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LA MISION 
DEL BANCO EUROPEO  
DE INVERSIONES 

El BEI tiene Ια misión de contribuir α Ια consecución de los  
objetivos de Ια Union Europea facilitando financioción α largo 
ρίαζο en favor de inversiones viables. 

• El Banco està al servicio de la Union 

El BEI fue creado por el Tratado de Roma y tiene corno occionistas  
α los Estados Miembros de Ια Union, cuyos respectivos Ministros 
de Finanzcs integran el Consejo de Gobernodores del Banco. 

• El Banco ofrece un servicio que incorpora valor anadido 

- Analizondo primero y supervisando después Ια realización de  
los proyectos y programas de inversion. 

Para poder optar α las finonciaciones del BEI, los proyectos fian 
de ser viables en cuatro aspectos fundamentales: econòmico,  
tècnico, medioambiental y financiero. Cada proyecto de inver
sion es sometido α un concienzudo onòlisis y su realización es 
supervisada hasta el momento de su culminación. 

- Aportando financioción. 

Prestando él mismo y atroyendo α otros proveedores de fondos, el 
Banco enriquece la gama de posibilidades de financioción. Con 
sus actividades de captación de recursos, el Banco contribuye al 
desarrollo de los mercodos de capitales de toda la Unión. 

• El Banco ofrece las mejores condiciones 

Lo so lidez financiera del Banco se asienta sobre Ια solvencia y  
fidelidad de sus accionistas, su propia independencia profesio-
nol y su fiis torial de realizaciones. Todo elio le granjea las  
mejores condiciones de empréstito, que el BEI fiace recaer 
sobre los destinotarios de sus préstamos. 

• El Banco trabaja en cooperación con otras Instancias 

Las lineos directrices de lo actividad del Banco son definidas 
en estrecfia coordinación con los Estados Miembros y con los  
demos Instituciones de la Unión Europea. Ademós, el BEI 
coopera estrecfiamente con el mundo de los negocios y Ια  
comunidad bancaria, osi como con las principales organiza-
ciones internacionales activas en este sector. 

• El personal del BEI, altamente cualiflcado y multicultural, 
procede de todos los Estados Miembros. 

Anima al BEI la firme voluntad de impulsar la construcción de 
Europa. 



CIFRAS FUNDAMENTALES 

Balance 

1992 199 3 1994 199 5 1996 

Nuevo crecimiento del balance: 
14,4% en 1996 y 5,9% en 1995 

Importe total comprometido 

1992 1993 1994 1995 1996 

El importe total comprometido de préstamos  
con cargo α recursos propios representa el 
204% del capital suscrito 

Captación de recursos 
20 

1992 1993 199 4 1995 199 6 

El BEI ho montenido en 1996 su primer lugor 
entre los prestatorios multilaterales 

(en millones de ecus) 1996 1995 

Contratos firmados 23 240 21 408 

Dentro de Ια Union Europea 20 946 18 603 

Fuera de Ια Union Europea 2 294 2 805 

- Àfrica, Caribe, Pacifico 396 430 
- Sudàfrica 36 45 
- Cuenca Mediterrànea 68 ì 1 038 
- Europa Central y Oriental I 116 I 005 
- América Latina, Asia 45 288 

Préstamos aprobados 30 004 25 664 
Dentro de Ια Union Europea 27 322 23 071 
Puera de Ια Union Europea 2 705 2 593 

Desemboisos efectuados 20 394 16 881 
Con cargo α recursos propios 20 265 16 749 
Con cargo a otros recursos 129 132 

Recursos captados 17 553 12 395 
En monedas comunitarias 16 078 10 774 
En monedas no comunitarias 1 475 1 622 

Importa total comprometido 
Préstamos con cargo α recursos propios 126 621 114 636 
Garantias 392 390  
Financiaciones con cargo α recursos 
presupuestarios 3 044 3 492 
Empréstitos α largo, medio y corto plazo 96 649 87 079 

Réservas y resultados del ejercicio 13 320 12 177 

Total de balance 135 721 118 724 

Capital suscrito α 31 de diciembre 62 013 62 013 
Desembolsado y pendiente de desembolso 4 652 4 652 

Personal del Banco 948 897 

Controtos firmodos 
25 

20 I 

1992 1993 1994 1995 1996 

Fuerte crecimiento de la actividad por 
segundo ano consecutivo: 8,6% en 1996,  

7,4% en 1995 

Préstamos aprobados 

1992 1993 1994 1995 1996 

Los préstamos aprobados alcanzan 
por vez primera Ια cota  
de los 30 000 millones 

Desemboisos 

1992 1993 199 4 1995 1996 

Los desemboisos en 1996  
han crecido un 20,9% 

Nota : Ics importes de los gróficos 
vienen expresodos en miles de millones de ecus. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Una vez mas en 1996, estando ya próxima Ια fase decisiva de Ια preparación 

de la Unión Econòmica y Monetaria, el Banco Europeo de Inversiones ha im-

pulsado poderosamente la integración econòmica de Europa. Durante el pa-

sado ejercicio el BEI ha concedido préstamos por un total de 23 000 millones 

de ecus (de ellos el 90 % dentro de la Unión Europea) y ha captado el equiva

lente de 1 8 500 millones de ecus en los mercados internocionales de capital. 

Siendo α Ια vez una instituciòn europea y el mayor emisor no soberano del 

mundo, el BEI allento la firme voluntad de contribuir hocer reolidod lo monedo 

ùnica. A raiz de las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo de Madrid, 

el BEI fue el primero en lanzar una emisión provista de una clausula contractual  

garantizando Ια conversion α euros (α rozón de un euro por coda ecu). Apenos 

once meses después, el Banco colocon'o lo primera emi

sión expresada en euro; y poco mós tarde lanzaria su 

programa de emisiones euro-afluentes, denominadas en  

varias divisas de Ια Unión pero destinados α ser even

tualmente convertidas α euros. Con todo elio el BEI 

coodyuva α Ια creación progresiva de un mercado del 

euro dotodo de profundidod y liquidez. 

Lo porticipoción del BEI en lo preparación de la UEM se 

pone asimismo de monifiesto al considerar la naturaleza 

y Ια distribución de sus actividades de préstamo. En  

efecto, mas de los dos tercios de los financiociones con-

cedidos por el Banco en 1 99ó dentro de lo Unión Euro

pea han correspondido α proyectos ubicados en las zo 

nas mós desfavorecidas. Otros ó 000 millones de ecus  

se han destinado α las redes transeuropeas de trans

porte, telecomunicociones y energia (RTE) que tanto fo-

vorecen lo integración de las zonas periféricas y Ια elimi-

nación de las disparidades regionales. El BEI es Ια principal fuente de 

financiación para proyectos de RTE, hobiéndoles dedicodo desde 1 993 un to

tal de 33 000 millones de ecus que han contribuido α un volumen de inversion 

del orden de 1 00 000 millones. 

Por otra porte, en 1 996 el Banco ho continuodo finonciando inversiones en  

opoyo de otros objetivos prioritorios senolodos por Ια Unión Europea. Mós de 

los dos tercios de sus préstamos han recaido sobre proyectos encominodos α Ια  

protección del medio ambiente, el abastecimiento energético de lo UE, el forto-

lecimiento de lo competitividod industriai ο el fomento de lo pequeno y me

diano empresa (PYME). Los p réstamos globales del BEI, canalizados α través 

de 1 30 bancos e instituciones financieras de todos los Estados Miembros, hon  

permitido finoncior mós de 1 1 000 pequenos ο medianes inciativas en los sec- 

tores productives. Este doto ilustra la credente cooperación del BEI con el sec 

tor bancario; cosi Ια mitad de sus operaciones se llevan α cobo en estrecha CO-
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laboración con bancos α fin de optimizar la utiiización de ics recursos 

disponibles. Con frecuencic el Banco octùo corno cotalizador orgonizando dis-

positivos de financiación ajustodos α los necesidodes de coda proyecto. 

Los préstamos concedidos por el BEI fuero de lo Union Europea en 1 996 su-

man 2 300 millones de ecus (de ellos 1 100 millones en Europa Central y  

Oriental), con lo que hon quedodo prócticomente ogotodos los dotociones de 

los mandotos que llegoron α su término α fin de ano. El Consejo Ecofin de 

enero de 1997 oprobó uno nuevo generación de mandotos poro el periodo 

comprendido fiosto enero de 2000 que contempla en conjunto un volumen de 

financiación de mós de 7 000 millones poro Europa Central y Oriental, los ter-

ceros poises de Ια Cuenco Mediterràneo, los Estados de Africo, el Caribe y el 

Pacifico signotorios del IV Convenio de Lomé,  

Américo Latino-Asia y Ια Repûblico Sudafri

cano. El BEI podró osi redoblor sus esfuerzos 

en favor del desarrollo econòmico de los poi 

ses osociodos con lo Union Europea. Por otro 

porte, el Banco inaugurerà en breve uno foci-

lidod de préstomo «pre-adfiesión» que brin- 

doré un especial opoyo α los poises condido-

tos con el fin de oyudorlos α prepororse poro 

su ingreso en Ια UE. 

IllilipSS 

En este cuodrogésimo orio de existencio del 

BEI, SU contribuciön α Ια integroción europea 

seguirò osentodo sobre los pilores gemelos 

de uno sòlido base financière y uno cortero 

de préstamos de primera colidod. Contando 

con lo guio de sus órgonos rectores, lo pericio 

y dedicoción de su p lontillo y Ια experiencio 

acumulodo en Ια financiación de un sinnù-

mero de proyectos de inversiòn dentro y fuero de lo Union Europea, el Banco 

continuerò loborondo por lo integroción europea que es garante de estobili-

dod y de bienestor poro los poblociones de nuestro continente. 

Sir Brian Unwin 

Presidente del Banco y Presidente de su Consejo de Administroción 
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EL BEI, INSTITUCION FINANCIERA 
DE LA UNION EUROPEA 

1996: 
VISION DE CONJUNTO 

En su calidad de instifuciôn finandera de la Union Europea, el Banco Europeo de Inversiones tiene  
la misión de contribuir a la integración, el desarrollo equilibrado y la cohesion econòmica y social 
de las Estados Miembros. · Fuera de la Uniân, el BEI instru menta las vertienfes financieras de los  
acuerdos concertados en el marco de las polfticas europeas de ayuda y cooperaciàn para el desa
rrollo. · Para elio, el BEI toma a préstamo en las mercados de capitales un importante volumen de 

fondas que orientarâ, en las me/ores condiciones, hacia la financiaciân de inversiones acordes con  
los objetivos de la Uniân. 

En un ent orno caracterizado por Ια firme voluntod de Instaurar en Europa un marco mocroeconómico  
favorable α Ια Union Econòmico y Monetaria, el BEI ha incrementado en 1 996 su a ctividad conce-
diendo préstamos por un total de 23 200 millones de ecus (21 400 millones en 1995). 

A lo largo de todo el ejercicio, el BEI ha desplegado una actividad especial- 
mente intensa en los mercados de capital. Disponiendo de autorización para 
captar 1 8 600 millones, el Banco ha lanzado 1 23 operaciones de empréstito 
en 22 monedas diferentes que arrojan un producto de 17 600 millones 
( 1 2 400 millones en 1 995), potenciondo osi su función como intermediario y 
transformador financiero en estrecho cooperoción con Ια comunidad bancaria  
europea. Entre las operaciones reolizadas en 1 996 merece especial mención  
Ια primera emisión de obligaciones en ecu provista de una clausula que prevé 
expresamente su amortizaciôn en euro α razón de un euro por coda ecu. 

Poniendo de monifiesto una vez mas la capacidad del BEI para promover los  
objetivos de la UE, este incremento de los préstamos contribuye α allonor el ca
mino con vistas α Ια entrada en vigor de Ια tercera fase de Ια Union Econòmica 
y Monetaria. Por el volumen de sus préstamos y sus empréstitos, el BEI se clasi-
fico α Ια cabeza de las instituciones multilaterales de financiaciòn. 

Desembolsos, contratos firmados y  
proyectos aprobados (1986-1996) 

(millones de ecus) 

35000 

25000 TTli 
20000 I .rill 
15000 

5000 

i r .r LJ I 

• 
8 9 9 0 91 92 93 94 95 9Ó 

Los contratos firmodos en favor de proyectos ubicodos dentro de Ια Uniòn Europea cscienden α 20 946  
millones (18 603 millones en 1 995), reportidos principalmente entre el desarrollo regional (70% del total). 
Ics redes transeuropeas de transportes y energia y Ια protecciòn del medio ambiente. Finalmente, el Banco se 
ha aplicado can especial empeno α desarrallar sus intervenciones en los nuevos Estados Miembros. 

Los finonciociones fuera de Ια Uniòn han totolizado 2 300 millones, epurando los dotaciones de los  
mandates que hen llegado α su tèrmine durante el ejercicio. La actividad se ha resentido no sólo de las 
demoras inherentes al proceso de renovaciòn de los mandates importidos al Banco por las instoncias 
de la Uniòn, sino también (en ciertos regiones) del clima de inversiòn escasamente propicio. 

Los desembolsos han aumentado un 21 % con respecte al ejercicio anterior y sumon 20 400 millones, 
de elles 19 100 millones en los Estados Miembros. 

Los equipos multidisciplinarios del Banco hon evaluado en 1 996 unes 250 proyectos, lo que ha dado  
lugar por segundo ano consecutivo α un fuerte incremento de las aprobociones de préstamo. La re 
serva de operoclones oprobadas y pendientes de firma ascendia α 30 000 millones α fines de 1 996  
(22 600 millones α fines de 1995). 

El importe total comprometido de préstamos con cargo α recursos propios α fines de 1 996 ascendia α  
126 600 millones (204% del capital suscrito). El importe total comprometido de empréstitos ero de 
96 600 millones en la misma fecha. El total de balance ha crecido un 14,4% con respecte al ejercicio 
anterior y se sitùo en 1 35 700 millones. 

— Desembolsos 

H Firmos 

Β Aprobociones 

111 Salvo indicación expresa en contrario, las cifras contenidas en el presente Informe Anuol vienen expresodas en ecus y han 
sido redondeadas por millones. 
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El BEI 
... al servicio de los objetivos de la Union Europeo 

La voluntad reiterada par varias Consejos Europeos de llevar a cobo la transición a la forcera fase  
de la Union Econòmica y Monetaria y la introducciôn del euro a partir del 1 de enero de 1 997 ha 
dejado su profunda impronta sobre el marco de referenda de las politicas económicas y financieras 
de la Union y de sus Estados Miembros. 

El Consejo Europeo de Dublin de los dias 13 y 14 de diciembre de 1996 vino a corroborar la exis- 
tencia de un acuerdo politico en torno al conjunto de elementos que son indispensables para la in 
troducciôn de la moneda ùnica: el marco jun'dico de la utilización del euro; el poeto de estabilidad 
y crecimiento; la estructura del nuevo meconismo de cambio para los Estados Miembros que en una 
primera fase no participen en la zona euro. Dicho Consejo Europeo confirmò asimismo el calendario 
para la culminaciòn de la Conferendo Intergubernamental y el inicio (seis meses mòs tarde) de las  
negociaciones con los poises candidatos al ingreso en la Uniòn. Estas evoluciones plantean la pers 
pective de un ahondamiento conjugado con una ampliaciòn de la Uniòn. 

Siendo corno es un protagonista centrai de la 
construcclón europea en virtud de su misión espe-
ciflca, su experiencia y su profesionalidad, el BEI 
tiene sobradamente demostrada su capacidad 
para contribuir pienamente α las aspirociones y  
los objetivos de Ια Union. 

El B anco finoncio α largo plazo inversiones via
bles y conducentes α un crecimiento equilibrado y 
uno mejor integración de las regiones europeas, 
asi corno al fortalecimiento de la competitividad 
industrial. Su quehacer va primordialmente enca-
minado al bienestar y el progreso de los ciudada-
nos de la Union. 

Siempre en aras de la edificoción europea, el BEI 
interviene en la elaboraciôn y ejecuciôn de nume-
rosas decisiones politicas comunitarias. 

En este contexto, el Presidente del BEI ha interve- 
nido repetidos veces en las reuniones del Consejo  
de la Union para exponer los puntos de vista del 
Banco, aportando α los debates el conocimiento  
de las realidades económicas y Ια pericia adqui- 
rida α base de largos onos de próctica en la finon- 
ciación de proyectos de gran envergadura perte- 
necientes α los mas variados sectores  
económicos. Tal ha sido el coso tratóndose de la 
realización de las redes transeuropeas. Ια renova-
ción de los mandatos de intervención fuera de la 
Union y Ια redefinición del nivei de las garantias 
comunitarias con respecto α las operaciones en  
terceros paises. 

Para intensificar y estructurar la información de los  
parlamentorios europeos se ha instituido una re-
union αηυαΙ con el Parlamento Europeo (bajo la 
responsobilidad de su Comisión Econòmica y Mo
netaria y en conjunción con las demós comisiones 
interesados) paro tratar de las politicas de prés-
tamo y de las perspectivas de actividad del BEI. 
Este intercambio de puntos de vista viene α pro-
longor y reforzar los contactes existentes ya 
desde antiguo entre los miembros del Comité de  
Dirección del BEI y los comisiones parlamentorios 
mas directomente interesados por 
lo actividad del Banco. 

Se han celebrado asimismo nume-
rosas reuniones de coordinación y  
programación con représentantes  
de la Comisión Europea, tanto α ni-
vel del Comité de Dirección corno α nivei de los  
servicios. Esta cooperoción interinstitucional, 
unida α los contoctos bilaterales mantenidos por 
el Banco con las autoridodes de sus Estados  
Miembros, le permiten orientar y estructurar ópti-
mamente sus intervenciones al servicio de los ob
jetivos de la Unión Europea. 

Un protagonisfa 
centrai 
de la integración 
europea ... 
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preparando la transidón 
a la Union Econòmica 

y Monetaria 

La entrodo en vigor de lo Union Econòmica y Mo
netaria (UEM) y Ια introducción de la moneda 
ùnica marcardn una etapa decisiva de la integra-
ción europea α Ια par que un trascendental cam
bio del entorno donde opero el BEI. En su calidad 
de banco e institución de lo Union, el BEI resultoró 
profundomente ofectodo por el paso α Ια tercera 
fase de la UEM, una evolución α Ια que ya ahora  
contribuye poderosamente α través de sus opera-
ciones de préstamo y empréstito. 

Este compromiso en favor de lo moneda ùnica 
està directamente en consonancia con la misión 
principal del Banco y viene α prolongor su actua-
ción al servicio del equilibrado desarrollo regio 
nal y del fortalecimiento de lo cohesion en el inte
rior de lo Union. 

Siendo la mayor de los instituciones multilaterales  
de financiación por el volumen de sus préstamos y  
empréstitos, el BEI se hallo en inmejorables condi-

ciones poro favorecer la introduc
ción del euro, socondo portido de 
las oportunidades y afrontando los  
retos ligados α esta etapa decisiva 
de la construcción europea. El BEI 
es el primer prestatario no sobe

rano que se ha obligado formalmente α convertir 
en euros sus titulos de deudo denominados en  
ecus (α rozón de un euro por coda ecu) α Ια en
trodo en vigor de Ια tercera fase de la UEM. 

El C onsejo Europeo de Dublin de diciembre de 
1 996 ho confirmado definitivamente el marco ge
neral de las politicas económicas y financieras de 
la Union y del conjunto de los Estados Miembros. 
El marco juridico de la utilización del euro propor-
ciona al mercado las necesarias indicaciones y  
permite preparar con suficiente antelación el paso 
α Ια moneda ùnica. El poeto de estobilidod y de 
crecimiento, velando por un saneamiento dura-
dero de los finanzos pùblicos de los Estados que  
deben porticipor en Ια zona euro, gorontizo la es-
tabilidad monetaria y facilito el montenimiento de 
tipos de interés bajos que fovorezcon lo inversion,  
el crecimiento y el empieo. Finalmente, lo estruc-
turo del nuevo meconismo de cambio estimuloró 
lo porticipación de todos los Estados Miembros 
de lo Union Europea en Ια zona euro y protegeró 
al mercado ùnico contro los incertidumbres mone-
tarias. 

El Parlamento Europeo en su resolución de 1 8 de 
obril de 1996 sobre Ια Union Econòmico y Mone
taria recuerda que el objetivo primordial de la 
Uniòn es el fortalecimiento de la cohesiòn econò
mica y social. Reconociendo sin embargo que Ια  
reolizociòn de lo UEM podrò en un primer tiempo 
acentuar las disparidades entre los Estados Miem
bros de Ια zona euro y los que no porticipen en  
ella, el Parlamento urge lo eloborociòn de uno es
trategia integrodo de cohesiòn que englobe tonto 
Ια instrumentociòn de lo Uniòn Econòmica y Mo
netaria Como lo politico regional y el conjunto de 
los politicas comunitorios involucrodos. 

Por su pa rte, el Consejo ho confirmado en repeti-
das ocosiones lo necesidad de mantener unos po
liticas regionales y estructuroles vigorosos α fin de 
facilitar una mayor convergencio entre las econo-
mios. 

La f unciòn del BEI c obrorò aùn mayor relieve α  
roiz del retroceso de los inversiones pùblicos, in 
dispensable poro instaurar uno cierto disciplina 
presupuestorio pero compensodo por el auge 
concomitante de las inversiones privados y semi-
pùblicas en el àmbito de los infroestructuras. En  
efecto, el Banco tiene ya acumulodo un impor
tante acervo de experiencia en Ια financiación de 
este tipo de iniciotivos, hobiendo porticipado 
junto con otros intermediorios y avalistes en Ια ela- 
boraciòn de gran nùmero de montojes finoncieros 
adoptodos α los necesidodes especificos de los  
proyectos y de sus promotores. 

Fiel α su vo cociòn, el Banco continuerò desorro-
llondo sus octividodes en los diferentes Estados  
Miembros (sea cuoi fuere su ofiliociòn monetario) 
y odoptando al nuevo entorno sus instrumentos de 
préstamo y su estrategia de financiación. 

De este modo el BEI con tribuirò al desarrollo de 
los mercodos finoncieros y α la introducción del 
euro (ver pògs. 52 y 53). 
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Como corresponde α su condición de banco de lo  
Union que copto onuolmente un Importonte Volu  
men de fondos (e! 92% en monedos comunlto- 
rios), e! BEI està llomodo ο convertirse en uno de  
los principoles emisores en euro junto ο los gron
des prestotorios soberonos. El Bonco opiico oc-
tuolmente uno estrotegio de empréstito encomi- 
nodo ο oceleror Ια constitución de uno moso 
critico de operociones denominodos en euro α  
portir de 1 999. En esta perspectivo, lo constitu 
ción de un contingente fungible y liquido de ope
rociones benchmark sera fovorecido por lo con
version en euro de los titulos de deudo yo emitidos 
por el Bonco y distribuidos α lo lorgo de todo lo  
curvo de rendimientos. 

El Bo nco dedico lo moyor porte de sus octivi do-
des de préstomo (70% en 1 996) α lo corrección  
de los desequilibrios regionoles. En el posodo 
ejercicio, los finonciociones en fovor del desorro-
llo regionol se reporten ο rozón de 49% poro los  
zonas del objetivo 1 ; 41 % poro los zonos de los  
objetivos 2, 5b y 6; y 10% poro los proyectos  
multi-regionoles (ver pógs. 24 y 25). 

Con el propòsito de optimizer el impocto conju- 
godo de los préstomos y los subvenciones comuni-
toriosy procurer lo utilizoción mós eficiente de los  
recursos disponibles, el BEI intensificoró lo coope-
roción con dos de los grondes instrumentes de fi-
nolidod estructurol que se nutren de recursos pre-
supuestorios corno son el FEDER y el Fondo de 
Cohesion. 

En 1 996, el 20% de los finonciociones del BEI en  
los zonos ocogidos ο los occiones estructuroles 
hon recoido sobre proyectos cofinonciodos. Lo 
toso de cofinoncioción durante el periodo 1989- 
1995 se cifro en 28%. 

Lo obundonte oferto de subvenciones comunito-
rios, si bien permite oceleror lo reolizoción de pro
yectos en ciertos sectores, podró ο veces surtir 
efectos controproducentes; en el primer informe 
sobre lo cohesión publicodo por lo Comisión ο fi 
nes de 1996 se lee que "porece ser que los octi- 
vidodes del BEI se hon resentido de lo (excesivo) 
disponibilidod de subvenciones de lo Union Euro
peo". 

Al propio tiempo, el Banco sigue gestionondo el 
meconismo de oyudo finonciero instourodo en el 
morco del Espocio Econòmico Europeo. Con uno 
dotociòn de 500 millones en sub
venciones y bonificociones de inte-
rés del 2% sobre préstomos del BEI 
porvolorde 1 500 millones, dicho 
meconismo fomenta duronte el pe
riodo 1994-1998 los inversiones 
en los sectores del medio ombiente, los transpor 
tes, lo educociòn y los ΡΥΜΕ en Grecio, Portugol,  
la isla de Irlondo y los regiones desfovorecidos de  
Espono. A fines de 1996, el BEI hobio utilizodo el  
52% de los bonificociones y el 58% de los sub 
venciones previstos. 

El Bonco interviene osimismo en lo occiòn con- 
junto encominodo ο fovorecer lo iniciotivo de ροζ  
y reconciliociòn poro lo islo de Irlanda: ο trovés 
de los préstomos globoles odministrodos por 
ocho boncos locoles se hon odjudicodo en 1 996  
olrededor de 120 millones ο 233 ΡΥΜΕ de om-
bos lodos de lo frontero. 

Finolmente, en su empeno de contribuir ο hobilitor 
instrumentos de finonciociòn innovodores el BEI 
ho porticipodo en lo constitución del "Merseyside 
SpecioI Investment Fund", que cubre uno de los  
zonos del objetivo 1 en el Noroeste del Reino 
Unido. Este Fondo fovorece el desorrollo de lo pe-
querio empreso y lo creociòn de empieo mediente 
lo concesiòn de préstomos y lo odquisiciòn de 
porticipociones en el copitol, conjugondo poro 
elio finonciociones locoles, recursos procedentes 
del Fondo Europeo de Desorrollo (FEDER) y prés
tomos del BEI provistos de uno gorontio del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI). 

El desorrollo regional,  
prioridad central  
del BEI 

Poro fovorecer lo convergendo en el interior de lo 
UEM y entre los regiones de dentro y fuero de lo 
zona del euro y poro fortolecer lo cohesión eco
nòmico y socioi es indispensoble (como serioló el 
Consejo Europeo de Fiorendo) centrar mós los  
politicos estructuroles sobre lo creociòn de em
pieo y el fomento de los ΡΥΜΕ en coloborociòn 
con el BEI. 
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Una aciuación especifica  
en favor de la 

pequena y mediana empresa 

Ante la triple problemàtico del crecimiento, lo 
competitividad y el empieo que constituye Ια gran 

preocupación de Ια Union Euro
pea, las instancias rectoras de la 
Union hon reconocido unànime
mente la función cruciai que recae 
sobre Ια pequena y mediana em
presa. En tal contexte, Ια Comisión 

definió en abrii de 1 996 un marco de referencio 
unitario poro las actuaciones en favor de las  
PYME. El reforzamiento de la competitividad de 
dicfias empresas representa uno de los medios 
mas eficaces para dinamizar el tejido productive  
y combatir el desempleo. 

Entendiéndolo osi, el BEI opl ico desde hoce cosi 
treinto ones su sistema d e préstamos globales en·  
cooperación con unes 1 30 institutes financières,  
buenos conocedores de los realidades locales. 

Gracias α este dispositivo inspirado en los princi-
pios de complementoriedad y subsidiariedod que 
rigen el quefiocer del BEI ha side posible adjudi-
car en 1 996 un total de 2 600 millones α mas de 
1 1 000 inversiones productives de este este tipo  
de empresas y màs particularmente de las creado-
ras de empieo (ver póg. 35). Este elevado nivel 
de octividod en favor de las PYME supone la con-
solidaciôn del fuerte incremento registrodo al res
pecte en 1995. 

Unas buenas comunicaciones y unas redes tron-
seuropeos eficaces son condiciôn indispensable 
para la competitividad de la industria. Ια creación  
de empieo y Ια integración de las regiones perifé- 
ricas ο aisladas. 

El Consejo Europeo de Florencia de 21-22 de ju-
nio de 1 996 reconoció la importancia de los pro-
gresos reolizados en este àmbito. 

Un constante apoyo 
a las redes transeuropeas, 

la infraestructura 
del siglo XXI 

Lo od opción de la directiva sobre  
inter-operabilidod de los sistemas 
ferroviarios de alto velocidod y Ια  
publicacibn de la comunicación 
sobre Ια nueva estrategia mari 
tima, el libro bianco sobre Ια revita-
Iizaci6n de los ferrocarriles comu-

nitorios y el programa de acción en favor del 

transporte combinado de merconcios constituyen 
etopas decisivas de la elaboración y perfecciona-
miento del marco reglamentario α nivel de lo 
Union. 

Poralelomente hon proseguido los esfuerzos por 
propicior la aparición de iniciativas conjuntas en 
tre el sector publico y el sector privado. Bojo Ια  
presidencia del miembro de Ια Comisión Europea 
Sr. Neil Kinnock se c onstituyó en septiembre de 
1 996 un grupo de trabajo de alto nivel integrado 
por los représentantes personales de los ministros 
europeos de transportes junto con delegodos de 
la industria del ramo y de las instituciones financie-
ras europeas. En cuanto al BEI, se ba lla represen-
tado por uno de sus Vicepresidentes que tiene 
mas especialmente α su ca rgo el tema de las re
des transeuropeas. 

Los esfuerzos del grupo de trabajo se dirigen α Ια  
eliminación de los obstóculos de orden no sólo fi-
nonciero sino principalmente administrative y juri-
dico que todovia entorpecen lo realización de los  
proyectos de redes transeuropeas de transporte 
(sobre todo los proyectos prioritorios) y el surgi-
miento de empresas conjuntas pùbiico-.privadas. 

Por lo que respecta α Ια liberalización de las tele-
comunicaciones, un elemento clave del adveni-
miento de la "sociedad de la información", se han 
registrado también importantes hitos como por 
ejemplo lo odopción de uno directiva que fija el 
1 de enero de 1 998 como fecho de la total aper
tura α Ια competencia de este mercado. 

El C onsejo y el Parlamento Europeo aprobaron 
en mayo de 1 996 uno serie de orientaciones rela 
tives α las redes transeuropeas de energia que tie-
nen por objeto facilitar la interconexión, la inter-
operabilidad y el desarrollo de dichas redes, osi 
como lo creación del mercado interior de la elec-
tricidad y del gas. 

De lo que se trota es de conectar las redes aisla
das de electricidad y de gas α las redes interco-
nectadas europeas, osi como de desorrollar nue-
vos enlaces, tanto entre los Estados Miembros 
como con los terceros poises de Europa y de la 
Cuenca Mediterrànea. Al mismo tiempo se pre
tende estimular la implantación del gas naturai en  
nuevos regiones. 
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El BE I ha mantenido su resuelto apoyo α Ια flnancla-
clón de infraestructuras europeas de comunicacio-
nes y de Iransmislón de energia, en consonancla con  
su misión primordial y mas concretamente en cumpli-
miento de los mandotos que en su dio le fueron im-
portidos por los Consejos Europeos de Edimburgo y 
Essen. En 1996 el Banco ho dedicado α este tipo de 
inversiones un total de 10 700 millones en présta-
mos, incluyendo 1 900 millones para las RTE priori-
tarias (ver pdgs. 27 y 28). 

Siempre que elio ha porecido necesario, el BEI ha 
aplicado en la finonciación de estos proyectos las 
facilidades ofrecidas por su "ventano especial  
RTE", coordinando sus intervenciones con los mé
canismes estructurales de la Union (Fondo de Co 
hesion, Fondo Europeo de Desarrollo Regional...)  
que brindan α las RTE subvenciones con cargo α  
fondes presupuestarios. 

Habiendo instruido la totalidad de los grandes pro
yectos europeos y contribuido α Ια finonciación de 
muchos de ellos, el BEI corrobora la opinion segùn 
la cuoi los retrasos habidos en la ejecución de taies 
proyectos dimanon principalmente de cuestiones 
de planificación y de dificultades administratives. 
Por regia general, el acceso de los sectores pùblico 
ο privado α recursos de préstamo no supone mayor  
impedimento α Ια realización de las redes. 

Es cierto, sin embargo, que Ια insuficiente disponi-
bilidad de recursos presupuestarios podró frenar  
el desarrollo de aquellos proyectos que aun revis-
tiendo evidentes ventajas macroeconómicas pre-
senten escasas perspectives de rentabilidad. 

Por lo que respecta α Europa Central y Oriental,  
Ια credente integración de los poises de Ια region  
y Ια inminente ompliación de Ια Union convierten 
Ια prolongación de las RTE en una prioridad de Ια  
actividad del BEI. El Banco atribuye especial im
portando α Ια financiación de proyectos pertene-
cientes α los nueve corredores de transporte defi-
nidos por la Conferendo Paneuropea de 
Transportes de Creta de diciembre de 1994, osi 
Como de proyectos de telecomunicaciones. El BEI 
coordina estrechamente su actuoción en esta  
zona con el programa PHARE, 

Con la voluntad de conciliar crecimiento econòmico 
y protección medioombientol, lo Unión y sus Estados  
Miembros han adoptado durante los ùltimos 20  
ofios mós de 200 directives tendentes α Ια desconta-

minación del aire y de las aguas, la eliminación y el 
recidale de los desechos, la valoración de los ries-
gos inherentes α ciertos tipos de pro-
ducción y de manera genèrica la 
protección del medio ambiente. 

La inco rporación de las considera-
ciones medioombientoles α las dife-
rentes politicas comunitarias recibió 
notable impulso al ser adoptado en 1 993 el quinto 
programa de acción "Macia un desarrollo sosteni-
ble". Dicho programa ha sido reconsiderado en  
1996 para concentrar sus actividades en ciertos 
ómbitos prioritorios: la gestión de las aguas, el tra-
tamiento integrado de los desechos (con especial 
hincapié sobre Ια responsobilidad del productor), 
la calidad del aire y Ια reducción de los perjuicios 
que ocosionon los transportes por corretero. 

Son éstos sectores en los que el BEI tiene acumu-
lada una larga experiencia, adquirida tanto en  
los Estados Miembros como en gran nùmero de 
terceros poises (ver pógs. 32 y 33). En los ùltimos 
cinco afios el Banco ha dedicado por término me
dio el 30% de sus financiaciones α iniciativos di-
rectamente encaminados α Ια protección del me
dio ambiente, habiendo correspondido los dos  
tercios de dicha suma α proyectos de gestión de 
las aguas y de renovación urbana. Habida 
cuenta de la atención muy especial que el Banco 
presta α Ια mejora de Ια calidad de vida, cabe 
prever para los próximos onos un continuado in
cremento de este tipo de intervenciones. 

Los aspectos med ioombientoles han formado tam-
bién parte del diàlogo estructurado mantenido du
rante 1996 con los poises de Eu
ropa Central y Oriental al objeto de 
aproximar sus legislaciones α las  
normas comunitarias y preparar su 
adhesión al acervo comunitario. 

Desde 1993 el BEI ha contribuido  
con mas de 30 000 millones 
ο uno inversion total de 
120 eoo millones 
en redes tronseuropeos 

Conciliar crecimiento 
econòmico y protección 
del medio ambiente en  
la Unión 
y en las regiones vecinas 

Dentro y fuera de lo Unión, el BEI 
ha continuado e intensificado su par ticipación en  
iniciativos y progromos de alcance regional ο inter-
nocionol. Por e jemplo, el "Programa de asistencia 
tècnico para el medio ambiente en el Mediterrà
neo" (METAP), instituid o conjuntomente en 1988  
por el Banco Mundial y el BEI con el apoyo de la 
Comisión Europea y del Programa de los Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha permitido en  
los ùltimos c uotro onos financier en nueve paises 
una veintena de estudios de viabilidad que 
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han contribuido α definir ο realizar inversiones por 
un total de cosi 1 700 millones (ver póg. 40). Lo 
tercero fase de METAP darà al Banco ocasión de 
redoblar sus esfuerzos α este respecto. 

Firmemente decidido α contribuir α Ια solución de los  
urgentes problemas ecológicos que aquejan al Mar 
Bàltico, el BEI participa desde 1992 en el "Progra
ma de acción conjunto", una actuación coordinada 
que agrupa a los poises de Ια zona (ver Informe 
Anual de 1995, póg. 44). Dicho Programa fio per-
mitido identificar nada menos que 132 grandes fuen-
tes de contaminación y elaborar soluciones viables  
para diez de entre ellas, que han sido ya ajustadas α  
las normas comunitarias vigentes. El Banco està dis-
puesto α participer en montajes financières compues- 
tos de préstamos, bonificaciones de interés y subven- 
ciones de origen nacional ο comunitario al objeto de  
posibilitar el lanzamiento de iniciativas de alcance  
regional. Los aspectos ecológicos constituirón parte  
integrante de las deliberaciones del proximo Foro 
BEI que ha de reunirse en Estocolmo en octubre de 
1997 (ver póg. 16). 

Empenado en conferir α su quehacer una mayor  
transporencia, el BEI ho proseguid o su serie de con-
tactos anuales con organizaciones no gubernamen-
tales de la Unión y de los poises vecinos que se inte-
resan por la protección del medio ambiente. 
Asimismo, el Banco ha publicado y difundido un 
opùsculo titulado "El BEI y el medio ambiente" en  
que se exponen los principios rectores de su estrate
gia en materia medioambiental. 

Europa Central y Oriental:  
de la transición a la 

economia de mercado 
a la pre-adheslón 

La coaperación de la Unión con los poises asociadas 
de Europa Central y Oriental ha registrado conside 
rables progresos en Ια perspective de Ια próxima am-
plioción. Eslovenia (que ha suscrito un acuerdo euro
peo) y Ια Repûblica Checa hon solicitado en 1996 su 

adhesión, con lo que asciende α diez 
el nùmero de paises que son candi-
datos formales al ingreso en Ια  
Unión. 

El Consejo Europeo de Dublin, al 
tiempo de elogiar la puesta en  

practica de Ια estrategia de pre-adhesión definida 
por los anteriores Consejos Europeos de Essen y  
Madrid, confirmó el calendario iniciol para el co-
mienzo de las correspondientes negociaciones, 
seis meses después del fin de la conferendo inter-
gubernamental prevista para junio de 1997. 

Por otra parte, la conferendo cumbre de los (efes de 
Estado y de Gobierno de los paises del Bàltico re-
unida en Visby en los dias 3 y 4 de mayo de 1 996  
aprobó las propuestas elaboradas por la Comisión 
(a instancias del Consejo Europeo de Madrid) al ob
jeto de fortalecer la democracia, la estobilidad poli
tica y el desarrollo econòmico de dicha región. 

Las prioridades de esta cooperación regional po-
tenciada consisten en Ια integración de los siste-
mas de transportes y telecomunicaciones en las re 
des europeas. Ια interconexión de las redes de  
gas y electricidad y el reforzamiento de las medi- 
das de protección del medio ambiente. 

La a plicación de tales prioridades, que concuer-
dan perfectamente con los objetivos perseguidos 
por el BEI, hobró de conferir un relieve αύη mayor  
al Banco en el esfuerzo por la integración regio 
nal y contribuirò α detener e incluso invertir el pro
ceso de degradación ecològica del Mar Bàltico y  
de las regiones industrializadas que lo circundan. 

En aras de Ια reconversión de los paises de Europa 
Central y Oriental, el BEI ha a gotado las dotacio-
nes d e los mandates de préstamo que le habian 
sido impartidos al respecto, Las financiaciones con-
cedidas coadyuvan α Ια reorientación e integra
ción de las economias interesadas, en particular α  
través de Ια realización de proyectos transfronteri- 
zos. Ια prolongación de las redes transeuropeos y  
el fomento de empresos conjuntas en la industria. El  
Presidente del BEI ha explicado la actividad del  
Banco y bosquejado las evoluciones futuras con  
motivo de Ια reunión αηυαΙ de los jefes d e Go
bierno de los paises de la Iniciativa para Europa 
Central y Oriental que se cele brò en Graz en los  
dias 8 y 9 de noviembre de 1 996. 

El nuevo mandato trienal (31.01.1997- 
31.01.2000) prevé hasta 3 500 millones en présta
mos del BEI provistos de una garanti a comunitaria. 

Por ot ra parte, el Banco ho dado respuesto favo 
rable α una sugerencia formulada por el Consejo 
en fecha de 27 de enero de 1 997 en torno α Ια  
creación por el Banco de un meconismo de pre-
adhesión dotado con medios considerables y fi-
nanciado con cargo α recursos propios, sin contar 
con la garantia comunitaria que cubre las opera-
ciones realizadas fuera de la Unión. Dicho meco
nismo entroró en vigor lo antes posible en Ια pers-
pectiva de las futuras adhesiones. 

14 ME ANUAl- BEI I 99Ó 



El BE I coordina sus octlvidodes en esta region con  
diferentes fuentes de financiación comunitarias 
conno son el progranna PHARE, las instituciones fi-
nancieras de los Estados Miembros y el Banco Eu 
ropeo de Reconstrucción y Desarrollo. 

En octubre de 1996, el Consejo adoptô un docu
mento de orientaclôn en que se define Ια postura 
de Ια Union Europea con vistas α favorecer Ια ρα- 
cificación de los Estados sucesores de Ια ex- 
Yugoslavia. Se recuerda en el mismo Ια importan-
cia que Ια Union atribuye α Ια integra aplicación 
de los acuerdos de paz. 

En su momento, el BEI participard (de consuno 
con los demos operadores interesados) en el es-
fuerzo de reconstrucción concentrando sus inter-
venciones en Ια rehabilitación de las infraestructu-
ras de base. 

La Union y su institución financiera, el BEI, ban  
puesto en marcha durante este ejercicio Ια ambi- 
ciosa asociación euro-mediterrónea que habia 
sido ya definida por la Conferencia de Barcelona 
α fines de 1 995. Al morgen de los aspectos politi-
cos, dicha asociación contempla un importante 
programa de cooperoción econòmica y finan
ciera que tiene por objeto preparar la instaura-
ción progresiva de una vasta zona de libre comer-
cio de aqui al ano 2010. 

Ademós de la organización de conferencias mi-
nisterioles, el ano 1996 ho presenciodo la adop-
ción del regiamente MEDA que define el marco 
juridico de las acciones de cooperoción efectua-
das por la Unión con los 12 Estados osociados de 
lo Cuenco Mediterróneo. Se ha fìrmado ya el 
acuerdo euro-mediterróneo con Morruecos y Τύ- 
nez, hollóndose en curso las correspondientes ne-
gociaciones con Argelia, Ια Autoridod Palestina, 
Egipto, Jordania, Libano, Israel y Sirio. 

Desde el inicio de la politica mediterróneo reno-
vada con su importante componente de coopero
ción financiera "horizontal", el BEI viene esforzón-
dose por propiciar la aparición de nuevos formas  
de cooperoción regional que contribuyon α refor
zar Ια estabilidod del conjunto de Ια zona. En par 
ticular se han financiado numerosos proyectos de  
energia, gestión de los oguos, comunicociones y  
cooperoción industrial. 

Al objeto de estimulor el desarrollo del sector pri- 
vado y promover los joint ventures entre operado
res locales y europeos, el BEI concede asimismo 
oportociones de copitol-riesgo con  
cargo α recursos presupuestorios 
de la Union. Emperiado en adap 
tor esta intervención α las necesi-
dades del sector productivo y con 
tribuir al surgimiento de un sector  
bancario local copoz de dinomi-
zor el desarrollo interno, el Banco ha tornado en 
1996 la iniciofiva de crear uno sociedod de 
copitol-riesgo en Morruecos, al tiempo que hobili-
tabo en Marruecos, Tunez y Chipre instrumentes 
financières osequibles para el conjunto de los sec-
tores bancarios de dichos poises. 

El Banco continuerò loborondo por Ια creación y 
desarrollo de sociedodes de copitol-riesgo, fon
des de inversion y boncos de negocios (instrumen
tes financières novedosos para los poises del Sur 
y del Este del Mediterróneo), contribuyendo osi α  
plasmar en su esfera de octuoción el "espiritu de  
Barcelona". 

El nue vo mandato poro los dece terceros poises  
de lo Cuenco Mediterróneo, que oborco el pe
riodo comprendido entre fines de enero de 1 997  
y fines de enero de 2000, permitiró al BEI conti
nuar lo labor de financiación α largo plozo que  
viene desorrollondo en esta region desde hoce 
mós de 20 onos. 

Dicho mondato contempla basto 2 300 millones 
en préstomos con cargo α recursos propios del 
BEI pro vistos de uno garantie comunitaria, α lo 
que hoy que aiïadir los oyudos α fondo perdido 
por valor de 3 400 millones decididos por el Con
sejo Europeo de Cannes poro el periodo 1 995- 
1999 y los contribuciones finoncieras bilaterales  
de los Estados Miembros. 

El Consejo Europeo de Fiorendo ho confirmado 
el calendario poro el inicio de los negociaciones 
de odhesión con Chipre y Malto. A roiz de los  
elecciones legislotivas, el nuevo Gobierno moltés 
ho optodo por dejor en suspenso Ια solicited de  
adhesion α Ια Union. 

Tras Ια entrodo en vigor de Ια Unión Aduonero en 
tre Ια Unión Europea y Turquio en fecho de 31 de 
diciembre de 1995 y en visto del nuevo telante 
de los mutuas relaciones, el BEI habia reanudado 

En el Mediterràneo: 
decidido apoyo 
a la instauración de 
uno asociación equilibrada 
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"El Mediterràneo: 
un espacio para la  

asociación" 

Foro BEI 1997  
Estocoimo 

FORO BEI 1996 

La nueva dinàmica que caracteriza las relaciones entre los paises de la Cuenca Mediterrànea 
desde la Conferencia de Barcelona indujo al BEI α consagrar al tema de Ια asociación euro-
mediterrónea su Foro 1996 celebrodo en Madrid en los dias 24 y 25 de octubre. En su doble co-
lidod de Banco e institución financiero de lo Union Europea, el BEI tiene una importante función que  
desemperiar de cara al desarrollo de una fructifère cooperación regional y Ια realìzación de un 
espacio econòmico euro-mediterróneo sobre el que pueda cimentorse el desarrollo duradero, la 
paz y Ια estabilidad. 

En el curso del Foro, uno veintena de personolidodes eminentes debotìeron con mas de 350 repré 
sentantes de la administración, la banca, la industria y las instituciones internacionales las perspec 
tives y los retos planteados por Ια asociación euro-mediterrónea; Ια estrategia idònea para la pro-

tección del medio ambiente; la importancia de los proyectos trons-regionales que  
crean solidoridodes factices; y Ια necesidad de desarrollar un sector financiero ca-
paz de epoyer el desarrollo econòmico y social. 

Las discusiones pusieron de manifiesto la importancia atribuida por todos los parti 
cipantes de ambas riberas del Mediteròneo α esta nueva asociación basada en el 
mutuo respeto, en Ια aceptaciòn de los intereses reciprocos y en el reconocimiento 
de lo diversidod, condiciòn previa para el desarrollo econòmico, social y cultural 
sobre Ια base de un diàlogo entre sociedodes. 

Los participantes en el Foro fiicieron hincopié en Ια necesidad de valorizar las rique-
zas y potencialidades del conjunto de la regiòn en el marco de una zona de libre 
comercio que serò instaurada de manera graduai basta Negar α abarcar todos los  
sectores de aqui α 2010. Esta zona de prosperidad compartida sera fruto de es-
fuerzos conjuntos. Por po rte de los poises mediterròneos se req ueriròn reformas  
econòmicas, inversiones, reestructuraciòn y valorizaciòn de los recursos tiumanos; 
por parte de la Uniòn Europea, un considerable esfuerzo financiero unido α Ια  
aportaciòn del indispensable know-fiow. 

El BEI, siendo como es Ια principal fuente de financiaciòn multilateral α ambos lados 
del Mediterràneo, se fio monifestodo dispuesto α conceder préstomos con cargo α  
recursos propios por valor de basta 2 300 millones de ecus de aqui al ano 2000  

poro suplementar los 4 600 millones en subvenciones que seròn aportados por lo Uniòn durante el 
periodo 1996-1999, principalmente en favor de enlaces inter-regionales, joint ventures del sector  
privado y medidas de protecciòn del medio ambiente. 

Una actuaciòn coordinada en el aspecto medioambiental (y mas pa rticularmente en el sector de lo ges-
tiòn y tratomiento de las aguas) surtirò en breve plazo sus bénéficiés paro una elevada proporciòn de los  
habitantes de Ια zona. Entendiéndolo asi, el BEI reafirmò en el Foro su voluntad de laborar por el medio 
ambiente mediterràneo desde un concepto de triple asociación Norte-Sur y trans-regional. 

Los trobajos del Foro pusieron osimismo de relieve que Ια modernizaciòn y el progreso de la eco
nomia exigen babilitar instrumentos adecuados de financiaciòn y de aportaciòn de fondos propios. 
La liberalizaciòn del sector bancario, capaz de otraer α inversores extranjeros, fovorecer el reflujo 
de capitales α los paises mediterròneos e interesar α los inversores institucionales, fue identificada 
Como poderoso factor de desarrollo y se exominoron las modalidades concretas de realizaciòn. 
Dicba reflexiòn ba sido continuada y profundizada ulteriormente en otros congresos como el 
"I Foro Bancario Euro-mediterròneo" celebrodo en Tûnez en diciembre de 1996. 

El Foro BEI 1997 versorò sobre Ια problemàtica de la integraciòn y Ια cooperación regional en Eu
ropa septentrional (mar Bàltico incluido) y su celebrociòn se bo pre visto para los dias 23 y 24 de 
octubre en Estocoimo. 

Las Actos del Foro BEI 1996 seròn facilitadas gratuitamente α quienes las soliciten al Departamento 
de Informaciòn y Comunicaciòn, fax. 4379-3 1 88. 
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sus operaciones en el pais en favor de proyectos 
de interés regional en el marco de! componente  
"horizontal" de la politica mediterrànea reno-
vada. 

Lamentablemente, las tensiones regionales sobre-
venidas en 1 996 han impedido el desbioqueo de 
los montantes suplementarios previstos en la Ac-
ción Especial de cooperación financiera UE-
Turquia. 

Banco α conceder préstomos en Sudafrica por un 
total de 300 millones durante un periodo de dos 
oêos con el fin de estimular la tran-
siciôn democràtica del pais y asi 
contribuir al desarrollo y Ια estabi-
lidad de la region. El nue vo mon 
dato para Sudafrica contempla 
hasta 375 millones en préstomos 
para proyectos incluidos en el Programa Sudafri 
cano de Reconstrucción y Desarrollo durante el 
periodo 1 997-2000. 

... y del programa 
de reconstrucción 
de Sudâfrica 

Un impulso duradero 
al desarrollo 
de los Estados ACP y los PTU 

En los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico, el  
Banco ho ogotodo en 1996 las dotaciones de los  
mandates que llegabon α su tèrmine durante el  
ejercicio. Las actividades en los próximos ofios se  
regirdn por el protocolo financière del IV Conve-
nio de Lomé revisado, cuyo procedimiento de rati-
ficación se hal lo en curso. El Consejo de Gober-
nadores en fecha de 31 de octubre de 1995  
autorizó al Banco α conceder préstomos con 
cargo α recursos propios por valor de hasta 
1 693 millones en los 70 poises signatories del  
Convenio. A elio hay que ogregor 1 000 millones  
en oportaciones de copitol-riesgo con cargo α re 
cursos presupuestorios del Fondo Europeo de De 
sarrollo (FED) y 370 millones en bonificociones  
de interés cuyo gestion se hollo encomendodo al  
BEI. 

En Américo Latino y Asia se h abio yo ogotodo 
tiempo otrés la dotaciôn de 750 millones previsto  
en el mondato que expiró α fines de febrero de 
1996. En fecha de 2 de diciembre 
de 1996 fue importido al Banco 
un mondato provisional de 275  
millones para el periodo compren-
dido hasta la entroda en vigor de 
los nuevos mondotos trienoles que 
el Banco ho oceptodo para los poises de Europa  
Central y Oriental, los poises mediterrdneos y los  
poises de Américo Latina y Asia. 

Desde el 31 de enero de 1997 se hollo en vigor  
el segundo mondato para Américo Latino y Asia  
que contempla préstomos por valor de hasta 900  
millones para proyectos de interés comûn, sobre 
todo si en su reolizaciôn intervienen empresos de 
los Estados Miembros de la Union. 

Crecimiento de los préstomos 
en Américo Latina  
y Asia 

Por otra porte, el Consejo de Gobernodores en fe
cha de 19 de junio de 1995 habio autorizodo al 
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LAS FINANCIACIONES DENTRO  
DE LA UNION EUROPEA 

1992 1993 1994 1995 1996 

Financiaciones concedidas : El total de los préstamos concedidos durante el ano 1996 en los Esta  
dos Miembros de la Union Europea se cifra en 19 810 millones : 15 366 mil/ones en préstamos 
individuates firmados con destino a 1 92 proyectos de gran envergadura y 4 444 millones a través  
de 13 033 crédites en el marco de los préstamos globales firmados durante el ejercicio ο en ejer-
cicios anteriores. · Esta expos/don operacional de la actividad es utilizada para las repartes 

por sectores y por objetivos ya que permite desglosar los préstamos globales segun su d estina ùl 
timo. · En cambio, la exposición de las contratos de préstamo firmados (20 946 en 1996) re-

coge los préstamos individuates (15 366 millones) y los préstamos globales concertados con los in 
termediaries durante el ano (5 580 millones) para ser adjudicados a lo largo de un periodo que  
podrà abarcar varies ejercicios. 

El ano 1 996 se ho corocterizodo por uno estcbl-
llzación de los préstamos poro infroestructuros de 
comuniccclones, uno neto recuperoción de Ics fi  
nanciaciones en favor de la energia y Ια protec-
ción del medio ambiente (gestión de las aguas, re-
novación urbana) y un ligero retroceso de las  
intervenciones en el sector industrial, donde el  
nuevo auge de los préstamos individuoles no αΙ- 
canza α compensar Ια disminución de los créditos 
adjudicados en el marco de préstamos globales.  
En cambio, el importe de los nuevos préstamos 
globales firmados durante el ejercicio registra un 
incremento del 7%. 

El reparto detollodo de las financiaciones por sec
tores figura en el Cuadro E (pdg. 1 14). El cuadro  
sintètico que reproducimos bajo estas lineas re 
sume las tendencias principales. 

Financiaciones por sectores 

1996 1995 
Infraestructuras 
Comunicaciones 7 093 7 328 
Gestión de las 
aguas y varies 3 295 2 754 
Energia 4 945 3 083 
Industria, servicios. 
agricultura 4 477 4617 

Las infraestructuras tomadas en su co njunto arro-
jan un nuevo crecimiento alcanzando el 77% del  
total. 

Los préstamos en favor de las comunicaciones se 
mantienen α elevado nivel gracias al fuerte re-
brote de las intervenciones en el sector de las tele-
comunicaciones (sobre todo para la telefonia mó- 
vil). 

Por lo tocante α infraestructura de transporte, se 
fian financiado sobre todo las redes transeuro-
peas prioritarias (1 189 millones para seis de 
ellas en 1 996), pero tombién diversos ejes viarios 
y ferroviarios, mejoros portuarias y los transportes 
aéreos. 

En el àmbito de la protección del 
medio ambiente cabe citar va 
ries importantes programas pluri-
anuales de renovación urbana 
en Italia (Venecia, Roma) y Portu  
gal (preparación del emplaza-
miento de la Exposición Mundial 
de Lisboa). 

En el sector de la energia se fian 
financiado redes de transmisión 
de electricidad y gas naturai (in-
cluyendo 695 millones para cua-
tro RTE prioritarias) y Ια construc-
ción de centrales combinadas 
electricidad/calor alimentadas 
por lo combustion de desecfios 
marca, Portuga 

Reparto de Ics financiaciones por sectores 
1992-1996:87 300 millones 

II 100 

80 

(Italia, Dina-
o de lignite (Grecia, Alemania). 

Las fin anciaciones para los sectores productives  
se fion mantenido aproximadamente al mismo ni
vel registrado en ejercicios anteriores, con el 23%  
del total. 

95 96 

Comunicaciones 

^ GesHón de Ics aguas y varies  

Energia 

m Industria, servicios, agricultura 
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La cooperación con el  
sector bancario 

Reparto de los gorontios 
de que gozan los préstomos 

dentro de lo Union 
1992-1996 

Β Bancos ο instituciones de crédito 

Β Sociedades y varies 

Estado ο institución publica 

y el FEI 

La estrecho cooperación del BEI con Ια comunidad bancaria europea viene α plasmar en Ια prac
tica los principios de subsidiariedod y complementoriedod contenidos en los Tratados Europeos. AI 
mismo tiempo, esta cooperación permite al BEI desarrollar eficazmente su función corno intermedia 
rio finonciero. 

Desde Ics primeros ofios novento se ho du plicodo con creces lo proporción de los octividodes del 
BEI en que intervienen instituciones financières de Ics Estados Miembros. Coda vez son mós los prés
tomos individuoles del BEI que se conceden en cooperación con bancos osociodos ο sindicotos de 
bancos que intervienen en colidod de avalistes ο de intermediaries.El porcentoje de préstomos con- 
cedidos α bancos ο provistos de uno garantie bancario ho posodo de 26% en 1 990 α 40% en  
1994 y α 50% en 1 996. Porolelamente, el porcentoje de préstomos concedidos α Estados υ orga 
nismes pùblicos ο que disfruton de la garantie de éstos ho posodo α 38% en 1995 y α 31% en  
1996. 

El BEI oplico en cuolquier coso el principio de Ια finoncioción compiementoria : sus Estotutos le pro- 
hiben prestar mós del 50% del coste de code inversión. En Ια próctico el Banco suele financier olre-
dedor de un tercio del coste de un proyecto dodo, lo que en Ια moyorio de cases requeriró Ια inter- 
vención de bancos comercioles en el plan general de finoncioción. 

Entre les financiociones otorgodas en cooperación con el sector bancario fiollamos onte 
todo los denominodos préstomos globales. En este dispositivo, que el Banco oplico desde  
hace cosi treinto ofios, un banco ο institución financière local represta los fondes del BEI α  
sus beneficiaries finales. Secondo porfido del conocimiento directo que los intermediaries  
tienen de las reolidodes locales y de les necesidodes de los promotores, el Banco puede  
osi brindar su opoyo α proyectos de pequeno ο mediano envergoduro (potrocinados por 
ΡΥΜΕ ο por corporociones locales) que no serio posible instruir ni finonciar directomente  
per motives de erden próctico. Los préstomos globales fion ido experimentondo un cons
tante desorrollo y en los ùltimos orios suponen cosi la cuorto porte de lo octividod dentro 
de lo Unión Europea. 

Durante el quinquenio 1992-1996 se fion adjudicado de este modo 1 7 500 millones α  
49 000 pequefias y medianes iniciotivas de todos los sectores económicos (2 700 millo
nes poro 13 000 proyectos en 1996). El nivei de octividod oicanzado permite conside
rar lo posibilidod de financier senciiiomente uno fracción de lo cortero de préstomos α  
ΡΥΜΕ de ciertos intermediaries ocreditodos del BEI, simplificondo osi lo supervisión de di-
chas operociones. 

En su colidod de prestatario que ofrece en los mercodos de capital uno f irmo codiciodo, el BEI fio 
onudodo osimismo importantes relociones con lo comunidod bancario poro el lonzomiento de sus  
emisiones y Ια gestion de su tesorerie. Esta cooperación hobró de intensificorse sin dudo α medido 
que -onte lo perspective de la entrodo en vigor de lo DEM- el Banco voyo desorrollondo su estrate
gia de empréstito en favor de lo introducción del euro (ver pógs. 51 y 52). 

El Fondo Europeo de Inversiones (PEI), uno institución se mipùblico creodo en junio de 1 994 por el 
BEI (40%), lo Comisión Europea (30%) y el sector bancario (30%), concede garanties α largo 
ρίαζο en favor de grandes proyectos de infroestructuro e inversiones de PYME. Desde n oviembre 
de 1996 el PEI practica osimismo lo odquisición de porticipociones en el capital de empresos α tro-
vés de estructuros intermediaries, por ejemplo fondos de copitol-riesgo especiolizodos en determi-
nodo pois ο región. Poro este tipo de inversiones, lo Junto General del PEI ho s efiaiado un importe 
móximo de 75 millones de ecus α desembolsor entre 1 996 y 1 998. 

Las garanties firmodos por el PEI desde su creac ión sumon 1 505 millones de ecus que se reporten 
α rozón del 78% para proyectos de redes europeos en cuyo finoncioción fio intervenido el BEI 
(transportes 33%, energia 33%, telecomunicociones 1 2%) y el 22% poro inversiones de PYME. 

En fecho de 1 de octubre de 1996, el ex-Secretorio General del BEI Sr. Thomas Oursin fue nom-
brodo Como Presidente del Comité Finonciero del PEI poro suceder al Sr. Georges Ugeux. 

(1) 60 % en caso de exceso de coste impuesto por lo necesidod de protéger el medio ambiente. 
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Efectos sobre Ια actividad econòmico 

En cumplimiento de su misión de financier α largo 
ρίαζο inversiones conducentes α los objetivos de-
finidos por lo Union, el BEI interviene en todos Ics 
Estados Miembros y en los sectores económicos 
mas voriados. Por esta misma razón resulta suma-
mente dificii cuantificar con precision el impacto 
de sus operaciones sobre Ια actividad econòmica 
y el empieo, no obstante lo cuoi cobe indicar cier-
tos paròmetros. 

El total de las inversiones α cuya fi-
nanciación fio coadyuvodo el 
Banco en los ùltimos cinco anos 
puede colcularse en unos 
262 000 millones, es decir cerca 
del 5% de la FBCF α nivei de la 
Union Europea y αύη mas en los  
poises denominados " de Ια cohe 
sion " (Grecia 10%, Espana 9%,  
Portugal 1 6%). 

Coste total de las inversiones 
finonciadas por el BEI 

de 1992 α 1996  
y porcentaje de Ια FBCF comunitaria 

60000 
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30000 

Los prés tomos concedidos por el BEI en 1996  
para inversiones dentro de la Uniòn Europea han 
contribuido (a razòn de un tercio del coste de 
cada proyecto por término medio) α un volumen 
total de inversion del orden de 60 000 millones 
que se reparte entre 24 000 millones para las co-
municaciones, 1 0 000 millones para el medio am
biente, 15 000 millones paro lo energia y  
1 1 000 millones para los sectores productives. 

Dicho volumen de inversion representa airededor 
del 5% de la formación bruta de capital fijo 
(FBCF) en los quince poises de Ια Union. 

20000 

10000 

92 

Por lo que respecta al impacto de 
las financiaciones del BEI en térmi-
nos de empieo, cabe distinguir va 
ries cases. Trotòndose de infroes-
tructuras, dicho efecto es directo 
pero transitorio, mientros que los  
grandes proyectos de los sectores productives  
oyudon α conservar los puestos de trobajo exis 
tentes α trovés del fortolecimiento de Ια competiti- 
vidad de Ια industria europea. 

Es sobre tede Ια financiación de proyectos de pe-
quetia ο mediana envergadura la que da lugar α  
Ια creación propiamente dicha de puestos de tro 
bajo. Tal es el caso, en particular, del plan de 
préstomos bonificodos paro PYME creadoras de 
empieo (ver pòg. 35). 

1 • 

93 94 95 96 

Inversiones finonciadas 

Porcentaje de la FBCF 
comunitaria 

Reparto por sectores de los financiaciones ( 1 996) 
(préstomos individuoles y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

(millones de ecus) 

Infroestructuros 

Total Comunicociones Gestion de las Energia Industria 
aguas y 

Energia 
Servicios 

varies Agriculture 

Bèlgico 497 231 1 1 7 247 
Dinomorca 674 589 24 15 46 
Alemonia 3 031 97 1 01 7 924 993 
Grecia 730 310 _ 379 41 
Espana 2 523 1 037 499 539 447 
Francia 2310 1 632 156 3 519 
Irlanda 107 38 18 51 
Italia 3912 171 819 1 637 1 28 5 
Poises Bajos 516 236 — 140 141 
Austria 400 185 — 26 189 
Portugal 1 28 8 614 1/8 489 7 
Finlandia 245 234 1 10 
Suecia 868 697 58 111 2 
Reino Unido 2 305 619 514 674 499 
Otros (Art. 1 8) 403 403 - - -
Total 19810 7 093 3 295 4 945 4 477 
(créditos incluidos) (4 444) (597) (939) (279) (2 630) 

% 100 36 17 25 23 
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Exposición por objetivos  
de Ια politica comunitaria 

La misión del BEI consiste en promover el equilibrado desarrollo de la Union financiando proyectos 
econòmicamente justificados segùn las normas de una gesfión bancaria rigurosa. En el desempeno 

de este cometido, el Banco se adapta constantemente a la evolución de las politicas comunitarias. 
Muchos de los proyectos financiados responden simultàneamente ο varias objetivos. La exposición 
de las financiaciones contempla la actividad del Banco desde el punto de vista de cada objetivo 
sucesivamente y los diferentes totales (en particular los consignados en los Cuadros) no son acumu- 
lables. 

Lo que distingue al BE! de ics demds instituciones  
financières es el hecho de que sus préstamos se 
destinan exclusivamente α inversiones conducen-
tes α un objetivo comunitario. Para que un pro-
yecto sea "admisible" se requiere pues que la in
version considerada contribuya al desarrollo 
regional ο presente un interés comûn (articulo 
1 98 E del Tratado CE). 

Desarrollo regional 

Al objeto de fortalecer la cohesion econòmica y 
social de la Union, el BEI atr ibuye una prioridad 
permanente α las inversiones en las regiones atra-
sadas en su desarrollo (zonas objetivo 1 de la ac-
ción de los Fondos Estructurales comunitarios), de 
conversión industrial ο agricola (zonas objeti 
vos 2 y 5b) y òrticos (zonas objetivo 6). Λ dichas 
regiones consagra el Banco mòs de los dos ter-

cios de sus financ iaciones, generalmente en con-
junción con las intervenciones de los Fondos co
munitarios. 

Interés comûn 

El co ncepto de interés comûn hoce referencio α  
objetivos senolodos por las politicos comunitarias. 
Los proyectos financiados por este concepto hon  
de ser conducentes α : 
• el desarrollo de los intercombios entre Estados  
Miembros y con el exterior (en particular las redes 
transeuropeas de comunicaciones) 
• la diversificación del abastecimiento energético 
y Ια utilización racional de los recursos naturales 
• Ια protección del medio ambiente y Ια mejora  
de Ια calidad de vida de los ciudadanos 
• el fortalecimiento de la competitividad de la in
dustria europea (en particular las ΡΥΜΕ). 

Reparto de Ics financiaciones por objetivos de la politica comunitaria (1 996) ' 
(préstamos individuoles y créditos en e! marco de préstamos globales en curso) , .. , 

(millones de ecus) 

Desarrollo Infraestructuras 1 Vtedio ambiente Objetivos Competiti Pequefias y 
regional europeas de y calidad energéticos vidad medianes 

comunicaciones de vida 
energéticos 

internacional empresas 

Bèlgica 236 222 10 7 _ 247 
Dinamarca 397 540 88 29 _ 46 
Alemania 2 297 450 1 334 1 039 396 295 
Grecia 730 310 _ 454 41 
Espana 2 352 835 686 360 5 279 
Francia 1 614 1 133 263 109 409 
Irlanda 108 38 18 _ 44 
Italia 2 853 171 2 249 641 364 882 
Paises Bajos 17 236 56 196 103 38 
Austria 254 185 _ 26 140 49 
Portugal 1 288 435 398 489 4 3 
Finlandia 10 234 138 6 _ 5 
Suecia 317 695 105 111 2 
Reino Unido 1 331 619 530 674 61 253 
Otros (Art. 1 8) - 403 - - -
Total 13 805 6 506 5 875 4 031 1 182 2 594 
(créditas induidos) (3 179) (151) (891) (245) _ (2 594) 
( 1 ) Los diferentes totales no son ccumulables por cuonto un mismo préstamo puede responder simultàneament e α varies ob-
jetivos. 
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DESARROLLO REGIONAL 
1992 1993 1994 1995 1996 

Desarrollo regional 
1992-1996: 
67 700 mil/ones 

25% 18% 

44% 

Energia 

Comunicaciones 

Medio ambiente y otros 

Industrio, ogriculturo, 
servicios 

Los finonclaciones (préstcmos Individuales y crédi-
tos en e! marco de préstamos globales) concedidas 
en 1996 para inversiones conducentes al desarro
llo regional ascienden α 13 805 millones, lo que  
representa un crecimiento del 14% en compara-
ción con el ejercicio anterior (12 144 millones). 

Significa elio que los regiones desfavorecidos de la 
Union Europea han absorbido el 70% de la activi-

dad total del Banco, doto éste que ilustra 
bien α las ciaras el resuelto compromiso  
del Banco al servicio del equilibrado de 
sarrollo de los regiones europeos y Ια co- 
fiesión econòmica y social de la Unión. 

Dichas finonclaciones fion contribuido 
α un volumen de inversión del orden de 
44 000 millones (+ 25% en comporo-
ciôn con el ejercicio anterior). He oqui 
el reparto sectorial de los préstamos : 

Al igual que en anteriores ejercicios, las 
intervenciones aparecen concentradas 
mayormente en las zonas acogidas α Ια  

acción de los Fondos Estructurales. En efecto, las zo
nas de los objetivos 1, 2, 5b y 6 fian recibido 
12 239 millones, cifra que representa casi las nueve 
décimas partes del total consagrado al desarrollo re 
gional y el 62% de la actividad total del Banco. 

Màs αύη : este dato no alcanzo α reflejar cumpli-
domente la realidad ya que numerosos proyectos 
no escindibles regionalmente (infroestructuros de 
redes, por ejemplo) se ubican al menos parcial-
mente en las zonas acogidas α las acciones es
tructurales (ver gràfico en pàg. 25). 

Desarrollo regional :  
desglose por sectores (1996) 

Total 
importe 

Energia 4 076 30 
Comunicaciones 4 640 34 
Gestion de las aguas 
y varios 1 82 6 13 
Industria, servicios. 
agriculture 3 263 24 
Total 13 805 100 

En las regiones atrasodas en su desarrollo (obje-
tivo 1 ) las financiaciones fian alcanzado los  
6 816 millones, lo que supone un crecimiento del  
16% en comporoción con el ejercicio anterior  
(5 881 millones). Esta progresión se debe al dina 
mismo de las operaciones en los Länder del Este 
de Alemonio, en Grecia y en el Mezzogiorno ita 
liano, donde se fi a recuperado el nivel de activi
dad de 1994. 

El reparto sectorial pone de manifiesto un predo 
minio de los préstamos en favor de la energia,  
con el 42% del total; las infraestructuras tomadas 
en su c onjunto representee las ocfio décimas par
tes del total. 

En los poises "de Ια cofiesión" (Portugal, Espaèa, 
Grecia, Irlanda) las financiaciones ascienden α  
4 477 millions, cifro comparable α las registradas  
en anteriores ejercicios. La demanda de présta
mos se fio duplicodo en Grecia, se fia mantenido  
estable en Portugal y fia disminuido en Esparia e  
Irlanda como consecuencia del descenso de Ια  
tosa de inversión. 

Los actividades del BEI en dichos poises se fian re-
sentido al parecer de la abundante disponibilidad 
de subvenciones de los Fondos Estructurales. 

Ho continuado desorrollóndose lo cooperaciòn 
entre el BEI y los Fondos Estructurales; el Banco fio 
porticipodo en Ια valoración de una treintena de 
proyectos poro el Fondo de Cofiesión, de los cuo-
les ocfio fion sido cofinonciodos. 

Por otro porte, el meconismo finonciero creodo en  
el marco del acuerdo relativo al Espacio Econò
mico Europeo (EEE) con el fin de fovorecer el de
sarrollo estructurol de Grecia, la isla de Irlanda, 
Portugal y las regiones desfavorecidos de Espafia 
fio permitido atribuir subvenciones por valor de 
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68 millones (EspaRa, Portugal, Irlanda del Norte)  
y bonificGciones de interés en favor de 12 présto-
mos par un total de 457 millones (transportes, pro-
tecciôn del medio ambiente). 

Reparto de las financiaciones segùn las zonas de 
los Fondos Estructurales 

1989-1996 

Los préstamos en los zonas industriales afectadas 
por lo decodencio (objetivo 2), las zonas de re 
conversion rural (objetivo 5b) y los zonas órticas 
(objetivo 6 ) oscienden α 5 423 millones, de cuyo 
sumo mós de los dos tercios hon recaido sobre los  
infroestructuros y mós concretamente las de trans 
portes. A los sectores productivos hon correspon-
dido 1 762 millones, lo que supone un retroceso 
en comparoción con el ejercicio anterior; dicho re
troceso ofecta especialmente α las financiaciones 
en favor de PYME. 

Desde la reforma de los Fondos Estructurales 
acaecida en 1989, los préstamos de interés regio 
nal concedidos porel BEI suman 85 000 millones 
y hon contribuido α un volumen de inversion del 
orden de 249 000 millones. 

Durante el primer trienio (1994-1996) del se-
gundo periodo de oplicoción de los Fondos Es
tructurales se fian concedido préstamos por valor 
de 38 000 millones, de cuyo suma f io correspon-
dido el 90% α proyectos ubicados en los zonas  
acogidas α Ια acción de los Fondos Estructurales y  
el resto α proyectos multi-regionales. 

Los très cuortos portes de estas financiaciones hon 

90 91 92 93 94 95 96 

Zonas : 

Objetivo 1  

Objetivos 2, 5b y 6  

Proyectos multirregionales 

favorecido α proyectos tendentes α Ια ampliación 
de las infroestructuros, un factor esencial poro la 
integración de las regiones atrasadas en su desa-
rrollo, la consolidación del Mercado Unico y el 
reforzomiento del entramodo industriai. 

3000 

2500 

2000 

Reparto por sectores de los finonciociones en los zonos de los Fondos Estructuroles (1 994 - 1 996) 

Zonas objetivo 1 Zones objetivos 2, 5b y 6    

3000   

1500 -

1000 -

2 500 

2 000 - — 

5000 - Li te— I I 

1 500 -

1000 -

5000 -

94 95 96 94 95 96 94 95 96 94 95 96 94 95 96 94 95 96 
transportes felecomun. a gua y energia industria PYME 

varios incluidas 

94 95 96 94 95 96 94 95 96 94 95 96 94 95 96 94 95 96 
transportes telecomun. ague y energia industria PYME 

varios incluidas 
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Operaciones de financiación del BEI en favor de redes tronseuropeas 

y corredores de transporte de poises vecinos (1 993-1 996) 

Trazado de las redes 
transeuropeas prioritorics (RTE) 

Partes de dichas RIE que han 
side objeto de aprobaciones de préstamo 

Otras infraestructuras y redes 
de ìnterés europeo finonciodos 

Corredores viarios y ferroviorios en  
Europa Central y Oriental 

Tramos de dichos corredores 
que hon recibido préstomos 

Corretero/Ferrocarril 

Electricidod 

Gas 

Aeropuerto 

Centro intermodal • 
Τ 
fi 

Puerto 

Gestion del 
tròfico cereo 
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Una constante del quehacer del BEI α lo largo de los orios viene slendo su constante apoyo al de-
sarrollo de las redes transeuropeas y de las Infraestructuras que revisten importancia vital para la 
Union Europea. Gracias α su probada capacidad para movilizar en las mejores condiciones los  
ingentes volùmenes de fondos que se re quieren para la constitución de las infraestructuras del 
proximo milenio, el Banco se ho afirmado corno principal fuente de financiación bancaria para 
grandes infraestructuras pùbiicas ο privadas en Ια mayoria de los Estados Miembros. En este em-
peiïo, el Banco promuove con frecuencia Ια creación de consorcios pùbiico-privados como medio 
de insuflar α esta close de proyectos el espiritu de empresa del sector privado; tal ha sido el caso de 
las RTE de energia y telecomunicaciones, osi como de varios grandes proyectos de transporte : el  
segundo puente sobre el Severn, el tren de alto velocidod entre Londres y el Tûnel bojo el Canal de  
la Mancha, el nuevo puente lisboeta sobre el Tajo y el nuevo aeropuerto de Atenos (ver también  
pdg, 53). 

Desde 1993 el BEI ha dedicado 33 000 millones α Ια constitución de las redes transeuropeas de trans 
porte, telecomunicaciones y transmisión de energia, osi como α Ια prolongación de dichos redes hacia 
los poises circundantes. De dicha cifra, las financiaciones en los Estados Miembros han obsorbido 
30 000 millones (o seo oproximadamente un tercio de la actividad total del Banco durante el pe riodo 
considerado) y han contribuido α un volumen de inversion del orden de 1 20 000 millones. Durante este  
mismo periodo, las instancies rectoras del Banco han aprobado préstamos paro redes de transporte del 
interior de lo Unión Europea por valor de 21 000 millones, de los cuoles mas de 1 1 000 millones se ha-
bian firmado ya α fines de 1996 (+ 30% en comparación con 1995). 

De los 8 500 millones aprobados poro nueve de los catorce proyectos de transportes calìficados 
como de alta prioridad por el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994, 5 800 millones 
hobion sido firmodos yo α fines de 1996. Durante el ejercicio se ha contribuido al enlace TGV  
PBKAL, Ια travesia del 0resund, el Trióngulo Nòrdico y el eje PATHE. Los otros cinco proyectos prio-
ritorios se hallan en preparación : el TGV Est, la travesia alpina del tren de alta velocidad Lyon-Turin,  
el enlace mercantil de la Betuwe entre Alemanio y los Poises Bajos, el TGV Madrid-Barcelona- 
frontera francese y Ια linea fèrrea de la costa occidental britónica. 

En los cuotro ùltimos onos se han aprobado préstamos de mós de 4 400 millones para la construc-
ción y ampliación de las redes transeuropeas de transmisión de electricidad y gas naturai, α razón 
del 30% oproximadamente del coste de cada proyecto. De dicha cifra, 3 000 millones hobion sido 
firmodos ya α fines de 1996, en comparación con 1 800 millones α fines de 1 995  
(+ 67%). En cuonto al sector de lo energia, de los 2 200 millones aprobados poro 
siete de los diez proyectos prioritarios se habian firmado ya 1 700 millones α fines  
de 1996. 

Parolelamente α su actividad en favor de las redes de transporte y de energia, el 
Banco ho continuado impulsando lo modernizoción de las redes de telecomunica
ciones de interés comunitario, habiéndose aprobado desde 1993 mós de 6 000 mi
llones en préstamos para proyectos de telefonia digitai fija, móvil ο por satélite. Du
rante el mismo periodo se han aprobado préstamos por valor de 900 millones poro 
la mejora de las telecomunicaciones con los poises de Europa Central y Oriental y  
Ια ampliación de las redes en seis paises de la region. 

Desde diciembre de 1994 funciona la denominada "ventano especial RTE" q ue 
ofrece condiciones de financiación especialmente ajustadas α las necesidades de 
esta close de proyectos (plazos de vencimiento excepcionalmente largos, dilatados 
periodos de corencio, financiación de estudios). Estas facilidades han sido oplicodos al tramo belga  
del PBKAL, el TGV Méditerranée, la linea de TGV Londres-Tûnel bojo el Canal de la Mancha, el 
TGV Roma-Nópoles, Ια travesia del 0resund y la linea del Inn sobre el eje del Brenner. 

Se ho continuado y desarrollado Ια interacción con el Fondo Europeo de Inversiones (PEI). A fines  
de 1996, las garantias concedidas por el PEI en favor de proyectos de redes transeuropeas ascien-
den α 1 100 millones, es decir el 78% de la actividad total del Pondo. Las principales garanties  
concedidas en el sector de los redes transeuropeas conciernen al aeropuerto de Milón-Malpensa, 
la interconexión gasista Portugal-Espaiìa, la red de gas naturai de Portugal y Ια linea de TGV  
Londres-Tûnel bajo el Canal de Ια Manche. 

RTE : 

Desde 1993  
33 000 millones  
en préstamos del BEI,  
de elles 30 000  
millones dentro 
de Ια Unión Europea 
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5807 5698 
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1992 1993 1994 1995 Ï996 

INFRAESTRUCTURAS EUROPEAS DE  
COMUNICACIONES 

Infraestructuras 
europeas de comunicaciones ( 1 996) 

(millones de ecus) 

Transportes 4 500 
Obras excepcionales (*) 733 
Ferrocarriles 1 1 04 
Carreteras y autopistas 2 369 
Transportes oéreos y maritimes 294 
Telecomunicaciones 2 006 
Redes y centrales 1 22 0 
Telefonia móvil 421 
Correos 365 

Total I 6 506 
(*) Storebaelt y 0resund 
(**) Incluyendo creditos por valor de 151 mi
llones en el marco de préstomos globales 

Infraestructuras europeas 
de comunicaciones 1992 - 1 996 :  
29 500 millones 

30% 

6% 
Transportes terrestres 

Transportes oéreos 

Otros 

Correos y 
telecomunicociones 

49% 

El mercede ùnico permite Ια libre circulación de 
personas, mercancias, informaciones y capital. 
Para el buen funcionamiento del mercado ùnico y 
el equilibrodo reparto de las inversiones en el inte 

rior de la Union es preciso disponer de 
unes redes estructurcdos de transportes y 
telecomunicociones que favorezcan la in-
tegración al tiempo que consolidan el sen-
timiento de unidod y solidaridad europea. 

En 1 996 el BEI ha consagrado α las infra
estructuras europeas un importe de 6 506  
millones, estobilizondo el volumen olcon-
zodo en el anterior ejercicio. 

El mantenimiento de este elevodo nivel ho 
sido posible gracias α Ια fuerte recupera-
ciôn de los préstomos en favor de los co
rreos y las telecomunicaciones, que hon  
superodo su momentàneo bâche duplicón- 
dose con respecto α 1 995 : por una parte 
el reforzamiento de las capacidades tele-
fônicas nacionales e internacionales, por  
otra parte la creaciôn de redes de telefo 
nia móvil (Austria, Poises Bojos). 

En cambio. Ια actividad en favor de los  
transportes ha sufrido un retroceso. Las fi- 
nanciaciones concedidas en este sector re- 
caen principalmente sobre seis de los pro-
yectos prioritarios identificodos por el 
Consejo Europeo de Essen de diciembre 
de 1994, los cuales han recibido 1 200  

millones (ver póg. 27). 

Las restantes finonciociones otafien en su casi tota-
lidad α los transportes terrestres, ya se trote de fe-
rrocarriles (TGV Méditerranée, lineas costeras de 
Suecia, modernización de la serialización en el 
conjunto de la red italiana), carreteras y autopis-
tas. 

Por lo demos, el BEI ha intensificado su participa-
ción en la financiación de los enlaces fijos α través 
del Storebaelt y del 0resund. 

En el àmbito de los transportes oéreos merece es 
pecial mención Ια financiación de las obras de 
construcción del nuevo aeropuerto internacional 
de Atenos. Este proyecto, elemento fundamental  
del desarrollo de la red europea de transportes,  
permitiró osimismo preservar el medio ambiente 
de la ciudad de Atenos y contribuirò α uno mejor 
integroción del pois, siltuodo en Ια periferia de la 
Union. 

En los cinco ùltimos atios, los préstomos poro infra
estructuras europeas de comunicaciones totolizon 
30 000 millones (hobiendo posodo de 4 500 mi
llones en 1992 α 6 500 millones en 1995 y  
1996) y hon contribuido α un volumen de inver 
sion del orden de 97 000 millones. 

Desde su misma creaciôn, el Banco coodyuvo oc-
tivomente α Ια financiación de proyectos en este 
àmbito esencial para el futuro de Europa. De los  
proyectos de infraestructura financiodos, mas del  
70% se ubican en las zonas de desarrollo regio 
nal. 

EL BEI Y EL TUNEL BAJO EL CANAL DE LA MANCHA 

Desde los inicios de este proyecto, el BEI viene esforzóndose al móximo para que esta infraestructura 
de importancia vital llegue α desempenar pienamente la función que le incumbe en el desarrollo de la 
red transeuropea de ferrocarriles. Tras los retrosos sufridos por la puesta en marcha y las dificultades  
financieras experimentodos en 1 995 por Ια Sociedad, en fecha de 1 de octubre de 1 996 se llegó α  
un acuerdo de principio entre Ια Sociedad y el Bonk Steering Group integrado por seis miembros (en  
tre ellos el BEI) en orden α Ια reestructuroción financière de las deudas de la Sociedad que ascienden 
α 9 000 millones. En virtud de dicho acuerdo, encominodo α asegurar el futuro de la Sociedad α  
largo plazo, los boncos acepton prorrogar el vencimiento de sus préstomos y convertir en capital una 
parte de la deuda (aproximadamente 1 000 millones de GBP). Se confia en que sera posible durante 
1997 recabar la aprobación del acuerdo por parte de los Accionistos y del Consorcio de mós de 
200 boncos. 
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OBJETIVOS ENERGETICOS 
IW2 1993 19 94 199 5 1996 

Las financiaciones para proyectos acordes con  
los objetivos comunitarios en materia de energia 
hon experimentado en 1 996 un Incremento del 
17% alcanzando los 4 031 millones (3 433 millo-
nes en 1995). Este auge ha de atribuirse sobre  
todo al crecimlento de los préstamos para el trans
porte y distribución de gas naturai. 

Un importe de 695 millones ho correspondido α  
cuatro proyectos de RTE de alta prioridad : por un 
lodo la interconexión de las redes eléctricas de Es-
ραϋα y Portugal, por otro lodo Ια implantación del 
gas naturai en Grecia, Portugal y Alemania. 

Objetivos energéticos (1 99Ó) 
( millones de ecus) 

Recursos autóctonos 676 
Hidrocarburos 177 
Combustibles sólidos 473 
Hidroelectricidad 26 
Diversificación de las importaciones 2 011 
Gas natural 1 726 
Carbon 285 
Gestión y utilización racional (*) 1 344 
en la energia 1 247 
en la industria 97 

Total 4 031 
( * 1 incluyendo 245 millones de crédites en el marco de prés
tamos globales 

En aras de Ια diversificación de las importaciones 
se ha contribuido α difundir la utilización del gas 
naturai importado de las regiones limitrofes de la 
Union Europea : gasoductos desde Rusia basta 
Alemania y Grecia, desde Argelia basta Espana y  
Portugal y desde el sector britónico del Mar del  
Norte basto Francia, una central tèrmica de ciclo 
combinodo alimentada por gas en  
Portugal y depósitos subterrdneos de 
gas en Alemania. Ademàs se ho finan-
ciado una centrai alimentada con car 
bon importado en Italia. 

Los préstam os conducentes α una ra-
cional gestion y utilización de la ener
gia se mantienen aproximadamente al 
nivei registrado en 1995 y atanen so  
bre todo α proyectos del sector de la 
energia propiamente dicbo : 457 mi
llones poro la transmisión y distribución de electri-
cidad y 600 millones poro lo producción de elec-
tricidad y color en Portugal, Alemania, Dinamarca 
y Poises Bajos. 

En el sector industrial se bo financiado la moderni- 
zación de varias refinerias en Italia y de diversas 
fóbricos en otros poises. Estas inversiones contri-
buyen asimismo α un mejor balance ecològico. 

Finalmente, el BEI bo continuado estimulando el 
aprovecbamiento de los recursos autóctonos :  
uno central bidroeléctrica en Austria, Ια puesta en 
explotación de yacimientos de bidrocarburos en 
Italia y varias centrales α lignito instaladas en la 
proximidad de los lugares de extracción en Gre 
cia y los Länder del Este de Alemania. 

Objetivos energéticos 
1992-1996:  

16 800 millones 

16% 

30% 
26% 

Recursos autóctonos 

Diversificación de los importaciones 

Gestion y utilización racional 

en al energia 

en la industria 
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PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
1992 199 3 1994 19 95 »996 

La protección del medio ambiente y Ια mejora de 
Ια calidad de vida de los ciudadanos son objeti-
vos que figuron expresomente en el Tratado de la 
Union Europea. 

El quinto programa de acción medioambiental 
para el periodo 1993-2000 (revisado en 1996)  
hoce hincopié en la necesidad de complementar 
las medidas reglamentarias existentes y aconseja 
concentrar mayormente las actuaciones en los 

dmbitos del tratamiento de residues y de la reduc-
ciôn de los problèmes causados por los transpor
tes por corretera. 

En consecuencio, la actividad del BEI en favor del 
medio ambiente ha de adaptarse constantemente 
α un contexte en plena mutación. 

En los ùltimos cinco anos, los préstamos para pro- 
yectos directamente encaminados α Ια protección 
del medio ambiente vienen representando por tèr
mine medio el 30% de las financiaciones anuales 
del BEI dent ro de lo Union Europea. Ademós de 
este, el Banco integra el aspecto medioambiental 
entre los criterios de voloración oplicodos α todos 
los proyectos que le son presentados en demanda 
de financiación, exigiendo en tede caso la obser-
vancia de las legislaciones nacionales y comunita-
rias en Ια materia. 

Los préstamos concedidos en 1 996 para este ob-
jetivo se m antienen al nivei medio registrado en  
los ùltimos ejercicios, totalizando 5 875 millones 
que ban contribuido α un volumen de inversion  
del orden de 1 1 000 millones. 

Los proyectos financiados se reporten entre varias  
categon'as. El 33% de las financiaciones se h o 
destinodo α Ια mejora del abastecimiento de 
agua potable y Ια depuroción de agues residua 
les en Esparia, Portugal, Alemania, Reino Unido y  
Suecia. 

Algunos de estos proyectos revisten gran enverga-
dura y son f inanciados α base de préstamos indi-
viduales, mientras que las infraestructuras de me-
nor cuontia patrocinadas por corporaciones 
locales se financian α través del meconismo de 
préstamo global. Tal es en particular el caso de 
Alemania y Francia, donde por este conducto se 
han adjudicado crédites α mas de 1 000 peque-
rias redes de recogida y t ratamiento de aguas re 
siduales. 

El B anco ha contribuido osimismo al tratamiento 
de residues sólidos, en muchos cases con produc-
ción de electricidad, por ejemplo en Portugal y en 
Alemania. 

Las interve nciones en pro de la reducción de la 
contaminación atmosfèrico ban crecido nuevo-
mente y representan yo el 32% del total de las 
préstamos de interés medioambiental. Se trota so
bre todo de dispositivos desulfuradores de los ga 
ses de combustión de centrales térmicas α lignite 
en Alemania y de centrales alimentadas con resi  
dues de refino en Italia. 

Medio ambiente y calidad de vida (1 996) 
{millones de ecus) 

Total 

Medio ambiente 4 209 
Protección y gestión de las aguas 1 943 
Gestion de los residues 397  
Luche contra Ια contaminación atmosfèrica 1 869 
Mejoros urbonos 1 666 
Transportes urbanosy de cercanias 615 
Otras intervenciones 1 051 

Total I 5 875 
(*) incluyendo 891 millones en formo de créditos en el 
marco de préstamos globales 
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Las finoncicciones poro transportes urbanos (por 
ejemplo, los ferrocarriles metropolitonos de Lyon,  
Lisboa y Valencia) se hallan en regresión mienfras  
aumentan fuertemente los préstamos en favor de  
iniciativas de renovación urbana. A este respecto  
cabe citar los trabajos de rehabilitación de un pa- 
raje degradodo de Lisboa que està destinado α  
albergar Ια Exposición Mundial de 1998; la res-
tauración de numerosos edificios de Venecia y el  
saneamiento de su laguna; y el ambicioso pro
grama de remodelación de la aglomeración ur
bana de Roma, que incluye mejoras viarias, depu-
ración de aguas residuales y restauración de 
edificios fiistóricos. 

Los préstamos concedidos por el BEI para la pro-
tección del medio ambiente durante el quinquenio 
1992-1996 totalizan 25 000 millones. La acti vi-
dad αηυαΙ en este àmbito ha ido en aumento, po
sando de 4 500 millones en 1 992 α aproximada-
mente 6 000 millones en 1995 y 1996. 

Por otre parte, el Banco ha prestado durante 
este mismo periodo 1 700 millones para pro-
yectos de protección medioambiental ubica-
dos en terceros poises (Cuenca M editerrà
nea, Europa Central y Oriental) pero 
dotados de un interés directo para los Esta  
dos Miembros de la Union. 

Los proyectos financiados α este respecto 
en paises mediterróneos conciernen α Ια re-
cogida y depuración de las aguas residua 
les de varias ciudades costeras al objeto de 
mejorar la calidad de las aguas marinas. 

Por su parte, las finonciociones en los PECO αρυη- 
tan sobre todo α reducir Ια contaminación atmos
fèrica gracias α Ια conversion de varias centrales  
térmicas contaminantes; sabido es que la obser- 
vancia de las normas comunitorias en materia de  
medio ambiente representa una importante etapa 
del proceso de aproximación de los paises intere-
sados α Ια Union Europea. 

Protección del medio ambiente 
1992-1996:  

25 500 millones 

29% 
38% 

22% 
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Una prioridad 
constante del BE! 

Un compromise 
immutable 

PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 

Lo preocupoción de la Union Europea por el medio ambiente se pone de monifiesto al considerar la 
importancia que este sector viene revistiendo dentro de lo octividod general del BEI en los ùltimos 
cinco onos. Los finonciaciones consogrados α Ια protección medioombientol representon hoy dio 
cerco de un tercio del total de los operociones en el interior de lo Union Europea : 5 900 millones 
en 1 996, 25 500 millones durante el periodo 1992-1996. Ahora bien, el BEI no sólo f inoncio pro-
yectos cuyo finolidod primordial es Ια protección del medio ambiente, sino que odemós anolizo sis
temàticamente los repercusiones ombientoles de todos los proyectos que le son presentodos en de
mando de finonciación (ver Informe Anuol de 1995, pàg. 22). 

De este modo el Banco contribuye de manera significativa α plasmar en Ια practica los prioridodes  
definidos en el " Programa de politico y occión poro el medio ambiente y el desarrollo durodero y  
compatible con el medio ambiente " (Quinto programa de acción), en particular por lo que res 
pecta α los normos de colidod oplicobles al aire y los agues. Ια protección de Ια noturolezo y Ια  
luche contra el ruido y los residues en zonas urbonos (ver pàgs. 29 y 30). 

El BEI sigue porticipando en numerosos progromas regionales relatives α cuencos maritimes ο flu  
viales que intereson no sólo α Ια Union sino tombién α regiones vecinos : · el Programa de Acción 
Ecològico poro Europa Central y Oriental, en cuyo comité de preporoción de proyectos participa el 
Banco; · el Programa de Asistencio Tecnico poro el Medio Ambiente en el Mediterróneo-METAP 
(ver póg. 40) que tiene por objeto identificar y preparar proyectos optos para ser finonciodos por el 
BEI ο por el Banco Mundiol. Trotóndose de proyectos de protección medioombientol reolizodos en  
los terceros poises de Ια Cuenca Mediterrónea en el marco de lo " cooperoción finonciero horizon 
tal ", los préstomos del BEI von provistos de uno bonificoción de interés del 3% sufrogodo con re-
cursos presupuestorios de lo Unión (ver póg. 42); · el Programa Global Conjunto poro lo cuenca 
del Mar Bóltico, en cuyo grupo de dirección participa el BEI bajo los ouspicios de lo Comisión de 

Helsinki; · y el Programa de Acción Estrotégico para 
lo Cuenca del Danubio. 

Lo octividod en favor de la protección y mejora del me
dio ambiente se ho visto fortolecida por los evoluclones 
Institucionales ocoecidos en el seno del BEI. En junio de 
1 996 el Banco publico un documento en torno α su po
litica ecològica bajo el titulo de " El BEI y el medio am
biente el cuoi ho sido completado α comienzos de 
1 997 por un manual de uso interno titulodo " Directives  
en materia de medio ambiente " y destinodo α los αηα- 
listos del Banco. Lo polit ica y los procedimientos α este  
respecte son sometidos α continua revision α fin de pro- 
porcionor directives de referencio α los servicios de la  
nueva Dirección de Proyectos que tienen α su cargo el  
onólisis de los aspectos medioombientales. Los analistos  
del Banco velon por Ια observoncia de la legisloción vi
gente en Ια materia y englobon en su estudio (siempre  

que lo permiton las técnicos y los dotos de que disponen) une evaluoción de las ventojas y los in-  
convenientes de las inversiones relatives al medio ambiente. Gracias α Ια vesto experiencio adqui-
rido en Ια instrucción de proyectos ubicodos en numerosos poises y pertenecientes α Ια mayorio de 
sectores económicos, el Banco estó en condiciones de oconsejar α los promotores los técnicos idó-
neos sin excesivo incr emento de los costes. 
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El BEI continûa mulHpIicando sus contactos con las instituclones y orgonismos compétentes en mate 
ria medioambiental α fin de mejorar la coordinación de las actividades de financiación, lograr una  
mayor cotierencia de objetivos y establecer un intercambio mas completo de informoción. A tal  
efecto el Banco practica : 

• reuniones periódicos de carócter operocionol con otras instituciones financières internacionales; 
• intercombios de puntos de vista con la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión 

Europea; 
• contactes técnicos con la Agenda Europea para el Medio Ambiente; 
• entrevistos de informoción con organizaciones no gubernamentales y  

reuniones onuoles générales (Ια segunda de las cuales se celebrò en  
los locales del BEI en septiembre de 1 996). 

En 1996 el Banco fio participado asimismo en varias conferencias consa-
gradas al medio ambiente. Por lo demós, una de las sesiones del Foro BEI 
1996 (" El Mediterràneo, un espacio paro lo asociación ") estuvo dedi-
cada al tema " El mar, el agua, la ciudad : la conservación de un patrimo
nio comùn ". 

Ademós, el debate sobre cuestiones medioambientoles en el seno del 
Banco es constantemente alimentado y estimulado α base de seminarios y  
actividades de formación muy variadas. 

Una actuación 
coordinada 

Las publicaciones relatives al medio ambiente y α la evaluación de las operaciones se encaminan α  
facilitar al pùbiico informoción sobre los actividades del Banco. 

La contrib ución del BEI α Ια realización de los objetivos de la Unión Europea depende del buen 
éxito de las inversiones que financia. Pues bien, α fines de 1 995 el Banco creò una Unidad de Eva
luación de Operaciones con Ια misión de calibrar el impacto de los proyectos finonciodos α fin de  
orientar Ια futura politica de préstamo y acrecentar la transparencia. 

El programa de trobajo de dicfia Unidad para 1996/1 997 comprende toda una serie de estudios 
destinados α apreciar la contribución del BEI α las politicas comunitarias y mas particularmente al 
desarrollo regional. Cada uno de tales estudios exige Ια evaluación (con ayuda de consultores ex-
teriores) de una muestra representative de proyectos yo realizodos. 

Lo evalu ación de operaciones confiere uno nuevo dimensión α los actividades del Banco, cimen
tando su estrategia de respuesta α Ια demanda del mercado y aportando un suplemento de valor 
onodido que dimane de los resultodos concretos obtenidos gracias α las inversiones de sus clientes. 

Dentro del BEI se tiene actualmente en estudio le posibilidad de convertir en instrumento de gestión 
la evaluación de operaciones, que dejan'a de constituir un tràmite puntual pera devenir porte inte
grante de la cultura del Banco con lo opoyotura de un sistema de gestión de las carteras de proyec
tos. 

Paralelamente α esta evolución interna, el BEI fio ingresado como miembro en Ια Sociedad Europea 
de Evaluación, una entidad creada en 1 994 con el f in de procurar que los organismos publicos 
respondan mejor α los expectatives de los ciudodonos. Por lo demós, el BEI secundo los esfuerzos 
desplegados por los grandes instituciones financières internacionales para trotor de mejorar la efi-
cocio de sus programos de evaluación. 

Evaluación 
« α posteriori »  
de las financiaciones 
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OBJETIVOS INDUSTRIALES 
1992 199 3 1994 199 5 1996 

El ano 1 996 se ho co re eteri za do por una recupe 
ration muy marcada de los préstamos individua-
les para proyectos tendentes al reforzamiento de 
la competitividad international de la industria co
munitaria. En cuanto α los créditos para PYME, si 
bien se mantienen α elevado nivei, evidentian 
una estabilización tras la fuerte alza registrada en 
1995. 

En conjunto, las finantiationes astienden α  
3 776 millones (3 450 millones en 1995). 

Los préstamos individuales se hon duplicodo ton  
respetto al ejertitio anterior tifràndose en 1 1 82  
millones, de tuya suma la mitad se ha destinado α  
diverses mejoras de fàbritas de automotión en 
Italia, Espana, Austria y el Reino Unido, asi tomo  
al desarrollo, prueba y production de motores ae-
ronduticos en Alemonia y Francia. Muthos de es-
tos proyectos tonllevan un importante elemento  
de investigation ο de protection del medio am 
biente por cuanto se trota de la implantation de  
tecnologios no contaminantes. 

Los demós préstamos han retaido en los mas να- 
riados sectores, tomo son Ια industria de fabrica 
tion de moquinoria elèttrica y elettrònica (elet-
trodomésticos en Italia, Francia y Portugal,  
sistemas de fibras opticas en varias fóbricas de Ita
lia, Francia y el Reino Unido), los industrias de la 
madera, la ceràmica, el papel, los neumóticos y Ια  
farmacologia en Francia, Ια quimica fina en Italia 
y los gases industriales en los Poises Bajos. 

Las inversiones productivas de mas de 1 1 000 pe-
quenas y medianas empresas hon resultado favo-
recidas ton 2 594 millones, de los cuales 1 803  
millones (el 70%) hon correspondido α PYME 
afincadas en las zonas de desarrollo regional. En 
tre éstas merecen especial mention unas 230 em
presas radicadas en Irlanda del Norte ο en los 
Condados fronterizos, las cuales han sido financia-
das en el marco de Ια iniciativa de paz y reconci-
liación para Ια isla de Irlanda. 

A elio tabe ogregar unos 40 millones que se han 
adjudicado α una veintena de empresas para in
versiones de protection del medio ambiente ο de 
utilization rational de Ια energia. 

Objetivos Industriales (1 996) 
(millones de ecus) 

Grandes empresas 1 1 82 
Competitividad internccional e 
Integración europea 1 182 
Pequerias y medianes 
empresas 2 594 
zonas asisfidas 1 803 
fuera de las zonas osistidas 791 

Total 3 776 

En el Cuadro E (póg. 1 14) figura el reparto secto 
rial detallodo de los créditos adjudicados α PYME 
de la industria, la agricultura y los servicios. 
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Durante el quinquenio 1992-1996 se hon odjudi- 
codo en el marco de los préstamos globales en 
curso 11 000 millones α 42 000 PYME. El reparto  
sectorial de dichas financiaciones figura en el Cua-
dro F (pàg. 115). Su reparto por poises y segùn Ια  
envergadura de la empresa puede fiallarse en el 
cuadro que reproducimos bajo estas lineas. 

Como se re cordarâ, el Consejo de Ministres [la 
bia encomendado al BEI en 1994 la administra-
ciôn del plan de préstamos bonificados para las 
PYME creadoras de empieo. 

Dicha medida especifica fue lanzada en junio de  
1 994 en cooperación con Ια Comisión Europea y  
pretendia estimular las inversiones de PYME, que  
constituyen un elemento esencial de la creación 
de empieo en Ια Union Europea. 

Se habia previsto dotar de bonif iccciones de interés 
con cargo α recursos presupuestarios de la Union Eu 
ropea un importe de fiasta 1 000 millones en présta
mos globales del BEI. Las PYME creadoras de empieo 
podion aspirar α créditos (fiasta 30 000 ecus por 
coda puesto de tra bajo creado) provistos de uno bo-
nificoción de interés del 2% durante 5 anos. 

A fines de 1995 habia quedado comprometida en  
su totalidad la dotación de este mecanismo en favor 
de 4 435 PYME de todos los Estados Miembros, con 
creación de unos 45 000 puestos de trabajo. 

Objetivos industriales 
1992-1996:  

13 900 millones 

50% 

Competitividad de las grandes empresas 

PYME fuera de las zonas asistidas 

PYME en las zonas asistidas 

A fines de 1996 se habia recibido de 2 451  
PYME la confirmación de haberse creado y man-
tenido durante al menos seis meses un total de 
28 000 puestos de trabajo. En consecuencia, el 
48% de las subvenciones disponibles ho sido abo-
nado ya; las restantes confirmaciones habrón de 
ser comunicadas antes del 30 de junio de 1997,  
abonóndose el remanente de subvenciones por 
orden de recepción de los justificontes. 

Inversiones de pequerias y medionas empresas 
Créditos adjudicodos en el marco de préstamos globales en curso 

(millones de ecus) 

1996 
Total Total 

1992-1996 
Empresas con menos 

de 50 empleodos 
nùmero importe nùmero importe nùmero Importe 

Bèlgica 576 247 1 644 874 1 384 601 
Dinomarca 198 46 1 080 238 790 106 
Alemania 266 295 2 385 1 975 1 350 768 
Grecia 21 41 125 155 67 69 
Espana 1 31 4 279 3 565 705 3 261 556 
Francia 6 831 409 23 673 1 97 9 20 435 1 473 
Irlanda 133 44 516 137 481 99 
Italia 842 882 6 078 3 850 4 491 1 644 
Luxemburgo - - 3 2 1 1 
Austria 84 49 118 66 65 28 
Paises Bajos 65 38 749 352 5)3 139 
Portugal 19 3 366 140 203 56 
Finlandia 19 5 65 20 47 1 1 
Suecia 1 2 48 17 38 1 1 
Reino Unido 665 253 1 548 554 1 495 484 

Total ] J 034 2 594 41 963 11 064 34 621 6 046 
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LAS FINANCIACIONES FUERA DE 
LA UNION EUROPEA 

1992 1993 1994 1995 1996 

Las financiadones fuera de la Union Europea totalizan 2 294 millones repartidos entre 2 190 millo-  
nes en préstamos con cargo a recursos propios del BEI y 104 millones en operaciones de capital-
riesgo con cargo a recursos presupuesfarios de la Union ο de los Estados Miembros. · La activi-
dad se ha resentido no sólo de las demoras inherentes al proceso de renovación de los mandatos 
que definen el marco de estas operaciones, sino también (en ciertas regiones) de un clima politico 
escasamente pro picio a la inversion. · La relación detallada de las financiadones por poises  
puede hallarse en el capftulo "Presentación de los préstamos fuera de la Union Europea" (pàg. 106  
a 1 10); su reparto sectorial figura en el Cuadro de la pàg.4 I. 

En los Estados de Asia, el Caribe y el Pacifico  
(AGP) y en los Poises y Territories de Ultramar 
(PTU), Ια octividod del BEI en 1996 se ho limitodo 
a epurar el remanente αύη disponible del primer 
bloque financiero del IV Convenio de Lomé. Se  
ban firmodo controtos de finoncioción en 27 Esta 
dos AGP y en très PTU, amén de très operaciones  
de olcance regional. 

En doce paises las intervenciones se ban reoli-
zado exclusivamente α base de recursos propios. 

mientras que en otros quince todas las operacio
nes bon sido con cargo α capital-riesgo. 

Los dos te rcios de las financiadones ban recaido 
sobre las infraestructuras de base que son indis
pensables para el desarrollo econòmico de los  
paises interesados (256 millones). El sector indus-
trial ba recibido 41 millones en préstamos indivi-
duales y 98 millones α través de préstamos globa
les concertados con institutos financieros locales 
para la financiaciôn de pequenas empresas. 

Àfrica, el Caribe y el Pacifico 

El IV Convenio de Lomé establece el marco en 
que se desenvuelven las politicas comunitarias de 
ayudo para el desarrollo con respecto α los 70  
Estados ACP. Dicbo Convenio Neva aporejado un 
primer protocolo financiero que cubre los cinco 
primeros anos de su vigencia (1991-1995). El 
protocolo relativo al segundo periodo quinquenal 
se balloba αύη pendiente de ratificación α princi
pes de 1997, estando previsto proceder α su apli- 
cación durante el primer semestre. 

El primer protocolo financiero contemplaba un 
bloque financiero de 1 2 000 millones, de ellos 
9 975 millones en subvenciones con cargo α re
cursos presupuestarios del Fondo Europeo de De
sarrollo, cuya administración quedoba encomen-
dada α Ια Comisión Europea. 

Por su par te, el BEI habia de administrer un mon
tante de 825 millones en capital-riesgo con cargo 
α recursos presupuesfarios. 

Finalmente, se babian previsto basta 1 200 millo
nes en préstamos con cargo α recursos del BEI, 
provistos de una bonificación de interés sufra-
godo con recursos presupuestarios de la Union y  
ajustada automàticamente de modo que el tipo 
de interés no resultare inferior al 3% ni superior al 
6%. 

Los préstamos concedidos por el BEI con cargo α  
sus recursos propios en el marco del IV Convenio 
de Lomé se de stinan α financier inversiones que  
presenten perspectives de rentabilidad suficientes 
para subvenir al servicio de la deuda. 

En virtud del primer protocolo financiero el Banco 
ba concedido en los Estados ACP y los PTU  
préstamos por un total de 1 988 millones, 
de ellos 1219 millones con cargo α recur
sos propios y 769 millones con cargo α re
cursos presupuestarios (ver Cuadro Κ  
en pòg. 1 20). 

El sector de Ια energia ba absorbido Ó02 
millones (30% del total), de ellos 456 millo
nes para proyectos ubicados en Africa. Se 
trata principalmente de la construcción y  
modernización de centrales eléctricas en  
Guinea, Sierra Leone, Cobo Verde, Gbano, 
Malawi, Tanzania, Mozambique, Costa de MarfiI 
y Burkina Faso. También se ba financiado lo linea 
eléctrica de alta tension Mozambique-Zimbabwe-
Sudófrica, la puesta en explotación de yacimien-
tos de petróleo y gas en Kenya, Zambia y Costa 
de MarfiI y Ια potenciación de las redes de trans-
misión y distribución de elctricidad en varios pai
ses. 

Primer protocolo financiero 
del IV Convenio de Lomé :  
un balance 

1 988 millones 
Reparto sectorial 

27% 

10% 

Energia 

Comunicaciones 

Gestion de los oguos 

Industria 

Préstamos globales 
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Convenios, protocolos fìnanderos y decisiones vigentes ο negocîadas α 1 de abrîl 1 997 
(millones de ecus) 

Con cargo α recursos 
presupuestarios 

Préstomos con 
cargo α Operociones Ayudos 0 
recursos de copitol- fondo 

Tipo de ocuerdo Expiraclón propios del BEI riesgo ''' perdido Total 

Estados ACP - PTU 

ACP 2- protocolo financiero 2000 1 658 1 000 1 1 967 14 625 
IV Convenio de Lomé 

PTU Decision del Consejo 2000 35 30 135'^' 200 

Sudófrica Decision del Consejo 1997 300 - - 300 

Decision del Consejo 2000 375 - - 375 

Cuenca Mediterrànea 

Argelio, Chipre, Egipto, Asociaclón 2000 2310 200 3 424,5 5 734,5 
Israel, Jordonia, Libano, euro-mediterrànea 
Malta, Maruecos, Siria, 
Tùnez, Turquia, Gaza y 
Cisjordania 
Turquia Acción especial de 2000 750 - - 750 

cooperación financiera 
no vigente αύη 

Malta 4- protocolo 1998 30 2 13 45 
financiero 

Chipre 4- protocolo 1998 50 2 22 74 
financiero 

Poises de Europa 
Central y Oriental 

Hungria, Polonia, Decision del Consejo 2000 3 520 - 4 564 8 084 
Repùbiica Eslovacc, 
Repùblico Checa, 
Bulgaria, Rumania 
Estonia, Letonia, Lituania 
Albania, Eslovenia 
Eslovenlo Protocolo financiero 1997 150 - 20 l'I 170 

Paises de Américo Latino Decision del Consejo 1997 275 _ _ 275 
y Asia 

Decision del Consejo 2000 900 - - 900 

(1) Préstomos que conllevan bonificociones de inférés costeadas α base  
de recursos, ora del Fondo Europeo de Desarrollo poro los proyectos en  
los Esfados AGP y PTU, ora del presupuesto de ics Comunidades poro los  
proyectos medloambientoies en ciertos poises de lo Cuenco Mediterràneo. 
Los Importes necesorios poro los bonificociones de inférés son imputodos α  
las ayudos α fondo perdido. 
(2) Otorgados y odmlnistrodos por el BEI. 
(3) Otorgados y odministrodos por Ια Comisìón Europea. 
(4) Incluyendo los importes destinodos α los bonificociones de inférés con  
respecto α préstomos de! BEI. 
(5) Los importes disponibles en el marco de los protocolos finoncieros on-

teriores podrân ser utilizodos simultàneamente, tonto si se t rato de lo totali-
dod de las dotociones previstas corno de saldos restantes. 
(6) Importe indicativo imputado α las ayudas α fondo perdido que αρα- 
rece en la columno siguiente. 
(7) Incluyendo los importes destinados ο operociones de copital-riesgo y α  
bonificociones de inférés para finonciaciones del BEI en favor de proyectos 
en el sector del medioambiente. 
(8) Programa PHARE paro el periodo 1996-1999, administrado por la 
Comisión. 
(9) Unicamente para las bonificaciones de interés con respecto α présto 
mos del BEI en favor de proyectos de interés comun. 
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Al desarrollo industrial se hon consagrodo 879  
millones (50% del total) : indusfrias extractives en  
Moli, Madagascar, Mozambique, Zimbabwe y  
Uganda, quimica en Zambia, Ghana, Costa de 
Marfll y Zimbabwe, agro-allmentación en Gui
nea, Madagascar, Swazilandia y Nigeria. Ade-
mas se ban adjudicado numerosos crédites en el  
marco de préstomos globales. 

En el antedicho total se incluyen varies préstomos 
globales por valor de 536 millones (de elles 216  
millones en capital-riesgo) concedidos α bancos 
locales para la financiación de inversiones priva-
das de mener cuantfa en Ια mayor porte de los  
poises signatories del Convenio. 

Al sector de las comunicociones hon correspon- 
dido 301 millones reportidos entre proyectos de  
transporte en Tanzania, Cobo Verde, Burkina- 
Faso, Etiopia y Senegal y proyectos de telecomu-
nicociones en Etiopia, Eritrea, Djibouti, Senegal, 
Isla Mauricio, Burkina Faso y Namibia. También 
se ha financiado la mejora de la seguridad del 

tròfico aèreo en 16 poises de Africa Orientai y de 
Africa Occidental. 

Un importe de 205 millones (10% del total) ha 
contribuido α Ια reducción de la contaminación, 
principalmente mediante la financiación de pro
yectos de gestion y tratamiento de oguos en va 
ries poises del Africa Austral. 

En 1996 el Banco ho continuodo sus operociones  
en Sudafrica concediendo un préstamo de 56 mi  
llones poro Ια ampliación de Ια red de transmisión 
de electricidad. 

Con elio osciende ya α 101 millones el total de 
los préstomos concedidos en dicho pais durante 
los ejercicios de 1 995 y 1 996 al objeto de facili
tar su transición democràtica y ayudar α financier  
su programa de reconstrucción y desarrollo. 

Sudafrica 

Los préstomos concedidos durante 1996 en los  
poises de Ια Cuenca Mediterrànea oscienden α  
681 millones. Se recupera osi el nivei de octivi-
dod de los oèos 1993 y 1994, ounque sin alcon-
zor el nivei excepcionol logrado en 1 995. 

En ciertos poises de Ια zona ha imperodo durante 
este ejercicio un clima de tension politica que ha 
frenodo lo inversion y entorpecido Ια reolizoción 
de proyectos inter-regionoles. Por otra parte, la 
circunstoncio de hober expirado en octubre de 
1996 los protocolos finoncieros (a excepción de 
los de Molto y Chipre) ho contribuido asimismo α  
impedir uno evolución mós dinàmica de los ope-
rociones. 

En total, el Banco ho concedido 1 1 9 millones en  
el marco de los protocolos finoncieros en curso y  
562 millones fuera de protocolo α titulo de lo co-
operoción "horizontal", habiéndose financiado 
por este ùltimo concepto uno serie de proyectos 
de mejora de los comunicociones y de lucha con
tro lo contaminación en Argelia, Chipre, Egipto, Li
bano, Turquio, Morruecos y Gaza. 

El desglose por objetivos de dichas inversiones 
pone de relieve lo importoncia atribuido α Ια pro- 
tección del medio ambiente. En efecto, 275 millo
nes se hon dedicodo α proyectos de abasteci-
miento de oguo potable y de recogido y  
depuroción de oguos residuales 

Poises mediterróneos 
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METAP 

Desde sus primeras Intervenclones en la Cuenca Mediterranea, el BEI atribuye una importancia muy 
especial α los aspectos medioambientales. En efecto, esta region adolece de uno contaminación  
creciente como consecuencia de la escasez de agua y de tierras cultivables, el crecimiento demo 
gràfico elevado, la fuerte urbanización y el hecho de haber pasado ciertas economias en poco  
tiempo de la fase agricola α Ια fase industrial. Conscientes del problema, el BEI y el Banco Mundial 

obrando de consuno dieron vida en los ùltimos onos ochento α una  
iniciativa internacional tendente α detener e invertir Ια alarmante 
degradación de los recursos naturales y en particular Ια contamina 
ción del medio marino. 

Ambos instituciones, contando con el opoyo financière de lo Comi-
sión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), lanzaron en 1990 el Programa de Asistencia Tèc
nica para el Mediterràneo (METAP) α fin de facilitar, mediante la 
concesión de ayudas α fondo perdido, lo reolización de estudios 
de viabilidad y Ια asistencia (α nivei nacional ο regional) α las αυ- 
toridades υ organismes responsables de la protección del medio 
ambiente. 

Las actividades del programa fian ido intensificóndose α cada una 
de sus très fases sucesivas. La primera etapa ( 1990-1 992) apuntaba bàsicamente α Ια evaluación 
de la situación; en Ια segunda (1993-1995) se trataba de definir medidas concretes, realizar estu
dios preliminares y habiliter las estructuras institucionales precises para Ια gestión y coordinación de 
las inversiones. Durante sus dos primeras fases METAP movilizó unos 27 millones que sirvieron para 
financier 121 estudios relativos α proyectos ο progromos medioambientales en 21 paises medite-

Los esfuerzos de METAP por propicior la cooperación y Ια complementariedad entre las actuacio-
nes de los diferentes participantes hen impulsado de menerà decisiva la realización de varies pro
yectos innovadores. Las inversiones de interés medioambiental α que hen contribuido las institucio
nes asociodos pueden cifrorse globalmente en 1 600 millones. Entre los proyectos finonciodos en  
1 996 figuron uno red de alcontarillado en El Cairo que ho recibido del BEI 45 millones y Ια des-
contamineción de poligonos industriales del literal argelino que ha side cofinanciada por el BEI y el 
Banco Mundial. 

Desde 1991 el BEI ha aportado préstamos por valor de 1 000 millones en orden α Ια gestión inte-
grada de los recursos hidricos, lo gestión de residues sólidos y peligrosos, lo prevención de lo con
taminación marina y Ια gestión de las zonas costeras. Los préstamos c oncedidos por el Banco en  
terceros poises de la Cuenca Mediterrànea para la financiación de proyectos de alconce regional  
en el sector de Ια protección del medio ambiente llevan aparejada una bonificación de interés del 
3% sufragada con recursos presupuestarios de la Unión Europea. 

La tercera fase de METAP (1996-2000), dotada de medios muy acrecentados, permite ampliar y  
ahondar esta acci6n en beneficio de un nùmero creciente de proyectos. El coste de los 75 estudios 
que se hollon octualmente en curso se calcula en 97 millones. Con el fin de oyudor α los promotores 
α ultimar sus planes de inversión, el BEI y el Banco Mundial han destacado sendos expertos α una 
unidad de preparación de proyectos con base en El Cairo, Ια cual contribuirò asimismo α divulgar 
conocimientos y prócticas medioambientales en el conjunto de la zona. 
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Ademâs, el Banco ho prestodo en Turquie 40 mi-
ilones porc la reducción de las emisiones atmosfé-
rlcas de una central tèrmica, en Argella 50 millo-
nes para la descontaminación de la zona 
Industrial de Skikda y en Egipto 15 mlllones en 
forma de préstamo global para la financiaclôn de 

pequefias Iniclativas de protecclón del medio am
biente. Los préstomos concedidos en 1 996 para 
proyectos directamente encaminados α Ια protec
clón y mejora del medio ambiente suman 380 ml 
llones, es decir el 56% del total de las financiacio-
nes en Ια region. 

Finonciaciones Fuera de la Union Europea en 1996 
(millones de ecus) 

Préstamos Individuales Préstamos 

Total 
Recursos 
proplos 

Copltales-
rlesgo 

1 

Energia 
Comunlca-

clones 

Gestion  
de las  
aguas 
y otros 

Industria, 
Agricultura, 

Serviclos 

globales 

ACP-PTU 396 296 99 777 7 30 75 47 98 
Africa 190 105 85 12 60 15 41 62 

Occidental 20 _ 20 5 11 4 
Central-Ecuatorial 11 IO 7 70 1 
Orientai 71 30 47 _ _ 26 45 
Austral 58 35 23 7 20 15 4 13 
Multirregional 30 30 — 30 — 

Caribe 193 188 5 97 60 _ 36 
Pacifico 4 4 4 _ _ _ 
PTU 9 - 9 2 6 - 1 -
SUDAFRICA 56 56 - 56 - - - -
CUENCA MEDITERRÀNEA 681 676 5 7 74 747 275 50 42 

fuera de protocolo : 562 
Turquia 246 246 246 — 120 76 50 
Argelia 50 115 115 - 35 30 _ 50 _ 
Egipto 105 108 105 3 3 _ 90 _ 15 
Libano 50 66 66 _ 16 _ 50 
Chipre 27 54 52 2 — 12 15 _ 27 
Gazo 53 53 53 _ 23 30 _ 
Marruecos 31 31 31 31 _ 
Jordanie 9 9 - - 9 - -
EUROPA CENTRAL y 7 11 6 7 7 76 363 688 75 50 
ORIENTAL (PECO) 

50 

Polonia 380 380 _ 180 200 _ 
Repùbilca Checa 255 255 — 55 200 _ _ 
Repùbiica Eslovaca 100 100 - 100 — _ — _ 
Hungria 135 135 - — 95 — 40 
Rumania 90 90 _ _ 90 __ 
Bulgaria — _ _ _ _ 
Lituania 72 72 _ 10 57 5 
Eslovenia 30 30 _ 30 _ _ 
Letonia 26 26 _ 6 _ 15 _ 5 
Estonia 16 16 _ _ 16 _ 
Albania 12 12 - 12 - - - -
AMERICA LATINA, ASIA 45 45 45 
(ALA) 
Argentina 45 45 - - 45 - - -
Total 2 294 2 190 104 704 1 004 305 91 190 
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4° generación de protocoles 
finoncieros y cooperación  

financière horizontal :  
un balance 

2 977 mil/ones 
Reparto sectorial 

14% 

H Energia 

is Comunicaciones 

S Gestion de las aguas 

H Industria 

I Préstamos globales 

24% 

El BEI desempefia une función decisiva en Ια eje- 
cución de Ια "Politica Mediterrànea Renovada" 
iniciada en 1992. 

A tenor de dicha politica, el Banco 
aporta préstamos con cargo α recursos 
propios por valor de 1 400 millones en  
virtud de los protocolos finoncieros bila 
terales de cinco afios de duración. A 
elio hoy que agregar 1 800 millones en  
préstamos del BEI "fuera de protocolo" 
poro proyectos dotados de interés re 
gional ο comùn α ambas riberos del 
Mediterràneo (principalmente infraes-
tructuras de comunicaciones, de trons-
misión de energia y de protección del 
medio ambiente); estos prés tamos con-

llevan una bonificación de interés del 3% sufra-
gada con recursos presupuestorios de la Union 
Europea. 

De dichos 3 200 millones se hon adjudicado 
2 977 millones con arreglo α los diferentes proto
colos y α titulo de lo cooperación horizontal, ha-
biéndose agotado todos los montantes previstos α  
excepción de los correspondientes α Argelia y  
Siria. Los protocolos de Malta y Chipre cubren un 
periodo que abarca basta 1998. 

Por lo tocante al reparto sectorial (ver cuadro L en  
póg. 121), las intervenciones del Banco aporecen 
centradas principalmente sobre Ια protección 
medioombiental. En el marco de la ùltima genera
ción de protocolos se han destinado α este obje- 
tivo 741 millones (25% del total de los préstamos 
concedidos), mayormente para la constitución de 
réservas hidricas, el suminìstro de agua potable y  
Ια recogida y depuración de aguas residuales en  
Argelia, Tùnez, Siria, Jordania, Marruecos, Malta, 
Libano, Egipto, Turquia, Israel, Chipre y Gaza. 

Estas inversiones se com plementan con lo valori-
zoción del suelo rùstico gracias α proyectos de 

irrigación financiados en Marruecos, Argelia, Tù
nez, Chipre, Egipto y Jordania. 

En el àmbito de las infraestructuras de energia 
(727 millones) y de comunicaciones (713 millo
nes), los préstamos del BEI h an permitido α los  
poises mediterróneos modernizar y desarrollar los  
enlaces α nivel regional y con los poises de Ια  
Unión Europea. Los principales proyectos finan
ciados hacen referencia α Ια producción y trans-
misión de electricidad y gas naturai en Marrue
cos, Argelia, Egipto, Jordania y Turquia. En  
cuonto al sector de los transportes, el Banco ha fi-
nanciado autopistas en Argelia y Marruecos, Ια  
carretera Aquabo - Amman, obras portuarìas en  
Tùnez, Estambul, Izmir, Gaza y Beirut, amén del 
aeropuerto de esta ùltima ciudad. Finalmente, se 
ha contribuido α Ια ampliación de las redes inter-
nacionales de comunicaciones en Marruecos, Tur-
quia y Jordanie. 

Por otra porte, el BEI ha consagrado 797 millones 
al desarrollo del aparato productivo, la agricul 
ture y Ια industria de los poises mediterróneos. 

Se trote de proyectos de considerable envergadu-
ra : una imprenta, una fóbrica de neumóticos para 
camiones, una fóbrica de equipos de aire acondi-
cionado y una refineria en Egipto, el ocondiciono-
miento de poligonos industrioles en Tùnez y Jorda
nia. Por otra parte, α través de préstamos globales  
se ha n adjudicado 373 millones α gran nùmero 
de pequerias iniciativos de la industria y el turismo 
en Ια mayor porte de los poises considerados. 

Al objeto de estìmular el desarrollo del sector pri-
vado y el surgimiento de joint ventures entre em-
presas locales y europeas, el Banco ho conce-
dido en los ùltimos cinco afios un total de 70  
millones en aportaciones de capital-riesgo con 
cargo α recursos presupuestorios de la Unión Eu
ropea. 
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Los préstamos co ncedidos durante el ejercicio de 
1 996 en les poises de Europe Central y Oriental 
cl objeto de preparer su adhesion α Ια Unión Eu 
ropea escienden α 1 1 1 6 millones. 

Aperte de 50 millones en préstamos globales, di
che sume se he d estinedo integramente α Ια finen-
cieción de les infreestructures de base indispensa 
bles pera el desarrollo econòmico del pois : 688  
millones para les comuniceciones, 363 millones 
pere le energia, 15 millones pera el medio am
biente. 

Entre les infreestructures de transporte financiedes 
merecen especial mención varies proyectos inser-
tos en los corredores prioritorios definidos por le 
Conferencie Paneuropea de Transportes que se 
celebrò en Crete en marzo de 1 994 : la autopiste 

A4 Wroclaw - Gliwice (Polonia), le au
topista M3 Budapest-Gyöngyös (Hun-
gria), le Vie Baltica (Lituanie) y varies  
trames de Ια autopiste Ljubljana - Celje  
(Eslovenie). 

En el àmbito del transporte ferroviario  
se he contribuido α Ια prosecución de  

les obres del eje Varsovie - Ostrava -Viena (Repû-
blice Chece) y varies tromos de le lineo Talinn - 
Nerve (Estonia). 

Habiéndose epurado en 1 996 Ια doteciòn del 
mandato oceptodo por el BEI en 1994, los enolis-
tos del Banco ho continuodo sus actividodes de 
voloroción α fin de acumular une importante re
serva de proyectos en prevision del inminente 
mandato. 

Un hecho que ilustro lo especial prioridad etri-
buide α los PECO candidates α Ια adhesion es Ια  
institución de une fecilidad de préstemo suple-
menterie con cargo α recursos propios del BEI, lo 
cuoi prescinde de lo garantie comunitaria que cu-
bre les opereciones fuere de la Uniòn. 

Raises de Europa Central 
y Oriental 

Les actividodes del BEI en Europa Central y Orien 
tal se hen regido por el mondato de 3 000 millo
nes importido al Banco en mayo de 1 994 y por el 
protocolo finonciero concertodo en 1 993 con Es-
lovenio ( 150 millones pere infraestructuros viorias 
y ferrovieries). 

Ambos bloques finoncieros han quedodo pròcti-
comente ogotedos α fines de 1 996, segùn el si-
guiente reparto : Polonia 853 millones, Republico 
Checo 770 millones, Hungrio 475 millones, Ru 
mania 331 millones, Republico Eslovece 215 mi
llones, Eslovenio 150 millones, Lituanie 101 millo
nes, Bulgarie 90 millones, Estonia Ò8 millones, 
Albanie 4ò millones y Letonie 31 millones. 

Consciente de lo urgencie de mejorar las comuni
ceciones entre Ια Unión Europea y dichos poises,  
el BEI ha destinado 1 832 millones (58% del to
tal) α este tipo de infreestructures (ver Cuedro M  
en pòg. 121). 

En el àmbito de los transportes se hon finonciodo  
proyectos vierios (644 millones), ferrovierios 
(4Ò3 millones), oéreos (91 millones), portuorios 
(Ò9 millones) y urbanos (20 millones). En 
tre los mas importantes cebe citar le mo-
dernizeción de les linees Berlin -Varsovie y  
Berlin - Prega - Viene, la autopiste Wro 
claw-Gliwice (Polonia) y diverses mejores  
de les redes vierios en Bulgarie, Rumania y  
Ια Repùblice Chece. Asimismo merece  
mención Ια mejore de les infraestructuros 
portuorios de Dürres (Albania) y Klaipeda  
(Lituanie). 

En el sector del transporte aèreo se ha fi- 
nanciedo Ια modernizeción del sistema de control 
del tròfico aèreo en Ια meyorie de los poises con- 
sideredos, osi como la amplieción de los oero- 
puertos de Vilnius y Varsovie. 

Fortalecer los vinculos con  
los PECO 

1994-199Ò  
3 130 millones  

Reperto sectorial 

14% 

58% 
Energia 

Comunicaciones 

Gestion de los aguos 

Industria 
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NUEVA GENERACION DE MANDATOS 

En el campo de los teiecomunicociones se hon  
prestodo 545 millones parc la armonización de 
las normes con las vigentes en la Union Europeo y 
para la omplioclôn de las redes en la Repûblica 

Checo, Hungrio, Polonio,  
Rumania y Eslovoquio. 

El Consejo ECOFIN en fecho de 27 de enero de 
1997 aprobó las cuantios de los bloques finoncieros 
adscritos α los mondatos regionales importidos al BEI 
con respecta al periodo 1997 - 2000, los cuoles He-  
van aparejado uno garontio global de la Union que 
cubre el 70% de los préstamos concedidos. 

Poises de Europa Central y Oriental : 3 520 millones 
Paises Mediterróneos :  
America Latina y Asia :  
Sudâfrico : 

2 310 millones 
900 millones 
375 millones 

A la energia se hon conso-
grodo 810 millones (26%  
del total). Se trota princi 
palmente de gosoductos y 
depôsitos de gas en Eslo
voquio y Polonio, uno cen
tral combinodo de produc-
ción de color y 
electricidod en la Repû
blica Checo e instolocio-
nes de producciôn y distri-

bución de electricidod en Rumania, Albania y 
Eslovoquio. Tombién se ha finonciodo la instolo-
ción de dispositivos de desulfuroción en varias 
centrales térmicos de la Repûblica Checo, lo que 
ho de contribuir α mejoror el balance ecològico  
de la region. 

Los finonciociones α Ια industria se hon conoli-
zodo α trovés de préstamos globales por valor de 

428 millones (14% del total) concertodos con in- 
termediorios finoncieros de todos los paises intere- 
sodos. El Banco pretende por este medio fomentar  
los inversiones de pequenos y medianes empre-
sos, estimulor Ια implontoción de empresas de Ια  
Union y fovorecer el surgimiento de joint ventures.  
Algunos préstamos globales pueden ser osimismo 
aplicodos α Ια finoncioción de infroestructuros de 
menor cuontio, en particular los encominadas α Ια  
protección del medio ambiente. 

Los proyectos industrials mas importantes otafien 
α Ια outomoción. Ια fobricoción de vidrio, lo indus
tria de lo modero y Ια ogro-alimentoción. 

Al intervenir en los paises de Europa Central y  
Oriental, el BEI coopera con los fondos comunito-
rios (en especial el programa PHARE) y con el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desorrollo 
(del cuoi el BEI es occionisto). 

Yo se trote de proyectos industrioles, energéticos 
ο de transportes, el Banco onolizo escrupuloso-
mente los ospectos ecológicos de todos los inver
siones que finoncio con lo voluntod de contribuir α  
remediar los situociones medioombientales degro-
dodos. 
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En virtud de la Decision de! Consejo de Goberna-
dores de 22 de febrero de 1993 por Ια que se au-
torizaba al Banco α financiar inversiones en Amé-
rico Latino y Asia se ha concedido un préstamo 
de 45 millones en Argentina para la rehabilita-
ción de la red de careteras MERCOSUR. 

Este resultado representa una disminución con res-
pecto α ejercicios anteriores, lo que ho de atri-
buirse α las demoras experimentadas por el pro-
cedimiento de prórrogo del correspondiente 
mondato. 

Américo Latina y Asia 

A raiz de una invitación cursada al BEI por el Con
sejo de la Union Europea en junio de 1992, el 
Consejo de Gobernadores del Banco habia 
odoptado lo ontedicha Decision de 22 de febrero 
de 1993 por la que se autorizaba al Banco α  
prestar basta 750 millones durante très afios en  
favor de proyectos de inversion dotados de inte-
rés comun para la Union y los poises interesados. 

A fines de 1996 se hobio adjudicado un total de 
652 millones α diverses proyectos considerados 
Como de interés comùn por contribuir α Ια protec-
ción del medio ambiente, implicar una transferen-
cia de tecnologia ο contar con lo participación de 
empresas europeas (ver Cuodro Ν en póg. 121). 

El sector mas favorecido ha sido el de la energia, 
con 364 millones (56% del total) para lo produc-
ción, tronsmisión y distribución de electricidad en  
Costa Rico, India y Pakistàn, osi como para la ex-

tracción y transporte de gas naturai en Thailandia, 
Argentina, Indonesia y China. 

Por lo que respecta al sector de las comunicacio-
nes, se ha financiado en Chile el desarrollo de la 
red de telecomunicaciones, en Perù y Argentina 
diverses trobajos de montenimiento de ca-
rreteros y en Filipinos Ια ampliación del ae-
reopuerto de Davao. 

En el apartado de la protección del medio 
ambiente, el BEI ha financiado en Para
guay la ampliación de la red de alcantari-
llado de Asuncion y en Argentina nuevas  
instalaciones colectoras y depuradoras de 
las aguas residuales de una zona de Bue
nos Aires, osi como uno pianto de trata-
miento y eliminación de residues peligrosos 
en esta misma ciudad. 

De manero genèrica cabe sefialar una cloro ten
dendo α Ια financioción de proyectos del sector  
privodo que se reolizon con participación de em
presas europeas, tendencio que sin dudo hobró 
de confirmorse en afios venideros. 

Primer mandato ALA :  
un balance 

652 millones 
Reparto sectorial 

26% 
56% 

Energia 

Comunicaciones 

GesHón de Ics oguos 

Industrio 

COOPERACION CON LAS IMF 

Fuera de la Unión Europea, la cooperación del BEI con los demós instituciones multilaterales de 
financiación (IMF) va encaminoda α maximizar el impacto de los recursos disponibles. Hosto 
ahora el Banco ho financiado proyectos conjuntomente con las instituciones pertenecientes al 
grupo del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo, el 
Banco Asiàtico de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Re-
construcción y Desarrollo (del que el BEI es accionista), osi como varios otros institutos regionales ο  
nacionales de financiación, en particular los de los Estados Miembros de Ια Unión Europea. 

Durante el quinquenio 1 992-1996, las cofinanciaciones han aumentado basta frisar los 6 000 mi
llones de ecus, en comparoción con un importe total de préstamos fuera de la UE que se cifra en  
unos 10 000 millones de ecus. Esta politica de cooperación tiene bien probada su eficacia y resulta 
especialmente adecuada para resolver los problèmes ligados α Ια protección del medio ambiente (so  
bre todo α nivei regional) y para garantizar el desarrollo durodero de los regiones afectadas. 
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CAPTACION DE RECURSOS 

1992 1993 1994 1995 1996 

Durante el ejercido de 1996 el BEI ha emitido un total de 1 8 555 mil/ones en 123 operadones de 
empréstito a medio y largo plazo. · La finandadón se eleva a 17 61 I millones en términos de  
operadones firmadas (12 429 millones en 1 995) · El considerable incremento de las demandas 

de desemboiso de préstamos (21 % mas que en ? 995) ha obligado al Banco a mantener una pre-
sencia muy activa en los diferentes mercados y a hacer mayor uso de las operaciones de 
swap. · La finandadón neta de swaps se cifra en 17 553 millones (12 395 millones en 1995), de 

ellos 10 126 millones a inférés fijo y 7 427 millones a inférés variable. ' Las mo nedas comunità- 
rias representan mas del 90% del total. 

Aprovechando en los mercados de capital una  
coyuntura favorable caracterizada por Ια baja de 
los tlpos de Inférés de sus principales monedas de 
desemboiso, el BEI ha reafirmado una vez mas su 
condición de principal prestatario internocionol 
tonto en términos de volumen como de copacidad 
innovodora. 

La financiaciôn antes de swaps asciende α  
17 611 millones. Dicho total, que supone un au 
mento del 42% con respecto al ejercicio anterior  
(12 429 millones), se hallo constituido por 1 14  
operaciones firmadas en 22 monedas (68 y 17  
respectivomente en 1995) : por uno parte 10 em-
préstitos privados (8 en 1 995) y por Ια otra 1 04  
emisiones pùblicos (73 en 1995), entre ellos 26  
emisiones de titulos α medio ρίαζο. 

Neta de swaps, Ια coptación de recursos se cifra 
en 17 553 millones, lo que representa osimismo 
un incremento del 42% con respecto al ejercicio 
anterior (12 395 millones). Dicho incremento ha 
sido necesorio para hacer frente al crecimiento de 
los necesidades de desemboiso y también -en me 
ner medido- para colmar los déficits de ciertos flu-
jos financières del Banco. 

La pro porción del total representada por las mo
nedas comunitarias ha sido del 92% (86% en  
1995). Las m onedas mas captadas han sido el 
DEM, la ITL, lo GBP y Ια ESP, con el ecu en quinto 
lugar. Al iguol que en ejercicios anteriores, buena  
parte de Ια financiaciôn en divisas no comunita 
rias ha sido canjeado por monedas europeas. 

También este ano ha resultado predominante Ια  
parte del interés f ijo con 10 1 26 millones (7 058  
millones en 1995); los fondos α interés variable 
por valor de 7 427 millones han correspondido α  
las cinco primeras monedas comunitarias. 

La v ida media de los recursos coptodos se cifra  
en 7,8 anos (7 anos en 1 995), situôndose los ex-
tremos en 3,7 y 10 ofios; ciertas operaciones es-
tructuradas en DEM, ITL, ESP, USD y JPY (incluyen-
do algunas con cupón cero) tienen vidas que 
oscilan entre 15 y 30 arios. 

La mayor parte de la financiaciôn se ha aplicada 
al desemboiso de préstamos. Los empréstito s re-
embolsodos onticipodomente sumon 1 050 millo
nes (1 094 millones en 1995); su ref inanciaciôn 
se ho llevodo α cabo mediante nuevas emisiones 
por valor de 458 millones (478 millones en 
1995) y con cargo α recursos de tesoreria. 

Desglose de los recursos coptodos 
en el quinquenio 1992-1996 

18 000 

Operaciones de empréstito 
en los mercodos 
finoncieros 

El Banco ha continuado opiicando su estrotegio 
encaminada por un lodo a mantener en todo mo 
mento uno liquidez de tesoreria suficiente para 
atender α las necesidades de desemboiso de 
préstamos y por otro lodo α reducir los costes de 
su financiaciôn sacando partido de todas las 
aportunidades de mercado. 

Operaciones α medio  
y largo plazo 

Empréstitos pùblicos 

Empréstitos privados 

Titulos α medio ρίαζο 

Operaciones α corto ρίαζο  

Papel comercial 
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TENDENCIAS DE LOS MERCADOS DE CAPITALES EN 1 996 

El afio 1996 se ha caracterizodo por Ια disociación entre los mercodos obligacionistos de Estados  
Unidos, Europa y Japon, que han experimentodo evoluclones diferentes. Los rendimientos de las  
obligaciones estadounidenses aumentaron en el primer semestre, para luego declinar en la se- 
gunda mitad del ano y terminar aproximadamente α un punto de porcentaje por encima de su nivel  
iniciol. En Alemania, los rendimientos α largo plozo registroron una baja α comienzos de ano, con 
recuperación posterior y nuevo descenso en el segundo semestre. En los demos pai'ses europeos  
(con Ια ùnica excepción del Reino Unido) la disminución de los rendimientos obligacionistos α largo 
ρίαζο fue αύη mds ocentuodo; tal fue el caso, en particular, de Italia, Espana y Suecia. La contrac-
ción de los mórgenes de los rendimientos de obligaciones obedece α las severas medidas de sanea-
miento presupuestario adoptadas en muchos poises, osi corno α Ια credente convicción de que Ια  
entrada en vigor de la UEM se reolizaró con arreglo al calendario previsto por el Tratado de Maas
tricht. En el Japon, los rendimientos α largo ρίαζο se hon mantenido en sus niveles mfnimos todo vez 
que Ια economia japonesa va recuperóndose muy lentamente de la recesión del afio pasado. Para 
los mercados bursdtiles de EE.UU. y de numerosos poises europeos el ano ha sido excepcional, si 
bien ha aumentado la inestabilidad de las cotizaciones de acciones. El dolor estodounidense se ha 
revaluado apreciablemente durante todo el αήο con respecto al DEM y al JPY. 

La atracción ejercida por los mercados incipientes (ya perceptible en 1995) se ha h echo mas pa
tente α raiz de la baja de los tipos de interés α largo plazo en Europa, que ho inducido α muchos 
inversores α aumentar sus posiciones en dichos mercados. Lo me joria de los pordmetros económi-
cos en muchos paises de Europa Central y Oriental, Ια favorable evolución de Ια calidad del crédito 
en los mercados incipientes y Ια calificación de " valor de inversion " atribuida α varios prestatorios 
de la región han dado lugor α un fuerte crecimiento del volumen de los emisiones de obligaciones 
internacionales. 

Tipos de interés oficiales 
de los principales monedas 

•— DEM 

— GBP 

— USD 

FRF 

JPY 

El volumen de los obligaciones emitidos en los mercados internacionales ha pasado de 470 000  
millones de USD en 1995 α 715 000 millones de USD en 1 996. Ton importante progresión se ex
plica por el clima singularmente propicio que ha reinado en los mercados obligacionistos; de todos 

modos, ho de tenerse en cuenta que el nivel de actividad habia sido relativamente 
moderado en el ejercicio anterior. 

El USD ha reafirmado su condición de moneda dominante con cerco del 46% de los  
emisiones (32% en 1 995) mientros los divisas europeos experimentaban cierto retro-
ceso. El JPY (12%) y el DEM (11%) junto con el USD han obsorbido los dos tercios 
del total. La estructura por cotegon'os de los prestatorios en los mercados obligacio 
nistos internacionales no se ha modificado en 1 996. El grupo mós importante sigue 
siendo el de los bancos e instituciones finoncieros que hon incrementado su propor-
ción α 37%; las empresas industriales y comerciales se mantienen en 31%; los Esta  
dos y los entidades supronocionoles disminuyen un tanto, con 1 1% y 7% respectivo- 
mente. 

1992 1993 1994 1995 1996 En visto del nivel relativamente bojo de los tipos de interés imperantes en los princi
pales poises industriolizodos, los flujos de inversion se han orientodo mas decididamente αύη hocio 
instrumentos menos trad icionales (productos fuertemente estructurodos e instrumentes odosodos a 
actives) ο hacia obligaciones emitidos por prestatorios no ton solventes (en particular los de los mer 
cados incipientes); el importe de los emisiones de obligaciones odosodas α actives ho pasado de  
34 500 millones de USD en 1995 α 98 600 millones de USD en 1996. En términos de volumen, los  
poises de Europa Central y Oriental hon triplicodo prócticamente sus emisiones (1 7 000 millones  
de USD, en comparación con 6 000 millones en 1995), los de Américo Latino las han duplicado  
con creces y los del Sudeste asiàtico las hon incrementado considerablemente. 

48 ANUAL • BEI 1996 



El Banco se ho proporcionodo uno importante li 
quidez en las monedas comunitarias bàsicamente 
mediante emisiones de gran envergadura, consti- 
tuyendo α lo largo de Ια curva de los tipos de inte-
rés uno serie d e benchmarks donde Ips inverseras  
pueden ballar un complemento α las emisiones de 
los Estados de Ια Union Europea. Con estas emi
siones en DEM, ESP, FRF, GBP, ITL, NLG y PTE el  
Banco ha afirmado su presencia en los mercodos  
financieros comunitarios y ha tomado posición en  
el nuevo espacio financière europeo onte Ια inmi- 
nente perspectiva de Ια moneda ùnica. A este res  
pecte cabe destocor la contribución realizada  
por el BEI α Ια causa del EURO al lanzar una emi- 
sión benchmark en ecu que conlleva una promesa 
de pago de los intereses y el principal en euros (a  
razón de un euro por coda ecu) al advenimiento 
de la moneda ùnica, ofreciendo asi al mercado la 
garantia de la continuidad de los compromises en  
ecus después de Ια entrada en vigor de Ια Union  
Monetaria. 

Acuciado por lo necesidad de captar ingentes vo-
lùmenes de fondes al minimo coste, el Banco ha 
intensificado su politica de diversificación de mer-
cados, productos y técnicas de emisión. 

El BEI ha hecho nuevamente acte de presencia en  
mercados donde no hobio intervenido desde ba
cia anos, por ejemplo en el mercado estadouni-
dense con una emisión de 1 000 millones de USD 
α 10 anos, conjeado por DEM y colocoda simul
tàneamente entre inverseras estodounidenses, eu-
ropeos y osióticos. Asimismo, el Banco ho interve
nido por vez primera en varies mercados, 
hobiendo coptodo un total de 22 monedas (17  
en 1 995) entre las que figuran algunas de Europa  
Central y Oriental (CZK), Asia (HKD), Àfrica 
(ZAR) y Oceania (NZD). Aparte de incrementar 
las posibilidades de financiación, esta politica de 

apertura de mercados contribuye α popu-
larizar entre les inversores α un emisor que 
ofrecerò empréstitos denominodos en la 
moneda ùnica. 

El Banco pone especial empefio en brin 
dar α todos los inversores Ια posibilidad 
de suscribir sus empréstitos. Aunque los in
versores institucionoles y los particulores 
intervienen en los mercados en grades di-
ferentes segùn los corocteristicas de coda  
empréstito, el BEI dirige α veces uno ope-
roción α determinodo tipo de inverser. Tal  
fue el caso de la emisión de Bonos Euro- 
peos, centroda sobre los inversores parti
culores espanoles. 

La diversidad de los productos ofrecidos  
por el Banco se ho enriquecido oùn mós  
en 1 996, ya se trote de emisiones hobi- 
tuoles ο de progromos plurionuoles de ti- 
tulos α medio plozo en función de las mo 
nedas, los importes υ otros corocteristicas  
de las operaciones : empréstitos ligados α  
indices bursótiles (empréstitos en DEM re-
feridos al indice DAX de las acciones ο  
REX de las obligaciones, empréstitos en 
ESP referidos al indice bursótil IBEX); emi
siones en BEF, FR F y RTE α interés varia
ble, vinculadas ο no α un rendimiento obli-
gocionisto α interés fijo, con limite minimo  
y/o móximo; empréstitos en FRF con  
step-up coupon; las mùltiples variaciones 
ofrecidos α los inversores institucionoles y 
los particulores en el Japón (putfab/e- 
callable, rainbow option, power reserve  
dual currency); ο los emisiones en ITL,  
DEM y USD con cupón cero, colocodos  
principalmente entre inversores itolionos. 

Toso de rendimiento bruto  
de los bonos de Estado 

α 10 anos 

A efectos de comparación  
todos los rendimientos 

se expresan sobre una base αηυαΙ 

_/ \ 

1994 1995 1996 
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Ha proseguido Ια diversificación de las técnicas 
de emisión. Se ha utilizado con mayor frecuencia 
el meconismo de bùsquedo del predo (price dis 
covery sysfem) introducido en 1995. Ademós, el  
Banco ho aplicado por vez primera Ια tecnica de 
la emisión global que posibilita Ια colocación α  
escala mundial compatibilizando las exigencias 
de las diferentes autoridades compétentes en Ια  
materia y estableciendo un concierto entre los or-
ganismos de compensadón de titulos. Este con-

cepto se ha utilizado 
para una emisión en  
USD y seró hecho ex-
tensivo α otros merca-
dos siempre que las  
condiciones lo permi-
tan. 

El Banco ha hecho un 
uso considerable de las  
operaciones de swap  
de divisas ο de tipos de 
interés, lo que le ho per-
mitido obtener las mo-

nedas que necesitaba para sus desembolsos de 
préstamos (principalmente divisas de la Unión Eu
ropea) y transformar los instrumentos sofisticados 
y diversificados ofrecidos por los mercados en fi-
nanciaciones α interés fijo ο interés variable segùn 
las preferencias de los promotores de proyectos. 
Durante el ejercicio se han realizado osi 1 15 ope
raciones de swap por un total nocional de 
1 2 000 millones (31 y 3 500 millones respectiva-
mente en 1995). Los swaps de monedas han re-
presentado el 62% y los de tipos de interés el 
38% del total nocional. Al igual que en 1995,  
buena parte de los recursos α interés variable se 

han obtenido por la via de swaps de tipos de inte
rés. 

Esta utilización de los productos derivodos ho ido 
acompofiada de una politica de gestion activa  
de los riesgos. Estos son sometidos α estrecho vi
gilando en función de ciertos limites establecidos 
para cada contraparte sobre Ια base de criterios 
de notación y de un importe móximo de riesgos 
calculado en función de las cotizaciones de los  
mercados de productos derivodos. El B anco ho 
aplicado una estrategia de diversificación de las  
contrapartes, posibilitóndose importes mas eleva-
dos para cada una de ellas gracias α Ια constitu-
ción sistemótica de colaterales, sin por elio afectar 
al desarrollo de las actividades de préstamo 
puesto que las contrapartes no son generalmente 
idénticas. 

Al objeto de precaverse contro los riesgos de ti
pos de interés dimonodos de la volatilidad de los  
mercados financieros, el Banco ho montenido en  
1 996 su habitual politica de cobertura. Esta ha 
interesado α Ια mitad aproximadamente de los  
fondos coptodos α interés fijo (refinanciaciones 
excluidas) y se h a realizado principalmente me
diante un meconismo interno de cobertura (una 
cartera de obligaciones que van siendo revendi-
das al compós de los desembolsos del producto 
neto del empréstito) y también concluyendo en el 
momento de lo emisión contratos de determina-
ción diferida de los tipos de interés (generalmente 
con el banco organizador de la emisión). Estas  
politicas de cobertura se integran en una gestión 
de activo/pasivo con la mira de instituir α largo 
plazo una politica global de cobertura. 

Evoluclón de lo coptación de recursos 
(millones de ecus) 

1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

Operaciones α medio y largo plazo (después de swops) 12 861,7 14 223,8 14 148,0 12 395,4 17 553,4 71 182,3 
- Empréstitos pùbiicos 12 103,4 14 079,7 12 778,7 1 2 080,3 17 066,0 68 057,8 
- Empréstitos privados 758,3 144,0 1 36 9,3 315,2 487,4 3 074,1 
incluidos titulos α medio plazo 222,3 - 50,4 829,0 2 988,8 4 090,5 

Operaciones α corto plazo 111,9 111,9 
- Papel comercial 111,9 111,9 

Total 12 973,6 14 223,8 14 148,0 12 395,4 17 553,4 71 294,2 
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Marco alemón : 5 285 millones de ecus  
10 027 millones de DEM, de elles 5 799 millones 
(3 056 millones de ecus) obtenidos por via de 
swap 

El DEM ha ocupado e! primer iugor entre ics mo-
nedos captodos por e! Banco. Su im porte se h o 
duplicado con creces en comporación con e! ejer-
cicio onterior; los fuentes y técnicos de coptoción 
se hon diversificodo y desorroliodo en consonon-
cio. Se hon reoiizodo nueve operociones directos 

en DEM por un total de 2 230 millones de ecus ;  
très emisiones benchmork dirigidos ο los inverso-
res institucionoles, dos tronsocciones de menor en-
vergoduro destinodos α los porticulores y cuotro 
operociones estructurodos (dos colocociones y  
uno emisión pùblico ligodos α indices bursótiles y  
un empréstito obligocionisto con cupón cero). 
Mas de lo mitod de los recursos en DEM hon side 
obtenidos por vio de swop de divisos, principol-
mente α partir de emisiones en NLG, FRF y USD. 

Monedas comunitorios 

Coptoción de recursos en 1 996 
{millones de ecus) 

Antes de swaps Swops Después de swops 

Importe % Importe Importe % 
OPERACIONES A MEDIO Y LARGO PLAZO 

Union Europea 13 765,8 78,2 2 312,0 16 077,8 91,6 
DEM 2 229,6 12,7 3 055,6 5 285,1 30,1 
ITL 4 217,7 23,9 180,0 4 397,6 25,1 
GBP 1 65 0,7 9,4 517,7 2 168,4 12,4 
ESP 1 74 0,3 9,9 294,2 2 034,5 11,6 
FRF 1 1 21,2 6,4 - 465,9 655,3 3,7 
ECU 650,0 3,7 - 150,0 500,0 2,8 
PTE 357,8 2,0 357,8 2,0 
SEK — — 190S 190,8 1,1 
IEP - - 102,2 102,2 0,6 
GRD 97,0 0,6 — 97,0 0,6 
DKK 257,8 1,5 - 169,6 88,2 0,5 
NLG 1 185,6 6,7 - 1 1 02,1 83,5 0,5 
LU F 205,5 1,2 - 140,9 64,6 0,4 
FIM 33,7 0,2 - 33,7 0,2 
BEF 19,0 0,1 - 19,0 0,1 

Terceros poises 3 845,7 21,8 - 2 370,0 1 475,6 8,4 
USD 1 465,4 8,3 - 767,1 698,3 4,0 
JPY 1 31 9,4 7,5 - 739,9 579,6 3,3 
CHF 296,2 1,7 - 130,9 165,3 0,9 
ZAR 35,2 0,2 -2,6 32,5 0,2 
CAD 253,9 1,4 -253,9 — — 
AUD 38,2 0,2 -38,2 — — 
NZD 202,5 1,1 - 202,5 — — 
HKD 162,0 0,9 - 162,0 — — 
CZK 72,9 0,4 -72,9 -

TOTAL 17611,5 100,0 -58,1 (1) 17 553,4 100,0 
- con tipo de interés fijo 14 967,6 85,0 -4841,5 10 126,1 57,7 
- con tipo de interés variable 2 643,9 15,0 4 783,5 7 427,4 42,3 

Ajustes por swaps 

BEI 1996 ^ 51 



El paso α Ια moneda 
ùnica ... 

Una estrategia 
de empréstito 

al servicio del euro 

La Union Econòmico y Monetarlo (UEM) representaró un trascendentol hito en el camino hacio la 
integroción europea y surtirà importantes consecuencias económicas tanto durante el periodo de 
tronsición como después de lo introducción de lo moneda ùnico, creàndose en el seno de la Union 
un vasto mercodo financiero y bancario integrodo, mas competitivo y dotodo de uno gamo mós 
amplio de instrumentes financières. 

Lo UEM afectorà profundamente α Ια actividad del BEI. Hoy en dio el Banco presta mas de 20 000  
millones de ecus al ano y copto anuolmente olrededor de 1 8 000 millones en mós de 20 monedos 
diferentes ; es uno de los principales prestotorios de lo Union Europea y ocupa el primer lugar entre  
las instituciones financieras multilaterales. Las monedas de los Estados Miembros de la UE represen-
ton mas del 80% de sus empréstitos. Su deuda total en circulación asciende α casi 100 000 millo
nes de ecus, de cuyo cifra 53 000 millones estón denominados en ecus ο en divisas de la Union  
Europeo y tienen su vencimiento después del 1 de enero de 1 999. 

En su colidod de importante prestamista, prestatario, inversor y usuario de productos derivodos en  
monedas europeas (ecu incluido), el BEI respoldo pienamente Ια constitución de Ια UEM, tanto por 
sus actividades de préstomo en favor de la cofiesión y Ια competitividad de la Union como α trovés 
de sus actividades de empréstito en los mercodos de capital. 

La moneda ùnica vendró α simplificar considerablemente las operaciones del BEI y en particular su 
gestion de activo/pasivo, todo vez que Ια mayor porte de sus actividades podràn realizarse en una 
sola moneda. Ademés, comoquiera que Ια solvencia del prestatario resultarà aùn mas decisiva α Ια  
fiora de captar recursos en el entorno mas competitivo de lo futura zona euro, el BEI con su inmejo-
rable calificación de crédito (cimentada sobre Ια categoria de sus accionistas y Ια solidez de su car-
tera de préstomos) se hallaró en excelente posición para sacar partido de la mayor profundidad y  
liquidez del mercado del euro y poro reducir aùn mós sus costes de empréstito relativos. Por lo de-
mós, el Banco fue el primer prestatario que osumió explicitamente el compromise de re-denominor 
en euros su deuda denominada en ecus, α razón de un euro por cado ecu, tan pronto como se boga 
reolidod lo union monetaria, ofreciendo asi uno garantia de continuidad α los tenedores de obliga-
ciones en ecus y haciende patente su resuelto apoyo α Ια UEM. 

Dado su capacidad de empréstito αηυαΙ cifroda en unes 20 000-25 000 millones, el BEI pod ró 
contribuir de menerò decisiva α Ια creación de un gran mercado financiero del euro. En los próxi-
mos ones el Banco lonzaró en las diferentes monedas de la Union uno serie de emisiones provistas 
de condiciones idénticas de plazo y cupón nominai, las cuales podràn ser convertidos en euro por 
el Banco α partir del 1 de enero de 1999. Dichas "emisiones ofluentes" {tributary issues) podràn 
luego ser consolidadas con otros empréstitos en euro para dar lugar α benchmarks de gran enver-
gadura y liquidez que ayuden α constituir una mesa critica en euro. En los primeros meses de 1 997  
se han lanzado cuatro empréstitos de este tipo α 10 otios y con un cupón de 5,75% (florin holan-
dés, franco francés, escudo portugués, marco alemón). 

Sin esperar al 1 de enero de 1999, el Banco tiene intención de lanzar emisiones en euro de gran 
envergadura y con diferentes vencimientos α fin de cubrir todo lo curva de tipos de interés; de he-
cho, esta estrategia se ha i naugurado ya α comienzos de 1997 con una emisión en euro α siete 
afios por valor de 1 000 millones, aumentada mós tarde α 1 300 millones en vista d e su buena 
aceptación en los mercodos. Esta politica habró de proporcionar al mercado emisiones liquidas  
que se sostengan bien en el mercado secundario y sirvon de soporte para transacciones de futures. 
Los rendimientos de los empréstitos del Banco podrón osi compararse fovoroblemente con los emi
siones de Estodo en moneda nacional de los paises pertenecientes α Ια Union Monetario. Gracias  
al consiguiente abaratamiento del coste relativo de su financiación, el Banco en su colidod de inter
mediario financiero de primer orden podró (sin deponer lo tradicionol prudencio de su politica fi-
nanciera) desarrollar sus actividades de préstomo y en particular ofrecer nuevos servicios financie-
ros que Ια mayoria de prestatarios no pueden obtener en el mercado en condiciones apropiodos. 



Naturalmente, Ια politica y los Instrumentos del BEI habrdn de adaptarse α Ια evoluclón del entorno. 
Cada vez mds, la UEM brindard α muchas grandes empresas la posibllldad de captar fondos dlrec-
tamente en el gran mercado del euro, sin necesidad de acudir al BEI; pero también granjeard al 
Banco nuevas oportunidades para diversificar sus productos, por ejemplo ocompafiando α sus  
clientes al mercado de obligaciones. Ademós, gracias α Ια disminución de sus costes de empréstito 
relatives el Banco podrd expansionar su actividod prestamista global en beneficio de la pequeèa y  
mediana empresa. 

Nuevas perspectivas 
para el BEI 

Las inversiones del sector pùbiico, que durante mucfios afios representaron el grueso de la actividad 
del Banco, se mantendrdn probablemente α bajo nivei en los próximos anos. Los Gobie rnos de los  
poises que participen en Ια UEM se verdn obligados α mantener una disciplina presupuestaria es-
tricta y deberdn abstenerse de acometer grandes programas de inversidn financiados directamente 
con cargo al presupuesto ο α base de préstamos del BEI; pero elio no ha de implicar necesaria-
mente una contracción del volumen de préstamos del Banco. La disminución de la inversidn pùbiica 
podrd venir compensado por la credente tendendo α Ια inversidn privada ο semi-privada en pro-
yectos de infraestructura, una vez sentada la premisa de que muchos servicios antes considerados 
Como monopolies naturales del Estado pueden ser facil itados en mejores condiciones por el sector  
privado. La ten dendo α Ια privatizacidn es ya patente en sectores tales como la gestion de las  
aguas y los desechos, las telecomunicaciones y el transporte publico. 

El Banco ha adquirido considerable experiencia en Ια financiacidn de proyectos de dichos sectores 
y en Ια elaboración de innovadores montojes financieros (a menudo con porticipocidn de otros 
prestamistas y avalistas) ajustodos α las necesidades de los diferentes proyectos y de sus promoto-
res respectives. Por lo tanto, el Banco tiene buenas posibilidades de ampliar sus actividades en este  
dmbito, que en Ια Union Europea se encuentra αύη en una fase incipiente de su desarrollo. Es posi-
ble incluso que Ια UEM tenga por efecto dar mayor relieve α Ια intervención del Banco en este sec 
tor tratdndose de poises cuyos Gobiernos y organismes pùblicos tienen calificaciones de crédito in 
feriores α Ια Triple A, ya que éstos podrdn estimar mds ventajoso recabar del BEI y otros boncos la 
financiacidn que precisan para llevar α cobo sus proyectos. 

El fomento del equilibrado desarrollo regional de la Union Europea continuard siendo el objetivo 
prioritario del Banco. Las disparidades regionales dentro de cada Estado Miembro no disminuirdn 
necesariamente con lo UEM; de hecho, podrion incluso agrovorse en los poises que tarden dema- 
siado en entrar en la UEM. Asi pues, las politicas regionales y estructurales de Ια Union Europea 
habrdn de mantenerse, aunque es probable que sean revisadas (especialmente la politico de cohe 
sion, cuya terminacidn estaba prevista para fines de 1999) para reducir el volumen global de sub  
sidies con cargo α recursos presupuestorios. Ahora bien, las inversiones en infraestructura tienen  
que hacerse de un modo υ otro, asi que el BEI podria aumentar sus intervenciones en favor de pro
yectos pùbiicos emanados de la iniciativa pùbiico-privada. 

El desarrollo regional  
seguirà siendo 
lo primera prioridad 
del BEI 

Por otro parte, la perspectiva del ingreso en Ια UE de varies poises de Europa Central y Oriental  
ofrece al BEI excelentes posibilidades de incrementar sus financiaciones en dichos poises para ayu-
darlos en Ια tarea de modernizar su deficiente infraestructura. 

La UEM y las crecientes presiones competitivos en los mercados financieros afectardn indudable-
mente α Ια actividad prestamista del BEI. Sin embargo, también surgirdn nuevas oportunidades para 
captar recursos en condiciones mds favorables, lo que permitird al BEI diversificar sus préstamos y  
ofrecer los servicios financieros que requerird la futura zona euro para alcanzar sus objetivos fun 
damentales. 
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Evolución respecto 
al ecu de un dolor y  
de 100 yen 
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Lira italiana : 4 398 millones de ecus  
8 810 000 millones de ITL, de ellos 376 000 mi
llones (180 millones de ecus) obtenidos por via de 
swap 

Lo ITL ha side lo monedc mas coptodo en 1996  
(4218 millones de ecus) y en este caso, contrarla-
mente α lo ocurrido con el DEM, el suplemento 
obtenido α través de swaps reviste escaso relieve. 
Durante el ejercicio se han firmodo 25 operacio-

nes, de ellas 22 en el mercado 
de lo euroiiro y très en el mer
cado interior. El B anco se h a 
benefìciado del interés mani-
festado por los inversores par-
ticulares italianos α raiz del 
descenso de la tasa de infla-
ción y Ια perspectiva de una 
baja de los tipos de interés. 
Una proporción considerable  
de los fondos captados α inte
rés fijo han sido canjeados por 
interés variable para atender 
la nutrida demanda de présta-
mos α interés variable por 

parte de los promotores de proyectos. Gracias α  
Ια conclusion de varias operaciones estructuradas  
correspondientes α empréstitos con cupón cero ha 
sido posible alargar la vida de la cartera de obli-
gaciones del Banco. 

Libra esterlina : 2 168 millones de ecus  
1 788 millones de GBP, de ellos 428 millones 
(518 millones de ecus) obtenidos por via de swap 

En comporoción con el ejercicio anterior  
(1 651 millones de ecus), Ια financiación en libra 
esterlina ha experimentado un fuerte crecimiento 
en 1996 principalmente α causa de la existencia 
de un déficit de flujos financières. El rasgo mós sa
liente ha sido el lanzamiento α principios de ano 
de una emisión de 400 millones de GBP desti-
nada α promover una mayor participación de los  
inversores britónicos en los empréstitos del Banco 
α fin de disminuir su morgen de rendimiento con 

respecto α los empréstitos gubernamentales, un 
objetivo que en efecto fue posteriormente alcan-
zado en el mercado secundario. El resto de los re-
cursos se han obtenido por via de swap y también 
mediante la reapertura de empréstitos α ρίαζο  
mós corto para aprovechar la crociente demanda 
de obligaciones denominadas en GBP por parte 
de inversores no residentes. 

Peseta espafiolo : 2 034 millones de ecus  
327 ODO millones d e ESP, de ellos 47 000 millo
nes (294 millones de ecus) obtenidos por via de 
swap. 

Tanto en términos de volumen corno por el nù
mero de operaciones reolizodos, la financiación 
en ESP exhibe una morcada recuperación con 
respecto al ejercicio precedente. Un programa de 
titulos α medio plozo ha permitido realizor en con-
diciones interesantes una serie de transacciones 
generalmente estructuradas, acompaèadas en su 
caso de swaps de tipos de interés y destinodos en  
Ια mayoria de casos α los inversores esponoles. El 
Banco se ha dirigido por vez primera α los parti-
culares en el mercado interior. En el mercado 
"matador" se h a desarrollado una actividad im
portante, con dos emisiones nuevas y dos reaper-
turos de empréstitos emitidos con anterioridad. Un 
suplemento de fondos ha sido obtenido α través 
de swaps de divisas. 

Franco froncés : 655 millones de ecus  
4 250 millones de FRF 

El BEI ho desplegado en el mercado del FRF una 
actividad mas intensa que en 1 995 (7 250 millo
nes antes de swaps). Aparte de una emisión de es-
tructura clósica por valor de 3 000 millones lan-
zodo α principios de ano y canjeada por DEM, el 
Banco ha concertado principalmente operaciones 
estructuradas acompanadas de swaps que le han 
permitido reducir considerablemente el coste de 
su financiación : se trataba de emisiones α interés 
variable con step-up coupon indiciadas sobre el 
TEC 10. 
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Ecu : 500 millones 

Al comienzo del mes de marzo se Ιαηζό uno emi-
sión de 500 millones que mós tarde se Incremen-
tan'a α 650 millones mediante la adición de un 
tramo fungible, siendo éste canjeodo por otros 
monedas comunitorios. Con motivo de estas ope-
raciones el Banco se obligé por primera vez α  
efectuar el servicio financiero de la emisión en  
euros (α razón de un euro por cada ecu) α partir 
de la entrada en vigor de la moneda ùnica. Poste
riormente el BEI y las Comunidades Europeas en  
una declaración conjunta harian extensive tal 
compromiso α Ια totalidad de los empréstitos del 
Banco denominados en ecus. Esta promesa de 
conversión ha sido un factor importante del buen 
éxito de las emisiones y de su s atisfactorio com-
portamiento en el mercado secundorio. 

Escudo portugués : 368 millones de ecus  
70 000 millones de PTE 

La intr oducción de un vencimiento α 20 ahos ha 
constituido un acontecimiento en este mercado 
donde hasta entonces el plazo mós largo habia 
sido de 10 afios. También merece mención la con-
clusión en el mercado "caravelo" de un emprés-
tito α interés variable con techo, cuyo coste pudo 
ser ulteriormente mejorado gracias α Ια cesión del 
tipo móximo. 

Corono sueco : 1 91 millones de ecus  
J 595 millones de SEK obtenidos por via de swap 

No se ha realizado en 1996 ninguna operoción 
directe α causa de la atonia imperante en el euro-
mercado de la SEK y en vista de las condiciones 
escasamente atractivas ofrecidas por el mercado 
interior. Los fond os han sido coptodos mediante 
cinco contratos de swap cruzado de divisas. 

Libra irlandese : 102 millones de ecus  
80 millones de IEP obtenidos por via de swap 

Sus necesidodes de desembolso en IEP α interés 
variable las ha cubierto el Banco mediante swaps 

α partir del USD, cuyas condiciones resultaban 
mas interesantes que una emisión directe en IEP. 

Dracma griega : 97 millones de ecus  
30 000 millones de GRD 

Se ha lanzado una sola emisión de 30 000 millo
nes de GRD, concertóndose un centrato de swap  
de divisas y de tipos de interés por valor de 
20 000 millones de GRD. Esta emisión represen-
taba el ùltimo tramo fungible de una emisión de 
notas α interés variable con techo por importe to
tal de 75 000 millones de GRD. Ademós, el 
Banco ha sido autorizado por las autoridades 
griegas para instituir un programa de notas α me
dio ρίαζο en 1997. 

Corona danesa : 88 millones de ecus  
650 millones de DKK 

El Banco ha lanzado en el euromercado dos em
préstitos α precio de emisión y con bojo tipo de in
terés (deep discount bond}, colocados principal
mente entre particulares. Parte de los fondos 
obtenidos se han canjeado por SEK y DEM. 

Florin holandés : 84 millones de ecus  
180 millones de NLG obtenidos por via de swap 

El Banco ha lanzado una emisión de obligaciones 
α 10 anos por valor de 2 500 millones de NLG  
(1 1 86 millones de ecus). Este em préstito de una  
magnitud sin precedentes ha sido aceptado como 
alternativa α un empréstito de Estado; su producto 
ha sido canjeado por DEM. 

Franco luxemburgués : 65 millones de ecus  
2 500 millones de LUE 

Se han realizado très emisiones por un total de 
8 000 millones de LUE (206 millones de ecus)  
cuyo producto ha servido casi integramente para 
obtener otras monedas por via de swap. 
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Franco belga : 19 millones de ecus  
750 millones de BEF 

Se ha concertado un contrato-marco de emisiones 
multidivisas por valor de 25 000 millones al ob-
jeto de facilitar Ics colocociones privadas entre in-
versores institucionoles belges. El BEI es el primer  
organismo supranocional que ha estoblecido este  
tipo de programa. La primera transacción ha sido 
una emisión estructurada canjeada contra BEF α  
interés variable. 

Franco suizo : 165 millones de ecus  
250 millones de CHF 

Comoquiero que los desembolsos en CHF han  
sido escosos y los flujos financieros en esta mo-
nedo netamente positives, ton sólo dos emisiones 
han sido realizodos; una de elles ha sido can 
jeada por DEM. 

Rond sudafricano : 33 millones de ecus  
) 85 millones de ZAR 

Marco finlondés : 34 millones de ecus  
200 millones de F/M 

Se ha efectuado une sole colococión privade α inte
rés fijo en favor de un inverser institucionel, cuyo pro-
ducto ha sido cenjeado por FIM α interés variable. 

Monedas no Dolor estodounidense : 698 millones de ecus 
comunitorias 898 millones de USD obtenidos por via de swap 

Cince operociones por un total de 1 859 millones 
(1 465 millones de ecus) hon sido lanzadas en 
condiciones muy atractivas y canjeadas por mone
das comunitarias. La transacción mós notable ha 
sido una emisión global de 1 000 millones de USD 
que constituye la primera operación "mundial" del  
BEI. También se ha lanzado una emisión de 1 000  
millones de USD α 30 ones con cupón cero. 

Yen : 580 millones de ecus  
80 000 millones de JPY 

Se han llevado α cabo varias operaciones estructu-
radas de carócter innovador (puttable/callable, 
rainbow option, power reverse dual currency) para 
hacer concordar las aspiraciones de los inverso-
res con los objetivos de empréstito del Banco. El  
compartimiento del euro-yen se ha reanimado 
gracias α una emisión de 50 000 millones de JPY 
α 10 onos. Secando partido de su presencio en el  
mercado "samurai" α fines de 1995, el BEI ha en-
sanchado αύη mós el circulo de sus inversores ja-
poneses para incluir α no residentes que invierten 
en el mercado del euro-yen, ademós de lo clien
tela japonesa de inversores porticulares e institu
cionoles. Asimismo, una colococión privada de 
3 000 millones de JPY ho inougurodo el pro
grama de notas α medio ρίαζο multidivisas 
(EMTN) instituido en 1996. Casi el 60% de la fi-
nanciación en JPY ha sido utilizoda con fines de 
swop ο de arbitroje. 

El Banco ho intervenido en el mercado internatio 
nal del ZAR con dos emisiones cuyo producto 
neto se ha destinado bàsicamente al desembolso 
de préstamos α promotores de proyectos de la Re-
pùblica Sudafricana. 

Corona checo ; 

El Banco ha hecho su entrada en los mercodos de 
Europa Orientai lanzando en el mercado de la 
euro-CZK dos emisiones, la una α 3 anos y Ια otra 
α 5 anos (el plazo mós largo registrodo hosto lo 
fecho en dicho mercado). No teniendo previsto 
desembolso alguno en CZK, el Banco ha can-
jeado por DEM el producto de ambas emisiones. 

Dólar neozelandés, dólor de Hong- Kong ; 

Aun disponiendo para sus empréstitos de un esta
tuto fiscal privilegiado, el BEI n o habia emitido 
nunco en HKD ni en NZD. Ahora, α roiz de lo au-
torización recibido para emitir en divisas de poi 
ses no pertenecientes α Ια OCDE, el Banco ha in
tervenido en dichos mercodos por valor 
respectivomente de 300 millones de NZD (162  
millones de ecus) y 2 000 millones de HKD (202  
millones de ecus), incluido uno emisión de 1 000  
millones de HKD que ho permitido α los titulos del 
BEI cualificarse poro lo "Liquidity Adjustment Faci 
lity" La totalidad de los fondos coptodos han sido 
canjeados por USD α interés variable. 

Dólar austroliano, dólar canadiense : 

El producto de lo finonciación en AUD (68 millo
nes, es decir 38 millones de ecus) et en CAD (450  
millones, es decir 264 millones de ecus) ha sido 
canjeodo por USD α interés variable en condicio
nes ventajosas. 
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En fecha de 31 de diciembre de 1996, las dispo-
nibliidodes de tesoreria totaiizaban unes 10 219  
millones de ecus repartidos entre veinte monedas 
(ecu incluido) y aparecian estructuradas en la 
forma siguiente : 

- La tesoreria monetaria representa el grueso de 
los recursos liquidos disponibles (ó 420 millones);  
se co mpone de una tesoreria monetaria α corto 
plazo y de uno cortero de obligaciones operacio-
nol. 

La tesoreria monetaria α corto plazo, que se nutre 
esenciolmente del producto de empréstitos y de 
los excedentes résultantes del casfi-flow, fio de po-
der cubrir los futuros desembolsos del Banco. Su 
nivei α fines de 1996 cubria 2,7 meses de desem
bolsos de préstamos y representabo el 24% del 
importe de los préstomos firmados y no desembol-
sodos αύη por el Banco. 

Por definición, la tesoreria monetaria α corto 
plazo se compone de instrumentes liquidos con 
vencimientos cortes. A fines de 1996 lo mayor  
porte de esta tesoreria se hallaba invertida en pro-
ductos de primera calidad y el resto en instrumen 
tes monetorios movilizables. 

En fecfia de 3 1 de diciembre de 1 996, no se ha-
bion registrado movimientos en Ια cartera de obli
gaciones operocional. 

Gestion de las  
disponibiiidades de 
tesoreria 

- La cartera de inversiones representa la se-
gundo linea de liquidez (2 423 millones) y  
consta de obligaciones emitidas por ciertos 
Estados de la OCDE ο por instituciones pùbli-
cos de primer orden. Mas del 98% de los ti-
tulos contenidos en esta cartera fian side emi-
tidos por entidades calificadas con la Triple | 
A ο cuentan con lo garantie de los Estados «. 
Miembros de lo Union Europea. 24% * 

- La cantera de cobertura del riesgo de tipo 
de interés |1 376 millones) se de stina α cu
brir, mediante la compra de obligaciones, la tota- ® 
lidad ο parte de ciertos nuevos emisiones de obli
gaciones α interés fijo lanzadas por el Banco. Este ^ 
instrumento permite al BEI conservar en su tesore
ria el producto de emisiones que fueron reolizo-
das poro oprovecfiar unas condiciones coyuntura-
les del mercodo especialmente favorables,  
independientemente de las necesidades de des-
embolso. 

13% 

63% 

Tesoreria moneforia α corto plazo 

Cartera de inversiones 

Cartera de cobertura 

Iras una ligerisima alza en Ια primera mitad del  
ejercicio, los tipos de interés de las obligaciones  
bojaron en el segundo semestre. Elio dió lugor α  
un fenòmeno masivo de reducción de los tipos de 
interés de las monedas consideradas corno de 
alto rendimiento. Globalmente, los tipos de interés 
en los mercados monetorios de Europa, Estados  
Unidos y Japon bojaron tombién durante el ejerci- 
cio, con una tenue recuperación α fin de ano que  
afectó sobre todo α Ια libra esterlina, el dólar esta-
dounidense y el marco olemàn. 

Lo gestion de las disponibiiidades de tesoreria ha 
orrojado en 1996 un resultado total de 607 millo
nes, lo que supone un rendimiento contoble glo 
bal del orden de 6,2%. 

Los inversiones reolizodos en tesoreria monetaria 
α corto plazo Hon producido 416 millones en in-
tereses con respecto α unos capitales medios que  
ascienden α 7 451 millones. 

El rendimiento contoble de la cantera de inversio
nes en 1996 ha sido del orden de 7,9%. 

En 1995 dicha cantera habia orrojado un resul
tado global de 268 millones (incluido Ια plusvalia 
de 90 millones reolizodo con motivo de la rees-
tructuración), lo que representabo un rendimiento 
de 1 1,5% (8% descontando lo plusvalia excep-
cional). La vida media que era de 3,8 anos α fines  
de 1995 ha pasado α ser de 3,2 anos α fines de 
1996. Finalmente, en fecha de 31 de diciembre 
de 1996 el valor de mercodo de lo cantero ascen-
dia α 2 626 millones y su valor contoble α 2 423  
millones. 

Resultado de ία gestion de 
las disponibiiidades de 
tesoreria 

Total de lo gestion de los disponibiiidades 
de tesoreria 

tesoreria monetaria α corto plazo 

cantera de inversiones (a) 

1996 1995 
Producto total 607 593 
Capitales medios 9 858 7 593 
Rendimiento medio 6,2 % 7,8 % 
Producto total 416 318 
Capitales medios 7451 5 243 
Rendimiento medio 5,1% 5,8% 
Vida 26 dias 29 dias 
Producto total 190 268 
Capitales medios 2 408 2 324 
Rendimiento medio 7,9% 11,5% 
Vida 3,2 anos 3,8 afios 

(a) Durante el primer semestre de 1995, con motivo de lo reestructuroción de lo cartera de inversiones 
se hobia reo lizodo una plusvalia de 90 millones de ecus, es decir, el 3,6% de la cartera por término 
medio. 
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LOS ORGANOS DECISORIOS Y 
EL FUNCIONAMIENTO DEL BEI 

El Consejo de Gobernadores se compone de un  
ministro por cada uno de los Estados Miembros 
(generalmente el de Finanzas). Los Gobernadores 
representan a los Estados Miembros corno accio-
nistas que son del BEI. 

El Consejo de Gobernadores traza las lineas maes  
tros de la politica de crédito, autoriza las intervencio-
nes del Banco en poises terceros, aprueba el ba 
lance, la cuenta de pérdidas γ gononcios y el Informe 
Anual, decide las ampliaciones de capital γ nombre α  
los miembros del Consejo de Administración, el Co 
mité de Dirección γ el Comité de Vigilando. 

El Gobernador por Ια Repùblico de Austria Sr.  
STARIBACHER desempenó Ια presidencia del Con 
sejo de Gobernadores hosto el dia 3 de enero de 
1996, fecha en que lo sustituyó el Sr. Viktor KLIMA  
corno Gobernador y consiguientemente también 
corno Presidente del Consejo basto la Sesión 
Anual de 3 de junio de 1996. Siguiendo el sis
tema de rotación αηυαΙ, Ια presidencia del Con
sejo ha pasado al Gobernador por la Repùblico 
Portugueso Sr. António SOUSA FRANCO. 

Consejo 
de Gobernadores 

El Consejo de Administración vela porque la ges 
tion del Banco sea conforme con las disposiciones 
del Tratado γ de los Estatutos, osi corno con las di 
rectrices générales marcadas por el Consejo de 
Gobernadores. Tiene competendo exclus/va para 
dee/dir acerca de los préstamos, las garantias γ  
los empréstitos. Sus miembros, nombrados por el 
Consejo de Gobernadores para un mandato de 
cinco anos frenovablej a designación de los Esta 
dos Miembros, son responsables ùnicamente ante 
el Banco. En virtud del apartado segundo del arti-
culo 1 1 (modificado) de los Estatutos, el Consejo 
de Administración consta de 25 Administradores 
(24 designados por los Estados Miembros y uno 
por la Comisión Europea) y 13 Suplentes ( 12 de
signados por los Estados Miembros γ uno por la 
Comisión). 

Con posterioridod α Ια publicoción del ùltimo In
forme Anual bon sido nombrados como Adminis
tradores el Sr. Barrie HUDSON, la Sra. Inga- 
Maria GROHN, el Sr. Fernando BECKER 
ZUAZUA y el Sr. Svonte ÖBERG en sustitución, 
respectivomente, de los Sres. Geoffrey DART,  
Veikko KANTOLA, Miguel MUNIZ DE LAS 
CUEVAS y Leif PAGROTSKY. Como Suplentes 
bon sido nombrados los Sres. John NUGEE, 
Xavier MUSCA y Adam SHARPIES en sustitución 

de la Sra. Susan Jane CAMPER, el Sr. Pierre 
DUQUESNE y el Sr. Philip WYNN OWEN. 

El Consejo de Administración manifiesta α los co-
legas salientes su g rotitud por los valiosos servi-
cios prestodos. 

Consejo 
de Administroción 
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CONSEJO DE GOBERNADORES 
Situación a 5 de mayo de 1997 

Presidente 

Antonio SOUSA FRANCO (Portugal) 

Viktor KLIMA (Austria), basta /un/o d e 1996 

Andreas STARIBACHER (Austria) hasto enero de 1996 

BELGICA 

DINAMARCA 

ALEMANIA 

GRECIA 

ESPANA 

FRANCIA 

IRLANDA 

ITALIA 

LUXEMBURGO 

PAl'SES BAJOS 

AUSTRIA 

PORTUGAL  

FINLANDIA 

SUECIA 

REINO UNIDO 

Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances 

Mogens LYKKETOFT, Finonsminister 

Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen 

Yannos PAPANTONIOU, Ypourgos Ethnikis O ikonomias 

Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Ministro de Economia y Hacienda 

Pedro SOLBES M IRA, Ministro de Economia y Hacienda, basta maya de J996 

Jean ARTHUIS, Ministre de l'Economie et des Finances 

Ruairi QUINN, Minister for Finance 

Carlo Azeglio CIAMPI, Ministro del Tesoro, Ministro del Bilancio 

Lamberto DINI, Primo Ministro, Ministro del Tesoro, basta maya de 1996 

Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances 

Gerrit ZALM, Minister van Financiën 

Rudolph EDLINGER, Bundesminister für Finanzen, 

Viktor KLIMA, Bundesminister für Finanzen, basta enero de 1997 

Andreas STARIBACHER, Bundesminister für Finanzen, basta enero de 1996 

António SOUSA FRANCO, Ministro dos Finanças 

Arja ALHO, Ministeri, Valtiovarainministeriö 

Erik ÂSBRINK, Finonsminister 

Göran PERSSON, Finonsminister, basta marzo de 1996 

Gordon BROWN, Chancellor of the Exchequer 

Kenneth CLARKE, Chancellor of the Exchequer, basta mayo de 1997 

COMITE DE VIGILANCIA 
Sifuoc/ón α 1 de mayo de J 997 

Presidente 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 

Juan Carlos PEREZ L OZANO, Interventor Delegado, Agenda Espafiola de Cooperación Internacional 
(AECI), Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, basta /un/o de 1996 

Miembros 

Albert HANSEN, Secrétaire général du Conseil du gouvernement, Luxemburgo 

Emidio de JESUS MA RIA 
Subinspector-Geral de Finanças, Inspecçâo-Geral das Finanças, Lisboa 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Fernando BECKER ZUAZUA  
Sinbod COLERIDGE 
Isabel CORREIA BARATA  
Jos de VRIES 

Federico FERRER DELSO 

Vittorio GRILLI  
Inga-Mario GROHN 
Barrie HUDSON 
Rainer MASERA 
Francis MAYER 

Paul McINTYRE 
Svante OBERG 
Noel Thomas O'GORMAN 
Petros P. PAPAGEORGIOU 
Vincenzo PONTOLILLO 
Antoine POUILLIEUTE 
Gerhard RAMBOW 
Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 
Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAUPE 
Lars TYBJ ERG 
Jan M.G. VANORMELINGEN 
Gert VOGT 
Thomas WIESER 

Jean-Pierre ARNOLDI 
Eberhard KURTH 
Herbert LUST 
Eneko LANDABUR U ILLARRAMENDI 
Giuseppe MARESCA 
Pedro Antonio MERINO GARCIA  
Xavier MUSCA 

John NUGÉE 
Per Bremer RASMUSSEN 
Pierre RICHARD 
Konrad SOMMER  
Adam SHARPLES 

situodón ο ì de maya de 1997 

Presidente 
Sir Brian UNWIN 
Vicepresidentes 
Wolfgang ROTH 
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis M ARTI 
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KORTE 
Claes de NEERGAARD 

Administradores 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
Chief Executive (Retired), Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd., Londres  
Subdirectoro-Geral do Tesouro, Direcçào-Geral do Tesouro, Ministério dos Finanças, Lisboa  
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Financiën,  
La Haya 
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, 
Ministerio de Economia y Hacienda, Madrid 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Rahoitusjohtaja, Valtiovarainministerio, Helsinki 
Director, International Development Affairs Division, Overseas Development Administration, Londres  
Direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie et des 
Finances, Paris 
Deputy Director, European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londres 
Generaldirektor, Konjunkturinstitutet, Estocoimo 
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin 
Profesor Asociado, Departamento de Economia, Universidad del Pireo, El Pireo 
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Roma 
Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Paris 
Ministerialdirektor a.D., Bonn/Berlin 
Director General de Asuntos Econômicos y Financieros, Comisión Europea, Bruselas 
Administrateur général. Ministère des Finances, Luxemburgo 
Président Directeur-Général, Crédit National, Paris 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn  
Director General, The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 
Ere-Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, Ministère des Finances, Bruselas 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und internationale Finanzinstitutionen, 
Bundesministerium für Finanzen, Viena 

Suplentes 
Directeur Général de Ια Trésorerie et de Ια Dette publique, Ministère des Finances, Bruselas 
Ministerialdirektor a.D., Bonn 
Direktor, Abteilung für Internationale Finanzinstitutionen, Bundesministerium für Finanzen, Viena  
Director General de Politica Regional y de Cohesion, Comisión Europea, Bruselas  
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio de Economia y Hacienda, Madrid 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie et des  
Finances, Paris 
Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londres 
Kontorchef, Ministerio de Finanzas, Copenhague 
Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Paris 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn  
Head of Transport Issues Team, H.M. Treasury, Londres 
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Comité El Comité de Direcdón es el àrgano ejecutivo per 

de direccion manente del Banco y tiene α su cargo la gestion  

de los asunfos corrienfes bajo la autoridad del 

Preisidenfe y el control del Consejo de Administra-

ción. Todas las decisiones importantes son adop-

tadas colectivamente; bajo estas lineas se indica el 

reparto de responsabilidades entre los miembros 

del Comité por lo tocante a la supervision de las  

diferentes actividades. El Comité de Direcdón pre

para y hace cumplir las decisiones del Consejo de 

Administración, cuya presidencia es desempe-

hada por el Presidente del Banco ο en su ausencia 

por uno de los siete Vicepresidentes. Los miembros 

del Comité, responsables ùnicamente ante el 

Banco, son nombrados por el Consejo de Gober-
nadores (a propuesta del Consejo de Administra

ción) para un mandato de seis onos. 

La direcdón colegiol del Banco 
y las responsabilidades de supervision de sus miembros 

Sr. Wolfgong ROTH 
Vicepresidente 

Sir Brian UNWIN 
Presidente del Banco y 
de su Consejo de Administración 

/' 
Sr. Massimo PÓNZELLINI 
Vicepresidente 

- Estudios económicos y  
financières 

- Riesgos de crédito 
- Fondo Europeo 

de Inversiones 
- Fomento de las PYM E 
- Finondacianes en Italia 

Sr. Ponogiotis-Loukas GENNIMATAS 
Vicepresidente 

Informoción y  
Comunicación 
Vicegobernodor 
del BERD 
Finonciaciones en  
Alemonia y en Europa 
Central y Oriental 

Sra. Ariane OBOLENSKY 
Vicepresidente 

Orgonizoción y gestion  
Supervision y evoluoción 
de las operociones  
Gobernador del BERD  
Presidente del Consejo de 
Supervision del FEI  
Financiodones en el 
Reino Unido 

Politicos de empréstito 
y de tesoreria 
Mercodos de capitales  
Finonciaciones en Francia, 
el Mogreb, el 
Moshreq, Israel, 
Gazo y Cisjordonio 

does de NEERGAARD 
Vicepresidente 

Desorrollo regional  
Anólisis de proyectos 
Financiociones en  
Dinomarca, Grecia, 
Irlanda, Albania 
Chipre, Molta, Turquia 
y los paises de la 
ex-Yugoslavio 

Rudolf de KORTE 
Vicepresidente 

Sr. D. Luis MARTI 
Vicepresidente 

- Presupuesto. Control externo 
e interno 

- Tecnologias de la informoción 
- Enlace con lo BIAD 
- Financiaciones en Espofia, 

Portugal y 
Americo Latino 

Redes tronseuropeos 
Control financière,  
contabilidod 
Enlace con lo NIB y Ια BAD 
Financiaciones en Austria, 
Suecia, Finlandia, 
Islondio, Noruego y los  
Estados ACP 

Protección del medio 
ambiente 
Asuntos jun'dicos 
Enlace con lo BAsD 
Financiaciones en  
Bèlgico, Luxemburgo, 
Paises Bajos, Asia 
y Sudafrica 
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El Comité de Vigilando se compone de très miem-
bros nombrados por el Consejo de Gobernadores 
para un mandata (renovable) de très anos. El Co
mité es un organo independiente, directamente 
responsable ante el Consejo de Gobernadores; su 
misión es verificar la regulari-
dad de las operaciones y de 
las libros del Banco. Cada ano,  
el Consejo de Gobernadores 
toma constando del informe 
del Comité de Vigilando y de 
sus conclusiones antes de apro-
bar el Informe Anual estable-
cido por el Consejo de Adminis-
tración. 

El Consejo de Gobernadores 
en fecho de 3 de junio de 
1996 nombre ai Sr. Emidio de 
JESUS MARIA, Subinspector- Gero! de Finanças, 
para suceder α D. Juan Carlos PEREZ LOZANO 
cuyo mondato habia expirodo. La presidencia del  
Comité, que hobio sido desempefiada por el Sr.  
PEREZ LOZANO hosta la Sesión ΑηυαΙ de 1 996,  
ha pasado segùn el sistema de rotaciôn αηυαΙ al 
Sr. Michael J. SOMERS quien Ια ostenterà hasta 
Ια Sesión ΑηυαΙ de 1997. 

El Consejo de Gobernadores en su reunion αηυαΙ  
de 3 de junio de 1996 acordó por unonimidad 
nombror anuolmente un odjunto al Comité de Vìgi-
lancia en calidod de observodor con un mondato 
de un ano. Dicho odjunto seró en principio el miem-
bro saliente del Comité, quien al finalizar su man
dato de observodor podrd ser nuovamente nom-
brado por el Consejo de Gobernadores corno 
miembro estatutario del Comité de Vigilancia. 

El Comité de Vigilancia ha continuado en 1996 su la 
bor habitual revisando los informes elaborodos por  
los ouditores externos e internos del BEI y girando vi
sitas de inspección sobre el terreno α diversos pro-
yectos finonciados por el Banco. Tratândose de pro-

Comité 
de Vigilancia 

yectos en cuya finoncioción intervienen también 
recursos del presupuesto comunitario, tales inspeccio-
nes se han realizado conjuntamente con représentan
tes del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. 

En cumplimiento de la voluntad manifestada por 
el Consejo de Gobernadores con motivo de su re 
union αηυαΙ de 1995 en orden al reforzomiento  
de las atribuciones del Comité de Vigilancia, du 
rante el ano 1996 se ho desorrollodo el procedi- 
miento de nuevo odjudicoción del centrato de au
ditorio externa del Banco, al término del cuoi el  
Comité de Vigilancia (previa consulta con el Co 
mité de Dirección) ha nombrado α Ια firma 
Ernst & Young como auditor externo del BEI en  
sustitución de Price Woterhouse con un mondato 
iniciol de cinco ofios, comenzondo por lo revision  
de los estodos financieros del ejercicio de 1 997. 

Los ombiciosos reformas introducidos en 1 995 y  
1 996 permiten al Banco desenvolverse mejor en  
el entorno econòmico coda vez mós complejo en  
el que opero. 

Las estructuras de las diferentes Direcciones pue-
den apreciarse en el organigrama de las pógs. 
64 y 65. A continuación se comentan los combios 
que hon ofectado α los puestos directivos. 

El Secretarlo General Sr. Thomas OLJRSIN se ju-
biló en fecha de 30 de junio de 1996, hobiendo 
sido nombrado posteriormente como Presidente 
del Comité Financiero del Fondo Europeo de In-
versiones. Le ha su cedido en su cargo el Sr. Fran
cis CARPENTER, (antes Director del Departo-
mento de Crédito y Administración de los  
Finonciociones odscrito α los Direcciones de Fi-
nonciociones dentro de la Unión Europea), con lo 
misión de asesorar al Comité de Dirección en to- 
dos las cuestiones de orden institucional, de poli 
tico general y de coordinación con los diferentes 
Direcciones. 

El funclonamiento del BEI 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
fS/fuadón σ I de mayo de Ï997J 

Secretorio General 
Francis CARPENTER 

Directores 

Asuntos Genera/es 
Rémy JACOB 

Andreas VERYKIOS 

Coorc/inación 

Secretaria 
P/onificac/ón, presupuesto, control presupuestario 
y "Management information system" 

Ofìcino de Represenfoclón en Bruse/os 

Auditorio Interna 

Evelyne POURTEAU 
Jenny QUILLIEN 
Hugo WOESTMANN 

Theoharry GRAMMATIKOS 

Deportomentos autonomes 

ftecursos Humanos 
GeriandoGENUARDI 

Tecno/ogio de la Informaeión 
Dominique de CRAYENCOUR 

Servicios Administrofivos 

Adm/n/sfroción de Persona/ 
Politica de Personal 
Selección de Persona/ 

Estudios y Desarrollo 
Sistemas y exp/otoción 

Servicios Inferiores  
Traducción 

Zacharios ZACHARIADIS  
Margareta HÖLCKE 
Jörg-Alexander UEBBING 

Albert BRANDT 
Ernest POUSSE 

Adriaan ZILVOLD 
Georg AIGNER 

Direcclones de Financiaciones dentro de la Union Europea 

Coordinaciòn 
André DUNAND 

Dirección 1  
Director General 
Pitt TREUMANN 

Dirección 2  
Director General 
Michel DELEAU 

Italia (Roma) 
Caroline REID 

Bèlgica, Francia, Luxemburgo 
y Raises Bajos 
Alain BELLAVOINE 

A/emania y Austria 
Emanuel MARAVIC 

Espano y Poiiugal 
Armin ROSE 

Irlanda, Reina Unido y Mar del Natie 
Thomas HACKEH 

Grecia, Fin/ondia, Oinamarca y Suecio 
Ernest LAMERS 

/nfraestructuros 
Energia 
industria y Bancos 

Erancia - /n/raestructuras 
Francia - Empresos 
Bèlgica, Luxemburgo y Paises Bajos 

Alemania (Länder del NorteJ 
A/emanio (Länder del Sur) y Austria 

Espaila - Sector publico  
Espana - Sector privado 

Oficina de Madrid 
Portugal 

Oficina de Lisboa 

RU, Mar del Morte : /nfroestructuros, industrio y Bancos 
Oficina de Londres  

RU, Mor del Morte : Transportes y Energi'o  
/riandò 

Grecia y Fin/andio 
Oficina de Atenos  

Dinomarca y Suecio 

Ralph BAST 

Angelo MICHETTI 
Michael O'HALLORAN 
Laurent de MAUTORT 

Jacques DIOT  
Isabel LOPES DIAS 
Ferdinand SASSEN 

Henk DELSING 
Joachim LINK 

Francisco DOMÌNGUEZ  
Jos VAN KAAM 
Fernando DE LA FUENTE 
Filipe CARTAXO 
Manuel ROCHA FONTES 

Bruno LAGO  
Guy BAIRD 
Thomas BARRETT 
Richard POWER 

Antonio PUGLIESE 
Arghyro ELEFTHERIADOU YARMENITOU 
Foul DONNERUP 

Dirección de Financiaciones fuera de Ια Unión Europea 

Director General 

Fridolin WEBER-KREBS Cor/be, Po.rfico 

Martin CURWEN 

Mediterraneo 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Europa Centrai y Orienta/ 
Walter CERNOIA 

Coordinación y Contro/ 
Manfred KNETSCH 

Américo Lotino y Asia 

Àfrica Occidento/ y Sa/ie/iano 
Àfrico Centro/ y Orientai 
Àfrico Austro/ y Ocèano indico 
Caribe y Pacifico 

Mogreb y Turquie 
Moshreq, Oriente Medio, Malto y Chipre 

Estonio, Letonio, Lituania y Polonia 
Hungrio, Rep.C/ieca, Es/ovoquio, Es/ovenio y EURATOM  
Albania, Bulgaria, Rumania, ßosnic-Herzegovina, 
Croacio FYROMyFRY 

Coordinación 
Control : poises de io Cuenco Mediterranea, de Europa Centro/ 
y Orientai, de Americo Latino y de Asia 
Control ; poises AGP e insfituciones f inonc/eras 

Potrick THOMAS 

Stephen McCARTHY 
Tassilo HENDUS 
Jacqueline NOEL  
Justin LOASBY  
Claudio CORTESE 

Daniel OHOLENGHI 
Christian CAREAGA 
Alain SÈVE 
Patrick WALSH 

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Christopher KNOWLES 

Guido BRUCH 

More BECKER 

Michel HAHERER 
Guy BERMAN 
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Dirección de Finanzas 

Dirección de Proyedos 

Director General 
Herbert CHRISTIE 

Directores 

Mercado de Copita/cs 
Ulrich DAMM, 
Director General Adjunto 

Jean-Claude BRESSON,  
Director Adjunto 

Tesoreria 
Lue WINAND 

Previsiones γ opoyo operativo 
Eberhard UHLMANN 

Control financiero/Contobilidod 
François ROUSSEL 

Infroestructuros I 
Peter BOND 

fnfroestructuros I I 
Luigi GENAZZINI 

Energia 
Günter WESTERMANN 

Industria I 
Hemming J0RGENSEN 

Industria II 
Horst FEUERSTEIN 

Coordinación 
Control de riesgos 

Grecia, Francia, Italia γ Portugal 
ECLi, Espana, Irlanda, Reina Unida, Australia, Canada, Estodos 
Unidos γ Sudeste Asiàtico 
A/emonio, Austria, Suiza γ Europa Central γ Oriental  
Bèlgica, Dinamarca, Luxemburgo, Raises Bajos, Finlandia, Sue-
cia, Noruega γ Japon 

Gestion de cariera 
Gestion de recursos liquidos 
Gestion activo/posivo operacional 

Previsiones/Flujos finoncieros vinculados a los préstamos 
Seguimiento de cuentas bancarias, transferencias γ mensajeria 

Contabilidad general 
Contrai del tratamienta contable γ Financiera de las operaciones 

Henri-Pierre SAUNIER 
Georg HUBER 

Carlo SARTORELLI  
Jeon-daude BRESSON 
Carlos GUILLE 
Barbara STEUER  
Joseph VOGTEN 

Luc WINAND  
Francis ZEGHERS 

Francisco DE PAULA COELHO 
Erling CRONQVIST 

Luis BOTELLA MORALES 
Charles ANIZET 

Coordinación 

Transporfes (excepta transporte aèreo] e infraestructuras diverses  

* Coordinador Licitaciones 

Suministro de agua, alcantarillado γ tratamiento de aguas resi 
duales, desechos sólidos, agricultura, basques, pesca 

^Coordinador Medio ambiente 

Electricidad, petróleo γ gas 

Minas, metalurgia, industria quimica, industria pesada 

Transportes aèreos, telecomunicaciones, industria ligera 
γ alimentaria 

Patrice GERAUD 

Andrew ALLEN  
Jean-Pierre DAUBET* 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ  
Philippe OSTENC 
Mateu TURRÓ 

Peter CARTER* 
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Borend STOFKOPER 

Juan ALARIO GASULLA 
Angela BOIOLI 
Heiko GEBHARDT  
René VAN ZONNEVELD 

Constantin CHRISTOFIDIS 
Jean-Jacques MERTENS  
Corillo ROVERE 
Stephen WRIGHT 

Richard DEELEY 
Jacques GIRARD 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Dirección de Asesorio Juridico 

Director General Operaciones 
Alessandro MORBILLI Konstantin ANDREOPOULOS 

Politicas generates 
Gionnongelo MARCHEGIANI 

Dirección de Estudios Económicos y de Informcción 

Economista Jefe 
Alfred STEINHERR 

Informaeión y Comunicoción 
Henry MARTY-GAUQUIÉ 

Unidad de Evaluación de las Operaciones 

Jean-Jacques SCHUL, Consejero especial del Presidente 

Riesgos de Crédito 

Terence BROWN 

Italia 
Irlanda γ Reina Unido 
Francia 
Bèlgica, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Luxemburgo, Poises Bajos, Suecia 
Alemania γ Austria 
Espana γ Portugal 

Asuntos bancarios, finoncieros e internos 
Asuntos institucionales γ de derecho comunitario 

Coordinación 

Estudios económicos γ finoncieros 

Documentación γ Biblioteca 

Relaciones con los médias de comunicoción 
Politicas de comunicoción 

Sector publico (DK, DE, ES, IT, AT γ SE) 
Sector publica (BE, GR, FR, IE, LU, NI, ΡΤ, Fl γ GB) 
Sector privado (DK, DE, ES, IT, AT γ SE) 
Sector privado (BE, GR, FR, IE, LU, NL, PT, Fl γ GB) 
Instituciones finoncieros 

Marco PADOVAN 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN  
Marc DUFRESNE 
Robert WAGENER 
Hans-Jürgen SEELIGER 
Alfonso QUEREJETA 

Roderick DUNNETT 
Pauline KOSKELO 

Daphné VENTURAS 

Christopher HURST 

Marie-Odile KLEIBER 

Adam McDONAUGH 
Paul Gerd LÖSER 

Bernard BELIER  
Peter HELGER 

PierLulgi GILIBERT 
Agostino FONTANA 
Brian FEWKES 

John Anthony HOLLOWAY 
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El Sr. Dominique DE CRAYENCOUR ha sido nom-
brado como Director de! Departomento de Tecno 
logia de la Información en sustituciôn del Sr. Rémy 
JACOB, quien pasa α ocupar el cargo de Director  
del Deportamento de Asuntos Générales que 
hasta ahora desempenaba el Sr. Martin 
CURWEN. El Sr. Andreas VERYKIOS ha sido 
nombrado como Director de la Oficina de Repre-
sentaciôn en Bruselas sustituyendo al Sr. Joachim  
MÜLLER-BORLE quien se ha jubilado. 

En la Dirección de Financiaciones fuera de la  
Union Europea, el Sr. Martin CURWEN ha sido  
nombrado como Director del Deportamento de  
Africa, el Caribe y el Pacifico en sustituciôn del Sr.  
Jean-Louis BIANCARELLI, quien paso α ser Direc
tor del Deportamento del Mediterràneo suce-
diendo al Sr. Rex SPELLER quien se ha jubilado. El 
Sr. Walter CERNOIA ha sido nombrado Director 

del Deportamento de Europa Central y Oriental 
en sustituciôn del Sr. Terence BROWN. 

El Sr. Terence BROWN ha sido nombrado como  
Director del Departemente de Riesgos de Crédito  
(el ontiguo Departemente de Crédito y Adminis-
traciôn de las Financiaciones, que ha dejado de 
estar adscrito α las Direcciones de Financiaciones 
dentro de Ια Uniôn Europea para depender direc- 
tamente del Comité de Dirección). 

La reestructuraciôn de la Dirección de Finanzos 
que se h abia llevado α cobo en 1995 ha dado 
sus frutos en este ejercicio posibilitando un mejor 
control de la gestión y de los riesgos y optimi-
zando la sinergia con las demós Direcciones. 

El Director del Deportamento de Servicios Adminis -
trativos Sr. Alessandro MORBILLI ha sido nombr ado 
como Director General de Asuntos Juridicos en susti 
tuciôn del Sr. Bruno EYNARD, quien se ha jubilado. 

Recursos liumanos Planfilla de personal 

Plantllia Personal Personal 
ejecutivo subalterno 

1993 810 445 365 

1994 859 473 386 
1995 897 498 399 
1996 948 535 413 

La pl antllia de personal del Banco contaba 948  
personas α fines de 1996, lo que representa un 
crecimiento del 5,7% con respecto al ejercicio an 
terior. Un tercio de las personas contratadas para 
puestos ejecutivos son mujeres. Al igual que en  
1 995, se ha atribuido prioridad α Ια contrataciôn  
de nacionales de los très nuevos Estados Miem- 
bros. En los ùltimos très afios el crecimiento medio 
αηυαΙ ha sido del 5,4%. La te rcera parte de las  
contrataciones tienen por objeto la provisión de 
puestos vacantes. 

La proporción de puestos ejecutivos sigue yendo 
en aumento, lo que permite al Banco adecuar me
jor sus recursos humanos α Ια evoluciôn del en-

torno donde opera y α la diversificación de sus  
actividades. 

Gestion 

En vista de la credente diversificación de las ta-
reas del Banco y su complejidod coda vez mayor,  
en 1995 se h obia iniciodo la evaluación de los  
puestos de trabajo del personal. Dicha evalua
ción, culminada en 1996, ha permitido delimitar 
con claridad la estructura funcional en aras de 
unas mejor gestión de los recursos humanos. La 
evaluación del nivei de los puestos de trabajo se 
ho llevado α cobo con ayuda de un consulter ex
terno y constituye, segùn las recomendaciones de 
este ùltimo, el punto de portida para "un estudio 
de la gestión de carreras conjugado con un sis
tema de gestión de las competencias". 

Por lo demós, el Banco ha continuado aplicando su 
sistema de valoración y retribución del mèrito, el 
cuoi habia sido revisodo en 1994 con el concurso 
de los Représentantes del Personal. En el empeno de 
mejorar αύη mós la gestión de los recursos huma
nos, en 1997 se l levaró α cobo (nuevamente en  
conjunción con los RP) una nueva revisión del sis
tema al objeto de reforzar el diàlogo en el marco de 
la valoración αηυαΙ, optimizar la gestión de las com
petencias y hacer mós motivadora la politica de re
tribución acentuando la recompenso del mèrito. 
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profesional en temas corno lo banco, los finonzos,  
lo ingenien'o y lo economio. En porticulor ho suscl-
todo considerable interés uno serie de conferen-
cios sobre el temo de lo inminente Union Moneto-

Representación del Personal 

Tros la firmo del nuevo Convenio entre los RP y el 
Bonco, 1 996 ho sido un ono de tronsición. Los re-
lociones redefinidos en el Convenio requieren 
tronsporencio y diàlogo poro olconzor objetivos 
equilibrodos que reflejen los intereses del Bonco y 
de su personal. El nuevo Convenio ofrece ο lo od-
ministroción y ο los RP lo oportunidod de coope-
ror mos constructivomente. Uno porte importonte 
de los octividodes ho sido consogrodo ο Ια institu-
ción de comités poritorios y otros grupos de tro-
bojo, osi como α lo eloboroción de un "código de 
conducto" interno destinodo α servir corno mo-
nuol de etico en los relociones loboroles, oli-
neondo osi los prócticos del Bonco con los odop- 
todos por lo mayor porte de los instituciones  
internocionoles, 

Igualdad de oportunidades 

El Comité Paritario poro lo Iguoldod de Oportuni-
dodes entre Nombres y Mujeres (COPEC), com- 
puesto de delegodos de lo odministroción y de los  
RP, tiene lo misión de velar por lo oplicoción de lo 
politico de iguoldod de oportunidodes en moterio 
de correros, formoción e infroestructuros socioles. 
Lo octividod desplegodo por COPEC duronte este  
ejercicio responde ol progromo de occión pluri-
onuol que fue oprobodo en 1994. En 1996 el 
Comité ho estoblecido porcentojes orientotivos de 
reporto por sexos de los puestos de trobojo en los  
diferentes Direcciones y en el conjunto del Bonco, 
hobiéndose registrodo yo ciertos progresos (o ni-
vel de lo controtoción de nuevo personol) sin que  
por elio debon cejor los esfuerzos en este sentido. 

Formoción 

no. 

En 1996 se hon importido un totol de 5 500 jor-
nodos de formoción, doto que concuerdo con el 
nivei registrodo ο este respecto en ohos onterio-
res. Estos octividodes hon permitido mejoror los  
cuolificociones, los conocimientos y los prestocio-
nes del personol en un contexto rópidomente com-
bionte. El Dep ortomento de Recursos Humonos y  
los diferentes Direcciones se esfuerzon por coope-
ror mós estrechomente en orden ο lo identifico-
ción de los prioridodes de formoción y lo determi-
noción de los medios mós idóneos poro lo 
odquisición de cuolificociones. 

Evaluación de las operaciones 

Creodo en 1995, lo Unidod de Evoluoción de los  
Operociones ho sido confirmodo en su misión d e 
evoluor objetivomente lo contribución de los pro-
yectos finonciodos por el BEI ο los objetivos de lo 
Union Europeo. En 1996 los trobojos de lo Uni
dod se hon centrodo por un lodo sobre lo contri
bución al desorrollo regionol de los proyectos in-
dustrioles, de telecomunicociones y de 
infroestructuro viorio y ferroviario, mientros por 
otro lodo se exominobo lo contribución al deso
rrollo en generol de los instolociones de obosteci-
miento de oguo potoble, depuroción de oguos re 
siduales e irrigoción en lo Cuenco Mediterràneo. 
Lo U nidod, en lo que coloboron siete personos, 
doro ο conocer sus conclusiones ol respecto en  
1997. 

El Consejo de Administración desea bacer patente 
su gratitud a todo el personal por la cantidad y co-
lidad de los servicios prestados con tanta compe
tendo y abnegación durante el ejercicio, no du-
dando que esta pauta se mantendró en lo 

Al iguol que en ejercicios onteriores, el BEI ho de-
dicodo uno otención muy especial ο los octivido
des de formoción de su pe rsonol en los ómbitos 
trodicionoles de los idiomos, lo informàtico (sobre  
todo en reloción con los combios hobidos en el 
entorno tecnològico del Bonco) y lo cuolificodón 

Luxemburgo, a 24 de marzo de 1997 

El Presidente 
del Consejo de Administración 

Sir Brion Unwin 

BEI l99ó .ÓltQAtl^ 67 



RESULTADOS 
DEL EJERCICIO 

El resultado del eierclcio de 1996 se eleva α  
1 092,1 millones en comporoclón con 1 216,5  
millones en el ejerclcio anterior, lo que supone  
una disminución del 1 0%. Este decremento ha de 
atribuirse principalmente al cambio de principio 
introducido en el tratamiento oplicoble α las in-
demnizaciones percibidas por rozón del reem-
bolso anticipado de préstamos. El nuevo mètodo, 
consistente en escalonar α lo largo de ulteriores 
ejercicios las indemnizaciones percibidas por este  
concepto, està en consonancia con la tradicional 
prudencia de la politica financière del Banco. Di-
cho cambio, pues, ha disminuido el resultado de 
1 996 en Ια cuantia de 1 35,3 millones. Nótese 
ademàs que este resultado se obtiene tras deducir 
una dotación complementaria de ICQ millones 
con destino α los reserves especificas y al Fondo 
poro Riesgos Bancorios Générales. 

Los ingresos obtenidos en 1 996 por concepto de 
intereses y comisiones sobre préstamos oscienden 
α 7 935 millones (7 795 millones en 1 995) mien-
tros que los gastos por concepto de intereses y  
cargos sobre empréstitos suman 7 061 millones 
(6 653 millones en 1995). 

Las actividades de tesoreria han arrojado un resul
tado global de 607 millones, ο sea 14 millones 
mas que en el ejercicio anterior (593 millones en  
1995). 

Dicho incremento obedece principalmente al cre- 
cimiento de los ingresos de Ια tesoreria monetaria 

(98 millones mas que en 1995), crecimiento que  
Hege α compensar Ια plusvalia excepcional de 90  
millones contabilizada en 1995 α raiz de la rees-
tructuración de la cartera de inversiones. 

Abstracción hecha de la tesoreria de cobertura y  
de los empréstitos α corto plazo, la tesoreria ha 
arrojado un rendimiento global medio de 6,2%,  
en comparoción con 7,5% en 1995 (6,7% sin lo 
ontedicha plusvalia excepcional). Esta disminu
ción del rendimiento se explica principalmente 
por la baja general de los tipos de interés α corto 
plazo poro lo tesoreria monetaria (cuyo rendi
miento, de todas formas, resulta superior al bench 
mark en 0,50%), compensada en parte por el 
montenimiento de un elevodo rendimiento de la 
cartera de inversion que representa el 7,9%. 

El anólisis detallado por compartimientos figura 
en Ια pàgina 57 del presente Informe. 

Los gostos y corgas administratives y las amortiza-
ciones de inmuebles y material en 1996 suman 
154,6 millones. 

El Consejo de Administroción ho recomendodo al 
Consejo de Gobernadores sea afectado α los be-
neficios no distribuidos el resultado del ejercicio 
por valor de 1 092 1 1 8 660 ecus, obtenido tras 
imputar 50 000 000 ecus α las reserves especifi- 
cas y 50 000 000 ecus el Fondo para Riesgos  
Bancarios Générales. 
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EVOLUCION DEL BALANCE DEL BANCO 
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BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
Expresado en ecus — ver Notas ο los Estados Finoncieros 

ACTIVO 31.12.1996 

1. Cajo, depósitos en bancos centrales y en cajos postales 
de aborro 26 413 138 

2. Efectos pùbllcos admisibles para su refinanciación en los 
bancos centrales (Nota B ) 2 278 253 143 

3. Crédites sobre entidodes de crédito 
alolavista 24661 020 
b) otros créditos (Nota C ) 5 947 256 987 
c) préstamos: total pendiente (') 46080 183 735 42 190441135 

menos parte no desembolsada 6 492 777 142 6 112 849 242 
39 587 406 593 

45 559 324 600 

4. Créditos sobre clientes 
préstamos: total pendiente (') 80 540 707 217 72 446 367 515 

menos parte no desembolsada 14 435 832 566 12 432 195 744 
66 104 874 651 

Provisiones especificas (Nota A.4) .... - 175 000 000 
65 929 874 651 

5. Obligaciones y otros titulos de rento fija (Noto B) 
a) emitidos por entes pùbllcos 1 721 884 549 1587 923 120 
b) emitidos por otros prestotorios 220 516 797 409 072 971 

1 942 401 346 

6. Acciones y ot ros titulos de renta variable (Nota D) . . 90 000 000 

7. Participaciones (Nota D ) 120 000 000 

8. Actives inmateriales 294 612 387 

9. Actives materioles (Nota E ) 85 401 214 

10. Otros actives 
a) deudas de los Estados Miembros en concepto de ajus

tes de contribuciôn de capital (Nota F) 11 025 379 2 888 806 
b) α percibir en cuenta de réservas y provisiones 

(NotaL) 155 296 499 465 889 494 
c) deudas por subvenciones de intereses del SME pago 

das por onticipado (Nota G) 37 366091 49 721890 
d) deudores varios (Nota H) 168 160 950 120 441626 
ej contratos de cambio de divisas por percibir .... 16053004746 10024157121 

16 424 853 665 

11. Capital suscrito, pendiente de desemboiso ( ^) .... 275403 127 

12. Cuentas de periodificación 2 694 942 178 
135 721 479 449 

31.12.1995 

26 807 130 

2 257 430 092 

218 145514 
3 792 859 024 

36 077 591 893 
40 088 596 431 

60014 171 771 
- 125 000 000 

59 889 171 771 

996 996 091 

90 000 000 

80 000 000 

353 697 601 

87 127 162 

10 663 098 937 

503 225 006 

2 687 596 164 
118 723 746 385 

EN ANEXO, LOS SIGUIENTES ESTADOS RESUMIDOS 
Préstamos y garantias, pdg. 76; 
Deudas representadas por un t itulo, pdg. 80; 
Suscripciones de capital, póg. 80. 
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PASIVO 

1. Débites α entidades de crédito 
α) α Ια visto 949 703 
b) α ρίαζο ο con precviso (Noto I) 56 273 324 

2. Débites representodes per titules (^) 
a) bones y obiigociones en circulación 93 601 923 143 
b) otros 3 047 200 782 

3. Otres pasives 
a) deudos α los Estados Miembros en concepto de ajustes 

de contrlbución de capital (Nota F) 0 
b) subvenciones de intereses recibidas por anticipado 

(Nota G) 263 841 349 
c) acreedores varios (Nota H) 529 259 303 
d) varios 29 111 552 
e) contratos de cambio de divisas 16 318 153 993 

4. Cuentos de periedificecién  

5. Previsienes para riesges y cargas 
fondo de pensiones del personal (Nota J)  

6. Fende para riesges bencaries générales 
(NotoK)  

7. Capital ( ^) 
suscrito 62 013 000 000 
no desembolsodo - 57 361 014 839 

8. Réservas (Nota L ) 
a) fondo de reserva 6 201 300 000 
b) reserva suplementorio 5 526 640 362 

9. Resultade del ejercicie  

31.12.1996 3112.1995 

57 223 027 

96 649 123 925 

17 140 366 197 

3611 135316 

291 586 801 

500 000 000 

4651 985 161 

11 727 940 362 

1 092 118 660 
135 721 479 449 

G 
36 609 404 

83 626 500 656 
3 452 264 448 

0 

261 558 884 
638 697 558 
29 929 690 

10 100 656 523 

62 013 000 000 
- 57 361 014 839 

6 201 300 000 
4 310 100 085 

36 609 404 

87 078 765 104 

11 030 842 655 

3 478 198 527 

269 405 172 

450 000 000 

4 651 985 161 

10 511 400 085 

1 216 540 277 
118 723 746 385 

CUENTAS DE ORDEN: 
31.12.1996 31.12.1995 

Avales (') 
- en concepto de préstamos concedidos por terceros .... 
- en concepto de participación de terceros en la financiaciôn 

de los préstamos del Banco  

Depésites especiales para el servicie de empréstites (Nota R) 
Centrates de swap 
- de divisas  
- de interés  

Cartera de valeres 
- compromises de venta (Nota S)  
- compromises de compra  

344 113 448 

48 073 838 

318 000 000 
308 000 000 

392 187 286 

10 726 955 432 

626 000 000 

617 308 171 
308 304 293 

331 144 074 

59 295 788 

293 148 000 
198 816 000 

390 439 862 

5 131 929918 

491 964 000 
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SITUACION DE LA SECCION ESPECIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
Expresado en ecus — ver Notas α los Estados Financieros 

ACTIVO 31.12.1996 3Ì.12.1995 

Poises de Ια Union 
Recursos procedenfes de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica  
Préstamos pendientes 
- Desembolsados « 580 496 090 729 480 896 
Recursos procedenfes de la Comunidad Europea 
(Nuevo Instrumenta Comunitario de Empréstitos y Pr éstamos) 
Préstamos pendientes 
- Desembolsados 556 227 627 846 099 719 

Turquio 
Recursos procédantes de los Estados Miembros 
Préstamos pendientes 
- Por desembolsar — 1 8 04 484 
- Desembolsados 131090 088 148 865 138 

Total"" 131 090 088 150 669 622 

Poises de lo Cuenco Mediterràneo 
Recursos procédantes de la Comunidad Europea  
Préstamos pendientes 
- Por desembolsar — 159 286 
-Desembolsados 255 671453 263 512 810 

255 671 453 263 672 096 

Operaciones de capital riesgo 
- Importes por desembolsar 51710 606 54 946 917 
- Importes desembolsados 63 644 398 48 007 159 

115 355 004 102 954 076 

Total l'I 371 026 457 366 626 172 

Poises de Àfrico, del Coribe y el Pocifico 
y Poises y Territorios de Ultromor 
Recursos procédantes de la Comunidad Europea 

Convenios de Yooundé 
Préstamos desembolsados 57 297 830 61 962 093 
Contribucìón α Ια formación de capitales riesgo 
Importes desembolsados 647 675 659 959 

Total·" 57 945 505 62 622 052 

Convenios de Lomé 
Operaciones de capital riesgo 
- Importes por desembolsar 486 316 719 531984 626 
- Importes desembolsados 860 902 341 804 606 812 

Total l'I 1 347 219 060 1 336 591 438 

Toto! Genero! 3 044 004 827 3 492 089 899 

Nota: 
Saldos pendientes de Ics préstamos en condiciones especioles concedidos por lo C omisión y con respecto α los cuoles e! Banco ha aceptado un mandato de 
cobro de la CEE: 
α) Dentro del marco de los I, Il y III Convenios de Lomé: 1 484 433 789 α 31.12.1996; 1 492 793 886 α 31.12.1995. 
b) Dentro del marco del los protocoles concertados con pa ises de la Cue nca Mediterrànea: 180 897 034 α 31.12.1996; 172 394 118 α 31.12.1995. 

(1) La Secc ión Especial fue cread a por el Consejo de Gobernadores total de 3 000 millones para la f inanciación de centrales eléctricas nu-
en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de la decision del 4 de cleares en los poises de Ια Comunidad, por mandato de la Comuni-
agosto de 1977 se estipulaba que su objetivo era contobilizor las ope- dad Europea de Ια Energia Atòmico y por cuenta y riesgo de és-
raciones efectuadas por el Banco por cuenta y orden de terceros. ta: 2 773 167 139 

Mós: Ajustes de cambio -r 180 859 999 
(2) Importe inicial de los contratos suscritos en el marco de las Decisio- Menos: Reembolsos - 2 373 531 048 
nes del Consejo de las Comunidades Europeas (77/271/Euratom) de can /lox non 
29 de marzo de 1977, (82/170/Euratom) de 15 de marzo de 1982 3Βυ4νουνυ  
y 85/537/Euratom) de 5 de diciembre de 1985 basto un importe 
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PASIVO 31.12.96 31.12.95 

Fondes de gestion fiduciaria 
Por mandato de los Comunidades Europeos 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica  
Comunidad Europea: 
- Nuevo Instrumento Comunitario  
- Protocolos financieros concertodos con paises de la Cuenca Mediterrànea 
- Convenios de Yaounde  
- Convenios de Lomé  

Por mandato de los Estados Miembros  

Total 

Fondes por desembolsar 
Préstamos α Turquio (protocolo complementorio)  
Préstomos y operociones de capital riesgo en los paises de la Cuenca Mediterrànea 
Operaciones de capital riesgo acogidas α los Convenios de Lomé  

Total 

Total General 

580 496 090 

556 227 627 
319315 851 
57 945 505 
860 902 341 

2 374 887 414 
131 090 088 

2 505 977 502 

51 710 606 
486 316 719 

538 027 325 

3 044 004 827 

729 480 896 

846 099 719 
311 519969 
62 622 052 
804 606 812 

2 754 329 448 
148 865 138 

2 903 194 586 

1 8 04 484 
55 106 203 

531 984 626 

588 895 313 

3 492 089 899 

(3) Importe inicial de Ics contratos suscritos por mondato de la Comu
nidad Europea y por cuenta y riesgo de ésta, en el marco de las si-
guientes Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas: 
(78/870/CEE) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumento Comu
nitario); (82/169/CEE) de 15 de marzo de 1982, (83/200/CEE) de 
19 de abrii de 1983 y (87/182/CEE) de 9 de marzo de 1987 para 
el fomento de las inversiones en Ια Comunidad; (81/19/CEE) de 20  
de enero de 1981 para la reconstrucciòn de las zonas damnificadas 
por el seismo de 23 de noviembre de 1980 en Campania y Basilicata 
(Italia); y (81/1013/CEE) de 14 de diciembre de 1981 para la re
construcciòn de las zonas damnificadas por los seismos acaecidos en  
Grecia en febrero-marzo de 1981: 6 399 144 856 

Mòs: Ajustes 
de cambio 

Menos: Anulaciones 
Reembolsos 

201 990 536 
5 742 317717 

101 391 024 

- 5 944 308 253 
556 227 627 

(6) Importe inicial de los contratos suscritos p ara la financiaciòn de 
proyectos en los Estados Asociados de Africa, Madagascar y Mauri-
cio, asi Como en los Paises, Territorios y Departamentos de Ultramar 
(EAMMA-PTDU), por mandato de la Comunidad Europea y por cuenta 
y riesgo de ésta: 

- Préstamos en condiciones 
especiales 139 483 056 

- Contribuciones α Ια formaciòn 
de capitales riesgo 2 502 615 141 985 671 

Mòs: 
- Intereses copitalizados 1 178 272 
- Ajustes de cambio 9 501250 + 10 679 522 
Menos: 
- Anulaciones 1 573 610 
-Reembolsos 93 146 078 - 94 719 688 

57 945 505 

(4) Importe inicial de los préstamos concertados para la financiaciòn 
de proyectos ubicados en Turquie, por mandato de los Estados Miem
bros y por cuenta y riesgo de éstos: 417 215 000 

Mòs: Ajustes 
de cambio + 9 100 320 

Menos: Anulaciones 215 000 
Reembolsos 295 010 232 - 295 225 232 

131 090 088 

(5) Importe inicial de los contratos suscritos para la financiaciòn de 
proyectos ubicados en los paises del Magreb y del Mastireq, asi como 
en Malta, Chipre, Turquie y Grecia (10 millones adjudicados con an-
terioridad α su adhesiòn α Ια CEE en fecfia de 1 de enero de 1981),  
por mandato de Ια Comunidad Europea y por cuenta y riesgo de és 
ta: 430 189 000 

Menos: Anulaciones 
Reembolsos 
Ajustes 
de cambio 

8 618 226 
49 918 079 

626 238 59 162 543 
371 026 457 

(7) Importe in icial de los contratos suscritos para la financiaciòn de 
proyectos en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico, asi como 
en los Paises y Territorios de Ultramar (ACP/PTU ), por mandato de Ια  
Comunidad Europea y por cuenta y riesgo de ésta: 

- Préstamos condicionales 
y subordinados 1 805 311 141 

- Porticipaciones 36 600 636  
Mòs: 
- Intereses capitalizados 
Menos: 
- Anulaciones 241 864 252 
- Reembolsos 241 666 584 
- Ajustes de cambio 12 821177 - 496352013 

1 347 219 060 

841 911 777 

659 296 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
Expresada en ecus — ver Notas α los Estados Financieros 

1. Intereses y rendimientos asimilodos (Nota N) . . . . 

2. Intereses y cargos asimilodos  

3. Comisiones cobrodos (Nota O)  

4. Comisiones pogodos  

5. Resuitodo neto procedente de operociones Finoncieros . 

6. Otros resultodos de explotoción  

7. Gostos generoles de odministroción (Nota P) .... 

a) gastos de personal  

b) otros gastos administrativos  

8. Correcciones de volor  

a) sobre gastos de emisiôn y primas de reem boiso . . 

b) sobre inmueb les y compras netas de instalaciones y 
material (Nota E)  

9. Correcciones de valor sobre crédites (Nota A.4) . . . 

10. Correcciones de volor en volores mobiliorios que tengon 
corócter de inmovilizociones financieros y en porticipo-
ciones (Nota Q)  

11. Asignociones ol fondo poro riesgos boncorios genero
les  

12. Resultodos procedentes de los octividodes ordinorios . 

13. Minusvolio neto resultonte de lo voloroción de los octivos 
del Bonco no sometidos ol ojuste previsto por el ort. 7 de  
los Estotutos (Nota A § I )   

14. Resuitodo del ejercicio (Nota L)  

112300 480 

32 685 144 

71 516778 

9 611 723 

8 615 729 435 

-7 214 462 976 

16 053 794 

-5 020 717 

2 545 531 

3 768 641 

-144 985 624 

-81 128 501 

- 50 000 000 

-50 000 000 

1 092 499 583 

- 380 923 

1 092 118 660 

109 790 367 

32 438 806 

96 551 267 

8 648 853 

8 316 827 738 

• 6 754 202 799 

18 048 975 

- 1 501 412 

9 010 507 

672 003 

- 142 229 173 

- 105 200 120 

- 125 000 000 

90 399 744 

- 50 000 000 

1 256 825 463 

-40 285 186 

1 216 540 277 
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CUADRO DE LOS FLUJOS DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
Expresado en ecus — ver Notas α los Estados Financieros 

A. Flujo de tesoreria procedente de las actividades de explotaciôn: 

Resultado del ejercicio  1 092 118 660 1 216 540 277 

Ajustes: 

Asignaciones al fondo para riesgos bancarios générales  50 000 000 50 000 000 
Correcciones de valor  131 128 501 230 200 120 
Ajuste de cambio no sometido al articulo 7 380 923 40 285 186 
Variaciôn de los intereses y comisiones por pagar y los intereses cobrados por anticipado . 132 936 789 63 963 658 
Variaciôn de los intereses y comisiones devengados pendientes de cobro  -7 346 014 - 143 933 966 
Producto de las cesiones de la cartera de inversiones  0 -90 399 744 
Disminuciôn del valor de Ια cartera de inversiones  -25 013 689 - 16 865 738 

Resultado procedente de las actividades de explotaciôn:  1 3 74 205 170 1 349 789 793 
Desembolsos netos préstamos  - 19 753 511 260 - 16 909 887 002 
Reembolsos  11 469 298 838 10 505 127 397 
Venta cartera de negociaciôn  0 567 174 314 
Compra cartera de negociaciôn  0 -567 174 314 
Venta cartera de cobertu ra  7 997 280 826 851 288 767 
Compra cartera de cobertura  - 8 675 855 165 - 1 4 47 573 111 

Flujo de tesoreria neto procedente de las actividades de explotaciôn -7 588 581 591 -5 651 254 156 

Β. Flujo de tesoreria procedente de las operaciones de Inversion; 
Venta de titu los 
Compra de titulos  
Productos de las cesiones de la cartera de inversiones  
Varlaciones de los activos materlales  
Otras varlaciones de activos  

Flujo de tesoreria neto procedente de las actividades de inversion 

0 
0 
0 

- 7 885 775 
- 84 736 867 

- 92 622 642 

1 842 449 978 
• 2 003 757 457 

90 399 744 
- 8 478 928 
-37 741 270 

117127 933 

C. Flujo de tesoreria procedente de operaciones de financiaciôn: 
Emisiones de empréstitos  
Reembolsos de empréstitos  
Aumento neto de los gastos de emisión y primas de reemboiso  
Variaciôn de los swaps de divisas α percibir  
Variaciôn de los swops de divisas α pagar  
Variaciôn neto de los empréstitos α corto ρίαζο  
Capitol, réservas y provisiones desembolsados por los Estados Miembros  
Variaciôn neto de las deudas fre nte α las entidades de crédito  
Otras varlaciones de posivos  

Flujo de tesoreria neto procedente de las actividades de financiaciôn 

17 579 230 285 
-8 520 539 615 

- 11 19 4 796 
- 6 028 847 625 
6 217 497 470 
-518904417 
538 414 874 
20 613 623 

- 85 792 299 

9 190 477 500 

12717 
-6 186 

-57 
- 2 953 
3 243 

- 1 348 
538 
-31 
57 

129211 
060 817 
282 174 
390 042 
600 958 
607 739 
414 874 
087 108 
320 560 

5 980 037 723 

Estado de la tesoreria 
Recursos disponibles y équivalentes al comienzo del ejercicio  

Flujos de tesoreria netos procédantes de: 

(1 ) actividades de explotaciôn  
(2) operaciones de inversiôn  
(3) operaciones de financiaciôn  

Efecto de la variaciôn del tipo de cambio sobre los recursos disponibles y équivalentes . 

Recursos disponibles y équivalen tes al cierre del ejercicio  

Anôlisis de los fondos disponibles 
Caja, depôsitos en boncos centrales y en cajas postales de aborro  
Efectos cuyo vencimiento es α très meses como môximo  
Crédites α entidades de crédito: 
- cuentos α Ια vista  
- cuentos de depôsitos α ρίαζο  

5 252 522 372 

•7 588 581 591 
- 92 622 642 
9 190 477 500 

-401 383 139 

6 360 412 500 

26413 138 
422 166 512 

24 661 020 
5 887 171 830 

6 360 412 500 

5 247 784 128 

•5 651 254 156 
- 117 127 933 
5 980 037 723 

-206 917 390 

5 252 522 372 

26 807 130 
1 214 710 704 

218 145 514 
3 792 859 024 

5 252 522 372 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRESTAMOS Y AVALES A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
Expresado en ecus — ver Notas α los Estados Financieros 

1. Importe total de los préstamos pendientes (*) 

Importe total de los préstamos pendientes, calculado sobre la 
base de los tlpos de conversion vigentes α Ια fecha de la 
firma 203 444 900 622 

Mds: 
ajustes de cambio + 1 22 2 958 992 

Menos: 
rescisiones y anulaciones  
reemboiso de p rincipal  
participaciones de terceros  

Importe total de los préstamos pendientes 

3 836 145 690 
74 162 749 134 

48 073 838 
- 78 046 968 662 

126 620 890 952 

Préstamos concedidos 

Desglose del importe total 

de los préstamos pendientes  
- Parte desembolsada de los préstamos concedidos 

Porte no desembolsa da Tota l 

α entidades de crédito directomente 
intermediarias al beneficiario final Total 

39 587 406 593 66 104 874 651 105 692 281 244 
6 492 777 142 14 435 832 566 20 928 609 708 

- Parte no desembolsada Total 46 080 183 735 80 540 707 217 126 620 890 952 
El imp orte total de los préstamos pendientes engloba tanto Ια parte desembolsada de los préstamos concedidos como la par te que quedo por desembolsor. 

2. Limite estatutario sobre las operaciones de préstamo y aval 

En virtud del apartado 5 del articulo 18 de los Estatutos, el importe 
total de los préstamos y garantias concedidos por el banco no 
debe sobrepasar el 250% del capital suscrito. 

Al nivel actual del capital, dicho limite se sitùa en 
155 000 000 000 millones, en comparación con un montante total 
de préstamos y avales de 127 013 078 238, que se desglosa de 
la forma siguiente: 

importe total de los préstamos pendien
tes  
importe total de los avales (cuentas de or-
den): 
- con respecto α préstamos concedidos 

por terceros  
- con respecto α participaciones de terce

ros en la financiación de los préstamos 
del banco  

Importe total de los préstamos y los ava
les pen dientes  

α entidades de crédito  
intermediarias 

directomente 
al beneliciario final 

- Con tipo de interés fijo y combinación de divisas fija que vienen 
determinados en el centrato de financiación  

- Con tipo de int erés fijo que viene determinodo en e l controto de finan 
ciación, quedando al arbitrio del Banco Ια elección de las divisas . 

- Con tipo de interés abierto, quedando al arbitrio del Banco la elee 
ción de los tipos de interés y de las combinaciones de divisas 

- Con tipo de interés variable  
- Con tipo de interés révisable  

210 330 643 

520 627 798 

4 783 059 962 
978 758 739 

0 

272 626 287 

1 145 669 122 

12 078 871 263 
560 569 652 
378 096 242 

Porte no desembolsada 6 492 777 142 14 435 832 566 

126 620 890 952 

344 113 448 

48 073 838 

392 187 286 

127013 078 238 

3. Desglose de la parte no desembolsada segùn la modalidad del tipo de interés Préstamos concedidos 

Total 

482 956 930 

1 666 296 920 

16 861 931 225 
1 539 328 391 

378 096 242 

20 928 609 708 

4. Cuadro de amortizoción de Ics préstamos desembolsados 

Perìodo por Iranscurrir /tosto el vencimiento final 
- fHosta très meses  
- De très meses α un afio  
- De un ano α cinco afios  
- Mós de cinco afios  

1 161 699 060 
3 303 545 419 
20 247 304 796 
14 874 857 318 

1 352 112 595 
4 644 645 575 
32 883 050 000 
27 225 066 481 

Total de los préstamos desembolsados 39 587 406 593 66 104 874 651 

2 513 811 655 
7 948 190 994 
53 130 354 796 
42 099 923 799 

105 692 281 244 

5. Desglose de Ics pré stamos dese mbolsados seg ijn las monedas de 
reemboiso 

- Monedas de los Estados Miembros y ecu 
- Otras monedas  

Total de los préstamos desembolsados  

34 775 661 000 
4 811 745 593 

52 705 940 899 
13 398 933 752 

87 481 601 899 
18 210 679 345 

39 587 406 593 66 104 874 651 105 692 281 244 
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6. Desglose de los préstomos por poises segùn Ια ubicoción de los proyectos 

Total de los 
Total Parte no préstamos del total 

ubicoción de los proyectos Nùmero de los préstamos desembolsada desembtolsados pendiente 

Ó.1 Préstamos con destino ο Inversiones dentro de lo Union y préstomos osimilodos (•) 
Alemonio  447 12 828 948 812 95 040 919 12 733 907 893 10,13 
Francia  423 14 180 650 653 1 278 890 285 12 901 760368 11,20 
Italia  2 057 26 477 350 906 3 641 791 380 22 835 559 526 20,91 
Reino Unido  373 15 405 163 458 2 819 502 234 12 585 661 224 12,17 
Espana  348 18 406 542 050 1 767 771 534 16 638 770 516 14,54 
Bèlgica  86 2 669 803 846 518 971 687 2 150 832 159 2,11 
Raises Bajos  54 2 470 876 634 588 844 108 1 882 032 526 1,95 
Suecia  29 1 130 839 623 4 108 740 1 126 730 883 0,89 
Dinamarca  164 3 735 361 495 125 310647 3 610 050 848 2,95 
Austria  22 872 175 219 87 335 086 784 840 133 0,69 
Finlandia  η 521 509 127 62 289 389 459 219 738 0,41 
Grecia  203 3 799 957 537 481 802 573 3 318 154 964 3,00 
Portugal 246 8 142 355 931 1 621 232 649 6521 123 282 6,43 
Irlanda  205 2 963 737 848 406 085 824 2 557 652 024 2,34 
Luxemburgo  4 83 117 957 78 150 521 4 967 436 0,07 
Préstamos asim ilados [a)  22 1 447 561 475 386 180 326 1 061 381 149 1,14 

Total 4 694 115 135 952 571 13 963 307 902 101 172 644 669 90,93 

6.2 Préstamos con destino α inversiones fuero de lo Union 
Ö.2.1. Poises ACP/PTU 

Zimbabwe  15 165 049 295 48 192 002 116 857 293 
Jamaica 12 131 179 920 67 872 690 63 307 230 
Kenya  10 115 211 040 21 000 000 94 211 040 
Nigeria  5 112 353 909 — 112 353 909 
Costa de MarfiI  12 106 784 384 — 106 784 384 
Trinidad y Tobago  6 106 667 301 60 772 826 45 894 475 
Botswona 13 78 325 537 51 687 744 26 637 793 
Isla Mauricio  10 76 278 314 49 521 593 26 756 721 
Ghana  4 75 193 015 28 994 350 46 198 665 
Conjunto de Raises ACR  2 70 944 433 53 420 439 17 523 994 
Papua Nueva Guinea ........ 7 66 151 817 40 805 000 25 346 817 
Comerun  9 45 218 174 8 000 000 37 218 174 
Bohomas  4 45 016 148 34 000 000 11 016 148 
Namibia  5 44 438 311 34 833 863 9 604 448 
Regional - Africa  2 41 849 296 30 000 000 11 849 296 
Mali  1 36 923 969 — 36 923 969 
Barbados  5 36 814 720 26 649 979 10 164 741 
Islos Fiji 6 26 117 369 8 000 000 18 117369 
Region del Caribe  1 20 000 000 20 000 000 
Mozambique 1 20 000 000 20 000 000 — 
Guinea  2 17 117 176 — 17 117 176 
Sonta Lucia  4 14 380 532 9 060 000 5 320 532 
Gabon 2 14 164 676 10 500 000 3 664 676 
Mauritania 1 13 978 998 — 13 978 998 
Polinesia Francesa  4 11 179 584 3 023 500 8 15 6 084 
Uganda  1 10 100 000 10 100 000 — 
Senegal  2 9 782 967 — 9 782 967 
Antillas Neerlandesas  5 9 682 555 1 000 000 8 682 555 
Republica Dominicano  1 8 000 000 8 000 000 _ 
Malawi  5 7 850 451 7 850 451 
Zaire  1 6 248 459 6 248 459 
Tonga  3 5 863 661 4 320 000 1 543 661 
Nueva Caledonia ......... 2 5 299 654 1 325 000 3 974 654 
Lesotho  1 4 469 309 4 469 309 
Grenada  1 4 000 000 4 000 000 — 
Isias Caiman 2 3 933 080 — 3 933 080 
Isias Virgenes Britónicos ....... 2 3 500 403 1 143 566 2 356 837 
Belize  2 3 106 716 2 500 000 606 716 
Congo  2 3 098 417 — 3 098 417 
Swozilandio  2 2 804 492 — 2 804 492 
Isias Molv inas . 1 2 514 986 2514986 
San Vicente 1 2 368 843 2 368 843 
Africa Occidental  1 1 979 938 — 1 979 938 
Togo  1 1 868 012 — 1 868 012 
Aruba  1 483 670 1 483 670 
Africa Central  1 1 209 276 1 209 276 
Africa Oriental 1 1 162 696 — 1 16 2 696 
Seychelles 1 1 148 787 _ 1 148 787 
Montserrat  1 262 249 — 262 249 

Subtotol 185 1 593 076 539 658 722 552 934 353 987 1,26 

|α) Los préstomos concedidos α tenor del pórrafo segundo del oportodo primero del ortîculo 18 de los Estotutos con destino α proyectos ubicados fuero del territorio de los Estados  
Miembros pero dolodos de interés poro io Union quedon osimilodos α los préstomos dentro de lo Union. 
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6. Desglose de los préstomos por poises segùn Ια ubicoción de los proyectos (cont.| 

Total de ics 
Totol Porte no préstomos del total 

Ubicoción de Ics proyectos Nùmero de los préstamos desembolsodo desembclsodos pendiente 

6.2.3 Paises de lo Cuenca Mediterrànea 
Egipto  27 845 446 919 536 526 138 308 920 781 
Argelio  21 796 660 778 451 483 815 345 176 963 
Morruecos  22 773 286 153 434 294 981 338 991 172 
Tùnez  31 426 189 300 179 639 767 246 549 533 
Ex-Yugoslovia (b)  18 388 659 638 — 388 659 638 
Turquie  8 339 069 788 308 500 000 30 569 788 
Libano  10 319 211 504 263 362 500 55 849 004 
Jordonio  26 198 614 693 92 682 952 105 931 741 
Chipre  11 122 142 851 59 493 670 62 649 181 
Israel  4 97 665 102 68 000 000 29 665 102 
Gaza/Cisjordonio  4 73 000 000 73 000 000 — 
Sirio  5 48 152 809 5 532 200 42 620 609 
Molto  4 36 286 956 20 043 943 16 243 013 

Subtolol 191 4 464 386 491 2 492 559 966 1 971 826 525 3,53 

6.2.4 Paises d e Europa Central y Oriental 
Polonio  18 1 343 259 919 1 013 778 887 329 481 032 
Repùblico Checo  11 987 511 409 792 913 069 194 598 340 
Hungrio  14 852 370 384 447 515 492 404 854 892 
Rumonio  11 469 592 966 361 887 618 107 705 348 
Repùblico Eslovoco  10 346 502 267 199 520 719 146 981 548 
Bulgorio  7 285 819 147 191 048 434 94 770 713 
Eslovenio  6 149 728 921 77 742 644 71 986 277 
Lituonio  8 100 958 564 89 741 885 11 216 679 
Estonia  6 67 338 063 50 857 995 16 480 068 
Albonio  4 46 000 000 46 000 000 _ 
Letonio  4 31 000 000 31 000 000 — 

Subtotol 99 4 680 081 640 3 302 006 743 1 378 074 897 3,70 

6.2.5 Paises de Américo latino y Asia 
Argentino  4 165 697 279 119 577 888 46 119 391 
Chile 1 69 633 596 — 69 633 596 
Pokistòn  2 60 000 000 60 000 000 _ 
Toilondio  2 58 108 394 23 103 313 35 005 081 
Indio  1 55 000 000 55 000 000 — 
Chino  1 55 000 000 55 000 000 
Filipinos 2 48 081 653 25 000 000 23 081 653 
Indonesie  1 46 000 000 46 000 000 — 
Costo Rico  1 44 021 745 41 856 306 2 165 439 
Perù  1 27 831 018 _ 27 831 018 
Poroguoy  1 17 000 000 17 000 000 — 

Subtotal 17 646 373 685 442 537 507 203 836 178 0,51 

Toto! 495 11 484 938 381 6 965 301 806 4 519 636 575 9,07 

Total Genero! 5 189 126 620 890952 20 928 609 708 105 692 281 244 100% 

(b) Los préstomos otorgodos α entidades de derecho pCiblico a dheridas ο Ια ex-RepùbIico Federai de Yugoslavia continuaràrì asimilados α los préstamos en los paises de Ια Cuenca  
Mediterranea. 
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7. Desglose de los préstomos por tipos de gorontio (α| 

7.1 Préstomos poro proyectos dentro de lo Union 
y préstomos osimllodos (b) 

Préstomos concedidos o/o volodos por los  
Estados Miembros  
Préstomos concedidos o/ avoiodos por ins-
tituciones pùblicos de los Estados Miem
bros  
Préstomos concedidos a/ ovoiados por ins-
tituciones finonciero s (boncos, institu tos de 
crédito ο lorgo plozo, componios de segu-
ros)  
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon institu ciones finoncieros) con-
trolodos por Estodos Miembros ο institucio
nes pùblicos de lo Comunidod .... 
Préstomos gorontizodos medionte goron-
tios reales sobre inmuebles  
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon bon cos) del sector privodo .  
Préstomos gorontizodos medionte goron-
tios reoles sobre otros bienes; otros titulos 
de gorontio  

Total de Ics préstomos dentro de la Union 

45 181083 470 (c-d)  

5 826 655 608 

43 427 904 258 (e) 

3 890 749 473 (e) 

553 207 363 

14 129 130 570 

2 127 221 829 

7.2.3 Préstomos concedidos ο poises terceros de io 
Cuenco Mediterràneo beneficiorios de lo cooperoción 
finonciero con io CE 

Protocolos finoncieros 
Préstomos concedidos α los poises signoto 
rios de dichos protocolos ο que gozon de 
su gorontio ο controgorontio ....  
Préstomos que gozon de otros gorontios 
Cooperoción horizontol 
Préstomos concedidos α los poises benefi 
ciorios de diche cooperoción ο que gozon 
de su gorontio  
Préstomos que gozon de otros gorontios 

Totol Cuenco Mediterràneo 

2 667 458 643 
6 000 000 

1 4 97 927 848 
293 000 000 

4 464 386 491 (c) 

7.2.4 Poises terceros de Europe Centrol y Orientol (PECO) 

115 135 952 571 

Préstomos concedidos α los poises signoto-
rios de los ocuerdos de co operoción finan 
cière ο que gozon de su gorontio . . .  
Préstomos que gozon de otros gorontios . 

Total Europe Central y Orientol .... 

4 120 324 879 (f-c)  
559 756 761 (f| 

4 680 081 640 

7.2 Préstomos poro proyectos fuero de lo Unión 

7.2.1 Estodos de Àfrico, el Coribe y el Po-
cifico - Poises y Territorios de Ultramor 

Préstomos concedidos α los Estodos signo-
torios de los Convenios de cooperoción ο  
que gozon de su gorontio: 
I Convento de Lomé  
II Convento de Lomé  
III Convento de Lomé  
IV Convento de Lomé  

Préstomos que disfruton de otros gorontios: 
I Convento de Lomé  
II Convento de Lomé  
III Convento de Lomé  
IV Convenio de Lomé  

Totol ACP/ PTU  

7.2.5 Poises terceros de Américo Lotino y de Asio (ALA) 

7.2.2 Sudófrico 

Préstomos concedidos α lo Repùblico Su-
dofricono ο que gozon de su gorontio 

6 706 170 
89 469 541 

372 443 763 
734 740 488 

203 359 962 

1 402 966 
5 936 561 
19 684 446 

362 692 604 

389 716 577 

593 076 539 

101020 026 (f) 

Préstomos concedidos ο los poises signoto-
rios de los ocuerdos de coope roción finon
ciero ο que gozon de su gorontio . . . 
Préstomos que gozon de otros gorontios .  

Totol Américo Latino y Asio  

432 961 157 
213 412 528 

646 373 685 

Total de los préstomos fuero de lo 
Union Europea 11 484 938 381 

TOTAL DE ICS P RÉSTAMOS PENDIENTES . . 126 620 890 952 

(a) Algunos de los préstomos estón cub ierfos por varies ftpos de garantia ο titolo. 

(b) Se asimiian a préstomos dentro de la Unión aque//os préstomos otorgados (a tenor  
del segondo pórrofo del apartado primero del articulo Ì8 de ios Estatutosj con des
tino a proyectos que revisfen inférés comun/fario pese σ estar ubicados fuero del 
ferriforio de Ios Estados Miembros. 

(c) El imporfe de la garantia global aportada por la CEE oscendio a 5 158 208 276  
ecus a 31 de diciembre de ì 996 (4 658 457 ì 87 ecus a 31 de diciembre de 
1995). Dicha garantia tiene por objeto la cobertura de cuo/esquiero riesgos dima-
nodos de las intervenciones finoncieros en po/ses d e la Cuenco Alediferróneo, in-
cluidos Ios présfomos concedidos a entidades de derecho publico perfenecienfes α  
la ex-i?epùb/Ìco Federai de Yugoslavia y los présfomos con arreglo al primer proto
colo finonciero firmodo con Eslovenia, osi corno en Grecia, Espana y Portugal por 
lo que respecfo o Ios présfomos otorgados antes de la enfrodo de dicbos poises en  
la CEE, cuyo imporfe total osciende a 264 402 337 ecus a 31 de diciembre de 
1996. 

fd) El imporfe de Ios présfomos que disfrutan de la qoronfio de la CEE osciende a 
783 211 ecus a 31 de diciembre de 1996. 

(e) Los imporfes de las goronfios aportadas por Ios Esfodos ^ liembros para la cober-
furo de cuo/esquiero riesgos d imanados de las intervenciones finoncieros en los Es 
tados ACP (con arreglo a Ios Conv enios de toméj y en los PTU (con ar reglo a las  
correspondienfes decisiones del Consejo) oscienden respecfivomenfe o; 
(e) - 8 109 136 ecus para el I Convenio 
(e) - 95 406 102 ecus para el II Convenio 
fe) - 392 /28 209 ecus poro el IH Conv enio 
(e) - 841 935 600 ecus para el IV Convenio. 

(fj Los présfomos otor gados a po/ses ferceros de Europe Centrol y Oriental (PECO) osi 
corno de Americo Latina y Asia (ALA), y a Sudófrico disfrutan de la goronfio total 
de la CE. 
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ESTADO RESUMIDO DE LOS DEBITOS REPRESENTADOS POR TITULOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
En ecus — ver Notas ο los Estados Financieros 

Empréstitos Swops de divisas Importe neto 
Importe por pagar (+)  

ο por recibir (-) 

Tipo Tipo 
Total Total de de Total Total 

Pagoderos pendiente pendiente interés interés pendiente pendiente 
en α 31.12.95 α 31.12.96 medio Vencimientos 31.12.1995 31,12,1996 medio a31.12.1995 α 31.12.1996 

ECU 8 923 516 164 8 541 852 255 8,04 1997/2004 341 290 002 + 191 290 002 + 5,36 9 264 806 166 8 733 142 257 
DEM 14 069 944 851 14 541 281 698 6,29 1997/2026 54 645 244 + 3 039 119 586 + 5,95 14 124 590 095 17 580 401 284 
FRF 9 296 013 845 9 964 433 482 8,14 1997/2006 516 720 506 + 16017711 - 7,11 9 812 734 351 9 948 415 771 
GBR 8 409 809 813 10 620 329 240 8,47 1997/2017 1 247 613 762 + 2 014 624 541 + 7,27 9 657 423 575 12 634 953 781 
ITL 10 095 980 717 14 031 528 646 9,01 1997/2016 314 503 700 + 547 863 585 + 6,94 10410484417 14 579 392 231 
BEF 1 315 844012 864 887 375 7,82 1997/2004 124 405 976 + 120 049 823 + 8,25 1 440 249 988 984 937 198 
NLG 3 596 717 385 4 148 595 212 6,76 1997/2009 12615 185 + 1 049 841 784 - 2,79 3 609 332 570 3 098 753 428 
DKK 58 667 427 299 198 958 5,52 1997/2004 — 167 862 970 - 5,44 58 667 427 131 335 988 
IEP 375 269 050 332 598 995 7,99 1999/2015 121 880 172 + 241 870 477 + 6,31 497 149 222 574 469 472 
LUE 717 708 196 863 296 436 7,08 1997/2005 129 205 978 - 261 831 675 - 6,46 588 502 218 601 464 761 
GRD 176 527 039 274 634 736 13,18 1999/2000 — 64 619 938 + 12,70 176 527 039 339 254 674 
ESP 4 229 708 741 4 885 445 918 8,92 1997/2026 1 606 190 822 + 1 760 295 085 + 6,15 5 835 899 563 6 645 741 003 
PTE 1 693 381 339 1 825 593 464 8,26 1997/2016 572 324 877 + 573 893 187 + 6,76 2 265 706 216 2 399 486 651 
ATS 60 352 762 — — — — — — 60 352 762 — 
SEK 114 978 740 115 901 715 10,00 1999/1999 28 291 094 - 156 343 530 + 4,07 86 687 646 272 245 245 
FIM 17 491 844 51 578 296 6,72 2001/2002 — — — 17 491 844 51 578 296 
USD 9 577 477 285 10 483 068 716 7,39 1997/2026 728 290 771 - 1 716 781 182 - 4,66 8 849 186514 8 766 287 534 
CHF 4 841 950 794 4 537 956 235 5,63 1997/2007 401 700 136 + 241 058 600 + 6,05 5 243 650 930 4 779 014 835 
JPY 6 668 677 631 6 597 275 264 4,43 1997/2016 1 749 804 558 - 2 127 241 188 - 4,25 4 918 873 073 4 470 034 076 
CAD 2 349 984 642 2 563 788 885 7,99 1997/2008 2 112 640 661 - 2 316 206 455 - 9,00 237 343 981 247 582 430 
AUD 481 512 743 583 087 600 8,72 1998/2001 481 512 743 - 583 087 600 - 8,72 — — 
CZK — 72 999 308 10,85 1999/2001 — 72 999 308 - 10,85 — — 
HKD — 205 285 907 7,32 2001/2002 — 205 285 907 - 7,32 — — 
NZD — 169 489610 8,83 1999/2001 — 169 489 610 - 8,83 — — 
ZAR 34 102 690 14,88 2001/2001 — 2 557 702 - 15,25 — 31 544 988 

Total 87 071 515 020 96 608 210 641 
Prima 7 250 084 40 913 284 

Total 87 078 765 104 96 649123 925 

El reembolso de ci ertos empréstitos να ligado α ciertos indices financieros. D ichos empréstitos s e hallo n cubiertos en su t otalidad por oper ociones de swop.  
En el siguiente Cuadro vienen consignados los importes totales de principal que se requieren para el reembolso de los empréstitos. 

Vencimientos: Hasta très m eses 
De très m eses α un ano  
De un ano α cinco arios 
Mds de cinco afios 

Bonos y obligaciones 

4 013 243 966 
7 168 591 057 

52 632 135 093 
29 787 953 027 

Otros Total 
31 204 505 

489 137 921 
1 359 261 581 
1 167 596 775 

4 044 448 471 
7 657 728 978 
53 991 396 674 
30 955 549 802 

Total 93 601 923 143 3 047 200 782 96 649123 925 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
En ecus — ver Notas α los Estados Financieros 

Capital desembolsado y por desembolsar 

Capitol Capital Desembolsado α 
Raises Miembros suscrito no reclamado ™ 31.12.1996 Por desembolsar Total 

Alemania 11 017 450 000 10 189 970 950 789 224 015 38 255 035 827 479 050 
Francia 11 017 450 000 10 189 970 950 789 224 015 38 255 035 827 479 050 
Italia 11 017 450 000 10 189 970 950 789 224 015 38 255 035 827 479 050 
Reino Unido 11 017 450 000 10 189 970 950 789 224 015 38 255 035 827 479 050 
Espatia 
Bèlgica 

4 049 856 000 3 747 237 310 288 556 690 14 062 000 302 618 690 Espatia 
Bèlgica 3 053 960 000 2 825 758 011 217 597 962 10 604 027 228 201 989 
Raises Bajos 3 053 960 000 2 825 758 011 217 597 962 10 604 027 228 201 989 
Suecia 2 026 000 000 1 874 016 998 117 365 568 34 617 434 151 983 002 
Dinamarca 1 546 308 000 1 430 762 746 110 176129 5 369 125 115 545 254 
Austria 1 516 000 000 1 402 275 305 87 821 423 25 903 272 113 724 695 
Finlandia 871 000 000 805 660 812 50 456 767 14 882 421 65 339 188 
Grecia 828 380 000 766 479 995 59 023 685 2 876 320 61 900 005 
Portugal 
Irlanda 

533 844 000 493 953 399 38 036 976 1 853 625 39 890 601 Portugal 
Irlanda 386 576 000 357 689 755 27 543 967 1 342 278 28 886 245 
Luxemburgo 77 316 000 71 538 697 5 508 845 268 458 5 777 303 
Total 62 013 000 000 57 361 014 839 4 376 582 034 275 403 127 4 651 985 161 

(1) En fecha de 1 de enero de 1995 el capital suscrito del Banco paso de 57 600 000 000 ecus α 62 Ol 3 000 000 ecus. Dicho incremento resulto de Ια contribución de los très 
nuevos Estados Miembros: el Reino de Suecia, la Repûblica de Austria y la Repûblica de Finlandia. El importe por desembolsar asciende α 275 403 127 y està constituido por: 
- cuatro tramos iguales de 53 830 729,13 ecus que desembolsorón los quince Estados Miembros en los d ias 30 de abril y 31 de octubre de los anos 1997 α 1998 por con-

cepto de su parte aiicuoto de Ια ampliación de capital decidida en fecha de 1 1 de junio de 1990; 
- el tramo de 60 080 210,40 ecus que desembolsorón el Reino de Suecia, Ια Repûblica de Austria y Ια Repûblica de Finlandia el dia 30 de abril de 1997 por concepto de su 

parte alicuota del capital desembolsado por los Estados Miembros en fecha de 1 de enero de 1995. 
(2) El Con sejo de Administración puede requérir su dese mboiso siempre que elio resultare indispensable para cumplimenlar los compromisos asumidos por el Banco frente α sus 

acreedores. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
α 31 de diciembre de 1996 — en ecus 

Nota A — Resumen de los principios contobies bósicos y gestion de 
riesgos 

1. Normas contables 

Las cuentos anuoles han sido elcborados con arregio cl convenio sobre el coste histó-
rìco (modìficado por los dìsposiciones relotivas α Ια valoración de ciertos instrumentos 
financieros y titulos de inversion) y de conformidad con los reglas contables del Banco, 
los principios générales de la "Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas so  
bre las cuentas anuales y cuentas consolidadas de bancos y otros institutos financieros"  
y las normas internacionales de contabilidad. 

2. Bases de conversion 

De conformidad con el articulo 4 (1) de los Estatutos, el Banco utiliza, corno unidad de 
medición de las cuentas de capital de los Estados Miembros y para la presentacìón de 
sus estados finan cieros, el ecu adoptado por las Comunidades Europeas. 
El valor del ecu es ìgual α Ια suma de los siguientes Importes de las monedas naciona-
les de los Estados Mi embros: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

Los tipos d e conversion entre las monedas de los Estados Miembros y el ecu, estable-
cidos sobre Ια base de los tipos vigentes en el mercado, son publicados diariamente en  
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
El Banco utiliza iqualmente dichos tipos de conversion en orden al càlculo de los tipos 
aplicables α las demòs monedas utilizadas en sus operaciones. 
El Banco realiza sus operaciones en las monedas de sus Estados Miembros, en ecus y  
en divisas no comunitarias. 
Los recursos del Banco provienen de su capital, de sus empréstitos y de sus ingresos 
netos acumulados en las diferentes monedas; y son mantenidos, invertidos ο prestados 
en las mismas monedas. 
Los tipos de conversion establecidos para la elaboración de los balances eran los si
guientes α 31 de diciembre de 199Ó y α 31 de diciembre de 1995: 

1 ecu = 31.12.1996 31.12.1995 

Marco alemón 1,946530 1,88397 
Franco froncés 6,56193 6,43979 
Lira italiana 1913,72 2082,71 
Libra esterlina 0,737273 0,847242 
Peseta espafiola 164,167 159,549 
Franco belga 40,1021 38,6979 
Florin fiolandés 2,18472 2,10857 
Corona sueca 8,62800 8,69726 
Corona danesa 7,44655 7,29536 
Chelin austriaco 13,6965 13,2554 
Marco finlondés 5,81640 5,71695 
Dracma griega 309,502 311,567 
Escudo portugués 195,968 196,505 
Libra irlandesa 0,745342 0,820478 
Franco luxemburgués 40,1021 38,6979 
Dòlar estadounidense 1,25299 1,31424 
Franco suizo 1,69129 1,51282 
Libra libanesa 1921,10 2097,53 
Yen japonés 145,849 135,590 
Dôlar canadiense 1,71660 1,79065 
Dôlar australiano 1,57352 1,76527 
Franco CFA 656,193 643,979 
Corona checa 34,2469 34,9444 
Dôlar de Hong Kong 9,74251 10,1620 
Dôlar neozelandés 1,77002 2,01047 
Rand 5,86464 4,79140 

Los activos y pasivos del Banco son convertidos en ecus. Las pérdidas ο ganancias ré
sultantes de la conversiôn se ad eudan ο abonan, respectivamente, en la cuenta de pér
didas y ganancias. 
Quedan excluidos de la base de valoraciôn de dicha conversiôn los importes corres-
pondientes α Ια cuota de capital desembolsada en su m oneda nacional por los Estados 
Miembros, la cuoi es ob jeto de réajustés periôdicos conforme α lo preceptuado en e l 
articulo 7 de los Estatutos. 

3. Bonos del Tesoro y ofros efectos admisibles para su refinanciación en los Bancos 
Centrales; obligaciones y ofros titulos de renia fija. 

Movido por Ια voluntad de clarificor la gestiôn de sus recursos liqu idos y de fortalecer 
su solvenc ia, e l Banco ha decidido definir très tipos de cartera: la cartera de inversio-
nes, la cartera de cobertura y la cartera de negociaciôn. 

3.1. Cartera de inversiones 

La cartera de inversiones se creò en fecha de 1 de enero de 1995 mediante Ια trans-
ferencia α su valor contable neto de los titulos de renta fija que figuraban en la cartera 
α 31 de diciembre de 1994. 

Se compone de titulos adciuiridos con intenciôn de conservarlos hasta su vencim iento 
final para garantizar la solvencia del Banco. Se trota de titulos emitidos ο garantiza-
dos por: 

- gobiernos de la Uniôn Europea ο de los poises del G10, osi corno organismos pCi-
blicos de dichos poises; 

- instituciones pùbiicas supranacionales, incluidos los bancos de desarroilo multinacio-
nales. 

El coste de entrada de los titulos en dicha cartera es el coste de adquisiciôn ο bien 
-môs exce pcionalmente- el coste de transferencia (particularmente en caso de transfe-
rencia de titulos desde la cartera de negociaciôn). La difer encio entre e l p recio de en
trada y el valor de reemboiso se re parte prorata temporis α lo largo de Ια vida restante 
de los titulos poseidos. 

3.2. Cartera de cobertura 
La cartera de cobertura se compone de titulos con fechas de vencimiento fijos. Fo rma parte de 
la gestiôn activa por el Banco de los riesgos de tipos de interés relative s α sus activiaodes de 
préstomo y emprésti to. Los ele menfos de dicha cartera son inscrites en el balance por su pre 
cio de adquisiciôn ajustado en la cuantia de la amortizaciôn de las primas ο de les desc uen-
tos siem pre que el precio de adquisiciôn de les titulos discrepare del precio de su re emboiso. 
Esta amortizaciôn es calculada sobre une base lineal constante α lo largo de todo Ια vida res
tante del titulo. Al ser vendidos los titulos, los beneficios ο pérdidas comprobados son amorti-
zados α lo largo de toda Ια vida restante de los empréstitos. 

3.3. Cartera de negociaciôn 
Esta cartera tiene por objeto cubrir las necesidades de liquidez de! Banco α corto ρίαζο.  
La cartera de negociaciôn contiene, ademós de los titulos yo mencionodo s al describir la car
tera de inversiones, titulo s cotizados en Boisa emitidos y gorontizados por entidades finoncie-
ras. Los e lementos de esta cartera se inscrib en en el balance por su valor de mercado. 

4. Créditas frente a entidades de crédita y clientes 
Los préstamos se registron en el activo del Banco segùn sus importes desembolsados net os. 
Se constituyen provisiones especificas con respecto α los préstamos pendientes al tér-
mino del ejercicio que presentan riesgos de impago total ο parcial. Las provisi ones es
pecificas son inscrites en la cuenta de pérdidas y ganancias bajo el epigrafe " Correc-
ciones de valor sobre créditos ". 

5. Activas materiales 
Los terrenos e inmuebles se contabilizan por su valor de compro, previa deducciôn de 
una depreciaciôn inicial con respecto al edificio de Kirchberg y las amortizaciones 
acumulados. El valor estimado de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y Lisboa es 
objeto de una amortizaciôn lineal calculada α lo largo de un periodo de 30 arios y de 
25 ahos respectivamente. Las instalacion es y el material de oticina se amortizan en su 
totalidad en el ano de adquisiciôn. 

6. Activos inmateriales 
Los gastos de emisiôn y las primas de reemboiso se am ortizan α lo largo de toda Ια  
duraciôn del empréstito, sobre la base de los importes pendientes. 
En 1996 el Banco ha procedido α una refundiciôn del conjunto de sus sistemas de ex-
plotaciôn informàtica. 
Habida cuenta del coste de esta i nversiôn que asciende α 1,2 millones de ecus en fe
cha de 31 de diciembre de 1996, se ha optado por contabilizarla como activo fijo in-
material en curso. La invers iôn serô objeto de amortizaciôn una vez f inalizada. 

7. Fonda de pensiones 
El régim en de pensiones principal del Banco es un régimen de prestaciones definidas 
que se nutre de cotizaciones y es aplicable al conjunto de los agentes del Banco. Las 
cotizaciones abonadas por el Banco y por su personal son inv ertidos integramente en 
los activos del Banco. Las cont ribuciones anuales son acumulados y reconocidas en 
una cuenta de provisiôn especifica inserita en el pasivo del balance del Banco. El ré
gimen es evalu ado al menos una vez coda très anos . Las pér didas ο ganancias actua-
riales se re parten entonces en funciôn de la duraciôn residual de vida activa de los  
asalariados. 

8. Fondo para riesgos bancarios generates 
Esta partida comprende los importes que el Banco decide afectar α Ια cobertura de los  
riesgos relativos α operaciones de préstamo, habida cuenta de los riesgos particulares 
inherentes α estas operaciones que representan la actividad principal del Banco. 
La asignaciô n α este concept© figura de manera distinta en la cuenta de pérdidas y ga
nancias con Ια menciôn « Asignaciones al fondo para riesgos bancarios générales ». 

9. Tributaciôn 
El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas que 
es anexo al Tratado de 8 de obril de 1965 por el que se instituye un Consejo Unico y 
una Comisiôn Unica de las Comunidades Europeas estipula que los activos, rentos y 
demôs bienes del Banco se hal lan exentos de impuestos directos de todo tipo. 

10. Swaps de divisas y tipos de inférés 
El BEI ha concertado operaciones de canje de monedas al objeto de que el product©  
de un empréstito en determinada moneda pueda ser c onvertido en ©tra moneda. El 
Banco ha efectuado simultàneamente una operaciôn de cambio α ρίαζο para obtener 
los importes que precisa en orden al servici© financier© del empréstito en la moneda 
de origen. Los import es de estas operaciones se contabilizan en el balance bajo el epi 
grafe "Otros activos" (importes brutos α percibir) y "Otros pasivos" importes brutos α  
obonar). En anteriores ejercicios ùnicamente el importe neto α percibir ο α abonar se 
contabilizaba en e l activo ο en e l pasivo del balance respectivamente. Una vez ajus-
tadas en consecuencia las cifras del balance de 1995, el impact© s obre el activo y el 
pasivo resulta ser del orden de 10 000 millones. 

11. Operaciones en instrumentos financieros a plazo 
Las operac iones firmes en mercados organizados (utilizadas en e l Banco corno instru 
mento de protecciôn del precio de las obligaciones que posee en su c artera de nego
ciaciôn) que no hubieren s ido cancelodas en la fecha de cierre de las cuentas son re-
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evaluadas en dicha fecha. Los resultados realizados se contabilizan en la cuento de  
pérdidos y gcncncias siméfricomente ai elemenfo considerodo. 

12. Cuentas de periodificación 
active; los gastos contabilizados durante el e jercicio pero relatives α un ejercicio ulte 

rior, osi corno los ingresos relatives al ejercicio que no serón exigibles basta  
después del cierre del mismo (principalmente intereses sobre préstamos); 

pasivo: los ingresos percibidos antes de Ια fecha de cierre del balance pero imputa
bles α un ejercicio ulterior, osi come los gastos relatives al ejercicio que no de- 
vendràn pagaderos basta un ejercicio ulterior (principalmente infereses sobre 
empréstitos). 

13. Intereses y rendimienfos asimilados 
Ademós de los intereses y comisiones sobre préstamos, inversiones y otros productos 
de la cartera de valores, se co ntabilizan asimismo bajo este epigrafe las indemniza-
ciones percibidas por el Banco en relación con los reembolsos onticipados efectuados 
por sus prestatarios. Al objeto de mantener una equivalencia de tratamiento contable 
entre los ingresos por préstamos y los costes de empréstito, el Banco ha optado α par
tir de 1996 por escalonar las indemnizaciones percibidas α lo largo de Ια vida res
tante de los correspondientes préstamos. Este cambio de mètodo se justifica en aten-
ción α Ια magnitud de los importes que ùltimamente vienen registróndose α este 
respecto. 
Por ejemplo, en el ejercicio de 1996 se ho r egistrado en las cuentas de periodificación 
un importe de 135,3 millones de ecus para ser e scalonado α lo largo de ulteriores 
ejercicios. Nòtese α efectos de comparaciòn que si los mismos principios bubieran sido 
aplicados en el ejercicio de 1995 el resultado babria disminuido en 75,3 millones de 
ecus. 

Riesgo de crédito 

El riesqo de crédito otarie principalmente α las actividades de préstamo del Banco osi 
corno fen menor medida) α los instrumentos de tesoreria como cuentas interbancarias α  
ρίαζο, certificados de depòsito y obligaciones de renta fija contenidas en las carteras 
de inversiòn υ operacionales. 

A continuación se examinaró el r iesgo de crédito ligado α Ια utilizaciòn de los instru
mentos de rivados. 

La gestió n del riesgo de crédito se baso por un lodo en Ια apreciaciòn del riesgo de 
crédito asumido frente α las contrapartes y por otro lodo en el anólisis de la solvendo 
de éstas. 

Por lo que respecta α Ια actividad prestamista, e l r iesgo de crédito es gesti onado por  
un deportomento independiente de " Riesgos de crédito ", directamente responsable 
ante el Comité de Dirección. 

Al objeto de limitar el riesgo de crédito sobre su ca rtera de préstamos, el Banco tan 
sólo presto α contrapartes de acreditada solvencia α largo plazo y mediando Ια apor-
tación de garantias suficientes. 

Para apreciar y gestionar eficazmente el riesgo de crédito en materia de préstamos, el 
Banco ha clasificado sus créditos con arregio α criterios generalmente odmitidos segCin 
la calidad del prestatario, de Ια garantie ο eventualmente del garante. 

A continuación se expone la estructura de las garantias sobre préstamos dentro de la 
Unión Europea y préstamos asimilados α 31 de diciembre de 1996 (en millones de 
ecus): 

Tipo de garantia 
Vencimiento 

Tipo de garantia 
hasta 1 ano de 1 α 5 ones mas de 5 anos TOTAL 1996 1995 

Préstamos otorgodos α los Estados Miembros 1 3 11 5 625 5 126 12 062 11 378 
Préstamos ovolados por los Estados Miembros 3 052 16 040 10317 29 409 29 335 
Préstamos otorgodos α instituciones pùblicas de los Estados Miembros 155 1 5 17 2 225 3 897 3 350 
Préstamos avalados por instituciones pùblicas de los Estados Miembros 122 626 446 1 194 1 1 39 
Préstamos α/ο avalados por bancos - incluidas instituciones de crédito α 3 797 18 040 13 586 35 423 31 064 
largo ρίαζο 
Préstamos otorgodos α/ο avalados por companîas de seguros 28 196 201 425 389 
Garantia de sociedades controladas mayoritariamente por los Estados 375 2 160 1 07 8 3 613 2 908 
Miembros ο instituciones pùblicas CE 
Préstamos ga rontizados por garanties reaies sobre inmuebles 36 152 366 554 577 
Garantia de sociedades privadas excepte bancos y companîas de seguros 1 2 00 6 369 4 948 12517 10 041 
Garantia por garanties reaies sobre otros bienes - varies 83 761 1 2 35 2 079 2 205 

10 159 51 486 39 528 101 173 92 386 

He aqui la distribución de los préstamos en curso (en millones de ecus) al cierre del ejercicio segùn e l sector de actividad del prestatario. 

Sector de actividad 
Vencimiento 

Sector de actividad 
haste 1 ano de 1 α 5 anos mas de 5 anos TOTAL 1996 1995 

Energie 2 053 9 507 8 220 19 780 17651 
Transportes 1 76 5 13 202 13 894 28 861 25 619 
Telecomunicaciones 1 412 6 155 4 282 11 849 11 553 
Agua, olcantarillado 936 4 159 3 846 8 941 7 934 
Infraestructuras diverses 287 1 1 95 1 1 74 2 656 2 589 
Agriculture 3 15 2 20 23 
Industria 1 35 8 5 928 2 677 9 963 10 454 
Servicios 83 841 315 1 2 39 703 
Préstamos globales 2 563 12 129 7 691 22 383 19 566 

10 460 53 131 42 101 105 692 96 092 

El riesgo de crédito ligado α Ια tesoreria (cartera de valores, papel comercial, cuentas 
α ρΙαζο...) es gestionado de manera estricta por lo elección de contrapartes ο emiso-
res de primer orden. 

La Dirección ha definido los limites aplicables α Ια estructura de las carteras de valores  
y α los importes comprometidos de (os instrumentos de tesoreria, bàsicamente en fun-
ción de la calificoción atribuida α las contrapartes por las entidades especializadas en 
clasificación crediticia (dichos limites son rev isados periódicamente por Ια unidad que 
tiene α su cargo el control de riesgos dentro de la Dirección de Finanzas. 

En el cuadro que reproducimos bajo estas line as se cons igna en porcentaje el riesgo 
de crédito ligado α ία cartera de valores y α tos instrumentos de tesoreria segùn Ια ca-
lificación crediticia de las contrapartes ο los emisores. 

Porcentaje α  
31 de diciembre de 1996 

Cartera 
de valores % 

Instrumentos 
de tesoreria % 

calificeciòn de Moody's ο equivalente 

AAA 75 16 
AA1-AA3 23 59 
Al-A3 
Β 

2 21 
1 

sin co lificación — 3 

Total 100 100 



Riesgo de tipo de inférés 

En el cuadro que reproducimos baio estas lineas se ilustra Ια exposÌctón del Banco α!  
riesgo de tipo de interés. Se consignan en él los importes nominales y los correspon-

dientes vencimientos en aue se producen cambios de tipo de interés con respecto α los  
principales capitules del balance sometidos α re-indiciación. 

Intervalo de re-indiciación (en millo nes de ecus] 

hosto 3 meses de 3 meses α 6 meses de 6 meses ο 1 oRo de 1 ΟΠΟ 0 5 onos mos de 5 onos Totol 

Adivo 
Préstamos 21 530 3 937 4 280 41 282 34 663 105 692 
Tesoreria neto 5 886 80 24 1 453 1 735 9 178 

27416 4017 4 304 42 735 36 398 1 14 870 
Posivo 
Empréstitos y swops 24 841 4 566 4 859 38 596 23 852 96 714 

Riesgo de tipo de interés 2 575 (-549) (- 555) 4 139 12 546 

El Banco ha instaurado recientemente una organización general de Ια función de  
activo/pasivo aplicando las mejores prócticas de la industria financière y en particular  
instituyendo un comité de gestiòn de activo/pasivo (ALCO) directamente responsable 

ante el Comité de Direcciòn. A tal efecto se ha fijado una estrategia de gestion de 
activo/pasivo que consiste en asignar y mantener Ια vida de los fondos propios en 5-6  
anos, α semejanza de lo observado en otras instituciones financières internacionales. 

Riesgo de liquidez 

En el cuadro que reproducimos bajo estas linea s se analizan los activos y pasivos re-
ogrupodos por vencimientos segùn el tiempo que reste por transcurrir entre la fecha del  
balance y la fecha contractuel de vencimiento. 

Los activos y pasivos con respecto α los cuales no existe fecha contractuel de venci
miento se incluye n baio el epigrafe " Vencimiento indefinido 

Vencimientos hosto 3 meses de 3 meses 
0 1 oRo 

de 1 ono 
0 5 onos 

de màs 
de 5 onos 

vencimiento 
sin determiner Totales 

Activo 

Cojo, depòsitos en boncos centroles 
y cojos pos toles de ohorro 

26 26 

Efectos p ùblicos od misibles poro su r efinoncio-
ciôn en los boncos centroles 

296 37 1 016 930 2 279 

Otros créditos: 

Cuentos ο lo visto 25 25 
Productos de empréstitos por percibir 60 60 
Depòsitos 0 plozo 4 781 4 781 

Reverse repos 1 106 1 106 

5 972 5 972 

Préstamos: 

0 entidodes de crédito 1 162 3 303 20 247 14 875 39 587 
0 lo clientelo 1 352 4 645 32 883 27 225 66 105 

2514 7 948 53 130 42 100 105 692 
Obligociones y otro s titu los de rento fijo 396 688 858 1 942 
0 percibir en cu ento de reserves y provisiones 155 155 
Controtos de c ombio de divi ses por percibir 1 725 112 8 064 6 152 16 053 
Copitol suscrito, pendiente de desemboiso 168 108 276 

Otros octivos 3 326 3 326 

Total activo 10 929 8 420 63 006 50 040 3 326 135 721 

Posivo 

Débitos 0 entidodes de crédito 57 57 

Débitos rep resentodos por titulos 

bonos y obligociones en circuloción 4013 7 169 52 632 29 788 93 602 

otros 31 489 1 359 1 168 3 047 

4 044 7 658 53 991 30 956 96 649 
Copitol, reserves y resu ltodo 17 972 17 972 

Otros posivos 4 725 4 725 

Controtos de combio de div isas por pogor 1 733 121 8 287 6 177 16318 

Total p osivo 5 834 7 779 62 278 37 133 22 697 135 721 

Para consolider la solvencie del Banco y hecer frente α necesidodes imprevistes de li
quidez se ho c reodo une "cartere de inversión" compuesta de titulos de rente fije emi-

tidos por contrepertes de primer orden (principalmente obligeciones de los Estados  
Miembros), los cuales en principio deben ser conservados haste su vencimien to f inal. 
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Riesgo de cambio 
Las fuentes del riesgo de cambio son los fondos propios acumulodos en monedas dis- 
Hntas del ecu, los màrgenes sobre operaciones y los gaslos générales en monedas dis
tintas del ecu. El objetivo de la gestion de activo/pasivo estriba en minimizar este 
riesgo repartiendo las posiciones netas del balance en ecus ο en las monedas compo-
nentes del ecu con arregio α su ponderación respectiva. Las desviaciones respecto al  
objetivo son eliminados mediante operaciones reguläres en el mercado de cambios. 

PRODUCTOS DERIVADOS 

1. En el marco de la capfación de recursos 

Dos son los objetivos principales que el Banco persigue al utilizar los productos deri-
vados en su estrateaia de coptoción de recursos: por un lado ajustar los fondos capta-
dos α las necesidades de desembolso de préstamos (en términos de divisas y tipos de 
interés} y por otro lodo minimizar el coste de la financiación. 

He aqui los derivados de uso mós frecuente: 
* Swops de divisas 
* Swaps de tipos de interés 
* Contratos de determinación difenda del tipo de interés ο DRS (deferred rote setting)  

Swaps de divisas 

Los swaps de divisas son contratos por los cuales se pacta Ια conversion del producto 
de un empré stito en otra divisa y al mismo tiempo se concierto un centrato de cambio 
α ρίαζο que prevé el can e inverso de las dos monedas en una fecha futura α fin de 
poder reembolsar los fondos captados α su ven cimiento. 

Swaps de tipos de interés 

Los swaps de tipos de interés son contratos por los cuales se pacta el canje de intere-
ses α tipo variaole por intereses α tipo fijo ο viceversa. 

DRS (deferred rate setting agreement) 
Este instrumento financier© derivado, asimilable α un centrato de swap de tipos de in
terés (tipo fijo por tipo variable ο viceversa), es utilizado sobre todo por los organismes  
de financiación α largo plazo corno el BEI que realizan una financiación importante en  
el mercado de capitales. 

Su utilización y Ics riesgos inherentes α Ια mìsma 
Como antes se ha indicado, el BEI utiliz a los productos derivados para reducir al mì
nimo el coste de su financiación y poder osi brindar las condiciones mós ventajosas α  
los promotores de inversiones conducentes α los objetivos de la Unión Europea. 
En efecto, los swaps de divisas ο de tipos de interés no sólo sirven paro adaptor las  
caracteristicas de la cartera de empréstitos del Banco α las aspiraciones de su clien
tela: también pueden ser utili zados para obtener acceso α determinados mercados de 
capitales por el procedimiento de canjear con una contraparte las condiciones favora 
bles de que ésta d isfruta en dichos mercados. 
Todos los swaps de divisas ο de tipos de interés adosados α Ια cartera de empréstitos 
tienen los mismos vencimientos que los empréstitos correspondientes y son por tanto α  
largo plazo. 
Los antedicho s derivados son negociados de comùn ocuerdo con contrapartes de pri 
mer orden. 
Los derivado s estón sujetos al riesgo de crédito exactamente igual que los instrumentes  
financières de balance; pero mientras que para éstos el riesgo de crédito viene consti- 
tuido generalmente por el importe teòrico ο el importe nominal, el riesgo de crédito in 
hérente α los derivados no suele rep resentar mós que una pequena parte de su valor 
teòrico. Tratóndose del BEI que solamente négocia derivados de comùn acuerdo, el 
riesgo de crédito se calcula aplicando el mètodo del "riesgo corriente" que reco-
mienda el Banco de Pages Internacionoles (B.I.S.), expresóndose el riesgo de crédito 
come los valores de sustitución positives de dichos contratos, incrementados en los ries
gos potencioles que corresponden α Ια duración e indole de la transacción y pondera-
dos por un coeficiente que refleja la naturaleza de la contraparte (riesgo BIS 2 ponde-
rado). 
En los cuadros que reproducimos bajo estas lineas se consignan por un lodo los ven 
cimientos de los swaps de divisas y por otre lodo los vencimientos de los swaps de ti
pos de interés junto con los DRS, hociéndose constar su imp orte teòrico y el riesgo de 
crédito correspondiente. 

Swaps de divisas (en millones de ecus) 

α menos de 1 ano de 5 anos mòs de Total Total 

de 1 ano α 5 anos α 10 anos 10 anos 1996 1995 

Importe teòrico 710 8 064 6013 139 14 926 8719 
Riesgo de crédito (segùn BIS 2 ponderodo) 6 187 122 3 318 293 

Swaps de tipos de interés y DRS |en m illones de ecus| 

0 menos de 1 ano de 5 ofios mòs de Total Total 
de 1 ano 0 5 arios α 10 anos 10 anos 1996 1995 

Importe teòrico 4 504 19 369 11 599 1 019 36 491 31 381 
Riesgo de crédito (segùn BIS 2 ponderado] 16 177 101 14 308 199 

Se recordaró que los importes teóricos α percibir y α pagar relativos α los swaps de  
divisas se consignan en el active y en el pasivo del balance bajo los conceptos " otros 
activos " y " otros pasivos ". 

Hasta el momento el Banco no suscribe contratos de opción en el marco de su politica  
de cobertura de los riesgos. 

Sin embargo, en el empeho de minimizar el coste de su financiación en los mercados 
de capital el Banco concierta controtos de empréstito que incluyen opciones sobre tipo  
de interés ο indice bursótil. Dichos empréstitos son objeto de un contrat© de swap para 
cubrir el riesgo de mercado correspondiente. 
En el cuadro siguiente se consignan el numero y el importe teòrico de los diferentes ti
pos de opción relativos α los empréstitos: 

Opción Importe indice Importe Cupón ο similar Importe teòrico 

integroda teòrico (M ecus| bursótil teòrico (M ecus) de estructuro especial (M ecus) 

27 2 678 12 707 7 676 

Todos estos contratos de opción integrados ο adosados α empréstitos son negociados 
de comûn acuerdo. 
Estas opciones no entrohan riesgo de crédito, excepción hecha de las que aun basón- 
dose en indice bursótil conllevan una garantia en forma de colateral. 

2. En el morco de la gestion de los recursos liquidos 

El Banco concierta asimismo contratos de swaps de divisas α corto ρίαζο para ajuster 
las posiciones en div isas de su tesoreria operacional con respecto α su divis a de refe-
rencia, el ecu, pero también para atender α Ια demanda de divisas ligada α los des-
embolsos de préstamos. 
El importe teòrico de los swaps de divisas α corto ρίαζο se eleva α 1 127 millones de 
ecus α 31 de diciembre de 1996, en comporación con 1 306 millones de ecus α  
31 de diciembre de 1995. 
Finalmente, se r ecordaró aue los importes teóricos α percibir y α pagar relativos α  
swaps de divisas α corto ρίαζο se consignan asimismo en el octivo y en el pasivo del 
balance bajo los conceptos " otros activos " y "otros pasivos". 

Valor actual estimado de los instrumentes financières 
El BEI registra los instrumentos fin oncieros de balance sobre la base de su coste histó- 
rico represented© por el importe percibido cuondo se trota de un pasivo ο el importe 
abonado para adquirir un active. Con respecto al ejercicio de 1996 se ha renunciado 

α ajuster el importe nominal de ios instrumentos financières de balance cuondo el valor 
actuel estimaao en la misma fecha ero inferior, consignóndose en Ια presente nota α  
las cuentas anuales el valor actual de los instrumentos tinancieros que riguran en el ac 
tive y en el pasivo (bàsicamente préstamos, tesorerie y empréstitos netos de swaps de 
divisas ο tipos de interés) en comporación con su valo r nominai. No ha side posible 
establecer la comporación con respecto al ejercicio de 1995 por no hallarse aisponi-
bles los sistemas informóticos que permiten tales cólculos. 

En el cuadro siguiente se resumen los valores actuoles de los antedichos instrumentos 
financières de balance en aplicación del mètodo de actuolización " RISK METRICS ". 

(en millones de ecus)  
1996 

Adivo Basivo 
(en millones de ecus)  

1996 nominai 
valor 

actual 
nominai 

valor 

actual 

Registrado al coste h istórico 
- Préstamos 
• Tesoreria net a 
- Empréstitos y swaps 

105 692 
9 178 

115 955 
9 787 

96 714 105 341 

Total 114 870 125 742 96 714 105 341 
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Nota Β — 

El des glose segûn los vencimientos es el siguiente: 
- hasta très m eses  
- màs de très me ses y men os de un ano . . . . 
- màs de un ano y menos de cinco aiïos . . . 
- màs de cinco afios  

Efectos pùblicos admisibles 
para refinanciaclôn en los  

bancos cent rales 

3Ì.12.1996 

295 674 800 
36 540 966 

1 015 804 916 
930 232 461 

2 278 253 143 

31.12.1995 

598 966 297 

1 167 590 214 
490 873 581 

2 257 430 092 

31.12.1996 

396 146 903 

687 689 732 
858 564 711 

1 942 401 346 

Obligaclones y otros 
tltulos de renta fija 

31.12.1995 

615 744 407 

448 737 998 
932 513 686 

1 996 996 091 

Valor 
de 

adquisiclón 

Cariera de Inversiones 2 380 444 053 
Cariera de negociaclôn — 
Cariera de cobertura 1 378 691 296 
Otros tltulos α corto ρίαζο 
evaluados α su valor nominal 422 166512 

4 181 301 861 

Escalonamiento  
de Ια disminución 

ο aumento 
de valor 

contabilizados 
Valor 

conto ble 

42 225 770 2 422 669 823 

- 2 873 142 1375 818 154 

- 422 166512 

Disminución 
ο aumento 

de valor por 
contabilizar 

Valor al 
vencimiento 

118 927570 2 541597 393 

-90 053 473 1285 764 681 

- 422 166512 

Valor 
de mercodo 

2 625 947 312 

1 3 91 773 612 

422 166512 
39 352 628 4 220 654 489 

Nota C — Crédites sobre entidades de crédito (otros créditos): 

31.12.1996 31.12.1995 

Productos de empréstitos por co-
brar 

- basto très meses 60 085 157 -

Depósitos α ρίαζο 

- basto très meses 4 781 265 316 3 423 026 433 

Reverse repos 

- basto très meses 1105 906 514 369 832 591 

5 947 256 987 3 792 859 024 

Nota D — Acciones y otros tltulos de renta variable y participaciones 

Acciones y otros tltulos de renta variable 
Esta portido por valor de 90 000 000 representa el capital desembol-
sodo por el Banco el 31 de diciembre d e 1996 por concepto de su 
suscripciòn del capita l del BERD. En julio de 1996, el BE I suscribió el 
aumento del capital del BERD por un importe de 300 000 000, ele
vando su suscripciò n α 600 000 000. 

Participaciones 
Esta partida por valor de 120 000 000 representa los très primeros 
de los cuatro tramos anuale s iguales, es decir 160 000 000 en total, 
α desembolsar por el Banco por concepto de su suscripciòn 
(800 000 000) del capital del Fondo Europeo de Inversiones que  
tiene su se de social en Luxemburgo. 

En el ejercicio de 1996 el Banco ba decidido no consolidar las cuen-
tas del FEI. AsI pues, no se facilitoró mas información al respec to en el 
presente Informe Anuol, por estimar que dicba consolidadciòn no 
ofrece particular interés α efectos de la obligaciòn de ofrecer una ima -
gen fiel que impone Ια directiva del Consejo de 8 de diciembre de 
1986 relativa α las cuentas anuales y consolidadas de los bancos y  
demòs institu tos finoncieros. 

Nota E — Activos moterioles 

Edificios Edificio Instolociones 
Terreno Kircbberg Lisboa y material Total 

Valor neto contoble α principios de ano . . . 
Adquisiciones durante el ano  
Amortizaciones durante el aP io  

3 358 412 83 560 244 
2 118 052 
3 830 000 

208 506 

14 000 
5 767 723 
5 767 723 

87 127 162 
7 885 775 
9 611 723 

Valor neto contoble 31.12.1996   3 358 412 81 848 296 194 506 85 401 214 

BEI 1996 - 85 



Nota F - Importes α cobror ο α pagar α los Estados Miembros en con-
cepto de ajuste de contribución al capital 

Lo opliccción de los tipos de conversion indicodos en Ια noto A do lu-  
gor α un ajuste de los importes desembolsados en sus respec tives ma 
nedas por los Estados Miembros en concepto de contribución al capi
tal, conforme α lo preceptuodo en el articulo 7 de los Estatutos. 

Los impor tes que el Banco tiene que percibir son los siguientes: 

Por percibir de: 
Alemania , , 
Raises Bajos , 
Austria . . . 

31.12.1996 

7 577 492 
2 186 013 
1 261 874 

11 025 379 

31.12.1995 

1 956 748 
478 388 
453 670 

2 888 806 

En virtud de Decisiôn del Consejo de Gobernadores de fecha de 
30 de diciembre de 1977, la liquidaciôn del importe que el Banco h u-
biere de percibir ο abonar se efectuaró el 31 de octubre de cada ano  
siempre que la diferencia entre el tipo de conversion contable y el tipo  
de conversión odoptado para la determinaciòn del ajuste fuere supe  
rior al 1,5 %. Cuando la diferencia fuera inferior al 1,5 %, en mós ο  
en menos, los importes por ajuster serôn trasiadados nuovamente α las  
cuentas de ajust e sin devengo de interés. 

Nota G — Bonificociones de interés recibidos por onticipodo 

a) Una parte de los importes percibidos en el marco del SME ho sido 
objeto de un anticipo α largo plazo. Dicfios importes tienen su c ontra-
partida en el octivo en el capitulo 10 c.: « Por percibir en concepto de 
bonificociones de interés abonadas por anticipodo en el marco del 
SME ». 

b) Las « bonificociones de interés percibidos por anticipodo » en el 
pasivo (capitulo 3 b.) comprenden: 

- los importes de los bonificociones de interés relatives α los présta- 
mos concedidos con destino α proyectos ubicados fuera de Ια Union α  
tenor de los conven ios suscr itos con los Esta dos ACP y los protocolos 
concertodos con los poises de Ια Cuenco Mediterràneo 

- las bonificaciones de interés pertinentes α ciertas operaciones de  
préstomo con cargo α recursos propios del Banco dentro de la Union,  
hobilitodas en el marco del Sistema Monetario Europeo en consonon-
cio con el Regiame nte (CEE) η- 1736/79 del Consejo de los Comuni-
dodes Europe os de 3 de agosto de 1979 y en el marco del meco
nismo financière estoblecido por los Estados de Ια AELC con orreglo al 
ocuerdo sobre el Espocio Econòmico Europeo que se firmò el 2 de 
mayo de 1992. 

- los importes percibidos en concepto de bonificaciones de interés 
con respecte α los préstomos concedidos con cargo α recursos de la 
CE en el marco de los Decisiones del Consejo de los Comunidades Eu
ropeos (78/870) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumente Co
munitario), (82/169) de 15 de marzo de 1982 y (83/200) de 19 de 
abrii de 1983, osi come en oplicociòn del Regiamente (CEE) n° 
1736/79 del Consejo de las Comunidades Europeos de 3 de agosto 
de 1979, modificado por el Regiamen te (CEE) n° 2790/82 del Con
sejo de las Comunidades Europeos de 18 de octubre de 1982. 

Nota H - Otras cuentas 

Deudores varios: 
- los préstomos vivienda y anti  

cipes concedidos al perso
nal  

- otros  

31.12.1996 

72 445 886 
95 715 064 
168 160 950 

31.12.1995 

67 661 671 
52 779 955 
120 441 626 

Acreedores varios: 
- las cuentas de la Comunidad Europea: 
. para las operaciones en el 

marco de la Secciòn Especial 
y diverses importes conexos 
por regularizar  

. las cuentas de depòsito . . 
- las cuentas de depòsito posei- 

das en virtud del meconismo fi  
nancière del ocuerdo sobre el  
Espocio Econòmico Europeo . 

- otros  

50 256 568 
82 142 063 

276 640 719 
120219953 
529 259 303 

237 171 573 
92 735 066 

212 923 519 
95 867 400 

638 697 558 

Nota I — Débites α entidades de crédito (a plazo ο α preaviso) 
El desglose segùn los vencimientos es el siguiente: 

31.12.1996 

- basta très meses 56 273 324 

31.12.1995 

36 609 404 

Nota J - Provisiones para riesgos y cargas (fondo de pensiones del 
personal) 
El coste de los prestociones de jubilociòn fue evaluado por ùltimo vez 
en fecha de 30 de junio de 1994 por un actuario cualificado utili
zando el mètodo prospective. Las principales hipòtesis de dicha revi-
siòn fueron las siguientes: 
- una tosa de actualizaciòn del 7,5 % en orden al còculo del valor ac  
tuarial presente de las prestociones future s, 

- una edad promedio de jubilociòn de 62 orios, 
- una evoluciòn media combina da del aumento del coste de lo vida y  
de Ια progresiòn de la correre estimada en 4,5 %. 
Diche evaluaciòn revelaba que Ια provisiòn contenida en el pasivo del 
balance representaba el 103 % de las prestociones futu res y que por 
lo demòs esta misma provisiòn serio suficien te en caso de liquidociòn 
del régimen de jubilociòn. 
El cost e total del régimen de pensiones incluidos los intereses abona-
dos por el Banco con respecto al ejercicio considerado era de 
41 063 606 α 31 de diciembre de 1996 (36 679 977 α 31 de di
ciembre de 1995). El importe de los gastos relativos α los prestociones 
de jubilociòn consignado en Ια cuenta de pérdidas y ganancias en Ια  
misma fecha es de 12 107 903 (9 443 809 en 1995). El incremento 
de Ια provisiòn que figura en el pasivo del balance se cifra en  
22 181 629 (31 076 382 en 1995). 

Nota Κ — Fondo poro riesgos boncorios générales 
En fecha de 31 de diciembre de 1996 el saldo de 500 000 000 se 
desglosa osi: 

Provisiòn al comienzo del αήο .  
Contribución de los très nuevos  
Estados Miembros α 1.1.1995  
Afectaciòn porciol del capitulo  
" Contribución al resultado αύη  
por afectar " 
Dotaciòn del ej ercicio .... 

31.12.1996 

450 000 000 

50 000 000 
500 000 000 

31,12.1995 

350 000 000 

26 815 105 

23 184 895 
50 000 000 

450 000 000 

(1) El Consejo de Gobernadores en fecha de 19 de junio de 1995  
acordò afectar a l Fondo una sum a de 23 184 895 procedente del ca
pitulo " Contribución al resultado αύη por afectar " (très nuevos Esta 
dos Miembros) por valor de 74 292 465 α 1.1.1995. 
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Nota L - Réservas y aplicación de los resuitodos de! ejercicio 
El Consejo de Gobernadores en fecha de 3 de junio de 1996 acordó 
afectar α Ια reserva suplementaria el resultado del ejercicio por valor 
de 1 216 540 277 ecus, obtenido tras Ια creoción de provisiones es -
pecificas por valor de 125 DOG 000 ecus y Ια dotoción de 
50 000 000 ecus al Fondo paro Riesgos Boncorios Générales. 
Estado de los movimientos de los cuentos de réservas α 31 de diciembre 
de 1996: 

Aplicación 
del soldo 

de lo cuento 
Situoción de pérdidos Situociòn 

de los cuentos ο y gonocios del ejer- de los cuentos ο  
31.12.1995 ciciodel995 31.12.199Ó 

Fondo de 
reserva . . .  
Reserva 
suplementaria 

ó 201 300 000 

4 310 100 085 
10 511400 085 + 1 216 540 277 11727 940 362 

- 6 201300 000 

1216 540 277 5 526 640 362 

A raiz de su adhesion α Ια Uniòn, el Reino de Sue cia, la Repùbiica de 
Austria y Ια Repûblica de Finlandia han contribuido al saldo de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1994 en cinco tra  
mes iguales desem bolsables entre el 30 de abrii de 1995 y el 30 de 
abrii de 1997. A 31 de diciembre de 1996 restan 155 296 499 ecus  
que deben ser des embolsados el 30 de abrii de 1997. 
El Consejo de Administración ha recomendado al Consejo de Gober
nadores sea afectado α los beneficios no distribuidos el resultado del 
ejercicio por valor de 1 092 118 660 ecus, obtenido tras imputar 
50 000 000 ecus α las réservas especificas y 50 000 000 ecus al  
Fondo para Riesgos Boncarios Générales. 

Nota M — Importe global del cctivo y del posivo en monedos extron-
jeros, convertidos ο ecus 

31.12. 1996 31. 12. 1995 
Active 118 484 248 732 101 810971 686 
Pesivo 107 796 049 275 91 297 882 536 

Noto Ν — Desglose segùn los diferentes mercodos geogróficos de los  
Ingresos financieros (capitulo I de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias): 

31. 12. 1996 

Alemania 796 958 145 
Francia 1010 027 216 
Italia 2 048 748 620 
Reino Unido 971320 707 
Espaha 1 19 8 761 562 
Bèlgica 135 736 691 
Raises Bajos 120 814 737 
Suecia 40 960 121 
Dinamarca 262 004 995 
Austria 32 295 915 
Finlandia 17 413 794 
Grecia 246 402 208 
Portugal 486 580 809 
Irlanda 210 574 783 
Luxemburgo 3 830 828 

7582 431 131 
Otrospaises 352 315 199 

Ingresos no onalizados 

(1) Ingresos no onalizados: 
Intereses y comis iones sobre de -
pósitos  
Otros productos de la cartera 
de volores  

7 934 746 330 
680 983 105 

8 615 729 435 

637 311 404 

43 671 701 
680 983 105 

31. 12. 1995 

720 977 323 
1 051 188 278 
2 075 870 564 
875 578 964 

1 232 782 617 
119 535 073 
120 012 464 
7 257919 

290 549 279 
17 711 803 
6 314 334 

243 520 587 
483 648 779 
220 671 815 
7 445 353 

7 473 065 152 
321 690 143 

7 794 755 295 
522 072 443 

8 316 827 738 

500 309 161 

21 763 282 
522 072 443 

Nota Ο - Desglose segùn los diferentes mercados geogrâficos de los  
Ingresos por comisiones (capitulo 3 de la Cuenta de Pérdidas y Ganan
cias) 

31.12.1996 31.12.1995 

Alemania  — — 
Francia  281 139 398 161 
Italia 269 717 459 247 
Reino Unido  218 585 200 229 
Espafia  8217 16 049 
Bèlgico  2 226 9 780 
Poises Bajos  2 403 2 702 
Dinamarca  125 467 170 181 
Grecia  99 761 125 297 
Portugal  11 014 12 439 
Irlanda  113 696 169 467 

1 13 2 225 1 563 552 

Instituciones comunitarias . . , 14 921 569 16 485 423 

16 053 794 18 048 975 

Nota Ρ - Gastos y cargos de administración 

31.12.1996 31.12.1995 

Gastos de personal 
Sueldos y emolumentos . . . 79 017 247 77 064 709 
Cotizaciones sociales y otros 
gostos de carôcter social . . . 33 283 233 32 725 658 

112 300 480 109 790 367 
Gastos générales y cargos admi-
nistrativas  32 685 144 32 438 806 

144 985 624 142 229173 

La plantilla del Banco en fecha de 31 de diciembre de 1996 contaba 
948 empleados (897 α 31 de diciembre de 1995). 

Nota Q — Correcciones de valor sobre volores mobiliorios 

En 1995, para que la cartera d e inversiones responda α los criterios 
de gestion marcados por directivas bien definidas, se decidiô efectu ar 
una reestructuración de Ια misma mediante sustitución de titulos que 
dio lugar α una plusvalia de 90,4 millones. 

Nota R - Depósitos especiales para el servicio de empréstitos 

Este capitulo refleja el importe de los cupones y obligociones vencidos 
que no han sido αύη presentados al cob ro. 

Nota S — Relación de las operaciones α futuro sobre Ια cartera de titu
los 

Los importes corresponden α operaciones sobre la cartera de cober-
tura. 
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

Al Presidente de! Comité de Vigilancia 

Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburgo 

Hemos ouditodo los estados finoncieros del Banco Europeo de 
Inversiones correspondientes al ejercicio terminado α 31 de di-
ciembre de 1996 segùn se detalla α continuaciòn. Dichos es
tados finoncieros son responsabilidad de la Dirección del  
Banco Europeo de Inversiones. Nuestro responsabilidad es ex- 
presar una opiniòn sobre los citodos estados finoncieros bo- 
sodo en nuestra auditorio. 

Nuestro trobajo fio sido realizodo de ocuerdo con los normes  
internacionoles de auditorio. Estas normes requieren que ρΐα- 
nifiquemos y reolicemos Ια auditorio α fin de obtener uno cer-
tidumbre rozonoble de que los estados finoncieros estàn exen-
tos de errores significatives. Uno auditorio consiste en  
examiner α base de sendees los elementos probatorios que  
justificon los importes y los informociones contenidos en los es 
tados financières. Incluye osimismo le evoluoción de los princi 
ples contables utilizados y de les estimociones reolizodas por 
Ια Dirección, osi corno Ια evoluoción de lo presentociòn global  
de los estados financières. Creemos que nuestro trobajo pro-
porciono uno base rozonoble poro nuestra opinion. 

En nuestra opiniòn, los estados finoncieros detollodos α conti
nuaciòn expreson lo Imogen fiel de Ια situoción patrimonial y  
financière del Banco Europeo de Inversiones α 31 de diciem-
bre de 1996 y de los resultodos de sus operociones y de los 

recursos obtenidos y oplicodos durante el ejercicio αηυαΙ termi
nado en diche fecho de ocuerdo con los normes internaciono
les de contobilidod y con los principios de lo Directive del 
Consejo de lo Uniòn Europea sobre cuentas onuales y cuentos 
onuoles consolidodos de boncos y otros instituciones finoncie-
ras. 

Sin perjuicio de lo que antecede, nos interesa llomor lo oten-
ciòn sobre Ια noto 1 3 del onexo que describe el cambio intro-
ducido en el mètodo utilizodo poro registrar en Ια Cuento de 
Pérdidas y Gonancias los indemnizociones percibidos con res-
pecto α reembolsos onticipodos de préstamos. 

Los estados finoncieros considerodos en nuestra opinion son  
los siguientes: 

Balance 

Cuento de pérdidas y gonancias 

Situoción de lo Secciòn Especial 

Cuadro de los flujos de tesoreria 

Resumen del estado de los préstamos y ovales 

Estado resumido de los débitos representodos por titulos 

Estado de las suscripciones de capital 

Notas α los estados finoncieros 

Luxemburgo, 25 de febrero de 1997 Price Woterhouse 
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EL COMITE DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia se compone de très miembros nombrodos por el Consejo de Gobernodores del Bonco por un periodo de 
très onos. Coda ano es sustituido uno de los miembros del Comité ο es renovodo su mondato. La p residencia del Comité es ejer-
cido durante un ano por el miembro cuyo mondato expira al término del ejercicio. El Comité velo porque los operociones del BEI  
se desenvuelvan de monero acorde con los procedimientos prescritos en los Estotutos; verifica la reguloridod de Ics operociones y 
de los libros; y confirma que el balance y los estodos finoncieros reflejon fielmente, en el octivo como en el posivo, la situaciôn del  
Banco. 

En orden al desempeiïo de esta misiôn, el Comité de Vigilancia se apoyo en la constante labor de la Division de Auditorio Interna 
y de uno firmo internocionol de expertos contobles, osi como en las octividodes de control de los diversos servicios del Banco. 

El C omité de Vigilancia informa al Consejo de Gobernodores, el cuoi antes de oprobor el Informe Anuol y las cuentas de fin de 
ejercicio fia tomodo constoncio de la siguiente Decloroción: 

DECIARACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
El Comité instituido α tenor de lo preceptuado en el orticulo 14 de los Estotutos y el orticulo 25 del Reglamento Interior del Banco 
Europeo de Inversiones al objeto de verificar lo reguloridod de los operociones y de lo contobilidod del BEI, 

— previa inspección de los libros, registros contobles y documentos cuyo examen fio juzgodo necesorio poro el correcto desem 
peiïo de su mondato, 

— previa inspección de los informes eloborodos por Price Woterfiouse en fecfio de 25 de febrero de 1997, 

α Ια visto del Informe Anuol de 1996 y del Balance y Ια Situaciôn de Ια Sección Especial α 31 de diciembre de 1996, osi como de 
la Cuento de Pérdidos y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrodo en dicfio fecho, en Ια formo en que los mismos hon que- 
dodo estoblecidos por el Consejo de Administroción en su reuniòn de 25 de febrero de 1997, 

habido cuento de los articulos 22, 23 y 24 del Regiamente Interior, 

certifica por la presente: 

que los operociones del Banco durante el ejercicio de 1996 se fion desorrollado de monero acorde con los formalidodes y proce
dimientos prescritos en los Estotutos y en el Reglamento Interior del BEI, 

que el Balance, Ια Cuento de Pérdidos y Ganancias y Ια Situaciôn de Ια Secciôn Especial concuerdon en todos respectos con los  
asientos contobles y reflejon con exoctitud, en el octivo corno en el posivo, la situaciôn del Banco. 

Luxemburgo, α 25 de marzo de 1997 

El Comité de Vigilancia 

M. J. SOMERS A. HANSEN E. MARIA 
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PRESENTACION 
Ui " ; DE LOS PRÉSTAMOS 

r" DENTRO DE LA UNION EUROPEA 

20946 
17724 17662 

1992 1993 1994 1995 1996 

El importe total de los préstamos firmados  
en 1996 para inversiones dentro de la 
Union Europea asciende α 20 946 millo-
nes, cifra que en comparación con los  
18 603 millones del ejercicio anterior  
arroja un incremento del 12,6% (ver re 
parto por paises en el Cuodro que figura  
bajo estas lineas). 

Todos los préstamos dentro de la UE se fi-
nancian con cargo α los "recursos propios" 
del BEI, concepto que engloba tanto los fon-
dos propios del Banco (capital desembol-
sado y réservas) como el producto de los  
empréstitos concertodos en los mercados 
de capital; estas operaciones comprometen 
la responsabilidad financiera del Banco y  
son contabilizadas en su balance. 

El BEI coopera estrechamente con un nùmero 
credente de instituciones finoncieros y ban- 
cos comerciales que administron en colidod 
de intermediarios sus préstamos globales  
destinados α Ια financioción de pequefias y  
medianes inversiones en los sectores de Ια in

dustria, los servicios y las infraestructuras. Al-
gunos préstamos individuoles son asimismo 
concedidos α través de tales intermediarios. 

Por lo que respecta α las garanties aporta- 
das en relación con los préstamos del 
Banco, se ob 
serva un notable  
crecimiento de 
las garanties  
bancarias que cu-
bren actualmente 
el 50% del total 
(47% en 1995),  
mientras que un 
1 9% de las ope
raciones hon sido 
garontizodas por 
sociedodes privo-
dos y un 31% 
(38% en 1995)  
cuentan con la 
garantie de un 
Estado υ orga
nismo publico. 

De coro al futuro es prévisible que se inten-
sifique mas αύη esta fructifère cooperación 
con el sector bancario, plasmando en Ια  
practica los principios de subsidioriedod y  
complementoriedad que fian de regir Ια ac- 
tividad del Banco. 

Importe y reparto geogràfico de los contratos firmados (millones de ecus) 

1996 1995 

Importe % Importe % 
Bèlgica (BE) 657,5 3,1 665,3 3,6 
Dinamarco (DK) 688,0 3,3 825,0 4,4 
Alemania (DE) 3 021,6 14,4 2 715,0 14,6 
Grecia (OR) 721,1 3,4 525,2 2,8 
Espaiia (ES) 2 552,6 12,2 2 817,6 15,1 
Francia (FR) 2 509,2 12,0 2 206,7 11,9 
Irlanda (IE) 188,7 0,9 327,3 1,8 
Italia (IT) 4 120,7 19,7 3 434,9 18,5 
Luxemburgo (LU) 78,8 0,4 
Paises Bajos (NL) 765,7 3,7 318,9 1,7 
Austria (At) 489,9 2,3 241,9 1,3 
Portugal (ΡΤ) 1 293 ,8 6,2 1 231 ,5 6,6 
Finlandia (Fl) 302,1 1,4 179,1 1,0 
Suecia (SE) 846,5 4,0 273,1 1,5 
Reino Unido (GB) 2 386,2 11,4 2 243,9 12,1 
Art. 1 a 402,5 1,9 518,5 2,8 

Union Europea 20 946,0 100,0 18 602,8 100,0 

Proyectos de inférés europeo ubicodos fuero del territorio de los Estados Miembros 

En Ια relación siguiente, los objetivos de Ια  
politica comunitaria α que responden los  
préstamos individuoles se consignan al mor 
gen. Salvo indicación expresa en contrario, 
los préstamos globales tienen un carócter 
multisectorial y multiobjetivo. Los simbolos 
de dichos objetivos son los siguientes : 

• desarrollo regional  
• competitividod de Ics empresos e integro-

ción europea 
•4 protección del medio ambiente y renova-

ción urbana 
• infrastructuras comunitarias 
• objectivos energéticos 
RTE : proyectos inscritos dentro de Ics redes 

transeuropeas prioritarias identificados 
por el Consejo Europeo de Essen de di-
ciembre de 1994. 

millones de ecus. 
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PROYECTOS FINANCIADOS EN VIRTUD DEL ARTICULO 1 8 DE LOS ESTATUTOS 

En virtud de lo previsto en el segundo pórrofo del oportodo primero del orticulo 1 8 de los Estotutos del BEI, un importe de 403  
millones se ha destinodo α proyectos que presenton un interés directo poro lo Union Europea pese α ubicarse fuera de los territories  
de sus Estados Miembros. 

La totalidad de dichos proyectos se inscriben en el sector de las comunicaciones, ya se träte de mejorar los enlaces de Ια Union  
Europea con Islandia y Noruega ο de habilitar satélites para la difusión de programas de radio y television por todo el àmbito 
europeo. 

Mejoro del tramo noruego del eje principal europeo 
E6, desde el Sur de Oslo hosta lo frontero sueca 
Kongerigef Norge 30,6 

Mejora de las infraestructuras de comunicaciones en el 
conjunto de la isla de Islandia 
Repùbiica de Islandia 33,0 

Adquisición, puesta en òrbita y explotación de satélites 
para las transmisiones α buques, aviones y véhiculés  
terrestres 
International Maritime Satellite Organization 39,0 

Adquisición y puesta en òrbita geoestacionaria de très  
satélites de televisiòn 
Organizadón Europea de Telecomunicaciones por 
Satélite 300,0 

BELGICA 

1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 657 millones 
1995 : 665 millones 

Préstomos individuoles : 229 millones 
Préstomos globoles : 428 millones 

Créditos en el marco de préstamos 
globales : 268 millones 

Los préstamos individuales se reparten entre los sectores de la energia (7 millones), los transportes (32 millones) y las telecomunicaciones 
( 190 millones). 

En el marco de los préstamos globales en curso se han financiado 1 71 pequenas infraestructuras pùbiicas de alccntarillado y mejoras 
viarias. Por otro parte se han adjudicado 247 millones α 576 PYME. 

Lista de Ics préstamos Firmados en 1 996 : 

Préstamos individuales 

Construcciòn de dos centrales eléctricas alimentadas 
por gas naturai que combinan turbina α gas y turbina α  
vapor en Drogenbos (regiòn de Bruselas) y Seroing 
(cerco de Lieja) 
Tractebel S.A. 

Modernizaciòn de la flota aèrea para recorridos cortos 
intracomunitarios 
Sabena S.A. 

Modernizaciòn y ampliaciòn de la red de 
telecomunicaciones 

7 4 Belgacom S.A. 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras pùbiicas de pequena ο  
mediana envergadura : 
Crédit Communal de Belgique 

Financiaciòn de inversiones de pequefia ο mediana 
envergadura : 
- Générale de Banque S.A. 
- Kredietbank S.A. 
- Banque Bruxelles Lambert S.A. 
- Bank van Roeselare S.A. 
• CERA Banque 
- Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
- Caisse Nationale de Crédit Professionnel S.A. 

31,8 

189,9 

85,7 

102,0 
101,4 
51.4 
25,3 
25,3 
24.5 
12,7 
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DINAMARCA 

1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 688 millones 
1995 : 825 millones 

Préstamos individuoies : 628 millones 
Préstomos globoles : 60 millones 
Crédites en el marco de préstamos 

globales : 46 millones 

Les préstamos individuoies conciernen al sector de los transportes (589 millones, de ellos 197 millones para RTE prioritarias), la energia  
(29 millones para el reciclaje de residuos domésticos) y la gestion de las oguas ( 1 0 millones). 

En el marco de los préstamos globales en curso se han finonciado 1 98 PYME. 

Lista de los préstamos firmados en 1996 : 

Préstamos individuoies 

Renovociôn y amplioción de lo red de coletocción  
urbano y de olcontorillodo 
Odense Kommune 15,2 9·^ 

Construcción de instolociones depurodoros de oguos 
residuoles 
Korseir Kommune 10,2 •< 

Amplioción y modernizoción de uno plonto de 
trotomiento de residuos en Glostrup 
Veslforbreending l/S 13,7 ••9 

Construction de desvios de corretero en diverses 
puntos de lo red 
Kongeriget Danmark 42,2 m·^ 

Mejoros del "Gittervej", la ruto de occeso ol puerto de 
Copenhague 
Keibenhavns Havn 6,2 

Construcción de lo trovesio viorio y ferroviario del 
Storebaelt 
A/S Storebeeltsforbindelsen 343,1 

Construcción de lo trovesio viorio y ferroviorio del  
0resund entre Dinomorco y Suecio 
A/S 0resundsforbindelsen RTE 72,0 
0resundskonsortiet RTE 125,1 

Préstomos globoles 

Finoncioción de inversiones de pequeêo 
ο mediono envergoduro : 
Finance for Danish Industry International S.A., FIH 60,3 

m 

ει futuro puente sobre el 0resund  
en simulación informàtica 
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^ ALEMANIA 
3022 

2715 

2097 
1ÓÓ4 

1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 3 022 millones 

1995 : 2 715 millones 
Préstamos individuoles : 1 933 millones 

Préstomos globoles : 1 089 millones 
Crédites en el marco de préstamos  

globales : 1 098 millones 

Les préstamos individuoles en el conjunto del territorio clemón hon recaido sobre los sectores de Ια energia (801 millones), Ια recogida y  

tratomiento de aguas residuales y Ια elimination de desechos (399 millones), los transportes y las infraestructuras urbonos (56 millones). 

Ademós se han dedicado 677 millones α proyectos pertenecientes α Ια industria y los servicios. 

En el marco de los préstamos globales firmodos durante el ejercicio ο en anos anteriores se han adjudicado 31 7 millones α 279 peque-

iïas iniciativas de los sectores productives y 781 millones α 426 infraestructuras de pequefia envergadura (principalmente obras de alcan-

tarillado) patrocinadas por corporaciones locales. 

La suma de los préstamos individuoles y de los crédites adjudicados en el 

Alemania representa el 53% del total prestado por el BEI en el pais. 

marco de préstamos globales para proyectos en el Este de 

Lista de los préstamos firmodos en 1996 : 

Préstamos individuoles 

Construcción de centrales eléctricas alimentadas por  
lignite para sustituir instalaciones anticuadas : 

- Schwarze Pumpe (Brandenburg/Sachsen) 
SVK Schwarze Pumpe-VEAG Kraftwerksgesellschaft 
mbH 

• Schkopau (Sachsen) 
Kraftwerke Schkopau GbR 

Centrales de ciclo combinodo electricidod / color  
alimentadas por gas natural ; 

• Potsdam (Brandenburg) 
Energieversorgung Potsdam GmbH 

- Neubrandenburg (Mecklenburg - Vorpommern) 
KFB Beteiligungsgesellschaft für Kommunale Projekte 
GmbH & Co. 

Construcción de un sistema de conductos de gas 
natural destinado α obostecer α Ια Union de gas 
procedente de Rusio 
Wintershall Gas GmbH, WINGAS 

Construcción de depósitos subterróneos para el  
olmocenomlento de gas natural en Kroak  
(Mecklenburg-Vorpommern) 
Hamburger Gaswerke GmbH 

Modernizoción y omplioción de Ια red de distribución 
de gas naturai 
GASAG Berliner Gaswerke AG 

Renovación y modernizoción de la red electrica de 
media tensión en Ια región de Leipzig 
Westsächsische Energie AG, WESAG 

Instalaciones poro lo recogida y depuración de aguas 
residuales : 

• en Ια región de Bitterfeld - Wolfen (Sachsen-Anhalt) 
Abwasserzweckverband "Untere Mulde" 

• en Lutherstadt-Wittenberg (Sachsen-Anhalt) 
Lutherstadt Wittenberg 

- en Rudolstadt et Saalfeld (Thüringen) 
Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Gemeinden Rudolstadt & Saalfeld 

• en una parte de Nordrhein-Westfalen 
Erftverband 

210,6 

90,3 

21,2i  

26, II 

• *-4 • « 
• 4 

343,2 •* 

39,2 >* 

44,9 

26,1 

• * 
3.7 

14,2 

6,9 

7.8 

• 4 

- en Ια región de Eisenach (Thüringen) 
Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal 3,3 ·4 

- en Bernburg y los municipios vecinos (Sachsen-Anhalt) 
Wasserverband Saaleaue 10,4 ·4 

- en Mannheim 
Stadt Mannheim 32,8 4 

- en Herford (Nordrhein-Westfalen) 
Abwasserwerk der Stadt Herford 20,0 4 

- en Munich (Bayern) 
Stadt München 54,6 4 

- cerca de Senftenberg (Brandenburg) 
Wasserverband Laustiz 18,2 ·4 

- en Dresden (Sachsen) 
Dresden Wasser und Abwasser GmbH 23,5 ·4 

Construcción de complejos para Ια eliminación de  
residues : 

- en Bonacker (Nordrhein-Westfalen) 
Hochsauerlandkreis 5,3 4 

- en Cröbern, cerca de Leipzig 
Zentraldeponie Cröbern Betriebs GmbH, Espenhain 40,5 ·4 

- en Offenbach (Hessen) (con incineración) 
Umlandverband Frankfurt-UVF 30,5 »4 

- cerca de Bad Hersfeld (Hessen) 
Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg, AZV 9,6 ·4 

- en Fürth (Bayern) (con incineración) 
Umwelttechnik Mittelfranken GmbH 86,0 *•* 

Modernizoción de Ια red ferroviaria de cercanias en Ια  
región de Stuttgart 
Zweckverband Nahverkehr Region Stuttgart 21,2 4 

Ampliación de Ια terminal "Wilhelm Kaisen" para  
navios porta-containers del puerto de Bremerhaven 
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG 5,2 •· 

Nueva terminal en el aeropuerto de Leipzig/Halle (Sachsen) 
Flughafen Leipzig Halle GmbH 29,9 •· 

Rehabilitación de instalaciones industriales en desuso para 
albergar un centro dedicado α las artes y tecnologias de los  
medios de difusión; obras de alcantarillado 
Stadt Karlsruhe 23,8 4 

Construcción de un homo de orco eléctrico para la 
fabricación de productos largos en Saalfeld (Thüringen) 
Stahlwerk Thüringen GmbH 41,8·4^ 
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Desarrollo, prueba y producción de motores de 
Qviación en Dahlewitz (Brandenburg) 
ΒΛίνν Rolls-Royce GmbH 260,5 

Mejora de los procesos de fabricaclón y puesta α  
punto de nuevos neumaticos en uno fóbrico de 
Breuberg (Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH 8,1 

Centres logisticos de distribución del correo 365,4 •· 

Préstomos globales 

FInanclaclón de Inversiones de pequeno ο mediano 
envergoduro : 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 264,5 
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 257,2 
- Commerzbank AG 157,4 
- Deutsche Bank AG 104,7 
- 1KB Deutsche Industriebank 72,5 
- Westdeutsche Landesbank Girozentrale 69,0 
- Investitionsbank des Landes Brandenburg 52,2 
- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 36,7 
- Deutsche Ausgleichsbank 26,1 
- Landesbank Sachsen Girozentrale 26,1 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 13,8 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 8,4 

En IG pai^e occidental del territorio, los prés
tomos individuoles ascienden α 877 millo- 
nes, de cuya cifro 452 millones hon recoido  
sobre el sector de Ια energia y principal
mente Ια construcción de cinco tramos de 
gasoducto (longitud total : 900 km) para 
traer al pais el gas de Rusia. Este proyecto, 
declarodo prioritario por el Consejo Euro
peo de Essen, no sólo reforzaró la seguri-
dad del abastecimiento energético de Ale-
mania y de las regiones limitrofes sino que  
ademós contribuirò α estimular la actividad 
economica y facilitaró una mejor integra-
ción de la Union. 

A los sectores del transporte y Ια gestion de  
las aguas y residues se hon dedicado 219  
millones; una fóbrica de neumaticos ha reci-
bido 8 millones. En el marco de los présto 
mos globales en curso se h an adjudicado 
241 millones α unos 240 PYME y 299 mi
llones α Unas 1 80 pequefias infraestructu-
ras locales, principalmente instalaciones de 
recogida y depuración de aguas residua 
les. 

En los Länder del Este (1613 millones) el 
BEI ha consagrado 436 millones al sector 

de la energia, finan-
ciando la construcción  
de centrales térmicas α  
lignito para sustituir ins
talaciones anticuadas 
en las inmediaciones 
de los principales yaci-
mientos de lignito. Di-
chas centrales (que uti-
lizarón el combustible 
producido localmente)  
coadyuvan al pro 

grama de modernización de la producción  
de electricidod en el Este d e Alemania y 
contribuyen al mantenimiento del empieo  
en las regiones interesadas. 

Prosiguiendo el esfuerzo en pro de la im- 
plantación del gas natural se ha financiado 
Ια construcción de depósitos subterróneos 

Financiociones en los Länder  
orientales de 1990 α 1996 :  

6 975 millones 

24% 

24% 
19% 

17% 

Energia  

Ague y otros  

Comunicociones 

Industrio y servicios 

PYME 

cerca de Hamburgo α fin de asegurar el 
abastecimiento de la ciudad en los perio-
dos de punta. 

En el àmbito de la protección del medio am
biente, el Banco ha contribuido α Ια cons
trucción en numerosas ciudades de instala
ciones de recogida y depuración de aguas 
residuales y ellminación de residues indus-
trioles y domésticos (121 milliones). 

En el sector productive, el BEI ha concedido 
préstamos para la construcción en Saalfeld  
de una aceria eléctrica que sustituiró venta-
josamente α una facton'a de tipo clósico fa-
bricando productos largos en condiclones 
de mayor eficiencio energética y mener  
contaminación atmosfèrica. Se ha finan
ciado asimismo la construcción de una 
nueva generación de motores de aviación. 
En el marco de los préstamos globales en  
curso se ha n adjudicado 290 crédites por 
valor de 557 millones α PYME y pequenas 
infraestructuras de energia y gestión de las  
aguas. 

Desde el ano 1990 en que dio comienzo α  
su actividad en los Länder del Este, el Banco 
ha concedido casi 7 000 millones de ecus  
para la realización ο modernización de las  
infraestructuras de base necesarias para el 
desarrollo de la actividad econòmica, la 
mejora de las condiclones de vida de las  
poblaciones y el desarrollo del sector pro-
ductivo, con especial referenda α las PYME 
habiéndose adjudicado mós de 2 000 mi
llones de ecus α unas 1 500 iniciativas de 
menor cuantia. 
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/triGRECIA 

V 
1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 721 millones 
1995 : 525 millones 

Préstamos individuales : 689 millones 
Préstamos globales : 32 millones 
Crédites en el marco de préstamos 

globales: 41 millones 

Los préstamos Individuales han correspondido α los sectores de la energia (379 millones, de ellos 200 millones para la implantaciôn del  
gas natural en Grecia que constituye una RTE prioritaria) y los transportes (310 millones, de ellos 158 millones para la prosecuciôn de las 
obras del eje prioritario PATHE). 

En el marco de los préstamos globales en curso se han financiado 21 PYME de la industria y el turismo. 

Lista de los préstamos firmados en 1996 : 

Préstamos individuales 

Construcción de la quinta fase de Ια central tèrmica alimentada  
por lignite de Aghios Dimitrìos (Macedonia) 
DEI - Dimosia Epihirisi iiektrismou (Public Power 
Corporation) 172,0 

Ampliación y reforzamiento de las redes de tronsmisión 
y distribuclón de electricidad 
DEI 6,6 

Construcción de una red de gasoductos de alta preslón desde 
la frontera bùlgara basta las cercanias de Atenas para traer el 
gas naturai ruso y de una terminal para el gas liquido 
procedente de Argelia 
DEPA - Dimosia Epihirisi Aeriou RTE 200,0 • « 
Autopista Corinto-Tripolis y desvio de Megalópolis 
(Peloponeso) 
Elliniki Dimocrafia 19,8 

Construcción al Norte de Atenas de una autopista 
periferica inserita en el eje PATHE α fin de eniazar el 
centro urbano con el nuevo aeropuerto internacional 
de Spato 
Elliniki Dimocrafia RTE 148,5 • 

Construcción del nuevo aeropuerto internacional de 
Spato (Atenas) 
Athens International Airport SA 132,0 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura : 
Banque Nationale de Paris SA 32,3 

Conversión en autopista del tramo Katerini - Klidi del 
eje Patras - Atenas - Tesalónica - frontera bùlgara 
(PATHE) 
Elliniki Dimocrafia RTE 9,9 

Los préstamos relatives al puerto del Pireo (firmado en 1 995) y Ια  
autopista perifèrica de Atenas han recibido bonificaciones de inte-
rés en el marco del meconismo financière del Espacio Econòmico 
Europeo. 

1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 2 553 millones 
1995 : 2 818 millones 

Préstomos individuoles : 1 885 millones 
Préstomos globoles : 668 millones 

Crédites en el marco de préstamos 
globales : 639 millones 

Més del 90% de los préstamos individuales otanen α las infraestructuras : energia (444 millones, de ellos 50 millones para RTE priorita-
rias), transportes (742 millones), telecomunicaciones (1 88 millones), gestion de las agues e infraestructuras compuestas (352 millones). 
A la industria se han destinado 160 millones. 

En el marco de los préstamos globales en curso se han financiado por uno parte 1 60 pequefias infraestructuras locales y por otra parte 
las PYME (1310 crédites por valor de 287 millones). 
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Lista de los préstomos firmados en 1996 : 

Préstamos indlviduoles 

Instoloción de dispositivos de desulfurcción de los  
gases de combustion en Ια central tèrmica de Teruel 
impresa Nadonal de Electricidad 83,6 •·< 

Interconexión de la red de transmisión de electricidad 
con lo de Portugal : tramos Mesón - frontera portuguesa 
y Cartelle - Trives (Galicla) 
Red Elécfrica de Espana SA RTE 50,1 

Constitución de réservas de petróleo para una 
emergendo α fin de gorontizar lo continuidod del 
suministro 
Corporación de Réservas Estrotégicas de Productos 
Pefroliferos 

Amplioción y potenclodón de lo red de transmisión y  
distribución de electricidad en los comunidades 
outónomos de Galicio, Madrid, Castilla-Lo Moncho y  
Castillo y León 
Union Electrica Penoso SA 

Instolaciones paro el suministro de oguo potable y poro 
Ια recogido y depuroción de oguos residuales : 

- Valencia 
Entidad Publica Saneamiento Aguas Residuales  
Communidad Valenciana 

- Cotalufia 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

• Conorias 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

Nuevos tramos de lo red de autopista : 

- Galicio ; 
Autopistas del Atlàntico Concesionaria Espanola SA 
Autoestradas de Galicio SA 

- Contobrio : 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

185,8 

123,9 

- siete tramos de los principales itineraries  
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente RTE 154,9 

Mejoro de infroestructuros viorios : 

- La Generalidad de Cataluna 56,5  
• Comunidad Autònoma de Madrid 61,9 

Mejora de lo red viario regional y local osi como de 
los instolaciones de abostecimiento de ogua potable y  
de recogido y depuración de aguas residuales 

- Comunidad Autonoma de Murcia 32,3 
- Comunidad Autònoma de Extremadura 29,5 
- Gestio d'Infraestructures SA GISA 57,7 

Mejora de los infroestructuras de abostecimiento de 
aguas y de gestion forestal 

- Comunidad Autònoma de Castillo y León 27,9 
- Comunidad Autònoma de Galicio 67,3 

68,1 

31,0 mt  

37,7 

119,2 
40,3 

103,0 •· • · Amplioción del puerto autònomo de Bilbao 
Autoridad Portuario de Bilbao 12,4 •· 

Amplioción del puerto de Valencia 
Autoridad Portuario de Valencia 15,0 •· 

Amplioción de lo red ferroviaria urbano de Valencia y  
odquisición de material rodante 
Comunidad Valenciana 55,7 m·^ 

Amplioción del metro de Barcelona 
Lo Generalidad de Cotalurìa 94,2 < 

Mejora y amplioción de oeropuertos en los islos de 
Tenerife (2), Lanzarote y Fuerteventuro 
Ente Publico de Aeropuertos Espanoles y Navegaciòn 
Aèrea 27,9 •· 

Modernizoción y amplioción de lo red de 
telecomunicociones 
Telefònica de Espafia SA 188,0 •· 

Concepción y desarrollo de un nuevo minioutomóvil 
urbano en Ια fóbrico de Almusofes (Valencia) 
Ford Espana SA 155,0 • 

Mejora de los procesos de fobricoción y puesto α  
punto de nuevos neumóticos en uno fóbrico de 
Man reso 
Pirelli Neumóticos SA 4,7 

Préstamos globales 

Finonciación de infroestructuros publicas de pequefia ο  
mediano envergoduro : 
- Banco de Crédito Locai de Espana 31,3 
- Crédit Locai de France Espana SA 62,7 

Finonciación de inversiones de pequefia ο mediano 
envergoduro ; 
- Institute de Crédito Oficial 251,2 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 62,8 
- Deutsche Bank SAE 62,0 
- Banco Central Hispanoamericano SA 61,9 
- Banco de Santander SA 61,9 
- Caixa - Caja de Ahorros y Pens/ones de Barcelona 12,4 

Un préstomo global para la protección del medio ambiente y varios préstamos para infraestructuras en Galicia, Extremadura y Castilla y  

León han recibido bonificaciones de interés en el marco del meconismo financiero del Espacio Econòmico Europeo ; por otra parte, se han 

asignado subvenciones α un proyecto de renovación urbana que comprende en particular diverses trabajos de restauración de las cate- 

drales de Burgos, Salamanca y León. 
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-^ί 1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 2 509 millones 
1995 : 2 207 millones 

Préstamos individuales : 1 334 millones 
Préstamos globales : 1 175 millones 

Crédites en el marco de préstamos 
globales : 976 millones 

Los préstamos individuales en el àmbito de Ics infraestructuros ctafien por una parte al sector de los transportes (1 200 millones) con la 
realización de verlos grandes enlaces europeos de autopista ο ferrocarrii y el desarrollo de los transportes urbonos y por otra porte α Ια  

gestion de las aguas (25 millones). En cuanto α los préstamos α Ια industria ( 109 millones), todos ellos van encaminados al fortolecimiento 

de la competitividad de las empresas y mas particularmente del ramo de productos veterinorios. 

Los préstamos globales atanen tanto α pequenas infraestructuros locales corno α PYME de los sectores productivos En el marco de los  

préstamos globales en curso se han finonciodo durante el ejercicio 1 150 proyectos viarios y de alcantarillado por valor de 566 millones 

y 6 850 PYME por valor de 41 0 millones, de cuyo suma lo mitad ha correspondido al sector de los servicios. 

Lista de los préstamos firmados en 1996 ; 

Préstamos individuales 

Modernización del sistema de recogida de aguas 
residuales de la oglomeración de Nancy (Lorena) 
Communauté Urbaine du Grand Nancy 24,8 

Prolongoción hocio el Sur del tren de alta velocidod 
Paris - Lyon - Valence (TGV Mediterranée) : tramo 
comun Valence - Avignon et ramales Avignon - 
Marsella et Avignon - Nîmes 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 469,0 

Nuevos tramos de la red de autopista : 
por mediación de Caisse Nationale des Autoroutes 
(CNA) 

- A39, tramos Dôle - Lons-Le-Sounier - Bourg-en-Bresse 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 84,9 •· 

- Al 6, tramos l'Isle-Adom - Amiens - Boulogne (Ile de 
Fronce/Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de 
la France SA 72,5 •· 

- A43, autopista poro enlazor el tûnel de corretero de 
Fréjus α Ια red de autopistos (Rhône-Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 206,5 •· 

- A29, tramos Le Havre - Yvetot - Soint-Soens (Haute 
Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes Paris - Normandie 35,5 •· 

- A29, tramos Neuchôtel - Amiens - St Quentin (Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de 
la France SA 7,7 •· 

- A51, tramo Grenoble - Col du Fou (Rhône - Alpes) 
AREA - Société des Autoroutes Rhône - Alpes SA 23,4 •· 

- A51, tramo Sisteron - La Soulce 
ESCOTA - Société de l'autoroute Esterel - Côte d'Azur 31,6 •· 

- A20, tramo Brive - Cahors - Montoubon del eje 
Vierzon - Montoubon 
ASF Société des Autoroutes du Sud de la France SA 92,6 •· 

Construcción del enlace por autopista entre 
Cergy-Pontoise y el oeropuerto de Roissy - Charles de 
Gaulle, al Norte de Paris 
Département du Val d'Oise 69,4 · 

Prolongoción de la lineo Β du metro de Lyon 
SYTRAL - Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône 
et l'agglomération de Lyon 107,8 

Construcción de un centro de producción de vocunos  
veterinorios en Lyon (Rhône - Alpes) 
Rhône Mérieux SA 38,5 • 

Modernización de los procesos de desarrollo y 
fabricoción de motores de avioción en la región  
ρα risina 
SNECMA - Société Nationale d'Etude et de 
Construction de Moteurs d'Aviation 63,2 • 

Potencioción de la copacidad de producción de fibrös  
ópticos en Trégostel (Bretagne) 
Pirelli Cavi SpA 2,1 

Nuevo lineo de productos electrodomésticos en una 
fóbrico delhionville (Lorraine) 
Merloni Electroménager SA 5,0 

Préstamos globales 

Finoncioción de infraestructuros pùblicos de pequeno ο  
mediana envergoduro en los ómbitos de los transportes  
y de Ια protección del medio ambiente : 
- Crédit Locai de France 695,3 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole SA 155,3 

Finoncioción de inversiones de pequefia ο mediano 
envergoduro : 
- Crédit National 92,4 
- Crédit Commercial de France 77,6 
- Société Générale SA 77,0 
- Crédit Mutuel Centre Est Europe 46,5 
- Crédit Mutuel de Bretagne 30,8 
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En los ùlHmos cince anos las financlaciones 
del BEI en favor de infroestructuros urbonos 
cscienden α cosi 2 000 mlllones de ecus. 

En el sector de los transportes se hon finan-
ciado dos tlpos de proyectos : por una  
parte Ια construcción de desvios y perlférl-
cos para excluir de las agiomeraciones ur
bonos el tròfico rododo de trànsito (y mas 
porticulormente el de comiones) y por otro 
porte el desorrollo de los transportes colec-
tivos y la reolizaciôn de trobojos viorios y 
de estocionamiento para mejoror las condi-
ciones de la circulaciôn y mitigar sus incon-
venientes. 

Asi por ejemplo, el BEI fia contribuido α Ια  
construcción del perifèrico Norte de Lyon, 
el cual discurre en porte bojo tierro y per-
mite conolizar el nutrido tròfico de trònsito 
principalmente fiocio los Alpes; esta impor
tante obro se fio complementodo con diver 
ses mejoros viorios urbonos y Ια construc
ción de oporcamientos subterròneos. El 

Banco ha finonciado osimismo la construc 
ción de la autopista urbano subterróneo en
tre Nonterre y La Défens e. 

En el oportodo de los transportes colectivos,  
la ciudad de Lyon ho obtenido osimismo fi- 
noncioción del BEI poro Ια prolongación de 
Ια lineo Β de su ferrocorril metropolitano. El 
Banco ho contribuido tombién α Ια creación 
de los redes de tronvios de Estrosburgo, 
Nantes y Saint-Etienne. 

Se hon reforzado los intervenciones en fa
vor de lo recogido y trotamiento de oguos 
residuales en Nancy y Beifort y de residues  
urbonos en Nancy, Nantes y Cergy- 
Pontoise (en este ultimo coso con oprove-
chomiento del color resultante paro alimen
tar redes de colefocción urbano). 

A estes proyectos de gran envergoduro hoy  
que ogregor unos 3 000 pequenos infroes 
tructuros potrocinodas por corporociones 
locales en el conjunto del territorio : olconta-

Financiaciones en el àmbito de 
lo renovoción urbano 

1992-1996 

Cergy-Pontoise < 
Nancy ^ 

* Strasbourg 

» Nantes 
Belfert s 

0OO 
s^s * 

Saint-Etienne 

Q Metro 

Tranvia 

Aparcamientos 

Ο Perifèrico 

Depuroción aguas residuales  

• Tratamiento residues urbanos 

rillado, trabajos viorios, oporcamientos y di
verses iniciotivos de renovoción urbano des-
tinodos α mejoror la colidad de vida de los  
ciudodonos. 

J^RLANDA 
.-rr Ì 

A 

J 
1992 1993 1994 1995 1996 

Préstomos firmados : 189 miiiones 
1995 : 327 millones 

Préstamos individuoles : 63 millones 
Préstomos globales : 125 millones 

Crédites en el marco de préstamos 
globales : 44 millones 

Los préstamos individuoles se refieren α uno nueva fase del programa de repoblación fo-
restal (6 millones), la mejoro de lo red de correteros (50 millones) y Ια omplioción de ve 
rlos institutes de enseiïanza tècnico superior (7 millones). 

En el marco de los préstamos globales firmados en 1 996 ο en orios anteriores se ban od- 
judicodo 1 33 créditos. De ellos, 1 28 créditos por valor de 32 millones hon sido otribuidos  
en el marco de la iniciotivo de ροζ y reconcilioción α ΡΥΜΕ (principalmente turisticos) ubi-
codos en los sels condodos fronterizos de Irlanda. Diebes finonciociones disfruton de boni-
ficociones de interés con cargo α recursos presupuestorios nocionoles y de lo Unión. 

Listo de Ics préstamos firmados en 1996 : 

Préstamos Individuoles 

Volorlzaclón de los bosques Irlondeses 
Ireland, Minister for Finance 

Mejoro de lo red de correteros  
Ireland, Minister for Finance 

6,4 a·« 

38,2 •· 

Mejoros viorios, obosteclmlento de oguos y olcontorlllodo, 
dlversos obros de Infroestructuro, mejoro de los equlpomlentos 
turistlcos 
Ireland, Minister for Finance 1 1,5 

Modernizoclón y omplioción de Institutes de ensenonzo 
superior 
Ireland, Minister for Finance 7,6 

Préstomos globales 

FInoncloclón de Inversiones de pequefio ο mediono 
envergoduro : 

- ICC Bank PLC 63,7 
- Allied Irish Banks 61,3 

El préstomo destinodo α Ια mejora de Ια red de carreteras ba recibido una bonlflcaclón de Interés en el marco del meconismo financlero  
del Espacio Econòmico Europeo. 
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ITALIA 3797 
4121 

1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 4 121 millones 

1995:3 435 millones 
Préstamos individuoles : 2 981 millones 

Préstomos globoles : 1 139 millones 
Crédites en el marco de préstamos 

globales: 931 millones 

Les préstamos individuoles se reparten entre los sectores de lo energie (1 598 millones), bàsicamente para la construcción de centrales  

de ciclo combinado de gasificación integrada, la explotación de yacimientos de hidrocarburos y Ια ampliación de las redes de gas natu 

rel, Ics tronsportes (171 millones), la gestion de las egues y las infroestructuros urbonos (809 millones). Los préstamos α Ια industrio 

sumon 403 millones. 

En el merco de los préstomos globoles firmodos en 1 996 ο en onos onteriores se hon odjudicodo 866 crédites α pequenos y medianes  

empresos. 

Listo de los préstamos firmodos en 1996 : 

Préstamos individuoles 

Central multi-combustible en Brindisi (Apulia) 
ENEL SpA 285,1 

Unidod de gasificación de residues de refino y central  
de ciclo combinado integrada 

- en Priolo Gorgollo (Sicilia) 
/SAß Energy SpA 372,5 

- en Falconara /Vtarittima (/Vtarcos) 
API Energia SpA 78,3 

- en Sarroch (Cerdeno) 
Sarlux SpA 391,3 

Dispositives reductores de lo contominación atmosfèrico 
en OS centrales térmicos de Vado Liguria (Liguria), 
Torrevoldoligo (Locio) et Lo Casello (Emilia - Romana) 
ENEL 182,6 

Central de ciclo combinado en Porcari (Toscana) 
SONDEL - Società Nordeletfrica 20,8 

Explotación del yacimiento de gas Angela/Angelino - 
Ravenna /Vtore Sur, frente α los costos de Emiliio - 
Romano 
ACIP SpA 36,3 

Puesto en explotación del yacimiento petrolifero de 
Aquila, frente α los costos de Brindisi (Apulia) 
AGIP SpA 36,3 

Puesto en explotación de un yacimiento petrolifero sito 
en Val d'Agri (Basilicata) 
AGIP SpA 104,3 

Culminoción de lo conversion α gas natural de Ια  
oglomeración urbana de Milón 
Azienda Energetica Municipale - Milano 24,0 

Ampliación y modernizoción de la red de distribución 
de gas naturai de Roma 
ITALGAS - Società Italiana per il Gas SpA 24,8 

Ampliación y modernizoción de las redes de 
distribución de gas naturai del Lodo, Toscano, Umbria, 
/Vtorcas, Abruzos y Molise 
ITALGAS SpA 41,7 

instolaciones de recogida y depuración de aguas 
residuales y medidas de renovoción urbano para la 
protección de lo laguna de Venecia 
- Comune di Venezia 52,2 

- Regione Veneto 26,1 mt 

Mejoras urbanas en Roma y su periferia : transportes  
urbonos, oporcamientos, tùneles, restouroción del 
patrimonio 
Ministero del Tesoro 730,3 -4 

Modernizoción de los sistemos de control y seguridod 
en el conjunto de Ια red ferroviaria 
Ferrovie dello Stato SpA 156,5 •· 

Ampliación y modernizoción del oeropuerto de 
Coselle-Turin (Piemonte) 
SAGAT - Società Autonoma di Gestione del Aeroporto 
della Città di Torino SpA 

Ampliación del centro intermodal de Padua (Vèneto) 
Interporto di Padova SpA 

Nuevo lineo de producción de tobleros de fibra de 
modero en Rivoli di Osoppo, cerco de Udine (Friul - 
Venecia Julia) 
Fontani SpA 

Modernizoción de fóbricos de baldosos de ceramico 
cerco de Bolonio y Módeno (Emilia - Romano) 
Florim Ceramiche SpA 
Cooperativa Ceramica d'Imola SCARL 

Modernizoción de uno refinerio sita en Falconara, en  
Ια costo adriatica (Marcos) 
API - Raffineria di Ancona SpA 

Ampliación de una fdbrico de productos quimicos 
especiales (organosilonos) en Termoli (Molise) 
OSI Specialties Italia SpA 

Modernizoción y ampliación de uno fóbrico de hilo 
elastòmero en Copriate San Gervosio, cerco de 
Bèrgomo (Lombardia) 
Fillattice SpA 

Modernisation de fóbricos de outomoción en  
Pomigliono d'Arco (Campania), Termoli (Molise) et 
Rivolto di Torino (Piomonte) 
FIAT Auto SpA 

4,8 

9,9 

10,4 

4.1 • 
5.2 

26,1 

7,8 

6,8 • 

156,5 
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Modernización y transformación de talleres de pintura en  
cuatro fóbricas de automoción de Termini Imerese (Sicilia), 
Cassino (Lacio), Rivolta di Torino et Mirafiori (Piamonte) 
FIAT Auto SpA 25,9 

Incremento de la capacidad de producción de sistemas 
ópticos en Milan (Lombardia) y Battipaglia (Campania) 
POS - Fibre Ottiche Sud SpA et Pirelli Cavi SpA 

Construcción de una fabrica de quemadores para 
Calderas domésticas en Legnago (Veneto) 
Riello SpA 3,9 

Racionalización de las instalaciones y puesta α punto 
de nuevos productos electrodomésticos en Albacina, 
Melano, Comunanza (Marcas) y None (Piamonte) 
Merloni Elettrodomestici SpA 1 3,8 

Modernización y ampliación de las instalaciones de 
producción de calentadores de agua y material para 
cuortos de bario en nueve fóbricas 
Merloni Termosanitari SpA 12,4 

Construcción de una nu eva fóbrico de climatizadores para uso 
residencial en San Bonifacio y modernización de otras dos  
fóbricas en Alano di Piave y Gambellara (Vèneto) 
Ferrali SpA 18,3 

Traslado de una fóbrica de pastas α las afueras de 
Pedrigano (Emilia - Romana) con implontoción de un 
nuevo proceso de fobricoción 
Barilla Alimentare Sud SRL 23,5 ·«• 

Modernización y ampliación de una fóbrico de 
alimentes poro bebés en Latina (Lacio) 
Plasmon Dietetici Alimentari SpA 4,8 • 

Ampliación y modernización de una fóbrico de papel 
ondulado en Verona (Vèneto) 
Cartiera di Cadidavid SRL 15,6 •·< 

Mejora y puesta α punto de los procedimientos de fobricoción 
de nuevos neumóticos en uno fóbrica de Settima Torinese 
(Piamonte) 
Pirelli Pneumatici SpA 1 8,2 

Modernización de cinco fóbricas de monteras para 
gafos y puesta α punto de nuevos productos 
(Vèneto/Friul-Venecia Julia) 
Soft/o SpA 

Traslado del mercodo mayoristo de frutos y verduros α  
Ια periferia de lo ciudod eie Bolonio 

7 8 Centro Agro Alimentare Bologna 

Prèstomos globales 

Finonciación de inversiones de pequetia ο mediana 
envergodura : 
- IMI 
• Mediocredito Centrale 
- BNL 
- Rolo Banca 1473 
- Efibanca 
- Banca Popolare di Verona 
- Banca Monte dei Paschi di Siena 
• Istituto Bancario San Paolo di Torino 
- Banco Ambrosiano Veneto 
- Banca Mediocredito 
- Cassa di Risparmio di Bologna 
- Banca Popolare di Milano 
- Interbanca 
• Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
- Mediobanca 
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 
• Banca Carige 
- Mediocredito di Roma 
- Banca Popolare di Bergamo 

15,9 

26,1 4»· 

207.4 
178,8 
120,0 
102.5 
101,5 
71,7 
65,2 
52.2 
33,6 
31.3 
31.3 
26,1 
26,1 
25,9 
18,1 
14,9 
13,0 
10.4 
9,9 

"E! BEI se enorgullece de poder contribuir 
de formo substonciol α lo protección y res-
touración de esta ciudod repleto de histo-
rio", fio declorodo el Presidente del BEI Sir  
Brian Unwin refiriéndose ol préstomo conce-
dido por el Bonco en orden α los trobojos  
de protección y restouroción de lo loguno 
de Venecia. 

Dichos trobojos comprenden dos elementos 
principoles : por uno porte lo recogido y tro-
tomiento de los oguos residuoles de todo lo 
region poro reducir lo contominoción oco-
sionodo por los efiuentes domésticos, indus-
trioles y ogn'colos no trotodos que se vierten  
en lo loguno y por otro porte lo restouroción 
de los redes de obostecimiento de oguo y  
olcontorillodo, el drogodo de los conoles y 

lo consolidoción de 
cimientos y edificios 
en el cosco urbono 
de Venecio. 

El BEI fio finonciodo 
osimismo el pro-
gromo plurionuol poro lo mejoro del en-
torno urbono de Romo que pretende dar 
respuesto ο los necesidodes que tiene plon-
teodos lo ogiomeroción romono y oceleror 
lo reolizoción de inversiones en infroestruc-
turos permonentes. 

Se trota en porticulor de lo omplioción del 
perifèrico de Romo y de lo outopisto de Fiu
micino, lo prolongoción de lo red ferrovio-
rio de cerconios y vorios lineos de tronvios. 

diversos obros de olcontorillodo y lo restou
roción de numerosos costillos, polocios y  
edificios de interés fiistórico. 

Se espero que dicfios trobojos puedon que-
dor terminodos ontes de fines de 1 999 de 
modo que contribuyon α dor lustre α uno ce-
lebroción de olconce mundioi comno es el 
Ano Sonto, que reviste uno importoncio muy 
especioi poro lo imogen de Europo en el 
mundo. 
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1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 766 millones 
1995 : 319 millones 

Préstamos individuoles : 478 millones 
Préstomos globoles : 288 millones 

Crédites en el marco de préstamos 
globales : 38 millones 

Los préstamos individuales en favor de infraestructuras conciernen α los sectores de la energia (140 millones) y las telecomunicaciones 
móviles (236 millones). Ademós se han concedido dos préstamos individuales α Ια industria (102 millones). 

En el marco de los préstamos globales en curso se han adjudicodo crédites α 65 PYME. 

Lista de los préstamos firmados en 1 996 : 

Préstamos individuales 

Construcción de una central de ciclo combinado 
electricidad/calor alimentada por gas natural en 
Terneuzen (Zeeland) 
E/sfa ßV & Co CV 139,7 • 

Puesto en servicio de una red de telefonia móvil 
ΡΤΤ Telecom ßV 235,9 · 

Construcción de una factoria separadora de gas 
criogènico cerca de Rotterdam Zuid Holland) para la 
producción de gases industrials 
Air Products Rozenburg Inc. 55,9 

Construcción de uno fóbrico de dos tipos de motor  
diésel paro centrales eléctricas y para la propulsión 
marina en Zwolle 
Stork-Wärtsiia Diesel BV 46,6 • 

Préstamos globales 
Financiación de Inversiones de pequena ο mediana 
envergadura 
- Rabobank Nederland 47,2 
- Bank Nederlandse Gemeenten NV 70,8 
- AßN Amro ßanfc NV 100,0 
- Nationale Investeringsbank NV 69,7 

AUSTRIA 490 

1992 19 93 19 94 19 95 1996 

Préstamos firmodos : 490 millones 
1995 : 242 millones 

Préstamos individuales : 351 millones 
Préstamos globales : 139 millones 

Crédites en el marco de préstamos 
globales : 49 millones 

Los préstamos individuales han favorecido α Ια producción de energia eléctrica (26 millones), los te
lecomunicaciones móviles ( 1 85 millones) y Ια industria ( 140 millones). 

En el marco de los préstamos globales en curso se han financiado 84 PYME, 

Lista de los préstamos firmados en 1996 : 

Préstamos individuales 

Construcción de uno centrai hidroeléctrico sobre el 
Danubio y reguloción del cauce rio abajo de Viena 
Österreichische Donaukraftwerke AG 26,4 • 

Creación de lo segundo red de telefonia móvil 
OE Call Mofa/i Telekommunikation Service GmbH 1 84,6 •· 

Fobricoción de un nuevo motor en una fóbrica de 
outomoción de Steyr 
BMW Motoren GmbH 51,6 

Construcción de uno fóbrica de popel couché sin 
modera en Gratkorn paro sustituir instalociones 
onticuodos 
KNP- Leykam Gratkorn GmbH 88,6 
Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequeria ο mediana envergadura 
- Bank Austria AG 112,4 
- Österreichische Hotel und Fremdenverkehr Treuhand 
GmbH 26,2 
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1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 1 294 millones 
1995 : 1 2 32 millones 

Préstamos individuoles : 1 280 miilones 
Préstamos globales : 14 millones 
Crédites en el marco de préstamos 

globales : 8 millones 

Los préstamos individuales, α excepción de 4 millones poro lo industria, otonen todos ellos α las infroestructuras : energia (489 millones), 

bàsicamente poro la prosecución de la implantcción del gas naturai, la gestion de las aguas y de los residues urbonos ( 1 22 millones), los  

transportes (537 millones), las telecomunicaciones (77 millones), las infrastructuras urbanas (51 millones). 

Se ho concedido un préstamo global pera lo finonciación de iniciotivos de renovoción urbano. En el marco de los préstamos globales en  

curso se han financiado 50 infroestructuras de dimension local. 

Lista de los préstamos firmados en 1996 : 

Préstamos individuales 

Construcción de una centrai electrica de ciclo 
combinado alimentada por gas naturai cerca de 
Oporto 
Turbogàs Produtora Energetica SA 281,6 

Primera fase de la creación de una red de transporte 
de gas naturai en Ια porte occidental del pois 
Transgàs-Sociedade Portuguesa de Gas Naturai SA RTE 102,5 

Construcción de redes de distribución de gas naturai en  
nueve ciudodes del Centro-Deste 
Lusitaniagós Companhia de Gas da Centro SA 12,8 •« 

Construcción de infroestructuras de olmocenamiento y  
distribución de petróleo en Aveiros de Cima poro oseguror el 
suministro de productos petroliferos refinados 
CLC - Campanhia Logistica de Combustiveis SA 92,2 m·^ 

Construcción de una pianto incineradoro de residuos 
municipales con producción de electricidad : 

- en Ια aglomeración de Lisboa 
Valorsul SA 51,2·»·^ 

- en Ια aglomeración de Oporto 
Lipor - Service Municipalizado de Lixos da Regiäo  
Porto 

Ampliación de lo red regional de obostecimiento de 
agua potable de la region del Tojo medio 
Empresa Portuguesa das Aguas Livres SA ó,7 •-< 

Prolongación de lo autopista A3 fiocio el Norte desde 
Brago nosta la frontero espoiiola paro operar lo 
interconexión de los redes 
Brisa - Auto Estradas de Portugal SA 51,2 •· 

Trobajos viorios en Ια aglomeración de Lisboa 
Càmera Municipal de Lisboa 

Mejoros de lo red viario nocionol 
Junta Autònoma de Estradas 

Construcción de un segundo puente de corretero sobre  
el estuario del Tojo, rio arriba de Lisboa 
Lusoponte - Concessionària para a Travessia sabre ο  
Tejo SA 

Ampliación y modernización del metro de Lisboa 
Metropolitano de Lisboa EP 

Modernización y ampliación de lo red de 
telecomunicaciones 
Portugal Telecom SA 

Renovoción urbana con vistas α Ια exposición mundiol 
de Lisboa de 1998  
Parque Expo'98 SA 

Rocionalizoción de las instolaciones y puesto α punto 
de nuevos productos electrodomésticos en sendos 
fóbricos de Sobugo y Setùbol 
Merloni Electrodomésticos SA 

51,2 

271,3 

35, 

128 

5 •· 

1 mt 

76,8 

51, 

4,0 

41,0·»·* Préstamos globales 

Finonciación de once proyectos tendentes al 
reforzomiento de los infraestructuros de zonas urbonos 
aquejados de dificultodes 
Caixa Cerai de Depósitos SA 13,4 

En el marco del meconismo finonciero del 
EEE se hon osignodo bonificaciones de inte-
rés α los préstamos para rehabilitación ur
bana y para infroestructuras de olmocena
miento de fiidrocorburos. 

Con vistos α Ια exposición mundiol de Lis
boa de 1998 que tendra por temo "El 
ocèano, un legado para el pervenir", el BEI 
fia dedicodo 1 00 millones α Ια finonciación 
de los obros de infroestructuro necesorios 

poro lo preporoción del empla-
zomiento. Dicfios obras (Integra-
dos dentro de un vasto pro
grama de renovoción urbano 
destinodo α crear un nuevo cen
tro de desorrollo en Ια ciudod de 
Lisboa) comprenden olcontori-
llado, infroestructuras de base y  
rehabilitación de 5 km. de mue-
lles α lo largo del Tojo. Todo elio ho de con
tribuir α uno substonciol mejora del entorno 
urbano gracias al remozomiento de uno 

zona octuolmente obondonada y su trans-
formoción en zona residenciol, de oficinos y  
de recreo. 
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FI^ILANDIA 

1992 1993 1994 1995 1996 

Préstamos firmados : 302 millones 
1995 ; 179 millones 

Préstamos individuoles : 234 millones 
Préstomos globoles : 68 millones 
Crédites en el marco de préstamos  

globales : 1 2 millones 

La toto lidod de los préstamos individuates han recaido sobre el sector de los transportes (234  
millones) para RTE prioritarias. 

En el marco de los préstamos globales en curso se han financiado 22 pequefias iniciativas. 

Lista de los préstamos firmados en 1 996 ; 

Préstamos individuoles 

Modernizoclôn de los tromos Turku-Helsinki, 
Rlihimäki-Lohti et Helsinki-Tikkurilo del eje ferroviario Sur Préstamos globales 
Turku-Helsinki-frontero rusa  
Suomen Tasavolta RTE 132,0 ·•< Finonciación de infraestructuras pùblicos de pequefio ο 

mediana envergadurc : 
Mejoro de vorios tramos del eje viario Este-Oeste E-18 Municipality Finance Ltd  
al Sur del pais y terminación de la autopista 
Hömeenlinna-Tampere Financiación de inversiones de pequefia α mediano 
Suomen Tasavalfa RTE 101,7 envergadura 

Okobank Ltd 

33,7 

34,8 

SUECIA 
1* » 

1992 199 3 199 4 199 5 1996 

Préstamos firmodos : 847 millones 
1995 : 273 millones 

Préstomos individuoles ; 828 millones 
Préstomos globoles : 19 millones 
Créditos en el marco de préstamos 

globales : 40 millones 

Los préstamos individuoles se reparten entre la energia (93 millones), la gestion de las aguas (45 millo
nes), los transportes (450 millones, de ellos 346 millones para una RTE prioritaria) y las telecommunicacio-
nes (240 millones). 

En el marco de los préstamos globales en curso se han financiado 15 infraestructuras locales. 

Lista de los préstamos firmodos en 1996 : 

Préstamos individuoles 

Renovoción de pequefios centroles hidroeléctricos y 
construcción de uno fóbrico integrodo que comprende  
uno centrol de ciclo combinodo electricidod/color y 
uno fdbrlco de biocombustible 
Skeilefteâ Kraft AB 46,2 m*M 

Amplioción y modernizoción de redes de colefocción  
urbono, de climotizoción colectivo y de electricidod en 
lo oglomeroción urbono de Estocoimo 
Stockholm Energi AB 47,0 • 

Modernizoción y omplioción de lo red de obostecimiento de 
oguo potoble de lo región de Molmö 
Sydvotten AB 23,3 -4 

Modernizoción y omplioción de plontos depurodoros 
de oguos residuoles : 

- en Estocoimo 
Stockholm Votten AB 

- en Göteborg 
Göteborg Ryaverks Aktiebolag 

13,4 

8,5 

Modernizoción de lineos de ferrocorrii : 
- tromo Ulriksdol-Uppsolo, en lo costo Este 
Banverket 103,5 · 

- tromo Molmö - Göteborg, en lo costo Oeste 
Banverket RTE 123,6 · 

Construcción y remozomiento de siete tromos de lo 
outopisto E4 entre Estocoimo y Heisingborg 
Väegverket RTE 30,0 •· 

Construcción de Ια trovesio viario y ferroviorio del  
Öresund entre Copenhogue (Dinomorco) y Molmö  
(Suecio) 

- Öresundkonsortiet RTE 125,1 · 
- Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB RTE 67,6 · 

Modernizoción de lo red de telecomunicociones 
Telia AB 239,6 · 

Préstomos globoles 

Finonciación de inversiones de pequeno ο mediono envergoduro 

AB Svensk Exportkredit, SEK 1 8,7 
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-S y 1992 1993 1994 1995 1W6 

Préstamos firmados : 2 386 millones 

1995 : 2 244 millones 
Préstamos individuoies : 2 051 millones 

Préstomos globoles : 335 millones 
Crédites en el marco de préstamos 

globales : 254 millones 

Les préstamos individuoies hon correspondido α los sectores de lo energio (674 millones), lo gestion de los oguos (512 millones), los  

tronsportes (432 millones, de ellos 11 8 millions poro una RTE prioritaria), las telecomunicociones (1 86 millones). A la industrio se hon  

destinodo 246 millones. 

En el marco de los préstomos globoles en curso se hon finonciado 671 pequenos iniciativas, incluyendo 105 proyectos (86 millones) 

ubicodos en irlondo del Morte que han recibido crédites dotados de uno bonificoción de interés con cargo α recursos presupuestorios 

nacionales y de la Unión en el marco del programa especial lanzado para secundor lo iniciativa de paz y reconcilioción en Ια isla de 
Irlanda. 

Listo de los préstomos firmodos en 1996 : 

Préstamos individuoies 

Ampliación y modernizoción de lo red de tronsmisión 
eléctrica α alta tension 
The National Grid Co pie 248,8 

Construcción de un gasoducto subbmarino desde 
Bocton (East Anglla) basta Zeebrugge (Bèlgica) 
Inferconnector UK Ltd 424,9 • 

Mejora de los sistemas de abastecimienfo de aguo 
potable y de recogida y depuración de aguas 
residuales : 

- Cuenca del Tómesis 
Thames Water Utilities Ltd 62,2 ^ 

- South - East 
Southern Water Services Ltd 35,4 

- tvtidlands 
Severn Trent Water Ltd 166,4 m-4 

- North - West 
North West Water Ltd 248,8 m·* 

Primera fase de Ια linea ferroviaria de alta velocidad  
entre Londres y el tunel bajo el Canal de Ια Mancha 
European Passenger Services Ltd RTE 1 1 8,9 · 

Conversion en autopista del tramo Londres-Newcastle 
de la carretera Al y diversas mejoras en las carreteras 
A417yA419 
Rood Management Services 131,1 · 

Enlaces entre las autopistas Al y ΑΛΙ Yorkshire Link Ltd. 
Yorkshire Link Ltd 106,2 · 

Construcción de nuevos tramos y mejora de Ια νια existente  
entre Faversham y Ramsgate y entre Whitfield y Eastry; desvio 
de Eastry (South-Éost) 
Kent County Council 59,4 •· 

Construcción del desvio de carretera de Uttoxeter y  
diverses mejoras de la red 
Staffordshire County Council 16,6 ·< 

Ampliación de Ια red de telecomunicociones y enlaces 
por cable submarino con la Europa continental 
Mercury Communication Ltd 186,5 •· 

Concepción, puesta α punto y fabricación de un nuevo 
motor para automóviles en Bridgend (Gales) 
Jaguar Ltd 105,7 • 

Creación de un nuevo centro de mantenimlento y  
reparación de electrónica de α bordo en Pontyciun 
(Wales) 
British Airways Avionic Engineering Ltd 10,6 • 

Incremento de la capacidad de producción de fibras 
ópticas en Bishopstoke y Harlow (South-Eost) 
Pirelli General pic 5,7 • 

Ampliación de una fóbrico de cables de fibras ópticas 
en Deeside (Wales) 
Optical Fibres 49,8 •>-

Construcción de una fóbrico de elementos de vidrio 
para tubos catódicos en Cardiff (Gales) 
Ocean Technical Glass Ltd 68,4 • 

Puesta α punto de procesos de fabricación de nuevos 
neumóticos en Carlisle (Cumbria) 
Pirelli UK Tyres Ltd 5,5 •»-

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequeUa ο mediana 
envergadura : 
• Barclays Bank pie 1 86,6 
- National Westminster Bank pie 1 1 8,0 
- Lloyds Bank pie 30,8 

Un proyecto portuario en Irlanda del Morte 
ho recibido uno subvención en el marco del 

meconismo finonciero del EEE. 

En el empefio de facilitar fondos suplemen-

torios y ajustados α las necesidades especi-

ficas de las PYME, el BEI ha contribuido 

(mediante la adaptación de un préstamo 

global α Barclays Bank) α Ια constitución de 

un fondo especifico denominodo "Mersey-

side Special Investment Fund". El Bank of  

England, Ια Cómara de Comercio de Liver 

pool y el FEDER participon asimismo en esta  

iniciativa que cuenta con Ια garantia del 

Fondo Europeo de Inversiones. 
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2246 2294 
1 877 ίέΓ 

M:· 
1992 1993 1994 1995 1996 

PRESENTACION DE LOS 
PRÉSTAMOS FUERA 

DE LA UNION EUROPEA 

Las finon ciociones concedidos fuerc de la 
Union Europea durante el ejercicio de 
1996 en seguimiento de la politico euro 
peo de cooperoción y oyudo poro el deso-
rrollo totolizon 2 294 millones reportidos 
entre 50 poises osociodos (ver reporto por  
zonos geogrâficos en el Cuodro que figuro  
bojo estos lineos ), Dichos operociones von 
encominodos ο propicior un desorrollo sos-
tenible de los poises interesodos y ο secun-
dor los iniciotivos de ροζ y estobilidod en 
vorios regiones. Estos intervenciones se reo-
lizon, bien con corgo ο recursos propios 
(2 190 millones), bien con corgo α recursos 
presupuestorios (104 millones). Uno porte 
de los préstomos con corgo ο recursos pro
pios hon conllevodo uno bonificoción de in-
terés sufrogodo por el presupuesto comuni- 
torio : 296 millones en los Estodos ACP, 
380 millones en lo Cuenco Mediterràneo  
(poro proyectos medioombientoles finoncio-
dos fuero de protocolo) y 30 millones en Es-
lovenio. 

Los préstomos con corgo ο recursos presu
puestorios son concedidos por el BEI b ojo 
mondoto, en nombre de lo Comunidod y 
por cuento y riesgo de ésto. Dichos opero
ciones se contobilizon fuero de bolonce en 
la Sección Especiol. 

En lo reloción siguiente, los préstomos con  
corgo ο recursos propios vienen indicodos 
con el signo * y los finonciociones con  
corgo ο recursos presupuestorios, con el 
signo •. Ademós, ciertos proyectos hon reci-
bido oportociones de copitol-riesgo en vir-
tud de outorizociones en curso cuyos impor
tes no se con signon en las estodisticos del  
ejercicio. A efectos de informoción, dichos 
operociones se incluyen en lo reloción,  
siendo identificodos con el signo +. 

Los importes consignodos se expreson en mi
llones de ecus. 

Importe y reparto geogràfico de los contratos firmados (millones de ecus) 

1996 1995 

Importe % Importe % 
Àfrica, Caribe, Pacifico (ACP) 395,5 17,2 429,9 15,3 
Sudafrica (RSA) 56,0 2,4 45,0 1,6 
Cuenca Mediterranea (MED) 681,0 29,7 1 037 ,5 37,0 
Europa Central y Oriental (PECO) 1 1 16,0 48,7 1 005 ,0 35,8 
America Latina - Asia (ALA) 45,0 2,0 288,0 10,3 

Fuera de la Union Europea 2 293,5 100,0 2 805,4 100,0 

Reparto sectorial de las 
financiaciones en 1996 

Energia 

Comunicociones 

Agua y otras infraestrucluras 

Industria 

Préstamos globales 

31% 
14% 

44% 
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SUDÂFRICA 56,0 

Potenciación y ampliación de Ια red de transmisión  
electrica en Ια region de Durban/Pietermaritzburg, en Ια  
provincia del Norte y en Ια region de El Cobo  
ESKOM 56,0 

ÀFRICA 

REGIONAL ÀFRICA 30,0 

Renovación y modernización de instalaciones 
oeroportuarias y aeronduticas para mejorar la seguridad 
aèrea 
Agence pour Ια Sécurité de la Navigation Aérienne en 
Afrique et Madagascar (ASECNA) 

ÀFRICA ORIENTAL 

KENYA 

Financiaciôn de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura 
Repûblica de Kenya 
Préstamo global condicional α Ια Repûblica de Kenya 

ETIOPIA 

Financiaciôn de inversiones de pequeiïa ο mediano  
envergadura 
Préstamo global condicional α Ια Repûblica Federal  
Democràtica de Etiopia por mediación de Development  
Bank of Ethiopia 

Rehabilitación de la sección de aprestos de la fóbrica textil 
de Bahr Dar 
Préstamo condicional α Ια Repûblica Federal Democràtica 
de Etiopia 

UGANDA 

Extracción de cobalto metólico por re-trotomiento de 
concentrodos de los gangas de pirita cobaltifera de la 
mina de cobre de Kilembe 
Kaese Cobalt Company Ltd 
Préstamo condicional α Kilembe Mines Ltd 

ÀFRICA AUSTRAL  

NAMIBIA 

Construcción de un nuevo muelle en el puerto de Lüderitz y  
de una terminal para contenedores en el puerto de Walvis 
Bay 
Namibian Parts Authority 

Financiaciôn de inversiones de pequeiïa ο mediana 
envergadura 
Préstamo global α Ια Repûblica de Namibia 

+ Codi/u Fishing (Pty) Ltd 
Campania Espanola de Financiaciôn del 
Desarrollo, S.A. (COFIDES) (0,5) 

MALAWI 

Ampliación y modernización de Ια red de obastecimiento  
de agua de Lilongwe 
Préstamo condicional α Ια Repûblica de Malawi para  
Lilongwe Wafer Board 

ISLA MAURICIO 

BOTSWANA 

SWAZILANDIA 

ZAMBIA 

30,0 * 

71,0 

35,0 

Préstamos globo es condicionales α 
- Zambia Venture Capital Fund Ltd 
- Fund Investment Services Ltd 

20,0 ir  
15,0 • 

19,0 
MADAGASCAR 

10,0 • 

9,0 • 

17,0 

- Banque Malgache de l'Océan Indien 
- Union Commercial Bank 

ZIMBABWE 

10,1 * 
6,9 • 

58,4 

20,0 

+ Frese Ltd 
Industrialiseringsfonden for Udvikiingslandene 
(0,4) 

MOZAMBIQUE 

6,6 

Construcción de uno subestoción eléctrico destinodo α Ια  
interconexión con las redes de Zimbabwe y Sudófrica 
Botswana Power Corporation 6,6 

3,0 

Construcción de una refineria de azùcar de caria y de un 
almacén en Mhiume 
Préstamo condicional α Swaziland Sugar Assets Ltd 3,0 • 

3,0 

Financiaciôn de participaciones en el capital de empresas 

1,9 
0,1 

Financiaciôn de participaciones en el capital de empresas 
Préstamo global condicional α Zambesi Fund (Pvt) Ltd 1,0 • 

+ Zambesi Fund 
Société de Promotion et de Participation pour la 
coopération économique (PROPARCO) (0,5) 

1,7 

Financiaciôn de inversiones de pequeiïa ο mediana  
envergadura 
Préstamos globales condicionales α 

1,0 • 
0,7 • 

0,6 

Estudio de viobilidod relativo α Ια extracción de cobalto, 
zinc y mongoneso de la mina de Sanyati 
Préstamo condicional α Munyati Mining Company Ltd 0,6 D 

0,5 

Puesta en explotación de un yacimiento de grafito laminar 
en Ancuabe 
Préstamo condicional α Größtes de Ancuabe 0,5 • 

12,0 * 

8,0 * 

15,0 

ÀFRICA OCCIDENTAL 

MALI' 

20,3 

6,3 

Reforzamiento e incremento de la capacidad generadora 
de electricidad de origen tèrmico 
Préstamo condicional α Energie du Mali 5,3 • 

Creación de un taller para la fabricación de pilas alcalines  
Préstamo participativo α OMNIUM MAL/ 1,0 • 

BURKINA FASO 6,0 

Ampliación y modernización de factories de elaboración 
del algodón 
Préstamo condicional α Société Burkinabé des Fibres 
Textiles 6,0 • 

15,0 π  

8,0 
COSTA DE MARFIL 4,0 

Ampliación y repavimentación de la pista del aeropuerto 
internacional 
Airport Development Corporation Ltd 8,0 •* 

Financiaciôn de inversiones de pequeiïa ο mediana  
envergadura 
Préstamos globales condicionales α ECOBANK y 
SOGEFINANCE, 4,0 • 
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MAURITANIA 3,4 

Instalación de un taller mecónlco en Nouodhibou 
Préstomo condiclonal α Société Nationale Industrielle et  
Minière 

Instalación de un taller de fundición en Nouadhibou 
Préstamo condiclonal α Ια Société Arabe du Fer et de 
l'Acier 

GUINEA -BISSAU 

2,0 • 

1,4 • 

0,2 

Construcción de una fóbrica de puertas 
Préstamo participotivo α Guineense-Espanhola de 
Madeiras S.A.R.L. 

REGIONAL AFRICA OCCIDENTAL 

0,2 • 

0,4 

Adquisición por cuenta de la Union Europeo de una  
participación en el capital de CAURIS Investissement S.A. 

AFRICA CENTRAL Y ECUATORIAL 

GABON 

0,4 α 

m 
11,1 

Modernizaciòn de instalaciones aeroportuarias y 
aeronduticas en los siete principales aeropuertos del pais 
République du Gabon 10,5 

Realización de una granja piloto de piscicultura 
Préstamo condiclonal α S.A. Ferme Equatoriale de la 
Ndounie 

CARIBE 

JAMAICA 

Construcción y equipamienfo de una segunda terminal 
para contenedores en el puerto de Kingston 
Port Authority of Jamaica 

TRINIDAD Y TOBAGO 

BAHAMAS 

BARBADOS 

REPUBLICA DOMINICANA 

SANTA LUCIA 

GRANADA 

0,6 • 

60,0 

Ampliación de los telecomunicociones nacionales e  
internocionoles 
Telecommunications of Jamaica Ltd 

Desorrollo de Ια capacidad de transporte de gas  
National Gas Company of Trinidad and Tobago Ltd 

Desarrollo de Ια capacidad de generación y transmisión  
de electricidad de la isla de Nueva Providencia 
Bahamas Electricity Corporation 

Desarrollo de la capacidad de generación y transmisión  
de electricidad 
Barbados Light and Power Company Ltd 

Financiación de inversiones de pequeiïa y mediana  
envergadura 
Préstamo global α Banco Intercontinental S.A. 

+ Inversiones Arrecife S.A. 
Companîa Espanola de Financiación del  
Desarrollo, S.A. (COFIDES) (0,8) 

Desarrollo de la capacidad generadora de electricidad 
Saint Lucia Electricity Services Ltd 

' . - 'Js 

BELIZE 2,5 

40,0 * 

20,0 * 

45,0 

Financiación de inversiones de pequeno ο mediana  
envergadura 
Préstamo global α Development Finance Corporation 

REGIONAL CARIBE 

2,5 * 

25,0 

45,0 * 

20,0 

Financiación de pequenas ο medianas iniciativas de 
ambito regional ο nocional 
- Préstamo global α Caribbean Development Bank 20,0 * 
- Préstamo global condicional α Caribbean Development 
Bank 5,0 • 

20,0 * 

20,0 

PACIFICO 

TONGA 3,7 

Ampliación de las redes locales de conmutoción y 
telecomunicación y de los enlaces por sotélite 
Tonga Telecommunications Commission 

20,0 * 

8,0 
RAISES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR 

ANTILLAS HOLANDESAS 

3,7 * 

6,0 

8,0 * 

8,0 

Instalación de un sistema de control de la navegación 
aèrea en Ια isla de Curaçao 
Prêt conditionnel au Gouvernement des Antilles 
Néerlandaises 

ΜΑΥΟΠΕ 

6,0 • 

1,9 

8,0 * 

4,0 

Ampliación de Ια central eléctrica de Queen's Park 
Grenada Electricity Services Ltd 4,0 * 

Reforzamiento de los medios de producción de Ια central 
tèrmica de Badamiers 
Préstamo condicional α Collectivité territoriale de Mayotte 1,9 •  

ISLAS VI'RGENES BRITÂNICAS 0,6 

Estudio de viobilidad relativo α Ια ampliación del 
aeropuerto de Tortola 
Préstamo condicional α British Virgin Islands 0,6 • 
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MEDITERRANEO RAISES DEL MAGRES 

RAISES DEL MAS HREQ 

EGIPTO 

ARGELIA 115,0 

108,0 

Ampliación de una central depuradora en Gabal El Asfar  
Republica Arabe de Egipto 55,0 * 

Ampliación de Ια red de alcantarillado de El Cairo 
République Arabe d'Egypte 35,0 * 

Financiación de inversiones tendentes α Ια protección del 
medio ambiente en los sectores productivos 
Préstomo global al Banco Nacional de Egipto 15,0 * 

Construcción de una fóbrica de neumóticos radiales para  
camiones y autobuses en las proximidades de Alejandn'a 
Préstamo condicional de Bank of Cairo para Alexandria  
Tyre Company 2,5 • 

LIBANO 66,0 

Modernización de las redes de alcantarillado de las 
aglomerociones urbanas de Kesrouan, Saida et Sour  
Republica Libanese 

Modernización del sistema subterràneo de transmisión de 
electricidad α alta tensión de Beirut 
Republica Libanese 

JORDANIA 9,0 

Implantación de medidas destinadas α reducir la 
contaminación industriai en très fóbricas de Skikda y  
Annale 
Banque Algérienne de développement para Entreprise 
Nationale de la Pétrochimie 50,0 

Electrificación del Sur del pais 
Banque Algérienne de Développement para Société 
Nationale de l'Electricité et du Gaz 35,0 

Modernización del sistema de control aèreo de los  
aeropuertos de Argel, Constantino y Orón 
Banque Algérienne de Développement para Etablissement  
National de Navigation Aérienne 30,0 

MARRUECOS 30,5 

Rehabilitación y ampliación de la red colectora de aguas 
residuales y pluviales y construcción de una central  
depuradora en Marraquech 
Compania Autònoma Intercomunal de Distribución de 
Agua y Electricidad de Marraquech 30,5 

50,0 * 

16,0 

OTROS RAISES  

TURQUIA 246,0 

Reforzomiento de las redes de transporte y distribución de 
gas 
BOTAS - Campafiia de oleoductos 

Reestructuración y retiabilitación de la red de 
abastecimiento de ague de la aglomeración de Amman 
Reino Hachemita de Jordania para Water Authority of 
Jordan 9,0 * 

Recogida y depuración de los efluentes domésticos e 
Industriales de Ια aglomeración urbana de Izmit 
Comunidad Urbana de Izmit 

Instalación de dispositivos desulfuradores de los gases de 
combustión en Ια central de Yenköy  
Sociedad Turca de Rroducción y Transmisión de 
Electricidad 

Modernización de la red telefònico 
Turk Telekom 

Adquisición de equipe de monipulación de contenedores 
para los puertos de Haydarpasa (Estambul), Mersin e 
Izmir 
Republica de Turquie  

CHIPRE 

80,0 * 

50,0 * 

40,0 * 

40,0 * 

36,0 * 

54,0 

Préstamo global para la financiación de inversiones de 
pequena ο mediana envergadura 
Préstamo global α Cyprus Development Bank (CDS) 

Adquisición en nombre de Ια Unión Europea de uno 
participación en el capital de CDB 

Construcción de una red de alcantarillado y de 
instalociones depuradoras de aguas residuales para los  
municipios de Parolimni y Ayia Ναρα  
Departamento de Alcantarillado de Parolimni et d'Ayia 
Ναρα 

Mejora de la seguridad y Ια eficiencia del sistema de 
gestión del tròfico aèreo 
Gobierno de Chipre 

GAZA-CISJORDANIA 

25,0 • 

2,0 0 

15,0 * 

12,0 * 

53,0 

Mejora de las redes de abastecimiento de agua y de 
alcantarillado de Gaza 
Autoridad Palestina para Autoridad Palestina de Aguas 

Construcción de la primera fase del puerto de Gaza 
Autoridad Palestina 

30,0 * 

23,0 * 
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RAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL  

POLONIA 

Ampliaclón y modernlzación de la red de 
telecomunicaciones 
Telekomunikaija Poiska S.A. 

Conversion en autopista de lo corretero A4 Bielony 
(Wroclaw) - Prady (Opole) - Nogawczyce (Gliwice) 
Repùbiica de Polonia 

REPÙBLICA CHECA 

380,0 

Tronsformaclón en depòsito del yacimiento de gas 
ogotodo de Wierzchowice 
Poiskie Gornictwo Naffowe i Gazownictwo (Société  
polonaise des pétroles et du gaz) 180,0 * 

100,0 * 

100,0 * 

255,0 

Modernlzación del eje ferroviario Varsovio-Ostravo-Vieno 
C'eské drahy s.o. (Organización Estatai de los 
Ferrocarriles Checos) 200,0 * 

Sustitución de la centrai combinodo (a lignito) de color y  
electricidod de la fóbrico VW / Skoda en Mlado Boleslov 
por uno centrai del mismo tipo alimentodo por corbón 
ENERGO FIN s.r.o. 55,0 * 

HUNGRIA 135,0 

Obras de mejoro de la autopista de peoje M3 entre  
Budapest y Gyöngyös 
Eszak-Kelet-Magyarorszagi Autopalyà Fejlesztö es 
Üzemeltetö Rt. 

Finoncioción de inversiones de pequefia ο mediana 
envergodura 
Préstomo global α varios intermediarios financieros 

REPÙBLICA ESLOVACA 

95,0 * 

40,0 * 

100,0 

Rehobilitocion de Ια central α carbon de Vojany I 
Slovenske Elektrame 

Modernlzación y ampliaclón de Ια red de gosoductos  
destinado al trónsito internocional de gas 
Slovensky Plynarensky Priemysel 

RUMANIA 

70,0 * 

30,0 

90,0 

Rehabilitoción de varios tramos de los ejes europeos E81 y  
EÒO 
Rumania paro la Administración Nacional de Carreteras 70,0 * 

Renovación del material rodante y terminoción de 
infroestructuros de lo red de metro de Bucarest 
Rumania poro METROREX R.A. 

LITUANIA 

20,0 

72,0 

Modernlzación de los infraestructuras ferroviorias 
Repùbiica de Lituania para lo Sociedad de los  
Ferrocarriles Lituanos, Lietuvos Gelezinkeliai 

Rehabilitoción y mejora de diverses tramos de lo Via 
Baltico 
Repùbiica de Lituania poro el M inisterio de Transportes - 
Administración Lituana de Carreteras 

Creoción y explotación de la primera fase de uno red de 
telefonia móvi 
MOBILIOS Telekommunikacijos (Bité GSM) 

Construcción de conductos para el transporte y 
distribución de gas naturai 
Repùbiica de Lituania para Lietuvos Dujos 

22,0 

20,0 

15,0 

10,0 

Finoncioción de inversiones de pequeno ο mediana 
envergodura 
Préstomo global α Lithuanian Development Bank 5,0 

ESLOVENIA 30,0 

Construcción de très tramos del eje de autopistos Este-
Oeste entre Ljubljana y Celje 
Druzba za Autocest ν Republiki Sloveniji 30,0 * 

LETONIA 26,0 

Modernlzación y renovación de las redes de  
abastecimiento de cgua y de alcantariliodo de Riga y sus 
airededores 
Ciudad de Riga 

Rehabilitoción de centrales hidroeléctricas y mejora de la 
seguridod de varios embalses 
LA7VENERGO 

Finonciación de inversiones de pequena ο mediano  
envergodura 
Préstomo global α Investment Bank of Latvia  

ESTONIA 

15,0 

6,0 

5,0 

16,0 

Rehabilitoción de varios tramos de Ια principal lineo de 
ferrocorril Talinn-Narvo 
Repùbiica de Estonia para Eesti Vabariigi Raudtee 

ALBANIA 

16,0 

12,0 

Rehabilitoción y mejora de la red de tronsmisión eléctrica 
République d'Albanie pour Ια Compagnie albanaise  
d'électricité 12,0 

AMERICA LATINA 

ARGENTINA 45,0 

Rehabilitoción de lo red de carreteras MERCOSUR que  
eniaza Buenos Aires con Brasil, Paraguay y Uruguay 
Repùbiica de Argentina 45,0 
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ΑΝΕΧΟ 
Cuadro A : Importes de los contratos firmados de 1959 α 1996 

Imlllones de ecus) 

Dentro de la Union Europea Fuera de lo Union Europea 

Recursos AAandatos Recursos Recursos Recursos 

Afios Total Total propios y garanties del NIC Total propios presupuestarios 

1959/1972 2 839,9 2 453,4 2 344,1 109,3 — 386,5 155,7 230,8 
1973/1980 14 548,0 12 553,0 11 946,2 132,1 474,7 1 995,0 1 381,5 613,5 
1981/1985 28 500,2 25 714,2 20 747,6 379,7 4 586,9 2 786,0 2 438,8 347,2 
1986 7 556,1 7 071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 7 848,8 7 450,4 7 003,4 — 446,9 398,4 188,8 209,5 
1988 10 180,1 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,1 11 634,2 11 555,9 — 78,3 611,8 485,9 125,9 
1990 13 338,9 12 626,0 12 549,9 52,5 23,6 712,9 669,0 43,9 
1991 15 393,3 14 477,3 14 438,1 — 39,2 916,0 781,5 134,5 
1992 17 032,5 16 139,7 16 066,0 73,/ — 892,8 764,3 128,5 
1993 19 624,7 17 724,1 17 672,6 51,5 — 1 900,6 1 807,4 93,2 
1994 19 929,5 17 681,8 17 656,0 25,8 — 2 247,7 1 978,5 269,2 
1995 21 408,2 18 602,8 18 602,8 — — 2 805,4 2 557,2 248,2 
1996 23 238,9 20 945,4 20 945,4 — — 2 293,5 2 189,9 103,6 

Total 213 684,9 194 553,2 187 144,4 1 009,6 6 399,1 19 131,7 16 300,4 2 831,3 

Cuodro Β : Importes de los contratos flrmodos de 1992 α 1996 y de 1959 α 1996 
Reparto detollado segùn Ια ubicación y el origen de los recursos 

(millones de ecus] 

1992-1996 1959-1996 

Recursos Otros Recursos Industria 
Total propios'" recursos Total propios'" 

Union Europeo 91 093,9 91 093,9 - 194 553,3 188 154,1 6 399,1 

Bèlgica 2 706,3 2 706,3 — 3 951,4 3 927,8 23,6 
Dinomorca 3 929,1 3 929,1 — 8 422,2 7 876,4 545,8 
Alemonio 11 905,1 11 905,1 — 17 797,3 17 797,3 
Grecia 2 669,6 2 669,6 — 5 924,4 5 618,2 306,1 
Espana 15 407,4 15 407,4 — 23 368,7 23 124,7 244,0 
Francia 11 293,9 11 293,9 - 25 788,2 24 538,2 1 250 ,0 
Irlanda 1498,7 1498,7 — 5 225,5 4 801,4 424,0 
Italia 17 814,0 17 814,0 — 57 539,1 54 452,4 3 086,7 
Luxemburgo 126,6 126,6 212,2 212,2 
Raises Bajos 2 018,1 2 018,1 3 305,2 3 302,0 3,2 
Austria 893,8 893,8 — 1 127,7 1 127,7 — 
Portugal 6 353,7 6 353,7 — 10 046,7 10 006,9 39,8 
Finlandia 541,4 541,4 — 541,4 541,4 — 
Suecia 1 135,0 1 135,0 — 1 135,0 1 135,0 -
ReinoUnido 11421,2 11421,2 — 27628,7 27152,9 475,8 
Otros™ 1380,1 1380,1 — 2 539,6 2 539,6 — 

Âfrica-Caribe-Pacifieo 1 771,1 1 001 ,4 769,7 5 128,9 3 145,1 1 983, 9 

Sudafrica 101,0 101,0 — 101,0 101,0 — 

Cuenca Mediterrànea ... 3 335,8 3 262,8 73,0 8 469,7 7 622,3 847,4 

PECO 4 280,0 4 280,0 — 4 780,0 4 780,0 

ALA 652,0 652,0 — 652,0 652,0 — 

Total 101 233,9 100 391,2 842,7 213 684,9 204 454,4 9 230,4 

Los préstomos en Espana y Portugal basta finales de 1985 y en Grecia basta finales de 1980 se contabilizan fuera de la Union Europea. 
{1} Incluyendo préstamos por mandato y garantias. 
(2) Finonciaciones asimilodas α operaciones dentro de la Union Europea, autorizadas en virtud del segundo pdrrafo del apartado primero del articule 1 8 de los Estotutos del 
Banco. 
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Cuadro C : Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea en 1996 
(préstamos individuales y crédites en el marco de préstamos globales en curso) - Reparto por objetivos 

(millones de ecus) 

Poiiticas comunitarias Total Préstamos Créditos en el marco  
individuales de préstamos 

globales 

Desarrollo regional 

|4|^, ; 

13 805 10 626 3 179 

Energia (1 ) 
Tronsportes (2) 
Telecomunicaciones (3) 
Medio ombiente y otros infroestructuras (4) 
Industria, agricultura y servicios (5) 

|4|^, ; 

4 076 
3 574 
1 066 
1 826 
3 263 

3 829 247 
3 112 462 
1 06 6 — 
1 191 635 
1 42 8 1 835 

Comunicaciones ,5, 

131 

6 506 6355 151 
Transportes 
Obras excepcionales ( 1 j 
Ferrocariles (2) 
Carreteras y autopistas (3)  
Transportes aéreos y marìtimos (4)  
Correos y telecomunicaciones (5) 

,5, 

131 

4 500 
733 

? 104 
2 369 

294 
2 006 

4 349 151 
733 — 

1 104 — 
2 253 116 

259 35 
2 006 — 

Medio ambiente y calidad de vida 

131 

5 875 4 984 891 
Medio ambiente 
Protección y gestion de las aguas (1) 
Gestion de desechos y otros (2) 
Lucha contra la contaminación atmosfèrica (3)  
Mejoras urbonos (4) 131 

4 209 
1 943 

397 
Ì 869 
1 66 6 

3 433 776 
1 270 673 

312 85 
1 851 18 
1551 115 

Objetivos energéticos 4 301 3 786 245 

Recursos outôctonos ( 1 ) 

Diversificocién de las importaciones (2) 

Gestiòn y utilizociôn rocionol de la energia (3) 

547 

2 011 

1 473 

547 — 

2 011 

1 228 245 

Competitividad de las empresas 

|2| 

3 776 1 18 2 2 594 
Competitividad internacional e integración 
europea de los grandes empresas ( 1 ) 
Inversiones de pequenas 
y medianas empresas 
zonas asistidas (2) 
fuera de zonas asistidas (3) |2| 

1 182 

1 803 
791 

1 182 — 

— 1 803 
— 791 

Cuadro D : Financiaciones concedidas dentro de la Union Europea de 1992 α 1996  
(préstamos individuales y crédites en el marco de préstamos globales en curso) - Reparto por objetivos 

(millones de ecus) 

Objetivos industriales 

Infraestructuros 
Desarrollo europeas Medio ambiente Objetivos 

regional de comunicación y calidod de vida energéticos 

Bèlgico 782,1 993,4 363,8 310,3 
Dinomorca 2 246,0 2 837,9 694,8 716,3 
Alemonia 8 494,6 2 390,8 5 178,4 2 249,7 
Grecia 2 391,4 1199,3 377,4 617,2 
Espana 14 499,7 6 821,2 4 866,1 2 045,1 
Francia 7 139,5 3 592,4 2 208,5 122,0 
Irlanda 1204,1 249,1 211,5 344,9 
Italia 11685,5 3 792,2 4 874,8 4 183,4 
Luxemburgo 91,2 30,9 78,8 78,8 
Poises Bojos 92,0 547,6 577,2 773,1 
Austrio 318,3 437,6 39,4 26,4 
Portugal 6 289,8 2 220,7 1681,4 1414,0 
Finlandia 34,1 443,0 270,6 5,8 
Suecia 321,6 771,4 144,3 236,8 
ReinoUnido 6 129,8 2 679,6 3 955,8 2 851,1 
Otros — 531,1 — 849,0 

Total 61 719,4 29 538,4 25 522,5 16 823,8 
El total de las diferentes rubricas no es ccumulcble por Guanto algunas financiaciones responden simultàneamente α varios objetivos. 

Competitividad 
internacional 

Pequenas y  
medianas 
empresas 

476,2 
410,2 
988,5 

1 198,4 

102.4 
193.5 

20,8 

70,4 

874,1 
236,9 

1 60 4,7 
153.0 
696,6 

1 958 ,5 
137,4 

3 644,5 
2,1 

335.1 
66.1 

129,1 
15.2 
17,2 

553,6 

3 460,5 10 424,2 
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Cuadro E : Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea en 1996 
(préstamos individuales y crédites en el marco de préstamos globales en curso) 

Reparto por sectores 
(importes en millones de ecus) 

Total Préstamos Crédites 

importe % BEI BEI 

Energia e infraestructuras  15 332,8 77,4 13 519,0 1 813,8 

Energia  
Producción  
Centrales térmicas ciàsicas  
Centrales hidroeléctricas  
Geotermia y energia alternativa  
Centrales generaaoras de calar  
Explotación de hidrocarburos  
Transporte, oimacenamiento y re-trotamiento 
Electricidad  
Gas naturai, petróleo  
Distribución  
Electricidad  
Gas naturai  
Calar  
Transportes  
Obras excepcionales  
Ferrocarrlies  
Carreteras, autopistas  
Centros de transbordo intermodal y otros 
Transportes urbanos  
Transportes aéreos  
Transportes maritimos  
Telecomunicaciones  
Redes y centrales  
Satélites y estaciones de seguimiento 
Cables internocionaies 
Telefonia móvil 
Agua, alcantarillodo, desechos sólidos 
Suministro de agua potable 
Tratamiento de agues residuales  
Suministro y alcantarillado  
Tratamiento de desechos sólidos y liquidos .  
Trabajos de multiples finalidades , , . .  
infraestructuros urbanos 
Renovación urbana  
Trabajos urbanos compuestos  
infraestructuros diverses  
Infraestructuros compuestos  
Trabajos agricolas,forestales  

4 944,9 
2 722,0 
2 181,0 

31,7 
30.2 

302.2 
176,9 

1 693,3 
305.5 

1 387,8 
529.6 
271,4 
203,9 
54.3 

5 452,2 
733,0 

1 131,7 
2 712,5 

49.4 
527,8 
226.4 
71.5 

1 640 ,5 
694.3 
339.0 
186.5 
420,5 

2 036,1 
163.1 
779.3 
652,1 
320,5 
121,1 
999,8 
157.4 
842.3 
259.4 
252.7 

6,7 

25,0 
13,7 
11,0 
0,2 
0,2 
1,5 
0,9 
8,5 
1,5 
7,0 
2,7 
1.4 
1.0 
0,3 

27,5 
3,7 
5,7 

13,7 
0,2 
2,7 
1.1 
0,4 
8,3 
3.5 
1,7 
0,9 
2,1 

10,3 
0,8 
3,9 
3,3 
1.6 
0,6 
5,0 
0,8 
4,3 
1,3 
1,3 

4 666,3 
2 612,6 
2 155,3 

26,4 

254,0 
176,9 

1 693 ,3 
305,5 

1 387 ,8 
360,4 
197,0 
148.3 
15,2 

4 855,6 
733,0 

1 124,7 
2 310,2 

42,9 
385,8 
226.4 
32,6 

1 640,4 
694,3 
339,0 
186.5 
420,5 

1 318 ,9 
53.0 

385.7 
592.2 
277.8 

10,2 
805.3 
51.1 

754,2 
232,5 
226,2 

6,4 

278,6 
109,4 

25,8 
5,3 

30,2 
48,2 

169.2 
74,4 
55,6 
39,1 

596,7 

7,0 
402.3 

6,5 
142,0 

38,9 

717,2 
110.2 
393,6 
59,9 
42,7 

110,9 
194,5 
106.3 

88,1 
26,9 
26,6 
0,3 

Industria, agricuitura, servicios 4 477,4 22,6 1 847, 3 2 630,1 

Industria  
Industrias de extracción  
Producción y primera transformación de metales 
Trabajos en metal y mecónica  
Fabricación de material de transporte . 
Fobricoción eléctrica y electrónico  
Industrio quimica  
Gaucho y materias plósticos  
Vìdrio y ceràmico  
Moterioles de construcción  
Industria de lo modero  
Productosolimentarios  
Textiles y cuero   
Posto de popel, popel, imprenta  
Industrias manufactureras diverses  
Ingenieria civil y construcción  
Servicios  
Turismo, recreo y solud  
Investigación, desorrollo  
Servicios α las empresos y colectividades 
Recuperación y tratamiento de desechos . . . 
Centros de formoción y ensenonzo  
Comercio  
Agricuitura, pesca, silvicultura  

3 273,5 
21.7 
80,9 

417,9 
886,9 
299,8 
244.1 
181,4 
188.8 
87,1 
98,9 

235.7 
117.9 
277.2 
58.4 
76.8 

1 1 79,9 
179.6 

5,3 
740.8 

19.5 
9,9 

224.7 
23.9 

16,5 
0,1 
0,4 
2.1 
4,5 
1,5 
1.2 
0,9 
1,0 
0,4 
0,5 
1,2 
0,6 
1,4 
0,3 
0,4 
6.0 
0,9 

3,7 
0,1 
0,1 
1.1 
0,1 

1 448 ,2 

41.8 
46,6 

829,2 
191,1 
135.1 
36,5 
9,3 

10,4 
28,3 

104.2 
15.9 

399,1 

365,4 

7,6 
26,1 

1 825,3 
21.7 
39,1 

371.3 
57.8 

108.7 
109,0 
145.0 
179.4 
87,1 
88.5 

207,4 
117,9 
173.1 
42.6 
76.8 

780.8 
179.6 

5,3 
375,4 

19,5 
2,3 

198.7 
23.9 

Total general 19 810,2 100,0 15 366,3 4 443,9 
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Cuadro F : Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea de 1992 α 1996 
(préstamos individuales y crédites en el marco de préstcmos globales en curso) 

Reparto por sectores 

(importes en millones de ecus| 

Total Préstamos Créditos 

importe % BEI Total BEI NIC 

Energia e infraestructuras  66 175,0 75,8 59 684,5 6 490,5 6 490,5 — 
Energia 
Producción  
Centrales térmicas ciàsicas  
Centrales bidroeléctricas  
Geotermia V enerqia alternativa  
Centrales de producción de color  
Explotación de hidrocarburos 
Combustibles sólidos  
Transporte, almocenamlentoy re-trotomiento 
Electricidad  
Gos naturai, petróleo  
Combustibles nucleares  
DIstrIbuciòn  
Electricidad  
Gas naturai  
Calar  
Transportes  
Trobojos excepcionoles  
Ferrocorriles  
Carreteros, autopistos  
Centres de transbordo intermodol y otros 
Transportes urbanos  
Transportes oèreos   
Transportes maritimes  
Telecomunicociones  
Redes especiolizadas  
Redes y centrales  
Telefonia móvil  
Satélites y estaciones de seguimiento 
Cables internacionales  
Agua, alcantarillodo, desecfios sólidos 
Suministro de agua potable 
Tratamiento de aguas residuales  
Suministro y alcantarillado  
Tratamiento de desechos sólidos y liquides 
Trabajos de mùltìples finalidodes  
Infraestructuras urbanos  
Renovación urbano  
Exposiciones, ferias y congresos  
Edificios pùblicos y administratives . . . . 
Trabajos urbanos compuestos  
Infraestructuras diverses  
Infraestructuras compuestos  
Trabajos agricoles y forestales  

Industria, servicios, agricultura 

16 802,0 
8 713,7 
4 653,4 

690.4 
59,1 

1 153, 1 
2 118,0 

39,7 
4 987,7 
1 244 ,7 
3 704,7 

38,3 
3 100,7 
1 522,1 
1 406,3 

172,3 
27 123,8 

2 792,2 
5 382,7 

11 831,4 
199.2 

4 259,6 
1 96 6,7 

692.0 
8 764,7 

201.3 
6 940,8 

624.5 
659.4 
338.3 

10 035,9 
834.4 

3 901,6 
3 106,5 
1 52 0,8 

672.6 
1 349,0 

387.1 
8.7 
5.8 

947.5 
2 099,9 
1 96 6,9 

133,0 

19,3 
10.0 
5,3 
0,8 
0,1 
1.3 
2.4 

5,7 
1.4 
4,2 

3.6 
1.7 
1,6 
0,2 

31.1 
3,2 
6.2 

13,6 
0,2 
4,9 
2.3 
0,8 

10,0 
0,2 
8,0 
0,7 
0,8 
0,4 

11,5 
1,0 
4.5 
3.6 
1.7 
0,8 
1,5 
0,4 

1,1 
2,4 
2,3 
0,2 

16 154,5 
8 476,7 
4 602,6 

612,5 
27,4 

1 080, 1 
2 116,6 

37,4 
4 974,3 
1 241, 8 
3 694,2 

38,3 
2 703,6 
1 415 ,7 
1 190 ,2 

97,7 
25 341,4 

2 792,2 
5 355,9 

10 772,4 
187,8 

3 690,6 
1 95 0,0 

592.4 
8 764,4 

201.3 
6 940,8 

624.5 
659.4 
338,3 

6 548,4 
287.8 

1 93 7,8 
2 718,8 
1 19 1,0 

412.9 
1 072,2 

215,1 

857,2 
1 803 ,6 
1 67 1,5 

132,1 

21 100,7 24,2 

Industria  
Industrias de extracciòn  
Producción y primera transformación de metales 
Trabajos en metal, mecónico  
Fabricación de material de transporte . . . . 
Fabricación eléctrica, electrónica  
Industria quimico  
Caucfioymateriasplósticas  
Vidrio y ceràmica  
Materiales de construcción  
Industria de la madera  
Productos alimentarios  
Textiles, euere  
Pastade papel, papel, imprenta  
Industrias manufactureras diverses  
Ingenieria civil y construcción   
Servicios  
Turismo, recreo, salud  
Investigación, desarrollo  
Servicios α las empresas y colectividades . .  
Recuperación y tratamiento de desechos . . . 
Centres de formoción y ensenanza  
Comercio  
Agricultura, pesca, silvicultura 

17 131,2 
103,9 
325,9 

1 7 61,2 
4 780,8 
1 109,5 
2 777,4 

639,7 
469.4 
672.5 
491,2 

1 296,4 
555,5 

1 501,1 
203,2 
443,5 

3 924,1 
866,9 
53,9 

2 343,5 
90,1 
92,6 

477,1 
45,4 

19,6 
0,1 
0,4 
2,0 
5,5 
1,3 
3,2 
0,7 
0,5 
0,8 
0,6 
1,5 
0,6 
1,7 
0,2 
0,5 
4,5 
1,0 
0,1 
2,7 
0,1 
0,1 
0,5 
0,1 

8 854,2 

185,1 
109,7 

4 505,7 
599,7 

2 238,9 
89,6 
44,3 

129,7 
42,0 

177,0 
40,3 

676,4 
15,9 

1 124,0 
139,3 
44,3 

830,2 

84,1 
26,1 

647,5 
237.0 
50,8 
78,0 
31,6 
73,0 

1,3 
2,2 

13,4 
2,9 

10,4 

397.1 
106,4 
216,1 
74,6 

1 782 ,4 

26,8 
059,0 

11,4 
569,0 

16,7 
99,6 

3 487,6 
546.6 

1 96 3,8 
387.7 
329.8 
259.7 
276.8 
172,0 

8.7 
5.8 

90,4 
296.3 
295.4 

0,9 

8 276,9 
103,9 
140.8 

1 65 1,5 
275,1 
509.7 
538,5 
550,1 
425.1 
542.9 
449.2 

1 11 9,4 
515.2 
824.8 
187.3 
443.5 

2 800,1 
727.6 

9,6 
1 513 ,3 

90,1 
8,4 

451,1 
45,4 

647,5 
237.0 
50,8 
78,0 
31,6 
73,0 

1,3 
2,2 

13,4 
2,9 

10,4 

397.1 
106,4 
216,1 
74.6 

1 782 ,4 

26,8 
1 059,0 

11,4 
569,0 

16.7 
99,6 

3 487,6 
546.6 

1 963 ,8 
387.7 
329.8 
259.7 
276.8 
172,0 

8.7 
5.8 

90,4 
296.3 
295.4 

0,9 

9 978,3 11122,4 11064,7 

8 234,2 
103.5 
140,8 

1 648,3 
274,1 
508,4 
536.7 
548,3 
424,3 
541.6 
448.8 

1 10 8,6 
513,0 
812.0 
182.9 
442,9 

2 785,5 
721.7 

9,6 
1 507 ,8 

89,8 
7,4 

449.1 
45,0 

57,8 

42.7 
0,4 

3.2 
1,0 
1.3 
1,8 
1.8 
0,8 
1,2 
0,5 

10.8 
2,2 

12,7 
4,5 
0,6 

14,6 
5.9 

5,5 
0,2 
1,0 
2,0 
0,4 

Total general 87 275,7 100,0 69 662,8 17 613,0 17 555,2 57,8 
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Cuadro G : Presentación de las financicciones por regiones en 1996 y de 1992 α 1996 
(préstamos individuales y crédilos en el marco de préstamos globales en curso) 

El siguiente cuadro presenta un reparto de las financiaciones por regiones (Nuts 1 ο 2 segûn los poises). En Ια medida de lo posible, los 
Dréstamos individuales que afectan α varias regiones hon sido desglosados. 
Estimaciones EUROSTAT de 1 993 de PIB por habitante expresado en poder adquisitivo standard (UE 15 = 100) 
Población de 1 993 en miles de habitantes. 

(imporfes en millones de ecus] 

m/ 1996 1992-1996 

hab. Población Total Préstamos Créditos Total Préstamos Créditos 

Bèlgica  Π3 10 085 497,5 229,1 268,3 2 532,5 1 601,5 931,0 

Bruselos  
Regiòn Flamenca  
Regiòn Volono  
Multirregionoles  

182 
114 
91 

955 
5 833 
3 298 

7,8 
203,7 
64,3 

221,7 

3,8 

3,6 
221,7 

3,9 
203,7 
60,6 

265,1 
1 08 5,0 

389,9 
792,4 

234.3 
381,2 
193,5 
792.4 

30,8 
703,8 
196,4 

Dinamarca  112 5 189 673,8 627,7 46,1 3 933,6 3 666,1 267,4 

Hovedstodsregionen 
Oest for Storebaeit 
Vest for Storebaeit  
Multirregionoles 

228,3 
362,0 
83,5 

218,3 
360,9 

48,5 

10,0 
1,1 

35,0 

811,8 
1 74 2,6 

812,6 
566,6 

766,0 
1 72 7,7 

605,8 
566,6 

45.8 
14.9 

206,8 

Alemania 108 81 180 3 030,6 1 932 ,9 1 097,7 11 977,6 6 703,5 5 274,1 

Homburgo  . . . . 190 1 700 41,2 17,2 24,1 108,9 63,6 45,2 
Bremen . . . . 154 684 57,9 39,5 18,3 169,3 128,9 40,4 
Hessen  . . . . 149 5 946 200,4 116,8 83,6 612,7 439,4 173,3 
Boden-Württemberg  . . . . 128 10 198 195,0 77,9 117,1 492,8 113,1 379,7 
Baviera  . . . . 125 11 819 170,1 140,6 29,5 556,3 378,8 177,5 
Renania del Norte-Westfalia .... . . . . 112 17 725 233,1 109,6 123,5 1 91 5,3 497,3 1 417 ,9 
Sarre  . . . . 107 1 085 0,5 — 0,5 148,7 85,3 63,4 
Baja Sajonia  . . . 103 7618 215,4 120,1 95,3 755,3 120,1 635,2 
Schleswig-Holstein  . 103 2 687 26,8 — 26,8 224,6 65,0 159,6 
Renonio-Palatinado  . . 100 3 904 55,5 34,3 21,2 118,6 34,3 84,3 
Berlin  . 99 3 471 47,8 44,9 2,9 265,4 221,9 43,5 
Brondemburgo  . 57 2 541 660,5 510,6 149,9 1 34 8,5 976,1 372,3 
Sajonia-Anholt  , 54 2 789 152,2 28,4 123,8 1 192,4 717,1 475,3 
Sajonia  . 53 4 624 345,7 210,3 135,4 1 882,1 1 36 6,7 515,4 
Mecklenburg-Vorpommern  ... 52 1 852 96,3 65,2 31,1 493,5 304,1 189,4 
Thüringen  , 52 2 538 166,7 52,0 114,7 1 016,3 515,2 501,0 
Multirregionoles  365,4 365,4 — 677,0 676,4 0,6 

Grecia 63 10 363 729,8 688,8 41,0 2 391,4 2 214,3 177,1 

Attiki  .... 72 3 495 289,5 280,5 9,0 904,9 876,7 28,3 
Voreia Ellodo  . . 60 3 341 199,7 181,9 17,9 347,3 292,4 54,9 
Kentriki Ellodo  ... 59 2 531 32,9 19,8 13,1 305,5 245,6 59,9 
Nisio  56 996 1,0 — 1,0 113,7 82,9 30,8 
Multirregionoles 206,6 206,6 — 720,0 716,8 3,2 

Espana  78 39 141 2 523,0 1 884,3 638,7 15 260,5 13 977,3 1 283,2 

Boleores  99 730 19,8 5,8 13,9 348,2 333,2 15,0 
Modrid  ... 97 5019 144,3 132,4 11,9 1 561,3 1 52 0,5 40,8 
Novorro  ... 96 523 2,4 2,4 — 133,4 126,2 7,2 
Cotoluno  .... 94 6 093 357,1 286,7 70,4 2 398,2 2 224,0 174,2 
Pois Vosco  ... 92 2 088 38,8 23,3 15,5 1 006 ,8 966,1 40,7 
Arogón  88 1 188 129,5 115,6 13,9 303,8 267,0 36,7 
Lo Riojo .... 86 264 1,9 1,3 0,6 34,9 31,2 3,7 
Conorios  . . 76 1 526 87,2 73,8 13,3 233,5 199,7 33,9 
Comunidod Volenciono  .... 75 3 902 510,9 311,6 199,3 1 97 0,9 1 64 4,9 326,1 
Contobrio  .... 75 527 114,1 105,9 8,2 268,7 251,9 16,8 
Asturios  .... 75 1 089 8,7 4,3 4,3 309,8 294,8 15,0 
Costillo-Leòn  74 2 521 176,9 68,1 108,8 714,6 534,3 180,3 
Murcio  69 1 065 49,7 35,9 13,8 392,4 360,7 31,7 
Costillo-Lo Moncho  67 1 660 87,1 45,3 41,7 886,6 797,5 89,1 
Golicio  60 2 729 416,0 394,1 21,9 1 24 8,2 1 20 2,8 45,4 
Andolucio  58 7033 156,0 59,5 96,5 2 504,4 2 300,5 203,9 
Extremoduro  .... 55 1 056 36,9 32,4 4,5 522,0 499,1 22,9 
Multirregionoles  185,8 185,8 — 422,8 422,8 — 
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Cuadro G : Presentación de las finonclociones por regiones en 1996 y de 1992 α 1996 (cont.) 
(préstamos individuales y créditos en e! marco de préstomos globales en curso) 

(importes en millones de ecus) 

Ρ/β/ 1996 1992-1996 

hob. Pobladón Total Préstomos Créditos Total Préstamos Créditos 

Francia  110 57 327 2 310,3 1 334,4 975,9 10 378,1 6 249,7 4 128,4 
Ile-de-France , , . 
Alsocio  
Chompogne-Ardenne  
Ródono-Alpes . . .  
Alta Normandia . .  
Franco-Condado . . 
Centro  
Baja Normandia . .  
Provenza-Costa Azul 
Aquitania .... 
Borgona  
Mediodia-Pirineos 
Lorena  
Pais del Loira . . . 
Picardie  
Bretana  
Auvernia  
Poitou-Charentes . .  
Norte-Paso de Calais 
Lemosin  
Languedoc-Rosellòn 
Córcega  
DU  
Multirregionales . . 

166. 
112 
109 
108 
103 
101 
100 
100 
98 
98 
96 
94 
94 
94 
94 
92 
90 
90 
88 
88 
86 
78 
48 

10 853 
1 641 
1 349 
5 456 
1 753 
1 109 
2 399 
1 402 
4 354 
2 832 
1 618 
1 460 
2 294 
3 102 
1 840 
2 821 
1 316 
1 613 
3 976 

718 
2 170 

252 
1 499 

272,1 
39,0 
11,3 

622.6 
46,8 
84,5 
34,8 
10.8 

294.7 
68.5 
22,3 

154,6 
83.6 
93,0 
62.9 
74,8 
16,3 
17,8 

126,3 
9,0 

163,0 
0,2 
1,5 

132,6 

518,5 
35,5 
59,9 

266,1 

88,0 
29,7 

43,9 
2,1 

36,2 
4,6 

117,3 

139,5 
39,0 
11,3 

104,1 
11,3 
24.7 
34.8 
10,8 
28,6 
68.5 
22,3 
66.6 
53,8 
93,0 
19,0 
72.7 
16,3 
17.8 
90,0 
4.4 

45,7 
0,2 
1.5 

1 102,3 
290.3 
85.7 

1 845 ,1 
350,0 
250.2 
125.6 
70,1 

667,9 
249.8 
168.9 
412.4 
355,9 
646.7 
419,0 
354.3 
86.8 

140,9 
1 827,2 

41,0 
321.5 

1,2 
209.8 
355,7 

691.8 
132.9 

40.3 
1 345,3 

273,9 
147.0 

2,3 
8,7 

356,2 
23.4 
88.1 

164.1 
121,9 
325,1 
325,8 

2,1 

45.2 
1 517,0 

4,6 
162,6 

115.6 
355.7 

Lombardia . . . .  
Valle de Aosta . . .  
Emilia-Romana . .  
Trentino-Alto Adigio 
Liguria  
Lazio  
Friul-Venecia Julia 
Vèneto  
Piemonte  
Toscana  
Marcas  
Umbria  
Abruzos  
Molise  
Cerdena  
Apulia 
Sicilia  
Campania . . . , 
Basilicata  
Calabria  
Multirregionales . , 

131 
130 
126 
124 
120 
120 
118 
116 
115 
108 
103 
99 
90 
78 
77 
74 
71 
69 
66 
60 

9 059 
120 

3 998 
914 

1 702 
5 264 
1 219 
4 482 
4 389 
3 599 
1 462 

831 
1 280 

338 
1 685 
4 130 
5 097 
5 781 

623 
2 116 

226.7 

379,2 
49.4 
171,9 
856,4 
19.5 

314,4 
164,2 
84,1 
195.8 
30,8 
24,1 
71,5 

391,4 
333,0 
413,4 
79,1 

105,4 
1,5 

53,5 173,2 

136.8 
1,4 

130.6 
834,4 

17,0 
142.9 
94.4 
40.7 

143.7 
4,2 

14.5 
71,5 

391,3 
325,6 
401,3 

72.8 
104,3 

242.4 
48.1 
41,3 
22.0 

2.5 
171.5 
69,7 
43.5 
52.2 
26.6 
9.6 

0,1 
7,4 

12.1 
6.4 
1,0 
1.5 

1 486,6 
13,0 

1 365,9 
610,4 
497,1 

1 530 ,8 
108,4 
927,7 

1 215,9 
674,9 
598,1 
236,1 

1 121,7 
160,4 
690,1 

1 023,0 
1 088,0 

802,1 
862,6 
306,1 

1 456,1 

887.1 
7,8 

655.5 
414.2 
328,4 

1 395 ,8 
76,4 

471,1 
805.1 
370.2 
410,1 

70,2 
930,8 
134.8 
660,1 
921.9 
985.1 
600.2 
818,9 
293.6 

1 456 ,1 

410.5 
157,4 
45.4 

499.8 
76.1 

103.2 
123.3 
61.5 

311,7 
226.4 
80,8 

248,3 
233.9 
321.6 
93.2 

352,2 
86,8 
95,7 

310,1 
36,4 

158,9 
1,2 

94,2 

Irlanda  81 3 563 107,5 63,7 43,8 1 2 04,1 1 066,0 138,1 
Italia  102 58 090 3 911,8 2 980,8 931,0 16 774,9 12 693,4 4 081,5 

599,4 
5,2 

710,4 
196,1 
168,6 
135,0 

32,0 
456.6 
410,9 
304.7 
188.0 
165,9 
190,9 

25.6 
30,0 

101.1 
102,9 
201,9 

43.7 
12,5 

Luxemburgo 160 398 123,7 121,6 2,1 
Raises Bajos 103 15 290 516,2 478,0 38,1 1 777,7 1 4 19,2 358,5 
West-Nederland .  
Noord-Nederland 
Zuid-Nederland 
Oost-Nederland 
Multirregionales . 

111 
102 

98 
90 

7 167 
1 617 
3 376 
3 130 

205,1 
9,3 
11,4 
54,4 

235,9 

195,6 

46,6 
235,9 

9,6 
9,3 
11,4 
7,8 

820,6 
29,9 

487,2 
191,1 
248,9 

697.8 

363.9 
108,6 
248,9 

122,8 
29,9 

123,3 
82,5 

Austria 112 7 991 400,5 351,3 49,2 763,0 697,0 66,1 
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Cuadro G : Presentación de las finonciaciones por regiones en 1996 y de 1992 α 1996 (cont.) 
(préstamos individuales y créditos en e! marco de préstomos globales en curso) 

(importes en millones de ecus) 

PIB/ 1996 1992-1996 

hab. Población Total Préstamos Créditos Total Préstamos Créditos 

Portugal 69 9 876 1 288 ,4 1 280 ,4 8,0 6 289,8 6 058,3 231,5 
Lisboa-Valle del Tojo 96 3 296 420,7 420,0 0,7 2 652,9 2 577,7 75,2 
Norte <52 3 495 324,1 322,6 1,5 822,8 728,7 94,2 
Algarve  59 343 23,5 23,1 0,4 121,0 113,9 7,1 
Madeira  49 1 714 17,5 12,8 4,7 157,2 116,8 40,4 
Centro  45 255 — 107,2 96,9 10,2 
Alentejo  42 535 OB — 0 8 243,3 239,7 3,6 
Azores 42 239 — — — 76,9 76,1 0,7 
Multirreglonales  501,9 501,9 2 108,5 2 108,5 — 
Finlandia  91 5 066 245,1 233,6 11,5 479,2 457,3 21,9 
Suecia  98 8 719 868,0 827,9 40,2 1 12 3,6 1 068, 5 55,1 
Reino Unido  99 58 070 2 305,2 2 050,9 254,4 10 886,0 10 289,0 597,0 
Sudeste  lìó 17 733 312,3 281,6 30,7 2 345,8 2 247,5 98,2 
EastAnglia  101 2 090 446,2 437,3 8,9 705,4 677,1 28,4 
Escocio  97 5 110 2,6 — 2,6 749,5 737,6 11,8 
Sudoeste  94 4 758 33,7 21,9 11,8 187,8 153,1 34,8 
East Midlands 93 4 074 70,9 61,6 9,4 298,8 265,0 33,8 
West Midlands 91 5 279 181,7 161,7 19,9 581,6 531,8 49,8 
Yorkshire-Humberside  91 5 004 48,4 24,9 23,5 889,0 827,1 61,9 
Noroeste  90 6 399 323,3 298,5 24,8 1 23 4,9 1 14 6,1 88,8 
Morte  89 3 096 46,5 30,4 16,2 587,9 553,4 34,4 
Pars de Gales 84 2 900 314,6 309,1 5,5 1 2 66,8 1 235,5 31,3 
Irlanda del Morte  79 1 628 100,9 — 100,9 151,0 27,9 123,1 
Multirreglonales  424,0 423,8 0,2 1 887,6 1 886,9 0,7 
Otros  402,5 402,5 1 380,1 1 380,1 — 
Total  368 596 19810,1 15 366,3 4 443,9 87 275,6 69 662,8 17 612,9 

Tableau H : Financiaciones concedidas dentro de lo Union Europea de 1992 α 1996 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstamos globales en curso) - Reparto por sectores 

(millones de ecusi 

Infraestructuras 

Total 
Préstamos 

individuales 

Créditos 
en el marco de 

préstamos 
globales Comunicaciones 

Gestion de 
las aguas 

y otros Energia 

Industria 
Servicios 

Agricultura 

Bèlgica . . . 2 532,5 1 60 1,5 931,0 1 02 0,6 276,5 310,3 925,1 
Dinamarca 3 933,6 3 666,1 267,4 2 894,3 110,0 511,5 417,8 
Alemania 11 977,6 6 703,5 5 274,1 2 094,8 3 763,1 2 036,7 4 083,0 
Grecia . . . 2 391,4 2 214,3 177,1 1 52 1,1 73,6 637,5 159,1 
Espana . . . 15 260,5 13 977,3 1 28 3,2 8 768,4 2 703,6 1 708,6 2 079,9 
Francia . . . 10 378,1 6 249,7 4 128,4 5 791,0 947,9 21,6 3 617,6 
Irlanda . . 1 204 ,1 1 06 6,0 138,1 400,4 211,5 345,5 246,7 
Italia . . . . 16 774,9 12 693,4 4 081,5 3 802,2 1 435,7 5 311,0 6 226,0 
Luxemburgo 
Raises Bajos 

123,7 
1 7/7,7 

121,6 
1 419,2 

2,1 
358,5 

30,9 
547,6 479,2 296,5 

92,8 
454,4 

Austria . . 763,0 697,0 66,1 437,6 39,4 26,4 259,6 
Portugal . . , 6 289,8 6 058,3 231,5 3 585,7 389,4 1 31 8,6 996,1 
Finlandia 479,2 457,3 21,9 443,0 0,9 0,6 34,7 
Suecia . . . 1 1 23,6 1 068,5 55,1 772,3 97,1 236,8 17,3 
Reino Unido 10 886,0 10 289,0 597,0 3 247,1 2 956,9 3 191,4 1 490,5 
Otros . .. 1 380,1 1 380,1 531,1 849,0 

Total ... 87 275,7 69 662,8 17 612,9 35 888,1 13 484.7 16 802,0 21 100,7 
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Cuadro I : Créditos concedidos en 1996 con cargo α préstomos globales en curso 
Reparto por poises y por objetivos 

(importes en millones de ecus) 

Desarrollo regional 

Toto! Infroestructuros industrio 

Fuero de las zonas 
asistidas 

PYME 

Energia, 
medio ambiente 

Infroestructuros 
europeas de 

comunicaciones 

nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Bèlgica  747 268,3 97 9,9 78 29,1 498 218,1 77 9,7 — — 
Dinamarca . . . . 198 46,1 — — 54 11,6 144 34,5 — — — — 
Alemania  705 1 09 7,7 289 536,3 89 125,9 184 187,3 423 734,9 10 49,7 
Grecia  21 41,0 — — 21 41,0 — — — — — — 
Espana  1 469 638,7 149 340,0 671 222,3 64/ 65,0 45 174,3 66 55,6 
Francia  7 985 975,9 902 401,2 4 752 268,2 2 083 141,7 631 130,3 22 39,6 
Irlanda  133 43,8 — — 133 43,8 — — — — — — 
Italia 866 931,0 24 49,2 812 865,0 30 16,9 16 36,5 — — 
Paises Bajos . . . . 65 38,1 — — 16 17,0 49 21,1 — — — — 
Austria  84 49,2 — — 33 18,2 51 31,0 — — — — 
Portugal  51 8,0 32 5,1 19 2,9 — — 31 5,0 — — 
Finlandia  22 11,5 2 1,3 18 9,0 2 1,1 3 11,8 — — 
Suecia  , . 16 40,2 1 0,9 — — 1 2,4 13 32,0 2 6,4 
Reino Unido . . . . . 671 254,4 2 0,5 384 180,7 281 72,2 4 1,0 — — 
Total general . . . 13 033 4 443,9 1 498 1 344 ,4 7 080 1 834 ,7 3 970 791,3 I 243 1 13 5,7 100 151,3 

Cuadro J : Créditos concedidos de 1992 α 1996 en el marco de préstomos globales en curso 
Reporto por poises y por objetivos 

(importes en millones de ecus) 

Puera de las zonas 
Desarrollo regional asistidas 

Total Infroestructuros Industrio PYME 

nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Bèlgico 2 128 931,0 298 33,9 437 232,2 1208 642,0 
Dinomorca 1 087 267,4 — — 239 66,5 839 170,8 
Alemonio 3 891 5 274,1 827 1 85 5,6 1 200 1 272,7 1 098 566,2 
Grecia 192 177,1 67 22,0 125 155,1 — — 
Espono 3 925 1 28 3,2 321 548,5 1 933 487,4 1 632 217,2 
Fronda 27 974 4 128,4 3 573 1 778,1 15 317 1 249,7 8 345 723,3 
Irlanda 517 138,1 1 0,6 516 137,4 — — 
Italia 6 213 4 081,5 54 89,3 4 9812 946,6 1024 720,6 
Luxemburgo 3 2,1 — — 1 0,5 2 1,6 
Poises Bajos 754 358,5 — — 176 92,0 569 243,1 
Austria 118 66,1 — — 57 28,7 61 37,4 
Portugal 538 231,5 172 91,1 366 140,4 — — 
Finlandia 68 21,9 2 1,3 54 18,5 11 1,9 
Suecio 64 55,1 1 0,9 16 4,8 32 12,4 
Reine Unido 1691 597,0 5 1,5 866 342,2 682 211,4 
Total general 4916317612,9 53214422,8 26284 7174,8 15503 3547,9 

El total de las diferentes rùbricas no es acumulable por cuanto olgunos crédites responden simultàneamente α varies objetivos. 

Energie,  
medio ambiente 

Infroestructuros 
europeas de 

comunicaciones 

nùmero importe nùmero importe 

234 27,2 
9 25,7 

1 622 3 464,1 
44 
50 

2 559 

15,1 
175,7 
711,9 

189 373,0 

9 23,4 

91 
4 
13 
6 

55,9 
6,7 
31,4 

1,1 

6 
1 
15 
3 
68 
41 

0,6 
4,8 

68,4 
0,1 

56.2 
56.3 

16,2 

6,4 

4 830 4 911,3 139 209,0 
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Cuadro Κ : Financiaciones en los Estados ACP y los PTU 
(Convenio de Lomé IV) 

Reparto por poises y sectores 
(millones de ecus) 

Sector 

Recursos Gestion 
de las Industrio Préstomos 

Total propios presupuestarios Energia Comunicaciones oguas y otros Servicios globales 

Conjunto de poises ACP . . . 81,2 70,0 11,2 — — — — 81,2 

ÀFRICA 1 381,9 760,2 621,7 456,3 207,6 159,3 239,6 319,1 
Occidental  498,3 311,0 187,3 210,1 36,9 27,3 133,5 90,5 
Nigeria  132,5 130,0 2,5 55,0 — — — 77,5 
Guinea  65,0 16,5 48,5 26,0 — 8,0 31,0 — 
Ghana  61,7 60,0 1,7 60,0 — — 0,7 1,0 
Mali  57,3 35,0 22,3 5,3 — — 51,1 0,9 
Costa de MarfiI  57,1 41,5 15,6 37,6 6,0 — 9,5 4,0 
Senegal  32,0 13,0 19,0 — 16,4 15,0 — 0,6 
Mauritania  28,4 15,0 13,4 — — — 28,4 — 
Burkina Faso  28,0 — 28,0 12,8 7,0 — 8,2 — 
Cobo Verde  12,4 — 12,4 5,4 5,0 — 2,0 — 
Sierra-Leona  8,0 — 8,0 8,0 — — — — 
Guinea-Bissau  5,2 — 5,2 — 2,5 — 2,7 — 
Regional  4,6 — 4,6 — — — — 4,6 
Gambia  4,3 — 4,3 — — 4,3 — — 
Benin  2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Centrai y Ecuatorìai  39,3 20,0 19,3 26,1 10,5 15 1,2 — 
Camerùn  22,6 9,5 13,1 20,5 — 1,5 0,6 — 
Gabon 11,1 10,5 0,6 — 10,5 — 0,6 — 
Santo Tomé y Principe . . . . 5,6 — 5,6 5,6 — — — — 
Oriental  257,9 65,0 192,9 28,5 57,5 — 27,3 144,5 
Kenya  100,8 55,0 45,8 5,5 — — — 95,3 
Etiopia  54,7 — 54,7 — 35,7 — 9,0 10,0 
Tanzania  52,2 — 52,2 23,0 ΊΙ,Ο — — 18,2 
Uganda  37,3 10,0 27,3 — — — 18,3 19,0 
Eritrea  8,0 — 8,0 — 8,0 — — — 
Djibuti  2,8 — 2,8 — 2,8 — — — 
Seychelles  2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Austral  542,4 320,2 222,2 191,6 58,7 130,5 77,5 84,0 
Zimbabwe  138,3 120,0 18,3 85,0 — 15,0 13,2 25,1 
Botswana  73,9 69,4 4,5 13,6 — 50,4 3,4 6,5 
Isla Mauricio  67,1 62,0 5,1 — 34,0 28,0 5,1 — 
Mozambique  55,9 20,0 35,9 40,0 — — 15,9 — 
Zambia  54,5 — 54,5 18,0 — — 16,0 20,5 
Namibia  50,2 43,8 6,4 — 24,7 14,1 3,4 8,0 
Malawi  44,8 — 44,8 15,0 — 23,0 — 6,8 
Lesotho  23,0 5,0 18,0 20,0 — — — 3,0 
Swazilandia  16,0 — 16,0 — — — 7,5 8,5 
Madagascar  13,7 — 13,7 — — — 10,0 3,7 
Angola  3,1 — 3,1 — — — 3,1 — 
Comoras  2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Proyecto multirregional . . . . 44,0 44,0 — — 44,0 — — — 
CARIBE  391,2 305,0 86,2 124,5 71,0 44,0 53,7 98,1 
Jamaica 110,0 105,0 5,0 9,0 60,0 7,0 — 34,0 
Trinidad y Tobago   95,6 91,5 4,1 45,0 — — 46,5 4,1 
Repûblica Domiaicana ... 34,0 8,0 26,0 15,0 — — — 19,0 
Bahamas  34,0 34,0 — 20,0 — 14,0 — — 
Regional 32,0 20,0 12,0 — 4,0 — — 28,0 
Barbados 30,0 30,0 — 20,0 — 10,0 — — 
Guayana  13,3 — 13,3 — — 7,8 5,0 0,5 
Santa Lucia  11,5 10,0 1,5 8,0 — — — 3,5 
Granada  7,3 4,0 3,3 4,0 — 1,8 1,5 — 
Beiice  6,0 2,5 3,5 3,5 — — — 2,5 
San Vicente y las Granadinas 5,0 — 5,0 — 5,0 — — — 
Haiti  4,0 — 4,0 — — — — 4,0 
Antigua  3,4 — 3,4 — — 3,4 — — 
Dominica  2,5 — 2,5 — — — — 2,5 
San Cristóbal-Nieves ... 2,0 — 2,0 — 2,0 — — — 
Surinam  0,7 — 0,7 — — — 0,7 — 
PACÌFICO  86,2 58,7 27,5 12,0 16,7 — 46,0 11,5 
Ραρύα-Nueva Guinea . . . . 64,0 41,0 23,0 12,0 — — 46,0 6,0 
Fiii  13,0 13,0 — — 13,0 — — — 
Tonga  5,7 4,7 1,0 — 3,7 — — 2,0 
Isias Salomon 2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Samoa Occidental  1,5 — 1,5 — — — — 1,5 

Total Estados ACP  1 940 ,5 1 1 93,9 746,6 592,8 295,3 203,3 339,2 509,9 
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Cuadro Κ : Financiaciones en los Esfodos ACP y los PTU (cont.) 
(Convenio de Lomé IV) - Reparto por poises y sectores (millones de ecus) 

Recursos 
Total propios presupuestorios Energia Comunicaciones 

Gestion 
de las aguas  

y otros 
Industria 
Servicios 

Sector 

Préstamos 
globales 

PTU  
Antillas Neerlandesos 
Nueva Caledonia . . .  
Polinesia Francesa . . 
Mayotte  
Isias Virgenes Britónicas 
Aruba  
Isias Malvinas . . . 
Isias Caimòn  
IslasTurcosy Caicos . . 
Total general . 

47,5 
15,5 
10,0 
10,0 
2,9 
2,6 
2,5 
2,0 
2,0 

0,03 

25,0 
8,0 
4,0 
5,0 

1,5 
2,5 
2,0 
2,0 

22,5 
7,5 
6,0 
5.0 
2,9 
1.1 

0,03 

9,4 
4,0 

2,9 

2,5 

6,0 
6,0 

2,0 3,6 
3,0 

0,6 

2,0 — 
— 0,03 

26,5 
2,5 

10,0 
10,0 

2,0 

2,0 

1 988, 1 1 218 ,9 769,2 602,2 301,3 205,3 342,9 536,4 

Cuadro L : Financiaciones en los poises de Ια Cuenca Mediterrànea (4°' protocolos y fuera de protocolo) 
Reparto por poises y por sectores (importes en millones de ecus) 

Sector 

Total 
Recursos 

propios presupuestarios Energia Comunicaciones 

Gestion  
de los oguos 

y otros 
Industrio 
Servicios 

Préstomos 
globales 

Marruecos  595,5 575,5 20,0 140,0 245,0 110,5 100,0 
Argelia  595,0 595,0 — 335,0 130,0 80,0 50,0 — 
Egipto 580,5 567,0 13,5 67,0 — 90,0 373,5 50,0 
Turquia  339,5 339,5 — 133,5 76,0 130,0 — — 
Tùnez  280,0 265,0 15,0 15,0 58,0 117,0 — 90,0 
Libano  187,0 185,0 2,0 16,0 109,0 60,0 — 2,0 
Jordania  140,0 138,0 2,0 20,0 60,0 48,0 — 12,0 
Israel  92,0 92,0 — — — 35,0 — 57,0 
Gaza/Cisjordania 79,0 73,0 6,0 — 23,0 30,0 — 26,0 
Chipre  64,0 62,0 2,0 — 12,0 25,0 — 27,0 
Malta  15,0 15,0 — — — 15,0 — — 
Regional  9,0 — 9,0 — 9,0 
Total 2 976,5 2 907,0 69,5 726,5 713,0 740,5 423,5 373,0 

Cuadro M : Financiaciones en los poises de Europa Central y Oriental de 1994 α 1996 
Reparto por poises y por sectores (importes en millones de ecus) 

Sector 

Total Recursos Comunicaciones 
Gestion de 

los aguas y otros 
Préstamos 

globales 

Polonia 
Repùblico Checa 
Hungria  
Rumania . .  
Repùblico Esiovaca 
Eslovenia . .. 
Lituania  
Bulgaria  
Estonia  
Albania  
Letonia  

853,0 
770,0 
475,0 
331,0 
215,0 
150,0 
101,0 
90,0 
68,0 
46,0 
31,0 

180,0 
355,0 

110,0 
130,0 

10,0 

7,0 
12,0 
6,0 

515,0 
415,0 
245,0 
221,0 
35,0 

150,0 
81,0 
90,0 
51,0 
29,0 

45,0 

15,0 

113,0 

230,0 

50,0 

10,0 

10,0 
5,0 

10,0 
Total . 3 130,0 810,0 1 832,0 60,0 428,0 

Cuadro Ν : Financiaciones en los poises de América Latino y Asia de 1993 α 
Reparto por poises y por sectores 

1996 
(importes en millones de ecus] 

Sector 

Total Energia Comunicaciones 
Gestion de 

ics oguos y otros Industrio 

Argentina 
ChUe .  
Pakistàn 
Thailandia 
China 
India .  
Filipinas .  
Incfonesia 
Costa Rica 
Perù .  
Paraguay 

167,0 
75,0 
60,0 
58,0 
55,0 
55,0 
48,0 
46,0 
44,0 
27,0 
17,0 

46,0 

60,0 
58,0 
55,0 
55,0 

46,0 
44,0 

45,0 
75,0 

25,0 

27,0 

76,0 

23,0 

17,0 
Total 652,0 364,0 172,0 93,0 23,0 
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Cuadro Ο : Recursos recaudados en 1996 

Mes Lugar  
de emisión de emisìón 

Moneda de 
suscripción 

Importe (en millones} 
Moneda 

Importe (en millones) 
ECU 

Duroción 
(en ones) 

Tipode 
interés nominol (%) 

Operaciones α medio y largo plozo (ontes de swops) 

EMPRÉSTITOS PÙBLICOS 
Enero Espana ESP 20 000 125,4 5 8,900 

Hong-Kong HKD 500 49,2 7 6,500 
Luxemburgo ITL 500 000 240,1 5 9,600 
Paises Bajos NLG 2 500 1 185,6 10 6,000 
Reino Unido GBP 400 472,1 11 7,625 

Febrero Alemania DEM 1 0 00 530,8 5 4,625 
Espana ESP 15 000 94,0 5 8,900 

Italia ITL 500 000 240,1 2 9,650 
Luxemburgo CAD 200 111,7 6 6,625 
Luxemburgo ITL 1 000 000 480,1 5 variable 
Luxemburgo ITL 217 547 104,5 10 cupòn cero 
Luxemburgo ITL 176 850 84,9 10 cupòn cero 
Luxemburgo LUE 2 000 51,7 9 6,500 
Luxemburgo USD 250 190,2 4 5,000 
Luxemburgo ITL 350 000 168,1 3 variable 

Suiza CHE 250 165,3 10 4,500 
Marzo Espana ESP 15 000 94,0 7 9,400 

Luxemburgo CAD 150 83,8 10 7,250 
Luxemburgo ERP 750 116,5 10 6,500 
Luxemburgo ITL 150 000 72,0 5 9,600 
Luxemburgo LUE 2 000 51,7 7 6,000 
Luxemburgo ERE 3 000 465,9 10 6,750 
Luxemburgo ECU 500 500,0 5 6,000 

Portugal PTE 20 000 101,8 5 variable 
AbriI Alemania DEM 300 158,4 4 4,750 

Espana ESP 6 000 37,7 5 7,500 
Espana ESP 7 000 44,0 10 9,300 

Luxemburgo ITL 200 000 99,3 3 7,450 
Luxemburgo USD 275 214,3 4 6,000 
Luxemburgo ITL 1 000 000 496,6 5 variable 
Luxemburgo ITL 193 080 95,9 10 10,191 

Moyo Alemania DEM 1 000 528,0 5 5,125 
Alemania DEM 750 396,0 7 6,000 

Espana ESP 10 000 62,8 5 7,500 
Espana ESP 5 000 31,4 10 8,630 
Espafia ESP 3 000 18,8 3 7,000 

Luxemburgo ITL 200 000 99,3 5 9,600 
Luxemburgo ITL 300 000 149,0 3 7,450 
Luxemburgo NZD 100 53,0 5 8,500 

Suiza CHE 200 130,9 8 4,250 
Junio Espana ESP 10 000 62,8 5 7,500 

Espana ESP 8 230 51,7 5 7,500 
Espafia ESP 15 000 94,2 25 8,500 
Grecia GRD 30 000 97,0 4 variable 
Japon JPY 20 000 146,3 10 0,000 

Luxemburgo LUE 2 000 51,4 8 6,375 
Luxemburgo ITL 300 000 149,0 3 8,600 

Portugal PTE 10 000 51,1 10 8,500 
Julio Alemania DEM 500 261,1 10 variable 

Alemania CZK 1 500 43,4 3 10,750 
Espana ESP 18 725 116,1 19 0,622 
Espana ESP 10 000 62,0 3 7,400 

Italia ITL 555 500 288,0 7 8,761 
Hong-Kong HKD 500 51,4 5 7,520 

Luxemburgo ITL 300 000 155,5 7 variable 
Luxemburgo USD 200 159,1 3 6,250 
Luxemburgo NZD 100 54,5 3 9,000 
Luxemburgo NZD 100 54,5 3 9,000 
Luxemburgo LUE 2 000 50,7 8 6,250 
Luxemburgo ECU 150 150,0 5 6,000 
Reino Unido JPY 20 000 144,9 10 3,080 
Reino Unido JPY 5 000 36,2 3 6,800 

Septiembre Esparia ESP 15 000 93,0 10 8,500 
Luxemburgo USD 1 000 795,4 10 7,125 
Reino Unido JPY 50 000 362,2 10 3,000 
Reino Unido GBP 250 307,9 4 7,000 
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Cuadro Ο : Recursos recaudados en ^996(conf.) 

Mes Lugar 
de emisión de emisión 

Manedc de 
suscripción 

Imparte (en millanes) 
Maneda 

Imparte (en Imillanes)  
ECU 

Duración 
(en anas) 

Tipa de 
interés nominai [%] 

Octubre Alemania DEM 300 156,3 5 5,125 
Al emonio DEM 137 71,5 30 cupón cero 

Esporlo ESP 7 250 44,9 3 variable 
Espono ESP 7 250 44,9 3 variable 
Esporto ESP 7 250 44,9 3 variable 
Espono ESP 7 250 44,9 3 variable 
Espono ESP 7 250 44,9 3 variable 
Espono ESP 7 250 44,9 3 variable 
Espono ESP 40 000 247,8 10 7,000 

Hong-Kong H KD 1 0 00 101,9 5 7,620 
Jopòn JPY 70 000 499,3 3 5,050 

Luxemburgo DKK 600 81,4 8 7,000 
Luxemburgo FRF 1 000 154,0 8 6,125 
Luxemburgo USD 134 106,4 30 cupón cero 
Luxemburgo ITL 447 840 233,6 15 cupón cero 
Luxemburgo ITL 700 000 365,2 5 7,550 
Luxemburgo ITL 750 000 391,3 10 7,875 

Portugol PTE 20 000 102,5 20 8,000 
Reino Unido CZK 1 0 00 29,5 5 11,000 
Reino Unido GBP 200 248,8 10 7,625 

Noviembre Bèlgico BEF 750 19,0 7 variable 
Luxemburgo ZAR 100 17,6 5 14,500 
Luxemburgo ITL 250 000 130,4 10 7,875 
Luxemburgo FRF 1 0 00 154,0 10 5,300 
Luxemburgo CAD 100 58,4 6 5,750 
Reino Unido GBP 300 373,1 7 7,000 

Diciembre Dinomorco DKK 800 108,5 7 4,000 
Dinomo reo DKK 500 67,8 6 4,000 

Espono ESP 3 500 21,7 3 variable 
Espono ESP 3 500 21,7 3 variable 
Espono ESP 3 500 21,7 3 variable 
Espono ESP 10 000 61,9 10 6,750 

Itolio ITL 243 200 126,9 20 cupón cero 
Luxemburgo FRF 1 5 00 231,0 10 variable 
Luxemburgo ZAR 100 17,6 5 15,250 

Portugol PTE 20 000 102,5 10 variable 
Reino Unido GBP 100 124,4 10 7,625 
Reino Unido GBP 100 124,4 4 7,000 

104 operociones 17 125,4 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 
4 JPY 18 000 130,5 10-13 variable-3,15 
2 DEM 240 127,4 4 variable 
1 AUD 68 38,2 5 7,250 
1 FIM 200 33,7 5 6,620 
1 ESP 17 450 108,2 21-30 8,30-8,39 
1 ITL 100 000 48,0 3 variable 

10 operociones 486,0 

PAGARÉS A MEDIO PLAZO 
10 ITL 3 435 317 1 7 58,2 3-15 variable-10,19 
10 ESP 97 955 611,9 3-25 0,62-9,4 
5 JPY 83 000 600,3 3-20 3,0-6,8 
1 BEF 750 19,0 7 variable 

26 operociones 2 989,3 

Total general 114 operociones 17611,5 

Nota ; las emisianes can cupón cero se caicuion α partir del imparte nominai multiplicado por el precio de emisión 
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Cuadro Ρ : Recursos recaudados de 1992 α 1996 (importes en millones de ecus) 

1992 1993 1994 1995 1996 

importe % importe % importe % importe % importe % 

Monedas comunitarias 
ECU 1 937 14,9 960 6,8 300 2,1 400 3,2 500 2,8 
DEM 1 583 12,2 1 948 13,7 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 
FRF 1 461 11,3 1 811 12,7 1 1 53 8,1 342 2,8 655 3,7 
GBR 1 42 8 11,0 2 639 18,6 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 
ITL 1 326 10,2 2 039 14,3 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 
BEF 238 1,8 — — 752 5,3 19 0,1 
NLG 303 2,3 227 1,6 661 4,7 145 1,2 84 0,5 
DKK — — 53 0,4 — 88 0,5 
IEP — — 125 0,9 177 1,2 135 1,1 102 0,6 
LUE 49 0,4 100 0,7 201 1,4 193 1,6 65 0,4 
GRD — 36 0,3 149 1,2 97 0,6 
ESP 648 5,0 1 241 8,7 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 
PTE 85 0,7 243 1,7 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 
ATS — — — — 59 0,4 — — — — 
SEK — — — — — — 77 0,6 191 1 1 
FIM — — — 18 0,1 34 0,2 

Total 9 058 69,8 11 333 79,7 10 994 77,7 10 774 86,9 16 078 91,6 
incluyendo fijo 5 962 46,0 9 886 69,5 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 
incluyendo variable 3 096 23,9 1 447 10,2 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 

Monedas no comunitarias 
USD 1 52 9 11,8 1 502 10,6 1 65 9 11,7 528 4,3 698 4,0 
CHE 947 7,3 453 3,2 856 6,0 323 2,6 165 0,9 
JPY 1 44 0 11,1 657 4,6 580 4,1 771 6,2 580 3,3 
CAD — — 278 2,0 — — — — — — 
ZAR — — — — 33 0,2 

Total 3 916 30,2 2 891 20,3 3 154 22,3 1 622 13,1 1 476 8,4 
incluyendo fijo 2 924 22,5 2 808 19,7 2 448 17,3 1 338 10,8 1 15 6 6,6 
incluyendo variable 992 7,6 83 0,6 706 5,0 284 2,3 320 1,8 

Total general 12 974 100,0 14 224 100,0 14 148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 
incluyendo fijo 8 886 68,5 12 695 89,2 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 
incluyendo variable 4 087 31,5 1 529 10,8 3512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 

Cuadro Q : Recaudación en ecus de 1981 α 1996 

Empréstitos α interés fijo Empréstitos α interés variable 

Antes de Después de Después de Papel Certificados de Recaudación Recaudación A/B 
Ano swaps swops swops comercial depòsito Total en ecus (A) total (B) en% 

1981 85,0 85,0 — — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — 112,0 3 205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — — 730,6 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 — — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 252,5 335,4 1 328,4 7 666,1 17,3 
1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,5 20,4 
1990 1 27 1,8 1 254,9 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
1991 1 55 0,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
1992 1 13 0,0 1 130,0 806,5 — — 806,5 1 936,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 — — 806,5 960,2 14 223,8 6,8 
1994 300,0 300,0 — — 300,0 300,0 14 148,0 2,1 
1995 400,0 200,0 200,0 — — 200,0 400,0 12 395,4 3,2 
1996 650,0 — 500,0 — — 500,0 500,0 17 553,4 2,8 

Total 11409,8 10 460,3 2 874,8 1 200 ,0 400,0 4 821,1 14 945,6 144 245,2 10,4 

En 1985 se incluyen 10,6 millones de porUcipociones de terceros en la financioclón de los préstamos. 
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Tipos de conversion 

Poro Ια confección de ics estcdistlcos relatives α sus opercciones de financioción, firmes y desembolsos, esi corne de cepteclôn de recur-
sos, el Benco utilize durante cede trimestre les tipos de conversion vigentes en el ùltimo die leboreble del trimestre anterior, α sober (en 
1996): 

1 ecu ECU 
Fronce belge BEF 
Corone danese DKK 
Merco elemén DEM 
Dracme GRD 
Peseta ESP 
Franco froncés FRF 
Libra irlandese IEP 
Lire italiane ITL 
Franco luxemburgués LUF 
Florin fiolondés NLG 
Chelin austriaco ATS 
Escudo PTE 
Merco finlendés FIM 
Corone suece SEK 
Libre esterline GBP 
Doler estedounidense USD 
Yen j eponés JPY 

(a 31.12.1995) 
1 er trimestre 96 

38,6979 
7,29536 
1,88397 

311,567 
159,549 
6,43979 
0,820478 

2 082,71 
38,6979 
2,10857 
13,2554 

196,505 
5,71695 
8,69726 
0,847242 
1,31424 

135,590 

(e 31.03.1996) 
2- trimestre 96 

38, 
7, 
1, 

309, 
159, 

6, 
0, 

2013, 
38, 
2, 

13, 
195, 

5, 
8, 
0, 
1, 

136, 

9220 
31144 
89393 
181 
231 
45791 
815591 
64 
9220 
11969 
3188 
643 
94323 
59750 
841361 
28350 
667 

(e 30.06.1996)  
3er trimestre 96 

39,4096 
7,38031 
1,91494 

302,906 
161,259 
6,47765 
0,789342 

1 929,09 
39,4096 
2,14752 
13,4770 

197,051 
5,84968 
8,36255 
0,811978 
1,25719 

138,064 

(a 30.09.1996) 
4- trimestre 96 

39,5045 
7,37027 
1,91902 

302,974 
161,446 
6,49491 
0,785235 

916,92 
39,5045 
2,15249 
13,4997 

195,205 
5,74702 
8,33167 
0,803984 
1,25590 

140,184 

Banco Europeo de Inversiones 

100, boulevard Konred Adenauer  
L-2950 Luxemburgo 
Tel. 4379-1  
Fax 43 77 04 
H320 Videoconferencia 43 93 67 

Internet http://www.bei.org 

Departemento Italie 

Via Sardegna, 38 
1-001 87 Roma  
Tel. 4719-1 
Fox 4287 34 38 
H320 Videoconferencia 48 90 55 26 

Oficina de Atenos 

Amelias, 1 2 
GR-10557 Atenos  
Tel. 32 20 773/774/775 
Fex 32 20 776 

Oficine de Lisboa 

Avenide de Liberdede, 
P-1 250 Lisboa 
Tel. 342 89 89  

342 88 48  
Fax 347 04 87 

Oficina de Londres 

68, Pell Meli  
Londres SW1Y5ES  
Tel. 0171-343 1200 
Fex 01 71-930 9929 

Oficina de Madrid 

44-156, 8- C/ José Ortege y Gösset, 29 
E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40  
Fax 431 13 83 

Oficina de Representoción en Bruselos 

Rue de le Loi 227 
- B-1040 Bruselos  
Tel. 230 98 90 
Fox 230 58 27 
H320 Videoconferencia 280 1 1 40 
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OTRAS PUBLICACIONES 

Estatutos: 

Los Estatutos del BEI defi nen el marco juri-
dico, financiero y administrativo de las acti-
vidades del Banco, Se hallon contenidos en  
un protocolo anejo al Tratado de Roma y  
forman parte integrante de éste. 

Disponible en todas los lenguos oficicles de 
la Union Europea. 

Presentación general: 

Informe Anual sucinto: 

En este opùsculo se ofrece un resumen de  
los principales objetivos y sectores de activi-
dad del Banco dentro y fuera de la Union 
Europeo. 

Disponible en todas las lenguas oficiales de 
la Union Europea. 

Cinto de video: 

En este vid eo titulcdo «Financior la integra-
ciôn europea» y realizado en 1 996 se des-
criben la misión y las actividades del BEI. 

Disponible en inglés, francés, olemân, ita 
liano y espariol. 

BEI-Informaciones: 

Boletin trimestrol de informoción sobre las 
actividades del BEI. 

Disponible en todas las lenguas oficiales de 
la Unión Europea. 

EIB Papers - Cuadernos BEI: 

En esta publicación semestral se exponen  
los resultados de los estudios efectuados  
por el Deportomento del Economista Jefe 
del BEI, osi como articulos de investigado-
res y especialistas ajenos al Banco, todo 
elio con el fin de estimular la investigación 
econòmica de alto nivei y el debate sobre  
cuestiones de interés europeo. 

Nueva serie. 
Ν- 1 : «Special issue on EMU» 

Disponible en inglés 

Fichas por poises: 

Se describen en ellos las posibilidades de fi-
nanciación del BEI por poises ο zonas geo-
gròficas (Estados Miembros, Europa Cen 
tral y Oriental, Cuenca Mediterrànea,  
Estados de Àfrica, el Caribe y el Pacifico,  
Repûblica Sudafricana). 

Opuscules teméticos relatives α Ια ραΙί- 
tica y les principles recteres del Bence: 

• EIB Forum proceedings 

El Mediterraneo: Un espacio para la aso-
ciación, Madrid, 24-25.10.1 996 

Disponible en inglés. 

• Redes tronseuropeos de transporte, tele-
comunicociones y transmisión de ener 
gia (RTE) 

Todo sobre los RTE: politico general, ob
jetivos, plonificoción, coptoción de recur-
sos, financiociones, realizaciones y ma-
pas. 

Opùsculo editado y publicodo conjunto-
mente por lo Comisión Europea y el BEI 
en noviembre de 1966. 
Disponible en todas los lenguas oficiales 
de Ια Union Europea 

• El BEI y el medio ambiente 

Exposición de los principios, normas y  
procedimientos aplicados por el Banco  
en materia medioambiental. 

Publicodo en junio de 1 996  
Disponible en todas las lenguas oficiales 
de la Union Europea 

• Guio para la adjudicación de los contra 
tos de suministros y servicios relatives α  
proyectos financiodos por el BEI 

Este opùsculo ofrece α los promotores de 
proyectos y α sus proveedores los dotos 
que precisan acerco de la politico del BEI 
en materia de licitación, informoción de 
los licitadores en ciernes y observancia 
de la legislación comunitaria. 

Publicodo en junio de 1996  
Disponible en todas las lenguas oficiales 
de la Unión Europea 

Estudios técnicos: 

• The Western European Gas Market, fu
ture gas infrastructure in Western Europe 

Publicodo en junio de 1996  
Disponible en inglés 

• The semiconductor industry: review of the 
sector and financing opportunities 

• Telecommunications network develop
ment and investment in the European 
Union 

Publicados en noviembre de 1996 
Disponibles en inglés. 

• Resultados obtenidos sobre un muestreo 
de nueve estociones depuradoras de 
oguos residuales ubicodos en Estados  
Miembros de la Unién Europea 

Informe eloborodo por Ια Unidad de Eva-
luoción de Operociones del BEI en di-
ciembre de 1 995. 
Disponible en francés, inglés y olemân. 

Asimismo puede accederse α una  
informoción estructurada y 

regularmente actualizada en 

Internet http://www.bei.org 

Todas las publicaciones y videos del  
BEI pueden ser obtenidos solidtàndolos 

al Departamento de Informoción  
y Comunicación 

Fax (++352)4379 3189 
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El BEI desea hacer patente su grotitud 
α los promotores por los fotogrofios  
que ilustron el presente Informe  
ΑηυαΙ: 

Nordfoto/Soeren Madsen [cubierta y  
pógs. 3, 1 8], 0resund BilledArkiv (pdg. 8),  
Autouropo, Ford/VW (póg. 22), E.C. 
(pdg. 24], La Vie du Rcii/Ctiessau 
(póg. 27), Recoure (pógs. 90, 98), Gasver 
sorgung Sachsen-Anhalt GmbH (póg. 29),  
Carell Mercader (pdg. 30), Sabena 
(pdg. 92), 0resund/jan Kobod Winther 
(pdg. 93), VEAG (pdg. 95), Telefonica de 
Espana (pdg. 97), Città di Venezia 
(pdg. 101), ELSTA (pdg. 102), Jaakko 
Avikainen (pdg. 104). Otras documentos e 
ilustraciones: Fototeca BEI. 

Este Informe se h allo Igualmente disponi 
ble en los siguientes idiomas: 

DA ISBN 92-827-9940-9 
DE ISBN 92-827-9941-7 
EN ISBN 92-827-9943-3 
FR ISBN 92-827-9944-1 
GR ISBN 92-827-9942-5 
IT ISBN 92-827-9945-X 
NI ISBN 92-827-9946-8 
PI ISBN 92-827-9947-6 
Fl ISBN 92-827-9948-4 
SV ISBN 92-827-9949-2 

Quienes deseen obtener informoción 
mas exhaustiva acerca de 

lo actividod del BEI pueden dirigirse al 
Deportamento de Informoción 

y Comunicación, 
Mercedes Sendin de Cóceres 

tel. (++352) 4379-3134  
fax (++352) 4379-3189 

Impreso en popel Galene Art Silk homologodc "Nordic Swan" por Jouve S.A., F-75001, Poris. 
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EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Instifución finonciera de la Union Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue 
creodo por el Trotodo de Roma · Sus occionistos son los Estodos Miembos de lo 
Union Europeo, quienes hon suscrito conjuntomente su capital · Dotodo de perso-
nolidod juridico y de autonomia finonciera en el seno del sistemo comunitario, el BEI 
tiene por misión promover lo reolizoción de los objetivos de lo Union Europeo finon-
ciondo ο largo plozo proyectos concretos segun los normos de uno gestion bancario 
riguroso. · Contribuye osi ο lo construcción europeo y mós porticulormente ο lo 
integroción econòmico y al reforzomiento de lo cohesión econòmico y social. ·  
Como instifución de la Union, el BEI adapta constontemente su occiòn ο lo evoluciòn 
de los politicos comunitorios. · Como banco, el BEI trobojo en estrecho coloboro-
ciòn con la comunidod bancario, tonto poro recoudor sus recursos en los mercodos 
de capitales coma poro finoncior inversiones. · El BEI concede préstomos bàsica
mente con cargo ο recursos de empréstito, los cuales junto con los fondos propios 
(capital desembolsodo y réservas) constituyen sus recursos propios. · Fuero de la  
Comunidod, el BEI interviene ο base de recursos propios y también bojo mondato 
con cargo ο recursos presupuestorios de la Uniòn ο de los Estodos Miembros. 

Los OBJETIVOS 

Dentro de la Union Europea, las inversiones  
que paeden ser tornados en consideraciôn por  
el BEI han de contribuir a uno ο varias de las 
siguientes objetivos: 

• el desarrollo econòmico de las regiones 
menas favorecidas; 

- la mejora de las infraestructuras de trans
portes y de telecomunicaciones de inférés 
europeo; 

- la protecciân del medio ambiente y de la 
calidad de la vida, la rehabilitaciân urbana y 
la preservaciân del patrimonio arquitectónico  
ο natural; 

- la realización de los objetivos comunitorios 
en materia de energia; 

- el reforzomiento de la competitividad inter-
nacional de la industria; 

- el fomento de la actividad de las pequenas 
y medianas empresas. 

Fuera de la Union, el BEI secundo las paliticas 
europeas de ayuda y cooperación para el 
desarrollo con arreglo a las modalidades pre-
vistas en los diferentes acuerdos suscritos entre  
la Unión y màs de 120 ferceros poises de 
Europa Central y Oriental, la Cuenca 
Mediterrànea, Africa, el Caribe y el Pacifico, 
Sudafrica, América Latina y Asia. 



La institución financière de Ια Union 

LAS INVERSIONES FINANCIABLES Los PRÉSTAMOS 

PROYECTOS 

Los préstamos del BEI pueden ser otorgados a 
prestatarios pùbiicos ο privados en orden a la 
financiación de proyectos en fodos los sectores 
de la economia: las infraestructuras de comu-
nicaciones, medio ambiente ο energia, la indus
tria, los servicios y la agricultura. 

El BEI financia las inversiones de gran enverga-
dura (25 millones de ecus ο màs) mediante prés
tamos individuales concertados directamente 
con el promotor ο con un intermediario finan-
ciero. 

Las inve rsiones de pequena ο mediana enver-
gadura son financiadas indirectamente a través 
de préstamos globales otorgados a bancos ο  
instituciones financieras de àmbito europeo, 
nacional ο regional. 

èCÓMO? 

El BEI es una fuente de financiación comple-
mentaria y aporta tan sólo una parte del coste 
de las inversiones (normalmente basta el 50%)  
en conjunción con los fondos propios del pres
tatario y otras fuentes de financiación. 

El BEI participa en la financiación de progra-
mas en coordinación con las intervenciones de 
los fondos estructurales y de los demàs instru-
mentos financieros de la Comunidad; sus pré
stamos pueden ser utilizados de consono con 
subvenciones nacionales ο comunitarias, 
sobre todo en las zonas de desarrollo regio 
nal. 

CRITERIOS 

El BEI verifica la conformidad de la inversión 
propuesta con las politicas comunitarias, su via-
bilidad tècnica y financiera y su interés econò
mico; comprueba asimismo la observancia de 
la normativa vigente en materia de contrata-
ción publica y de protección del medio ambien
te. Igualmente se examinan atentamente la 
situación financiera del promotor, las perspecti-
vas de cash-flow y las garantias aportadas. 

PROCEDIMIENTOS DECISORIOS 

Al término de la instrucción y previa propues
ta del Comité de Dirección, el Consejo de 
Administración decide acerca de la concesión 
del préstamo a la vista de los dictómenes emi-
tidos por el Estado Miembro intere sodo y por 
la Comisión Europea. 

PLAZOS 

El BEI otorga préstamos a medio y largo 
plazo (basta 20 anos ο mósj; de la indole del 
proyecto y de su vida tècnica dependeró el 
plazo de vencimiento y la posibilidad de un 
periodo de carencia con respecto al reembol-
so de principal. Tratàndose de proyectos de 
interés europeo y envergadura excepcional, 
el Banco podró adaptor sus condiciones de 
manera apropiada. 

MONEDAS 

Segun los efectivos de tesoreria del BEI y las  
preferencias del prestatario, el desembolso 
podró verificarse en una ο varias de las mone
das de la Unión, en ecu ο en monedas de  
paises terceros utilizadas par el Banco. 

TlPOS D E I NTERÉS 

Gracias a su inmejorable calificación crediti-
cia ("AAA "j el BEI puede tornar prestado en 
las condiciones mos ventajosas del momento. 

Stendo un intermediario financiera desprovis-
to de finalidad lucrativa, el Banco represta los  
fondos a un tipo de interés que refleja su exce-
lente posición en los mercados, con la mera 
adición de un mòdico morgen destinado a 
cubrir sus gastos de funcionamiento. Sus prés
tamos son desembolsados al 100 por dento. 

Los t ipos de interés (principalmente fijo, pero 
también révisable, variable ο eventualmente 
convertible) podrón determinarse a la firma 
del con/rato ο en la fecba de cada desembol
so (contrato con tipo de interés abierto). El 
procedimiento de determinación de los tipos 
de interés es idéntico para todos Ics paises y  
sectores. El BEI no otorga bonificaciones de 
interés; éstas pueden sin embargo ser conce-
didas por terceros. 
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