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Cifras fundamentales 

fen millones de euros) 1998 

Contratos firmados 29 526 

Dentro de la Union Europea 25 116 

Fuera de la Union Europea 4 410 

• Raises candidatos a la adhesion 2 375  
(incluido: Instrumento Pre-Adhesión) (1 370) 

• Raises mediterrâneos (excepto Chipre) 886 
• Àfrica, Caribe, Pacifico, RTU 560  

Sudafrica 135 
• América Latina y Asia 362 
• Europa Central y Oriental (Albania, ARYM) 92 

Préstamos aprobados 33 369 

Dentro de la Union Europea 28 246 
Fuera de la Union Europea 5 123 

Desembolsos efectuados 27 993 

Con cargo a recursos propios 27 792 
Con cargo a otros recursos 201 

Recursos captados 30 098 

En monedas comunitarias 23 395 
En monedas no comunitarias 6 703 

Importe total comprometido 

Préstamos con cargo a re cursos propios del Banco 155 333 
Garantias 347 
Financiaciones con cargo a recursos presupuestarios 2 360 
Empréstitos a l argo, medio y corto plazo 123 767 

Réservas y resultado del ejercicio 14 654 

Total de balance 176 369 

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

Capital suscrito a 1 de enero de 1999 95 550* 

1997 

26 202 

22 958 

3 244 

1 541 

1 067 
60 
199 
378 

34 223 
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4 475 

23 473 

23 346 
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23 025 
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62 013 
4 652 

• Ver Estados Financieros, pàg. 96. 
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Mensaje del Presidente 
Para el BEI este ano de su cuadragésimo aniversario ha estado cuajado de 
acontecimientos trascendentales. Sus actividades de préstamo y empréstito han 
alcanzado en 1998 cotas sin precedentes y lo que es màs importante aùn: el 
Banco ha realizado una sehalada contribuclón a su principal objetivo estratégico, 
a saber, la instauración de la Union Econòmica y Monetaria con la introducción  
de la moneda ùnica. 

A través de un volumen de empréstitos en los mercados de capital mondiales 
superior a 30 000 millones de euros (de cuya cifra mas de la mitad representa  
emisiones en euros ο "euro-afluentes"), el Banco ha desarrollado una labor  
pionera en orden a la diversificación del mercado del euro y la creación de una  
amplia y variada gama de instrumentos denominados en la nueva moneda. 

Paralelamente el Banco llevaba a la practica con el méximo vigor su Programa de 
Acción Especial lanzado en noviembre de 1997 a requerimiento del Consejo 
Europeo de Amsterdam. Unos 500 millones de euros han servido para facilitar  
capital-riesgo a las PYME innovadoras y expansivas, acreditando al BEI como la 
principal fuente europea de este tipo de financiaciôn en estrecha cooperation  
con el Fondo Europeo de Inversiones y con la comunidad bancaria de la Union. 
Ademâs se han concedido nuevos préstamos por valor de casi 7 000 millones de 
euros en favor de una cincuentena de proyectos cruciales (muchos de ellos 
patrocinados por consorcios pùblico-privados) en los sectores de la education, la 
sanidad y la renovación urbana. 

No por elio, sin embargo, ha descuidado el Banco sus cometidos tradicionales. 
Ingentes sumas se han destinado al desarrollo de las redes transeuropeas, la 
promoción de los objetivos energéticos de la Union, la preservación del 
patrimonio ecològico, el reforzamiento de la competitividad de la industria 
europea y mas particolarmente de la PYME. Y por supuesto se ha mantenido la 
prioridad absoluta atribuida a la inversiòn en las regiones menos favorecidas, en  
consonancia con la misiòn primordial del Banco que es fomentar la integraciòn 
econòmica y el equilibrado desarrollo de la Uniòn. En efecto, dichas regiones 
han absorbido en 1998 mas del 70% de las financiaciones concedidas por el 
Banco en los Estados Miembros. 

Por otra parte, el BEI ha redoblado sus esfuerzos en favor de los paises 
candidatos al ingreso en la Uniòn. Gracias a la puesta en marcha del Instrumento 
de Préstamo Pre-Adhesiòn ha sido posible movilizar en este apartado 2 300  
millones de euros, mayormente para proyectos de protecciòn medioambiental e 
infraestructura de comunicaciones. 

Esta actividad en los paises candidatos se inscribe dentro de un total de 4 500  
millones de euros que representa las financiaciones adjudicadas en 1998 por el 
Banco en el marco de la politica de cooperaciòn exterior de la Uniòn con 
respecto a mas de 120 paises de todo el mundo: 900 millones para los paises de 
la Asociaciòn Euro-Mediterrénea, 700 millones para los Estados ACP, 350 millones 
para los paises de América Latina y Asia. 

pàg. 4 



Por su envergadura y diversidad, estas actividades al serviclo de ics objetivos de 
la Union Europea evidencian la profunda mutación experimentada por el 
quehacer del BEI a lo largo de la ùltima década. La elevación del capital del 
Banco a 100 000 millones de euros constituye una muestra inequivoca de la 
confianza que los Estados Miembros depositan en el Banco y ha supuesto para 
mi personalmente un motivo de gran satisfaction al aproximarse el fin de mi 
mandato presidential. Gracias a esta ampliation de capital y al nuevo Marco 
Estratégico aprobado por el Consejo de Gobernadores, el BEI dispone ahora de 
una base solida para seguir coadyuvando en los próximos anos a la consolidation  
de la UEM y el ingreso de nuevos Estados Miembros en la Union. 

Tan eminentes logros no habrian sido posibles sin la ejemplar dedication del 
personal del Banco y el constante apoyo de sus órganos rectores, a quienes doy 
aqui las gracias por la ayuda y allento que me han prodigado en el desempeno 
de mi cargo. 

Sir Brian Unwin 
Presidente del BEI y de su Consejo de Administration 

El Comité de Dirección de! BEI 

MKNSAJE DEL PRESIDENT 



1998: 
Vision de conjunto 
Fiel a la misión que le viene encomendada, el 

BEI ha continuado en 1998 impulsando a tra-

vés de sus actividades de préstamo y emprés-

tito la construcción de una Europa mas ho-

mogénea, solidaria y abierta al mundo. El  

Banco ha contribuido a encarar los retos 

planteados a la Union en este fin de siglo 

centrando sus actividades en torno a très  

grandes ejes: el apoyo activo a la introduc- 

ción del euro, la preparación de los paises  

candidatos a la adhesion y la intensificación 

de las financiaciones en aras del crecimiento,  

la convergencia y la integración econòmica 

de la Union Europea. 

Las actividades de préstamo del BEI han ex-

perimentado en 1998 un notable auge alcan-

zando los 29 500 millones de euros, en com-

paración con 26 200 millones en el ejercicio 

anterior. 

Han crecido fuertemente los préstamos en fa 

vor de la cohesion interna de la Union y en 

apoyo de la Union Econòmica y Monetaria,  

Como también las financiaciones tendentes a 

plasmar en la realidad la resoluciòn sobre el 

crecimiento y e l empieo del Consejo Europeo  

de Amsterdam. Para elio el Banco ha habili-

tado novedosos instrumentos financieros des-

tinados a facilitar el acceso al crédito banca 

rio y la dotaciòn en fondos propios de las 

PYME innovadoras y creadoras de empieo,  

ademâs de lo cual ha hecho extensivas sus 

operaciones a los sectores de la educaciòn, la 

sanidad y la renovaciòn urbana. 

Empenado en la tarea de preparar los merca-

dos de capitales para el advenimiento del euro, 

el BEI ha lanzado en 1998 nuevas emisiones en 

euros y "euro-afluentes" que representan casi la 



mitad de su captación de recursos durante el  

ejercicio (en comparación con una cuarta parte  

en 1997). Asimismo, el Banco ha comenzado a  

reestructurar su deuda en circulaclón ofre- 

clendo nuevos titulos "euro-afluentes" a los te- 

nedores de obligaciones denomlnadas en divi 

sas de pafses participantes en la zona del euro.  

El total de las operaciones de empréstito firma- 

das arroja una progresión del 36% con respecto 

al ejercicio anterior alcanzando los 31 400 mi-

llones; se inc luye en dicha cifra un importe de 

1 300 millones que representa emisiones "euro-

afluentes" lanzadas en el marco de la primera  

oferta de canje de deuda. 

Los contratos de préstamo firmados dentro de 

la Union Europea suman 25 100 millones (9,4%  

mas que en 1997), principalmente en favor del 

desarrollo regional que ha absorbido el 72%  

del total. Se ha atribuido prioridad a las redes  

transeuropeas de comunicaciones, el fomento 

de la PYME y ciertos sectores esenciales para el 

bienestar social corno son la sanidad, la edu-

cación, la protección del medio ambiente y la 

renovación urbana. 

La actividad fuera de la UE asciende a 4 400  

millones. Sus rasgos mas salientes son el fuerte 

crecimiento de las financiaciones en los paises 

candidatos a la adhesion que han alcanzado la 
cifra sin precedentes de 2 SOO millones (en  

parte gracias a la puesta en marcha a princi-

pios de 1998 del Instrumento Pre-Adhesión do-

tado exclusivamente con recursos propios del 

Banco) y la reanudación de las operaciones en  

los Estados ACP a raiz de la entrada en vigor 

del segundo protocolo financiero del IV Con-

venio de Lomé. 

Los desembolsos importan 27 800 millones, 

de ellos 24 900 millones en los Estados Miem-

bros. Unos 320 proyectos de inversion han 

sido examinados por los analistas del Banco 

durante el ejercicio, dando lugar a aprobacio-

nes de préstamo por valor de 33 400 millo

nes. La reserva de proyectos aprobados y  

pendientes de firma se mantiene a un nivei 

comparable al de 1997 con 34 800 millones. 

En fecha de 31 de diciembre de 1998, el im

porte total comprometido de los préstamos 

con cargo a recursos propios y las garantfas se 

elevaba a 1SS 600 millones; la deuda total en  

circulaclón, a 123 800 millones; y el total de 

balance, a 176 400 millones (12% mas que a 

fines de 1997). 

El Consejo de Gobernadores del BEI en su Re-

unión Anual de S de junio de 1998 confirmò 

la piena confianza que los Estados Miembros 

tienen depositada en el Banco autorizando la 

ampliación de su capital suscrito, que a partir 

del dia 1 de enero de 1999 ha pasado de 

62 000 millones a 100 000 millones. La parte 

desembolsada del capital, fijada en el 6%, ha 

pasado de 4 700 millones a 6 000 millones. La 

cantidad a desembolsar con motivo de esta  

ampliación de capital ha sido sufragada en su 

totalidad con cargo a las réservas suplemen-

tarias del Banco. 

Por otra parte y tras comprobar la solidez de 

la situación financiera del Banco, el Consejo 

de Gobernadores ordenó una distribución ex-

cepcional de 1 000 millones a los Estados  

Miembros, a prorrata de su participación en  

el capital del Banco. 

En la misma Reunión Anual, el Consejo de 

Gobernadores disposo que a partir del dia 1  

de enero de 1999 la unidad de cuenta del 

Banco seria el euro. 

Desembolsos, contratos firma 
dos y proyectos aprobados 
(1989 -1998) 

(millones de euros) 

40 000 

30 000 

20 000 

89 90 91 92 93 94 95 95 97 98 

— Desembolsos 

• Firmas 

• Aprobaciones 
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Un marco estratégico para afrontar 
las retos del tercer milenio 

El BEI continuarà 

desempenando su 

misión especifica en 

aras del crecimiento 

de la inversion 

Por un lado el entorno econòmico del BEI y por otro lado la indole y amplitud de los mandatos 

que desempeôa al servicio de los objetivos de la Uniòn Europea (apoyo a la Instauraciòn de la 

Union Econòmica y Monetaria, preparaciòn del ingreso de nuevos Estados Miembros, fomento  

del crecimiento y el empieo, etc.) han ido imponiendo a lo largo de los ûltimos diez afios una  

progresiva evoluciòn, no sólo de la gama de las ofertas de financiaciòn del Banco, sino también 

de las modalidades de su actuaciòn en los mercados de capitales. 

Resueltos a dotar al BEI de los medios precisos para hacer trente a los retos que la Uniòn tiene  

planteados en los pròximos afios, los Gobernadores en su Reuniòn Anual de 5 de junio de 1998  

acordaron incrementar el capital suscrito del Banco a 100 000 millones con efecto a partir de dia  

1 de enero de 1999. Se t rata de la mayor ampliaciòn de capital jamâs realizada por una ins-

tituciòn financiera multilateral y con ella se eleva a 250 000 millones el limite mâximo estatu 

tario aplicable a las financiaciones del Banco (250% del capital suscrito). 

En la misma ocasiòn, el Consejo de Gobernadores a propuesta del Consejo de Administraciòn  

aprobò un marco estratégico destinado a afinar los principios de intervenciòn de la instituciòn  

financiera de la Uniòn Europea en su doble condiciòn de prestatario y prestamista al servicio de 

los objetivos de la politica comunitaria. El Banco continuarà atribuyendo prioridad al desarrollo 

de las zonas periféricas ο aquejadas de dificultades estructurales, en consonancia con su misiòn  

primordial que es apoyar la convergencia y la integraciòn econòmicas de Europa. Por lo demâs, 

el Banco mantendrâ su presencia en los paises candidatos, donde despliega su acciòn en es- 

trecha colaboraciòn con las instancias europeas, las instituciones multilaterales y la comunidad  

bancaria internacional. 

Paralelamente a la puesta en practica de su Programa de Acciòn Especial de Amsterdam en fa

vor del crecimiento y la creaciòn de empieo en Europa, el Banco continuarà promoviendo en la 

Uniòn y en los paises candidatos los objetivos comunitarios y en particular la constituciòn de las  

redes transeuropeas de transporte, energia y telecomunicaciones, el reforzamiento de la com-

petitividad industriai y el fomento de la PYME, la protecciòn del entorno naturai y urbano y la 

gestiòn racional de la energia. 

Al objeto de maximizar el efecto multiplicador de sus financiaciones, el Banco intensificarà su 

cooperaciòn con el sector bancario europeo. Las or ientaciones estratégicas reafirman la politica 
de cooperaciòn entre el BEI y el sector financiero de la Uniòn, en consonancia con los principios 

de complementariedad y subsidiariedad que han de regir su quehacer. Anàlogamente, el Banco 

mantendrà su politica innovadora en el àmbito de la captaciòn de recursos, ofreciendo y de-

1998 - INFORME ANUAL I pjg. 8 



sarrollando sus pericias corno emisor de referenda no  

soberano en los mercados de capital y mas particu- 

larmente en el mercado del euro. La Internacionali- 

zación de los mercados de los paises de Europa Cen

tral y Orlental correrà parejas con la introducclón de 

nuevos productos atractivos y rentables. 

Dentro de la Union Econòmica y Monetaria, la progresiva integración del sector  

financiero facilitaré el acceso de los promotores de proyectos a fuentes de fi-

nanciación compétitives. En este entorno constantemente cambiente, el BEI 

coadyuvarà al crecimiento de la inversion concediendo préstamos a largo plazo 

y desarrollando nuevas formas de asociaciòn entre el sector pùbiico y el sector  

privado. Bacando partido de la excelente posición que ocupa en los mercados de 
capital, el Banco orienterà sus financiaciones principalmente bacia proyectos de 

dilatada vida econòmica que justifiquen plazos de amortizaciòn prolongados y  

servirà de catalizador atrayendo fondos de otras procedencias, sobre todo tra-

tàndose de consorcios pòblico-privados (para los cuales la pericia tècnica del 

Banco representa ya de por si un considerable valor afiadido). 

La necesidad de cooperar con el sector bancario resulta particulamente obvia tra-

tàndose de la financiaciòn de inversiones de PYME. El BEI a spira a adaptar y per-

feccionar el mecanismo de los préstamos globales mejorando la comercializaciòn, 

simplificando los procedimientos y enriqueciendo los instrumentos a la luz de las  

experiencias recogidas con la Ventana Especial PYME. También se p otenciarà la 

colaboraciòn con el Fondo Europeo de Inversiones, el cual tiene a su cargo la 

gestiòn del Mecanismo Europeo para las Tecnologias destinado a facilitar (a tra-

vés de fondos especializados) capital-riesgo a las PYME innovadoras y expansivas. 

El BEI y la Comisiòn Europea cooperan ya estrechamente con motivo de la apli-

caciòn de las polfticas estructurales, donde los préstamos del Banco en apoyo del 

desarrollo regional se complementan con los recursos presupuestarlos de la 

Uniòn. En el marco de la Agenda 2000 y de la pròxima ronda de negociaciones 

sobre los Fondos Estructurales, las exigencias de la Uniòn Econòmica y Monetaria 

con la funcionamiento del mercado interior y la adhesiòn de nuevos Estados  

Miembros, el BEI in tensificarà su participaciòn en las fases preparatorias de pro-

gramaciòn y negociaciòn de las operaciones estructurales al objeto de lograr una 

combinaciòn òptima entre recursos bancarios y recursos presupuestarlos en tér-

minos de inversiòn viable. 

Para maximizar su contribuciòn a los objetivos comunitarios, el BEI ha iniciado en  

1999 la elaboraciòn de un pian de operaciones plurianual prospective que irà 

siendo actualizado de manera continua y permitirà una evaluaciòn de los resul-

tados obtenidos a la luz de indicadores establecidos de antemano. 

ofreciendo financiaciòn 

a largo piazo y  

desarrollando nuevas 

formas de asociaciòn 

entre ei sector publico  

y el privado 
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Al servicio de la integración 
europea 
La misión principal del BEI en su calidad de institución financiera de la Union Euro
pea consiste en promover mediante sus préstamos a largo plazo el desarrollo equilibrado 
y la cohesion econòmica y social de los Estados Miembros de la UE. En el desempeno de 
esta misión el Banco atribuye una importancia muy especial al fomento de la conver-
genciay el desarrollo regional, sin descuidar naturalmente las demàs priorieL·des econó-
micas definidaspor su Consejo de Gobemadores en los àmbitos de las RTE, la energia, 
las PYME, la educación, la sanidady las iniciativas tendentes a potenciar el creci-
miento y el empieo en Europa. 

El BEIfinancia por este concepto proyectos econòmicamente justificados en los sectores 
de las comunicaciones, la energia, la protecciòn del medio ambiente naturai y del en-
torno urbano, la industria y los servicios, la sanidady la educación. 

Desarrollo regional 
Protagonista destacado de las poiiticas estructurales de la Union, el BEI orienta la mayor  
parte de los recursos que capta en los mercados de capital bacia la financiación de una 
amplia gama de inversiones tendentes a la corrección de los desequilibrios regionales.  
En esta labor de promoción de las zonas desfavorecidas (donde reside la mitad de la 
población de la UE) el Banco trabaja en sinergia con la Comisión Europea al objeto de 
lograr una combinación optima de sus préstamos con las subvenciones comunitarias. 

Desde la reforma de los Fondos Estructurales en 1998, los principios de una coordina-
ción y una cooperación de los instrumentos financieros figuran en los reglamentos del 
FEDER. En esta perspectiva, el Banco participa en la programación de estas actuaciones, 
intercambia regulamente información con la Comisión y practica un elevado grado de 
cofinanciación (sin perjuicio, naturalmente, de los criterios y procedimientos respectivos 
de ambas instituciones). Esta cooperación engloba igualmente las actividades del Fondo 
de Cohesión, cuyo regiamente prevé la posibilidad de que ciertos tipos de proyectos 
sean analizados por los expertes del BEI; en efecto, desde 1993 el Banco ha valorado 
92 proyectos por cuenta del Fondo de Cohesión y ha transmitido mas de 50 informes de 
instrucción pertenecientes a su propia cantera de proyectos para facilitar la cofinancia
ción de dichas inversiones a base de recursos presupuestarios. 

La realización de la "Agenda 2000" y la nueva programación de los Fondos Estructurales 
segùn su concepción actual tienden a una mayor concentración geogràfica y a una ra-
cionalización de los objetivos de la acción estructural. Se reforzaré asi el papel desem-

Desarrollo regional  
1994-1998: 68 700 millones 
Reparto por objetivos 

Agricultura, 
Industria, 

Educación, 
sanidad 

I Energia 

Comunicaciones 

I Medio ambiente 

DESARROLLO REGIONAL 



La actividad del Banco por concepto 
del desarrollo regional va encaminada 
sobre todo al reforzamiento de las 
Infraestructuras de base 

Desarrollo regional  
Reparto por sectores (1998) 

(millones de euros) 
Total 

importe 
Energia 1 330 11 
Comunicaciones 7 301 50  
Gestion de las 
aguas y otros 636 5 
Majoras urbanas 826 7 
lndustrja,agricultura 1 177 10  
Educaclón y 
sanidad 771 6 
Otros serviclos 144 1 
Total préstamos 
Individuales 12 186 100 
Préstamos 
globales 4 400 

1998-INFORME ANUAL 

penado por el Banco en el àmbito del desarrollo regional, instituyéndose ademàs un 

instrumento de caràcter estructural en favor de los paises de Europa Central y Oriental. 

El marco estratégico para la actividad futura del Banco, definido por el Consejo de Go-

bernadores en junio de 1998, confirma que la primera prioridad del BEI ha de ser el fo 

mento de la convergencia y la integración económicas, el desarrollo de las regiones des-

favorecidas y la integración de los paises candidatos a la adhesiôn. 

Mas de los dos tercios de la actividad de 

préstamo benefician a las regiones 

desfavorecidas 

El 72 % de los préstamos individuales conce-

didos por el BEI en 1998 ha recaido sobre las 

regiones desfavorecidas de la Uniôn; 

12 200 millones, en comparación con  

11 400 millones en 1997. 

A elio hay que sumar los créditos adjudica-

dos en el marco de los préstamos globales 

en curso con destino a pequeôas y medianas 

inversiones en el àmbito de las infraestructu

ras y de las PYME ubicadas en zonas de de

sarrollo regional. Durante el ejercicio se han 

concedido a instituciones financieras interme-

diarias préstamos globales por valor de 

8 266 millones. El importe de los préstamos 

globales firmados por paises, ponderado se-

gûn el porcentaje de la poblaciôn en las zo

nas acogidas a las ayudas al desarrollo regio 

nal, arroja una estimación de 4 400 millones 

en favor del las zonas desfavorecidas. Anà 

logo resultado se obtiene aplicando al im

porte de los préstamos globales el ratio sobre 

los créditos adjudicados en los ùltimos cinco 

anos en base a la informaciôn aportada por  

los intermediarios. 

Globalmente se eleva a 16 600 millones el to

tal de las intervenciones realizadas durante 

1998 en apoyo del desarrollo regional. 

Desde 1994 se han consagrado al desarrollo re 

gional 53 700 millones por la via de préstamos 

individuales y 15 000 millones a través de los  

préstamos globales reservados a pequenas y 

medianas inversiones ubicadas en las zonas 

acogidas a la acción estructural, con lo que se 

eleva a 68 700 millones el total dedicado al de

sarrollo regional durante el ultimo quinquenio. 

Una labor que seguirà siendo prioritaria 

Iras la inauguracién de la tercera fase de la 

UEM y en el contexto de una estrategia inte-

grada de cohesiòn cobraràn mayor importancia 

la distribución, el volumen y la diversidad de 

los préstamos del Banco, sobre todo en las z o

nas donde persisten dificultades estructurales. 

Préstamos individuales en favor del desarrollo regional en 1994-1998: 53 700 millones 

Zonas Zonas Préstamos Total Total % 
objetivo 1 objetivos 2, multi desarrollo préstamos 

5b y 6 regionales regional individuales 
1994 4 965 3 764 1 377 10 107 13 861 73 
1995 4 920 3715 792 9 427 13 428 70 
1996 5 517 3 543 1 566 10 626 15 366 69 
1997 4 368 4 685 2 305 11 358 16 769 68 
1998 4 600 4312 3 274 12 186 16 851 72 

24 370 20 019 9 314 53 704 76 275 70 
45% 38% 17% 100% 
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Financiaciones adaptadas a las necesidades 

Destinando por termino medio mâs de los dos 

tercios de sus financia ciones a inversion es ubica-

das en las zonas de desarrollo regional, el BEI 

tiene buen cuidado de adaptar sus inter vencio-

nes en función de las necesidades especificas, lo  

que confiere a sus ac tividades en este àmbito  

una prioridad indiscutible no sólo en el aspecto 

cuantitativo, sino también en el cualitativo. En 

las zonas del objetivo 1 el Banco persigue ante  

todo el reforzamiento de las infraestructuras 

de base en los sectores del transporte, la 

energia y las telecomunicaciones a fin de pa-

liar los inconvenientes dimanados del aleja-

miento geogràfico. Promuove asimismo la 

mejora del medio ambiente y de la calidad  

de vida revitalizando el medio urbano y fi- 

nanciando programas de protección del me 

dio ambiente. Fomenta ademàs en dichas re- 

giones el dinamismo econòmico facilitando la  

implantación de empresas y de servicios y de- 

sarrollando las infraestructuras de sanidad y 

educación. 

En 1998, las regiones atrasadas en su desarro

llo (objetivo 1) han recibido préstamos indi-

viduales por valor de 4 600 millones: 914 mi-

llones para los Länder del Este de Alemania 

(517 millones en 1997), 2 500 millones para 

Espana, Portugal, la isla de Irlanda y Grecia 

(2 968 millones en 1997), 1 040 millones para 

el Mezzogiorno italiano (799 millones en  

1997). 

Del antedicho total ha correspondido 67% a 

las infraestructuras de comunicaciones y re 

des de energia; 11% a la industria y los ser

vicios; 11% a la educación y la sanidad; y  

11% al medio ambiente y la calidad de vida. 

Apoyar la reestructuración industriai 

Por lo que respecta a las regiones en vias de 

reestructuración econòmica ο caracterizadas 

por su escasa de nsidad de población (objeti-

vos 2, 5b y 6), el Banco se a plica sobre todo 

a acelerar el ajuste econòmico mediante la 

adecuación de las infraestructuras de trans

porte, la protección del medio ambiente y la 

modernización y expansión de las redes de 

energia. La filnanciación de empresas comer-

ciales privadas y màs particularmente de 

PYME innovadoras a través de préstamos glo 

bales contribuye a la transformación y diver-

sificación de la economia de dichas regiones. 

Finalmente, la financiación de redes de teleco

municaciones fijas y móviles atrae a nuevos 

operadores económicos y favorece la moderni

zación de este sector recientemente abietto a 

la competencia. Contribuye elio al desarrollo 

de los servicios y de la sociedad de la informa-

ción en las regiones menos favorecidas de la 

UE, objetivo éste que el Consejo ha procla-

mado Como prioritario. 

En 1998 se elevan a 4 312 millones los prés

tamos individuales en favor de las zonas  

afectadas por la decadencia industriai (obje

tivo 2), las zonas de reconversión rural  

(objetivo 5b) y las zonas àrticas (objetivo 6).  

Dicho total se distribuye a razón de un 43%  

para las infraestructuras de transporte, 22%  

para el medio ambiente naturai y el entorno 

urbano, 15% para la energia, 15% para la in

dustria y 5% para la educación y la sanidad. 

El BEI, gestor del Meconismo Financiero del 

EEE 

En el marco del Mecanismo Financiero del Es-

pacio Econòmico Europeo (cuya gestión tiene 

encomendada el BEI) se han adjudicado sub-

venciones por valor de 140 millones en Es-

paha, Portugal, la isla de Irlanda y Grecia, 

màs bonificaciones de interés para 6 présta

mos por un total de 309 millones. Con estas  

operaciones se h a agotado la dotación sena-

lada para el periodo 1994-1998 (500 millones 

en subvenciones y bonificaciones de interés 

para préstamos por valor de 1 500 millones). 

Desarrollo regional  
Reparto por objetivos 
1994-1998 

t 
5000 10000 15000 

Objetivo 1 

Objetivos 2, 5b y 6 

Proyectos multirregionales 

Préstamos globales en las 
zonas desfavorecidas 
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Efìcacia de la inversion en tèrmi nos de 
creación de empieo 

El pertinaz descenso de las tasas de inversion en Europa durante las ùltimas décadas plantea la 

necesidad de potenciar la inversion para estimular la economia y la creación de empieo. El BEI 

ha llevado a cabo diversos estudios sobre este tema crucial a la par que complejo tratando de 

dilucidar la relación entre inversion y creación de empieo. 

Inversion en infraestructura 

Empieo durante la fase de construcción 

Resulta obvio que, ceteris paribus, la necesidad de mano de obra durante la fase de construcción 

sera tanto mayor cuanto mayor sea la inversión considerada. El examen de los efectos de un 

incremento de las compras de equipo y obra civil sobre la economia europea a base de modelos 

"input-output" denota que una inversión de 1 000 millones de euros produce durante la fase de 

construcción/instalación del proyecto un aumento del empieo del orden de 20 000 personas-aòo. 

Ademàs, el anéiisis arroja dos interesantes conclusiones: 

• El empieo generado durante el periodo de construcción es en buena medida independiente 

del sector de que se träte. En otras palabras, un proyecto industriai puede generar tantos pues-

tos de trabajo como un proyecto de infraestructura. En efecto: al comprar los bienes y servicios 

de un sector se provoca un aumento de la demanda de bienes y servicios de proveedores de 

otros sectores y asf su cesivamente. Mas ο menos el 50% del crecimiento del empieo podra venir 

inducido por este proceso indirecto. 

• Una parte considerable del empieo generado (airededor de un 25%) radica en el sector de 

servicios. Esto se debe también a las repercusiones sobre otros sectores. 

Suponiendo que la fase de construcción del proyecto dure très afios, el dato anterior significa 

que por cada 1 000 millones de euros invertidos se crean 6 000-7 000 puestos de trabajo al ano. 

Pues bien, la cifra anual de préstamos del BEI es del orden de 18 000 millones y contribuye a 

un volumen de inversión aproximadamente triple. Suponiendo una inversión "tipica" y aplicando 

la fòrmula que antecede, tendriamos que los proyectos cofinanciados por el BEI dan lugar a la 

creación de unos 320 000 puestos de trabajo al ano durante la fase de construcción. Claro està 

que esto sólo sera asi si cabe estimar que la contribución del Banco (y de los demés proveedores 

de fondos) es indispensable en orden a la realización de cada proyecto. 

Empieo durante ia fase de expiotación 

Si bien existen metodologias establecidas para el càlcolo del empieo generado una vez que el 

proyecto ha sido puesto en servicio, resulta sumamente dificil precisar el impacto a largo plazo 

en términos de empieo de la inversión en general. Por ejemplo, una inversión coronada por el 

éxito podrà acarrear el cierre de un operador rivai. Asimismo, puede ocurrir que una inversión 

reduzca el nivei de empieo si forma parte de un programa de racionalización; pero los puestos 

de trabajo rémanentes seràn competitivos y sostenibles. 
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Aplicando sin mas el actual ratio empieo / capital vemos que a cada 1 000 millones de euros de 

nueva inversion en el sector de fabricación corresponden aproximadamente 8 000  

- 10 000 puestos de trabajo. Ahora bien, el nùmero de puestos de trabajo por unidad de capital 

ha ido disminuyendo constantemente durante las ùltimas décadas a medida que la economia se 

iba tornando mas capital-intensiva. Si la nueva inversion tiene un coeficiente de mano de obra 

igual a la mitad del actual promedio, entonces 1 000 millones de euros de nueva inversion en  

el sector de fabricación producirén 4 000 - 5 000 puestos de trabajo duraderos ο très cuartas  

partes de los puestos de trabajo temporales dimanados de la construcciòn. 

Ademés, la inversiòn en infraestructura pùblica podrà surtir un importante efecto multiplicador 

sobre la creación de empieo durante la fase de construcciòn e incluso después de ella a causa 

de su efecto sobre la inversion en el sector privado. Los puestos de trabajo asi generados no 

surgen de improviso, sino que son fruto del crecimiento a largo plazo de la productividad; pero  

el resultado final podrâ ser del mismo orden de magnitud que el producido por una inversion 

directa en el sector de fabricación. 

Inversiones de PYME 

La gran mayoria de los nuevos puestos de trabajo creados en la LIE se deben a las empresas de m enor 

envergadura y especialmente a las més pequenas y expansivas. Las empresas de redente constitución  

desempenan asimismo un papel predominante en la innovación tecnològica y en el crecimiento eco 

nòmico. Por ejemplo, durante el periodo 1988-1995 la creación anual de empieo en las empresas de 

menos de lOOempleados fue de aproximadamente 260 000 nuevos puestos de trabajo netos, com 

pensando con creces la pérdida anual de 220 000 puestos de trabajo en las gra ndes empresas. 

Sin embargo, los estudios realizados indican que la inversiòn por parte de las e mpresas esté con-

dicionada por su liquidez, existiendo una relaciòn directa entre disponibilidad de fondos y gastos 

de capital. En 1998 el BEI ha destinado al fomento de las inversiones de PYME un total de 2 400 mi

llones de euros a través de sus préstamos globales administrados por numerosas entidades finan-

cieras de todos los Estados Miembros. Traténdose de financiaciones a medio y largo plazo, su im-

pacto ùltimo sobre la situaciòn del empieo sólo puede apreciarse con justeza a posteriori, razòn  

por la cual el Banco proseguirà sus analisis al objeto de determinar los efectos de sus préstamos  

globales en términos de creación ο conservaciòn de puestos de trabajo. 

Habida cuenta de las escasas pos ibilidades de financiadòn externa para PYME, se es tima que un 

apoyo pùbiico més directo a los fondos de capital-riesgo podria complementer ùtilmente el de-

sarrollo a més largo plazo de los mercados e institutos financieros. Es por elio que el Programa de 
Acciòn Especial d e Amsterdam atribuye una importancia esencial a la movilizaciòn de recursos de 

capital-riesgo con esta finalidad, habiéndose aprobado en 1998 operaciones de este tipo por valor 

de 560 millones de euros. 

De todas formas, conviene recordar que a efectos de la creación de empieo duradero lo prin 

cipal es que las inversiones sean sanas. Dicho de otro modo: la subsistencia de los puestos de  

trabajo creados dependeré en ùltimo término de la viabilidad de la inversiòn. 
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Programa de Acción especial de Amsterdam: 
la iniciativa del BEI por el crecimiento y el empieo 

Elaborado a raiz de la Resoluclón sobre el Crecimiento y el Empieo del Consejo Europeo 

de Amsterdam de junio de 1997 y favorablemente acogido por el Consejo Europeo ex

traordinario sobre el tema del empieo que se celebrò en Luxemburgo en noviembre del 

mismo ano, el Programa de Acción Especial de Amsterdam tiene por objeto movilizar re-

cursos suplementarios para fomentar el crecimiento econòmico y por ende la creaciòn de 

empieo. 

El Programa tiene una duraciòn inicial de très anos (septiembre de 1997 - 2000) y consta 

de très componentes, el mas novedoso de los cuales es la Ventana Especial PYME desti-

nada a desarrollar nuevos instrumentes de capital-riesgo en orden a la financiaciòn de 

PYME innovadoras y expansivas segùn las necesidades y peculiaridades nationales ο re 

gionales. Este dispositivo se lleva a la pràctica en estrecha cooperaciòn con el Fondo Eu

ropeo de Inversiones y la comunidad bancaria y financiera de los Estados Miembros, cuya 

participaciòn confiere a las intervenciones del BEI un notable efecto multiplicador. Para 

respaldar estas operaciones se ha seiìalado un importe de 1 000 millones tomado de los  

excedentes de gestiòn del Banco. 

Esta actividad del BEI, paralela a sus préstamos globales tradicionales, apunta al reforza-

miento del mercado paneuropeo de capital-riesgo en beneficio de las PYME innovadoras 

que tanta importancia revisten de cara a la creaciòn de empieo a corto y medio plazo. El 

Consejo Europeo de Viena de 11 -12 de diciembre de 1998 ha conferido nuevo impulso a 

esta iniciativa al invitar al BEI a acelerar el ritmo de concesiòn de los fondos para las ope

raciones de capital-riesgo. 

El segundo componente del Programa de Amsterdam va encaminado a fomentar las in

versiones en capital humano realizadas en très sectores de elevado coeficiente de mano 
de obra como son la sanidad, la education y la renovation urbana. El tercer componente 

se dirige a potenciar las financiaciones en favor del medio ambiente y de las redes tran-

seuropeas de transporte, telecomunicaciones y transmisiòn de energia. 
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Desarrollar los mercados europeos de capital-
riesgo 

Tras su dinamico arranque en los ùltimos meses 

de 1997, con 3 operaciones aprobadas por va

lor de 51 millones y la puesta en marcha del 

Mecanismo Europeo para las Tecnologias (ver 

Informe Anual de 1997, pàg. 15), las operacio

nes en el marco de la Ventana Especial PYME 

han cobrado amplitud en 1998 con la aproba-

ciòn de 19nuevas iniciativas. 

A fines de 1998, la Ventana PYME registra un 

total de 23 operaciones aprobadas (en régi-

pàg. 16 

men de reparto de riesgos con el sector ban

cario) por un total de 560 millones, de las  

cuales se han firmado 16 operaciones en  

12 paises por valor de 393 millones (incluidos 

los 125 millones de la dotaciòn inicial del 

MET). 

Prometedor despegue del Mecanismo 

Europeo para las Tecnologias 

El MET es un elemento especifico de la Ven

tane PYME ya que es administrado por el PEI 

bajo mandato del BEI. El MET adquiere parti-

cipaciones en fondos ο sociedades de capital-



riesgo especializados en la provision de fondos 

propios a PYME innovadoras y expanslvas. Se  

ha calculado que la dotación del MET permi-

tira lograr un efecto de palanca del orden de  

500-800 mlllones. A fines de 1998 se habian 

comprometido 62 millones (o sea, cerca de la  

mitad) en favor de 16 fondos afincados en 

8 Estados Miembros. 

Una dinàmica particular para los proyectos de  
sanidad y educación 

Desde la puesta en marcha del Programa de 

Amsterdam, las aprobaciones habidas en es-

tos dos nuevos sectores de Intervención del  

BEI sobrepasan los 3 000 millones para 

24 proyectos ο programas que interesan a 

13 Estados Miembros y se ubican mayoritaria-

mente en las zonas de desarrollo regional. 

A fines de 1998 se habian firmado en este apar-

tado 12 operaciones individuales y numerosos 

crédites en el marco de préstamos globales por  

un total de 1 900 millones. En Francia, Bèlgica,  

Paises Bajos, Dinamarca y Finlandia se han 

aprobado ο firmado préstamos globales espe-

cificamente destinados a la financiación de in-

versiones de pequeôa envergadura. 

Las seis nuevas aprobaciones del sector de la 

educación se sitùan en Espana (Galicia), el 

Reino Unido (Falkirk), Alemania (Thüringen),  

Dinamarca, Italia (Universidad Tor Vergata) y 

Francia (Lyon), totalizando 565 millones. En el 

àmbito de la sanidad han sido aprobados du

rante el ejercicio cuatro nuevos proyectos si-

tos en Espana (Galicia), Grecia (Thessaloniki),  

Alemania (Thüringen), Italia (Padova) por un  

total de 421 millones. 

Una atenciòn redobiada a la renovación 

urbana 

Fiel al espiritu del Programa de Amsterdam 

que consiste en orientar los préstamos del BEI 

bacia sectores afectados por el desistimiento 

de los presupuestos pùblicos y donde las in-

versiones puedan surtir un efecto ràpido so  
bre el empieo, el Banco ha potenciado sus fi-

nanciaciones en favor de iniciativas de 

renovación urbana. 

En efecto, la rehabilltación de barrios degra-

dados ο la creación de centros de negocios en  

las ciudades son proyectos de elevado coefi-

ciente de mano de obra que al mismo tiempo 

refuerzan la vitalidad econòmica y la cohe-

sión social de las aglomeraciones interesadas. 

Estas iniciativas, patrocinadas en algunos ca-

sos por consorcios pùbiico-privados, son capa-

ces de atraer financiaciones bancarias bacia 

inversiones que tradicionalmente quedaban 

reservadas a los presupuestos pùblicos. 

A fines de 1998 el Banco habia aprobado la 

financiación de 23 proyectos ο programas de 

renovación urbana ubicados en 9 paises por 

un total de 3 800 millones, de cuya cifra 

1 700 millones representan contratos ya fir-

mados. Las operaciones màs importantes con-

ciernen a programas en el Mezzogiorno, las  

Isias Baléares, Andalucia, Berlin, Düsseldorf,  

Leipzig, Lyon, Amsterdam, Lisboa, Barcelona  

y Florencia. 

Potenciación de las financiaciones en favor de 
las redes transeuropeas y de! medio  

ambiente 

En consonancia con la voluntad manifestada 
por el Consejo Europeo de Amsterdam, el BEI 

ha intensificado sus intervenciones en los sec

tores de las RTE y del medio ambiente. Se  

trata de dos sectores de intervención tradicio- 

nales del Banco y en ellos se han aprobado  

desde 1997 un total de 30 000 millones  

(15 000 millones en 1998), mientras que el  

promedio de los dos ejercicios anteriores era  

de 12 900 millones. Los contratos firmados 

desde 1997 suman 32 millones (16 millones 

en 1998), mientras que el promedio de los 

dos ejercicios anteriores era de 13 300 millo

nes. 
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FORO BE11998 -
"E! desafio europeo: Invertir para crear empieo' 

Sir Brian Unwin 

recalcó que  

la Union debe 

absolutamente redudr 

sus niveles de paro 

El IV Foro BEI que se celebrò en Londres en los dfas 22 et 23 de octobre de 1998 estuvo dedicado  

a la Incidencia de la Inversión sobre la creaclòn de empieo y mas particularmente a la movi-

lizaclôn de capitales en el seno de la UEM y a la disponibilidad de capital-riesgo para las em-

presas innovadoras. 

En su ca lidad de institución financiera de la Unión Europea, el BEI desempena un Importante papel 

en las in iciativas lanzadas por la Union para reducir el paro y crear puestos de trabajo duraderos. 

Para lograrlo, el Banco concede financiaciones a l argo plazo con destino a inversiones justificadas 

desde los puntos de vista econòmico y social. Los pr éstamos otorgados por el BEI en los Estados  

Miembros durante el ejercicio de 1998 sobrepasan los 25 000 millones de euros (de ellos los dos 

tercios en las regiones desfavorecidas) y han contribuido a u n volumen de inversión del orden del  

6 % de la formaciòn bruta de capital fijo en la Uniòn Europea. El Programa de Acclòn Especial de 

Amsterdam (ver pâg. 16) constituye uno de los grandes ejes del esfuerzo desplegado por el BEI 

para impulsar el crecimiento y el empieo en la UE. 

El Presidente del BEI Sir B rian Unwin en su discurso inaugural recalcò que la Uniòn Europea debe 

absolutamente reducir su impresentable indice actual de desempleo. El buen fin de la Uniòn Eco  

nòmica y Monetaria dependerà en buena medida del mantenimiento y potenciaciòn de la inversión,  

particularmente en una època de austeridad del gasto publico. 

En la sesiòn plenaria, los sucesivos ponentes trataron de dar contestaciòn a varios interrogantes 

que a este respecto se p lantean: ^Por qué desde hace veinte anos Europa se m uestra cada vez 

més incapaz de producir empieo? ^Resulta el modelo social "europeo" contraproducente para 

la creaclòn de empieo? îQué cambios habria que introducir para invertir esta tendencia? Fi-

guraba entre ellos el ex-Presidente de la Comisiòn Europea Sr. Jacques Delors, cuyo Libro Blanco  

sobre el Crecimiento, la Competitividad y el Empieo representò el origen de la estrategia ac-

tualmente aplicada por la UE en la materia. 

Durante la segunda jornada del Foro intervinieron représentantes de la industria (PYME inclusive), 

las Boisas eu ropeas, los fondos de pensiones, la Comisiòn Europea y el Fondo Europeo de Inver

siones. En la sesiòn dedicada a las posibilldades de financlaciòn de inversiones en un mercado de 

capitales integrado se analizaron los obstéculos que es preciso suprimir si se pretende que las Bol-

sas eur opeas puedan servir cada vez més como fuente de financiaciòn para las empresas. En la 

sesiòn consagrada a la disponibilidad de capital-riesgo para las empresas innovadoras se busc aron 

las razones del relativo subdesarrollo de los mercados de capital-riesgo de la Europa continental 

en comparaciòn con el mundo anglosajòn y se examinò la forma de eliminar las tr abas que en-

torpecen el desarrollo de las empre sas innovadoras ο incipien-

tes. El consenso general fue que el capital-riesgo (concebido 

como instrumento especifico orientado bacia las empresas de 

fuerte potencial de crecimiento) tiene una funciòn determi 

nante que desempefiar en orden a la creaclòn de puestos de  

trabajo en los sectores mas dinémicos de la economia. 
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Las infraestructuras europeas 
de comunicaciones 

Uno de los objetivos perseguldos por ei BEI es la constituclón de redes eficaces de co 

municaciones para atender al conjunto de Europa. El Banco contribuye asi a la orde-

naclón del territorio europeo, al equilibrado desarrollo de las diferentes reglones de 

la Union, al buen funcionamlento del mercado ùnico y al florecimiento de la sociedad 

de la comunicación. 

Al tiempo de resaltar el papel preponderante desem-

penado por el BEI en orden a la realización de dichas 

infraestructuras europeas, el Consejo Europeo ex

traordinario sobre el tema del empieo celebrado en  

Luxemburgo en noviembre de 1997 habia urgido la 

definición de un calendario y de un pian de financia-

ción para cada uno de los proyectos prioritarios. Por 

su parte, el Consejo Europeo de Cardiff de junio de 

1998 al examinar los progresos realizados en la ejecución de los catorce proyectos de 

RTE prioritarias de transporte tomo constancia de que très de los proyectos se hallaban 

próximos a su culminación y que otros sels tenian ya resuelta su financiación y queda-

rian finalizados antes de 2005, mientras que la terminaclón de los cinco restantes apare-

cia aùn incierta ο seria en todo caso posterior a la mencionada fecha. 

La politica comunitaria en materia de transporte contempla en particular la aplica-

ción a dicho sector de los principios que rigen el mercado ùnico y la realización de 

infraestructuras destinadas a facilitar la integración de los Estados Miembros ο mejo- 

rar los enlaces con terceros paises, en particular los paises candidatos a la adhesion.  

Las directives referentes a las redes transeuropeas van encaminadas principalmente a  

fomentar los consorcios pùblico-privados como medio de suplir la insuficiencia de los  

fondos pùblicos. 

La politica comunitaria en materia de telecomunicaciones, enunciada por vez primera 

en el Libro Verde de 1987, preconiza la total liberalización de los mercados de telefonia  

fija y móvil. En la mayoria de los Estados Miembros esta apertura a la competencia tuvo 

lugar en 1998 y su resultado ha sido la apariciôn de nuevos operadores, el ensancha-

miento de la gama de servicios ofrecidos y una fuerte baja de los precios. Los présta-

mos del BEI en favor de las telecomunicaciones han supuesto en los ùltimos anos cerca  

del 4,5% de la inversién total en este sector. Inicialmente concentradas en unos pocos 

paises que pugnaban por recuperar su retraso con respecto a los paises mas avanzados, 

hoy dia las intervenciones del Banco ataòen a un nùmero credente de operaciones que 

interesan al conjunto de la Uniôn. Esta evolution refleja la importancia estratégica de 

las telecomunicaciones en el surgimiento de la sociedad de la informaciôn y la necesi-

dad de facilitar el acceso del pùbiico a los servicios de tecnologias avanzadas, principal 

mente en las zonas periféricas de la UE. 
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Infraestructuras europeas de 
comunicaciones : 
36 200 millones en 1994-1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2000 4000 6000 8000 

Transportes  

Telecomunicaciones 

Infraestructuras europeas de  
comuntcaciones (1998) 

(millones de euros) 

Transportes 
Estructuras 
excepcionales (*) 
Ferrocarriles 
Carreteras y autopistas 
Transportes aéreos y  
man'timos 

5 420 

519 
2 029 
1 613 

1 259 

Telecomunicaciones 
Redes y centrales 
Telefonia móvil 

3 435 
2 007 
1 428 

Total 8 855 

(•) Storebselt, 0resund 
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Los préstamos concedidos por el BEI en 1998 

con destino a las infraestructuras europeas de  

comunicaciones arrojan un total de 8 855 mi

llones, consolidandose asi el notable incre 

mento (mas de un tercio) registrado en el 

ejercicio anterior. 

Retroceso de los transportes 

Los préstamos en el sector del transporte acu-

san en conjunto un ligero retroceso con  

5 400 millones (6 800 millones en 1997). Elio  

obedece principalmente al ritmo de realiza 

tion de los proyectos de RTE p rioritarias, que 

han absorbido 1 061 millones iras la cifra ex 

ceptional de 1 751 millones registrada en 

1997. 

Las fin anciaciones para los transportes ferro-

viarios se mantienen al mismo nivel que en 

1997 ton 2 029 millones, principalmente para 

el tramo belga del TGV PBKAL, el enlace  

Londres-tûnel bajo el Canal de la Manche, el  

tramo Roma-Napoles de la red italiana de  

alta velocidad, la construction y ampliation  

de varias lineas en Portugal, la construction y 

ampliation de las redes de cercanias de Ma

drid, Barcelona y Bilbao, el programa de mo 

dernization de la red finlandese y la adqui-

sición de material rodante en el Reino Unido. 

Los pré stamos para carreteras y autopistas ex-

hiben una neta regresiôn ton 1 613 millones 

(2 982 millones en 1997) y ataóen sobre todo 

a la prosecution de los programas de amplia 

tion de las redes de Bèlgica, Espaiïa, Francia,  

Finlandia, Reino Unido, Italia y Portugal. 
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El BEI ha continuado financiando los dos im

portantes enlaces fijos sobre los estrechos es-

candinavos del Oresund y del Storebaelt. Este 

ùltimo, que pone en comunicación las dos 

partes principales de Dinamarca, fue inaugu-

rado en 1998. 

Las intervenciones en los sectores de los  

transportes aéreos y maritimes se mantienen 

aproximadamente al mismo nivel ton 

1 259 millones (1 435 millones en 1997). Entre 

los proyectos mas importantes figuran la am 

pliation y modernization de los aeropouertos 

de Hannover, Colonia-Bonn, Copenhague, 

Helsinki, Edimburgo, Heathrow y Gatwick, 

Bolonia, Atenas, Madeira y La Reunion. Asi-

mismo se h a financiado la modernization de 

las flotas aéreas de Austria, Espaha, Portugal, 

Luxemburgo y Suecia. 

Avance de las telecomunicaciones 

Los p réstamos para las redes de telecomuni

caciones han experimentado un fuerte au 

mento con 3 435 millones (1 879 millones en 

1997) que se reparten por igual entre la te 

lefonia fija y la môvil favoreciendo la entrada 

en el mercado de nuevos operadores, la am 

pliation y modernization de las redes existen 
tes y la introduction de nuevos servicios, prin 

cipalmente en las regiones desfavorecidas. 

Estas in versiones favorecen asimismo el desa-

rrollo de la industria y los servicios al trans-

formarse profundamente la gestion de las 

empresas bajo el impulso de las tecnologias 

de la information y la comunicación. 

Las intervenciones en favor de las infraestruc

turas europeas de comunicaciones han repre-

sentado en 1998 el 53% del total de los prés

tamos individuales dentro de la Union. Sus 

très cuartas partes se u bican en las zonas de 

desarrollo regional. 



El sector de las telecomunicaclones 

El avance tecnològico y la liberalizaciòn son los dos principales factores de progreso en el sector  

de las telecomunicaclones. Dicho sector constituye el fondamento de la sociedad de la infor-

maciôn, la cual abre importantes perspectives de crecimiento econòmico para el conjunto de la 

Uniòn Europea. El progreso tecnològico (particularmente en los àmbitos de la microelectrònica  

y de las fibras òpticas) ha reducido considerablemente el coste de todos los tipos de servicios 

de telecomunicaclones. Hoy dia dicho coste depende menos de la distenda que en las demàs 

formas de intercambio, circunstancia que brinda a las zonas periféricas nuevas posibilidades de 

competitividad y de desarrollo econòmico. 

A este respecto resultan halagüenas las previsiones de inversiòn en la DE, con un total de aproxi-

madamente 40 000 millones al ano. En el segmento de las telecomunicaclones fijas queda aùn 

mucho por hacer para la provisiòn de servicios de banda anche. Por otre parte asistimos a una  

fuerte alza de las inversiones para redes de telecomunicaclones mòviles ya que muchos nuevos 

operadores se ven en la precisiòn de desarrollar sus redes. Los objetivos perseguidos por el BEI 

en este sector son la innovaciòn tecnològica, la liberalizaciòn del mercado mediante el ingreso 

de nuevos competidores y el desarrollo de las regiones desfavorecidas gracias a unas comuni-

caciones màs eficaces. 

Los paises candidatos a la adhesiòn proceden actualmente a desarrollar activamente su red de 

telecomunicaclones que anteriormente no ofrecia màs que un servicio mediocre corno conse-

cuencia de una inversiòn insuficiente y por culpa de un marco reglamentario obsoleto. Recon 

siderando en profundidad su politica al respecto, la mayoria de dichos paises han iniciado la 

liberalizaciòn de este mercado y adoptado un marco reglamentario compatible con el de la UE.  

El BEI h a brindado su ayuda para la adecuación tècnica de las telecomunicaclones fijas y dedica  

una atenciòn credente a las telecomunicaclones mò 

viles por estimar que este segmento resulterà decisivo  

de cara a la introducciòn de la competencia en este 

sector. 

Los préstamos concedidos por el BEI desde 1994 en  

orden a la modernizaciòn y expansiòn de los servicios 

de telecomunicaclones en trece Estados Miembros de 

la UE ascienden a casi 10 000 millones asf r epartidos: 

5 900 millones para la telefonia fija, 3 400 millones 

para la telefonia mòvil y 700 millones para los enlaces  

por satélite. Durante el mismo periodo, las financia-

ciones otorgadas para la ampliaciòn de las redes en  

siete paises de Europa Central y Oriental sobrepasan 

los 1 000 millones, de cuya cifra 750 millones se han destinado a instalaciones de telefonia fija. 

En el resto del mundo, la contribuciòn del BEI al desarrollo de las telecomunicaclones no pasa 

de ser modesta; 175 millones en América Latina, 90 millones en los Estados AGP y 65 millones en  

la Cuenca Mediterrànea. 
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Financiar las redes transeuropeas 

Desde 1993 se han  

aprobado para la  

expansion de las redes  

mas de 56 000 millones, 

de ellos 50 000 millones 

dentro de la Union 

1998-INFORME ANUAL 

Desde 1993 el BEI Deva aprobados préstamos por valor de mas de 56 millones con destino a la 

constitución de las redes transeuropeas de transporte, energia y telecomunicaciones, asi como la 

prolongación de las mismas bacia las regiones limitrofes de la Union. Semejante nivei de actividad 

confirma al BEI como la principal fuente bancaria de financiación para las RTE. Los proyectos asf 

cofinanciados por el Banco representan en la actualidad un volumen de inversion del orden de 

160 eoo millones. 

Por lo tocante a 1998, las aprobaciones dentro de la UE se elevan a 7 900 millones, de ellos 

530 millones para los proyectos prioritarios. Se h an firmado contratos de préstamo para pro

yectos ubicados dentro de la UE por valor de 8 200 millones (un tercio de las financiaciones del 

ejercicio). Con elio ascienden ya a mas de 36 000 millones los préstamos firmados para proyectos 

de RIE desde 1993. 

Los préstamos para la prolongación de las RTE en dirección a los paises de Europa Central y  

Oriental suman 4 700 millones, de los cuales 1 500 millones han sido firmados en 1998. En los 

Ultimos anos se ha financiado la conexión de las redes de gas y electricidad entre el Magreb, 

Espaha y Portugal por valor de 900 millones. En total se han adjudicado desde 1993 mâs de 

5 500 millones para financiar la expansión de las RTE allende las fronteras de la actual Union. 

El reparto sectorial de los préstamos concedidos para RTE en 1993-1998 denota una gran pre-

ponderancia de los proyectos de transporte, que absorben 24 000 millones (58% del total). A las  

redes de telecomunicaciones se h an consagrado 12 millones, de ellos 3 000 millones para la te

lefonia móvil. Finalmente, las redes de transmisiòn de energia han recibido 4 700 millones, de 

ellos los dos tercios para el gas y un tercio para la electricidad. 

A fines de 1998 se h abian aprobado 12 000 millones y firmado 8 000 millones (7 000 millones a 

fines de 1997) en préstamos para nueve de los catorce proyectos prioritarios de transporte de-

finidos por el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994. Por otra parte, en la misma fecha 

se habian aprobado mas de 2 500 millones para siete de los diez proyectos prioritarios del sector  

de la energia. Sin embargo, las firmas de préstamos para dichos proyectos acusan en 1998 un 

marcado descenso en comparación con anteriores ejercicios; en efecto, tan sólo se han requerido 

fondos suplementarios para el proyecto relativo a la introducción del gas naturai en Grecia. A 

este respecto, el total de los préstamos firmados desde 1994 asciende a 2 100 millones. 

Los proyectos relativos a las RTE revisten con frecuencia gran envergadura, tienen un elevado 

coste y requieren mucho tiempo para su preparación y ejecución. Estas caracterlsticas, asf co mo 

el carâcter diferido de su rentabilidad una vez puestos en servicio, han sido causa de que el BEI 

instaurare en 1994 un conjunto de medidas especificamente adaptadas a las necesidades de es-

tos proyectos: la Ventana RTE. 

En el marco de este dispositivo, el BEI a larga mas de lo habitual los plazos de amortización y  

los periodos de carencia con respecto al reembolso de principal (e incluso al pago de intereses) 

y aplica una ingenieria financière conducente a la reducción de los riesgos asumidos por los  

diferentes participantes (refinanciación, prefinanciación, acuerdos-marco de financiación). Mu-
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chos son los proyectos que se han acogido ya a estas ventajas: el tramo belga del TGV PBKAL, 

el enlace Londres-tunel bajo el Canal de la Mancha (CTRL), los nuevos aeropuertos de Milan-

Malpensa y Atenas-Spata, el gasoducto Magreb-Europa y la Interconexión de las redes gasistas 

de Bèlgica y el Beino Unido. 

El Banco ha dedicado una atención muy especial a las infraestructuras de transporte patrocinadas 

por consorcios publico-privados, entre las que cabe destacar el nuevo puente sobre el Tajo en  

Lisboa, el aeropuerto de Atenas, el enlace CTRL, la travesia del Oresund, el tùnel bajo el Elba en  

Hamburgo y numerosos tramos de autopista en Portugal y el Beino Unido. 

Lisboa 

Operaciones de financiación 
del BEI en favor de redes 
transeuropeas y corredores de 
transporte de paises vecinos 
1993-1998 

Trazado de las redes 
transeuropeas priorltarias (RTE) 

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

• 

Τ 

1 

Otras infraestructuras y redes de 
interés europeo financiadas 

Corredores viarios y ferroviarios 
en Europa Central y Oriental 

Tramos de dichos corredores que  
han recibldo préstamos 

Carretera/Ferrocarrll 

Electricidad 

Gas 

Aeropuerto 

Centro  
intermodal 

Puerto 

Gestion del 
tràfico aereo 

Explotación 
t de hidrocarburos 

£/ nuevo aeropuerto de Atenas-Spata 
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Medio ambiente natural y 
entorno urbano : 
30 100 millones en 1994-1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2 000 4000 6000 

Medio ambiente naturai 

Entorno urbano 

Préstamos globales 

1998-INFORME ANUAL 

Medio ambiente naturai y entorno urbano 

Desde hace mas de una década, la politica ecològica comunitaria y el considerable  

acervo de Derecho europeo en la materia (sobre todo por lo tocante a la gestión y  

tratamiento de las aguas y los residuos sólidos) vienen constituyendo la principal  

fuerza motriz de las inversiones realizadas en orden a la protección del medio am

biente. El propio Tratado de Amsterdam, al definir la protección medioambiental 

Como objetivo de interés comunitario, proclamò su importancia fundamental de 

cara a un desarrollo sostenible. 

El BEI sirve a la politica medioambiental de la Uniòn no sólo financiando iniciati-

vas en este terreno sino ademés analizando las repercusiones ecològicas de todos 

y cada uno de los proyectos que le son presentados en demanda de financiaciòn, 

de tal manera que la observancia de la normativa vigente a este respecto viene a 

ser una condiciòn previa para el otorgamiento de los préstamos del Banco. 

Ei BEI puede asimismo desempenar una funciòn catalizadora atrayendo a otras 

fuentes de financiaciòn pùbiicas ο privadas, lo cual resulta particularmente apro-

piado en una coyuntura caracterizada por la intervenciòn credente del sector pri-

vado en la definiciòn y gestión de numerosos servicios pùbiicos 

La importante contribuciòn del Banco a la realizaciòn de los objetivos medioam-

bientales de la Uniòn en los aôos 90 aparece bien ciecamente reflejada en el creci-

miento y estabilizaciòn a elevado nivei de sus financiaciones, las cuales represen-

tan un considerable porcentaje de la inversiòn total realizada en los Estados  

Miembros para el tratamiento de las aguas (12%) y de los residuos sólidos (6%). 

En la resoluciòn sobre el crecimiento y el empieo del Consejo Europeo de Amster

dam se identificaba la renovaciòn urbana como uno de los elementos portadores 

de una dinàmica econòmica nueva y creadora de empleos. En consecuencia, el 

Programa de Acciòn Especial de Amsterdam contempla un aumento de las inter-

venciones del BEI en este sector, donde las necesidades siguen siendo ingentes. 

Desde 1996 el diàlogo estructurado entre la UE y los paises candidatos a la adhe-

siòn incluye los aspectos medioambientales, con la mira de aproximar las legisla-

ciones de dichos paises a las normas comunitarias. En particular, el Instrumento 

Pre-Adhesiòn instaurado por el Banco en 1998 tiene por objeto facilitar la asun-

ciòn del acervo comunitario por parte de los paises candidatos a través de un re-

doblado apoyo a los proyectos medioambientales. 
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Los pr éstamos individuales otorgados en 1998  

por concepto de la protección de! medio am 

biente suman 4 369 millones (26% de! total de 

los préstamos individuales), en comparación  

con 5 743 millones en 1997. A dicho importe 

hay que agregar unos 1 820 millones adjudica-

dos en el marco de los préstamos globales en 

curso, basicamente para mejoras urbanas y pe-

quefios proyectos de alcantarillado. El total de 

las financiaciones en favor del medio ambiente  

se eleva asi a 6 200 millones, cifra que aun  

siendo inferior al excepcional resultado de  

1997 se situa por encima del promedio de los  

aòos 1994-1996 (5 600 millones). 

Equilibrio entre medio ambiente naturai y  

entorno urbano 

En el apartado de la mejora de la calidad de 

vida cabe sehalar una clara preponderancia 

de las intervenciones en favor de ambiciosos 

proyectos de renovación urbana. Se resta-

blece asi un justo equilibrio entre las actua-

ciones relativas al medio ambiente naturai 

(done estân Negando a su culminación varios 

programas de gran envergadura) y las concer-

nientes al entorno urbano donde viven y tra-

bajan dos de cada très europeos. 

Las i niciativas de renovación urbana han ex-

perimentado en 1998 un considerable auge 

con 1 277 millones (771 millones en el ejerci-

cio anterior), principalmente gracias al im

pulso suplementario que les imprime el Pro

grama de Acción Especial de Amsterdam. Las 

intervenciones se ub ican en Berlin, Karlsruhe,  

Stuttgart, Barcelona, Florencia, Amsterdam, 

Malmö y numerosas localidades del Mezzo

giorno, las Isias Baléares y el Reino Unido. 

Los préstamos para transportes urbanos se 

mantienen a un nivel semejante al de 1997  

con 1 261 millones. 

Entre los proyectos màs importantes citare-

mos los métros de Madrid, Lisboa y Oporto,  

las redes de tranvias de Montepellier, Orleans  

y Birmingham, la via de circunvalaciôn de Es-

tocolmo, etc. 

Gestiôn de las aguas 

El 20% de las financiaciones de interés 

medioambiental ha recaido sobre proyectos 

de abastecimiento de agua potable y de re-

cogida y depuración de aguas residuales en 

Austria, Alemania, Espana y el Reino Unido. 

Tratamiento de residues con cogeneraclón de  

energia 

Se han concedido préstamos para el tratamiento  

de residues sólidos, generalmente con cogenera

clón de electricidad y recuperación de calor, en  

Austria, Alemania, Dinamarca, Francia, Portugal  

y Suecia. 

Reducción de la contaminación atmosfèrica 

Las o peraciones tendantes a reducir las emi-

siones atmosféricas nocivas atanen a instala-

ciones industriales de Austria, Bèlgica, Italia, 

Suecia, Alemania y el Reino Unido, asi como 

a una centrai de calefacción urbana de Göt- 

teborg (Suecia). 

Medio ambiente naturai y  
entorno urbano (1998) 

(millones de euros) 
Total 

Medio ambiente naturai 1 831 
Protección y gestion de 
las aguas 881 
Gestion de los residuos 214  
Lucha contra la 
contaminación 
atmosfèrica 737 
Entorno urbano 2 538 
Transportes urbanos y  
de cercanias 1 261 
Mejoras urbanas 1 277 
Total préstamos 
individuales 4 369 
Préstamos globales 1 820 
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Objetivos energéticos:  
15 100 millones en 1994-1998 

Recursos autóctonos 

Diversìficación de las  
importaclones 

Gestion y utillzaclón 
raclonal 

Gestion de la energia 

E! BEI promueve con sus financiaciones Ics très grandes objetivos prioritarios de la poli

tica energética de la Union Europea, definidos en 1995 por el Libro Bianco titulado preci

samente "Una politica energética para la Comunidad Europea": la seguridad del abasteci-

miento mediante la diversìficación de las importaciones y el aprovechamiento de los  

recursos internos, el reforzamiento de la competitividad de las empresas europeas gracias  

a un mejor balance energético y el respeto del medio ambiente. 

Estas orientaciones générales dimanan de la politica energética elaborada a partir de los  

anos 70 y desarrollada por una serie de directives comunitarias que preconizan la liberali-

zación de los mercados de la electricidad y del gas, la aceleraciòn del uso de combustibles  

ο de tecnologias compatibles con el medio ambiente y la culminaciòn de las redes ener-
géticas integradas. 

La constitución de redes transeuropeas de gas y electricidad sigue siendo un objetivo 

primordial de la politica energética de la UE, pero requiere un volumen menor de fi-

nanciaciones del BEI por cuanto se han llevado ya a término los grandes proyectos  

prioritarios y las principales interconexiones que eran indispensables para la fiabilidad  

del aprovisionamiento y para la liberalización de este mercado. 

El nuevo programa-marco para las actuaciones en el sector energético (1998-2002) hace 

hincapié sobre la necesidad de una coordinación con las medidas tendantes a la instru-

mentación de otras politicas comunitarias y propugna una mayor cooperation interna 

tional, por un lado con los paises candidatos a la adhesión y por otro lado con los terce- 
ros paises de la Cuenca Mediterrànea. 

Los préstamos concedidos por el BEI con destino a proyectos energéticos durante la pre

sente década representan por término medio casi el 5% del total de las inversiones rea-

lizadas en este sector dentro de la Union. Los proyectos favorecidos han sido selecciona-

dos por su concepciòn tècnica ο por su contribuciòn a la seguridad del abastecimiento y  
a la constitución de las redes transeuropeas. 

En 1998, los préstamos individuales se han 

mantenido sensiblemente al mismo nivei que  

en el ejercicio anterior con 2 148 millones 
(2 429 millones en 1997). 

Utilización raclonal de la energia 

Las financiaciones en favor de la utilización 

rational de la energia han recaido principal

mente sobre proyectos energéticos: centrales  

de ciclo combinado en Alemania, Austria, Di-

namarca, Francia, Irlanda, Portugal y Suecia, 

distribución de electricidad en Espaha, Finlan

dia, Grecia, Suecia y el Reino Unido, distribu

ción de calor en Alemania y Suecia. Ademàs 

se h an financiado dos proyectos de energies  

renovables: un parque eòlico en Italia (16 mi-
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Les prèsta mos del BEI en favor de 
las energias renovables 

Las en ergias renovables son fiables, económicas y compatibles con el medio ambiente. Sin em

bargo y pese a haberse adoptado en su favor repetidas iniciativas a n ivei comunitario desde los  

aòos 80, lo cierto es que hoy dia no alcanzan a cubrir ni siquiera el 6% de las necesidades ener-

géticas totales de la Union. 

La politica comunitaria expuesta en el Libro Bianco sobre las formas de energia renovables (pu-

blicado en 1987) define una estrategia encaminada a duplicar de aqui al ano 2010 su cuota del 

consumo de energia. El BEI, con su acreditada experiencia en la financiación de inversiones en  

este sector, seconda dicha estrategia en al contexto mas amplio de las conclusiones de la con-

ferencia de Kyoto sobre el cambio climàtico y el fomento del desarrollo sostenible. 

Durante el quinquenio 1994-98 el BEI h a firmado dentro de la Union préstamos por valor de 

770 millones en favor de las energias renovables (hidroelectricidad 88%, energia eòlica 8%, geo

termia 4%). Entre los proyectos financiados cabe citar varias centrales hidroeléctricas en Italia, 

Austria, Suecia, Espaha, Finlandia y Grecia, asi como parques de generadores eólicos en Espatìa 

e Italia. 

Asimimismo, desde 1994 el Banco ha adjudicado a través de sus préstamos globales 180 millones 

a pequenos y medianes proyectos de energias renovables y alternativas: 40 millones para varias  

centrales hidroléctricas de reducida dimensión en Italia, 79 millones para una serie de micropro-

yectos de hidroelectricidad, biomasa y electricidad eòlica en Espana, 28 millones para energia eòlica 

y solar en Alemania y 7 millones para la producciòn de combustibles a base d e madera en Finlandia 

y el Beino Unido, asi como la construcciòn de centrales alimentadas por lena y biomasa en Suecia 

y los Raises Bajos. 

Hones) y una central geotèrmica en Islandia 

(32 millones). 

En el sector industrial se h an financiado ma

joras energéticas en instalaciones siderurgicas 

de Austria y fàbricas quimicas de Suecia y el 

Beino Unido. 

Reducir la dependencia exterior explotando 

los recursos autóctonos 

En aras del aprovechamiento de los recursos 

autóctonos se han financiado en 1998 sendas 

centrales hidroeléctricas en Austria e Italia, 

asi como la producciòn de hidrocarburos en 

Italia y el sector britànico del Mar del Norte. 

Diversificar las fuentes de aprovislonamiento 

En el apartado de la diversificaciòn de las im- 

portaciones el Banco fomenta la utilizaciòn del 

gas naturai por tratarse de una energia "lim-

pia" desde el punto de vista medioambiental y  

abondante en las proximidades de la UE. 

En 1998 se han concedido nuevas financiacio-

nes para la prosecuciòn de los programas de 

introducciòn y distribuciòn de gas natural en  

Bèlgica, Portugal, Alemania y Grecia. 

g-^7 

Object!vos energéticos (1998) 

(millones (de euros) 

Recursos autóctonos 326 
Hidrocarburos 188 
Hidroelectricidad 138 

Diversificaciòn de las 
importaciones 443 
Gas natural 443 

Gestiòn y utilizaciòn 
racional 1 379 
en la energia 1 147 
en la industria 232 

Total 2 148 
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El BEI financia 
pequenas y medianas inversiones desde Aiace 30 anos 

Desde 1994 se han 

adjudicado 11 600 mîÊÊones a 

49 000 inversiones de PYME 

1998-INFORME ANUAL 

El BEI instaurò en 1968 un dispositivo de financiaciôn descentralizado al objeto de brindar su 

ayuda a las inversiones de menor cuantfa que no le era factible financiar directamente por con-

sideraciones de eficacia de gestiôn. Los préstamos globales vienen a ser lineas de crédito con-

cedidas a instituciones financieras ο bancos comerciales que a su vez represtan los fondos en 

cuantias mas modestas con destino a inversiones seleccionadas de comûn acuerdo con el Banco 

y en consonancia con sus c riterios de financiaciôn. Esta forma de colaboraciôn con el sistema  

bancario ha ido extendiéndose con el paso de los anos basta abarcar boy dia a unas 150 en- 
tidades intermediarias. 

Pensados inicialmente para atender tan sólo a las PYME afincadas en las zonas de desarrollo 

regional, los préstamos globales ban ensancbado progresivamente su esfera de aplicación para 

adaptarse a la evoluciòn de las necesidades de las empresas y a la diversificación de las prio-
ridades de la politica econòmica nacional y comunitaria. 

Ampliación de los criterios de intervención 

Las sucesivas a mpliaciones del campo de acciòn de los préstamos globales pueden resumirse asi: 

1968; inversiones de PYME afincadas en las zonas de desarrollo regional 

1979: infraestructuras de pequefia ο mediana envergadura 

1980: inversiones tendentes a una utilizaciòn màs racional de la energia 

1985: inversiones tendentes a la introducciòn ο desarrollo de tecnologias avanzadas 

1986: inversiones tendentes a la protecciòn del medio ambiente 

1987: inversiones de PYME en cualquier lugar del territorio comunitario 

1995: inversiones de PYME en los sectores del comercio detallista y de los servicios a particulares 

1997: en el marco del Programa de Amsterdam, inversiones en los sectores de la sanidad y la 
educaciòn. 

Segùn los criterios del BEI rec iben la consideraciòn de PYME las empresas que tengan menos de 

500 emopleados y cuyo activo fijo neto segùn balance no sobrepase los 75 millones. El coste 
total de cada proyecto ba de estar comprendido entre 40 000 y 25 000 000 euros; el crédito co-
rrespondiente oscilarà entre 20 000 y 12 500 000 euros. 

Diversificación de los instrumentos de préstamo 

Complementando la progresiva ampliación de los criterios que regulan el acceso a sus préstamos 

globales, el BEI aplica desde 1997 un nuevo enfoque en colaboraciôn con ciertos intermediarios 

bien acreditados: la financiaciôn de carteras de préstamos. 

En esta modalidad lo que se f inancia no son proyectos individuales sino carteras de préstamos 

de las entidades intermediarias. En 1997 se realizaron las primeras operaciones de este tipo en  

relaciôn con pequenas infraestructuras patrocinadas por corporaciones locales (608 millones). En  

1998 se ban firmado 4 operaciones con très intermediarios diferentes para la financiaciôn de 

pequefias infraestructuras y de inversiones de PYME (1 640 millones). 

Una vez desembolsados todos los créditos, el Intermediario presenta al BEI, no ya una rendiciòn 

de cuentas detallada acerca de todos y cada uno de los proyectos financiados, sino meramente 

un desglose a grandes rasgos de los mismos confirmando baberse aplicado los criterios de in-
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tervención convenidos con el Banco. Se s implifìcan asi considerablemente los procedimientos de 

gestion de los préstamos globales tanto para el intermediarlo como para el propio BEI. 

Por otra parte, el Banco ha habilitado en el marco del Programa de Acción Especial de Ams

terdam una "Ventana Especial PYME" al objeto de desarrollar instrumentos de capital-riesgo en  

favor de las PYME innovadoras y expansivas; estas operaciones se realizan conjuntamente con 

el sector bancario en régimen de reparto de riesgos. A este respecto se habian firmado a fines  

de 1998 contratos en diez pafses por valor de 393 millones (ver capitalo sobre el Programa de 

Amsterdam en pàg. 16). 

Desde 1994:49 200 inversiones de PYME y 11 100 infraestructuras locales 

La importancia de los préstamos globales se ha acrecentado considerablemente a lo largo del 

periodo 1994-1998 tanto en volumen absoluto como en porcentaje de la actividad total, ha-

biendo pasado de 3 946 millones y 22% en 1994 à 8 266 millones y 33% en 1998. Globalmente, 

durante el quinquenio considerado el BEI ha puesto a disposiciôn de las entidades intermedia- 

rias la suma de 29 200 millones. 

En base a la información facilitada por los intermediarios cabe establecer el siguiente desglose 

de los créditos adjudicados en el marco de préstamos globales clàsicos durante 1994-98:  

11 600 millones para inversiones de PYME, 9 200 millones para pequeôas infraestructuras y 

800 millones para inversiones en los émbitos de la sanidad y la educación. No se incluyen en 

estas cifras los préstamos globales destinados a la financiación de carteras de préstamos, corno  

tampoco las operaciones con reparto de riesgos concertadas en el marco del Programa de Ams 

terdam. Asimismo conviene puntualizar que algunos de los préstamos globales contabilizados  

no han sido adjudicados en su totalidad y podrén aùn dar lugar a algunos créditos en los próxi- 

mos ejercicios. 

Los 11 600 millones consagrados a 49 000 inversiones de PYME en los sectores productivos se 

reparten a razón de 8 000 millones para la industria y 3 600 millones para los servicios (princi

palmente el turismo). El importe medio de cada crédito ha sido de 240 000 euros y el 85% de 

los fondos ha recaido sobre las empresas mas pequeôas, las que tienen menos de 50 empleados. 

Los 9 200 millones dedicados a la financiación de 1 100 pequeôas infraestructuras patrocinadas 

por corporaciones locales ο sus concesionarios se d istribuyen asi: 4 000 millones para 5 700 pro-

yectos de abastecimiento de aguas, alcantarillado y tratamiento de residuos domésticos, 

2 200 millones para 2 800 pequeôos proyectos de transporte tales como carreteras de interés re 

gional ο local, 1 700 millones para 1 600 proyectos 

de adecuaciòn de vias pùbiicas u otras mejoras ur-

banas y 850 millones para 520 pequeôas unidades 

de producciòn de electricidad y redes de distribu-

ción de gas naturai. 

Nótese que el 70% de las financiaciones reseôadas  

han correspondido a proyectos ubicados en las re-

giones desfavorecidas. 
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Préstamos globales  
dentro de la Ùnión Europea 
1994-1998: 29 200 millones 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

KU 

4000 8000 

Préstamos globales clésicos 

Préstamos globales "catterà" 

Ventana PYME/Programa de 
Amsterdam 
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Competitividad industrial y ΡΥΜΕ 

La politica comunitaria a este respecte va encaminada a ia creación de un marco generai 

capaz de reforzar ia competitividad de ias empresas por entender que ésta constituye ia 

base para ia eievación dei nivei de vida y para un crecimiento econòmico creador de em

pieo estabie en ia Union Europea. 

Desde hace muchos aòos ei BEI promueve con sus préstamos individuaies ei reforza-

miento de ia competitividad internacionai de ia industria comunitaria. La financiación de 

grandes proyectos en este sector responde a ios objetivos industriales de ia UE: ajuste es-

tructurai, incremento de ia productividad de ias regiones menos desarroiiadas, promotion  

de ias tecnoiogias avanzadas en ios sectores de eievado potential de crecimiento, mejora 

dei rendimiento energético y fomento de ias transferencias de know-how en ios sectores 
que ban aicanzado su madurez. 

Durante ei ejercicio de 1998 se han proseguido ios esfuerzos en orden a ia c reación de di

che entorno favorable ai crecimiento econòmico, ia competitividad industriai y ei empieo. 

Por etra parte, ei BEI favorece desde 1968 ei desarroiio de ia pequeha y mediana em-

presa a través de sus préstamos globales. Ei Consejo Europeo de Viena ha recaicado ia 

necesidad de potenciar aùn mas esta actividad, recordando que ia inversiòn es un ele

mento clave de ia creación de empieo y que a este respecte conviene desarroiiar un mer-

cado europeo operativo para ei capitai-riesgo e instaurar nuevas formas de financiación 

en las que participen tanto ei sector privado tomo ei sector publico. 

En ei marco dei Programa de Acción Especial de Amsterdam (y màs particuiarmente de ia 

Ventana PYME), ei BEI contribuye a muitipiicar ias posibiiidades de financiación para ias 

PYME innovadoras facilitando ei desarroiio dei mercado de capitai-riesgo de ia Unión en  

estrecha cooperación con ei sector financiero y adaptando sus intervenciones a ias pecuiia-
ridades locales (ver pég. 16). 

Competitividad industriai 

En 1998, ios préstamos individuaies en favor 

de ia competitividad internacionai de ia in

dustria comunitaria han ascendido a 

1 280 millones, recuperando asi su nivei de 

1996 tras ei fuerte auge registrado en 1997. 

Una amplia gama de sectores 

Las financiaciones han recaido sobre un va-

riado abanico de inversiones en ocho Estados  

Miembros: industria quimica en Dinamarca, 

Suecia y ei Reino Unido, automoción en Fran

cia, Aiemania, Suecia y ei Reino Unido, vidrio 

piano en Bèlgica, eiectrodomésticos en Italia 

y equipo eiectrónico en Francia y Aiemania. 

Ei Banco ha financiado asimismo ia puesta a 

punto dei propuisor del cohete europeo 

Ariane 5. 

Finalmente, sendos préstamos han sido con-

cedidos para un proyecto de investigación y  

desarroiio en Austria y para ia ampiiación de 

ia feria comerciai de Berlin (de gran utiiidad 

para ia promoción internacionai de ios pro-

ductos de ia industria europea). 
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El fomento de la PYME 

Desde hace 30 anos el fomento de las Inver-

slones de la pequena y mediana empresa fi

gura entre las priorldades del BEI. Por su nù 

mero (mas de 18,5 mlllones), las PYME 

representan el 99% de las empresas privadas 

europeas y constituyen por esta razón la es-

pina dorsal del mercado de trabajo europeo.  

Su I mportancia es pues capital. 

Paralelamente el Banco brinda su ayuda a las 

PYME a través de sus préstamos global es clasicos 

que administran numerosos institutes financiè

res y bancos comerciales de todos los Estados  

Miembros. Los d atos facilitados por las e ntida-

des in termedlarlas denotan que en 1998 se han 

adjudicado por este conducto 2 400 mlllones a 

8 500 PYME, de las cuales el 70% se ha llan ra-

dicadas e n las zonas de desarrollo regional. 

La PYME, fuerza creadora de empieo 

Durante el periodo 1995-1998, las empresas de 

menos de lOOempleados han venido creando  

en Europa un promedio de 260 000 puestos de 

trabajo al ano. La creaclón de empieo ha sido 

especialmente nutrida en las pequehas empre

sas dotadas de elevado potential de creci-

miento, cuyo desarrollo depende sobre todo 

de la disponibilidad de fondos propios y de fi-

nanclaclones bancarias. Para facilitar a taies 

empresas el acceso a rec ursos de capital-rlesgo 

a escala europea, el BEI ha habilitado una  

"Ventana PYME" en el marco de su Programa  

Especial de Amsterdam (ver pâg. 16). 

El reparto sectorial de los créditos adjudica-

dos en el marco de préstamos globales tradl-

cionales durante el quinquenio 1994-1998  

pone de manifiesto la preponderancia de la 

fabricaclón metànica y de los trabajos en me 

tal que absorben casi el 15% del volumen to

tal. Vienen a continuation los servicios a las 

empresas (13%), la agro-alimentaclón (11%),  

la imprenta y e l papel (8%) y el turimo (7%).  

Atendiendo al nùmero de los proyectos fi-

nanclados se aprecla un predominio del seg 

mento de los servicios a las empresas ton mâs 

del 28%. Le siguen la fabrication metànica  

(15%), la ingenieria civil y la industria de la 

construction (10%). 

Inversiones de pequenas y medianes empresas 
Créditos adjudicados en el marco de los préstamos globales clasicos en curso 

(millones de euros) 

1998 1994-1998 
Total Total 

nùmero importe nùmero importe 

Bèlgica 467 201 2 259 1 062 
Dinamarca 58 17 1 075 224 
Alemania 1 119 430 3 761 1 882 
Grecia 31 38 101 141 
Espaha 89 140 3 085 769 
Francia 4 513 286 27 968 1 987 
Irlanda 14 7 507 116 
Itaila 753 612 4 275 3 399 
Luxemburgo 4 3 
Austria 76 113 446 385 
Paises Bajos 115 42 295 139 
Portugal 103 72 306 139 
Finlandia 15 28 84 57 
Suecia 56 16 
Reino Unldo 1 111 391 4 993 1 319 

Total 8 464 2 377 49 215 11 639 
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Al servicio de la politica de 
cooperación con terceros paises 
Fuera de la Union Europea el BEI contribuye a la instrumentación de la veniente 
financiera de los acuerdos concertados en seguimiento de la politica europea de coope
ración exterior. En tal contexte, el Banco financia inversiones tendentes a aproximar 
las economias de Chipre y los paises candidates de Europa Central y Orientala las  
de la Unión. Los objetivos perseguidos en otras zonas geogràficas son el fonaleci-
miento de laAsociación Euro-Mediterrànea, eldesarrollo de los 71 Estados ACE y  
de los 20 Paises y Territories de Ultramar (PTU), el crecimiento econòmico de la  
Repûblica de Sudafrica, la cooperación industrial y la transferencia de know-how en  
América Latina y Asia. 

Las actividades BEI fuera de la Union obedecen a los acuerdos politicos concertados 

entre la Union y determinados paises ο grupos de paises. Dichos acuerdos engloban 

aspectos comerciales, sociales y de politica general; incluyen también clàusulas finan-

cieras que representan la plasmaciôn concreta de la politica comunitaria de coopéra

tion para el desarrollo. El BEI par ticipa en la puesta en practica de dicha componente  

financiera en virtud de mandates de préstamo que le son impartidos por el Consejo 

Europeo ο bien (traténdose de los Estados ACP) por los Estados Miembros de la Union  

colectivamente, quedando a cargo del Banco la selection e instruction de los proyec- 

tos a financiar. Las operaciones realizadas con arreglo a dichos mandates se hallan  

acogidas a un sistema de garanties globales destinado a cubrir los riesgos inherentes. 

En el marco de algunos mandates, los presupuestos de la Unión ο de los Estados  

Miembros brindan bonificaciones aplicables a los préstamos del Banco ο bien aporta-

ciones de capital-riesgo administradas y concedidas por el BEI. 

A raiz de los acuerdos adoptados por el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciem-

bre de 1997, el proceso de adhesión de los once paises candidates dio comienzo en  
marzo de 1998 y se entablaron las negociaciones de ingreso con Hungria, Polonia, 

Estonia, la Repûblica Cheta, Eslovenia y Chipre. Paralelamente se han concertado los  

acuerdos de asociación con vistas a la adhesión, que articulan la estrategia reforzada 

pre-adhesión definida por el Consejo Europeo con el fin de agrupar todas las formas  

de ayuda a los paises candidates. 

Las financiaciones concedidas por el BEI fuera de la Unión Europea durante el ejercicio de 

1998 totalizan 4 410 millones: 4 052 millones en préstamos con cargo a recursos propios y  

358 millones en aportaciones de capital-riesgo con cargo a recursos presupuestarios de la 

Unión ο de los Estados Miembros. 

En el Cuadro Η (pàg. 127) se detallan los convenios, protocoles financières y decisio-

nes que rigen las intervenciones del Banco fuera de la UE. 

El BEI lleva a la practica 

la vertiente financiera 

de los acuerdos 

concertados con 

terceros paises en el 

marco de la politica 

de cooperación 

exterior de la UE 

Foto pàgina entera :  

Dessarroiìo de los transportes  

urbanos en Szeged, Hungria 
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Raises candidates a la adhesion: 
7 000 millones en 1994-1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

iSfaiBiWI!· 

•i • il 

2375 

1541 

1 156 

981 

986 

Reparto por sectores 
(1994-1998) 

préstamos 
globales  

industria 

comunicaciones 
medio ambiente 

Raises candidates a la adhesion 

La actividad del BE! en los pai'ses candidatos a la adhesion responde en primer lugar  

al mandato general que le fue impartido en su dia para Europa Central y Oriental,  

con una dotación de 3 520 millones a utilizar durante el periodo comprendido entre  

el 31 de enero de 1997 y el 31 de enero de 2000. Por lo que respecta a Chipre, las  

operaciones se inscriben en el marco de la Asociación Euro-Mediterranea que abarca 

el mismo periodo. 

Ademâs, para contribuir a la estrategia reforzada pre-adhesión definida por el Consejo 

Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997, el BEI habilité en enero de 1998 el de-

nominado Instrumente de Préstamo Pre-Adhesión que se nutre exclusivamente de re-

cursos propios del Banco y opera sin la cobertura de la garantia comunitaria. El im

porte suplementario de 3 500 millones aportado por dicho instrumento ha imprimido 

vigoroso impulso a los esfuerzos de preparation de los paises candidatos, sobre todo 

en los émbitos de la protection del medio ambiente, la ampliation de las redes de co

municaciones y energia (RTE incluidas), la competitividad industriai y el desarrollo re 
gional. 

La gestion paralela del mandato principal y del Instrumento Pre-Adhesión permite 

al BEI financiar sin discriminaciòn alguna inversiones en el conjunto de los paises 
candidatos. 

Para procurar una combinaciòn óptima entre sus préstamos y las subvenciones de la 

Union, el BEI trabaja en sinergia con el programa PHARE y con las demas institucio-

nes financières multilaterales activas en la region, particolarmente el Banco Europeo 

de Reconstruction y Desarrollo (BERD) y el Banco Mundial. 

Un incremento de mas del 50 % 

En razón de las circunstancias arriba resena-

das, las f inanciaciones del BEI ban crecido en 

1998 màs del 54% con respecto al ejercicio 

anterior para alcanzar los 2 375 millones 

(1 541 millones en 1997). Dicha cifra se des-

1998 - INFORME A Ν UAL 

glosa en 1 005 millones del mandato general y 

1 370 millones del Instrumento Pre-Adhesión. 

Prioridad para las infraestructuras de 

comunicaciones 

El reparto sectorial pone de manifiesto la 

prioridad atribuida por el Banco a la moder-

nización y expansión de las infraestructuras 

viarias, ferroviarias y de telecomunicaciones 

de los paises candidatos de Europa Central y 

Oriental, las cuales revisten una importancia 

decisiva para el desarrollo econòmico de di-

chos paises y su integración en la UE. 



Principales proyectos financiados por el BEI desde 1990 

Las operaciones realizadas por el BEI desde 1990 en Chipre y los 10 paises candidatos de Europa  

Central y Oriental asclenden a 8 800 millones, de ellos 1 400 millones en el marco del Instru-

mento Pre-Adhesiôn instaurado por el Banco a principios de 1998. De dicho total, 5 200 millones 

se han destinado a financiar la adecuación de las infraestructuras de comunicaciones que re-

fuerzan los vinculos orgânicos con la Union y han de servir de cimiento al desarrollo y la in-

tegración económicos. 

El sector de la energia ha absorbido 1 200 millones, sobre todo para la modernización y ex

pansion de las redes de transmisión y distribución de electricidad y gas natural. A la gestion de 

las aguas y el tratamiento de los residuos se han consagrado mâs de 780 millones (de ellos 

72 millones en Chipre). 

Por otra parte, el BEI h a concedido préstamos globales por valor de 1 100 millones para la fi-

nanciación de inversiones de la pequena y mediana empresa e infraestructuras patrocinadas por  

corporaciones locales. En cuanto a los préstamos individuales al sector produttivo, su importe se 

eleva a 520 millones durante el periodo considerado. 
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Paises candidates a la adhesion: 
préstamos concedidos en 1998 

(millones de euros) 

Polonia 715 
Rumania 435 
Hungria 375 
Repùbiica Checa 270 
Bulgaria 225 
Eslovenia 140 
Repùbiica Eslovaca 51 
Letonia 44 
Lituania 40 

Europa Central y Orientai 2 295 

Chipre 80 

Paises candidates * 2 375 

* incluido Instrumento Pre-Adhesión:  
1 370 millones 

1998-INFORME ANUAL 

Se han asignado 1 399 millones para la mo- 

dernizaclón de los enlaces ferroviarios en  

Hungn'a, Letonia y Rumania, amén de impor 

tantes trabajos viarios en Bulgaria, Lituania, 

Polonia, la Repùbiica Checa, Rumania y Eslo-

venìa. Un importe de 150 millones ha contri-

buido a la creación de una red de telefonia 

móvil en Polonia. 

Una suma de 205 millones ha recaido sobre  

los transportes urbanos de Budapest y Craco

via, asi Como diversas mejoras urbanas en Ka 

towice. Ademés, un préstamo individual de 

51 millones se ha consagrado a la construc-

ción de una centrai de ciclo combinado en la 

Repùbiica Eslovaca (ver lista de financiaciones 

en pég. 112 y cuadro I en pàg. 128). 

Apoyo a los sectores productivos 

Los s ectores productivos han recibido 465 mi

llones, de ellos 365 millones en préstamos in 

dividuates para una fébrica de motores diesel 

y una unidad de separación-licuefacción de 

aire en Polonia, una factoria de tratamiento 

del cobre en Bulgaria y una nueva refineria 
en Hungria. 

Por lo demàs, la estrategia del BEI incluye asi-

mismo el fomento de la inversion directa 

Como medio de reforzar la producción indus

triai y la capacidad de dichos paises para in-

tegrarse en la division del trabajo en Europa. 

Se han concedido préstamos globales por va

lor de 150 millones para financiar (a través 

del sector financiero locai) inversiones de 

PYME en Hungria, Letonia, la Repùbiica 

Checa, Rumania, Eslovenia y Chipre. 

En cualquier caso, el BEI c ondiciona el otor-

gamiento de sus préstamos a la observancia 

de las normas en materia medioambiental. 

Contribuye asi a mejorar el balance ecològico 

de la regiòn y a acelerar la transferencia del 

acervo comunitario. 

Estrategia de apertura de los mercados 

financieros 

Acreditando una vez mas su capacidad y ex-

periencia en materia de apertura e interna-

cionalización de los mercados financieros, el 

BEI h a contribuido activamente al desarrollo 

de los mercados de capital de los paises can 

didates lanzando empréstitos en varias de las  

divisas de la regiòn. 

En efecto, el Banco ha intervenido en los  

euromercados de la corona checa, la corona 

estoniana y el zloty polaco, ademés de lo cual 

ha colocado la primera emisiòn "AAA" en el 

mercado interior del forint hùngaro. 

Reproduce esta estrategia la actuaciòn ya 

desplegada por el BEI con ocasiòn de anterio 

res ampliaciones de la UE, elevando la efica-

cia de los mercados de los paises candidates  

al tiempo de canalizar el aborro hacia inver

siones productivas que requieren ser f inancia-

das en la divisa nacional a fin de minimizar el 

riesgo de cambio soportado por los promoto-
res. 
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Raises de la Asociacìón Euro-Mediterrànea 

El BEI brinda su ayuda a estos paises en el marco de la denominada Asociacìón Euro-

Mediterrànea, la cual pretende consolidar a largo plazo la estabilidad politica y el creci-

miento econòmico en la región. De lo que se trata es de instaurar progresivamente, de 

cara al ano 2010, una zona de libre comercio entre los paises asociados y la Union al ob-

jeto de propiciar la integración econòmica de ambas riberas del Mediterràneo. 

Segùn los términos de la Asociaciòn, la UE ofrece una ayuda financiera para contribuir a 

sufragar los costes de la conversiòn a la economia de mercado y de las reformas conco 

mitantes. Con esta finalidad se ban reservado para el periodo 1995-1999 fondos presu-

puestarios de la Uniòn por valor de 4 685 millones, de ellos 200 millones en aportaciones 

de capital-riesgo gestionadas por el BEI. Como complemento de este dispositivo se ha 

impartido al BEI un mandato que prevé la concesiòn de préstamos con cargo a recursos 

propios del Banco basta una cuantia de 2 300 millones durante el periodo comprendido 

entre el 31 de enero de 1997 y el 31 de enero de 2000. 

El BEI concurre con sus intervenciones a la liberalizaciòn de las economias de los paises 

mediterréneos y al fortalecimiento del sector financiero en el conjunto de la regiòn. 

Mantenimiento de un nivei elevado de 

financiaciones 

Al sector de la energia se ban destinado 

225 millones. 

La actividad en los paises asociados de la 

cuenca Mediterrànea (excepto Cbipre) ba to-

talizado 886 millones, de ellos 86 millones en  

aportaciones de capital-riesgo. Aun que-

dando por debajo de la cifra excepcional del 

ejercicio anterior (65% màs que en 1997),  

este Volumen de financiaciòn estabiliza a un 

nivel elevado las intervenciones del Banco 

(ver Cuadro J en pàg. 128). 

...y la modernizaclòn de la economia 

Para ayudar a las empresas privadas empeòadas 

en el proceso de modernizaclòn que es indispen 

sable con vistas a l a liberalizaciòn de las econo

mias, el BEI ha babilitado en cooperaciòn con el 

sector financiero locai préstamos globales por 

valor de 166 millones (136 millones en 1997,  

42 millones en 1996). 

Prioridad para el agua, la energia ... 

El desglose por objetivos pone de manifiesto 

los constantes esfuerzos desplegados por el BEI 

en favor del medio ambiente y màs particular-

mente la gestiòn de las aguas, àmbito en el 

que se ban prestado 306 millones (265 millones 

en 1997) para proyectos ubicados en Argelia,  

Egipto, Gaza-Cisjordania, Jordania, Marruecos, 

Tùnez y Turquia. 

Varios préstamos individuales por un total de 

130 millones ban favorecido a varios proyec

tos industriales y turisticos ubicados en  

Egipto, Gaza-Cisjordania y Jordania. En con

junto, pues, se ban consagrado 296 millones 
a la modernizaclòn de los sectores producti-

vos. 

Los préstamos en el sector de las comunica-

ciones suman 59 millones. 

Paises mediterràneos: 
4 200 millones en 1994-1998 

1998 • 
1997 • 

1996 m  
1995 •• 
1994 sa 

Paises mediterràneos: 
préstamos concedidos en 1998 

(en millones de euros) 

Incluido: 
capital-

Total riesgo 

Egipto 250 25 
Marruecos 183 45 
Tunez 175 10 
Gaza 102 5 
Jordania 84 1 
Turquia 32 
Argelia 30 
Libano 30 

Mediterràneo 886 86 

Hotel en Belén 
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El medio ambiente, 
tema de actuaiidad en ei Mediterràneo 

El Programa de Asistencia Tècnica para e! Medio Ambiente en e! Mediterraneo (METAR) fue 

lanzado en 1990 conjuntamente por e! BEI y el Banco Mondial con el apoyo financiero de la 

Comisión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. METAP pretende 

contrarrestar la alarmante degradación de los recursos naturales de la zona financiando a base 

de ayudas no reembolsables la realización de estudios de viabilidad y la asistencia a las auto-

ridades compétentes en el plano nacional ο regional. 

Cada una de las très fases sucesivas de METAP ha supuesto una intensificación de las actividades 

del Programa. En la primera etapa se evaluó la situación, en la segunda se definieron las me-

didas concretas a adoptar y se ll evaron a c abo los estudios preliminares. La t ercera, que abarca 

el periodo 1996-2000 y dispone de medios mucho mas cuantiosos, permite ahondar y ensanchar 

esta acción en beneficio de un nùmero crociente de proyectos: en el marco de esta tercera fase 

el BEI ha seleccionado y financiado ya 39 estudios, es decir, mas que en las dos fases anteriores  

juntas. Dichos estudios han permitido identificar proyectos de inversion por valor de unos  

1 400 millones, la mayor parte en el sector de la recogida y depuración de aguas residuales.  

Hasta el momento el Banco ha adjudicado a dichos proyectos casi 350 millones en préstamos con 

cargo a recursos propios que llevan aparejada una bonificación de interés del 3 % sufragada por 
el presupuesto de la Union. 

Proyectos medioambientales en el Mediterraneo: 1990-1998 

L-
i / 
J 

abastecimlento de agua potable  
y gestion de las aguas residuales 

descontaminaclón 
industrial 

desalinización 
de agua marina 

prevention de 
~ las inundaciones 
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Estados de Africa, del Caribe y del Pacifico (AGP) y  
Paises y Territorios de Ultramar (PTU) 

Las relaciones entre la Union Europea y estos paises asociados se rigen actuaimente por 

el IV Convenio de Lomé, el cual ofrece a los 71 Estados ACP y a los 20 PTU un apoyo fia 

ble y prévisible para su desarrollo econòmico y social. El Convenio abarca el periodo 

1991-2000 y su segundo protocolo financière prevé una ayuda financiera total de 

14 825 millones que se desglosa asi: 12 102 en subvenciones costeadas por el Fondo Eu

ropeo de Desarrollo (FED) y administradas por la Comisión Europea; 1 030 millones en  

aportaciones de capital-riesgo costeadas por el FED y administradas por el BEI; y  

1 693 millones en préstamos con cargo a recursos propios del BEI. El segundo protocolo 

financière, vigente desde el 1 de junio de 1998, define el marco general en el que se han 

desarrollado las actividades del Banco durante el ejercicio transcurrido. 

El Consejo aprobó en junio de 1998 las orientaciones propuestas por la Comisión en er 

den a la negociación de un nuevo acuerdo de asociaciòn para el desarrollo con los Esta 

dos ACP. Dichas negociaciones hacen referenda a la instauraciòn de un mécanisme de 

ayuda no reembolsable administrado por la Comisión y un mécanisme de financiación 

reembolsable (para las inversiones productivas) administrado por el BEI, el cual continua

rla por lo demés sus operaciones con cargo a recursos propios. 

Marcada recuperación de las financiaciones 

tras la entrada en vigor del segundo 

protocolo financiero de Lomé lY 

Las financiaciones en los Estados ACP y los PTU  

totalizan 560 millones, de elles 288 millones  

con cargo a recursos propios del Banco y 

272 millones con cargo a recursos presupuesta-

rios (ver Cuadro Κ en pég. 129 y lista de finan

ciaciones en pâg. 115). El Banco ha intervenido 
en 26 Estados ACP y PTU, habiendo contribuido 

ademés a la realización de dos proyectos de al-

cance regional. 

Prioridad para la energia y los sectores 

productivos 

Los préstamos para proyectos del sector ener 

gético ascienden a 233 millones (42% del to

tal), de elles 193 millones para proyectos ubi-

cados en seis paises de Àfrica. 

Los proyectos del sector industrial han absor-

bido 241 millones (43 % del total), de elles 

154 millones para inversiones privadas de me

ner cuantia a través de préstamos globales y 

de participaciones en bancos locales (inclu-

yendo 91 millones en aportaciones de capital-

riesgo). 

Se han prestado 58 millones para la gestión  

de las aguas en Àfrica Austral y 28 millones 

para la mejora de las comunicaciones en be 

neficio de teda la región. 

Estados ACP-PTU: 
2 000 millones en 1994-1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

ACP-PTU 
préstamos concedidos en 1998 

(millones de euros) 

incluido: 

Total 
capital-

riesgo 

Àfrica 473 234 
Austral 277 110 
Oriental 115 83 
Occidental 81 41 

Caribe 61 12 
Pacifico 4 4 
Proyecto regional 20 20 
PTU 2 2 

ACP-PTU 560 272 

Abastedmiento de aguas en Lesotho 
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Sudafrica: 
435 millones en 1994-1998 

1998 

1QQ7 

135 1998 

1QQ7 

135 

1 / 

1996 56 

1995 45 

1994 

Repùbiìca de Sudafrica 

τ Energia 

^ Medio ambiente 

X Industria 

Ο Transportes  

β Telecomunicaciones 

Las intervenciones del BEI en la Repùblica de Sudafrica (pais que se adhirió al Convenio 

de Lomé en 1997) se rigen por un mandato especifico de 375 millones propuesto por el 

Consejo y aceptado por el Banco. La magnitud de esta dotación denota bien a las claras 

la importancia que la Union atribuye al reforzamiento de las relaciones con este pais. 

La actividad en 1998totaliza 135 millones, 

habiéndose financiado un importante pro-

yecto de trasvase de agua de Lesotho a Suda

frica. 

Se han concedido asimismo sendos préstamos 

globales para la financiación de infraestructu-

ras municipales (principalmente de abasteci-

miento de aguas y alcantarillado) y de inver-

siones de PYME (ver lista de financiaciones en  

pâg. 117). 

Financiaciones en los paises ALA 
(1993-1998) 
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Raises de América Latina y Asia 

Las intervenciones del BEI en los paises de América Latina y Asia obedecen al correspon-

diente mandato unificado (enero 1997-enero 2000), cuya dotación es de 900 millones. 

Los proyectos financiados revisten interés comùn para la UE y el pais considerado por 

llevar aparejada la participación de empresas europeas, la transferencia de know-how 

europeo, la integración regional ο la cooperación en materia de energia ο protección 

del medio ambiente. 

América Latina y Asia: 
1 300 miiiones en 1994-1998 

Mantenimiento del nivei de actividad 

Los préstamos concedidos en los paises de 

América Latina y Asia durante el ejercicio de 

1998 ascienden a 362 millones. Dicha cifra es  

comparable a la registrada en aòos anteriores  

y subraya la constancia del compromise del 

BEI. Habida cuenta de la coyuntura en que se 

hallan las economias incipientes desde media-

dos de 1997, esta continuidad del volumen 

de financiación ilustra el carécter comple-

mentario de las intervenciones del Banco res 

pecte de los promotores y los bancos comer-

ciales que participan en los proyectos. 

El reparto geogràfico (150 millones para Asia, 

212 millones para América Latina) refleja la 

voluntad de procurar una distribución justa 

de los importes disponibles en función de las  

necesidades de inversion (ver Cuadro Ο en  

pég. 130). 

Actividades en América Latina... 

En América Latina se ha financiado la im-

plantación de una empresa de automoción  

europea en el Brasil, la realización de un ga-

soducto entre Brasil y Bolivia, la gestion de 

las aguas de la ciudad de Cordoba (Argen 

tina) y la modernización de la red de tele-

comunicaciones de Panama a base de tecno-

logias europeas. 

América Latina y Asia:  
préstamos concedidos en 1998 

(millones de euros) 

América Latina 212 

Brasil 125 
Panama 50 
Argentina 37 

Asia 150 
Vietnam 55 
Filipinas 50 
Indonesia 45 

América Latina y Asia 362 

... y en Asia 

En Asia se ban financiado sendos proyectos 

de gestion de las aguas en Yakarta (Indone 

sia) y Manila (Filipinas) a base de tecnologias 

europeas, asi como la construcción en Viet

nam de un gasoducto con vistas a la explo-

taciôn de un yacimiento marino (ver lista de 

financiaciones en pâg. 117). 
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Captación de recursos 
El advenimiento de la UHM con la introducción de la moneda ùnica ha determinado 
en gran manera la politica de empréstito aplicada en 1998 por el BEI, sin perjuicio 
naturalmente de su estrategia general de diversificación de los inversoresy de los merca-
dos de capital. En la expectativa delßituro mercado del euro, el Banco se ha servido 
de su condición de màximo emisor no sob erano en los mercados de capital para promo
ver el uso de la nueva moneda: la mitad de su captación de recursos se ha realÌ2Mdo me
diante emisiones en euros ο " euro-afluentes", incluida su primera emisión global por 
valor de 2 000 millones y la primera emisión directa en euros de todos los tiempos, amén 
del primer programa global de papel comercial en euros. 

En lo tocante a los puises de Europa Central y Oriental, el BEI ha desplegado una  
nutrida actividadpara estimular el crecimiento y la internacionalización de sus merca
dos de capital con vistas a su integración en la UE. Presente en la mayoria de los  
mercados de capital, el Banco ha alcanzado en 1998 todos sus objetivos a pesar de la 
crisis financiera registrada durante el segando semestre, sacando el mâximo partido de su 
calificación de crédito "AAÄ' a fin de poder ofrecer las condiciones mas ventajosas a los  
destinatarios de sus préstamos. 

El to tal de los empréstitos lanzados en el mercado asciende a 31 463 millones (36% mas  

que los 23 071 millones de 1997), habiendo correspondido el 68 % a las m onedas de la 

UE y el 41% a las monedas participantes en el euro ("Euro-11"). Dicho total se ha re-

partido entre 30 144 millones para atender necesidades de desembolsos y flujos finan-

cieros negatives y 1 318 millones (emisiones "euro-afluentes") en el marco de una pri

mera oferta de canje encaminada a reestructurar la deuda existente del Banco 

convirtiéndola a euros. 

Reallzada en 22 monedas diferentes (21 monedas en 1997), la financiación ha compren-

dldo 108 emisiones pùblicas (144 en 1997) y 9 empréstitos privados (12 en 1997), es dec ir 

un total de 117 operaciones (156 en 1997), 48 de las cuales se h an efectuado a través 

de programas de notas a medio plazo ο contratos-marco de emisión. 

Desglose de la captación de 
recursos en 1994-1998 

A fin de procurarse recursos adaptados a sus 

necesidades, el Banco ha concertado swaps  

de divisas y/o tipos de interés. La financiación  

total (abstracción hecha de las emisiones lan-

zadas a efectos de reestructuración de la 

deuda) comprende asi 17 monedas y 111 ope

raciones por importe de 30 098 millones 

(30% màs que los 23 025 millones de 1997).  

Tan fuerte crecimiento ha de atribuirse por  

un lado a la aceleración de los desembolsos 

de préstamos que suman 27 792 millones 

(23 346 millones en 1997) y por otro lado a l a 

cobertura de flujos financieros negativos. 

Las monedas comunitarias representan el 

78% del total (85% en 1997), habiendo co

rrespondido el 50% a las divisas "Euro-11" y 

el 28% a las monedas "Pre-ln". La moneda 

més captada ha sido la GBP, seguida del DEM, 

la ITL y el euro. 

10000 20000 30000 

Operaciones a medio y largo plazo 
•β Empréstitos pCiblicos 

•• Empréstitos privados 
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Tendencias de los mercados de capital en 1998 

El ano 1998 se h a caracterizado por una tendencia a la baja de los tipos de interés a corto y  

largo plazo, en parte a causa del impacio deflaclonista de la crisis asiàtica y en parte como 

consecuencia de la politica monetaria adoptada por varios grandes bancos centrales. La dece-

leración econòmica en Asia acarreó una reducción de los precios de los productos de base y  

penalizó las exportaciones de los paises desarrollados. La crisis de la deuda rusa desencadenò 

una segunda ola de contagio financiero generalizado y la resultante "bùsqueda de la calidad" 

vino a acentuar la baja de los rendimientos de las obligaciones pùbiicas en EE.UU. Tratando de 

contener la pérdida de liquidez que afectó poco después a los mercados de capital estadouni-

denses, la Reserva Federai optò en el tercer trimestre por una reducción de los tipos de interés. 

Las c onsiguientes inyecciones de liquidez permitieron frenar la crisis financiera al tiempo que  

proporcionaban un vigoroso apoyo a los tftulos pùbiicos. Los rendimientos de las obligaciones 

del Tesoro de EE.UU. disminuyeron a lo largo del ejercicio cerca de un punto de porcentaje basta 

quedar por debajo del 5% a fines de ano. 

En Europa, igualmente, las presiones deflacionistas y la ralentizaciòn del crecimiento mundial 

dieron lugar a una baja de los rendimientos de las obligaciones pùbiicas. Los de las obligaciones 

a diez anos del Gobierno alemàn pasaron de 4,8% a comienzos de 1998 a 3,8% en el mes de 

diciembre. La media de los tipos europeos a corto plazo se orientaba también a la baja por 

efecto de las medidas de convergencia adoptadas con vistas a la UEM. Este proceso se v io fre-

nado en el tercer trimestre por el clima general de inestabilidad financiera, pero la resistencia 

de las monedas que ban de fundirse en el euro ba puesto de manifiesto el alto grado de cre-

dibilidad de que goza la UEM. Sin embargo, la crisis financiera general babia coartado el cre

cimiento de las exportaciones; en vista de elio y para mantener el fmpetu de la recuperaciòn 

econòmica, los bancos centrales de los futuros paises miembros de la UEM bajaron al 3% sus  

tipos rectores en diciembre. 

En un esfuerzo por revitalizar su debilitada economia, el Japòn redujo su principal tipo de in

terés pese a disponer de escaso margen de maniobra a la baja. Es verdad que los rendimientos 

de las obligaciones pùbiicas japonesas disminuyeron a todo lo largo de 1998; pero la causa de 

elio fue mas bien el recrudecimiento de la recesiòn y de la deflaciòn que un fenòmeno de "bùs

queda de la calidad". A fin de ano los rendimientos babian subido otra vez a los aledaòos del 

2% gracias a una serie de medidas presupuestarias que finalmente lograron conjurar la recesiòn 

econòmica a trueque de suscitar inquietud en torno a la deuda pùbiica japonesa. 

En comparaciòn con las obligaciones pùbiicas, las obligaciones emitidas por las empresas ban  

conocido un entorno mucbo menos favorable. A raiz de la crisis monetaria asiatica de 1997 se 

babian incrementado las primas de riesgo con respecto a todos los titulos de los mercados in-

cipientes, pero los programas de ayuda instaurados bajo la ègida del FMI babian dejado en-

trever una mejora de la situaciòn. Mucbos inversores se babian comprometido fuertemente 

dando por descontada una disminuciòn de las primas de riesgo en 1998; pero la profundidad 

de la naciente recesiòn en Asia babia sido subestimada y los programas de ayuda sólo propor-

cionaron un respiro de corta duraciòn. Entretanto, el encarecimiento de las primas de riesgo 

babia inducido a los acreedores a revisar su evaluaciòn de otros mercados incipientes vulnera 

bles. Al endurecerse aùn mas las condiciones del mercado, Rusia no pudo ya sostener el servicio 

de su deuda y cayò de becbo en una situaciòn de suspensiòn de pagos en el mes de agosto. 

1998-INFORME ANUAL pdg. 44 



Varios factores contribuyeron a amplificar el impacio global de la crisis rusa. Numerosos inver- 

sores se habfan comprometido fuertemente en Rusia y en otros mercados de obligaciones in- 

cipientes buscando rendimientos elevados. Los anos de desinflación en Estados Unidos y en Eu 

ropa tocaban a su fin y los inversores se v eian obligados a asumir mayores riesgos de crédito  

para seguir disfrutando de los rendimientos a los que entretanto se h abian acostumbrado. Los 

gestores de fondos, disponiendo de sofisticadas herramientas de gestion de riesgos, estaban per-

suadidos de que invirtiendo en instrumentos mâs arriesgados podrian obtener mejores resul-

tados sin impacto negativo apreciable sobre el perfil de riesgo. Por otra parte, el aumento de 

la liquidez en los mercados considerados habia alimentado la convicción de que llegado el caso  

resultarla fécil desembarazarse de los tftulos de alto riesgo. 

La elevación brusca e inesperada de las primas de riesgos de crédito y de liquidez a raiz de la 

crisis rusa se propagé ràpidamente a todos los mercados de capitales por efecto de la magnitud 

de los compromisos antes mencionados. Buen ejemplo de elio lo tenemos en la casi quiebra del  

prestigioso fondo de arbitraje estadounidense Long-Term Capital Management (LTCM), el cual 

habia tomado posiciones de arbitraje por importes muy elevados. En lineas générales, la es-

trategia de LTCM consistia en invertir en activos financières de liquidez modesta y riesgo de 

crédito moderado, controlando el riesgo de mercado mediante posiciones cortas en los bonos  

de Estado mas liquides; ademés, se habia vinculado a muchas otras instituciones financieras. Sin  

duda todo habria salido bien si se hubiera normalizado el contexte financière; la causa del de

sastre ha de buscarse en el inesperado resurgir del fenòmeno de la bùsqueda de la calidad y 

la liquidez, conjugado con el importante efecto de palanca de LTCM. Muchos otros inversores 

que habian adquirido posiciones anélogas por importes elevados se encontraron en parecida 

situacién. El c recimiento de las primas de riesgo de crédito y de liquidez desencadené una es 

pirai de baja de los precios de dichos activos al verse los inversores en la precision de liquidar  

sus posiciones para atender a las reclamaciones de margen de los acreedores. Pero estas lla-

maradas de ventas que alimentaban la baja de los precios no tardaron en provocar una grave 

crisis de liquidez en el mercado de capital de EE.UU. Pronto escasearon las oportunidades de 

emisiôn de obligaciones para numerosas empresas y en septiembre se perfilaba ya el peligro de 

una recesiòn causada por la pérdida de liquidez y la rarefaccién del  

crédito. De este modo una crisis que en un principio parecia cir-

cunscrita a Rusia habia llegado a poner en jaque al sistema finan-

ciero, obligando a los bancos centrales de ambos lados del Atlàn 

tico a reducir sus t ipos de interés. 
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El descenso de la proporción representada 

por las monedas comunitarlas es consecuen-

cia de haberse realizado un importante volu-

men de financiaclón en USD (21%) para apro-

vechar las ventajosas condiciones en  

beneficio de los prestatarios del Banco. Asi-

mismo cabe notar que la actividad ha remi-

tido un tanto en algunos mercados europeos 

de nuevas emisiones (ITL, ESP, PTE) a la espera 

de la instauración de la UEM. 

Los recursos a tipo fijo han representado 

15 957 millones, ο sea el 53% del total (12 358  

millones y 54% en 1997). Los tipos variables  

han continuado suscitando cierto interés por 

parte de los promotores de proyectos, sobre  

todo por lo que respecta al USD, l a GBP, la ITL 

y las divisas de los PECO (CZK, HUF). 

La vida media de los empréstitos se ha alar-

gado una vez mas alcanzando los 10,2 afios 

(8 ahos en 1997), principalmente gracias a la 

creación de nuevas lineas de emisiones "euro-

afluentes" de 20-30 ahos; las vidas individua-

les han estado representadas a todo lo largo 

de la curva de tipos, de 2 a 30 ahos. Influen-

ciadas sobre todo por las operaciones estruc-

turadas, las vidas cortas aparecen ligadas a 

un indice bursâtil ο un tipo monetario; las vi 

das largas tienen cupón cero ο conllevan una 

opción de anulación a tipo fijo. 

El Banco ha reembolsado anticipadamente 

empréstitos por valor de 693 millones, basi

camente con cargo a su tesoreria. Asimismo 

ha recomprado obligaciones propias por va

lor de 216 millones; se trataba de emisiones 

estructuradas, una de las cuales ha sido refi-

nanciada por un nuevo empréstito. 

Para precaverse contra el riesgo de tipo de 

interés el Banco ha continuado utilizando sus  

très instrumentos de cobertura: 1) los tipos 

variables; 2) una cantera compuesta de obli

gaciones a t ipo fijo dotadas de las mismas ca-

racteristicas que las propias obligaciones del 

Banco, para ser revendidas en función de las  

necesidades de desembolso; y 3) los contratos  

de determinación diferida de los tipos de in

terés. 

Al igual que en ejercicios anteriores, el Banco  

ha acudido a los mercados de swaps para ob- 

tener las monedas ο las modalidades de tipos  

de interés que necesitaba en orden al desem 

bolso de préstamos ο para transformar las emi

siones estructuradas en productos simples a 

tipo fijo ο variable. El total se ele va a 20 600  

millones (12 700 millones en 1997) y se ha rea

lizado en 122 operaciones (134 en 1997). 

Euro-estrategia 

La politica de empréstito aplicada por el BEI 

en 1998 ha tenido como objetivos la promo 

tion del euro, el desarrollo de los mercados 

de Europa Central y Oriental y la potencia-

ción del recurso a ciertos mercados, sobre  

todo los de la GBP y del USD. 

Ultimos preparatives para el advenimiento 
del euro 

A semejanza de los futuros Estados participes  

de la UEM y de otros operadores importantes  

en los mercados de capital, el BEI ha seguido 

desarrollando su estrategia para posicionarse 

en el futuro gran mercado del euro. Su actua 

tion a este respecto gira en torno a cuatro 

ejes: 

• Aceleración de las emisiones en euros ο  

"euro-afiuentes". 

Durante el ejercicio se han firmado 27 ope

raciones por valor de 13 900 millones, ya se 

träte de tramos fungibles agregados a emi-
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siones anteriores, ya de nuevos empréstitos:  

DEM, ITL y euro a 10 anos (5 000 millones), 

DEM, FRF y ESP con vencimiento a 15.02.2003 

(1 644 millones), ITL y PTE con vencimiento 

en 2018 y 2028. 

Se han lanzado cuatro emisiones denomina-

das directamente en euros por un total de  

3 500 millones. A comienzos del ejercicio se  

colocó simultàneamente en los mercados de  

Europa, Asia y América una emisión 2 000 mi 

llones que permitió dar a conocer el euro a  

los inversores estadounidenses. 

Emisiones "euro-afluentes" (antes de 
swaps) 

(importe en millones) 

Nùmero de operaciones Moneda ECU 

1. Recursos captados 
Total 27 13 939 
furo-17 72 8 868 

3 EUR 3 200 3 200 
3 DEM 5 000 2 529 
1 FRF 3 000 454 
3 ITL 4 750 000 2 433 
1 ESP 30 000 178 
1 PTE 15 000 74 

Pre-in 75 5 077 
14 GBP(1) 3 325 4 984 

1 GRD 30 000 87 

2. Programa de canje de la deuda por euros 
Total 6 1 318 

3 DEM 1 319 667 
2 FRF 1 053 159 
1 ITL 960 940 493 

Total general 33 15 258 

(1) Dichas emisiones contienen dàusulas de fungibilidad 
de las emisiones "euro-afluentes", pero el cupón y el ven
cimiento concuerdan con los del mercado del gilt. 

Una emisión de 1 300 millones concertada en  

1997 fue incrementada posteriormente en  

200 millones mediante una colocación desti-

nada mas especfficamente a los suscriptores 

japoneses. Asimismo se lanzó una operation  

de 300 millones a 10 afios a través del pro

grama de notas a medio plazo en multidivi-

sas. 

Siguió una emisión benchmark de 1 000 mi

llones a 7 anos y luego otra del mismo im

porte a 10 afios (firmada en 1999) que pre

senta la particularidad de ser la primera  

emisión puramente en euros de todos los  

tiempos, en el sentido de que todos sus cash 

flows (incluido el desembolso de la suscrip-

ción) han de abonarse en euros. 

El importe total firmado de emisiones "euro-

afluentes" (incluidos 1 300 millones que re-

presentan operaciones de canje de deuda) se 

cifraba a 31.12.1998 en 21 100 millones, con  

33 empréstitos lanzados en 10 monedas dife-

rentes, de los cuales 26 serén re-denominados 

en euros y consolidados en 1999 por valor de 

15 400 millones. Dichas operaciones tienen 

vencimientos escalonados desde 2003 hasta 

2028 e importes unitarios que oscilan entre 

500 millones y 5 000 millones, lo que permite 

al Banco hallarse presente en el mercado del  

euro desde el comienzo de 1999. 

• Programa de canje de 

deuda por euros 

A fines del primer semestre de 1998 el BEI 

lanzó la primera oferta de su nuevo pro 

grama de canje de deuda proponiendo a los  

tenedores de titulos de 17 emisiones denomi-
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nadas en DEM, FRF e ITL (por un total de 

aproximadamente 10 ODO millones) canjear 

los mismos por obligaciones de emlsiones 

"euro-afluentes" denominadas en la misma 

moneda que los titulos canjeados y con ven-

cimlento en 2003, 2004 y 2007 respectiva-

mente. Esta iniciativa fue muy bien acoglda 

por el mercado, habléndose canjeado un Im

porte nominal global de 1 318 millones. 

• Re-denominación en euros  
de la deuda existente 

No ligada directamente a la financiación en 

euros, la re-denominación es necesaria para 

crear una masa critica en euros de la deuda 

existente; permite ademés facilitar la gestion 

de activo / pasivo del Banco y racionalizar las 

tareas de back-office. A este respecto se h an 

proseguido los contactos con las autoridades 

compétentes a fin de poder aplicar esta po 

litica en las mejores condiciones. 

El total de los empréstitos por re-denominar es 

del orden de 56 000 millones. La re- 

denominación se llev a a cabo siguiendo el mè 

todo propuesto por cada uno de los Estados  

Miembros de la Unión Monetaria y teniendo 

en cuenta particolarmente la problemàtica es 
pecifica de los titulos al portador. 

1998-INFORME ANUAL 

• Finalmente, en el marco de un programa  

global de pape! comercial por valor de 5 000  

millones el Banco ofrece al mercado toda la 

gama de vencimientos y una gran diversidad 

de productos en euros. 

Una mayor presencia en varies 
grandes mercados financières 
detades de abundante liquidez 

El a dvenimiento del euro implica la disminu-

ción de las divisas en las cuales el BEI efec-

tuaba basta ahora su financiación. La conse-

cuencia es no sólo un posicionamiento en el 

mercado del euro sino también una actividad 

redoblada en ciertos mercados importantes 

del exterior de la Unión Monetaria (GBP,  

USD). 

Estrategia y operaciones de empréstito en las 
otras monedas 

• 10 045 millones de USD (9 005 millones  

de ecus) antes de swaps 

7 257 millones de USD (6 451 millones 

de ecus) después de swaps 

El USD se ha clasificado en primer lugar antes  

de swaps (30% del total) y en segundo lugar 

después de swaps (21% del total). Aprove-

chando las excelentes condiciones asequibles 

en este mercado gracias al interés de los in-

versores por los titulos de primerisima calidad, 

el Banco ha aplicado (al igual que en otros 

mercados) una estrategia encaminada a situar  

benchmarks a todo lo largo de la curva de 

rendimientos. 



Empréstitos firmados en 1998 

(1) Ajustes de cambio 

(millones de ecus) 

Antes de swaps Swaps Después de swaps 
Importe % Importe Importe % 

OPERACIONES A MEDIO Y LARGO PLAZO 

1. Captación de recursos 

Union Europea 20 073 66,6 3 268 23 395 77,7 
EUR 3 500 11,6 54 3 554 11,8 
DEM 2 854 9,5 1 822 4 675 15,5 
ITL 4219 14,0 4219 14,0 
ESP 357 1,2 745 1 102 3,7 
FRF 696 2,3 151 847 2,8 
PTE 74 0,2 321 395 1,3 
FIM 128 128 0,4 
LUF 49 0,2 -49 

Total Euro-11 11749 39,0 14 921 49,6 

GBP 7 949 26,4 121 8 069 26,8 
GRD 255 0,8 255 0,8 
SEK 120 0,4 120 0,4 
DKK 30 30 0,1 

Total "Pre-In" 8324 27,6 8474 28,2 

Fuera de la Union Europea 10 072 33,4 -3 368 6 703 22,3 
USD 9 005 29,9 - 2 555 6 451 21,4 
CHF 125 0,4 125 0,4 
NOK 60 0,2 60 0,2 
ZAR 344 1,1 -315 29 0,1 
HUF 28 0,1 28 0,1 
CZK 64 0,2 -54 11 0,0 
JPY 28 0,1 -28 
CAD 62 0,2 -62 
AUD 
H KD 175 0,6 - 175 
NZD 
EEK 9 0,0 -9 
TWD 170 0,6 - 170 

TOTAL 30 144 100,0 - 46 (') 30 098 100,0 

- tipo fijo 29 721 98,6 - 13 763 15 957 53,0 
- tipo variable 424 1,4 13 717 14 141 47,0 

2. Programa de canje de deuda por euros 
DEM 667 50,6 667 50,6 
ITL 493 37,4 493 37,4 
FRF 159 12,0 159 12,0 

TOTAL 1 318 100,0 1 318 100,0 

TOTAL GENERAL 31463 31 417 
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Esta politica ha permitido al Banco obtener 

unos mérgenes mlnimos con respecto al ren-

dlmiento de los titulos del Tesoro de EE.UU. 

Se h an lanzado sucesivamente emislones a 3  

anos (2 000 millones de USD), 5 aòos (2 200  

mlllones), 7 anos (1 350 millones) y 10 anos 

(3 200 millones) por apertura de nuevos ven-

cimientos. Algunas operaciones fueron poste

riormente aumentadas mediante la adición 

de nuevos tramos. 

• 5 325 millones de GBP (7 948 millones  

de ecus) antes de swaps 

5 402 mlllones de GBP (8 069 millones 

de ecus) después de swaps 

La financiación en esta moneda ha sobrepa-

sado el 25% del total después de swaps. Aqul 

el BEI h a recogido los frutos de la estrategia 

que venia aplicando desde anos atràs al ob-

jeto de posicionarse como emisor comple-

mentario de las emisiones del Gobierno bri-

tànico a todo lo largo de la curva de tipos de 

interés. Sobre todo a fin de ano, se h an ob-

tenido recursos a un coste ventajoso gracias a 

las favorables condiciones del mercado de 

swaps, aun ofreciendo a los inversores brità-

nicos un margen substancial con respecto a 
los gilts. Siguiendo en la linea de ejercicios 

anteriores, el BEI ha lanzado cuatro emisio

nes "euro-afluentes" a 10, 11, 23 y 30 anos, 

reforzando asi su posición entre los inversores 

briténicos que han representado el grueso de 

sus suscriptores en 1998. 

Por supuesto, el Banco ha mantenido su pre-

sencia en los diferentes mercados y en las di-

ferentes divisas, aunque se ha registrado (so 

bre todo en el ùltimo trimestre) una 

dimsinución de las monedas participes en la 

g- 5° 



Notas a medio plazo (antes de swaps) 

(importes en millones) 

Nùmero de operaciones Monedas ECU 

Total UE 18 1 953 

1 EUR 300 300 
3 DEM 642 325 
8 ITL 1 675 000 861 
2 ESP 30 000 179 

Euro-11 14 1665 
2 GRD 55 000 168 
2 SEK 1 055 120 

Pre-ln 4 288 

Total no-UE 30 3 687 

14 USD 3 540 3 143 
1 JPY 4 000 28 
1 NOK 500 60 
1 CAD 100 62 
3 CZK 2 404 64 
1 HKD 500 59 
6 ZAR 1 400 233 
2 HUF 7 000 28 
1 EEK 150 9 

Total general 48 5 640 

futura Union Monetaria. La captation de re-

cursos en ITI (4 219 millones de ecus) y en  

DEM (4 675 millones de ecus) ha supuesto  

casi el 30% de la financiación total del Banco. 

El desarrollo de los mercados de ca
pital de Ics paises candidates y la 
busqueda de la diversidad de Ics 
mercados 

Al igual que en el ejercicio an terior, el BEI ha 
desplegado una actividad particularmente in 

tensa en los mercados de los paises de Eu 

ropa Central y Oriental. 

Por lo que respecta al mercado de capitales de 

Hungn'a, el Banco ha lanzado (con arregio a su 

contrato-marco de emisiôn) dos operaciones a 

tipo variable indiciadas sobre el tipo interban 

cario ofrecido en Budapest (Bubor): una colo-

cación privada a 5 ahos de 2 000 millones de 

HUF y una emisiôn pùblica también a 5 ahos 

de 5 000 millones de HUF. El BEI co ntinûa asi 

su labor innovadora ofreciendo un nuevo pro-

ducto en un mercado donde no habfa més que 

emisiones a tipo variable indiciadas sobre el 

indice de inflacién ο sobre los bonos a corto  

plazo del Gobierno hùngaro. 

En el mercado de la corona checa se lanz ô a co-

mienzos del ano una emisiôn de 2 000 millones 

de CZK con cupôn cero as 15 ahos, el plazo més 

largo ofrecido por un prestatario en dicho mer

cado. El pr oducto de la operaciôn fue canjeado 

por tipo variable a un nivel muy atractivo por  

debajo de Pribor y desembolsado en favor de 

un promoter checo. Posteriormente se efe ctua-

ron otras dos emisiones de vida més corta (me-

nos de 4 ahos) cuyo producto neto fue can

jeado por DEM a tipo fijo. 

En Estonia, el interés que los inversores Interna-

cionales comienzan a manifestar hacla los titulos 

denominados en EEK (por su atractivo rendi-

miento y por tratarse de uno de los paises can

didates que mas avanzados se encu entran en la 

via de la adhesiôn a la UE) ha permitido al 

Banco lanzar una emisiôn a 3 ahos de 150 mi

llones de EEK q ue ha side suscrita bàsicamente  

por inversores institucionales. La liqu idaciôn y la 

compensaciôn de los titulos se ha reallzado en 

Estonia. 

Por lo demâs, el Banco ha seguido captando  

fondes en mercados del exterior de Europa,  

por ejemplo el del rand sudafricano ο los del  

Sudeste asiàtico (dôlar de Hong Kong, dôlar de 

Taiwan), aunque la crisis financiera del se-

gundo semestre no le permitlô mantener una  

presencia tan constante come en ahos anterio 

res. 
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Gestion de la tesoreria 

Gestion de la tesoreria 

cartera de obligaciones 
operacional 

(gestores exteriores) 
2% 

cartera de obligaciones 
de cobertura 

18% 

En fecha de 31 de didembre de 1998 las dls-

ponibiiidades de tesoreria en 28 monedas (in-

cluldo el ecu) totallzaban unes 13 000 millo-

nes de ecus, es decir 12 000 mlllones netos de 

compromisos a corto plazo. Las d ivisas de la 

Union Europea y el ecu representan el 55%  

de dicho total, el cual se desglosa de la si-

guiente manera; 

La mayor parte corresponde a la cartera mo 

netaria operacional, que suma 7 800 mlllones 

de ecus (6 800 mlllones netos de compromi

ses a corto plazo). 

La cartera operational monetarla, constitulda 

basicamente por el producto de empréstitos y 

los excedentes résultantes del cash-flow, ha  

de cubrir las necesidades de liquidez corrlen-

tes del Banco, en particular por lo que res-

cartera 
de inversiones 

19% 

pecta a los desembolsos futures de présta-

mos. 

Por definiclón, la tesoreria operacional mone 

tarla se compone de Instrumentes liquides 

con vencimientos certes. A fines de 1998 la 

mayor parte de les recursos liquides se halla-

ban colocados en productos de primera call-

dad e Invertidos en Instrumentes monetarlos 

movillzables. 

La cartera de obligaciones operacional de co

bertura del riesgo de tipo de Interés asciende 

a 2 300 mlllones y se destina a cubrir, me 

diante la compra de obligaciones, la totall-

dad ο parte de clertas nuevas emislones de 

obligaciones a Interés fijo lanzadas por el 

Banco. Este Instrumente permite conservar en 

tesoreria el producto de dichas emislones In-

dependlentemente de las necesidades de des-
embolso. 

La cartera de obligaciones operacional (ges

tores exteriores) se eleva a 300 mlllones y 

tiene por finalldad aportar una linea de liqui

dez suplementarla en forma de Instrumentes 

que puedan ofrecer mejor rendimlento que 

las colocaclones en el mercado monetarlo. 

La cartera de inversiones se cif ra en 2 500 ml

llones y representa la segunda linea de liqui 

dez. Consta de obligaciones emitidas por pai-

ses perteneclentes a la UE y otras Instituclones 

pùbilcas de primer erden. Mas del 99% de los  

titulos contenidos en esta cartera ostentan la 

callflcaclón AA1 ο han side emitidos por Esta 

dos MIembros de la Union Europea. 

cartera monetaria 
operacionai 
61% 
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Resultado de la gestion 
de la tesoreria 
Globalmente, los tipos de interés de las obli- 

gaclones bajaron a lo largo de 1998. Los tipos  

de interés en los mercados monetarios de las  

principales divisas de desembolso del Banco 

se mantuvieron relativamente estables du

rante el ano, con una baja en el ùltimo tri

mestre que ha de atribuirse a la expectativa 

del advenimiento del euro. 

La gestion de la tesoreria ha arrojado en  

1998 unos ingresos brutos por intereses del 

orden de 674 millones, lo que supone un ren-

dimiento contable global del 5,69 %. 

Las colocaciones de la cartera monetaria ope-

racional han producido 470 millones en inte

reses con respecto a unos capitales medios 

del orden de 9 100 millones, lo que supone 

una tasa de rendimiento del 5,12% en un 

contexto de tipos globalmente estables en re-

lación con 1997. 

La actividad de los gestores exteriores dio co-

mienzo en junio de 1998 con un importe glo 

bal de 300 millones de ecus. Las colo caciones 

de la cartera de obllgaclones operaclonal 

(gestores exteriores) enteramente denomi-

nada en ecus han producido unos ingresos 

brutos de 7,9 millones con respecto a u nos ca 

pitales medios del orden de 173 millones. 

La cartera de Inversiones ha producido unos 

ingresos totales de 196 millones (incluidos 16  

millones de una plusvalia realizada con mo

tivo de una cesión de titulos) con respecto a 

unos capitales medios del orden de 2 500 mi

llones. Su rendimiento total en 1998 resulta 

ser del 7,90% (7,24% sin la antedicha plusva

lia), en comparación con 7,66% en 1997. El li-

gero descenso del rendimiento sin la repetida 

plusvalia ha de atribuirse al hecho de haberse 

reinvertido cierto nùmero de titulos vencidos 

por plazo mas corto y con tipos nominales 

mas bajos. La vida media de esta cartera, que  

era de 2,9 afios a fines de 1997, ha pasado a 

ser de 1,9 aftos a fines de 1998. Finalmente, 

en fecha de 31 de diciembre de 1998 el valor 

de mercado de la cartera ascendia a 2 665 mi

llones en comparación con un valor de en-

trada en cartera de 2 406 millones. 

(Situación a 31.12, en millones de ecus) 

1998 1997 

Total de las disponibilidades de tesoreria brutas 

Producto total 674 623 
Capitales medios 11 833 10 927 
Rendimiento medio 5,69% 5,70% 

- cartera monetaria 
operacional 

Producto total 470 434 
Capitales medios 9 180 8 464 
Rendimiento medio 5,12% 5,13% 
Vida 0,06 anos 0,05 afios 

- cartera de inversiones 

Producto total 196 189 
Capitales medios 2 479 2 463 
Rendimiento medio 7,90% 7,66% 
Vida 1,9 afios 2,9 anos 

pig- 53 CAPTACIÓN DE RECURSOS 



La institudón jmandera de (a Union Europea 



Los organes decisorios y el 
funcionamiento del BEI 
Consejo de Gobernadores 

El Consejo de Gobernadores se compone de un ministro por cada uno de ios Estados Miem-

bros (generalmente ei ministro de Finanzas). Los Gobernadores representan a ios Estados  

Miembros como accionistas que son dei BEI. 

Ei Consejo de Gobernadores traza las ifneas maestras de la politica de crédito, aprueba ei 

balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y ei informe Anuai, decide las ampiiaciones de 

capitai y nombra a ios miembros dei Consejo de Administración, ei Comité de Dirección y ei 

Comité de Vigiiancia. 

que siguiendo ei sistema de rotación anuai 

paso ai Gobernador por ei Reino de Suecia Sr.  

Erik ÂSBRiNK. 

La presidencia dei Consejo de Gobernadores 

correspondió ai Gobernador por la Repùbiica 

de Finlandia Sr. Jouko SKiNNARi basta la Se-

sión Anuai de 5 de junio de 1998, fecha en 

Consejo de Administración 

Ei Consejo de Administración vela porque la gestión dei Banco sea acorde con las disposi-

ciones dei Tratado y de sus propios Estatutos, asi como con las directrices générales mar-

cadas por ei Consejo de Gobernadores. Tiene competencia exciusiva para decidir acerca 

de ios préstamos, las garanties y ios empréstitos. Sus miembros, nombrados por ei Con

sejo de Gobernadores para un mandato renovabie de cinco anos, son responsables ùnica

mente ante ei Banco. En virtud dei apartado segundo dei articuio 11 (modificado) de ios 

Estatutos, el Consejo de Administración consta de 25 Administradores (24 designados por 

ios Estados Miembros y uno que designa la Comisión Europea) y 13 Supientes (12 desig

nados por ios Estados Miembros y uno por la Comisión). 

Con posterioridad a la pubiicación dei ùltimo 

informe Anuai ban sido nombrados como Ad

ministradores ios Sres. Constantinos MAS-
SOURAS, Jean-Pierre ARNOLDi y Pedro Anto

nio MERINO GARCIA en sustitución, 

respective mente, de ios Sres. Pe tros P. PAPA-

GEORGiOU, Jan M.G. VANORMELiNGEN y Fe

derico FERRER DELSO. Como Supientes ban  

sido nombrados ios Sres. Gino ALZETTA y  

Léon HERRERA SANTA MARIA para sostituir 

respectivamente a ios antedicbos Sres. Ar-

noidi y Merino Garcia, la Sra. Kaarina RAU-

TALA en sustitución dei Sr. Herbert LUST y ei 

Sr. Pbiiip RUTNAM en sustitución dei Sr.  

Adam SHARPLES. 

Ei Co nsejo de Administración manifiesta a ios 

coiegas saiientes su gratitud por ios vaiiosos 

servicios prestados. 
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Consejo de Gobernadores 
Presidente 
Bosse RINGHOLM (Suecia) 
Erik ÂSBRINK, hasta afar// de 1999 

Jouko SKINNARI, hasta junio de 1998 

Bèlgica 

Dinamarca 
Alemania 

Grecia 
Espana 

Francia 
Irlanda 

Italia 
Luxemburgo  
Raises Bajos  

Austria  
Portugal  

Finlandia 

Suecia 

Reino Unido 

Jean-Jacques VISEUR Ministre des Finances  

Philippe MAYSTADX Ministre des Finances, hasta junio de 1998  
Mogens LYKKETOFX Finansminister 
Hans EICHEL, Bundesminister der Finanzen 

Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen, hasta octubre de 1999  
Oscar LAFONTAINE, Bundesminister der Finanzen, hasta marzo de 1999  
Yannos PAPANTONiOU, Ypourgos Ethnikis Oikonomias 
Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Vicepresidente dei Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda 

Dominique STRAUSS-KAHN, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'industrie 
Charles McCREEVX Minister for Finance 

Cario Azeglio CIAMPI, Ministro dei Tesoro, dei Bilancio e delia Programmazione Economica 
Jean-Claude JUNCKER Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances 
Gerrit ZALM, Minister van Financiën 

Rudolph EDLINGER Bundesminister für Finanzen 
Antonio SOUSA FRANCO, Ministro das Finanças 
Suvi-Anne SIMMES, Ministeri, Vaitiovarainministeriö 
Jouko SKINNARI, Ministeri, Vaitiovarainministeriö, hasta abri! de 1999 
Bosse RINGHOLM, Finansminister 
Erick ÂSBRINK, Finansminister, hasta abril de 1999 

Gordon BROWN, Chancellor of the Exchequer 

Comité de Vigilancia 
Presidente 
Emidio MARIA 

Subinspector-Geral de Finanças, Inspecçào-geral de Finanças, Lisboa 

Miembros 
Yrjö TUOKKO, 

Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsinki 
Michael J. SOMERS 

Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 

Observador 
Albert HANSEN, 

Secrétaire du Grand-Duc, Luxemburgo 

Situación a 1 de maya de 1999 
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Presidente: 

Sir Brian UNWIN 

Vicepresidentes: 
Wolfgang ROTH 
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLiNI 
Luis MARTI  
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KORTE 
Claes de NEERGAARD 

Consejo de Administración 

Jean-Pierre ARNOLDI 
Fernando BECKER ZUAZUA 

Sinbad J.D. COLERIDGE 
Isabel CORREIA BARATA  

Wedige Hanns von DEWITZ 

Tony FAINT  
Vittorio GRILLI  

Inga-Maria GROHN 
Sven-Olof JOHANSSON 

Rainer MASERA 
Constantinos MASSOURAS 

Francis MAYER 

Paul McINTYRE 
Pedro Antonio MERINO GARCIA  

Noel Thomas O'GORMAN 
Vincenzo PONTOLILLO 
Antoine POUILLIEUTE 

Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 

Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAURE 

LarsTYBJERG 
Gert VOGT 

Jos de VRIES 
Thomas WIESER 

Administradores: 
Administrateur général de la Trésorerie, Ministère des Finances, Bruselas 
Presidente del Instituto de Crédito Oficial, Madrid 
Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bank, Londres  
Directora-Geral, Assuntos Europeus e Relaçôes Internacionais, Ministério das Finanças, Lisboa  
Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Aussenwirtschafts- und Europapolitik, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Bonn 
Director, International Development Affairs Division, Department for International Development, Londres  
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma  
Finanssineuvos, Valtiovarainministeriö, Helsinki 
Finansràd, Internationella avdelningen, Finansdepartementet, Estocolmo 
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Istituto Bancario San Paolo-IMI, Turin 
Director de Asuntos de la Union Europea, Ministerio de Economia Nacional, Atenas 
Chef du Service des Affaires européennes et internationales. Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, 
des Finances et de l'Industrie, Paris 
Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londres  
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio de Economia y Hacienda, Madrid  
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin  
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Roma 
Directeur général. Groupe Agence Française de Développement, Paris 
Director General de Asuntos Econômicos y Financieros, Comisión Europea, Bruselas 
Directeur général, Ministère des Finances, Luxemburgo 
Président-Directeur général, Natexis Banque, Paris 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur général. The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, MInisterie van Financiën, La Haya 
Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen, 
Bundesministerium für Finanzen, Viena 

Gino ALZETTA 
Gerhard BOEHMER 

Nunzio GUGLIELMINO 
Leon HERRERA SANTA MARIA 

Eneko LANDÂBURU ILLARRAMENDI 
Giuseppe MARESCA 

Annette MOE 
Xavier MUSCA 

John Francis NUGÉE  
Kaarina RAUTALA 

Pierre RICHARD 
Philip RUTNAM 

Konrad SOMMER 

Suplentes: 
Directeur, Trésorerie, Ministère des Finances, Bruselas 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn  
Dirigente Generale, Capo della Direzione Vr, Dipartimento del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio 
de Economia y Hacienda, Madrid 
Director Generai de Politica Regional y de Cohesion, Comisión Europea, Bruselas 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Deputy Manager, The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 
Sous-Directeur Europe et Affaires monétaires internationales. Direction du Trésor, Ministère de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Paris 
Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londres 
Hallitussyneuvos, Valtiovarainministriô, Helsinki 
Président-Directeur générai du Crédit Local de France, Paris 
Head of Enterprise Team, HM Treasury, Londres 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
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Comité de Dirección 

El Comité de Dlrecclón consta de ocho miembros y es el òrgano ejecutivo permanente 

de! Banco, tenlendo a su cargo la gestiôn de los asuntos corrientes bajo la autoridad del  

Presidente y la vigilancia del Consejo de Administraciòn. Todas las decisiones importan

tes son adoptadas colectivamente; bajo estas lineas se indica el reparto de responsabili-

dades entre los miembros del Comité por lo tocante a la supervisiôn de las diferentes 

actividades. El Comité de Dirección prepara y hace cumplir las decisiones del Consejo de 

Administraciòn, cuya presidencia es desempenada 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 Gobernadores (a propuesta 

del Consejo de Administraciòn) para un mandato de seis anos. 

La dirección colegial 
del Banco y las 
responsabilidades de 
supervision de sus 
miembros 

Sr. Massimo PONZELLINI 
Vicepresidente 

- Estudios económicos y 
financières 

- Riesgos de crédito 
- Fondo Europeo de 

Inversiones 
- Fomento de las PYME 
- Financiaciones en Italia 

Sr. Wolfgang ROTH  
Vicepresidente 

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

Sr. Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Vicepresidente 

Information y  
Comunicación  
Vicegobernador 
del BERD 
Financiaciones en Alemania 
y en Europa Central y  
Oriental 

Sra. Ariane OBOLENSKY 
Vicepresidente 

Organizaciòn y gestión  
Supervision y evaluación de 
las operaciones 
Gobernador del BERD 
Presidente del Consejo de 
Supervisiôn del FEI  
Financiaciones en 
el Reino Unido 

Sr.D. Luis MARTf 
Vicepresidente 

- Desarrolio regional 
- Anàlisis de proyectos 
- Financiaciones en 

Dinamarca, Grecia, Irlanda,  
Albania 
Chipre, Malta, Turquia 
y los paises de la 
ex-Yugoslavia 

Rudolf de KORTE 
Vicepresidente 

- Presupuesto. Control externo 
e interno 

- Tecnologlas de la Información 
- Enlace con el BIAD 
- Financiaciones en Espana, 

Portugal y 
América Latina 

Claas de NEERGAARD 
Vicepresidente 

Politicas de empréstito 
y de tesoreria 
Mercados de capitales  
Financiaciones en Francia, el 
Magreb, el 
Mashreq, Israel, 
Gaza y Cisjordania 

- Redes transeuropeas 
- Control financiero, 

contabilidad 
- Enlace con el NIB y el BAD 
- Financiaciones en Austria, 

Suecia, Finlandia, Islandia, 
Noruega y los Estados ACP 

Protecciòn del medio ambiente 
Asuntos juridicos 
Enlace con el BAsD 
Financiaciones en  
Bèlgica, Luxemburgo, 
Paises Bajos, Asia 
y Sudafrica 
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Comité de Vigilancla: 

El Comité de Vigilancla se compone de très miembros nombrados por el Consejo de Gober-

nadores para un mandato renovable de très afios. En 1996 el Consejo de Gobernadores creò  

un puesto de observador cerca del Comité de Vigilancla; el titular de este cargo es nom-

brado anualmente para un mandato de un ano de duraciôn. Al término de su mandato, el 

observador puede ser nombrado como miembro estatutario del Comité por el Consejo de 

Gobernadores, lo cual favorece la continuidad y estabilidad de los trabajos del Comité y el 

establecimiento de relaciones profesionales duraderas entre sus miembros. 

El Comité de Vigilancla es un òrgano independiente, directamente responsable ante el 

Consejo de Gobernadores; su misiòn es verificar la regularidad de las operaciones y de los  

libros del Banco. Cada ano, el Consejo de Gobernadores toma constancia del informe del  

Comité de Vigilancla y de sus conclusiones antes de aprobar el Informe Anual establecido 

por el Consejo de Administraciòn. 

El Consejo de Gobernadores en su Reuniòn  

Anual de 5 de junio de 1998 nombrò como 

miembro del Comité de Vigilancla al Sr. Mi 

chael SOMERS (Chief Executive, National 

Treasury Management Agency, Dublin) para 

suceder al Sr. Albert HANSEN, cuyo mandato  

habia expirado. La presidencia del Comité, 

anteriormente desempeôada por el Sr. HAN 

SEN, pasò en dicha fecha al Sr. Emidio MARIA 

siguiendo el sistema de rotaciòn anual. 

En la misma ocasiòn, los Gobernadores acor-

daron nombrar al Sr. Albert HANSEN como 

observador cerca del Comité de Vigilancla 

con un mandato de un ano. 

En el desempeno de su cometido, el Comité 

celebra reuniones mensuales con los principa

les responsables de los servicios del Banco y 

coordina las tareas de los auditores internos y 

externos, cuyos informes examina al igual 

que los elaborados por los departamentos del  

Banco encargados de la supervislòn y el con 

trol. Como cada ano, el Comité ha girado vi

sitas de inspecciòn a a lgunos proyectos finan-

ciados por el Banco, en este caso en Portugal.  

Asimismo ha inspeccionado conjuntamente 

con el Tribunal de Cuentas Europeo varios 

proyectos en cuya financiaciòn intervinieron 

recursos del presupuesto comunitario, ha-

biendo dedicado una atenciòn muy especial a 

la revisiòn del instrumente PYME de Copen 

hague instituido para subvencionar la crea-

ciòn de empieo. 
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Secretarla General 

Francis CARPENTER  
Secretarlo General 

Asuntos Générales  
Rémy JACOB 
Director 
Secretarla 
Hugo WOESTMANN 
Planificación, presupuesto, control 
Theoharry GRAMMATIKOS 
Traducción 
Georg AIGNER 
Coordinación 
Evelyne POURTEAU  

Oficina de Representaclón en Bruselas 
Andreas VERYKIOS 
Director 

Departa mentes autonomes 
Recursos humanos 
Gerlando GENUARDI 
Director 
Administración de personal 
Zacharias ZACHARIADIS 
Politica de personal 
Margareta HÖLCKE  
Selección de personal 
Jörg-Alexander UEBBING 

Tecnologia de la Información 
Dominique de CRAYENCOUR 
Director 
Proyectos software 
Alexander ANDO 
Servicios 
Andrew ALLEN  
Infraestructuras 
Ernest POUSSE 

Servicios Administrativos 
Adriaan ZILVOLD 
Director 
Asistencia administrativa 
Manfredo PAULUCCI DE CALBOLI 

Instrumentación de las recomendaciones de auditoria 
Helmut KUHRT 
Auditorfa interna 
Peter MAERTENS 

Direcciones de 
Financiaciones dentro 
de la Union Europea 
Direcciones 1 y 2 
Michel DELEAU 
Director General 

Italia (Roma) 
Thomas HACKETT 
Director 
Infraestructuras 
Antonio PUGLIESE 
Energia 
Michael O'HALLORAN 
Industria y francos  
Jean-Christophe CHALINE 

Bèlgica, Francia, Luxemburgo y Pafses Bajos 
Alain BELLAVOINE 
Director 

Francia - Infraestructuras 
Jacques DIOT 
Francia - Empresas 
Claudio CORTESE 
Bèlgica, Luxemburgo y Parses Bajos 
Ferdinand SASSEN 

Alemania y Austria 
Emanuel MARAVIC 
Director 

Alemania (Länder del Norte) 
Laurent DE MAUTORT 
Alemania (Länder del Sur) y Austria 
Joachim LINK 

Espaha y Portugal 
Armin ROSE 
Director 

Espana - Sector publico  
Francisco DOMÌNGUEZ 
Espaòa - Sector privado 
Jos VAN KAAM  
Oficina de Madrid 
Fernando DE L A FUENTE 
Portugal 
Filipe CARTAXO 
Oficina de Lisboa 
Manuel ROCHA FONTES 

Irlanda, Reino Unido y Mar del Norte 

Director 

UK, Mar del Norte: Infraestructuras, industria y  
francos 
Bruno LAGO 
UK, Mar del Norte: Transporte y energia 
Thomas BARRETT 
Oficina de Londres 
Guy BAIRD 
Irlanda 
Richard POWER 

Grecia, Finlandia, Dinamarca y Suecia 
Ernest LAMERS 
Director 

Grecia y Finlandia 
Christopher KNOWLES 
Oficina de Atenas 
Arghyro ELEFTHERIADOU 
Dinamarca y Suecia 
Paul DONNERUP 

Coordinación 
André DUNAND 
Director 

Ralph BAST 

Dlrección de 
Financiaciones 
fuera de la 
Union Europea 

Fridolin WEBER-KREBS 
Director general 

Àfrica, Caribe, Pacifico 
Martin CURWEN 
Director 

Àfrica Occidental y Sahellana  
Tassilo HENDUS 
Àfrica Central y Orientai 
Jacqueline NOËL  
Àfrica Austral y Ocèano Indico 
Justin LOASBY  
Caribe y Pacifico 
Stephen McCARTHY 

Mediterràneo 
Jean-Louis BIANCARELLI 
Director 

Daniel OTTOLENGHI 
Philippe OSTENC 

Magreb, Turquia 
Alain SÈVE 
Mashreq, Oriente Medio, Malta y Chipre 
Patrick WALSH 

Europa Central y Oriental 
Walter CERNOIA 
Director 

Estonia, Letonia, Lituania y Polonia 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Hungria, Eslovaquia, Eslovenla, EURATOM  
Henk DELSING 
Albania, Bulgaria, Rumania, Bosnia-Hercegovina, 
Croacia, FYROM y FRY 
Guido BRUCH 
Repùbiica C/reca 
Jean VRLA 

América Latina y Asia 
Patrick THOMAS 
Director 

Asia 
Siward DE VRIES 
Amèrica Latina 
Matthias ZÖLLNER 

Coordinación y Control 
Manfred KNETSCH 
Director 

Coordinación 
Marc BECKER 
Control: paises de la Cuenca Mediterrànea, 
Europa Central y Orientai, Amèrica Latina 
y Asia 
Christian CAREAGA 
Control: Estados ACP e instituclones fmanderas  
Guy BERMAN 
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Dirección de 
Finanzas 

René KARSENTI 
Director General 

Mercados de Capitales 
Ulrich DAMM 
Director Generai Adjunto 

Jean-Claude BRESSON, Director Adjunto 

Euro - Benchmarks 
Carlo SARTORELLI 
Euro - Otras operaciones 
Joseph VÖGTEN 
Europa (Fuera-EURO) 
Europa Central, Mediterràneo, Africa 
Barbara STEUER 
Americas, Asia, Pacifico 
Carlos GUILLE 

Tesoreria 
Anneli PESHKOFF 
Director 

Gestion de cantera 
James RANAIVOSON 
Gestion de recursos iiquidos 
Francis ZEGHERS 
Gestion activa / pasivo 
Jean-Dominique POTOCKI 

Dirección de 
Proyectos 

Caroline REID 
Director General 

Jacques GIRARD 
Economia de la energia 
(Coordinador metodologias) 

Infraestructuras I 
Peter BOND  
Director 

Transportes e infraestructuras diverses 
Jean-Pierre DAUBET 
(Coordinador contratación pùbiica) 
Richard DEELEY 
Luis LÓPEZ RODRIGUEZ 
Lars NORDIN 
Mateu TURRÒ 

Infraestructuras II 
Luigi GENAZZINI 
Director 

Abastecimiento aguas, aguas residuales, desechos 
sóiidos, agriculture y expiotación foresta/, 
pesca 
Peter CARTER 
(Coordinador medio ambiente) 
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Energia 
Gunter WESTERMANN 
Director 

Eiectricidad, petróleo y gas 
Angelo BOIOLI 
Heiko GEBHARDT  
René VAN ZONNEVELD 

Previsionesy Liquidación de las Operaciones 
Eberhard UHLMANN 
Director 

Back-office Préstamos 
Francisco DE PAULA COELHO 
Back-office Tesorerìa 
Erling CRONQVIST 
Back-office Empréstitos 
Yves KIRPACH 

Control financière / Contabilidad 
Patrick KLAEDTKE 
Director 

Contabilidad Generai 
Luis BOTELLA MORALES 
Control de las operaciones financieras y 
contabies 
Charles ANIZET 
Control de gestion y gestion de riesgos financieras 
Alain GODARD 

Coordinación 
Henri-Pierre SAUNIER 

Industria I 

Director 

Minas, educación, sanidad, industria pesada 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Jean-Jacques MERTENS  
Carino ROVERE 
Stephen WRIGHT 

Industria II 
Horst FEUERSTEIN 
Director 

Aviación, teiecomunicaciones, turismo, 
agro-industria, intermediarios 
financieras 
Juan ALARIO GASULLA 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Coordinación 
Patrice GÉRAUD 
Jenny QUILLIEN 

Dirección de 
Asesorla Juridica 

Alessandro MORBILLI 
Director General 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Asuntos financieras 
Marc DUFRESNE 
Co-Director 

Politica operacional 
Roderick DUNNETl 
Politica institucionai 
Pauline KOSKELO 

Operaciones 
Konstantin ANDREOPOULOS 
Director General Adjunto 

Aiemania y Austria 
Gerhard HÜTZ 
Esperia, Italia y Portugal 
Alfonso QUEREJETA 
Grecia, Irlanda y Reina Unido 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN 
Bèlgica, Francia, Luxemburgo y Raises Bajos 
Marc DUFRESNE 
Dinamarca, Finlandia, Suede, Europa Central y  
Oriental 
Robert WAGENER 
ACP, America Latina y Asia, Cuenca Mediterrànea 
yPTU 
Marco PADOVAN 

Coordinación 
Manfredi TONCI OTTIERI 

Dirección de Estudios 
Económicos e 
Información 
Alfred STEINHERR  
Economista Jefe 

Estudios económicos y financieras 
Christopher HURST 
Documentación y biblioteca 
Marie-Odile KLEIBER 

Información y Comunicación 
Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Director 

Relaciones con los médias de difusión 
Adam McDONAUGH 
Politica de comunicación 
Paul Gerd LÖSER 

Coordinación 
Daphné VENTURAS 

Unidad de Evaluación 
de las Operaciones 
Jean-Jacques SCHUL  
Consejero Especial del Presidente 

Bernard BÉLIER  
Peter HELGER 

Riesgos de Crédito 
Terence BROWN  
Director 

Sector pùbiico 
Agostino FONTANA 
Riesgo - Financiación de proyectos 
Brian FEWKES 
Riesgo - Empresas 
John Anthony HOLLOWAY 
Bancos 
Georg HUBER 

Coordinación y control 
Pier Luigi GILIBERT, Director Adjunto 
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La Evaluación de Operaciones en el BEI 

La Unidad de Evaluación de Operaciones de! BEI ha publicado en 1998 los resultados de los siguientes 

estudios sectoriales: Operaciones en el sector de las tele comunicaclones de los Estados Mlembros de 

la UE; Proyectos industriales financiados por el BEI e n aras del objetivo del desarrollo regional; Con-

tribución al desarrollo regional de los grandes proyectos viarios y ferroviarios. 

En los très casos se trataba bàsicamente de determinar basta qué punto las operaciones del BEI al- 

canzan sus objetivos por lo tocante al desarrollo regional. En efecto, ùltimamente ha venido insis- 

tiéndose en la necesidad de una adecuada rendición de cuentas por parte de las instituciones de la  

UE y mâs particularmente del BEI. Los estudios se destinaban ademàs a servir de base para el proceso 

decisorio interno. Las discusiones estratégicas y la planificación operacional han de fundamentarse 

sobre una documentación de los resultados anteriores a f in de encauzar la actividad futura en la di-

rección deseada. Los estudi os (incluidas las correspondientes visitas de inspecciòn y entrevistas con los  

promotores) se lleva ron a cabo sistematicamente con la participaciòn de expertos exteriores al objeto 

de garantizar una apreciación impacciai de cada proyecto asi como de las conclusiones générales. Una 

vez debatidos en profundidad por los servicios del Banco, los informes fueron presentados al Consejo 

de Administración y posteriormente divulgados entre el pùblico. Una primera conclusión es que los  

proyectos financiados por el Banco son realizados en buenas condiciones y funcionan satisfactoria-

mente una vez puestos en servicio, cosa normal ya que el BEI selecciona ùnicamente inversiones de 

elevada calidad. Sin em bargo, los estudios han puesto también de manifiesto ciertas deficiencias del 

concepto de "proyecto" aplicado por el Banco. En efecto, con frecuencia se d efine un proyecto se

gregando ciertos elementos intégrantes de una inversión ο programa de alcance mas general. En tales  

casos no es fécii determinar la rentabilidad ni las ventajas reportadas por el programa y por ende la 

contribución del proyecto a los objetivos comunitarios tampoco puede apreciarse con claridad. 

De lo observado se desprende una conclusión explicitamente formulada en los très informes, a 

saber: que el BEI no dispone aùn de un instrumento que le permita medir de manera sistematica  

el impacto surtido por sus financ iaciones desde el punto de vista del desarrollo regional. De hecho, 

sólo la mitad de los proyectos examinados inciden demostrablemente sobre el desarrollo regional,  

mientras que una cuarta parte de los mismos carecen de efecto apreciable. Otra conclusión es que 

la mera ubicación geogràfica de un proyecto no constituye necesariamente una garantia de su 

utilidad a efectos del desarrollo regional. Sacando de todo elio las o portunas enseôanzas de cara  

al futuro, los estudios recomiendan reconsiderar el concepto de "proyecto" para tener en cuenta 

su posible encuadramiento dentro de un programa de inversión mâs amplio, perfeccionar los mé-

todos de medición del impacto sobre el desarrollo regional mediante el uso de indicadores de efi-

cacia sector-especificos y reforzar los procedimientos de supervisión y vigilancia de la cartera de 

inversiones. Finalmente, la Unidad de Evalución de las O peraciones aconseja seguir el ejemplo de 

otras instituciones financières internacionales e implantar en el BEI una cultura de "auto-

evaluación" consistente en que cada cual analiza las consecuencias de sus pr opios actos. 
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El funcionamiento de! BEI 

Iras la reestructuración de varias Direcciones 

de! Banco reallzada en los ùltimos anos, en 

1998 se h an instrumentado diversas medidas 

preparatorlas del advenimiento del euro. 

Las es tructuras jerârquicas paeden apreclarse 

en el organigrama de las pâgs. 60 y 61. Bajo 

estas lineas se resenan ùnicamente los nom-

bramlentos que afectan a puestos de la alta  

direcclón. 

En la Direcclón de Finanzas se ha reorgani-

zado el Departamento de Mercados de Capi

tales en consonancia con la introducciôn del  

euro. El Director Adjunto Sr. Jean-Claude 

BRESSON tiene a su cargo la estrategia y las 

operaciones en relación con el euro. El Direc 

tor del Departamento de Control Financiero y 

Contabilidad Sr. François ROUSSEL se ha jubi-

lado dejando su puesto al Sr. Patrick 

KLAEDTKE. Se han introducido ciertas adap-

taciones organizativas tendantes a reforzar la 

autonomia y las funciones de control finan

ciero de este Departamento. 

La estructura del Departamento de Tecnolo-

gias de la Informacién ha sido modificada al 

objeto de centrar mas natamente su actividad 

sobre la transicién al euro y el paso al ano  

2000. Asimismo se han creado los necesarios 

òrganos de coordinacién, supervision y repor 

ting para seguir atentamente la evolución de 

los trabajos en dichos âmbitos. 

El Director General de la Direcclón 1 de Fi- 

nanciaciones dentro de la Unión Europea Sr.  

Pitt TREUMANN ha dejado el Banco para des- 

empehar un importante cargo en los Raises  

Bajos. El Director General de la Direcclón 2 de  

Financiaciones dentro de la Unión Europea 

ha asumido la responsabilidad de la gestión 

de ambas Direcciones. 

El D irector General de la Direcclón de Proyec-

tos Sr. Herbert CHRISTIE se ha jubilado siendo 

reemplazado por la Sra. Caroline REID. El Di

rector del Departamento de Industria Sr.  

Hemming JOERGENSEN ha sido agregado 

temporalmente al Fondo de Desarrollo Social 

del Consejo de Europa. 

Piantina de personal 

A fines de 1998 la plantilla del BEI contaba 998  

personnes, lo que supone un incremento del 

1,8% con respecto al ejercicio anterior. De los  

nuevos colaboradores, la mitad se han incorpo-

rado a puestos que habian quedado vacantes.  

El 40% de los contratados para puestos ejecu-

tivos son mujeres. En seguimiento de su poli

tica pro-activa en materia laboral, el Banco ha 

concurrido en 1998 a varios forums de selec-

ción de personal, una modalidad que permite 

dar a conocer al BEI entre un pùblico joven do-

tado de la necesaria cualificación académica y  

poseedor de una primera experiencia especi
fica en consonancia con las necesidades del 

Banco. Por lo demàs, durante el ejercicio han 

continuado los esfuerzos en orden al rejuvene-

cimiento y renovación de la plantilla al objeto 

de atender a las exigencias planteadas por la 

credente diversificación de las actividades del 

Banco. 

Gestion 

Con la participación de los représentantes del 

personal se ha proseguido la reconsideración 

de los principales componentes de la politica 

de personal. De lo que se trata es de adecuar 
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tilla 

Personal 
ejecutivo 

Personal 
subal
terno 

1995 897 498 399 
1996 948 535 413 
1997 980 564 416 
1998 998 581 417 
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mas perfectamente la gestion de ics recursos 

humanes a la estrategia del Banco, en parti 

cular movilizando y valorizando las competen-

cias individuales en torno a una gestion del 

rendimiento y del desarrollo personal. Esta  

tentativa de renovación dio comienzo con el 

anâlisis de los cambios necesarios segùn un 

proceso participativo a t ravés de diverses gru-

pos de reflexion constituidos a tal efecto. A 

continuación se han organizado debates con 

los représentantes del personal y sesiones de 

información para el conjunto de la plantilla. 

Dichas conversaciones (relativamente comple-

jas come es habitual en tales circunstancias)  

han permitido precisar los grandes ejes de  

evolución y reorientar las prioridades hacia as-

pectos esencialmente cualitativos de la gestion  

de recursos humanos. En consecuencia se lle-

varén a cabo trabajos concretos que atanen al 

perfeccionamiento del ejercicio anual de eva-

luación del mèrito, una gestion por las com-

petencias, una revision de las carreras y de las  

posibilidades de movilidad interna en el 

marco de una adaptación mas flexible de la 

estructura, el desarrollo y la evolución de los  

métodos de gestion, amén de una reorienta-

ción de la formation en el sentido de una ma 

yor valorización del contenido de las tareas y  

las responsabilidades. Estos tr abajos se p rose-

guirén en 1999. 

La transition a la moneda ùnica 

En su calidad de institución comunitaria y  

bancaria que figura entre los principales emi-

sores de obligaciones del mundo, el BEI ha 

coadyuvado attivamente a la introducciòn 

del euro. El buen éxito de la transición a la 

moneda ùnica ha sido fruto de un intenso 

trabajo de equipo en que han participado to-

dos los servicios del Banco a fin de preparar 

su actuación en el futuro mercado del euro y 

poner a punto junto con los Estados Miem-

bros y la Comisión los aspectos juridicos y téc-

nicos del advenimiento de la moneda ùnica 

(aperturas de crédito, reembolsos de présta-

mos, tipos de interés, etc.). Por otra parte, 

desde el mes de enero de 1999 los sueldos y  

pensiones del personal del Banco vienen ex-

presados y abonados en euros. 

El paso al ano 2000 

El paso al ano 2000 afecta a toda la comuni-

dad financiera International, la cual ha tenido 

buen cuidado de adoptar las correspondientes 

medidas preparatorias. El B anco ha levantado 

un inventario detallado de todas las aplicacio-

nes, p rogramas y equipos (en especial electró-

nicos) a revisar. El Departamento de Tecnolo-

gias de la Información ha puesto en marcha  

un programa de pruebas tendente a verificar 

no sólo los elementos internos sino también 

los enlaces con el exterior (el sistema de pagos 

SWIFT, por ejemplo) a fin de garantizar su 

"compatibilidad-ano 2000" para mediados de 

1999. Ademés el Banco participa en diverses  

iniciativas conjuntas al respecto, tomo el Co 

mité Interinstitucional patrocinado por la Co

misión Europea y el grupo "Global 2000" que  

desempeôa la coordinación a nivel mundial de  

las autoridades estatales y los organismos fi- 

nancieros. En el interior del Banco se ha de- 

finido una estrategia apropiada con interven- 

ción de las diferentes Direcciones para  

analizar exhaustivamente los riesgos y habili- 

tar los remedios precisos en caso de necesidad. 
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El nuevo logotipo del BEI 

Transcurridos cuarenta anos después de su creación por el Tratado de Roma en 1958, ei Banco  

Europeo de Inverslones es hoy dia el principal organismo multilateral de financiación y el mayor  

prestatario no soberano de todo el mundo. Para mejor reflejar su peculiaridad como institución  

financiera de la Union Europea, el BEI ha decidido asumir una nueva identidad visual y un nuevo 

logotipo a partir del dia 1 de marzo de 1999, ano de la instauraciôn de la Union Economica y 
Monetaria. 

El nuevo logotipo pretende expresar la idea de que el BEI inviente en aras del futuro de Europa,  

de que labora por los objetivos de la Union Europea. Pretende asimismo subrayar el concepto 

de cooperación que constituye una dimension esencial de su quehacer: el Banco colabora con  

las demés instituciones de la Union y con el sector bancario para financiar inversiones condu-

centes a la integraciôn europea. Visualmente, el logotipo aspira a dar una impresión de solidez 

y estabilidad sin resultar agresivo ni comercial. 

La adopción del nuevo logotipo responde a las profundas mutaciones acaecidas en la ùltima 

década por lo que respecta a las modalidades de empréstito y de préstamo del BEI, el carâcter  

cada vez més sofisticado de sus operaciones y su cooperación cada vez mas estrecha con otras 

instituciones. Dichas evoluciones vienen a plasmar en la realidad los nuevos mandatos impar-

tidos al Banco por la Unión Europea (respaldo a la introducción del euro, actuaciones en favor 

del crecimiento y la creación de empieo en Europa, apoyo a los paises candidatos al ingreso en  

la UE, etc.), los cuales le han conferido un mayor relieve ante la opinión pùblica europea. 

El anterior logotipo del BEI da taba de 1963 y habia sido objeto de repetidas modificaciones en  

1974, 1980, 1981, 1986, 1990 y 1995, particularmente a raiz de las sucesivas a mpliaciones de la 

Unión. Su c ontenido temàtico era una simple representación geogràfica de Europa que no al-

canzaba a reflejar ni la amplitud ni el incesante ahondamiento del proyecto de integración eu

ropea, Como tampoco los valores actuales de la institución, a saber: largo plazo, solidez, co

operación. 

El nuevo logotipo consta de très elementos verticales que esbozan la forma de un cuadrado. Los 

dos elementos laterales de color gris (el mismo que predomina en el edificio de la sede del 

Banco) flanquean y tutelan el elemento centrai de color "azul europeo" (que simboliza el "pro
yecto de integración europea"). 

El nuevo logotipo se utilizaré en conjunción con el nombre del Banco, existiendo tantas ver-

siones como lenguas oficiales de la Unión. Los correspondientes derechos de autor han sido re-

gistrados cerca de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). 

MI Banco 
Europeo de 
Inversiones 
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Igualdad de oportunidades 

El C omité Paritario para la Igualdad de Opor

tunidades entre Nombres y Mujeres (COPEC), 

compuesto de delegados de la administración  

y de los RP, tiene la misión de velar por la apli-

cación de la politica de igualdad de oportuni

dades en materia de carreras, formación e in-

fraestructuras sociales. La labor desplegada 

por el Comité en 1998 ha ido principalmente  

encaminada a instrumentar de manera pro-

gresiva y en cooperation con el Departamento 

de Recursos Humanos un programa de enri-

quecimiento profesional cuyos primeros frutos 

deberian ser visibles en 1999. De cara al exte 

rior, el Comité mantiene contactos con orga-

nizaciones afines, en particular INTERCOPEC y 

la red ORIGIN. El Comité ha participado en un 

grupo de reflexion encargado de formular re-

comendaciones tendentes a modernizar el es-

tatuto de los funcionarios europeos en el as 

petto de la igualdad de oportunidades. Los 

progresos realizados desde la creation de 

COPEC son prueba palpable de la existencia 

de una voluntad de cambio, pero es preciso  

continuar avanzando por esta via. 

Formación 

El B anco ha mantenido en 1998 un nivei ele-

vado de formación. Los importantes cambios 

habidos en el entorno informatico, con la 

puesta en servicio de nuevos productos, han 

exigido un aprendizaje especifico por parte 

de numerosos miembros del personal. En  

cuanto a los cursos de idiomas que constitu-

yen un elemento centrai de la oferta de for

mación del Banco por su importancia a efec-

tos de la movilidad interna y el 

desenvolvimiento de las carreras, han sido 

adaptados para permitir una progresión ace-

lerada (a trueque de una mayor dedication  

del alumnado). 

La transition al euro ha sido igualmente ob-

jeto de actividades de formación de los  

miembros del personal, no sólo en el aspetto 

profesional sino en su calidad mas genèrica 

de ciudadanos europeos. Para elio se han uti-

lizado diverses conductos, tales tomo confe-

rencias y seminaries. 

El Consejo de Administración desea hacer pa

tente su gratitud a todo el personal por la 

cantidad y calidad de los servicios prestados 

durante el ejercicio ton tanta competencia y 

abnegation, no dudando que esta pauta se 

mantendrâ en lo sucesivo. 

Luxemburgo, a 23 de marzo de 1999 

El Presidente del Consejo de Administration 

Sir Brian Unwin 
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El Consejo de Administración (ver pàg. 57) vela parque la gestion del  
Banco se amolde a lo dispuesto por el Tratado y por sus propios 
Estatutos, osi corno a las directrices générales marcadas por el Consejo 
de Gobernadores. Tiene competencia exclusiva para decidir acerca de 
lospréstamos, las garantiasy los empréstitos. Sus miembros son 
nombradospor el Consejo de Gobernadores. 

Sección financiera 

Evolución del balance del Banco  

Resultado del ejercicio  

Estados financleros  

Informe del auditor externo 

Declaraclón del Comité de Vigilancia 
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Evolución del balance del Banco 
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160 000 

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

Activo 
Préstamos pendientes con cargo 
a recursos propios 

Activos disponibles de tesoreria 

Otros elementos del activo 

Passivo 

Empréstitos pendientes 

Capital, réservas, provisiones 
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Resultados del ejercicio 

El resultado del ejerdcio de 1998 se eleva a  

1 195 millones en comparación con 1 105 mi- 

llones en 1997, lo que sapone un alza del  

8,12%. Antes de la afectación a p rovisiones, el 

resultado de explotación de 1998 asciende a 

1 345 millones en comparación con 1 205 mi

llones en 1997, lo que representa un incre

mento del 11,60%. Dicho aumento se debe 

principalmente al crecimiento del balance del 

Banco, que ha compensado con creces el 

efecto de la baja de los tipos de interés. 

La baja de los tipos de interés a largo plazo 

de las principales divisas europeas en que el  

Banco opera ha producido una disminución 

del tipo medio de los préstamos que ha pa-

sado de 7,21% en 1997 a 6,70% en 1998, en  

consonancia con la tònica general de conver-

gencia de los tipos de interés en Europa ante 

la perspective del advenimiento del euro. 

Los ingresos obtenidos en 1998 por concepto 

de intereses y comisiones sobre préstamos as-

cienden a 8 428 millones (8 112 millones en  

1997), mientras que los gastos por concepto 

de intereses y cargas sobre empréstitos su-

man 7 492 millones (7 241 millones en 1997). 

En cuanto a las actividades de tesoreria, los  

ingresos por concepto de intereses han ascen-

dido en 1998 a 674 millones, ο sea 51 millo

nes mas que en el ejercicio anterior (623 mi

llones en 1997). Representa elio un 

rendimiento global medio del 5,69% (5,70%  

en 1997). 

El incremento de los ingresos por intereses de 

las actividades de tesoreria en 1998 se debe 

principalmente a que los ingresos proceden-

tes de las colocaciones monetarias han au-

mentado 35 millones por haber crecido un 

8,46% el importe de la cantera monetaria. 

En la pagina 53 del presente Informe Anual 

se o frece un anàlisis detallado por comparti-

mientos de la tesoreria. 

Los gastos y cargas de administraciòn y las  

amortizaciones de inmuebles, instalaciones y  

material en 1998 suman 165 millones en com

paración con 159,8 millones en 1997, lo que  

representa un incremento del 3,3%. Los gas

tos extraordinarios relativos a la transición al 

euro y el paso al ano 2000 han ascendido a 5  

millones. 

El Consejo de Gobernadores en su r eunión de 

5 de junio de 1998 habia dispuesto fuera apli-

cado de la manera siguiente el resultado de 

1997 junto con los beneficios anteriores no dis-

tribuidos, es decir un total de 1 781 965 466  

ecus tras la dotación de 100 000 000 ecus al 

fondo para riesgos bancarios générales: (i) de-

ducción de una suma de 1 000 000 000 ecus  

distribuida entre los Estados Miembros en fe-

cha de 3 de noviembre de 1998 a prorrata de 

su contribución estatutaria al capital suscrito; 

(ii) afectación de un importe de 300 000 000  

ecus a los fondos adscritos al Programa de Ac-

ción Especial de Amsterdam; (ili) incorporación 

del remanente por valor de 481 965 466 ecus a 

la reserva suplementaria. 

El Consejo de Administraciòn en fecha de 23  
de febrero de 1999 ha recomendado al Con
sejo de Gobernadores que el resultado del 
ejercicio, que asciende a 1 194 963 181 euros 
tras la dotación de 150 000 000 euros al fondo 

para riesgos bancarios générales, sea aplicado 

en la cuantia de 500 000 000 euros a los fines  

del Programa de Acclón Especial de Amster

dam, siendo el remanente por valor de 

694 963 181 euros incorporado a la reserva su

plementaria. 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICEMBRE DE 1998 
En miles de ecus 

ACTIVO 

1. Caja, depósitos en bancos centrales y en cajas postales de 
aborro  

2. Efectos pùblicos admisibles para su refinanciaclôn en los  
bancos centrales (Nota B)  

3. Crédites sobre entidades de crédito 
a) a la vista  
b) otros crédites (Nota C) . 
c) préstamos (Nota D)  

4. Crédites sobre ciientes 
Préstamos (Nota D)  
Provisiones especificas (Nota A.4) ........ . 

5. Obligaciones y otros titulos de renta fija (Nota B) 
a) emitidos por entes pùblicos  
b) emitidos por otros prestatarios  

6. Acciones y otros titulos de renta variable (Nota E) . . . 

7. Participaciones (Nota E)  

8. Actives inmateriales (Nota F) .......... 

9. Actives materiales (Nota F) .... . . . . . . . 

10. Otros actives 
a) deudas de ios Estados Miembros por concepto de ajus

tes de contribución de capitai (Nota G)  
b) a cobrar por concepto de bonificaciones de intereses 

dei SME pagadas por anticipado (Nota H)  
c) deudores varios (Nota i)  
d) contratos de swap de divisas por cobrar . . . . . 

11. Cuentas de periodificaciôn (Nota J)  

31.12.1998 31.12.1997 

37 226 
6158155 

50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

2 142 415 
860 922 

19 020 
1 094 165 

26 262 368 

27 170 

3 360241 

56 809 729 

82 276 072 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

27375 553 

3 144 771 

102 330 
6 574 422 
44 497 770 

74 775 046 
- 175 000 

1 821 606 
539 300 

4 125 

28 201 
632 006 

21 767 303 

36 408 

3 131 903 

51 174 522 

74 600 046 

2 360 906 

90 000 

160 000 

1 904 

81 557 

22 431 635 

3 052 665 
176 369 428 157 121 546 

Las notas indicadas se contienen en el Anexo a les Estados Financieros. 
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PASIVO 31.12.1998 31.12.1997 

1. Débitos a entidades de crédito 
a) a la vis ta  
b) a plazo ο con preaviso (Nota K) . . .   

2. Débitos representados por titulos (Nota L) 
a) bonos y obligaciones en circulación  
b) otros  

3. Otros paslvos 
a) débitos a ios Estados Miembros  
b) bonificaciones de intereses cobradas po r anticipado 

(Nota H)  
c) acreedores varios (Nota I)  
d) contratos de swap de divisas por pagar . 
e) otros  

4. Cuentas de periodificación (Nota J)  

5. Provisiones para riesgos y cargas 
fondo de pensiones dei personal (Nota M)  

6. Fondo para riesgos bancarios générales (Nota N) . . . 

7. Capital 
suscrito  
no reciamado . 

8. Réservas 
a) fondo de reserva  
b) otras réservas  

9. Rondos adscritos al Programa de Acción Especial de Ams
terdam  

10. Resultado anterior pendiente de distribuir  

11. Resultado dei ejercicio  

0 
643 624 

0 
954 247 

122 942 325 
824 918 

4159 

324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
-57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

0 

1 194 963 

109 425 297 
968 801 

321 613 
572 443 

21 743 928 
30 709 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
5 526 640 

954 247 

110 394 098 

22 668 693 

3 823 410 

319 207 

600 000 

4 651 985 

11 727 940 

200 000 

676 796 

1 105170 
176 369 428 157 121 546 

CUENTAS DE ORDEN 
31.12.1998 31.12.1997 

Compromises 
- Capitai BERD (Nota E) 
. No reciamado  
. Por desemboisar    

Capitai PEI (Nota E) 
. No reciamado  
- Disponible de préstamos (Nota D) 
. Entidades de crédito . 
. Clientela ,. . ,. . . 

Avales (Nota D) 
. A préstamos concedidos por terceros  
. A participaciones de terceros en ios préstamos del Banco . . 

Dépósitos especiales para el servicio de empréstitos (Nota R).  

Cartera de valores (Nota 5) 
. tituios pendientes de entregar  
. tituios pendientes de recibir  

Valor nocionai de ios contratos de swap de tipo de interés y de 
Ios contratos DRS (Nota V)  

Empréstitos concertados pendientes de formalizar .... 

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
0 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 

6 443 637 
16 646 743 

343 775 
42 721 

442 500 
67 500 

640 000 

23 090 380 

386 496 

8 185 282 

10 668 
208 325 

43 613 000 

343 772 
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SITUAClÓN DE LA SECClÓN ESPECIAL 0 A 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
En miles de eus 

ACTIVO 31.12.1998 31.12.1997 

Raises de la Union 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica 
Préstamos pendientes desembolsados " 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 
(Nuevo Instrumente Comunitario de Empréstitos y Préstamos) 
Préstamos pendientes desembolsados ™  

Turquia 
Recursos procedentes de ios Estados Miembros 
Préstamos pendientes desembolsados , . . . 

Paises de la Cuenca Mediterrànea 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 
Préstamos pendientes desembolsados . 

Operaciones de capital riesgo 
- Importes por desembolsar  
- Importes desembolsados  

Total ' 

Parses de Africa, del Caribe y del Pacifico y Paises y Territorios de Ultramar 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 

Convenios de Yaoundé 
Préstamos desembolsados  
Contribución a la formación de capitales riesgo 
Importes desembolsados  

Total' 

Convenios de Lomé 
Operaciones de capital riesgo 
- Importes por desembolsar 
- Importes desembolsados 

Total 

Total General 

27 743 

208 999 

98 267 

238 494 

131 463 
102 360 

233 823 

472 317 

50 475 

419 

50 894 

479 601 
1 022 599 

1 502 200 

2 360 420 

118 406 

355 159 

115 103 

247 238 

74 656 
74 314 

148 970 

396 208 

52 874 

416 

53 290 

385 267 
910 664 

1 295 931 

2 334 097 

Nota: 

Saldos pendientes de Ios préstamos en condiciones especiales concedidos por la Comisión y respecto a Ios cuales el Banco ha aceptado un mandato de cobro de la 
CE: 
a) Dent ro del marco de Ios I, Il y III Convenios de Lomé;1 488 790 a 31.12.1998; 1 493 688 a 31.12.1997. 
b) Dentro del marco del Ios protocolos concertados con paises de la C uenca Mediterrànea: 174 900 a 31.12.1998; 178 369 a 31.12.1997. 

(1) La S ección Especial fue creada por el Consejo de Gobernadores el 
27 de mayo de 1963; en virtud de la decision del 4 de agosto de 1977  
se estipulaba que su objetivo era contabiliz ar las operaciones efectua-
das por el Banco por cuenta y orden de terceros. 
(2) Importe inicial de Ios contratos suscritos en el marco de las Decisio-
nes del Consejo de las Comunidades Europea s (77/271/Euratom) de 
29 de marzo de 1977, (80/29/Euratom) de 20 de diciembre de 1979  
{82/170/Euratom) de 15 de marzo de 1982 y (85/537/Euratom) de 5 de 

diciembre de 1985 basta un importe total de 3 000 millones para la fi-
nanciación de centrales eléctricas nucleares en los paises de la Comu
nidad, por mandato de la Comunidad Europea de la Energ ia Atòmica 
y por cuenta y riesgo de ésta: 2 773 167 139 
Mas: Diferencias de cambio -r 181 690 
Menos: Reembolsos - 2 927 114 

27 743 
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PASIVO 37.72.98 37.72.97 

Fondes de gestion fiduciaria 
Por mandato de las Comunidades Europeas 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica . 
Comunidad Europea: 
- Nuevo Instrumento Comunitario  
- Protocolos financieros concertados con paises de la Cuenca Mediterrànea ....... 
- Convenios de Yaoundé  
- Convenios de Lomé    

27 743 

208 999 
340 854 

50 894 
1 022 599 

118 406 

355159 
321 552 

53 290 
910 664 

Por mandato de los Estados Miembros . . . . .. .. . .. . 
1 651 089 

98 267 
1 759 071 

115 103 

Total 1 749 356 1 874 174 

Fondes por desembolsar 
Préstamos y operaciones de capital riesgo en los paises de la Cuenca Mediterrànea .....  
Operaciones de capital riesgo acogidas a los Convenios de Lomé  

131 463 
479 601 

74 656 
385 267 

Total 611 064 459 923 

Total General 2 360 420 2 334 097 

(3) Importe iniclal de los contratos suscritos por mandato de la Comu-  
nldad Europea y por cuenta y riesgo de ésta, en el marco de las si-
guientes Decislones del Consejo de las Comunìdades Europeas: 
(78/870/CEE) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumente Comunita
rio); (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  
inverslones en la Comunidad; (81/19/CEE) de 20 de enero de 1981 para 
la reconstrucción de las zonas damniflcadas por el seismo de 23 de no-
viembre de 1980 en Campania y Basilicata (Italia); y (81/1013/CEE) de 
14 de diciembre de 1981 para la reconstrucción de las zonas damnifl
cadas por los seismos acaecidos en Grecia en febrero-marzo de 
1981: 6 399 145 

Mas: 

Menos: 

Diferencias 
de cambio 
Anulaciones 
Reembolsos 

201 991 
6 100 839 

+ 112 684 

- 6 302 830 
208 999 

(4) Importe inicial de los contratos suscritos para la financiación de 
proyectos ubicados en Turquia, por mandato de los Estados Miembros 
y por cuenta y riesgo de ést os: 417 215 

Mas: 

Menos: 

Diferencias 
de cambio 
Anulaciones 
Reembolsos 

215 
328 671 

-f9 938  

- 328 886 
98 267 

(5) Importe inicial de los contratos suscritos para la financiación de 
proyectos ubicados en los paises del Magreb y del Mashreq, asi como 
en Malta, Chipre, Turquia y Grecia (10 millones adjudicados con ante-
rioridad a su adhesió n a la CEE el 1 de enero de 1981), por mandato 
de la Comunidad Europea y por cuenta y riesgo de ésta: 551 789 

Menos: Anulaciones 
Reembolsos 
Diferencias 
de cambio 

10 888 
68 529 

55 - 79 472 

(6) Importe inicial de los contratos suscritos para la financiación de 
proyectos ubicados en los Estados Asociados de Àfrica , Madagascar y  
Mauricio, asi como en los Paises, Territorios y Departamentos de Ultra
mar (EAMMA-PTDU), por mandato de la Comunidad Europea y por 
cuenta y riesgo de ésta: 

- Préstamos en condiciones 
especiales 

- Contribuciones a la forma-
ción de capitales riesgo 

Mas: 
- Intereses capitalizados 
- Diferencias de cambio 
Menos: 
- Anulaciones 
- Reembolsos 

139 483 

2 503 

1 178 
9 839 

1 574 
100 535 

141 986 

+ 11 017 

- 102109 

50 894 

(7) Importe inicial de los contratos suscritos para la financiación de 
proyectos ubicados en Estados de Àfrica, el Caribe y el Pacifico, asi 
como en los Paises y Territorios de Ultram ar (ACP/PTU), por mandato 
de la Comunidad Europe a y por cuenta y riesgo de ést a: 

- Préstamos condicionales y  
subordinados 
- Participaciones 
Mas: 
- Intereses capitalizados 
Menos: 
- Anulaciones 
- Reembolsos 
- Diferencias de cambio 

2 095 620 
41 367 

262 560 
357 356 
16 534 

2 136 987 

+ 1 663 

- 636 450 

1 502 200 

472 317 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
Ejercicio cerrado a 31 de didembre de 1998 

En miles de ecus 

31.12.1998 31.12.1997 

1. Intereses y rendrmientos asimilados (Nota 0) . . . . 

2. Intereses y cargas asimlladas 

3. Ingresos procédantes de participaciones 

4. Comlsiones cobradas (Nota Ρ)  

5. Comisiones pagadas 

6. Resultado neto procedente de operaciones financieras . 

7. Otros resultados de explotación . 

8. Gastos générales de administración (Nota Q) .... 

a) gastos de personal . . 

b) otros gastos administrativos  

9. Correcciones de valor  

a) sobre activos inmateriales ... .... . 

b) sobre activos materiales (Nota F)  

10. Correcciones de valor sobre inmovillzaciones financieras 
y participaciones en empresas asociadas  

11. Dotación al fondo para riesgos bancarios générales 
(Nota N)  

12. Resultado del ejercicio  

126 359 

36 132 

855 

6 701 

9 295 561 

• 7 826 729 

1 600 

20 457 

-5 133 

12 440 

318 

- 162 491 

-7 556 

16 496 

- 150 000 

118 389 

32 262 

494 

8 610 

8 881 315 

- 7 527 336 

0 

15 625 

-5 152 

-2 721 

3 194 

- 150 651 

-9 104 

- 100 000 

1 194 963 1 105 170 
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FONDOS PROPIOS Y APLICAClÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 

El Conse jo de Gobernadores en su reunion de 5 de junio de 1998 dis  
poso fuera aplicado de la manera sigulente el resultado del ejercicio 
de 1997 jun to con los resultados no distribui dos de ejercicios anterio 
res, es decir un total de 1 781 965 466 ecus (tras la dotación de  
100 000 000 ecus al fondo para riesgos bancarlos générales);  
• deducción de una suma de 1 000 000 000 ecus a distribuir entre los 

Fondes proplos a 31 de diclembre de 1998 (en miles de ecus) 

Estados Miembros (a prorr ata de su contribución estatutarla actual 
al capital suscrito ) en fecha de 3 de noviembre de 1998; 
afectación de un importe de 300 000 000 ecus a los fondos adscritos 
al Programa de Acción E special de Amsterdam; 
incorporaclón del remanente por valor de 481 965 466 ecus a Otras 
réservas. 

Capital 
- suscrito 
- no reclamado 

Réservas 
- fondo de reserva 
- réservas adicionales 

Fondo para riesgos bancarios générales 

Fondos adscritos al Programa de Acción Especial de Amsterdam 

Beneficios no aplicados 

Resultado del ejerclcio 

Situación a 
31.12.1997 

62 013 000 
•57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
5 526 640 

11 727 940 

600 000 

200 000 

1 781 965 
18 961 890 

Aplicaclón del 
resultado del 

ejercicio de 
1997 

Dotación del 
ejercicio de 

1998 

•f481 965 

-r 300 000 

- 1 781 965 

150 000 

- 1 000 000 150 000 

Situación a 
31.12.1998 

62 013 000 
-57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
6 008 605 

12 209 905 

750 000 

500 000 

0 
18 111 890 

1 194 963 
19 306 853 

A propuesta del Comité de Dirección, el Consejo de Administración ha 
recomendado al Consejo de Gobernadores que el resultado del ejerci
cio, que asciende a 1 194 963 181 ecus tras la dotación de 150 000 000  
ecus al fondo para riesgos bancarios générales, sea aplicado en la 

cuantia de 500 000 000 ecus a los fines del Programa de Acción Es pe
cial de Amsterdam, siendo el remanente por valor de 694 963 181 ecus  
incorporado a Otras réservas. 

(1) Distribución a los Estados Miembros. 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
En miles de ecus 

Capital Capital Capital desembolsado 
Estados Miembros suscrito no reclamado ® y pendiente de desembolsar 

Alemania 11 017 450 10 189 971 827 479 
Francia 11 017 450 10 189 971 827 479 
Italia 11 017 450 10 189 971 827 479 
Reino Unido 11 017 450 10 189 971 827 479 
Espana 4 049 856 3 747 237 302 619 
Bèlgica 3 053 960 2 825 758 228 202 
Raises Bajos 3 053 960 2 825 758 228 202 
Suecia 2 026 000 1 874 017 151 983 
Dinamarca 1 546 308 1 430 763 115 545 
Austria 1 516 000 1 402 275 113 725 
Finlandia 871 000 805 661 65 339 
Grecia 828 380 766 480 61 900 
Portugal 533 844 493 953 39 891 
Irlanda 386 576 357 690 28 886 
Luxemburgo 77 316 71 539 5 777 

62 013 000 ™ 57 361 015 4 651 985 

(1) A partir del 1 de enero de 1995, fecha de la adhesion de Austria, Finlandia y Suecia, el capital suscrito de! Banco paso de 57 600 000 a 62 013 000. 
Los cuatro plazos Iguales de 53 830 que los quince Estados Miembros habn'an debido desembolsar en los dlas 30 de abril y 31 de octubre de los anos 1997 y 1998 por concept© de su 
cuota de la ampliación de capital acordada en fecha de 11 de junio de 1990, es decir un total de 215 322, fueron financiados en su totalidad con cargo al excedente de gestion del 
ejercicio de 1996, de acuerdo con la decision del Consejo de Go bernadores del 9 de junio de 1997. 

(2) El Consejo de A dministración puede requérir su desembolso sie mpre que elio resultare indispensable para cumplimentar los compromisos asumidos por el Banco f rente a sus acre-
edores, 

(3) El Consejo de Gobernadores en fecha de 5 de junio de 1998 dispuso fuera elevado el capital suscrito a 100 000 millones a partir del dia 1 de enero de 1999 por el procedimiento de 
aumentar en 36 700 millones de ecus las suscripciones de los Estados Miembros y transformar en capital p ienamente desembolsado un importe de 1 300 millones procedente de 
Otras réservas. 
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CUADRO DE LOS FLUJOS DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
En miles de ecus 

31.12.1998 31.12.1997 

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

Resultado de! ejercicio  1 194 953 1 105 170 

Dotaclón al fondo para riesgos bancarios générales ....... . . . 150 000 100 000 
Correcclones de valor  7 556 9 104 
Diferenclas de cambio no sujetas al articulo 7 - 1 540 1 930 
Variación de los intereses y comisiones pendientes de pago y de los intereses cobrados 
por anticipado  732135 212 275 
Variación de los intereses y comisiones devengados pendientes de cobro  -92 106 - 63 111 
Disminuciòn del valor de la cantera de inversiones  - 10 692 - 24 987 
Prima cantera de cobentura    12 676 782 

Resultado procedente de las actividades de explotación; . . .. ., . .... . . 1 992 992 1 341 163 

Desembolsos netos de préstamos . -27 934 115 - 23 230 608 
Reembolsos  12 926 015 11 774 548 
Saldo neto de las operaciones NIC (Nota H)  56 415 - 258 095 

Flujo neto de tesoreria procedente de las actividades de explotación -12 958 693 - 10 372 992 

Β. Flujo de tesoreria procedente de las operaciones de inversion: 
Entrega de los titulos FEI (Nota E)  -8 438 - 40 000 
Venta de titulos ... 517 528 305 625 
Compra de titulos  - 508 515 -321 761 
Variaciones de los activos materiales (Nota F)  -7 748 -4 766 
Variaciones de los activos immateriales  -3 751 -2 397 
Otras variaciones de activos . -331 705 8 717 

Flujo neto de tesoreria procedente de las actividades de inversion - 342 629 -54 582 

C. Flujo de tesoreria procedente de operaciones de financiación: 
Emisiones de empréstitos  31 256 664 22 923 783 
Reembolsos de empréstitos  - 14 714 053 - 11 816 593 
Variación de los swaps de divisas a percibir  - 4 495 065 -5 714 299 
Variación de los swaps de divisas a pagar  4 961 325 5 425 774 
Variación neta de los empréstitos a conto plazo .... . ........ . - 864 325 240 912 
Pagado a los Estados Miembros . . . . - 1 000 000 0 
Capital, réservas y provisiones desembolsados por los Estados Miembros  0 215 377 
Variación neta de las deudas trente a las entidades de crédito ...... . . . - 310 623 897 024 
Otras variaciones de pasivos  146 938 130173 
Venta cartera de cobertura  7 233 487 6 220 583 
Compra cartera de cobertura  -7 174 795 -7 162 789 

Flujo neto de tesoreria procedente de las actividades de financiación 15 039 553 11 359 945 

Estado de la tesoreria 
Recursos disponibles y équivalentes al comlenzo del ejercicio  7 402 585 6 360 413 

Flujos netos de tesoreria procédantes de: 

(1) actividades de explotación . - 12 958 693 - 10 372 992 
(2) actividades de inversión . . - 342 629 - 54 582 
(3) actividades de financiación  15 039 553 11 359 945 

Efecto de la variación del tipo de cambio sobre los recursos disponibles y équivalentes. - 1 292 901 109 801 

Recursos disponibles y équivalentes al cierre del ejercicio 7 847 915 7 402 585 

Anàlisis de los fondos disponibles (excepto canteras de inversión y de cobertura) 
Caja, depósitos en bancos centrales y en cajas postales de aborro  27 170 36 408 
Efectos cuyo vencimiento es a très meses como méximo  1 625 364 689 425 

7 847 915 7 402 585 
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ΑΝΕΧΟ Λ LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
En miles de ecus 

Nota A — Resumen de los princlpios contables basicos 
1. Normas contables 
Los estados f inancieros han side elaborados con arregio a los princlpios générales de 
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 8 de diclembre de 1986 so 
bre las cuentas anuales y cuentas consolidadas de bancos y otras instituciones finan-
cieras (la "Directiva")· 
Las politicas contables aplicadas son conformes a principios contables internacionales 
(lAS) en todos los aspectos significativos, excepto por lo comentado en las notas rela-
tivas a politicas contables. 
2. Bases de conversion 
De conformidad con el articulo 4 (1) de los Estatutos, el Banco utiliza, corno unidad de 
medición de las cu entas de capital de los Estados Miembros y para la presentación de 
sus estados fina ncieros, el ecu adoptado por las Comunidades Europeas. 
El valor del ecu es igual a la su ma de los siguientes importes de las monedas naciona-
les de los Estados Miembros: 

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 de conversion entre las monedas de los Estados Miembros y el ecu, estable-
cidos sobre la base de los tipos vigentes en el mercado, son publicados diariamente en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
El Banco utiliza igualmente dichos tipos de conversion en orden al càlculo de los tipos 
aplicables a las demâs m onedas utilizadas en sus operaciones. 
El Banco realiza sus operacio nes en las monedas de sus Estados Miem bros, en ecus y 
en divisas no comunitarias. 
Los recursos del Banco provienen de su capital, de sus empré stitos y de sus ingresos 
netos acumulados en las diferentes monedas; y son mantenidos, invertidos ο presta-
dos en las mismas mo nedas. 
Los activos y pasivos del Banco son convertidos en ecus. Las pérdidas ο ganancias ré
sultantes de la conversion se ad eudan ο abonan, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Quedan excluidos de la base de valoración de dicha conversion 
los importes correspondientes a la cuota de capital desembolsada en su moneda na-
cional por los Estados Miembros, la cual es objeto de reajustes periódicos conforme a 
lo preceptuado en el articulo 7 de los Estatutos. 

3. Efectos pùhlicos y otros efectos admisibles para su refinanciación en los Bancos Cen
trales; obligaciones y otros titulos de renta fija. 

Movido por la voluntad de clarificar la gestion de sus recursos liq uidos y de fortalecer 
su solvencia, el Banco ha decidido definir los siguientes tipos de cantera: 

3.1. Cartera de inversiones 
Se compone de titulos adquiridos con intención de conservarlos basta su vencimiento 
final para garantizar la solvencia del Banco. Se tr ata de titulos emitidos ο garantiza-
dos por: 
- gobiernos de la Union Europea ο de los paises del G10, asi corno organismos publi-

cos de dichos paises; 
- instituciones pûblicas supranacionales, incluidos los bancos de desarrollo multinacio-

nales. 
El coste de entrada de los titulos en dicha cartera es el coste de adquisición ο bien 
-mas excepcionalmente- el coste de transferencia (particularmente en caso de transfe-
rencia de titulos desde la cartera de negociación). La diferencia entre el precio de en
trada y el valor de reemboiso se devenga a lo largo de la vida restante de los titulos 
poseidos. 

3.2. Cartera de cobertura 
La cartera de cobertura se compone de titulos con fechas de vencimiento fijas. Forma 
parte de la gestion activa por el Banco de los riesgos de tipos de interés relatives a sus 
actividades de préstamo y empréstito. Los elementos de dicha cartera son inscritos en 
el balance por su precio de adquisición ajustado en la cuantia de la amortización de 
las primas ο de los descuentos existentes por la d iferencia entre el valor de coste y el 
valor de reemboiso. Esta amortización es calculada sobre una base lineal constante a 
lo largo de toda la vida restante del titulo. Al ser vendidos los titulos, los beneficios ο  
pérdidas comprobados son amortizados a lo largo de toda la vida restante de los em
préstitos. 

3.3. Cartera de negociación 
La cartera de negociación contiene titulos cotizados en Boisa emitidos y garantizados 
por entidades financieras. Los elementos de esta cartera se inscriben en el balance por  
su valor de mercado. 

3.4. Titulos a corto plazo 
Para mantener un nivel de liquidez suficiente el Banco compra productos del mercado  
monetario con vencimiento a très meses corno maximo, en especial bonos del Tesoro y  
titulos négociables de renta fija emitidos por entidades de crédito. Los titulos son con-
servados en cartera basta su vencimiento final, contabilizandose por su valor nominai. 
Los bonos del Tesoro figuran en el activo del balance bajo el epigrafe 2) Efectos ρύ- 
blicos admisibles para su r efinanciación en los bancos centrales. 
Los titulos de deuda négociables de entidades de crédito figuran en el activo del ba 
lance bajo el epigrafe 5) Obligaciones y otros titulos de renta fija - b) de otros emiso-
res 

4. Créditas sobre entidades de crédito y clientes 

4.1. Los préstamos se registran en el activo del Banco segOn sus importes desembolsa-
dos netos. 

Se constituyen provisiones especificas con respecto a los préstamos pendientes al tèr
mine del ejercicio que presentan riesgos de impago total ο parcial. Dichas provisiones 
son inscritas en la cuenta de pérdidas y ganancias bajo el epigrafe "Correcciones de 
valor sobre créditos". 

Las correcciones de valor relativas a los intereses de dichos préstamos son determina-
das en cada caso in dividuai por la dirección del Banco Europeo de Inversiones. 

4.2. Intereses de préstamo 
Los intereses de préstamo se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias segCin 
el principio de devengo a lo largo de la vida del préstamo. 
Tratàndose de préstamos concedidos en el marco del Programa de Acción Especial de 
Amsterdam (en cuyo caso la percepción de los intereses ο la comisión dependen de la 
rentabilidad del proyecto considerado), los ingresos podran ser c ontabilizados en el 
momento de su p ercepción. En otros casos los intereses se co ntabilizan a su venci
miento. 

4.3. Adquisiciones temporales de activos 
Una adquisición temporal de activos es una operación por la cual e l Banco presta re
cursos liquidos a una entidad de crédito que aporta un colateral en forma de titulos. 
Ambas partes se obligan irrevocablemente a poner fin a la operación en una fecha y a 
un precio convenidos de antemano. 
La operación se establece segCin el prin cipio de entrega contra pago: el prestatario de 
los recursos liquidos transmite los titulos al depositario del Banco en contrapartida de 
la liquidación al precio convenido, lo que proporciona al Banco un rendimiento vincu-
lado al mercado monetario. 
Este tipo de operación es considerada por el Banco corno una operación de préstamo 
a interés garantizado y se contabiliza en el activo del balance bajo el epigrafe 3) Cré
ditos sobre entidades de crédito - b) otros créditos. Los titulos recibidos corno garantia 
se recogen en las cuentas de orden. 

5. Acciones y otros titulos de renta variable y Participaciones 

Las acciones y participaciones poseidas representan una inversion a largo plazo, 
siendo contabilizadas por su precio de adquisición. A f in de ano se compara el valor 
contable con e! valor estimado. Si el valor estimado es inferior al valor contable y esta  
situación parece duradera, entonces se contabiliza la minusvalia. 

6. Activos materiales 
Los terrenos e inmuebles se contabilizan por su valor de compra, previa deducción de 
una depreciación inicial con respecto al edificio de Kirchberg y las amortizaciones acu-
muladas. El valor estimado de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y Lisboa es ob
jeto de una amortización lineai calculada a lo largo de un periodo de 30 anos y de 
25 ahos respectivamente. Hasta fines de 1997 las instalaciones y el mobiliarlo de ofi-
cina se am ortizaban integramente en el ano de su adquisición. A partir de 1998 los  
equipos permanentes, los dispositivos y accesorios, el mobiliano, el material de oficina 
y los vehiculos vienen siendo contabilizados en el balance a su coste de adquisición, 
menos la amortización acumulada. La a mortización se calcula linealmente sobre la 
vida estimada de cada elemento adquirido, en la forma siguiente; 
- equipo permanente, dispositivos y accesorios 10 anos 
- mobiliarlo 5 anos 
- material de oficina y vehiculos 3 anos 
El camb io de criterio de contabilización de las amortizaciones no surte efecto signifi
cativo sobre el resultado del ejercicio. 

7. Activos inmateriables 
Los activos inmateriales comprenden las inversiones en software desarrolladas por el 
Banco, que se amortizan en los très anos siguientes a su te rminación. 
La norma lAS 9 establece los siguientes criterios para que un elemento pueda ser con-
tabilizado en el activo: 
1- el producto ο proceso ha de estar claramente defìnido y los costes imputables al 

mismo han de poder ser identificados y medidos de manera fiable; 
2- la viabilidad tècnica del producto ο proceso ha de ser demostrable. 

8. Fondo de pens/ones y Entidad para cobertura de gastos por enfermedad 

a) Fondo de pensiones 
El rég imen de pensiones principal del Banco es un régimen de prestaciones definidas 
que se nutre de cotizaciones y es aplicable al conjunto del personal del Banco. Las co-
tizaciones abonadas por el Banco y por su personal son invertidas integramente en los  
activos del Banco. Las contri buciones anuales son acumuladas y reconocidas en una 
cuenta de provision especifica inserita en el pasivo del balance del Banco asi como los  
intereses anuales. El régimen es evaluado al menos una vez cada très anos. Las pérd i
das ο ganancias actuariales se rep arten entonces en función de la duración residuai 
de vida activa de los asalariados. 
Los compromises en materia de prestaciones de jubilación son evaluados al menos 
una vez cada très ahos segùn la norma lAS 19 utilizando el mètodo de las unidades de 
crédito proyectadas ("projected unit credit method") para verificar la adecuación de la 
provisión contabilizada. Las pérdidas ο ganancias actuariales se reparten sobre la base 
de la duración residuai de vida activa estimada del personal 

b) Entidad para cobertura de gastos por enfermedad 
El Banco ha instituido en beneficio de los miembros del personal su propia Entidad 
para cobertura de gastos por enfermedad, a cuya fin anciación contribuyen el Banco y  
el personal. La En tidad para cobertura de gastos por enfermedad es gestionada ac-
tualmente sobre la base del equilibrio entre prestaciones y cotizaciones. 

9. Fondo para riesgos bancarios générales 
Esta partida comprende los importes que el Banco decide afectar a la cobertura de los  
riesgos inherentes a las operaciones de préstamo y a las demés operaciones financie
ras, habida cuenta de los riesgos particulares inherentes a estas operaciones. La asig-
nación a este concepto figura de manera distinta en la cuenta de pérdidas y ganan
cias con la mención "Dotación al fondo para riesgos bancarios générales" de 
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conformidad con "la DIrectiva", mientras que las normas contables internacionales 
exigen que dicha dotación forme parte de la distribución del resultado.. 

10. Fondos adscritos al Programa de Acción Especial de Amsterdam 
Este epigrafe incluye la parte de la d istribución del resultado del ejercicio del Banco 
determinada anualmente por el Consejo de Gobernadores al objeto de facilitar méca 
nismes de provision de capital-riesgo en consonancia con la resoluciòn sobre el crecl-
miento y el empieo adoptada por el Consejo Europeo en los dies 16 y 17 de junio de  
1997. 
Las correcciones de valor relativas a dich as operaciones seràn deducidas de este epi 
grafe en posteriores distribuciones de resultados. 

11. Tributación 

El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas que 
es anexo al Tratado de 8 de abril de 1965 por el que se inst ituye un Consejo Ùnico y 
una Comisiòn Ùnica de las Comunidades Europeas estipula que los activos, rentas y 
demàs blenes del Banco se hallan exentos de impuestos directes de todo tipo. 

12. Suvaps de divisas ο tipos de interés 
El BEI ha con certado swaps de divisas principalmente a efec tos de su captación de re-
cursos al objeto de que el producto de un empréstito en determinada moneda pueda 
ser convertido en otra moneda. El Banco efectùa simultaneamente una operación de 
cambio a pla zo para obtener los importes que precisa en orden al servicio financière  
del empréstito en la moneda de origen. Los importes de estas operaciones se conta -
bilizan en el balance bajo el epigrafe "Otros activos" (importes brutes a percibir) y  
"Otros pasivos" (importes brutos a ab onar). 

El Banco co ncierta asimismo operaciones de swap de intereses como parte integrante 
de operaciones de cobertura. Los intereses correspondientes se contabilizan con arre-
glo al criterio de devengo. Los importes nominales de dichas operaciones de swap de 
intereses se registran en las cuentas de orden. 

13. Cuentas de periodificación 
estas cuentas comprenden: 
activo: los gastos contabilizados durante el ejercicio pero relativos a un ejercicio ulte 

rior, asi como los ingresos relativos al ejercicio que no seràn exigibles hasta 
después del cierre del mismo (principalmente intereses sobre préstamos); 

pasivo: los ingresos percibidos antes de la f echa de cierre del balance pero imputa 
bles a un ejercicio ulterior, asi como los gastos relativos al ejercicio que no de-
vendràn pagaderos hasta un ejercicio ulterior (principalmente intereses sobre  
empréstitos). 

14. Intereses y rendimientos asimilados 
Ademàs de los intereses y comisiones sobre préstamos, Inversiones y otros productos 
de la cartera de valores, se contabilizan asimismo bajo este epigrafe las indemnizacio-
nes percibidas por el Banco en relación con los reembolsos anticipados efectuados por 
sus prestatarlos, Al objeto de mantener una equivalencia de tratamiento contable en 
tre los ingresos por préstamos y los costes de empréstito, el Banco escalona las indem-
nizaciones de reembolsos anticipados a lo largo de la vida restante de los correspon
dientes préstamos. 

15. Con el fin de asegurar la comparabilidad de las cifras, algunas cifras del ejercicio 
anterior han sido reclasificadas conforme a la presentación utilizada en el presente 
ejercicio. 

Nota Β — Cartera-titulos 

Efectos publicos admisibles para refinanciación en los  
bancos centrales 

Obligaciones y otros titulos de renta fija 
a) Cotizados en Bolsa  
b) No cotizados en Bolsa  

2 990 661 
12 676 

31.12.1998 

3 360 241 

31.12.1997 

3 131 903 

2 348 446 
12 460 

3 003 337 
6 363 578 

2 360 906 

5 492 809 

Cartera de inversiones . .  
Cartera de cobertura . .  
Cartera de negociación . .  
Otros tftulos a corto plazo 

Predo 
de compra 

2 406 023 
2 269 985 

1 625 364 
6 301 372 

Amortización 
durante 

el periodo 

68 224 
-6018 

Valor Amortización 
contable a contabilizar 

2 474 247 
2 263 967 

62 206 
- 1 625 364 

6 363 578 

44416 
-645 

Valor al 
vencimiento 

2 518 663 
2 137 835 

Valor 
de mercado 

2 654 890 

2 391 538 

— 1 625 364 

Nota C — Crédites sobre entidades de crédito (otros crédites): 

31.12.1998 31.12.1997 

- la organización de la sustitución de la gar antia a condición de 
cumplir todas las condiciones estipuladas en el centrato. 

Depósitos a plazo  

Adquisiciones temporales de acti
vos (*)   

4 574 487 
1 583 668 

6 158 155 

4 363 332 
2 211 090 

6 574 422 

(*) Estas operaciones comprenden operacione s realizadas con un ter-
cero custodie quien en virtud de un centrato marco se obllga a ga-
rantizar la observancia de las condiciones contractuales, particular-
mente en lo que respecta a: 
- la entrega contra pago, 
- la verificaciòn del colateral, 
- el mantenimiento del margen de ga rantia exigido por el presta-

mista, verificando diariamente dicho custodie el valor de los titu-
los en el mercado, 

Nota D — Resumen del est ado de los préstamos y avales a 31 de di-
ciembre de 1998 

1. Total de los préstamos concedidos (*) 

Importe total de los préstamos concedi
dos, calculado dobre la base de los tipos 
de conversiòn vigentes a la fecha de la 
firma 258 698 902 
Mas: diferencias de cambio + 2131 937 
Menos: rescisiones y anulaciones 6 634 317  

reembolsos de principal 98 863 312 

Total de los préstamos concedidos 

- 105 497 629 

155 333 210 
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Préstamos concedidos 

Desglose de! total de los préstamos concedidos 

- Parte desembolsada . 
- Parte no desembolsada 

a entidades 
de crédito directamente al 

intermediarias beneficiario final Total 

50 614 348 82 451 072 133 065 420 
6 325 144 15 942 646 22 267 790 

56 939 492 98 393 718 155 333 210 Total de los préstamos concedidos 
(*) El importe total de los préstamos concedidos engloba tanto la parte desembolsada como la parte pendiente de desembolso. 

2. Limite estatutario sobre las operaciones de préstamo y ava l 

En virtud del apartado 5 del articulo 18 de los Estatutos, el importe 
total de los préstamos y garanties concedidos por el Banco no debe 
sobrepasar el 250% del capital suscrito. 
Al nivel de capital existente a 31 de diciembre de 1998 (62 013 mi-
llones), dicho limite se sitùa en 155 000 millones. En la misma fecha, 
el importe total de los préstamos desembolsados y de las garantie s 
constituidas con respecto a préstamos concedidos por terceros as-
ciende a 133 412 millones, mientras que los compromisos sobre 
préstamos a desembolsar a p artir del 1 de enero de 1999 suman 

22 268 millones. La firma de taies compromisos ha sido posib le gra
cias a la decision unanime del Consejo de Gobernado res de elevar  
el capital suscrito a 100 000 millones de euros con efecto a pa rtir 
del 1 de enero de 1999. Comoquiera, sin embargo, que ciertos trà-
mites parlamentarios no han podido quedar u ltimados para dicha 
fecha, el im porte total del capital suscrito del Banco a 1 de enero  
de 1999 es de 95 549 millones, debiendo pasar a se r de 100 000 mi
llones (con efecto retroactivo a partir de la repetida fecha) tan 
pronto como se hayan cumplido las nec esarias formalidades . En 
consecuencia, el limite estatutario sobre las operaciones de prés
tamo y aval ascenderà a 250 000 millones de euros. 

Nota E — Acciones y otros titulos de renta variable y Participaclones 

Acciones y otros titulos de renta variable 
Este capitolo comprende: 
• Un importe de 98 437 500 ecus (90 000 000 ecus en 1997) que repre  

senta el capital desembolsado por el Banco a 31 de diciembre de 1998  
por concepto de s u suscripción de 600 000 000 del capital del BERD. 

El Banco posee el 3,3% del capital suscrito. 
• Un importe de 26 713 776 ecus que representa otras acciones (valor  

de mercado: 32 826 250 ecus) adquiridas para garantizar el cobro de 
crédites. 

Participaciones 

Esta partida por valor de 160 000 000 ecus representa el capital  
desembolsado por el Banco por concepto de su suscripción de  
800 000 000 ecus del capital del Fondo Europeo de Inversiones que  
tiene su domici lio social en Luxemburgo, 

El Banco posee el 44,5 % del capital suscrito. 

Si estos titulos se hubieran contabilizado aplicando el mètodo de equi-
valencia, el impacto sobre el resultado y los fondos propios del Banco 
no habria sido apreciable. 

En miles de ecus % poseido Total fondos propios Total resultado neto Total balance 

BERD (31.12.1997) 3,3 3 035 139 16 150 13 495 138 

FEI (31.12.1998) 44,5 413 880 27 774 436 432 

Nota F — Actives materiales e inmateriales 
Edificios Edificio Instalaciones Total activos Total activos 

Terreno Kirchberg Lisboa y material materiales immateriales 

Valor neto contable a principios de ano . . . 3 358 78 018 181 — 81 557 1 904 
Adquisiciones durante el ano — — — ^ 7 748 3 751 
Amortizaciones durante el ano — 3 830 14 2 857 6 701 855 

Valor neto contable a 31.12.1998 3 358 74188 167 4 891 82 604 4 800 

Todos los terrenos e inmuebles son utilizados por el Banco para sus propias actividades. 

Nota G — Importes a abonar a los Estados Miembros en concepto de 
ajuste de contribución al capital 
La aplicación de los tipos de conversion indicados en la nota X da lu-
gar a un ajuste de los importes desembolsados en sus respectives mo- 
nedas por los Estados Miembros en concepto de contribución al capi
tal, conforme a lo preceptuado en el articulo 7 de los Estatutos. 

Los importes que el Banco tiene que abonar son los siguientes: 
31.12.1998 

Por abonar a; 
Alemania 2 821 
Raises Bajos 735 
Austria 603 

4159 

En virtud de Decisión del Consejo de Gobernadores de fecha de 30 de 
diciembre de 1977, la liquidación del importe que el Banco hubiere de 
percibir ο abonar se efectuarà el 31 de octubre de cada ano siempre 
que la diferencia entre el tipo de conversión contable y el tipo de con-
versión adoptado para la de terminación del ajuste fuere superior al 
1,5 %. Cuando la diferencia fuera inferior al 1,5 %, en mas ο en me-
nos, los importes por ajuster seràn trasladados nuovamente a las cuen-
tas de ajuste que no devengan intereses. 

A raiz de la introducció n del euro en fecha de 1 de enero de 1999, los  
importes adeudados a los très Estados Miembros que se citan les seràn 
abonados el dia 29 de enero de 1999 mediante una ùnica liquidación. 
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Nota H — Subvenciones de interés recibidas por anticipado 

a) Una parte de los importes percibidos de la Comisión de las Comu- 
nidades en el marco del SME ha sido ob jeto de un anticipo a largo 
plazo que figura en el capitulo 10 b del activo "A cobrar por concepto 
de bonificaciones de intereses del SM E pagadas por anticipado". 

b) Las "subvenciones de interés recibìda s por anticipado" en el pasivo 
(capitolo 3 b.) comprenden: 

- los importes de las subvenciones de interés relatives a los préstamos 
concedidos con destino a proyectos ubicados fuera de la Union a tenor  
de los convenios suscritos con los Estados ACP y los protocolos concer-
tados con los paises de la Cuen ca Mediterrànea 

- las subvenciones de interés pertinentes a ciertas operaciones de 
préstamo con cargo a re cursos del Banco dentro de la Union, hab ilita-
das en el marco del Sistema Monetario Europeo en consonancia con el 
Regiamente (CEE) n° 1735/79 del Consejo de las Comunidades Euro-
peas de 3 de agosto de 1979 y en el marco del mecanismo financière  
establecido por los Estados de la AELC con arreglo al acuerdo sobre el 
Espaclo Econòmico Europeo que se firmò el 2 de mayo de 1992. 

- los importes percibidos en concepto de subvenciones de interés con 
respecte a los préstamos concedidos con cargo a recur sos de la CE en  
el marco de las Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas 
(78/870) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumente Comunitario), 
(82/169) de 15 de marzo de 1982 y (83/200) de 19 de abrii de 1983, asi 
come en aplicaciòn del Regiamente (CEE) n° 1736/79 del Consejo de 
las Comunidades Europeas de 3 de agosto de 1979, modiflcado por el 
Regiamente (CEE) n° 2790/82 del Consejo de las Comunidades Euro
peas de 18 de octubre de 1982. 

Nota I — Otras cuentas 

Deudores varios: 
- Préstamos vivienda y antici 

pes concedidos al personal 
- Saldo neto de los importes  

desembolsados por concepto 
de empréstitos y de los impor 
tes ingresados por concepto 
de préstamos en el marco de 
las operaciones NIC gestiona-
das por cuenta de la Comunl-
dad Europea (Secclòn Espe
cial)  

- Productos de empréstitos 
pendientes de cobro . . . 

- Tesoreria en gestiòn externa . 
- otros  

31.12.1998 

73 821 

31.12.1997 

74 649 

201 680 

398 679 
307 946 
112 039 

1 094 165 

258 095 

198 403 

100 859 
632 006 

Acreedores varios: 
- las cuentas de la Comunidad Europea: 

. para las operaciones en el 
marco de la Secclòn Especial y  
diversos importes conexos 
por regularizar ....  

. las cuentas de depòsito 
- las cuentas de depòsito posei-

das en virtud del mecanismo fi 
nancière del acuerdo sobre el 
Espaclo Econòmico Europeo . 

- otros  

Nota J — Cuentas de periodiflcación 

Activo: 
Intereses y comisiones pendien
tes de cobro  
Cargas de empréstito diferidas.  
Otros  

Pasivo: 
Intereses y comisiones por pa
gar  
Productos de préstamos d iferi-
dos  
Otros  
Productos de empréstitos diferi-
dos  

131 932 
43 813 

347 501 
149 744 
672 990 

31.12.1998 

2 662 907 
480 563 

1 301 
3 144 771 

3 295 644 

419 923 
171 609 

667 369 
4 555 545 

115 698 
53 297 

281 003 

122 445 
572 443 

31.12.1997 

2 688 627 
362 809 

1 229 
3 052 665 

3 081 703 

257 132 

128 119 

356 456 
3 823 410 

Nota Κ — Débites a entidades de crédito (a plazo ο a preaviso) 

31.12.1998 31.12.1997 

- Empréstitos a corto plazo . . 

- Pagarés del BERD représenta 
tives de capital desembolsa-
do  

639 574 

4 050 

643 624 

954 247 

954 247 
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Nota L — Estado resumido de los débitos representados por titulos a 31 de diciembre de 1998 

Empréstitos Swaps de divisas Importe neto 
Importes por pagar {+)  

ο por recibir {-) 

Total Tipo de Total Tipo de Tipo de Tipo de Total Total 
Pagaderos pendiente interés pendiente interés interés interés pendiente pendiente 
en a 31.12.97 medio a 31.12.98 medio Vencimientos 31.12.97 medio 31.12.98 medio a 31.12.97 a 31.12.98 

ECU 8 277 219 7,24 11 017 135 6,49 1999/2008 650 224 - 5,17 230 075 - 4,59 7 626 995 10 787 060 

DEM 15 324 729 6,14 15 332 485 5,98 1999/2028 3 813 435 + 5,79 5 626 474 + 5,17 19 138 164 20 958 959 

FRF 11 186 202 7,46 10 454 902 7,05 1999/2012 524 796 + 6,11 529 003 + 5,72 11 710 998 10 983 905 

ITL 17 520 572 8,04 18 634 326 7,08 1999/2028 244 567 + 5,78 245 295 + 3,01 17 765 239 18 879 621 

BEF 619 297 8,07 153 942 7,01 1999/2004 118 090 + 8,25 119 342 + 8,25 737 387 273 284 

NLG 4 395 343 6,60 4 044 426 6,55 1999/2009 1 541 182 - 3,50 1 557 764 - 3,09 2 854 161 2 486 662 

IEP 321 130 7,99 314 768 7,99 1999/2015 322 524 + 6,15 316135 + 4,76 643 654 630 903 

LUE 846 252 6,91 867 627 7,04 1999/2007 257 558 - 6,46 309 867 - 6,91 588 704 557 760 

ESP 6 070 781 8,35 5 681 042 7,64 1999/2026 2 681 262 + 4,87 2 981 892 + 3,13 8 752 043 8 662 934 

PTE 1 893 557 6,61 1 589 282 5,55 1999/2028 1 352 837 + 4,84 1 662 591 + 3,57 3 246 394 3 251 873 

FIM 66 809 6,29 67 275 6,28 2001/2002 27 018 + 3,29 157 348 + 3,05 93 827 224 623 

DIVISAS-IN 66 522 001 68 157 210 

GBP 13 883 784 8,10 19 802 230 7,39 1999/2028 2 194 402 + 7,48 2 183 789 + 7,08 16 078 186 21 986 019 

DKK 518 068 5,25 523 576 5,25 1999/2005 259 034 - 5,23 232 092 - 3,83 259 034 291 484 

GRD 432 638 13,17 667 296 10,20 1999/2004 64 095 + 13,83 60 663 + 11,37 496 733 727 959 

SEK 206 130 8,22 301 959 7,20 1999/2007 249 238 + 4,63 229 387 + 3,58 455 368 531 346 

USD 12 829 048 6,97 18 909 514 6,26 1999/2026 2 342 245 _ 4,80 4 357 269 - 4,29 10 486 803 14 552 245 

CHF 4 904 922 5,34 4 120 589 5,06 1999/2008 253 935 + 6,05 47 705 + 7,11 5 158 857 4 168 294 

JPY 6 796 123 4,46 7 081 830 4,62 1999/2022 2 805 380 - 4,25 3 065 339 - 4,25 3 990 743 4 016 491 

NOK — — 56 361 5,38 2007/2007 — — — — — 56 361 

CAD 2 607 168 8,05 1 963 314 7,96 1999/2008 2 417 602 - 9,00 1 907 947 - 9,00 189 566 55 367 

AUD 660 860 8,44 535 718 8,58 1999/2002 660 860 - 8,44 535 718 - 8,58 — — 

CZK 118 337 11,42 195 562 12,27 1999/2013 118 337 - 11,42 184 691 - 12,31 — 10 871 

HKD 406 761 7,16 549 411 8,01 2001/2004 406 761 - 7,16 549 411 - 8,01 — — 

NZD 211 155 8,37 181 084 8,38 1999/2002 211 155 - 8,37 181 084 - 14,05 — — 

ZAR 288 474 14,15 516 570 14,23 2000/2018 188 904 - 14,04 409 252 - 13,26 99 570 107 318 

HUF — — 27 735 17,26 2003/2003 — — — — — 27 735 

EEK — — 9 638 10,00 2001/2001 — — 9 638 - 10,00 — — 

TWD — — 159 479 6,54 2003/2003 — — 159 479 - 6,54 — — 

Total 
Prima 

Total 

110 385 469 
8 629 

123 759 076 
8 167 

110 394 098 123 767 243 

E! reembolso de algunos empréstitos va ligado a ciertos indices bursétiles (valor histórico: 2 043 millones). Dichos empréstitos se hallan cubiertos en  
su totalidad por operaciones de swap. 

Nota M — Provisiones para riesgos y cargas (fondo de pe nsiones del 
personal) 
Los compromisos en materia de prestaciones de jubilación han sido 
evaluados en fecha de 30 de junio de 1997 segùn e! mètodo de las  
unidades de crédito proyectadas ("projected unit credit method") uti
lizando los serviclos de un attuario independiente. El célculo se b asa 
en las siguientes hipótesis: 

- una tasa de actualizac ión del 6,5 % en orden al célculo del valor ac  
tuarial presente de las prestaciones futuras, 

- una edad promedio de jubilación de 62 ahos, 

- una evoluciòn media combinada del aumen to del coste de la vida y  
de la progresiòn de la carrera estimada en 4 %. 

La provis iòn para el fon do de pensiones ha evoluc ionado asi: 

- provisiòn a 31 de diciembre de 1997 .... 319 207 
- pagos efectuados durante el ano -10 616 

coste anual . . . .  
diferencias de cambio 

- provisiòn a 31 de diciembre de 1998 . . . . 

+ 44 788 
+ 3 384 

356 763 

Nota Ν — Fondo para riesgos bancarlos générales 

El fondo para riesgos bancarios générales ha evolucionado asi : 

Provisiòn al comlenzo del 
ano  
Dotaciòn del ejercicio . . .  
Provisiòn a fin de ano . . . 

31.12.1998 

600 000 
150 000 
750 000 

31.12.1997 

500 000 
100 000 
600 ODO 
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Nota Ο — Desglose segùn los diferentes mercados geogràficos de los  
ingresos financieros (capitule I de la Cuenta de Pérdidas y Gananclas): 

Alemanla  
Francia .  
Italia . .  
Reine Unido  
Espana .  
Bèlgica .  
Raises Bajes  
Suecia  
Di na ma rea 
Austria 
Finlandia 
Grecia .  
Pertugal .  
Irlanda .  
Luxemburge 

Fuera de la Union Europea 

31.12.1998 

954 595 
1 104 184 
1 591 026 
1 243 191 
1 099 465 
196 995 
141 290 
146 996 
269 673 
66 197 
58 547 
303 519 
484 371 
173 531 
12 453 

7 846 133 
582 035 

31.12.1997 

829 097 
988 752 

1 779 921 
1 124 487 
1 217 881 
170 439 
134 329 
104 097 
250 106 
49 744 
33 889 
264 226 
498 925 
206 216 
5 600 

7 657 709 
454 086 

Nota R — Depósitos especiales para el servfclo de empréstitos 
Este capitule refleja el imperte de los cupenes y ebligacienes vencides 
abonades per el Banco a les agentes pagaderes pere aùn ne presen-
tades al cobre per les tenederes de ebligacienes emitidas per el 
Banco. 

Nota S — Relation de las operaciones a plazo de la catterà de valores 
Los impertes cerrespenden a operaciones de la catterà de valores cu-
yas fechas de valer sen posteriores al cierre del ejercicle. 

Nota Τ — Valor actual estimado de los instrumentos financieros 
El Banco Europee de Invers ienes registra les instrumentes financières  
de balance (salve la cant era de negeclaci ón) sebre la base de s u ceste 
histórice en divisas, representade per el importe percibide cuande se 
trata de un pasive e el importe abenade para adquirir un active. En el 
siguiente Cuadro se expresa el valer actual de les Instrumentes finan 
cières que figuran en el active y en el pasive (bàsicamente préstames,  
tesoreria, titules y empréstitos netes de swaps a large plaze de divisas  
e tipes de interés) en cemparacién con su valer contable: 

8 428 168 8111 795 (en miliones de ecus)  
31 de diciembre de 1998 

Active Pasivo 

Ingresos ne analizados (1) 867 393 769 520 
(en miliones de ecus)  

31 de diciembre de 1998 valor neto valor vaior valor 

9 295 561 8 881 315 contable actual contable actual 

(1) Ingresos no analizados : - Préstamos 132 890 145 249 
Productes de la cartera de Inver- - Cartera de 2 264 2 392 _ _ 
sión  178 956 188 355 cobertura 

2 474 - Cartera 2 474 2 655 
Productes de la cartera de ceber- de inversiones 
tura  208 889 139 821 - Actives disponibles 7 848 7 823 — — 
Productes titules a certe plaze 42 663 24 205 - Empréstitos después de 

swaps 
— — 124210 135 173 

Productes del mercade moneta

- Empréstitos después de 
swaps 

Productes del mercade moneta
rle  436 885 417 139 Total 145 476 158 119 124 210 135 173 

867 393 769 520 

Nota Ρ — Desglose segùn los diferentes mercados geogràficos de los in
gresos por comisiones: (capitule 4 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) 

Francia . .  
Italia . . .  
Reine Unido 
Espana . .  
Raises Bajes 
Dinamarca .  
Grecia . .  
Pertugal . .  
Irlanda . . 

Instituclenes cemunitarlas 

31.12.1998 

99 
45 
96 
2 

47 
53 

^ 

394 

20 063 

20 457 

31.12.1997 

152 
181 
171 
3 
1 

88 
79 
2 

76 

753 

14 872 

15 625 

Nota Q — Gastos y cargas de administración 

31.12.1998 31.12.1997 

Sueldosy emelumentes .... 87 419 81 868 
Cetizacienes sociales y otres gastos 
de caràcter social  38 940 36 521 

Gastes de personal 126 359 118 389 
Gastos générales y cargas admlnis-
tratlvas  36 132 32 262 

162 491 (*) 150 651 

(*) De cuya suma 5 006 representa gastos reladonados con el euro y 
el Ano 2000. 
La piantina del Banco en fecha de 31 de diciembre de 1998 centaba 
998 empleades (980 a 31 de diciembre de 1997) 

Nota U — Gestion de riesgos 
Les riesgo s significatives a les que debe responder el Banco Europee  
de Inversienes son les siguientes: 
* riesge de crédite 
* riesge de tipe de interés 
* riesge de liquidez 
* riesge de cambio 

Riesge de crédite 
El riesge de crédite atane principalmente a las actividad es de prés-
tame del Banco asi come (en mener medida) a les in strumentes de te 
soreria cerne cuentas interbancarias a plaze, certificades de depòsito e  
titules de renta fija centenides en las cart eras de inversion, de ceber-
tura e de negeclación. 
A centinuacién se examinarà también el riesge de crédit e ligade a la 
utillzaciòn de les instrumentes derivade s (nota V). 
La gestion del riesge de crédite se ba sa por un lado en la apreciación  
del riesgo de créd ite frente a las centrapartes y per otre lade en el 
anàlisis de la selv encia de és tas. 

Per le que respecta a la actividad prestamista, de tesoreria y de Instru
mentes derivades el riesge de crédite es gestien ade per un departa-
mente independiente de "Riesgos de crédite", dir ectamente responsable 
ante el Comité de Direccién. El Banco dispene asi de un organe indepen
diente para la determinaciòn y supervision del riesge de crédite. 

Préstames 

Al ebjeto de limitar el riesge de crédite sebre su cartera de préstames, el 
Banco tan sóle presta a centrapartes de acreditada selven cia a largo 
plazo y mediando la apertación de garanties suficientes. 
Para apreciar y gestienar eficazmente el riesge de crédite en materia  
de préstames, el Banco ha clasifica de sus crédites con arregio a crite-
ries generalmente admitides segùn la calidad del prestatarie, de la ga
rantie e eventualmente del garante. 

A centinuac ién se ana liza la estructura de las garanties sebre la car
tera de préstames a 31 de diciembre de 1998 (en miilenes de ecus): 
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- Dentro de la Union Europea: 

Garante 

Estados 
Miembros 

instituciones 
pùbiicas 

Bancos 
"zona A" 

Socieda
des 

Sin garantia 
formai " Totai 

Prestatario 

Estados Miembros 13 643 13 643 

Prestatario 

instituciones pùbiicas 21 698 6 732 2 113 588 55 31 185 

Prestatario Bancos "zona A" 10 355 13 131 8914 14 882 4 089 51 371 Prestatario 

Sociedades 2 858 635 11 963 23 845 2 331 41 633 

Prestatario 

Totai 34 911 20 498 22 990 39 315 20 118 137 832 

(1) Los préstamos garantizados mediante cesiones de crédites se ciasifican segùn la naturaieza dei beneficiario final. 
(2) Préstamos con respecte a ios c uaies no se ha exigido garantia formai aiguna en atención a la soiv encia dei prestatario, cons iderada ya de por si 
come garantia suficiente. De todas formas, ciertas ciàusuias contractuales reservan ei derecho dei Banco a reclama r garanties independientes en  
caso de sobrevenir determinados su puestos. 

- Fuera de la Union Europea 

Garantizados por: 
Estados Miembros 1 657 
Presupuesto comunitario 14 474 (*) 
instrumento Pre-Adhesión 1 370 

Total 17 501 

(*) induidos 1 202 miiiones en operaciones de repar to de riesgos se
gùn se exp iica bajo estas lineas. 

Por io que respecta a los préstamos fuera de la Union Europea, (excep-
to ios concedi dos en ei marco dei Instrumente Pre-Adhesión), todos 
ios riesgos son cubiertos en ùltimo tèrmine por e! presupuesto de la 

Comunidad (Sudafrica, Cuenca Mediterrànea, Europa Centrai y Orien
tai, América Latina y Asia) ο de ios Estados Miembros (Estados ACP, 
PIÙ). 

Los nuevos acuerdos decididos por ei Conse jo de la Unión Europea de 
14/04/97 (ref. 97/256/CE) introducen ei concepto dei "reparto de ries
gos", en cuya virtu d aigunos préstamo s dei Banco son cubiertos por 
garanties de terceros en io que respecta ai riesgo comerciai, mientras 
que la garantia presupuestaria entra en juego ùnicamente para ios 
riesgos poiiticos (intransferibiiidad de divisas, expropiación, guerra ο  
disturbios civiles). Hasta ei momento se han firmado 1 202 miiiones de 
ecus con arregio a esta fòrmula dei "reparto de riesgos". 

Los préstamos concedi os en ei marco del instrumento Pre-Adhesión 
(1 370 miiiones) no disfrutan de la garantia de la Comunidad ni de ios 
Estados Miembros. 

PRÉSTAMOS PARA PROYECTOS FUERA DE LA UNION 

Desglose de Ios préstamos segùn ei tipo principal de garantia (en miles de ecus) 

1 Estados de Àfrica, dei Caribe y dei Pacifico - Paises y  
Territorios de Ultramar 
Préstamos concedidos a ios Estados signatarios de ios 
Convenios de cooperación financière ο que gozan de  
su garantia 
i Convenio de Lomé 420 
il Convenio de Lomé 47 352 
ill Convenio de Lomé 294 751 
iV Convenio de Lomé - primer protocoio financiero 677 402 
IV Convenio de Lomé - segundo protocoio financiero 170 002 

Prétamos que disfrutan de otras garanties 
il Convenio de Lomé 
ili Convenio de Lomé 
iV Convenio de Lomé - primer protocoio financiero 
iV Convenio de Lomé - segundo protocoio financiero 

Total Estados ACP/PTU 

2. Sudafrica 
Préstamos concedidos a la Repùbii ca de Sudafrica ο  
que gozan de su garantia 

3. Préstamos concedidos a terceros paises de la Cu enca 
Mediterranea beneficiarios de la cooperación finan-
ciera con la CE 
Protocoios financieros y Cooperación Horizontal 
Préstamos concedidos a paises beneficiarios de di-
chos dispositivos ο que gozan de su garantia 

1 189 927 

2 255 
11 653 

379 029 
74 510 

467 447 

1 657 374 

410 886 

Préstamos que disfrutan de otras garantias 

Subtotai 

Asociación Euro-Mediterrânea 
Préstamos concedidos a paises beneficiarios de dicha 
Asociación a que gozan de su garantia 
Préstamos que disfrutan de otras garantias 

Subtotai 

Total Cuenca Mediterrànea 

280 837 

4 416 802 

1 474 220 
132 595 

1 606 815 

6 023 617 

4 135 955 

4. Terceros paises de Europa Centrai y Orientai (PECO) 

Préstamos concedidos a paises signatarios de ios 
acuerdos de cooperación tinanciera ο que gozan de 
su garantia 6 327 173 
Préstamos que disfrutan de otras garantias 1 737 822 

Total paises de Europa Centrai y Orientai 8 064 995 

5. Terceros paises de América Latina y Asia (ALA) 

Préstamos concedidos a paises signatarios de ios 
acuerdos de cooperación financiera ο que gozan de 
su garantia 628 231 
Préstamos que disfrutan de otras garantias 715 868 

Totai paises de América Latina y Asia 1 344 099 

Total préstamos fuera de la Unión 17 500 971 
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He aqui la distribuclón de los préstamos en curso desembolsados (en millones de ecus) al cierre del ejercicio segùn el sector de actividad del pres
tatarlo: 

Sector de actividad 
Vencimlento 

Sector de actividad 
basta 1 ano de 1 a 5 ahos mas de 5 ahos Total 1998 Total 1997 

Energia 2 208 11 229 8 116 21 553 20 874 

Transportes 1 832 14 557 20 004 36 393 32 855 

Telecomunicaclones 1 607 10 610 2 160 14 377 12 244 

Agua, alcantarlllado 1 090 5 806 4 469 11 365 10 540 

Infraestructuras diversas 245 2 184 2 188 4617 4 135 

Agricoltura, silvicultura, pesca 72 247 168 487 17 

Industria 1 419 9010 1 268 11 697 11 254 

Serviclos 137 1 022 239 1 398 1 421 

Préstamos globales 2 203 19 160 8910 30 273 25 933 

Educaclón, sanidad 14 168 723 905 — 
10 827 73 993 48 245 133 065 119 273 

Tesoreria 
El riesgo de crédito llgado a la tesoreria (can tera de valores, papel co-
merclal, cuentas a plazo...) es gestlonado de manera estricta por la 
election de contrapartes ο emisores de primer orden. 
La Direction ha definido los limites apllcables a la estructura de las car-
teras de valores y a los Importes comprometidos de los Instrumentos 
de tesoreria, bàsicamente en funclón de la callflcaclón a tribulda a las  
contrapartes por las entidades especlallzadas en clasiflcaclón crediticla 
(dichos limites son revisados periodicamente por el departamento que  
tiene a su cargo el control de riesgos de crédito). 
En el cuadro que reproducimos bajo estas lineas se consigna en por-
centaje el riesgo de crédito llgado a la ca ntera de valores y a los Instru
mentos de tesoreria segù n la callflcaclón crediticla de las contrapartes 
ο los emisores: 

Porcentaje 
a 31 de diclembre de 1998 

Cartera de 
valores % 

Instrumentos 
de tesoreria % 

callflcaclón de Moody's 0 equiva
lente 
AAA 94,25 9,33 
AA1-AA3 5,24 66,05 
Al — 16,29 
Inferior a Al — 6,71 
sin callflcaclón 0,51 1,62 
Total 100,00 100,00 

Riesgo de tipo de Interés 

El Banco ha establecido una organization general de la funclón de 
activo/paslvo apllcando las mejores pràctlcas de la Industria flnan-
clera y en particular creando un comité de gestlón de activo/paslvo 
(ALCO) direttamente responsable ante el Comité de DIrecclón. A ta l 
efecto se ha fljado una estrategla de gestlón de activo/paslvo que  
consiste en mantener la vida de los fondos proplos en 5-6 ahos, al 
objeto de protéger al Banco contra una varlabllldad exceslva de sus  
Ingresos a largo plazo. 

Partlendo de una cartera noclonal de fondos proplos acorde con el an-
tedlcho objetivo de una vida de los fondos proplos Igual a 5-6 aòos, 
un aumento del 0,01 % de los tipos de Interés para el conjunto de las  
divisas se traduce en una disminuclón del valor residuai (empleos me-
nos recursos) del orden de 456 000 ecus. 

En el cuadro que reproducimos bajo estas lineas s e llustra la exposl-
clón del Banco al riesgo de tipo de Interés. S e consignan en él los Im 
portes nominales por vencimlentos en que se producen camblos de 
tipo de Interés con respecto a los principales capitulos del balance so-
metldos a re-indiclaclón. 

Intervalo de re-indiclaclón (en millones de ecus) 

basta 
3 meses 

de 3 meses 
a 6 meses 

de 6 meses 
a 1 aho 

de 1 aho 
a 5 ahos 

mas 
de 5 ahos Total 1998 Total 1997 

Act Ivo 
Préstamos (valor bruto) 37 667 3 872 5 654 42 964 42 908 133 065 119 273 
Tesoreria neta 7 665 711 199 1 571 1 411 11 557 10251 

45 332 4 583 5 853 44 535 44 319 144 622 129 524 
Paslvo 
Empréstitos y swaps 42 749 4136 5 369 40 058 31 898 124210 109 520 

Riesgo de tipo de Inte
rés 

2 583 447 484 4 477 12 421 

Riesgo de liquidez 

En el cuadro que reproducimos bajo estas lineas se anallzan los activos 
y paslvos reagrupados por vencimlentos segùn el tiempo que resta por 
transcurrir entre la fecha del balance y la fecha contractual de vencl-
mlento. 

Los activos y paslvos con respecto a los cuales no existe fecha contrac 
tual de vencimlento se Incluyen bajo el epigra fe "Vencimlento sin de
terminar". 
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(en millones de ecus) 

Vencimientos basta 
3 meses 

de 3 meses 
a 1 ano 

de 1 ano  
a 5 aôos 

mas de 
5 anos 

vencimiento  
sin determinar Totales 

Activo 

Caja, depósitos en bancos centrales y 
cajas postales de aborro 

27 27 

Efectos pCiblicos admisibles para su 
refinanciación en los bancos centrales 

707 433 1 160 1 060 3 360 

Otros créditos: 

Cuentas a la vista 37 37 

Otros 5 088 70 6 158 

6 125 70 6 195 

Préstamos: 

a entidades de crédito 1 094 3 451 22 964 23 105 50 614 

a la clientela 1 985 6 709 37 133 36 624 82 451 

3 079 10 160 60 097 59 729 133 065 

Obligaciones y otros titulos de renta 
fija 

1 789 208 883 123 3 003 

Contratos de swap de divisas a perci-
bir 

6 641 884 12 655 6 082 26 262 

Otros activos 4 457 4 457 

Total activo 18 368 11 755 74 795 66 994 4 457 176 369 

Pasivo 

Débitos a entidades de crédito 640 1 3 644 

Débitos representados por titulos: 

bonos y obligaciones en circulación 5 177 8 768 60 025 48 973 122 943 

otros 2 103 69 650 824 

5 179 8 871 60 094 49 623 123 767 

Capital, réservas y resultado 19 307 19 307 

Otros pasivos 5 946 5 946 

Contratos de swap de divisas a pagar 6 661 976 12 970 6 098 26 705 

Total pasivo 12 480 9 848 73 067 55 721 25 253 176 369 

Para consolidar la solvencia del Banco y h acer frante a necesidades im-
previstas de liquidez se ha creado una "cantera de inversion" (Nota B) 
compuesta de titulos de renta fija emitidos por contrapartes de primer 
orden (principalmente obligaciones de los Estados Miembros), los cua-  
les en principio deben ser conservados basta su vencimiento final. 

Riesgo de cambio 
Las fuentes del riesgo de cambio son los fondos propios acumulados 
en monedas distintas del ecu, los mârgenes sobre operaciones y los  
gastos générales en monedas distintas del ecu. El objetivo de la ges
tion de activo/pasivo estriba en minimizar este riesgo repartiendo las 
posiclones neta s del balance en ecus ο en las moneda s componentes 
del ecu con arregio a su ponderación respectiva. Las desviaciones res-
pecto al objetivo son eliminadas mediante operaciones reguläres en 
los mercados de cambio. 
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Posición de cambio (en millones de ecus) 

Divisas ECU DIvisas-ln 
EURO 

Libra  
Esterlina 

Dólar  
EE.UU. 

Otras 
divisas 

Total 
no-ECU 

Total  
general 

Act Ivo 

Caja, depósitos en bancos centrales y 
cajas postales de aborro 

11 16 27 27 

Efectos pùbllcos admisibles para su 
refinanclaclón en los bancos centra
les 

696 2 664 2 664 3 360 

Otros crédites: 
Cuentas a la vista 6 21 1 3 6 31 37 
Otros 2 437 1 481 1 330 109 801 3 721 6158 

2 443 1 502 1 331 112 807 3 752 6 195 
Préstamos: 
a entidades de crédito 3 724 36 212 4 045 5 007 1 626 46 890 50 614 
a la clientela 9 359 41 276 15 356 8 970 7 490 73 092 82 451 

13 083 77 488 19 401 13 977 9 116 119 982 133 065 
Obllgaclones y otros titu los de renta 
fija 

566 893 487 145 913 2 438 3 004 

Contratos de swap de divisas por ca  
brar 

2 961 3 494 2 775 10 276 6 756 23 301 26 262 

Otros actives 941 2 100 986 243 186 3 515 4 456 

Total active 20 690 88 152 24 996 24 753 17 778 155 679 176 369 

Pasivo 

Débites a entidades de crédite 162 394 87 1 482 644 
Débites representados por titulos: 

bonos y obllgaclones en circulaclón 11 012 56 607 19 590 18918 16 557 111 672 122 684 
otros 5 533 213 332 1 078 1 083 

11 017 57 140 19 803 18918 16 889 112 750 123 767 
Capital, réservas y resuItados 18 514 793 793 19 307 
Otros pasivos 1 327 3 261 555 438 365 4 619 5 946 
Contratos de swap de divisas a pagar 1851 16 224 3 202 5 272 156 24 854 26 705 

Total pasivo 32 871 77 812 23 560 24 715 17411 143 498 176 369 

Posición neta a 31/12/1998 - 12 181 10 340 1 436 38 367 

Posición neta a 31/12/1997 -11 518 9 568 1 521 56 373 

Nota V — Productos derivados 

1. En el marco de la captación de recursos 
Dos son los objetivos principales que el Banco persigue al utilizar los  
productos derivados en s u estrategla de captación de recursos: por un 
lado ajustar las caracteristicas (divisas, tlpos de Interés) de los fondos 
captados a las de los préstamos concedidos y por otro lado minimizar 
el coste de la financlaclón. 
He aqui los derivados de uso mas frecuente: 
* Swaps de divisas 

* Swaps de tlpos de Interés 

* Contratos de determinaclón diferlda del tipo de Interés ο DRS (de 
ferred rate setting) 

Swaps de divisas 
Los swaps de divisas son contratos por los cuales se pacta convertir a 
una divisa diferente los fondos obtenidos de une empréstito en otra 
divisa y al mismo tiempo se concle rta un centrato de compra-venta de 
divisas a plazo que prevé el canje inverso de las dos moned as en una  
fecha futura a fin de poder reembolsar los fondos captados a su ve n-
cimiento. 

Swaps de tlpos de Interés 

Los swaps de tlpos de Interés son contratos por los cuales se pacta el 
canje de Intereses a tipo variable por Intereses a tipo fijo ο viceversa. 

DRS (deferred rate setting agreement) 

Este Instrumente financière derivado, asimilable a un centrato de 
swap de tlpos de Interés (tipo fijo por tipo variable ο viceversa), es utl-
llzado sobre tod o por los organismos de financlaclòn a largo plazo 
como el BEI que reallzan una financlaclón Importante en el mercado 
de capitales. 

Su utlllzaclôn y los riesgos Inherentes a la misma 

Los swaps de divisas ο de tlpos de Interés no sólo sirven para adaptar 
las caracteristicas de la cantera de empréstitos del Banco a las aspira-
clones de su clientela: tamblén pueden ser utillzados para obtener ac 
ceso a determinados mercados de capitales por el proc edimlento de 
canjear con una contraparte las condiclones favorables de que ésta 
disfruta en dichos mercados. 
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Todos los swaps de divisas ο de tipos de interés adosa dos a la cartera 
de empréstltos tienen los mismos vencimlentos que los empréstitos co-
rrespondientes y son por tanto a largo plazo. 
Los antedichos deriv ados son nego ciados de comûn acuerdo con con-
trapartes de primer orden. 
Los derivados estén sujetos al riesgo de crédito exactamente igual que 
los instrumentos financleros de balance; pero mientras que para ésto s 
el riesgo de crédito viene constituido generalmente por el importe 
teòrico ο el importe nominal, el riesgo de crédito inherente a los deri 
vados no suele representar mas que una pequeria parte de su valor  
nocional, Tratandose del BEI que solamente négocia derivados de co
mûn acuerdo, el riesgo de crédito se calcula apllcando el mètodo del 

"riesgo corriente" que recomienda el Banco de Pag os Internacionales 
(B.I.S.), exp resàndose el riesgo de crédito corno los valores de sustitu-
ciòn positives de dichos contratos, incrementados en los riesgos poten-
ciales que corresponden a la duraciòn e indole de la transacción y pon-
derados por un coeficiente que refleja la naturaleza de la contraparte  
(riesgo BIS 2 ponderado). 

En los cuadros que reproducimos bajo estas lineas se consignan por un 
lado los vencimlentos de los swaps de divisas y por otro lado los ven-
cimientos de los swaps de tipos de interés junto con los DRS, hac ién-
dose constar su im porte nocional y el riesgo de crédito correspon-
diente: 

Swaps de divisas (en millones de ecus) 

a menos 
de 1 afio 

de 1 afio 
a 5 ahos 

de 5 ahos 
a 10 anos 

mas  
de 10 ahos 

Total 31.12.1998 Total 1997 

Importe nocional 1 330 13 539 5 735 347 20 951 19 792 

Valor neto actualizado - 167 -242 121 27 -261 604 

Riesgo de crédito (segûn BIS 2 ponderado) 14 249 144 130 537 593 

Se recordarà que los importes noclonales a percibir y a pagar relativos a los swaps de divisas se c onsignan en el activo y en el pasivo del balance 
bajo los conceptos "otros activos" y "otros pasiv os" (Por lo tocante a los swaps a corto plazo, ver punto 2.)· 

Swaps de tipos de interés y DR S (en millones de ecus) 

a menos 
de 1 aho 

de 1 aho 
a 5 ahos 

de 5 ahos 
a 10 ahos 

mas 
delO ahos 

Total 31.12.1998 Total 1997 

Importe nocional 5 334 26 038 17 930 7 239 56 541 43 613 

Valor neto actualizado 77 1 785 854 1 202 3 918 1 858 

Riesgo de crédito (segûn BIS 2 ponderado) 20 482 315 322 1 139 570 

En general el Banco no suscribe contratos de opciôn en el marco de su 
politica de cobertura de riesgos . 
Sin embargo, en previsiôn de la introducción del euro a 1 de enero de 
1999, el Banco ha cubierto una parte de sus posiciones en GPB, DKK y 
GRD mediante contratos de opciòn. 
Al objeto de minimizar el coste de su financiaciòn en los mercados de 
capital el Banco concierta contratos de empréstito que incluyen opcio-
nes sobre tipo de interés ο indice bursàtil. Dichos empréstitos son ob
jeto de un centrato de swap para cubrir el riesgo de mercado corres -
pondiente. 
En el cuadro siguiente se co nsignan el nùmero y el importe nocional 
de los diferentes tipos de opciôn relativos a los empréstitos: 

Opciôn 
integrada 

indice 
bursàtil 

Cupôn 0  
similar de 
estructura 
especial 

Nùmero 

Importe nocional 
(en millones de ecus) 

Valor neto actualizado 

70 45 29 Nùmero 

Importe nocional 
(en millones de ecus) 

Valor neto actualizado 

6 944 2 043 1 972 

Nùmero 

Importe nocional 
(en millones de ecus) 

Valor neto actualizado 458 977 694 

Todos estos contratos de opciôn integrados ο adosados a emprésti tos 
son negociados de comûn acuerdo. 

Estas opciones no entraôan riesgo de crédito, excepte algunas que es
tén basadas en indices bursétiles pero comportan una garantie en 
forma de colateral que es objeto de una evaluaciôn regular. 

2. En el marco de la gestion de los recursos liquidas 

El Banco concierta asimismo contratos de swaps de divisas a corto  
plazo para ajustar las posiciones en divisas de s u tesoreria operational  
con respecte a su divisa de referenda, el ecu, pero también para aten 
der a la demanda de divis as ligada a los desembolsos de préstamos. 

El importe nocional de los swaps de divisa s a corto plazo se eleva a 
5 311 millones a 31 de diciembre de 1998, en comparaciôn con 1 974  
millones a 31 de diciembre de 1997. 

Finalmente, se recordarà que los importes noclonales a percibir y a pa 
gar relativos a swaps de divisas a corto plazo se consigna n asimismo 
en el activo y en el pasivo del balance bajo los conceptos "otros acti
vos" y "otros pasivos". 
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Nota W — Desglose de los préstamos por paises segiin la ubicación de los proyectos 

Ubicación de los proyeaos Nùmero 
Total 

de los préstamos Disponible Dispuesto 
% 

de!total ano 1997 

1. Préstamos con destino a inversiones dentro de la Union y préstamos asimilados 
Alemania  
Francia  
Italia  
Reino Unido . . . . 
Espana  
Bèlgica . . . . . 
Paises Bajos . . . . 
Suecia  
Dinamarca . . . . 
Austria  
Finlandia  
Grecia  
Portugal  
Irlanda  
Luxemburgo . . . .  
Préstamos asimilados (a) 

552 
426 

1 797 
349 
376 
102 
55 
69 
132 
50 
30 
190 
195 
149 
21 
26 

Total 4 519 

2. Préstamos con destino a Inversiones fuera de la Union 
2.1. Estados ACPIPTU 
Kenya  
Jamaica , 
Zimbabwe  
Namibia 
Trinidad y Tobago  
Ghana  
Costa de Marfil  
Isla Mauricio  
Nigeria  
Conjunto de Estados AGP ..... 
Botswana  
Barbados    
Lesotho . 
Mozambique  
Papua Nueva Guinea ..... .. ... 
Bahamas  
Regional - Àfrica . 
Camerùn . .. . 
Mali  
Mauritania  
Regional - Africa Occidental ..... 
Isias Fiji 
Región del Caribe ........ 
Guinea . 
Santa Lucia .. . 
Gabon . . ,. 
Uganda  
Repùblica Dominicana  
Polinesia Francesa 
Isias Caìmén ... .. 
Senegal  
Antillas Holandesas ...... . 
Malawi    
San Vicente y Granadinas ...... 
Surinam .. 
Granada 
Nueva Caledonia y dependencies . 
Tonga . 
Rep. Democràtica del Congo .... 
Isias Virgenes Britànicas  
Belize . 
Isias Malvinas . 
Congo . 
Swazilandia ... . 
Aruba , 
Togo _ 
Seychelles y dependencies .... 
Regional - Africa Central ..... 
Montserrat  

10 

188 

18 293 986 554 138 17 739 848 11,78% 10,31 % 
17 496 823 1 139 782 16 357 041 11,26 % 11,14 % 
26 692 971 3 516 876 23 176 095 17,18 % 18,58 % 
19 700 647 2 980 232 16 720 415 12,68% 13,56 % 
19 850 708 819 492 19 031 216 12,78 % 13,11 % 
3 989 994 378 906 3 611 088 2,57 % 2,54 % 
2 987 909 655 917 2 331 992 1,92 % 1,94% 
2 653 346 202 096 2 451 250 1,71 % 1,47 % 
3 768 326 160 602 3 607 724 2,43 % 2,98 % 
1 618 939 46 1 618 893 1,04% 0,96 % 
1 420 855 133 062 1 287 793 0,91 % 0,65 % 
4 780 713 725 410 4 055 303 3,08 % 3,03 % 
9 968 555 1 916 773 8 051 782 6,42 % 6,27 % 
2 357 115 464 289 1 892 826 1,52 % 1,98% 
271 649 17 353 254 296 0,17 % 0,12 % 

1 979 703 0 1 979 703 1,27 % 1,20 % 

137 832 239 13 664 974 124 167 265 88,73 % 89,84 % 

127 896 32 ODO 95 896 
118 531 6 752 111 779 
116 999 9 534 107 465 
108 681 68 940 39 741 
100 892 28 064 72 828 
94 128 40 920 53 208 
87 721 5 500 82 221 
84 893 37 962 46 931 
79 814 0 79 814 
70 454 10713 59 741 
66 285 3 600 62 685 
65 002 38 508 26 494 
58 800 54 000 4 800 
58 000 58 000 0 
56 128 8 568 47 560 
41 680 14 744 26 936 
37 673 10 000 27 673 
30 056 8 000 22 056 
27 594 0 27 594 
26 868 15 000 11 868 
20 952 20 000 952 
20 564 6417 14 147 
19 680 16 000 3 680 
14 491 0 14 491 
13219 250 12 969 
11 828 10 500 1 328 
11 142 0 11 142 
10 647 3 000 7 647 
8 968 0 8 968 
7 296 2 508 4 788 
6911 0 6 911 
6 856 1 000 5 856 
6 184 0 6 184 
6 008 4 000 2 008 
4 000 4 000 0 
4 000 4 000 0 
3 990 643 3 347 
3 961 0 3 961 
3 779 0 3 779 
2 835 0 2 835 
2 754 1 101 1 653 
2 244 0 2 244 
1 495 0 1 495 
1 420 0 1 420 
1 241 0 1 241 
1 226 0 1 226 
771 0 771 
689 0 689 
127 0 127 

1 657 373 524 224 1 133 149 1,07 % 1,09 % 

(a) Los préstamos concedidos a tenor del pérrafo segundo del apartado primero del articolo 18 de los Estatutos con destino a proyec tos ubicados fuera del territorio de los Estados  
Miembros pero dotados de interés para la Union quedan asimilados a ios préstamos dentro de la Union. 
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Nota W — Desglose de los préstamos por paises segùn la ubicaclón de los proyectos (continuaclón) 

Ubicaclón de los proyectos Numero de los préstamos Disponible Dispuesto del total afio 1997 

2.2 Sudafrica Subtotal 12 410 886 259 673 151 213 0,26 % 0,21 % 

2.3 Paises de ia Cuenca Mediterrànea 
Argelia  25 1 125417 324 000 801 417 
Egipto  32 1 071 230 323 549 747 681 
Marruecos . 27 973 718 433 744 539 974 
Tùnez , 37 675 717 331 481 344 236 
Libano , , . 13 479 364 295 433 183 931 
Turquie ... ,. , . 11 461 825 152 394 309 431 
Ex-RF de Yugoslavia (b) . . . . . . . 36 346 972 0 346 972 
Jordania ,, , 28 321 655 103 457 218 198 
Chipre  14 251 344 140 200 III 144 
Gaza / Cisjordania . . , ., .. .. , 9 183 974 183 000 974 
Israel . . .. . 3 69 109 22 435 46 674 
Malta 4 31 819 15 000 16819 
Siria  5 31 472 0 31 472 

Subtotal 244 6 023 616 2 324 693 3 698 923 3,88 % 3,80 % 

2.4 Paises de Europa Central y Oriental 
Polonia  . . 29 2 369 177 1 687 815 681 362 
Republica Checa  . . 18 1 550 441 835 507 714 934 
Hungria  . . 21 1 170 634 513 258 657 376 
Rumania . . 18 1 021 768 738 021 283 747 
Republica Eslovaca . , .. 16 636 128 222 583 413 545 
Bulgaria . . 12 537 293 361 000 176 293 
Eslovenia .. . . . . 9 333 581 143 765 189 816 
Lituania    . . 10 146 673 73 662 73 011 
Letonia ... .. . . 6 88 972 56 655 32 317 
Estonia . .„ .. .. .. 7 72 377 34 090 38 287 
Albania  . .. 5 67 951 67 110 841 
ARYM . . 1 70 000 55 000 15 000 

Subtotal 152 8 064 995 4 788 466 3 276 529 5,19 % 4,33 ' 

Argentina 5 198 531 65 458 133 073 
Fillpinas 6 189 711 157 824 31 887 
Brasil .. .. 4 172 137 55 000 117 137 
Indonesia 3 145 744 138 887 6 857 
Pakistan      3 81 000 81 000 0 
Perù . .. 2 77 713 0 77 713 
Thailandia .... . . . .. , . .. 2 58 890 0 58 890 
Vietnam . . .. . 1 55 000 55 000 0 
India ., . 1 54 872 52 444 2 428 
China . 1 54 348 27 605 26 743 
Chile    1 49 854 0 49 854 
México  1 49 342 0 49 342 
Panama    1 47 825 0 47 825 
Costa Rica  1 42 730 15 542 27 188 
Regional - Pacto Andino  1 40 000 40 000 0 
Paraguay  1 17 000 17 000 0 
Uruguay  1 9 404 0 9 404 

Subtotal 35 1 344 101 705 760 638 341 0,87 % 0,73 % 

Total 631 17 500 971 8 602 816 8 898 155 11,27%* 10,16% 

Total general 5 150 155 333 210 22 267 790 133 065 420 100 % 100 % 

(b) Los préstamos otorgados a entes publicos de ta ex-Repûblica Federal de Yugoslavia continûan asimilados a los préstamos en los paises de la Cuenca Mediterrànea.  

• 10,4 % sin contar ei Instrumente Pre-Adhesión 
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Nota Χ — Tipos de conversion 
He equi los tipos de conversion utilizados para la elaboración de los  
balances a 31 de diciembre de 1998 y a 31 de diciembre de 1997: 

1 ecu = 

EURO-11: 
Marco alemàn 
Franco francés 
Lira italiana 
Peseta espaòola 
Franco belga 
Florin holandés 
Chelln austriaco 
Marco finlandés 
Escudo portugués 
Libra irlandesa 
Franco luxemburgués 

PRE-IN: 
Libra esterlina 
Corona danesa 
Dracma griega 
Corona sueca 

MONEDAS 
NO COMUNITARIAS: 
Odiar estadounidense 
Franco suizo 
Libra libanesa 
Yen japo nés 
Odiar canadiense 
Odiar australiano 
Franco CFA  
Corona checa 
Odiar de Hong Kong 
Odiar neozeiandés 
Rand sudafricano 

31.12.1998 (*) 31.12.1997 

1,95583 
5,55957 

1936,27 
166,386 
40,3399 
2,20371 
13,7603 
5,94573 

200,482 
0,787564 

40,3399 

0,705455 
7,44878 

329,689 
9,48803 

1,16675 
1,60778 

1759,46 

132,800 
1,80613 
1,89932 

655,957 
35,1939 
9,10065 
2,20892 
6,84883 

1,97632 
6,61214 

1942,03 
167,388 
40,7675 
2,22742 
13,9020 
5,98726 

202,137 
0,771961 

40,7675 

0,666755 
7,52797 

312,039 
8,73234 

1,10421 
1,60553 

1684,66 
143,680 

1,58256 
1,69098 

661,214 
38,0269 
8,60457 
1,89434 
5,37310 

{*) Tipos de conversidn irrevocablemente fijados en fecha de 31 de di
ciembre de 1998. 
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Informe del auditor externo 

Al Presidente del Comité de VIgilancia 

Banco Europeo de Inversiones 

Luxemburgo 

En cumplimiento del mandato que nos tue impartido por el Banco el dia 20 de junio de 

1996 hemos auditado los estados financieros del Banco Europeo de Inversiones corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998. Dichos estados financieros 

son responsabilidad de la Direcclón del Banco Europeo de Inversiones. Nuestra responsa-

bilidad es expresar una opinion sobre los citados estados financieros basada en nuestra 

auditoria. 

Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con las normas internacionales de audito

ria, las cuales exigen que planifiquemos y realicemos la auditoria a fin de obtener una 

certidumbre razonable de que los estados financieros estàn exentos de errores significati-

vos. Una auditoria consiste en examiner, mediante la realización de pruebas selectivas, la 

evidencia justificativa de los importes y las informaciones contenidos en los estados fi 

nancieros. Incluye asimismo la evaluación de los principios contables utilizados y de las  

estimaciones realizadas por la Direcclón, asi como la evaluación de la presentación global  

de los estados financieros. Creemos que nuestro trabajo proporciona una base razonable 

para la expresión de nuestra opinión. 

Es nuestra opinión que los estados financieros detallados a continuación ofrecen, de 

acuerdo con los principios générales de la Directiva del Consejo de la Unión Europea so 

bre cuentas anuales y cuentas consolidadas de bancos y otras instituciones financieras y  

con las normas internacionales de contabilidad, la imagen fiel de la situación financiera 

del Banco Europeo de Inversiones al 31 de diciembre de 1997 asi como de los resultados 

de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual ter

minado en dicha fecha. 

Los estados financieros considerados en nuestra opinión son los siguientes: 

Balance de situación 

Situación de la Sección Especial 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Fondos propios y aplicación del resultado del ejercicio 

Estado de las suscripciones de capital 

Cuadro de los flujos de tesoreria 

Anexo a los estados financieros 
ERNST & YOUNG 

Luxemburgo, a 23 de febrero de 1999 Catherine ALEXANDER Kenneth A. HAY 
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EL COMITE DE VIGILANCIA 

El Comité de Vlgliancla 

El Comité de Vlgliancla Informa al Consejo de Gobernadores, el cual antes de aprobar el 

Informe Anual y los estados financleros del ejercicio transcurrido ha tomado constancla 

de la slgulente Declaraclón; 

Declaraclón del Comité de Vlgliancla 

El Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el articolo 14 de los Estatutos y el arti

colo 25 del Reglamento interior del Banco Eoropeo de Inverslones al objeto de verificar 

la regolaridad de las operaclones y de la contabllldad del BEI, 

previa Inspecclón de los docomentos coyo examen ha jozgado necesario para el correcto 

desempeho de so mandato, 

previa Inspecclón del informe elaborado por Ernst & Yoong en fecha de 23 de febrero de 1999, 

a la vista del Informe Anoal de 1998 y de los estados financleros correspondlentes al ejer-

clclo terminado a 31 de diclembre de 1998 segón lo establecido por el Consejo de Adml-

nlstraclón en sos reoniones de 23 de febrero y 23 de marzo de 1999, 

hablda coenta de lo preceptoado en los articolos 22, 23 y 24 del Reglamento Interior, 

confirma por la presente: 

qoe las operaclones del Banco dorante el ejercicio de 1998 se han desarrollado de ma-

nera acorde con las formalldades y procedimlentos prescrites en los Estatotos y en el Re 

giamente Interior del BEI, 

qoe los estados financleros, a saber, el Balance de Sltoaclén, la Coenta de Pérdidas y Ganan-

clas, la Sltoaclén de la Secclôn Especial, el Anexo a los estados financières y coalqoler etra  

información financiera contenida en los estados financleros, expresan la Imagen fiel de la 

sltoaclén financiera del Banco respecte a sos actives y pasivos, asi come de les resoltados de 

SOS operaclones y de los recorsos obtenidos y apllcados dorante el ejercicio de 1997. 

Luxemburgo, a 20 de abri! de 1999  

El Comité de Vlgliancla 

E. M ARIA Y. TU OKKO M. SOMERS 
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El Consejo de Gobernadores de! Banco 

Europeo de Inversiones en su Reunion  

Anual de 5 de junio de 1998 autorizó al BEI 

a utilizar el euro corno unidad de cuenta a  

partir del dia 1 de enero de 1999. 

Desde la mencionada fecha todas las  

operaciones se contabilizan en euros. 
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BALANCE DE SITUACION A 1 DE ENERO DE 1999 
En miles de euros 

ACTIVO 31.12.1998 

1. Caja, depósitos en bancos centrales y en cajas postales de 
aborro 27170 

2. Efectos pùblicos admisibles para su refinanclaclón en los 
bancos centrales (Nota B) 3 360241 

3. Crédites sobre entidades de crédito 
a) a la vista . . . . 37 226 
b) otros crédites (Nota C) . . . .... 6158155 
c) préstamos (Nota D) ....... 50 614 348 

56 S09 729 

4. Crédites sobre clientes 
Préstamos (Nota D) . . . 82 451 072 
Provisiones especificas (Nota A.4) ......... - 175 000   

82 276 072 

5. Obligaciones y otros titulos de renta fija (Nota B) 
a) emitidos por entes pùblicos . 2 142 415 
b) emitidos por otros prestatarios . 860 922   

3 003 337 

6. Acciones y otros titulos de renta variable (Nota E) . . . 125 151 

7. Participaciones (Nota E) 160 000 

8. Actives inmateriales (Nota F ) . . 4 800 

9. Actives materiales (Nota F) 82 604 

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

tes de contribución de capital (Nota G) 0 
b) a cobrar por concepto de bonificaclones de Intereses 

del SME pagadas por anticipado (Nota FI) 19 020 
c) deud ores varios (Nota I) 1 094 165 
d) contratos de swap de divisas por cobrar 26 262 368 

27 375 553 

11. Cuentas de periodificaciôn (Nota J) 3 144 771 
176 369 428 

31.12.1997 

37 226 
6158155 
50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

2 142 415 
860 922 

19 020 
1 094 165 

26 262 368 

27 170 

3 360 241 

56 809 729 

82 276 072 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

27 375 553 

3 144 771 
176 369 428 

Las notas indicadas se contienen en e! Anexo a los Estados Financieros. 

1998-INFORME AN υ AL pag. 94 



PASIVO 1.1.1999 31.12.1998 

1. Débites a entidades de crédito 
a) a la vis ta  
b) a plazo ο con preaviso (Nota K) . . , 

2. Débites representados por titulos (Nota L) 
a) bonos y obligaciones en circulación . , 
b) otros  

3. Otros pasivos 
a) débites a ios Estados Miembros  
b) bonificaciones de intereses cobradas por anticipado 

(Nota H)  
c) acreedores varies (Nota i)  
d) contratos de swap de divisas por pagar  
e) otros  

4. Cuentas de periodificación (Nota J) . . . . . 

5. Provisiones para riesgos y cargas 
fondo de pensiones del personal (Nota M) . . . 

6. Fondo para riesgos bancarios générales (Nota N) 

7. Capital 
suscrito  
no reciatnado  

8. Réservas 
a) fondo de reserva 
b) otras réservas . 

9. Fondes adscritos al Programa de Acción Especial de Ams
terdam  

10. Resultado anterior pendiente de distribuir  

11. Resultado del ejercicio  

0 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4159 

324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

95 549 597 
• 89 549 597 

10 000 000 
861 890 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

6 000 000 

10 861 890 

500 000 

0 

1 194 963 

0 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4 159 

324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

0 

1 194 963 
176 369 428 176 369 428 

CUENTAS DE ORDEN 
1.1.1999 31.12.1998 

Compromises 
- Capitai BERD (Nota E) 
. No reclamado    
. Por desemboisar  

Capitai FEI (Nota E) 
. No reclamado  
- Disponible de préstamos (Nota D) 
. Entidades de crédito  
. Clientela  

Avales (Nota D) 
. A préstamos concedidos por terceros  
. A participaciones de terceros en ios préstamos dei Banco . . 

Dépósitos especiales para el servicio de empréstitos (Nota R).  

Cartera de valores (Nota 5) 
. titulos pendientes de entregar  
. titulos pendientes de recibir  
Valor nocional de Ios contratos de swap de tipo de interés y de 
Ios contratos DRS (Nota V)  
Empréstitos concertados pendientes de formaiizar .... 

6 325144 
15 942 646 

346 969 
0 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
0 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 
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ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITAL A 1 DE ENERO DE 1999 
En euros 

Transferencia 
Capital Capital Desembolsado desde Otras Capital desembolsado 

Estados Miembros suscrito no reclamado a 31,12.1998 réservas y por desembolsar 

Alemania 13 315 952 250 12 248 980 092 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Francia 17 765 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Italia 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Reino Unido 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Espafia 6 530 656 000 5 140 003 092 302 618 690 88 034 218 390 652 908 
Bèlgica 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Raises Bajos 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Suecia 3 267 057 000 3 071 033 586 151 983 002 44 040 412 196 023 414 
Dinamarca 2 493 522 000 2 344 363 695 115 545 254 33 613 051 149 158 305 
Austria 2 444 649 000 2 297 970 078 113 724 695 32 954 227 146 678 922 
Finlandia 1 404 544 000 1 320 271 348 65 339 188 18 933 464 84 272 652 
Grecia 1 335 817 000 1 255 909 988 61 900 005 18 007 007 79 907 012 
Portugal 860 858 000 809 362 903 39 890 601 11 604 496 51 495 097 
Irlanda 623 380 000 586 090 514 28 886 245 8 403 241 37 289 486 
Luxemburgo 124 677 000 117 219 032 5 777 303 1 680 665 7 457 968 

95 549 597 250 89 549 597 250 4 651 985 161 1 348 014 839 6 000 000 000 

El Consejo de G obernadores del BEI en su Reunion anual de 5 de junio de 1998 adopté por unanimidad los siguientes acuerdos: 

(1) A partir del dia 1 de enero de 1999 el capital suscrito del Banco pasarà de 62 013 millones de euros a 100 000 millones de euros. 

(2) A partir de la misma fecha el capital desembolsado quedarà establecido en el 6 % del capital suscrito, es decir 6 000 millones de euros. El aumento del capital desembolsado se 
verificarà mediante la transferencia de una suma de 1 348 014 839 euros tomada de las réservas adicionales de libre disposición. 

(3) Ante la imposibilidad de ultimar a tiempo ciertos tràmites parlamentarios, en fecha de 1 de enero de 1999 el capital suscrito del Banco sera de 95 549 millones de euros y pasarà a 
100 000 millones de euros (con efectos retroactivos desde la mencionada fecha) una vez cumplidas las necesarias formalidades. 
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Los proyectos financiados 

Los préstamos dentro de la Union Europea 99 

Los préstamos fuera de la Union Europea 112 

Raises candidates a la adhesion 112 

Raises de la Asociación Euro-Mediterrânea 114  

Estados de Àfrica, del Caribe y del Rarifico (ACR) y RTU 115 

Sudafrica 117 

Raises de América Latina y Asia 117 

Raises de Europa Central y Oriental 117 

Anexo estadistico 119 
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EC total de Cos préstanws asciende a 25116 mdCones de euros 



Los préstamos 
dentro de la Union Europea 
El Importe total de los préstamos firmados en 1998 para inversiones dentro de 

la UE se eleva a 25 116 millones en comparaciôn con 22 887 mlllones en 1997, lo  

que supone un incremento del 9,4 % (ver reparto detallado en el Cuadro que  

figura bajo estas lineas). 

De dicho total, 15 mlllones corresponden a una operation de garantie (en el 

Reino Unido) y 25 101 mlllones representan operaclones con cargo a los recursos 

proplos del BEI que estén constituldos por sus fondos proplos (capital 

desembolsado y réservas) mas el producto de sus empréstitos en los mercados 

de capitales. Todas estas operaclones comprometen la responsabllldad financière 

del Banco y se contablllzan en su balance, 

El BEI practica una estrecha cooperation con numerosos Institutos financleros y 

bentos comerclales que administran sus préstamos globales destinados a la 

flnanclaclôn de Inversiones de pequena ο mediana envergadura en la Industria,  

los serviclos, las Infraestructuras, la sanidad y la education. Por otre parte, 

algunos préstamos Individuales se conceden por mediation de tales Institutos 

financleros. 

Reparto geogràfico de los contratos de préstamo 
firmados (en millones de euros) 

1998 1994-1998 Nota: 
Importe % Importe % En las listas siguientes aparecen consigna-

Bèlgica (BE) 858 3,4 3 935 3,7 dos al margen los objetivos de la politica 

DInamarca (DK) 745 3,0 3 845 3,7 comunitaria a que responden los présta

Alemanla (DE) 5 168 20,6 16 831 16,0 mos, He aqui los simbolos de dichos ob

Grecia (GR) 736 2,9 3 246 3,1 jetivos: 

Espaôa (ES) 3 152 12,6 14 252 13,5 • desarrollo regional 
Francia (FR) 2 837 11,3 12 750 12,1 

desarrollo regional 

Irlanda (IE) 263 1,0 1 278 1,2 
• competitividad de las empresas e 

Irlanda (IE) 1,0 1,2 
Integration europea 

Italia (IT) 4 387 17,5 18 559 17,6 

Luxemburgo (LU) 109 0,4 289 0,3 
+ protection del medio ambiente y  

majoras urbanas 
Raises Bajos (NL) 426 1,7 2 309 2,2 • infraestructuras comunitarias 
Austria (AT) 358 1,4 1 645 1,6 Austria (AT) 1,4 1,6 

τ objectivos energéticos 
Portugal (PT) 1 505 6,0 6 490 6,2 

Finlandia (Fl) 551 2,2 1 434 1,4 
A education 

Suecia (SE) 664 2,6 2 709 2,6 Salvo indication expresa en contrario, los 

ReIno UnIdo (GB) 3 074 12,2 13 924 13,2 préstamos globales tienen un caràcter 

Art.lBC) 282 1,1 1 812 1,7 multisectorial y multiobjetivo. 

Union Europea 25 116 100 105 309 100 Los importes correspondientes a los pro

(1) Proyectos de interés europeo ubicados fuera del territorio de los yectos que figuran en estas listas vienen 

Estados Miembros. expresados en millones de euros. 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

858 

1 140 

657 

665 

615 

Fabricación de viàrio, 

Glaverbel S.A. 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

745 

737 

688 

825 

850 

bèlgica 

rggS-lNFORME ANUAL 

Préstamos firmados: 858 millones 
Préstamos Individuales: 711 millones 
Préstamos globales: 147 millones 

Los préstamos individuales atanen a ics sectores de la energia (51 millones), los transportes (475 mi

llones), la gestion de las aguas (73 millones) y la industria (111 millones). 

Préstamos firmados en 1998 

Préstamos individuales 

Construcción de un gasoducto para 
transportar el gas naturai britànico a 
Alemania y los Palses Bajos gasando por 
Bèlgica 
DistrigazS.A.  

Modernización y ampliación de las  
instalaciones de recogida y depuración de 
aguas residuales de la region flamenca 
Aquafin N.V. 73,2 

50,6 ·Τ 

Construcción y adecuación tècnica de las  
lineas férreas de alta velocidad 
Bruselas-Anvers y Bruselas-Lieja (primer tramo 
de la segunda fase del TOV belga) 
SNCB - Société Nationale des Chemins de Fer 
Belges 363,2 
Construcción en Lieja de un enlace entre la 
autopista £25 (Maastricht-Lleja-
Luxemburgo) y £40 (Aachen-Lieja-Bruselas) 
SOFICO - Société régionale wallone de 
financement complémentaire des 
infrastructures  

Instalación de dispositivos anticontaminantes 
en una aceria de Gante 
SIDMARNV  61,8 • · 

Tramo Ghislenghien-Hacquenles de la 
autopista AS (Bruselas-Lille) 
SOFICO - Société régionale wallonne de 
financement complémentaire des 
infrastructures  

78,5 •· 

33,7 

Construcción de una unidad de producción  
de gases industriales en Feluy (Hainaut) 
Société Ossigeno Liquido Spa 12,6 

Modernización de las instalaciones de 
producción de viàrio plano de varias fébricas 
Glaverbel S.A. 37,1 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Banque Bruxelles Lambert S.A. 147,0 

mamarca 
Préstamos firmados: 745 millones 
Préstamos individuales: 710 millones 
Préstamos globales: 35 millones 

Los préstamos individuales conciernen a Ics sectores de la energia y el tratamlento de desechos 

(60 millones), los transportes (512 millones), las telecomunicaciones (98 millones) y la industria (40 mi
llones). 
Préstamos fìrmados en 1998 
Préstamos individuales 

Renovación y conversión de una 
Incineradora de residues (en orden a la 
producción de electricidad y calar), redes de 
calefacción urbana y sistemas de recogida y  
depuración de aguas residuales 
Ârhus Kommune 37,6 T-F 

Ampllación y modernización de una 
incineradora de basuras domésticas en  
Harsholm, cerca de Copenhague 
Nordforbraending l/S  

Construcción y modernización de cinco 
tramos de autopista en la región de 
Copenhague y en el centro de Jutland 
KongerigetDanmark  

22,5 V + 

30,8 

Ampliación y modernización del aeropuerto 
de Copenhague-Kastrup 
KobenhavnsLufthavneA/S 40,0 · 

Construcción de un enlace fijo viario y  
ferroviario a través del 0resund entre  
Copenhague (Dinamarca) et Malmö (Suecia) 
Oresundkonsortiet Kobenhavn 79,2 · 

Construcción de un enlace fijo viario y  
ferroviario entre Fionla y la isla de Seeland 
A/S Storebaeltsforbindelsen 361,8 •· 

Modernización y ampliación de las redes de 
telecomunicación fijas y móviles 
TeleDanmarkA/S 98,1 •· 
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Construcción de instalaciones de fabricación 
de catalizadores y reforzamiento de las  
actividades de investigación y desarrollo en  
Frederikssund  
(isla de Seeland) 
HaldorTopsoe A/S   39,5 

Préstamos globales 

Financiación de Infraestructuras pùblicas de 
pequena ο mediana envergadura 
KommuneKredit  

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Hândvœrk(FIH)   

8,7 

20,1 

Concesión de financiaclones mixtas para 
re forzar los fondas propios de PYME en fase 
de expansión 
FIH  

Fabricación de catalizadores, 

6,6 Haider Topsoe A/S 

Alemarì 
Préstamos fìrmados: 5 168 millones 

Préstamos individuates: 2 796 millones 
Préstamos globales: 2 372 millones 

Los préstamos individuates en el conjunto del pais han recaido sobre los sectores de la energia 

(187 millones), los transportes (420 millones), las telecomunicaciones (623 millones), la gestion de las  

aguas y los residuos sólidos (331 millones), las mejoras urbanas (608 millones), la industria (156 mi
llones), los servicios (57 millones), la educación y la sanidad (412 millones). 

Los préstamos individuates para inversiones en los Länder orientales han representado en 1998 et 

48 % del total. Entre los proyectos financiados cabe citar la renovación urbana en Berlin: modernización  

de la red de distribución de gas natural, adecuación de la Potsdamer Platz y de la zona de Adlershof,  

ampliación de los locales e instalaciones de la ferla comercial, renovación de edificios hospitalarios. 

Ademàs, las financiaclones en favor de redes de telefonia fija y móvil (623 millones) interesan tanto  

a los Länder orientales como al resto del territorio nacional. 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos individuates 

Construcción de un gasoducto para  
transportar el gas noruego desde  
Dornumersiel (costa del Mar del Worte)  
basta Salzwedel 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale  

Renovación de 26 estaciones ferroviarias 
Deutsche Bahn AG  

Construcción de una variante de autopista 
en torno a Farchant (Oberbayern) 
Bundesrepublik Deutschland  

229,3·· + 

73,6 

Modernización de la red eléctrica de media 
tension en la region de 
Leipzig 
Westsächsische Energie AG (WESAG)   

Modernización y ampliación de la red de 
distribución de gas naturai 
Gasag Berliner Gaswerke AG   

131,4 

25,6 ·Τ 

22,7 

Construcción de una tercera terminal de 
pasajeros, una estación de tren de alta 
velocidad y un aparcamlento en el  
aeropuerto de Colonia/Bonn 
(Nordrhein-Westfaien) 
Flughafen Köln/Bonn GmbH   

Ampliación y modernización de la red de 
calefacción urbana de Leipzig 
Stadtwerke Leipzig GmbH  

Ampliación del aeropuerto de 
Hannover-Langenhagen 
(Niedersachsen) 
Flughafen Hannover-
Langenhagen GmbH  

7,6 Ampliación de una terminal portuarla 

60,7 

15.2 · 

41.3 •· 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

5168 

3447 

3094 

2715 

2408 

pag. ICI I ACTIVIDAD POR RAISES 



Mejoras 

urbanas en el 

centro de Berlin 

Construcclón de una nueva red Integrada de 
teiecomunicaciones fijas y móviles 
VIAG Interkom GmbH  

Instalaciones de recogida y depuración de 
aguas residuales: 

- en Mannheim 
Stadt Mannheim  

- en Berlin 
Berliner Wasserbetriebe 

- en Hamburgo 
Hamburger Stadtentwässerung 

- en Nordrhein-Westfalen 
Ruhrverband  
Wupperverband  

- en Wansdorf (Brandenburg) 
Klärwerk Wansdorf GmbH  

- en Saarland 
Entsorgungsverband Saar EVS 

- cerca de Senftenberg (Brandenburg) 
Wasserverband Lausitz  

- en Colonia (Nordrhein-Westfalen) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 

- en Herford (Nordrhein-Westfalen) 
Herforder Abwasser GmbH  

Construcclón de complejos para la 
incineración de residues 

- en Kassel-Bettenhausen (Hessen) 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH — 

- en Hamburg 
Müllverwertung Rugenberger Damm 
GmbH  

Mejora del medio urbano: 

- en la Potsdamer Platz (Berlin) 
Daimler-Benz AG   

- en Stuttgart 
Landeshauptstadt Stuttgart. 

- en la zona de Adlershof (Berlin) 
Berlin Adlershof Auf baugesellschaft mbH 

Ampliación y modernización de la feria 
comercial de Berlin 
Land Berlin  

622,9 •· 

63,1 f-

51,0 •-!-

51,0 f-

25,5 
15,7 

30.2 • + 

18,9 • + 

10,1 •-!-

10,1 + 

5,0 + 

25,3· • + 

25.3 • + 

354,0 B-l-

10,1 -I-

6,0 B-l-

222,9 •· 

1998-INFORME AXUAL 

Creadon de una zona industriai en  
Saarlouis 
Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 25,5 

Rehabilitación de un centro industrial en 
desuso para convertirlo en un centro  
dedicado a las artes y las tecnologias de los  
medios de difusiôn 
Stadt Karlsruhe 15,3 + 

Construcclón de un centro de investigación  
y desarrollo en Sindelfingen (cerca de 
Stuttgart) y modernización de los talleres de 
pintura en las factorias de montaje de 
Sindelfingen y Bremen 
Mercedes-Benz AG 47,9·-!-* 

Modernización de los medios de producción  
de très fâbricas de Sachsen y 
Sachsen-Anhalt 
VEM Beteiligungen GmbH 51,0 • 

Construcclón de una fàbrica de plaquetas 
para microprocesadores y de un centro de 
concepción en Dresden (Sachsen) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH 32,0 •* 

Construcclón de un centro de producción y  
difusión de programas de radio y televisión 
- en Dresden (Sachsen) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR 30,6 • 

- en Magdeburg (Sachsen-Anhalt) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR — 

Modernización y renovación de hospitales: 

- en la parte oriental de Berlin 
Land Berlin  

- en Mecklenburg-Vorpommern 
Land Mecklenburg-Vorpommern  

28,0 

349,3 

33,4 

Ampliación de una escuela de ingenieria y  
construcclón de bibliotecas universitarias 
Freistaat Thüringen 28,9 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau  
- Commerzbank AG  
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 
- Deutsche Bank AG  
- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale , 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg-Girozentrale  

- Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
- Bayerische Landesbank Girozentrale — 
- 1KB Deutsche Industriebank  
- Investitionsbank des Landes Brandenburg .  
-Landesbank Berlin Girozentrale  
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale _ 
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG — 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 
- Landesbank Sachsen Girozentrale  
- Landesbank Saar Girozentrale  
- Hamburgische Landesbank Girozentrale  

Operaciones en el marco de la Ventane 
Especial ΡΥΜΕ del Programa de Amsterdam 

- Allied Capital Germany Fund 
- Innovationsfonds Hessen GmbH  

507.7 
394,9 
330,6 
245,6 
153,5 

108,3 
107,1 
100.8 
74.7 
50,6 
50.4 
50.2 
49.5 
25.3 
25,3 
15.8 
10,1 

51,0 
20,4 



Greeaf? 
Préstamos firmados: 736 millones ^ 

Préstamos Individuales: 377 millones 
Préstamos globales: 359 millones 

Los préstamos Individuales Interesan a los sectores de la energia (165 millones), los transportes (30 mi
llones), las tele comunicaclones (112 millones) y la sanidad (70 millones). 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos ìndividuales 

Adición a la centrai de Lavrion 
(Attiki) de una unidad de ciclo combinado. 
alimentada por gas 
DEI - Dimosia Epihirisi Ilektrismou (Public 
Power Corporation)  

Segunda fase del desarrollo de redes de 
telefonia móvil 
STET (Hellas) S.A.  

32,0 

Modernización y ampliación de 
infraestructuras y equipamientos en los  
àmbitos de la sanidad y la protección social 
Elliniki Dimocratia  

112,2 •· 

70,0 
Construcción de una red de gasoductos a 
alta presión para transportar el gas naturai 
ruso desde Kula (frontera bùlgara) basta 
Aghia Trìada (cerca de Atenas) y de una 
terminal para el gas liquido procedente de 
Argelia 
DEPA-Dimosia Epihirisi Aeriou  

Ampliación y reforzamiento de la red de 
transmislón y distribución de electricidad 
DEI  

Construcción del aeropuerto internacional 
de Spaia (Atenas) 
Athens International Airport SA  

100,0 

32,5 ·Τ 

30,4 •· 

Préstamos globales 

finandación de pequenos proyectos de 
infraestructura en el marco del componente 
regional del Marco Comunitario de Apoyo 
Elliniki Dimocratia  

Finandación de inversiones de pequefìa ο  
mediana envergadura 
- Banque Nationale de Paris . 
- National Investment Bank for Industriai 

Development 

290,0 

45,0 

23,7 

Espana 
Préstamos firmados: 3 152 millones f 

Préstamos ìndividuales: 2 096 millones J 
Préstamos globales: 1 056 millones ; 

Los prést amos ìndividuales han favorecido a Ics sectores de la energia (59 millones), los transportes  
(916 millones), las telecomunicaclones (696 millones), la gestion de aguas residuales y las majoras urbanas  
(268 millones), la industria y los servicios (49 millones), la sanidad y la educaciôn (108 millones). 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos ìndividuales Mejora de la red de carreteras nacionales 

Reine de Espaha  
Reforzamiento y ampliación de la red de 
distribución eléctrica en Galicia y el centro  
del pals 
Union Eléctrica Penosa SA  

Construcción en Madrid de una nueva linea  
de ferrocarril de cercanias, adecuación de las 
principales lineas interurbanas y mejora de 
las redes de cercanias de Barcelona y Bilbao 
Reino de Espaha  

Construcción de una linea de ferrocarril 
entre Madrid y Arganda del Rey 
Transportes Ferroviarios de Madrid SA  

59,3 

157,8 •· 

Construcción de très tramos de la red  
principal de carreteras 
Territorio Histórico de Bizkaia   

Mejora de la red de carreteras regionales 

- Principadode Asturias  
- Comunidad Autònoma de Castilla 

La Mancha  

Ampliación del puerto de Valencia 
Autoridad Portuaria de Valencia   

57,6 
Ampliación del puerto de Bilbao 
Autoridad Portuaria de Bilbao   

237,2 •· 

60,0 •· 

35.8 •· 

'33,6 • 

31,4 •· 

17.9 •· 

päg. 103 

1998 
1997 

1996 

1995 

1994 

736 

730 

721 

525 

535 

Finandación de infraestructuras 

de sanidad en el marco 

del Programa de Amsterdam 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 •• 'ΐ;"Ιί««·"*!η|ΐ'!!!ΒΙ|!ΒΙ*ίΙΓ 

3152 

2716 

2 553 

2820 

3012 

Ferrocarriles de cercanias financiados 

en Madrid, Barcelona y Bilbao 

ACTIVIDAD POR PAISES 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 _ ι ·| 'ι, ·,ί ·Ι 

2837 

2721 

2 509 

2207 

2477 

ει cohete europeo Ariane 5 

Construcdón y ampliadón del metro de 
Madrid 
Comunidad de Madrid  

Modernizadón de la ilota transcontinental 
Iberia Lineas Aéreas de Espana 5A  

Ampliadón de la red de telefonia 
móvil 
Telefònica ServiciosMòviles5A  

Modernizadón de la red telefònica 
Telefònica SA  

Adquisición y puesta en òrbita de un tercer 
satéiite de telecomunicaciones 
HispasatSA  

Instalaciones de recogida y depuradòn de 
aguas residuaies 
Junta de Saneamiento de Catalufia  

Construcdón y ampliadón de la red de 
depuradòn de aguas residuales en las Isias  
Baléares 
Institute Balear de Saneamiento  

Renovadón urbana en 
diverses municipios de las 
Isias Baléares  

Reconstrucción y ampliadón 
del Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona 
Consorci del Gran Teatro del Liceu 

Construcdón en Montblac (Catalufia) de una 
fàbrica de botellas y frascos 
Vidrieria de Montblanc SA  

Construcdón y explotación de un parque de 
atracciones en Sevilla 
Partecsa-Parques Tecnoculturales SA  

137,6 

146.8 

388,3 

239.9 

68.0 

23,8 

13,5 

179,6 

51.1 

29,7 

19,5 

I· • · Renovadón y ampliadón de 
establecimientos de enseóanza secundaria y  
profesional 
Comunidad Autònoma de Galicia 59,6 ·Α 

Construcdón y equipamlento del nuevo 
hospital provincial de Lugo y de très  
hospitales locales; ampliadón ο  
rehabilitación de centres hospitalarios 
Comunidad Autònoma de Galicia 48,2 • 

Préstamos globales 

Financiación de Infraestructuras pùbllcas de 
pequena ο mediana envergadura 
Dexia Banco Locai SA  

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura: 
- Instituto de Crédito Oficial  
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Banco Santander de Negocios SA  
- Banco Central Hispanoamericano SA  
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona  
- Institut Català de Finances  

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa de Amsterdam 

- Instituto de Crédito Oficial 
(Fund manager: AXIS Participaciones 
Empresariales, S.A.) 

- Caja de Catalufia 
- Caja de Ahorros de Terrassa   
- Caixa Economica Montepio Gera! (Ρ) 
- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 
- CajadeAsturias 

(Fund manager: Baring Private Equity 
Partners Espaha, S.A.) 

59,7 

404,5 
119.5 
118.6 
118,6 
118,6 

60,0 
17,9 

8,9 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

lancia 
Préstamos firmados: 2 837 millones 
Préstamos individuales: 796 millones 
Préstamos globales: 2 041 millones 

Los préstamos individuales hacen referenda a los sectores de ics transportes (610 millones), la gestion  

de los residuos con recuperación de calor (21 millones) y la industria (165 millones). 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos individuales 

Frames de autopista por mediación de 
Caisse Nationale des Autoroutes (C/VA) 

•Aie, tramesl'Isle-Adam-Amiens-Bouiogne 
(Ile de France/PIcardIe) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France  

- ASI, tramo Grenoble-Col du Fau  
(Rhône-Alpes) 
AREA - Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes  

- A20, trame Brives-Cahors-Montauban del  
eye Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la 
France  

- A39, trame Dôle-Lons-Le-Saunler 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris 
Rhin-Rhône  

- A29, trames Le Havre-Yvetot-Saint Saens 
(Haute Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes 
Paris-Normandie  

120,7 

95,0 •· 

80,0 

26,2 •· 

- A29, trame Neufchâtei-Amiens-
St Quentin (Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes 
du Nord et de l'Est de la France  

- ASI, tramo Sisteron-La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute 
Esterel-Côte d'Azur  

22,7 •· 

22,6 

8,5 •· 

Mejora de la red de carreteras 
de la Isla de la Reunión 
Région Réunion  60,5 

Construcdón de la primera linea de tranvia  
de Orléans (Centre) 
Syndicat intercommunal de 
l'agglomération d'Orléans 45,6 
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Construcdón de una linea de tranvia 
en Montpeiiier 
(Languedoc-Roussiiion) 
District de l'agglomération de  
Montpellier   

Ampiiación dei aeropuerto de 
Roissy-Charies de Gauiie 
Aéroports de Paris  

24,2 

75,1 

Préstamos globales 

Financiación de infraestructuras pùbiicas de 
pequena ο mediana envergadura 
Crédit Locai de France   

Ampiiación dei aeropuerto de 
Saint-Denis-Giiiot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la 
Réunion   

Adquisición de vagones para ei transporte 
de vehicuios automóviies 
Société de transport de véhicules 
automobiles  

Financiación de inversiones de 
pequena ο mediana envergadura en los  
àmbitos de la renovación y ei desarroiio 
urbanos 
Crédit Locai de France   

1 187,1 

151,2 

Construcdón de un centro de tratamiento y  
reddaje de residues urbanos en Chartres  
(Centre) 
ORISANE . 

7,6 •· 

21,3 

21,2 • + 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura en orden a la mejora 
de la caiidad dei agua en la cuenca 
hidràuiica administrada por la Agence de 
/'eau Seine-Normandie  
Caisse Nationale de Crédit Agricole   

Desarroiio y producción dei conjunto 
propulser dei cohete europeo Ariane 5 en 
Vernon (Haute-Normandie) y Burdeos 
(Aquitaine) 
Société européenne de propulsion 37,8 

Construcdón de una fàbrica de circuitos 
integrados de punta en Rousset, cerca de 
Aix-en-Provence 
(Provence-Aipes-Côte d'Azur) 
ATMEL Corporation  

Financiación de inversiones de pequena y 
mediana envergadura 

- Banque Nationale de Paris  
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Crédit Commercial de France  
- Société générale  

Concepción y puesta a punto de un  
mini-automóvil urbano en Hambach  
(Lorraine) 
Micro Compact Car AG   

37,8 

89,6 

Operaciones en ei marco de la Ventana 
Especial PYME dei Programa de Amsterdam 

-Caisse de Dépôts et Consignations  
- Sofaris - Société française de garantie des 

financements PME  

30,0 

302,2 
150,2 
105,6 
76,0 

22,8 

15,1 

Irland 
Préstamos firmados: 263 mlllones 

Préstamos individuales: 112 mlllones 
Préstamos globales: 151 mlllones 

Los préstamos Individuales corresponden a los sectores de la energia (96 mlllones) y la industria (16 mlllones). 

Préstamos firmados en 1998 

Préstamos individuales 

Construcdón de una centrai aiimentada por 
gas naturai en Pooibeg (cerca de Dublin) 
Electricity Supply Board 95,5 

Producción y distribución de gases  
industriaies en Cork (South-West) 
BOCLtd 

Préstamos globales 
Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
- Ulster Bank Ltd   
- Bank of Ireland PLC 

16,5 

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa de Amsterdam 
ACT 1999 Private Equity Limited 
Partnership  

72,5 
63,7 

15,3 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

263 

207 

189 

327 

291 

Mas de la mitad de la financiaciones dei 

BEI en Irlanda han recaido sobre PYME 

ACTIVIDAD POR RAISES 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4 387 

3517 

4121 

3435 

3100 

Expansion de las redes  
de teleœmunicaciones 

1998-INFORME ANUAL 

Préstamos firmados: 4 387 millones 
Préstamos individuates: 3 359 millones 
Préstamos globales: 1 028 millones 

Los préstamos individuates se reparten entre los sectores de la energia (218 millones), los transportes  

(885 millones), las telecomunicaclones (1 307 millones), las infraestructuras urbanas y compuestas 
(289 millones), la industria (574 millones) y los servicios (87 millones). 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos individuates 

Construcción de una centrai hidroeléctrica 
en la cuenca del rio Do/re Ripaire (Piemonte) 
Azienda Energetica Metropolitana 
Torino 98,0 

Poesia en explotación de un yacimiento 
petrolifero en Val d'Agri (Basilicata) 
ENI - Ente Nazionale idrocarburi  

Construcción de un parque eòlico en  
Castelfranco in Miscano (Campania) 
Filippo 5anseverino  

Tramo Roma-Nàpoies de la red ferroviaria 
de alta velocidad 
Treno Alta Velocità SpA  

Ensanchamiento de la autopista 
Turin-Savona 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade  

Ensancftamiento de un tramo de la 
autopista Milàn-Nàpoles 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade  

103,1 

16,5 ·Τ 

614,1 •· 

116,0 •· 

77,3 

Construcción de un enlace 
por autopista entre Pordenone (Friuli) y 
Conegliano (Veneto) 
Autovie Venete 61,8 

Modernización del aeropuerto 
Aeroporto G. Marconi di Bologna 

Modernización de la red de 
telecomunicación fija 
- en el conjunto del pals   
- en el Mezzogiorno  

Telecom Italia 

Mejoras del medio urbano en Florencia  
(Toscana): remozamiento del patrimonio 
arquitectónico, adecuación de los  
transportes, trabajos de renovación 
Comune di Firenze  

15,4 

_J 025,8 
- 281,0 

• · 
Rehabilitación de infraestructuras, 
viviendas. edificios pùblicos y monumentos 
danados a raiz de los terremotos del otofio 
de 1997 en las regiones de Umbria y Marche 
Regione Marche  
Regione Umbria  
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali  

Modernización de fàbricas metalùrgicas en  
Terni (Umbria) y Turin (Piemonte) 
Acciai Speciali Terni  
Società delle Fucine  
Tubificio di Terni  

51,3 

61,9 
118,6 
57,3 

15,3 
7,6 
2,8 

Desarrollo de productos y adecuación 
tècnica de talleres dedicados a la fabricación 
de maquinaria siderùrgica en Buttrio (Udine) 
Danieli & C Officine Meccaniche 25,8 

Ampliación y modernización de cuatro 
fàbricas de marmai aglomerado (Veneto) 
Quarella 5,1 

Ampliación de très fàbricas de baldosas 
ceràmicas en Emilia-Romagna 
Piemme 5,2 

Modernización de las cadenas de 
producción de vidrio en una fàbrica de San 
Salvo (Abruzzi) 
SlV-Società Italiana Vetro 18,0 

Construcción de una fàbrica de tableras de 
particulas y de una unidad de cogeneración 
alimentada por residues de madera en  
Mortara (Lombardia) 
SIT-Società Industria Truciolari  31,7 

Desarrollo y producción de un nuevo 
modelo de automóvil en las fàbricas de 
Mirafiori (Piemonte), Melfi (Basilicata) y  
Termini Imerese (Sicilia) 
Fiat Auto  

Construcción de una centrai de gases  
industriales en Priolo Gargallo (Sicilia) 
Sviluppo Sud  

257,8 

35,1 

Construcción de una fàbrica de motores 
para frigorificos de uso domèstico en  
Rovigo (Veneto) y modernización de una 
fàbrica de compresores en Mel 
Zanussi Elettromeccanica 40,9 

Modernización de cinco fàbricas de 
electrodomèsticos en el Centro y el Worte 
Electrolux Zanussi  103,1 

Ampliación de très fàbricas de tejidos de 
pape! en la provincia de Lucca (Toscana) 
Industrie Cartarie Tronchetti 25,8 

Ampliación y modernización de un parque  
de atracciones a orillas del lago Garda 
(Veneto) 
Gardaland 30,9 

Adecuación del mercado mayorista de frutas 
y verduras de Fondi (Lazio) 
Mercato all'Ingrosso di Fondi 15,4 

Implantación de dos centras comerciales en  
Catania (Sicilia) y Taranto (Puglia) 
La Rinascente   41,0 

ψ. io6 



Préstamos globales - Cassa di Risparmio di Firenze 36,1 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura: 

- Credito per le Imprese e le opere pubbliche _ 
- Rolo Banca 1473 
• Mediocredito Centrale  
- Cassa di Risparmio In Bologna . 
- Banca Popolare di Verona — 
- Mediocredito di Roma  

154,7 
127,7 
103,1 

72,0 
51,4 
51,0 

- Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino 
- Banca Commerciale Italiana  
- Mediocredito Lombardo  
- Efibanca  
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna  
- Credito Bergamasco  
- Banca Carige 
- Banca Popolare di Novara 

25,8 
25,8 
25,7 
25,7 
25,7 
25,5 
25,5 
15,4 

Luxemburgo 
Préstamos firmados: 109 mlllones 

Préstamos individuates: 92 millones 
Préstamos globales: 17 millones 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos individuates 

Adquisición de cuatro aviones de carga 
y de un simuiador de vueio 
en ei marco de la ampliación y  
modernización de ia 
fiata 
Cargolux Airlines 
International SA  

Ampliación de la red ferroviaria 

de alta velocidad 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

109 

96 

79 

5 

92,1 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Société Nationale de Crédit et d'Investissement _ 

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa de Amsterdam 
Société Nationale de Crédit et  

• d'Investissement  

8,6 

8,6 

Raises Bajo;^ 
Préstamos firmados: 426 millones 

Préstamos individuates: 381 millones 
Préstamos globales: 45 millones 

La totalidad de los préstamos individuates han recaido sobre infraestructuras de transporte (22 millo

nes), gestion de las aguas (136 millones) y mejoras urbanas (223 millones). 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

426 

398 

766 

319 

399 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos individuales 

Aumento de ia eficacia, la seguridad y la 
capacidad del sistema de servicios de tràfico 
aèreo 
Luchtverkeersbeveiligings-Organisatie 22,4 

Construcción y mejora de redes de 
abastecimiento de aguas 
Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-HollandNV 135,6 

Primera fase del desarrollo de un nuevo 
barrio lacustre cerca del centro de 
Amsterdam 
Gemeente Amsterdam  223,3 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
SNS Bank Nederland NV . 44,8 

pjg. lOJ 

Reforzamiento de la seguridad 

del tràfico aèreo 

ACTIVIDAD POR PAÌSES 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1505 

1350 

1293 

1232 
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Austria 
Préstamos firmados: 358 millones  
Préstamos Individuales: 290 millones 

J^réstamos globales: 68 millones 

Los préstamos individuales aparecen concentrados en los sectores de la energia (40 millones), los trans 

portes (51 millones), la gestion de las aguas (58 millones), la industria y los servicios (142 millones). 

Préstamos firmados en 1998 

Préstamos individuales 

Construcción de una central hidroeléctrica 
sobre el Danubio y regulation del caute rio 
abajo de Viena 
Österreichische Donaukraftwerke AG 40,0 

Construcción de una pianta incineradora de 
desechos con production de vapor para uso 
industriai en Lenzing (Oberösterreich) 
RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest 

Conception y fabrication de un vehiculo de 
trabajo/recreo y production de 
componentes en una fàbrica de Graz 
Steyr-Daimier-Puch Fahrzeugtechnik AG  

Modernization de una aceria en Donawitz 
(Südösterreich) 
Vaest-Alpine Stahl Donawitz GmbH  

GmbH & Co KG 

Modernization y ampliation de la ilota aèrea 
Tiroler Luftfahrtag AG  

28,7T + * 

50,5 

Investigation y desarrollo en materia de 
ingenieria metalùrgica, energética y  
medioambiental en Linz (Oberösterreich) 
VA Technologie AG   

21,7 

70,0 

49,8T+* 

Ampliation y modernization de la red de 
alcantarillado de la ciudad de Graz 
Stadt Graz   

Construcción de una red de alcantarillado en  
Bruck (cerca de Viena) 
Abwasserverband Großraum Bruck  

15,2 

14,5 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequefìa ο  
mediana envergadura 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG  
- Österreichische Investitionskredit AG   
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG   

15,2 
36,0 
16,8 Γ" Préstamos firmados: 1 505 millones 

Préstamos individuales: 1 439 millones 
Préstamos globales: 66 millones 

Los préstamos individuales se han destinado a financiar inversiones en los sectores de la energia  
(106 millones), los transportes (1 087 millones), las telecomunicaciones (44 millones), la gestion de las 
aguas y los residuos (51 millones), los servicios (25 millones) y la educación (126 millones). 

Préstamos firmados en 1998 

Préstamos individuales 

Construcción cerca de Oporto de una central  
elèttrica de ciclo combinado alimentada por 
gas natural 
Turbogas Produtora Energética SA 62,9 

Construcción en la aglomeración de Lisboa 
de una pianta incineradora de residuos 
municipales con producción de electricidad 

Construcción de redes de distribución de gas 
naturai 
• en la región de Setùbal 
Setgàs - Sociedade de Produçâo e 
Distribuiçâo de Gas Naturai SA  
• en el Centro-Oeste 

28,3 

Lusitaniagâs-CompanhiadeGâsdoCentroSA 14,9 

Valorsul SA 42,0·Τ + 
Construcción de una linea fèrrea sobre él 
puente "25 de abril" en Lisboa 
Rede Feroviària Nacional, EP  99,4 
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Modernización y prolongación de dos lineas 
férreas en el Norte 
Rede Ferroviària Nacional, EP  

Mejora y modernización de ia linea fèrrea 
Lisboa-Oporto 
CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP  

74,5 

73,1 

Ampiiación dei metro de Lisboa 
Metropoiitano de Lisboa, EP   

Construction dei metro iigero de Oporto 
Metro do Porto SA  • · 

Construcción de los tramos de autopista  
Caidas da Rainha-Leira y Caidas da 
Rainha-Santarem, al Norte y Nordeste de 
Lisboa 
Auto-Estradas do Atlàntico 149,1 

Modernización y ampiiación de ia red de 
teiecomunicaciones 
Portugal Telecom SA  

Construcción de un centro comerciai en  
Lisboa 
Vasco de Gama - Promoçâo de Centros 
ComerciaisSA  

168,9 

99,4 

44,2 

24,7 
Construcción de ios tramos de autopista 
Évora-Estremoz y Montijo-Setùbai, en ia 
ribera Sur dei Tajo 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA  109,0 

Trabajos viarios y redes de aicantariiiado en  
Aimada (cerca de Lisboa) 
Câmara Municipal de Almada 22,4 

Renovación de ia fiota continental 
TAP Air Portugal SA   

Adecuación tècnica de las instaiaciones dei 
aeropuerto de Madeira 
ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea de 
Madeira SA  

157,6 •· 

74,1 •· 

Construcción de nuevos edificios y  
modernización de las instaiaciones 
existentes en ocho centros universitarios 
Repùbiica Portuguesa 125,8 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequeôa ο  
mediana envergadura 
- Banco Portuguës de Investimento SA  
- Banco Espirito Santo e Comerciai 

de Lisboa SA  

MA 

Adecuación tècnica de las instaiaciones de 
très aeropuertos y modernización de ios équi 
pes de control de ia navegación aèrea 
ANA-Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP — 68,8 

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa de Amsterdam 
- BPI-SGPS SA • · - ES Capital-Sociedade de Capital de 

RiscoSA  

49,2 

9,9 

4,9 

2,5 

Finlandi 
Préstamos firmados; 551 millones 

Préstamos individuales: 501 millones 
Préstamos globales: 50 millones 

Les préstamos individuates se centran en los sectores de la energia (78 millones), Ios transportes  

(349 millones) y la industria (75 millones). 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos individuates 

Ampiiación y modernización de ia red de 
transmisión eièctrica a aita tensión en ei  
Centro y ei Sur dei pais 
Suomen Kantaverkko Oy 
(Finnish Power Grid PLC) 

Conversion en autopista 
de ia carretera 
E4 entre Tornio y Kemión 
Suomen Tasavalta (Repùbiica de Finlandia) — 25,1 

77,6 

Modernización de seis tramos de ia red  
ferroviaria 
Suomen Tasavalta (Repùbiica de Finlandia) — 58,1 

Adecuación tècnica de ia linea fèrrea 
Helsinki- Tampere-Seinäjoki 
Suomen Tasavalta (Repùbiica de Finlandia) — 49,9 

Mejora de varios tramos dei eje viario 
Este-Oeste 18 y terminación de ia autopista 
Hämeeniinna - Tampere 
Suomen Tasavalta (Repùbiica de Finlandia) — 58,0 

Construcción dei tramo Paimio-Muuria de ia 
autopista EIS 
Suomen Tasavalta (Repùbiica de Finlandia) — 50,2 

• · • · Ampiiación dei aeropuerto de 
Heisinki-Vantaa 
llmailulaitos 
(Administración de la Aviación Civil) 

Modernización de una fàbrica de pasta de 
pape/ en Joutseno 
Metsä-Serla Oyj   

107,8 

74,6 

Préstamos globales 

Financiación de infraestructuras pùbiicas de 
pequeha ο mediana envergadura 
Municipality Finance Ltd 

Operaciones en ei marco de ia Ventana 
Especial PYME del Programa de Amsterdam 

CapMan Capital Management Oy  

33,4 

16,7 

Planta incineradora de residuos 

con cogeneración de electricidad 

en Lisboa 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

551 

401 

302 

179 

60 

109 

Fàbrica de pasta de pape/ en Joutseno 

ACTIVIDAD POR PAISES 



Tratamiento de residues en Umeà con  

recuperadón de calar 

y producción de electricidad 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

664 

925 

847 

273 
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Suecia 
Préstamos firmados: 664 millones 
Préstamos individuales: 608 millones 
Préstamos globales: 56 millones 

Los préstamos individuales se distribuyen entre el sector de la energia (182 millones), los transportes 

(293 millones), la gestion de las aguas y las infraestructuras urbanas (37 millones) y la industria (95 mi
llones). 

Préstamos firmados en 1998 

Préstamos individuales 

Renovación y modernización de la red de  
distribución eléctrica 
VattenfallAB  154,4 

Ampliación y modernización de las redes de 
electricidad, calefacciàn urbana y 
cUmatizaciàn colectiva de Göteborg 
Göteborg Energi AB  

Construcción en Umeà de una planta 
incineradora de residues con producción de 
calar y electricidad 
Umeâ Energi AB   

27,9 T-E 

10,9 T + 

Mejora de las vias urbanas, de las 
infraestructuras de transporte por carretera 
y de las redes de abastecimiento de aguas y 
alcantarillado de Malmô 
Malmö Gatu-och Trafiknâmnd 
(Municipality of Malmô) 20,6 

Construcción de un centro de pruebas de 
seguridad en una fàbrica de automóviles de 
Torsianda (Göteborg) 

• + 

Construcción de un enlace fijo viario y 
ferroviario a través del Oresund entre 
Copenhague (Dinamarca) et Malmô (Suecia) 
Öresundskonsortiet  79,2 
Construcción del tramo Sur del cinturón de 
Estocolmo 
Vägverket  

Renovación de la fiata nacional y  
Continental 
Scandinavian Airline System-SA5   

Ampliación y modernización de una centrai 
depuradora de aguas residuales en la 
aglomeración de Estocolmo 
Käppaiaförbundet  

163,1 

51,2 

5,8 

Volvo Personvagnar AB  

Modernización y ampliación de una fàbrica 
de productos quimicos de Stenungsund 
BorealisAB  

Préstamos globales 

Financiación de infraestructuras de pequeha 
ο mediana envergadura 
- Dexia Kommunbank AB  
- Kommuninvest i Sverige AB  

40,8 +• 

54,2 V+* 

Financiación de inversiones de pequeha ο  
mediana envergadura 
AB Svensk Exportkredit  

Operaciones en el marco de la Mentana 
Especial PYME del Programa de Amsterdam 
Litorina Kapital KB  

21,7 
12,0 

10,8 

11,4 

Proyectos financiados 
en virtud del articulo 18 de los estatutos 

En virtud de lo previsto en el segundo pérrafo del apartado primero del articulo 18 de los Estatutos 

del BEI, un importe de 282 millones se ha destinado a proyectos que presentan un interés directo para 

la Union Europea pese a ubicarse fuera de los territorios de sus Estados Miembros. 

DIchos proyectos se insc riben en los sectores de la energia (32 millones) y las telecomunicaciones (250 millones). 

Préstamos fIrmados en 1998 
Préstamos individuales 

Construcción de una centrai 
geotèrmica en Nesjavellir, cerca de 
Reykjavik 
Reykjavikurborg (City of Reykjavik) 31,9 

Adquisición y lanzamiento con 
poesia en òrbita geoestacionaria 
de cuatro satélites 
Organisation Europea de Teiecomunicación 
Via Satéiite 
(EUTELSAT) 250,0 
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Reino Uni 
Préstamos firmados: 3 074 millones 

Préstamos individuales: 2 299 millones 
Préstamos globales: 775 millones 

Los préstamos individuales pertenecen a les sectores de la energia (490 millones), los transportes 

(813 millones) y las telecomunicaciones (304 millones), la gestion de las aguas y las infraestructuras 

urbanas (360 millones), la industria (275 millones) y la education (57 millones). 

Préstamos firmados en 1998 
Préstamos individuales 

Puesta en explotacìón de las yacimientos de 
Elgin y Franklin (gas y condensado) en el 
sector britànico del Mar del Norte 
Texaco North Sea UK Co 85,3 Τ 

Renovación y modernizaclón de las redes de 
transmislón y distrìbuclón de electricidad de 
Escocia 
Scottish Power pie 217,4 ·Τ 

Modernizaclón y renovación de las redes de 
transmislón y distribución de electricidad 
del metro de Londres 
Seeboard Powerlink 187,2 • + 

Construcclón y explotacìón de un enlace  
ferroviario de alta velocidad para el tròfico 
de pasajeros y mercancias entre Londres y el  
Tónel bajo el Canal de la Mancha 
Railtrack Group pie 289,9 

Adquisición de material rodante para llneas 
férreas Interurbanas y de cercanias en el 
Centro y el Sur del pals 
Porterbrook Leasing Company Ltd 172,1 • + 

Mejora de carreteras y de vias urbanas en la 
aglomeración de Birmingham 
Birmingham City Council 

Construcción de una carretera principal de 
dos carrlles por via entre Holyhead y  
Lianfair PG (Wales) sobre el corredor viario 
AS/ASS 
ÜK Highways A55 Ltd  

118,1 

81,2 

Modernizaclón y ampliación de las 
terminales de pasajeros de los aeropuertos 
de Edimburgo, Heathrow y Gatwick 
BAA pic 123,2 

Construcción de un centro de manipulación  
de carga en el aeropuerto de Heathrow 
British Airways pic  

Ampliación de la red de telefonia 
móvil 
Mercury Personal Communications - 
One 2 One  

Mejora de las instalaclones de 
abastecimiento de aguas y depuración de 
aguas residuales 

- en Londres y el valle del Tàmesis 
Thames Water Utilities Ltd 

29,0 

304,4 

- en el Nordeste  
Northumbrian Water Ltd 

187,5 

108,7 

Construcción y renovación de viviendas 
sociales y de locales dedicados a la 
formación profeslonal en zonas de 
renovación urbana 
The Housing Finance Corporation Ltd 63,8 

Creación de cinco unidades de producción 
de gases industriales 
Air Products and Chemicals ine  128,0 ••+• 

Producción y distribución de gases  
industriales en Margam (Wales) 
Β OC Ltd 

Fabricación de un nuevo vehiculo (West 
Midlands), adecuación de los talleres de 
pintura y ampliación de un centro de 
investigación e ingenieria 
Rover Group Ltd   

28,5 

75,0· + * 

Concepción y producción de componentes 
de avión en Belfast (Irlande du Nord) 
Short Brothers pic 43,5 • + 

Reconstrucción de cinco escuelas 
secundarias y especializadas de la reglón de 
Falkirk (Scotland) 
Falkirk Council 56,3 ·Α 

Préstamos globales 

Financiaclón de Inversiones de pequeha ο  
mediana envergadura 
- Barclays Bank pie  
- Midland Bank pie 
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 
- Lloyds Bank pic   

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa de Amsterdam 

- ABN AMRO Causeway Mezzan ine 
Partnership LP 

- Midland Enterprise Fund (MEF) for East 
Anglia and Home counties 

- MEF for Greater London 
- MEFforthe North East 
- Quantum Technology Partnership Fund — 

442,4 
144,9 
78.2 
74.3 

24,6 

2,9 
2,2 
2,2 
3,1 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3074 

3 765 

2386 

2244 

2455 

El proyecto Thameslink 2000 

(financiado en 1997) comprende la 

construcción de una nueva estación 

ACTIVIDAD POR RAISES 



Los préstamos fuera 
de la Union Europea 
Financiaciones en 1998 (millones de euros) 

Total Recursos Capltai-
propios riesgo* 

Paises candidates a la adhesion 2 375 2 375 

Europa Central y Oriental 2 295 2 295 
(incluldo: Instrumente Pre-Adhesión) (1 320) (1 320) 
Chipre 80 80 
(Incluldo; Instrumente Pre-Adhesión) (50) (50) 

Paises de la Asociación Euro-Mediterrànea (excepto Chipre) 886 800 86 
Estados ACP / PTU 560 288 272 
Sudafrica 135 135 
América Latina y Asia 362 362 
PECO (Albania, ARYM) 92 92 

Total 4410 4 052 358 
* Con cargo a recursos presupuestarios de la Union ο de los Estados Wliembros. 

Nota: 

En la lista siguiente se indican los préstamos con cargo a recursos propios con el signo •  
y las financiaciones con cargo a recursos presupuestarios con el signo I. 

Los importes que figuran en la lista vienen expresados en millones de euros. 

Los imp ortes de los préstamos concedidos en el marco del Instrumente Pre-Adhesión figuran en 
cursiva. 

Raises candidates a la adhesion 

Polonia 

Construcdón 
del desvio de Poznan 
en la autopista A2 
Repùbiica de Polonia _ 

Construcdón de un tramo de 25 km de la 
autopista A4  
al Sur de Katowice 
Repùbiica de Polonia  

Construcdón de una autovia urbana en la 
región de Katowice 
Repùbiica de Polonia  

Construcdón de una linea de tranvia en  
Cracovia 
Municipio de Cracovia  

Creación de una red de 
telefonia móvii 
Centertel Sp. z.o.o.  

715.0 

130,0 • 

150,0 ·:· 

100,0 ·:· 

45,0 

150,0 • 

Construcdón de una fàbrica 
de motores diései para vehicuios de turismo 
e industriaies cerca de Katowice 
Isuzu Motors Poiska Sp. z.o.o.  110,0 

Construcdón de una factoria para la 
separación y iicuefacdón de aire cerca de 
Katowice 
BOC Ltd (UK) para BOC 
GazySp. z.o.o.  30,0 • 
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Rumania 435,0 

Modernizadón de la linea fèrrea 
Bucarest-Brasov 
Rumania 200,0 

Rehabilitación y modernizadón de la red de 
carreteras 
Rumania 225,0 ·> 

Finandadón de inversiones de pequena ο 
mediana envergadura 
Préstamo global a ABN AMRO Bank, S.A. 
(Rumania) 10,0 ·!· 

Hungria 375,0 

RehabiUtadón y modernizadón de la red  
ferroviaria 
Repùblica de Hungria  60,0 

Mejora de los transportes urbanos 
y de la recogida y tratamiento 
de aguas residuales y residues sóiidos, 
asi Como de diverses otras infraestructuras 
de Budapest 
Municipio de Budapest 110,0 

Construcdón de una 
cuarta linea de metro entre  
Buda Sur y Pest 
Budapesti Koziekedési Rt. (BKV), Budapest _ 50,0 

Instaladón de una unidad de 
coquefacdón difenda en la refineria 
de Duna y modernizadón de laOred de 
estadones de servido 
Magyar Olaj-és Gàzipari Rt. (MOL),  
Budapest  125,0 • 

Finandadón de inversiones de pequena ο 
mediana envergadura 
Préstamo global a Kereskedelmi 
és Hitelbank Rt. (K+H Bank), Budapest 30,0 

Repùblica Checa 270,0 

Reforzamiento de la red de autopistas 
Konsolidacni Banka Praha s.p.u.  230,0 ·:· 

Finandadón de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Préstamo global a: 

Commerzbank AG . 
Vereinsbank (CZ)a.s. 

10,0 
10,0 

Bank Austria Creditanstalt 
Czeck Republik a.s.  
Deutsche Bank AG  

Bulgaria 225,0 

Trabajos vlarios a lo largo de un corredor 
prioritario de transporte transfronterizo 
Repùblica de Bulgaria  

Rehabilitación, modernizadón y terminación 
de unos 600 km de carreteras de trànsito 
prioritarias 
Repùblica de Bulgaria  

Protección de las costai del Mar Negro 
y consolidadón de las riberas del 
Danubio 
Repùblica de Bulgaria  

Modernizadón y ampliación de la principal  
fàbrica bùlgara de cobre sita en Pirdop, al 
Este de Sofia 
Union Minera Pirdop Copper   

• 
• 

10,0 
10,0 

Refineria en Hungria 

Eslovenia 140,0 

Construcdón de un tramo de autopista 
entre Sentjakob y Biagovica, al Nordeste del 
cinturón de Ljubljana 
Druzba za avtoceste ν 
Republiki Sloveniji DARS 130,0 

Finandadón de inversiones de pequena ο 
mediana envergadura 
Préstamo global a Bank Austria d.d., 
Ljubljana 10,0 

Repùblica Eslovaca 51,0 

Construcdón en Bratislava de una centrai de 
ciclo combinado alimentada por gas naturai 
para la producción de calor y electricidad 
Paraplynovycyklus Bratislava a.s. 51,0 

Letonia 44,0 

Modernizadón dei eje Este-Oeste de la red  
ferroviaria 
Spa Latvijas Dzelzcels  34,0 

Finandadón de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Préstamo global à Mereìnshank Riga AIS 10,0 <' 

Lituania 40,0 

40,0 • Rehabilitación de la red viaria 
Repùblica de Lituania para la Administración 
Lituana 
de Carreteras . 40,0 

60,0 • 
Chipre 80,0 

25,0 • 

Ampliación y adecuación tècnica del sistema 
de transmisión elèttrica 
Electricity Authority of Cyprus 30,0 

100,0 ·:· 

Finandadón de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Préstamo global a 
Cyprus Development Bank   50,0 • 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

886 

1067 

627 

1028 

578 

niELJ-L 

Rehabilitación de las redes 
de abastedmiento de aguas, 
Gaza-Cisjordania 
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Raises de la Asodación Euro-Mediterrànea 
(excepta Chipre) 

Raises del Mashreq 

Egipto 

Construcdón de dos gasoductos para  
abastecer a las regiones de Suez 
y el Sinai 
Egyptian Company for Natural Gas 
(GASCO) 

250,0 

Construcdón de dos tramos 
de autopista y de un puente sobre un brazo 
del Nilo 
Repùblica Àrabe de Egipto  

50,0 

Rehabilitación de estaciones de bombeo 
para la irrigación y el drenaje en la orlila 
izquierda del Nilo 
Repùblica Àrabe de Egipto  

Construcdón de un nuevo embalse sobre el  
Nilo para sostituir a un embalse del Alto 
Egipto 
Repùblica Àrabe de Egipto  

Construcdón de una fébrica siderùrgica 
integrada de tipo mini-laminador en la 
región de Alejandria 
Alexandria National Iron and 
Steel Company  

Financiación de inversiones de empresas 
egipcias en orden a su modernización y  
reestructuración 
Préstamo global condicional al 
sector financiero  

Jordania 

Restructuración y rehabilitación de la red de 
distribución de agua de la aglomeración 
urbana de Amman 
Reino Hachemita de Jordania para Water 
Authority of Jordan  

Aumento de las capaddades de producdón 
de potasio y construcdón de una nueva 
fàbrica de magnesio 
Arab Potash Company Ltd 

Financiación de participaclones en fondas  
de inversión 
Jordan Investment Trust  

Libano 

5,0 

20,0 

75,0 

75,0 

25,0 

84,4 

40,0 

43,0 

1,4 

30,0 

Financiación de operaciones de renovación 
de hoteles en el exterior de Beirut 
Préstamo global a 
la Repùblica Libanesa 30,0 

Palses del Magreb 

Marruecos 182,7 

Construcdón de Instalaclones de producdón 
de energia eòlica en la provinda de Tetuàn 
Compagnie éolienne du détroit 20,0 

Reforzamiento y rehabilitación 
del sistema de transmisión 
elèttrica a alta y media 
tensión 
Office National de l'Electricité 75,0 

Financiación de empresas privadas 
empenadas en programas de modernizadón 
y reestructuración con vistas al 
establecimiento de una zona de libre 
comercio con la UE 
Préstamo condicional al sector bancario 45,0 

Financiación de infraestructuras de pequeha 
ο mediana envergadura patrocinadas por 
corporaciones locales 
Fonds d'Equipement Communal  

Rehabilitación y ampliación del sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Settat 
Régie autonome intercommunale de 
distribution d'eau et d'électricité 
de la Chaouia  

Tiinez 

Reforzamiento de la red de transmisión y  
distribución de electricidad 
Société tunisienne de l'électricité et du gaz _ 

Reforzamiento de las redes de recogida de 
aguas residuales y construcdón de centrales  
depuradoras en 19 ciudades de mediana 
envergadura 
Repùblica de Tùnez  

Construcdón de embalses en todo el 
territorio 
Repùblica de Tùnez  

Engrosamiento de los fondas propios de 
empresas privatizadas 
Préstamo condicional al sector bancario  

Financiación de inversiones de pequeha ο  
mediana envergadura 
Préstamo global al sector bancario  

. 33,7 

9,0 

174,7 

45,0 

40,0 

30,0 

5,7 

50,0 

Financiación de participadones en fondas  
de inversión 
Préstamo condicional a 
Tunivest Finance Group  

Argelia 
4,0 

30,0 

Construcdón en Taksebt de un embalse en  
orden al abastecimiento de agua para uso 
domèstico e industriai en Arge/ y la Wilaya de 
Tizi Ouzou 
Banque Algérienne de Développement 30,0 • 

Otros 

Gaza-Cisjordania 102,0 

Rehabilitación y ampliación de las redes de 
distribución elèttrica en las regiones del 
Centro y Sur de Cisjordania 
La Autoridad Palestina por 
mediación de su Ministerio de 
Finanzas para Jerusalem District 
Electricity Corporation Ltd 35,0 • 

Rehabilitación de las redes de 
abastecimiento de aguas 
La Autoridad Palestina del Agua 30,0 

Rehabilitadón de carreteras locales y  
regionales en Cisjordania 
La Autoridad Palestina por mediación de su  
Ministerio de Finanzas 20,0 

Construcdón de un hotel en Belén 
Palestine Tourism Investment Co. Ltd 12,0 
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Contribudón al Fondo Fiduciario de 
Garantia de inversiones en Gaza y  
Cisjordania gestionado por AMGi (dei grupo 
dei Banco Mundiai) 
Préstamo condicionai a ia 
Autoridad Palestina  5,0 

Turquia 

Ampiiación y rehabiiitación 
de ia red de aicantariiiado de 
Diyarbakir 
Repùblica de Turquia  

32,0 

32,0 <· 

Estados ACP (Àfrica, Caribe, Pacifico) y PTU 

Conjunto de los Estados ACP 20,0 

Financiación parciai de participaciones de ias 
instituciones de la Union Europea (IFCE) en  
ei capitai de PYME de ios Estados ACP 
y ios PTU 20,0 

Àfrica 
Àfrica Austral  

Namibia 

Construción de una segunda linea de 
transmisión de aita tension para 
interconectar ias redes de Nampower 
(Namibia) y Eskom (Sudafrica) 
Namibian Power Corporation Ltd   

473,1 
277.3 

67,0 

Modernización y ampiiación de ia red de 
teiecomunicaciones en ei Sur dei pais 
Telecom Namibia Ltd   

55,0 <· 

10,0 

Estudio de ia viabiiidad tècnica, financiera y  
econòmica de ia expiotación comerciai de un 
yacimiento de minerai de zinc  
Préstamo condicionai a Reunion Mining 
PLC 

Mozambique 

Construcción y expiotación de una fundición 
de aiuminio primario cerca de Maputo 
MOZALS.à.r.l.  

2,0 

57,0 

38,0 

Préstamo condicionai a ia Repùblica de 
Mozambique para la financiación de una 
participación en el capital de MozaI S.à.r.l. _ 19,0 

Lesotho 54,0 

Transferencia dei agua aimacenada de ia 
cuenca dei rio Senqu/Orange, Highlands  
(Lesotho) bacia ia región de Gauteng 
(Sudafrica) 
Lesotho Highlands Development Authority _ 54,0 

Zambia 47,0 

Rehabiiitación de ias instaiaciones de 
producción de ia centrai hidroeiéctrica de ias 
cataratas Victoria sobre ei rio Zambeze 
Préstamo condicionai a ia 
Repùblica de Zambia 16,0 

Rehabiiitación de ia centrai hidroeiéctrica de 
Kariba North Bank sobre ei rio Zambeze 
Préstamo condicionai a ia 
Repùblica de Zambia  

Financiación de inversiones de pequeha ο  
mediana envergadura 
Préstamo global condicionai a Barclays Bank 
of Zambia Ltd, Stanbic Bank Zambia Ltd, 
Standard Chartered Bank Zambia Ltd 15,0 

Madagascar 

Rehabiiitación de centrales eiéctricas y  
ampiiación de ias redes de transmisión y  
distribución de eiectricidad de Antananarivo  
y Antsirabé 
Préstamo condicionai a ia Repùblica de 
Madagascar para Jiro Sy Rano Malagasy  
(JIRAMA)  

Rehabiiitación, modernización y ampiiación 
de ios sistemas de producción y distribución 
de agua potable de Antananarivo y  
Antsirabé 
Préstamo condicionai a ia Repùblica de 
Madagascar para JIRAMA  

29,0 

Malawi 

Financiación de inversiones de pequeha ο 
mediana envergadura 
Préstamo global condicionai a ia Repùblica 
de Malawi 

Financiación de participaciones en  
sociedades privatizadas 
Préstamo condicionai a ia Repùblica de 
Malawi a través de la C omislón de 
Privatización  

Suscripción de acciones de Indebank por el 
BEI en nombre de la UE  

25,0 

4,0 

10,0 

8,5 

1,4 

0,1 

10,0 

10,0 

3,3 

2,8 

0,5 

Africa Orientai 114,8 

Kenya 42,0 

Financiación de inversiones de pequeha ο  
mediana envergadura 
- Préstamo global a ia Repùblica de Kenya _ 32,0 
- Préstamo global condicionai a ia 

Repùblica de Kenya 10,0 

Isla Mauricio 

Construcción de una centrai eiéctrica 
aiimentada por carbón y bagazo 
Compagnie Thermique de Belle-Vue Ltd _ 

Zimbabwe 

Modernización y ampiiación de una 
fundición de ferrocromo cerca de Kadoma 
- Préstamo condicionai a Maranatha 

Ferrochrome Company Limited (MFC) — 
- Participación indirecta en 

MFC por mediation de Maranatha 
Holdings Company Limited  

16,0 • Etiopia 

Construcción de una centrai hidroeiéctrica 
sobre ei rio Giibei Gibe  
Préstamo condicionai a ia Repùblica Federai 
de Etiopia para Ethiopian Electric Power 
Corporation (EEPCO)  

41,0 

41,0 

560 

60 

396 

430 

462 

Abastecimiento de 

aguas en Lesotho 
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Uganda 

Contrìbución al capital de Uganda Leasing 
Company 

- Préstamo condicional a Development  
Finance Company of Uganda Ltd - DFCU 
para Uganda Leasing Company Ltd 

- Préstamo condicional a Uganda Leasing 
Company Ltd - ULC  

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Préstamo global condicional a la Repùblica 
de Uganda  

Estudio de viabilidad relativo a la creación 
de una zona industriai 
Préstamo condicional a la Repùblica de 
Uganda 

Tanzania 

Renovación de los equipos de navegación y  
comunicación aéreas de los aeropuertos de 
Dar es-Salaam y Kilimanjaro  
Préstamo condicionai a la Repùblica Unida 
de Tanzania  

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Préstamo condicional a FEDFiA Ltd   

Àfrica Occidental 

Regional Àfrica Occidental 

Construcción al pie del embalse de 
Manantali (Mali) de una centrai 
hidroeléctrica para abastecer a Mali, 
Mauritania y Senegal 
Préstamo condicional a Société de Gestion  
de l'Energie de Manantali (SOGEM)  

17,0 

0,6 

1,2 

15,0 

0,2 

14,8 

12,8 

2,0 

81,0 

50,0 

Burkina-Faso 1,0 

Financiación de pequehas ο medianes  
inversiones e infraestructuras nacionales ο  
regionales en los paises de la UEMOA  
Préstamo global a Banque ouest-africaine de  
développement   

30,0 

20,0 ·:· 

Mauritania 21,0 
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Acquisición de material para la construcción 
y rehabilitación de carreteras, diques y  
aeródromos 
Préstamo participativo a Société 
d'Assainissement, de travaux, de transport et 
de maintenance 5,0 I 

Expioitación de una mina de hierro en  
Zouerate, en el Norte del pais 
Société Nationale industrielle et Minière 15,0 <· 

Factor/a para la elaboración de pescado 
fresco 
Préstamo participativo a Mauritanienne des  
industries de Pêche - FRIGO Sèri 1,0 • 

Costa de MarfiI 5,5 

Modernización y ampliación del aeropuerto 
Aéroport International d'Abidjan (AERIA) _ 5,5 •«· 

Ghana 3,0 

Financiación de operaciones de leasing 
Préstamo global condicional a Leasafric 
Ghana Limited 3,0 • 

Creación de una factoria para la producción 
de hilaturas de algodón en Bobo-Dioulasso 
FILSAH S.A. Bobo-Dioulasso 1,0 

Guinea 

Renovación del "Grand Hôtel de 
l'Indépendance", Conakry 
Société Guinéenne d'Hôtellerie et  
d'investissement (SGHI) S.A.   

0,5 

0,5 

Caribe 
Barbados 

Aumento de la capacidad de producción de 
varias centrales alimentadas por diésel 
Barbados Light and Power Company Ltd   

Repùblica Dominicana 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
- Préstamo global a Banco de Desarroiio 

ADEMI, S.A. 
- Préstamo global condicional a Banco de 

Desarroiio ADEMi, S.A. . 
- Participación en Banco de Desarroiio 

ADEMi, SA  

Trinidad y Tobago 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
- Préstamo global a Development Finance 

Limited  
- Préstamo condicional a Development  

Finance Limited para la financiación de 
participaciones en ei capital  

San Vicente y las Granadinas 

Adquisición de un generador diésel 
Estado de San Vicente y las Granadinas 

Surinam 

Aumento de la producción del yacimiento 
petrolifero de Tambaredjo y construcción de 
un oleoducto 
Staatsoiie Maatschappij, Suriname N.V.  

Dominica 

Financiación de inversiones de pequena ο 
mediana envergadura 
Préstamo global condicional a Dominica 
Agricultural, industriai and 
Development Bank   

Pacifico 
Fiji 

Modernización de un hotel en Korotogo, 
Coral Coast 
Préstamo condicional a Hiliview Ltd   

Estudio de la viabilidad medioambiental de 
un proyecto de creación de una zona 
hotelera en la costa Sur de la isla de Viti 
Levu 
Préstamo condicional a la Repùblica de Fiji __  

Samoa 

Financiación de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura 
Préstamo global condicional a Development  
Bank of Samoa  

61,0 
30,0 

30,0 

10,0 

3,0 

6,0 

1,0 

10,0 

8,0 

2,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

4,3 
2,3 

2,0 

0,3 

2,0 

2,0 
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Mayotte 

2,0 
2,0 

Modernizadón de los medìos de producción 
de la centrai electrica de Badamiers y de las 
instalaciones conexas 
Préstamo condicional a Electricité de 
Mayotte 2,0 

Sudafrica 
Transferencia del agua almacenada 
de la cuenca del rio Senqu/Orange, 
Highlands (Lesotho) hacia la region de 
Gauteng (Sudafrica) 
Trans-Caledon Tunnel Authority 45,0 <· 

Financiación de infraestructuras municipales  
de pequefìa ο mediana envergadura 
Préstamo global a Infrastructure Finance  
Corporation Ltd 40,0 

Amérìca Latina y Asia 
Brasil 125,0 

Construcción y explotación de un 
gasoducto desde Bolivia hasta el Sur y  
Sudeste del Brasil 
Transportadora Brasiieira Gasoduto 
Bolivia - Brasil SA 55,0 

Construcción de una fàbrica 
de automóviles 
Mercedes-Benz do Brasil S.A. 

Vietnam 

70,0 <· 

55,0 

Construcción de un gasoducto desde los  
yacimientos marinos de gas hasta la ciudad 
de Ho Chi Minh 
Companla Vietnamita de Petróieo y Gas — 55,0 ·> 

Filipinas 
Ampliación y mejora de las redes de 
abastecimiento de aguas y de recogida y  
depuración de aguas residuales de la parte 
Oeste de Manila 
Mayniiand Water Services, Ine  

50,0 

50,0 

Financiación de inversiones de pequefìa ο 
mediana envergadura 
Préstamo global a ?\NDi\/CO  50,0 

Panama 

Modernizadón y ampliación de la red de 
telecomunicadones 
Cable and Wireless Panama S.A  

50,0 

50,0 

Argentina 36,8 

Modernizadón y ampliación de las redes de 
abastecimiento de aguas de Córdoba 
Aguas Cordobesas S.A. 36,8 

Indonesia 45,0 

Adecuadón tècnica, mejora y ampliación de 
la red de abastecimiento de aguas de la 
parte Este de Yakarta 
PI Kekar Thames Pam Jaya 45,0 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

135 

199 

56 

45 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

362 

378 

45 

288 

220 

Raises de Europa Central y Oriental (ARYM, Albania) 

Antigua Repûblica Yugoslava De 
Macedonia 70,0 

Construcción de dos tramos de la red de 
carreteras entre Skopje y Tetovo y entre  
Stob/ y Demir Kapija 
Antigua Repûblica Yugoslava de 
Macedonia 70,0 

Albania 

Construcción de un tramo de carretera 
de dos carriles por via entre Durrès 
et Tirana 
Repûblica de Albania para la Dirección  
General de Carreteras  

22,0 

22,0 • 
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Cuadro A: Préstamos individuales concedidos dentro de la Union Europea (1998) 
Reparto por paises y por objetivos 

{miillones de euros) 

infraestructuras 
Desarrolio europeas de Medio ambiente Objetivos Competitividad 

regional comunicaciones naturai y urbano energéticos industrial 
Bèlgica  . . 576 475 135 51 37 
Dinamarca  . . 460 610 60 60 40 
Alemania.   2 451 1 043 994 238 303 
Grecia  . . 377 143 — 165 
Espana  1 635 1 323 523 59 
Francia  . . 450 479 91 21 165 
Irlanda . . . . 112 — — 96 
Italia  2 936 2 191 159 218 293 
Luxemburgo  . . — 92 
Paises Bajos  . .. — 22 359 
Austria . . . 84 50 178 119 100 
Portugal . . 1 439 676 507 148 
Finlandia  . . 285 349 — 78 
Suecia  . . 154 151 323 247 95 
Reino Unido . 1 225 1 000 1 040 618 247 
Otros (Art. 18)®   . . — 250 32 

Total  . . 12 186 8 855 4 359 2 148 1 280 

(1) Los diferentes totales no son acumulables por Guanto algunas financiaciones responden simulténeamente a varios objetivos. 
(2) Financiaciones asimiiadas a operaciones dentro de la Union Europea, autorizadas en virtud de lo preceptuado en ei segundo pérrafo del apartado primero 
dei articuio 18 de los Estatutos dei Banco. 

Cuadro B: Préstamos individuales concedidos dentro de la Union Europea (1994 -1998) 
Reparto por paises y por objetivos 

Bèlgica . .  
Dinamarca 
Alemania . .  
Grecia . . .  
Espana , .  
Francia . .  
Irlanda . .  
Italia . . .  
Luxemburgo 
Raises Bajos .  
Austria . .  
Portugal . .  
Finlandia . .  
Suecia . . .  
Reino Unido .  
Otros (Art. 18) 

Total . . , 

(millones de euros) 

Desarrolio 
regional 

Infraestructuras 
europeas de 

comunicaciones 
Medio ambiente 
naturai y urbano 

Objetivos 
energéticos 

Competitividad 
industriai 

1 405 1 827 483 234 37 
1 890 2 877 721 522 106 
7 561 2611 3 769 2 447 1 063 
2 543 1 619 119 735 

10 181 5 635 3 836 1 631 9 
4 071 3 573 1 554 110 1 007 

571 140 153 158 
9 920 5 537 5 091 2 968 1 349 

79 188 79 79 
— 616 919 491 160 

503 391 317 357 497 
6319 2 665 2 038 1 116 11 

604 1 012 315 172 
975 1 647 606 585 154 

7 023 5 022 4 207 2615 750 
— 877 75 895 — 

53 644 36 236 24 282 15117 5 145 
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Cuadro C: Préstamos concedidos dentro de la Union Europea (1998) 
Reparto por paises y por sectores 

(millones de euros) 

Infraestructura 
Gestion de Industria 

Préstamos las aguas y Servicios Educación Préstamos 
Total individuales Comunicaciones otros Energia Agricultura Sanidad globales 

Bèlgica .... . . . . 858 777 475 73 51 111 — 147 
DInamarca .... . . 745 770 610 23 38 40 — 35 
Alemania ..... 5 168 2 796 1 043 965 187 190 412 2 372 
Grecia ...... 736 377 143 165 — 70 359 
Espafia ...... 3 152 2 096 1 612 268 59 49 108 1 056 
Francia  2 837 796 610 21 — 165 — 2 040 
Irlanda ...... 263 7 72 — — 96 17 — 151 
Italia ....... 4 387 3 360 2 191 289 218 661 — 1 028 
Luxemburgo . . . . 109 92 92 — — — — 17 
Paises Bajos .... 426 381 22 359 — — — 45 
Austria ...... 358 290 51 58 40 142 — 68 
Portugal 1 505 1439 1 131 51 106 25 126 67 
Finlandia ..... 551 501 349 — 78 75 — 50 
Suecia  664 608 294 37 182 95 — 56 
Reino Unido .... 3 074 2 299 1 118 360 490 275 56 775 
Otros  282 282 250 32 — — 

Total  . . 25 116 16 850 9 991 2 505 1 740 1 844 772 8266 

Cuadro D; Préstamos concedidos dentro de la Unión Europea (1994 -1998) 
Reparto por paises y por sectores 

Infraestructura 

(millones de euros) 

Gestion de Industria 
Préstamos las aguas y Servicios Educaclón Préstamos 

Total individuales Comunicaciones otros Energia Agricoltura Sanidad globales 

Bèlgica ...... . . 3 935 2 604 1 827 371 234 172 — 1 332 

Dinamarca . . . . 3 845 3 599 2 951 99 263 286 — 246 

Alemania  . . 16 831 9 261 2312 2 154 2219 2 009 567 7 570 

Grecia  3 246 2 543 1 724 14 735 — 70 703 

Espafia ...... . . 14 252 11 242 7 039 1 519 1 297 1 004 383 3011 

Francia ...... . . 12 750 6 052 4 267 206 — 1 556 23 6 699 

Irlanda . . . . . . . . 1 278 571 210 116 158 54 35 706 

Italia ....... . . 18 559 13 313 4912 2 146 3 838 2417 — 5246 

Luxemburgo . . . . . . 289 267 188 — — 79 — 22 

Paises Bajos .... 2 309 1 747 616 781 191 160 — 562 

Austria ...... , . 1 645 1332 391 125 278 539 — 313 

Portugal  . . 6 490 6319 A 567 437 1 071 118 126 171 

Finlandia . . . . . 1 434 1 272 1 012 — 121 140 — 161 

Suecia ...... . . 2 709 2 562 1 767 180 461 154 — 146 

Reino Unido .... . . 13 924 11 797 5 367 2 320 2 827 1 227 56 2 127 

Otros  1 812 1 797 877 24 895 — — 15 

Total  . . 105 309 76 278 40 024 10 490 14 589 9 915 1 260 29 031 
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Cuadro E: Préstamos concedidos dentro de la Union Europea (1998) 
Reparto detallado por sectores 

(mililones de euros) 

% 
de Ics préstamos 

importe individuales del total 

Energia e infraestructuras  . . . 14 235 84,5 56,7 

Energia  ... 1740 10,3 6,9 
Producción . . . .... . . . 603 3,5 2,4 
Electricidad  . 377 2,2 1,5 
Hidrocarburos . . . ... 188 1.1 0,8 
Calar  ... 38 0,2 0,1 
Transmisión y distribución ..... . . . 1 137 6,8 4,5 
Electricidad  754 4,5 3,0 
Hidrocarburos  348 2,1 1.4 
Calar    ... 36 0,2 0,1 

Transportes  6 556 38,9 26,1 
Ferrocarriles . . . ..... . . ... 2202 13,1 8,8 
Carreteras y autopistas . . ... 1 760 10,4 7,0 
Transportes aéreos ,, . . ,. 1 168 6,9 4,7 
Transportes urbanos . . . 814 4,8 3,2 
Estructuras excepcionales . 520 3,1 2,1 
Transportes maritimes  . . . 91 0,5 0,4 

Telecomunicaciones    3 435 20,4 13,7 
Redes, centrales y cables internacionales  ... 1 689 10,0 6,7 
Telefonia móvil  8,5 5,7 
Satélites y estaciones  318 1,9 1,3 

Agua, alcantarillado y desechos sólidos  . . . 1043 6,2 4,2 
Gestión de las aguas residuales y les desechos sólidos .... . . . 550 3,3 2,2 
Captación, tratamiento y distribución de agua  . . . 493 2,9 2,0 

Infraestructuras urbanas  1461 8,7 5,8 
Renovación urbana  ... 1 198 7,1 4,8 
Mejoras urbanas compuestas  ... 253 1,6 1,0 

Industria, servicios, educación, sanidad y agriculture  ... 2615 15,5 10,4 

Industria  
Fabricación de material de transporte ........ 
Industria quimica  
Fabricación de maquinaria y equipo  
Metalurgia y trabajo de los metales  
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico  
Industria del papel y del cartón; edición e imprenta . . .  
Fabricación de otros productos minérales no metélicos . .  
Trabajo de la madera y fabricación de articules de madera 

Servicios  
Servicios colectivos, sociales y personales 
Comercio  
Investigación y desarrollo  

Education y sanidad . 
Sanidad  
Educación y formación 

1 604 
614 
314 
170 
158 
121 
100 
95 
32 

240 
109 
81 
50 

772 
501 
271 

9.5 
3.6 
1,9 
1,0 
0,9 
0,7 
0,6 
0,6 
0,2 

1,4 
0,6 
0,5 
0,3 

4,6 
3,0 
1,6 

6,4 
2,4 
1,3 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,1 

1.0 
0,4 
0,3 
0,2 

3.1 
2.0 
1.1 

Total préstamos individuales  100,0 67,1 

Total préstamos globales  — 32,9 

Total general  — 100,0 
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Cuadro F: Préstamos concedidos dentro de la Union Europea (1994-1998) 
Reparto detallado por sectores 

(millones de euros) 

% 
de los préstamos 

individuaies dei total 

Energia e infraestructuras  65 103 85,3 61,8 

Energia  14 589 19,1 13,9 
Producción  . . . 7 701 10,1 7,3 
Electriddad  5 758 6,8 4,9 
Hidrocarburos . 7 695 2,2 1,6 
Calar . . . . . 850 1,1 0,8 
Transmisión y distribución . . . 6 888 9,0 6,5 
Hidrocarburos . 4 212 5,5 4,0 
Electriddad    2 457 3,2 2,3 
Calar  219 0,3 0,2 

Transportes . . . . . . . . . 30 030 39,4 28,5 
Carreteras y autopistas . .. . .. . .   11 069 14,5 10,5 
Ferrocarriies . . . . .. . . .. . 7 897 10,4 7,5 
Transportes urbanos .. 4 101 5,4 3,9 
Transportes aéreos . . . . . 3 578 4,7 3,4 
Estructuras excepcionales    2 802 3,7 2,7 
Transportes maritimos . 555 0,7 0,5 
Centros intermodaies y otros . . . ., . . . 28 

Telecomunicaciones  9 994 13,1 9,5 
Redes, centrales y cables internacionales  5 943 7,8 5,6 
Telefonia móvil  . . . 3 366 4,4 3,2 
Satéiites y estaciones . , 684 0,9 0,6 

Agua, alcantarillado y desechos sólidos . 6 525 8,6 6,2 
Gestión de las aguas residuales y los desechos sólidos  . . . 3 412 4,5 3,2 
Captación, tratamiento y distribución de agua  3112 4,1 3,0 

Infraestructuras urbanas  . . . 3 965 5,2 3,8 
Renovación urbana  . . . 2316 3,0 2,2 
Mejoras urbanas compuestas  ... 1 649 2,2 1,6 

Industria, servicios, educación, sanidad y agricultura  ... 11 175 14,7 10,6 

Industria  
Fabricación de material de transporte  
industria quimica . 
Refino • 
industria del papel y del cartón; edición e imprenta . . .  
Fabricación de equipos eiéctricos y eiectrónicos .... 
Metaiurgia y trabajo de ios metaies . 
Fabricación de maquinaria y equipo ........ 
industrias agricoias y alimentarias . 
Fabricación de otros productos minérales no metâlicos. . 
industria dei caucho y de ios piésticos  
Trabajo de la madera y fabricación de articuios de madera 
industria textii y de confección . 

Servicios  
Turismo y recreo  
Servicios a las empresas y coiectividades 
Servicios coiectivos, sociales y personales 
investigación y desarroiio  
Comercio  

Educación y sanidad . 
Sanidad  
Educación y formación 

Agricultura, pesca y silvicultura 

8 453 
3 658 
1 1 98 

842 
700 
662 
487 
357 
186 
178 
100 
56 
30 

1 335 
7 

830 
190 
116 
192 

1 260 
701 
559 

126 

11,1 
4,8 
1,6 
1,1 
0,9 
0,9 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

1,8 
0,0 
1,1 
0,2 
0,2 
0,3 

1,7 
0,9 
0,7 

0,2 

8.0 
3,5 
1.1 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

1,3 
0,0 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 

1,2 
0,7 
0,5 

0,1 

Total préstamos individuaies  76 278 100,0 72,4 

Total préstamos globales  29 031 - 27,6 

Total aeneral  105 309 — 100,0 
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Cuadro G: Reparto de Ics préstamos por regiones (1998 y 1994 -1998) 

El siguiente cuadro presenta un reparto de las financiaciones por regiones (Nuts 1 ou 2 segùn los paises). En la medida de lo posible, los  
préstamos individuales que afectan a varias regiones han sido desglosados, Estimaciones EUROSTAT 1995 de PIB por habitante expresado en  
poder adquisitivo standard (EÜR15 = 100). Indice de desempleo 1997 (EUR15 = 10,7) Población de 1995. 

(importes en millones de euros) 

PIB/ Indice de Población 
habitante desempieo (%) (miles) 1998 1994-1998 

Bèlgica  ... 114 8,9 10 137 858 3 935 

Bruxelles-Brussel  ... 172 13.5 952 90 356 
Vlaams Gewest  . . . 117 6,3 5 870 291 701 
Région wallonne 91 12,5 3 315 330 593 
Multi-regionales  ... — — — — 953 
Préstamos globales  ... — 147 1 332 

DInamarca  ... 113 5,7 5228 745 3 845 

Hovedstadsreglonen . . . . . — — 181 954 
Gest for Storebaelt  — — — 1 230 
Vest for Storebaelt  — — 399 886 
MultI-regionales  ... — — — 129 528 
Préstamos globales  ... — — 35 246 

Alemania  ... 110 9,8 81662 5 168 16 831 

Hamburg  195 8,8 1 707 83 199 
Bremen  153 12,3 680 110 369 
Hessen  . . . 150 7,4 5 994 44 330 
Baden-Württemberg . . ... 126 6,2 10 295 133 465 
Bayern  ... 126 5,9 11 957 99 522 
Nordrhein-Westfalen .   ... 113 9,0 17 846 156 614 
Saarland  ... 108 10,1 1 084 44 125 
Schleswig-Holstein  ... 106 7,6 2 717 16 81 
Niedersachsen  . , . 105 9,4 7 746 118 331 
Berlin  ... 105 13,4 3 471 1 036 1 581 
Rheinland-Pfalz  ... 98 7,2 3 963 23 51 
Brandenburg  ... 66 17,2 2 539 45 1 123 
Sachsen  63 17,2 4 575 128 1 126 
Sachsen-Anhalt . 61 20,6 2 750 60 510 
Mecklenburg-Vorpommern .... . . 61 18,8 1 828 47 255 
Thüringen  . . . 60 17,6 2511 31 312 
Multi-regionales  ... — — — 623 1 267 
Préstamos globales .... . . . . , ... — — 2 372 7 570 

Grecia  ... 66 9,6 10 454 736 3 246 

Attiki  . . . 74 11,6 3 465 62 937 
Nisia  ... 68 4,7 1 007 11 
Voreia Ellada  . . . 63 9,1 3 373 400 
Kentriki Ellada . ... 57 8,8 2 609 95 
Multi-regionales .......... — — — 315 1 100 
Préstamos globales   — 359 703 
Espafia  ... 77 21,1 39210 3 152 14 252 
Baléares  . . . 100 12,2 726 193 392 
Madrid  ... 96 18,4 5 009 257 1 055 
Cataluna  ... 96 17.4 6 067 161 1 491 
Navarra  94 10,0 525 5 83 
Pais Vasco . ... 92 18,8 2 076 105 642 
La Rioja . . . 11,8 261 10 
Aragon  ... 88 14,4 1 182 5 224 
Comunidad Valenciana  ... 76 21,4 3 903 44 1 113 
Canarias  . . 75 20,9 1 549 47 248 
Cantabria  21,1 527 7 156 
Asturias . . ,. ,. 72 21,2 1 077 71 123 
Castilla-León ... ... 70 19,9 2516 26 341 
Murcia  18,3 1 078 8 101 
Castina La Mancha  ... 64 19,1 1 687 56 291 
Galicia  19,2 2 727 137 1 040 
Andalucia  32,0 7 097 104 1 292 
Extremadura  29,5 1 072 26 183 
Multi-regionales  — 843 2 456 
Préstamos globales  ... — — — 1 056 3011 
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Cuadro G: Reparto de los préstamos por regiones (1998 y 1994 -1998) (cont.) 

(importes en millones de euros) 

PIB/ indice de Pobiación 
habitante desempleo (%) (miies) 1998 1994-1998 

Francia  .... 107 12,0 58138 2 837 12 750 

Ile-de-France . . . .... 165 10,7 11 009 75 499 
Alsace  .... no 7,8 1 696 — 65 
Haute-Normandie ........ .... 109 13,6 1 773 45 233 
Rhône-Alpes ...... . . . . .... 103 10,5 5 568 23 1 215 
Champagne-Ardenne ...... . . . - . 96 13,3 1 353 — 
Centre  94 10,9 2 422 67 67 
Provence-Côte d'Azur . ...... . ... 94 16,5 4 429 46 456 
Pays de la Loire . .... 94 11,0 3 149 — 107 
Franche-Comté . . . . , . . . 93 9,1 1 123 80 248 
Basse-Normandie ......... .... 93 13,2 1418 — 
Aquitaine  93 11,9 2 878 19 50 
Bourgogne ........... 92 11,0 1 624 — — 
Lorraine  .... 90 11,3 2311 90 517 
Midi-Pyrénées  . . . . 89 11,2 2 500 90 364 
Nord - Pas-de-Calais  .... 89 16,6 3 998 60 991 
Picardie  .... 86 14,2 1 867 83 337 
Bretagne  .... 86 9,9 2 885 — 162 
Poitou-Charentes . . . . . . 86 11,4 1 615 — 38 
Auvergne . . . .... SS 11,0 1 331 — 
Limousin  . . , . 84 9,2 712 5 18 
Languedoc-Roussiiion . . . . 81 17,8 2218 24 298 
Corse . . . . .... 81 15,2 260 — — 
DOM . . . . . . 47 — 1 587 68 134 
Muiti-regionaies ......... — — 21 254 
Préstamos globales .....   . ... — — — 2 040 6 699 

Irlanda  .... 93 10,1 3 582 263 1 278 

Italia . . . . 103 12,3 58 350 4 387 18 559 

Lombardia  133 6,2 9 081 46 978 
Emilia-Romagna - 132 6,7 3 995 37 347 
Valle d'Aosta  .... 131 4,1 121 — 
Friuli-Venezia Giulia ....   . 127 4,8 1 212 62 126 
Trentino-Alto Adige  126 3,8 928 — 370 
Veneto  124 4,8 4 509 162 505 
Liguria  120 10,2 1 692 — 143 
Piemonte  118 8,7 4 372 335 794 
Lazio .... . .... 114 13,3 5293 308 1 348 
Toscana  .... Ill 8,5 3 589 89 252 
Marche    .... 105 7,1 1 469 157 698 
Umbria .... . . . . . . . . .... 99 8,2 839 81 116 
Abruzzo . . . . . . 90 8,8 1 292 18 794 
Molise . .... 77 17,2 338 8 160 
Sardegna. . . . . . ., .... . 75 20,5 1 691 22 567 
Puglia  .... 71 18,3 4 154 57 709 
Basilicata . . . ., . . . . .... 69 20,6 621 272 702 
Sicilia  . . . . 67 24,0 5 182 189 923 
Campania .... . ...... 66 26,1 5 860 463 880 
Calabria . . . 60 24,9 2 114 25 164 
MultI-regionales  .... — — 1 026 2 740 

Préstamos globales  — 1 028 5 246 

Luxemburgo  .... 168 2,5 410 109 289 

Raises Bajos  .... 107 5,2 15 460 426 2 309 

West-Nederland  116 5,1 7229 381 1 182 

Noord-Nederland .... . . ., . . .... 105 6,8 1 625 — — 
Zuld-Nederland . . . .   .... 103 4,8 3415 — 51 

Oost-Nederland  95 4,8 3 191 — 278 

Multi-reglonales  — — — 236 

Préstamos globales  — — 45 562 
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Cuadro G: Reparto de los préstamos por regiones (1998 y 1994 -1998) (cont.) 

(importes en millones de euros) 

P/S/ indice de Población 
habitante desemßleo (%) (miles) 1998 1994-1998 

Austria  Ill 4,4 8 047 358 1 645 

Ostösterreich  125 4,6 3 385 54 343 
Westösterreich  108 3,8 2 894 79 253 
Südösterreich  89 5,1 1 767 107 346 
Multi-regionales  — — — 50 391 
Préstamos globales  — — — 68 313 

Portugal  ... 70 6,7 9 916 

Lisboa e Vale do Tejo  ... 89 7,9 3310 
Algarve  ... 70 8,2 345 
Morte  ... 62 6,9 3 525 
Centro  59 3,4 1 713 
Alentejo  ... 57 10,4 526 
Madeira . . 52 5,4 257 
Açores . . . . ... 50 5,4 241 

1 505 6 490 

Multi-regionales .  
Préstamos globales 

586 
12 

310 
194 
54 
74 
6 

202 
67 

2 490 
70 

838 
262 

54 
166 

6 
2 432 

171 

Finlandia 97 14,8 5108 

123 11,4 1318 
120 4,6 25 
92 15,1 1 795 
88 18,6 557 
84 14,9 707 
75 18,7 706 

551 1434 

Uusimaa  
Ahvenanmaan Lääni  
Etelä-Suomi . . . .  
Pohjois-SuomI . . .  
Väll-Suomi . . . .  
Itä-Suomi . . . .  
Multi-regionales . .  
Préstamos globales . 

167 

233 
43 
39 
19 

50 

251 

417 
156 
115 
19 

314 
161 

5uecia  . . 101 10,4 8 827 654 2 709 

Stockholm . . . . . 123 7,9 1 717 177 487 
Mellersta Norrland . . . . . . . 102 10,2 395 54 54 
Smaland Med Öarna . . . . . . . 99 8,6 795 8 77 
Morra Mellansverige ..... . . 99 12,3 864 — 
Övre Morrland  98 13,3 527 57 103 
Västsverige . . . . . 97 10,4 1 766 131 369 
Sydsverige . 93 11,9 1262 100 760 
Östra Mellansverige .......... 92 10,2 1 501 31 79 
Multi-regionales  . . — — 51 632 
Préstamos globales  . . — 56 146 

Royaume-Uni  . . 96 7,7 58 606 3 074 13 924 

South East 113 6,6 17 989 807 3 132 
Scotland 96 8,0 5 137 183 845 
East Anglia .............. 96 5,5 2 123 712 
South West  . . 93 5,7 4 827 186 
East Midlands . . . . . 91 6,0 4 124 258 
West Midlands . . 89 7,0 5 306 202 862 
Yorkshire and Humberside . , 87 7,9 5 030 904 
Month West . . 86 7,7 6410 66 1 064 
North 83 9,3 3 095 111 511 
Wales 80 7,5 2917 197 990 
Morthern Ireland ............. 78 10,3 1 649 44 44 
Multi-regionales . . . — — — 690 2 290 
Préstamos globales   . . — — — 775 2 127 

Otros  . . — — 282 1 812 

TOTAL 373135 25 116 105 309 
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Cuadro H: Convenios, protocolos financieros y decisiones vigentes ο en curso de negociación a 1 de abril de 1999 

(miüones de euros) 

Operaciones realizadas con cargo 
a recursos presupuestarios 

Convenio, protocolo 
financiero 0 decision 

Ano de 
expiración 

Préstamos 
con cargo a 

recursos 
propios 

Aportaciones 
de capita 1-  

riesgo 
Ayudas a fondo 

perdido Total 

Estados de Àfrica, del Caribe y del Pacifico (ACP) 
Paises y territorios de Ultramar (PTU) 

ACP 2° protocolo financiero 
IV Convenio de Lomé 

2000 1 658 1 000 11 967 14 625 

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

Repùbiica de Sudafrica Decision del Consejo 2000 375 — — 375 

Cuenca Mediterrànea Asociaclón Euro-Mediterrànea 2000 2 310 200 3 425 5 735 

Turquia Acción especial de cooperación 
financiera (no vigente aùn) 

2000 750 — — 750 

Paises de Europa Central y  
Orlental 

Decision del Consejo 2000 3 520 — 4 952 8 472 

Antigua Repùbiica Yugoslava 
de Macedonia (ARYM) 

Protocolo financiero 2000 150 — 20 170 

Bosnia-Hercegovina Decision del Consejo 2000 100 — 19 04) 119 

Paises de América Latina y  
Asia 

Decision del Consejo 2000 900 — — 900 

Instrumento Pre-Adheslón Instrumento de préstamo del BEI 2000 3 500 — — 3 500 

(1) Préstamosqueconllevan bonificaciones de interés costeadas a base de recursos, ora del Fondo Europeo de Desarroiiotratàndosede proyectosen los Estados  
ACP y los PTU, ora del presupuesto comunitario tratàndose de proyectos medioamblentales ubicados en los paises de la Cuenca Mediterrànea. El Importe de las  
bonificaciones de interés se Imputa a las ayudas a fondo perdido. 

(2) Otorgadas y administradas por el BEI. 

(3) Otorgadas y administradas por la Comisión Europea. 

(4) Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerün, Cabo Verde, Comores, Congo, Costa de Marfil, Djibuti, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorlal, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mall, Isla Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, 
Nigeria, Uganda, Repüblica Centroafricana, Repùbiica Democràtica del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Su-  
dàn, Swazilandia, Tanzania, Chad, Togo, Zambia, Zimbabwe. Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bellce, Dominica, Granada, Guayana, Haiti, Ja  
maica, Repüblica Dominicana, Santa Lucia, San Cristóbal-Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago. Pacifico: Fiji, Kiribati, Papua Nueva 
Guinea, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 

(5) Incluyendo los Importes reservados para las bonificaciones de Interés con respecto a préstamos del BEI. 

(6) Groenlandia, Mayotte, Saint Pierre y Miquelon, Nueva Caledonia y dependencias, Polinesia Francesa, Tierras Franceses Australes y Antàrticas, Wallis y Futuna, 
Aruba, Antillas Holandesas, Anguila, Territorio del Antàrtico Britànico, Territorios Britànicos del Ocèano indico, Isias Vfrgenes Britànicas, Isias Caimàn, Isias Mal-
vinas, Georgia del Sur e Isias Sandwich, Montserrat, Pitcairn, Santa Helena y dependencias, Isias Turcos y Caicos. 

(7) Argelia, Chipre, Egipto, Gaza y Cisjordania, Israel, Jordanie, Libano, Malta, Marruecos, Siria, Tunez, Turquie. 

(8) Los importes disponibles con arreglo a anteriores protocolos financieros podràn ser utilizados simultàneamente, tanto si se trata de la totalidad de las do-
taclones previstas como de saldos restantes. 

(9) Impone indicativo imputado a las ayudas a fondo perdido que figuran en la columna sigulente. 

(10) Incluyendo los importes destinados a operaciones de capital-rlesgo y a bonificaciones de interés para financiaciones del BEI en favor de proyectos medio
amblentales. 

(11) Albania, Bulgaria, Estonia, Hungria, Letonia, Lituania, Polonia, la Repùbiica Checa, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia. 

(12) Programa indicativo para el periodo 1996 - 1999, gestionado y administrado por la Comisión Europea. 

(13) Reservado para bonificaciones de interés con respecto a préstamos del BEI en favor de proyectos de infraestructura dotados de interés comùn para la Co-
munidad y para la ARYM. Ésta se balla acogida asimismo a las ayudas del programa indicativo (ver nota 12 que antecede). 

(14) Càlcolo aproximativo. Reservado para bonificaciones de interés con respecto a préstamos del BEL 

(15) Asia: Bangladesh, Brunei Darussalam, China, India, Indonesia, Macao, Malasla, Mongolia, Pakistàn, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, T hailandia y Vietnam. 
América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamà, Paraguay, Perù, 
Uruguay y Venezuela. 

(16) Para los paises candidates al ingreso en la Union Europea, a saber: Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungria, Letonia, Lituania, Polonia, la Repùbiica Checa, Ruma 
nia, Eslovaquia y Eslovenia. 
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Cuadro I y J: Financiaciones concedidas fuera de la Union Europea (1998) 
Reparto por paises y por sectores 

(millones de euros) 

Sector 

(incluido Gestion de 
instrumento las aguas Industria Préstamos 

Total Pre-Ahesión) Energia Comunicaciones y otros Servicios globales 

EUROPA CENTRAL Y 2 295 (1 320) 51 1 644 135 365 100 
ORIENTAL (PECO) 
Polonia 715 (605) — 575 — 140 — 
Rumania 435 — — 425 — — 10 
Hungria 375 (315) — 110 ITO 125 30 
Repùbiica Checa 270 (250) — 230 — 40 
Bulgaria 225 — — 100 25 100 — 
Esiovenia 140 (140) — 130 — — 10 
Repùbiica Esiovaca 51 — 51 — — — — 
Letonia 44 (10) — 34 — — 10 
Lituania 40 — — 40 — — — 

CHIPRE 80 (50) 30 — — — 50 

Total 2 375 (1370) 81 1644 135 365 150 
(incluido Instrumenta Pre-Adheslón) 
PECO — (1 320) — (985) (110) (155) (70) 
Chipre — (50) — — — — (50) 

(millones de euros) 

Sector 

Recursos Gestion de 
las aguas Industria Préstamos 

Total propios presupuestarios Energia Comunicaciones y otros Servicios globales 

CUENCA  
MEDITERRÀNEA 
Egipto 
Marruecos 
Tùnez 
Gaza 
Jordania 
Turquia 
Argelia 
Libano 

ACP-PTU 
Àfrica 

Austral  
Oriental  
Occidental 

Caribe 
Pacifico 
Conjunto de ios Estados AGP 
PTU 

SUDAFRICA 

AMERICA LATINA, ASIA (ALA) 
América Latina 
Β rasi i 
Panama 
Argentina 
Asia 
Vietnam 
Fiiipinas 
Indonesia 

EUROPA CENTRAL Y  
ORIENTAL (PECO) 
ARYM 
Albania 

886 

250 
183 
175 
102 
84 
32 
30 
30 

560 
473 
277 
115 
81 
61 
4 

20 
2 

135 

362 
212 
125 
50 
37 

150 
55 
50 
45 

92 

70 
22 

800 

225 
138 
165 
97 
83 
32 
30 
30 

288 
239 
167 
32 
41 
49 

135 

362 
212 
125 
50 
37 

150 
55 
50 
45 

92 

70 
22 

86 

25 
45 
10 
5 
1 

272 
234 
110 
83 
41 
12 
4 
20 
2 

225 

50 
95 
45 
35 

233 
193 
722 
41 
30 
38 

25 

20 

28 
28 
10 
13 
6 

306 

95 
9 
70 
30 
40 
32 
30 

58 
58 
58 

110 
55 
55 

55 
55 

50 
50 

50 

45 

132 
37 

37 
95 

50 
45 

130 

75 

12 
43 

87 
85 
62 

23 

2 

70 
70 
70 

200 

25 
79 
60 
5 
1 

30 

154 
109 
25 
61 
23 
23 
2 
20 

90 

92 

70 
22 

Total 2 035 1677 358 568 195 541 287 444 
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Cuadro Κ: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU (1994 -1998) 
Reparto por paises y por sectores 

(milliones de euros) 

Sector 

Recursos uciLiun uè 
las aguas Industria Préstamos 

Total propios presupuestarios Energia Comunicaciones y otros Servicios globales 

Conjunto de los Estados ACP . . 94,6 70,0 24,6 94,6 
AFRICA 1 360,4 657,2 703,2 474,9 198,7 161,1 226,3 299,4 
Occidental  320,2 147,0 173,2 141,7 27,9 15,0 100,1 35,4 
Costa de Marfil  60,2 41,5 18,7 37,6 11,5 — 7,1 4,0 
Regional  54,6 20,0 34,6 30,0 — — — 24,6 
Mali  47,7 35,0 12,7 5,3 — — 41,6 0,9 
Guinea  41,5 1,5 40,0 25,0 — — 16,5 — 
Ghana  38,7 34,0 4,7 34,0 — — 0,7 4,0 
Burkina Faso  29,8 — 29,8 9,8 13,0 — 7,0 — 
Mauritania 24,5 15,0 9,5 — — — 24,5 — 
Senegal  19,0 — 19,0 — 3,4 15,0 0,6 — 
Cabo Verde  2,0 — 2,0 — — — 2,0 — 
Benin  2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Guinea-Bissau  0,2 — 0,2 — — — 0,2 — 
Central-ecuatoriai .... . 38,6 18,5 20,1 26,1 10,5 — 2,0 — 
Camerun . . . 21,9 8,0 13,9 20,5 — — 1,4 — 
Gabon 11,1 10,5 0,6 — 10,5 — 0,6 — 
Santo Tomé y Principe .... 5,6 — 5,6 5,6 — — — — 
Oriental   334,6 73,4 255,2 69,5 58,6 — 28,7 177,8 
Kenya  117,6 67,0 50,6 5,5 — — 0,1 112,0 
Etiopia  95,0 — 95,0 41,0 35,0 — 9,0 10,0 
Uganda  61,1 11,4 49,6 — — — 19,3 41,8 
Tanzania  48,1 — 48,1 23,0 12,8 — 0,3 12,0 
Eritrea  8,0 — 8,0 — 8,0 — — — 
Djibuti  2,8 — 2,8 — 2,8 — — — 
Seychelles ........ 2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Austral . . . . . . . . . 637,0 383,3 253,7 237,6 71,7 146,1 95,4 S6,2 
Namibia . . . 114,7 108,8 5,9 55,0 34,7 14,1 2,9 8,0 
Mozambique ....... 106,5 58,0 48,5 40,0 — — 66,5 — 
Zambia  91,5 — 91,5 50,0 — — 6,0 35,5 
Lesotho ......... 77,0 59,0 18,0 20,0 — 54,0 — 3,0 
Isla Mauricio  63,0 63,0 — 10,0 37,0 16,0 — — 
Zimbabwe . . . 57,1 42,0 15,1 30,0 — — 10,1 17,0 
Botswana  57,0 52,5 4,5 6,6 — 43,0 3,4 4,0 
Madagascar . . . 36,2 — 36,2 25,0 — 4,0 3,5 3,7 
Malawi  25,0 — 25,0 — — 15,0 — 10,0 
Swazilandia . 8,0 — 8,0 — — — 3,0 5,0 
Comores  1,0 — 1,0 1,0 — — — — 
Proyecto multi-regional . . . 30,0 30,0 — 30,0 — — — 
CARIBE  364,5 280,0 84,5 153,7 71,0 34,0 9,2 96,6 
Jamaica 81,0 79,0 2,0 — 60,0 7,0 — 14,0 
Trinidad y Tobago . ..... 67,6 61,5 6,1 45,0 — — 8,6 14,1 
Barbados . 50,0 50,0 — 50,0 — — — — 
RepùbIica Dominicana .... 41,0 11,0 30,0 15,0 — — — 26,0 
Bahamas  34,0 34,0 — 20,0 — 14,0 — — 
Regional  29,0 20,0 9,0 — 4,0 — — 25,0 
Santa Lucia . 11,5 10,0 1,5 8,0 — — — 3,5 
San Vicente y las Granadinas . . 9,0 4,0 5,0 4,0 5,0 — — — 
Guayana . . 8,3 — 8,3 — — 7,8 — 0,5 
Haiti . . . . 8,0 — 8,0 — — — — 8,0 
Bei ice . 6,2 2,5 3,7 3,7 — — — 2,5 
Granada  5,8 4,0 1,8 4,0 — 1,8 — — 
Surinam . . . 4,7 4,0 0,7 4,0 — — 0,7 — 
Antigua . 3,4 — 3,4 — — 3,4 — — 
Dominica  3,0 — 3,0 — — — — 3,0 
San Cristobal y Nieves .... 2,0 — 2,0 — 2,0 — — — 
PACÌFICO  69,5 40,7 28,8 — 117 — 48,6 9,2 
Papua Nueva Guinea .   50,0 29,0 21,0 — — — 46,0 4,0 
Fidji  10,6 8,0 2,6 — 8,0 — 2,6 — 
Tonga 3,7 3,7 — — 3,7 — — — 
Samoa  3,5 — 3,5 — — — — 3,5 
Regional 1,7 — 1,7 — — — 1,7 

Total Estados ACP  1 889,0 1 047,9 841,1 628,6 281,4 195,1 284,1 499,8 

PTU  21,4 6,5 14,9 7,9 6,0 — 1,0 6,5 

Total general  1 910,4 1 054,4 856,0 636,5 287,4 195,1 285,1 506,3 
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Cuadro L: Financiaciones en Sudafrica (1994 - 1998) 
Reparto por paises y por sectores (millones de euros) 

Sector 

Gestion de  
las aguas Industria Prèsta mos 

Total Energia Comunicaciones y otros Servicios globales 

Sudafrica  435 101 — 45 — 289 

Total  435 101 — 45 — 289 

Cuadro M: Financiaciones en los paises de la Cuenca Mediterrànea (1994 - 1998) 

Reparto por paises y por sectores (millones de euros) 

Sector 

Recursos Gestiôn de 
Industria las aguas Industria Préstamos 

Total propios presupuestarios Energia Comunicaciones y otros Servicios globales 

Egipto  922 876 46 105 90 185 464 78 
Marruecos . . . 733 668 65 175 250 170 — 139 
Argelia  660 660 — 470 110 30 50 — 
Turquia .... 467 467 — 134 76 207 — 50 
Tûnez  . 456 423 33 60 148 150 — 98 
Libano  415 412 3 27 145 210 — 33 
Jordanie .... 250 237 13 20 55 79 43 53 
Chipre  {*) 228 226 2 30 12 72 — 114 
Gaza/Cisjordania . 196 184 12 35 43 60 27 31 
Israel  68 68 — — — 35 — 33 
Malta  18 15 3 — 15 3 

Total  4 413 4 236 177 1 056 929 1 213 584 632 

(*) Induido Instrumento Pre-Adhesión: SO millones 

Cuadro N: Financiaciones en los paises de Europa Central y Oriental (1994 - 1998) 

Reparto por paises y por sectores (millones de euros) 

Sector 

(Induido Gestion de 
Instrumenta las aguas 

Pre-Adhesión) Total Energia Comunicaciones y otros 

Polonia (605) 1 923 180 1 090 355 
Repûblica Checa r250J 1 580 355 985 200 
Rumania . — 908 145 706 — 
Hungria (315) 885 35 355 110 
Repûblica Eslovaca ...... — 528 181 297 -
Bulgaria — 375 — 250 25 
Eslovenia (140) 288 - 278 -
Lituania — 148 10 128 — 
Letonia (10) 95 6 54 15 
Estonia — 83 7 61 — 
ARYM — 70 — 70 — 
Albania — 68 12 51 ^ 

Total — 6 951 931 4 325 715 
(induido Instrumenta Pre-Adhesión). (1320) — — (985) (110) 

Cuadro O: Financiaciones en los paises de América Latina y Asia (1994 -1998) 

Reparto por paises y por sectores 

Industria 
Servicios 

Préstamos 
globales 

140 

47 
125 

100 

148 
40 
10 

260 
50 

10 
10 
20 
15 

412 
(155) 

568 
(70) 

(millones de euros) 

Sector 

Gestion de 
las aguas Industria Préstamos 

Total Energia Comunicaciones y otros Servicios globales 

Argentina 204 46 45 113 — 
Filipinas . . ., .. .. . 195 72 50 50 23 
Brasil ........ . . . 180 55 125 
Indonesia ......... 146 46 100 
Pakistan  81 81 
Perù  77 77 
Chile 75 75 
Thailandia , . 58 58 
China . 55 55 — 
Vietnam , . 55 55 
Panama  50 50 
México  50 50 
Regional (Pacto Andino) .... 40 40 
Paraguay  17 17 
Uruguay  10 — — 10 — — 
Total  1 292 468 297 290 198 40 
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Cuadro Ρ: Empréstitos firmados (1998) 

Mes 
de emisión Lugar de emisión 

Moneda de  
suscripción Identificación 

Importe (en millones) 
Moneda 

Importe (en millones) 
ECU 

Plazo 
(afios) 

Tipo de Interés 
nominal (%) 

1. Captaciôn de recursos 
Operaciones a largo plazo (antes de swaps) 

EMPRÉSTITOS PIJBUCGS 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Alemania DEM (2) 1 500 759,0 5 4,500 
Hong-Kong HKD 1 000 116,2 3 10,000 

Luxemburgo USD 750 679,2 10 5,750 
Luxemburgo ITL (3) 200 000 103,0 12 12,100 
Luxemburgo USD (1) 300 271,7 3 5,375 
Luxemburgo USD (1) 500 452,8 7 5,625 
Reino Unido GBR (2) 500 749,9 11 6,250 
Reino Unido CZK (1) 1 000 26,3 3 14,500 
Reino Unido GBP 75 112,5 3 7,000 
Reino Unido GBP 150 225,0 7 6,000 

Suiza CNF 200 124,6 10 3,750 
Espana ESP (1) 15 000 89,6 5 4,625 

Italia ITL (3) 500 000 257,5 15 11,150 
Italia ITL 300 000 154,5 3 variable 

Luxemburgo ZAR 300 55,8 5 13,500 
Luxemburgo USD 1 000 905,6 5 5,500 
Luxemburgo ITL (2) 1 000 000 514,9 20 5,500 
Luxemburgo ITL (1)(3) 600 000 309,0 15 13,000 
Luxemburgo ITL (2) 750 000 386,2 30 5,625 
Luxemburgo SEK (1) 750 85,9 5 5,625 
Luxemburgo ITL (1) (3) 150 000 77,2 12 12,000 
Luxemburgo FRF (2) 3 000 453,7 5 4,500 

Portugal PTE (2) 15 000 74,2 30 5,625 

Reino Unido GBP (2) 100 150,0 10 7,625 
Reino Unido CZK (1) 404 10,6 15 cupón cero 

Aiemania DEM (2) 500 253,0 5 4,500 

Espaôa ESP (1) 15 000 89,6 10 5,000 

Grecia GRD (1) 20 000 64,1 5 9,750 

Luxemburgo EUR 2 000 2 000,0 10 5,000 

Luxemburgo USD (1) 250 226,4 7 5,625 

Luxemburgo USD (1) 200 181,1 3 5,375 

Luxemburgo FRF (3) 500 75,6 9 4,500 

Luxemburgo FRF (3) 1 100 166,4 10 4,350 
Reino Unido GBP 200 300,0 6 7,000 

Reino Unido ZAR 300 55,8 5 13,250 

Reino Unido DEM (1) 352 178,2 30 cupón cero 

Reino Unido JPY (1) 4 000 27,8 2 6,400 

Reino Unido DEM/PLN (1) 159 80,6 7 17,000 

Reino Unido GBP (2) 750 1 124,9 31 6,000 

Italia ITL (3) 500 000 255,4 15 4,779 

Luxemburgo USD 56 51,7 29 cupón cero 

Luxemburgo USD 250 232,3 10 5,750 

Luxemburgo ITL (2) 3 000 000 1 532,1 10 5,000 

Luxemburgo ZAR (1) 350 64,6 21 cupón cero 

Repûbiica de China TWD 4 500 127,4 5 6,800 

Luxemburgo ZAR (1) 300 55,4 5 12,250 

Luxemburgo ESP (2) 30 000 177,9 5 4,500 

Luxemburgo GRD (2) 30 000 87,2 6 7,500 

Reino Unido GBP (2) 375 586,7 5 6,000 
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Cuadro Ρ: Empréstitos firmados (1998) (cont.) 

Mes 
de emisión Lugar de emisión 

Moneda  
de suscripciòn Identificaclôn 

Importe (en miiiones) 
Moneda 

Importe (en millones) 
ECU 

Plazo 
(a nos) 

Tipo de interés 
nominal (%) 

Junio Luxemburgo USD 2 000 1 858,4 3 5,750 
Luxemburgo EUR 200 200,0 6 5,250 
Luxemburgo ITL (1) (3) 200 000 102,1 15 8,000 
Reino Unido CZK (1)(4) 1 000 27,5 1 20,000 
Reino Unido GBP 150 234,7 7 6,000 
Reino Unido GBP (2) 200 312,9 11 6,250 

Julio Aiemania DEM (2) 3 000 1 516,6 10 5,000 
Estonia EEK (1) 150 9,5 3 10,000 

Luxemburgo ZAR (1) 350 54,4 5 15,000 
Luxemburgo USD (1) 250 228,1 7 5,625 
Luxemburgo ITL (1) (3) 250 000 128,3 15 8,000 
Luxemburgo ITL (1)(3) 150 000 77,0 20 10,000 
Reino Unido GBP (2) 250 380,4 31 6,000 

Agosto Luxemburgo LUE 2 000 49,0 2 9,250 
Luxemburgo NOK (1) 500 59,5 9 5,375 
Luxemburgo USD (1) 500 456,2 6 5,625 
Reino Unido GBP 100 152,2 4 7,250 

Septiembre Luxemburgo USD 750 684,4 10 5,375 
Luxemburgo CAD (1) 100 62,2 5 5,500 
Reino Unido GBP 75 114,1 4 7,250 
Reino Unido GBP (2) 100 152,2 9 7,625 
Reino Unido GBP (2) 75 114,1 10 6,250 
Reino Unido GBP 200 304,4 6 6,000 

Octubre Luxemburgo USD 250 213,4 10 5,375 
Luxemburgo USD 200 170,7 5 5,500 
Luxemburgo USD (1) 200 170,7 7 5,625 
Luxemburgo ITL (1) (3) 125 000 64,4 18 11,000 
Luxemburgo USD 250 213,4 10 5,375 
Luxemburgo ZAR (1) 100 14,6 5 17,000 
Luxemburgo USD (1) 500 426,8 5 4,750 
Luxemburgo USD 250 213,4 10 5,375 
Luxemburgo ZAR (1) 100 14,6 10 16,000 
Luxemburgo USD (1) 250 213,4 5 4,750 
Reino Unido GBP (2) 75 108,7 30 6,000 
Reino Unido GBP (2) 200 289,9 30 6,000 
Reino Unido GBP 500 724,7 5 7,000 
Reino Unido GBP (2) 250 362,4 23 5,375 
Reino Unido GBP 300 434,8 5 7,000 
Reino Unido GBP (2) 100 144,9 10 6,250 

Noviembre Hungrfa HUF (1) 5 000 19,5 5 variable 
Italia ITL (3) 300 000 154,7 20 12,000 

Luxemburgo ITL {1)(3) 100 000 51,6 20 10,000 
Luxemburgo EUR 1 000 1 000,0 6 3,875 
Luxemburgo USD (1) 250 213,4 5 4,750 
Luxemburgo EUR (1) 300 300,0 10 4,125 
Luxemburgo ZAR (1) 200 29,1 2 16,000 
Luxemburgo USD 750 640,2 10 5,250 
Reino Unido GBP (2) 250 362,4 11 5,500 
Reino Unido GBP 150 217,4 4 7,250 
Reino Unido GBP 100 144,9 6 6,000 
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Cuadro Ρ: Empréstitos firmados (1998) (coni.) 

Mes Moneda 
de emisión Lugar de emisión de suscripción Identificación 

Importe (en mlllones) 
Moneda 

Importe (en mlllones)  
ECU 

Plazo 
(afios) 

Tipo de Interés 
nominai (%) 

Diciembre Grecia GRD (1) 35 000 103,5 3 7,500 
Luxemburgo USD (1) 150 128,0 6 5,625 

Royaume-Uni GBP (2) 100 144,9 30 6,000 

102 operaciones 29 707,6 

(1) MIN; (2) Euro-afluente; (3) Canjeable por tipo fijo 0 variable; (4) Cupón unico 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 

3 USD (1) 190 174,1 3-5,1 
1 DEM (1) 131 66,4 variable 
1 TWD 1 500 42,5 variable 
1 HUF (1) 2 000 8,9 variable 
1 ITL (1) 100 000 51,3 cupón cero 
1 HKD (1) 500 59,2 10,000 
1 SEK (1) 315 34,2 5,140 

9 operaciones 436,7 

Total 111 operaciones 30 144,3 
Nota; E! importe de los empréstitos con cupón cero ha sido calculado a partir del importe nominai multiplicado por e! predo de emisión 

2. Programa de canje de la deuda por euros 

Julio Luxemburgo ITL 960 940 493,1 5,250 
Luxemburgo FRF 173 26,1 5,750 
Luxemburgo FRF 880 132,7 4,500 
Luxemburgo DEM 396 200,1 5,250 
Luxemburgo DEM 198 100,2 5,750 
Luxemburgo DEM 724 366,2 4,500 

Total 6 operaciones 1 318,5 

TOTAL 117 operaciones 31 462,8 
GENERAL 
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Cuadro Q: Empréstitos firmados (después de swaps) (1994 -1998) (millones de ecus) 

1994 1995 1996 1997 1998 

importe % importe % importe % importe % importe % 
1. Captación de recursos 
Dentro de la Unión Europea 

(*) 3 554 ECU/EUR (*) 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (*) 1 300 5,6 (*) 3 554 11,8 
DEM 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 4 675 15,5 
FRF 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 847 2,8 
ITL 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 4219 14,0 
BEF 752 5,3 — — 19 0,1 — — — — 
NLG 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 — — 
IEP 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 — — 
LUF 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 — — 
ESP 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 1 102 3,7 
PTE 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 092 4,7 395 1,3 
ATS 
FIM — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 128 0,4 

Total Euro-11 9 387 65,9 9 551 77,1 13 533 77,1 16 280 70,7 14 921 49,6 

DKK 53 0,4 88 0,5 134 0,6 30 0,1 
GBP 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 8 069 26,8 
GRD 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 255 0,8 
SEK — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 120 0,4 
Total "Pre-In" 1 607 11,0 1 223 9,9 2 544 14,5 3 359 14,6 8 474 28,2 

Total 10 994 76,9 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 23 395 77,7 
Fijo 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 13 956 46,4 
Variable 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 9 439 31,4 

Fuera de la Union Europea 
ATS 59 0,4 — — — — — — — — 
USD 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2211 9,6 6 451 21,4 
CHF 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 125 0,4 
JPY 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 — — 
NOK — — — — — — — — 60 0,2 
CZK — — — — — — — — 11 0,0 
ZAR — — — — 33 0,2 68 0,3 29 0,1 
HUF — — 28 0,1 
Total 3 154 22,3 1 622 13,1 1 475 8,4 3 387 14,7 6 703 22,2 
Fijo 2 448 17,3 1 338 10,8 1 156 6,6 2 116 9,2 2 001 6,6 
Variable 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 271 5,5 4 702 15,6 

TOTAL 14148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 30 098 100,0 
Fijo 10 636 75,2 7 058 56,9 10126 57,7 12 358 53,7 15 957 53,0 
Variable 3 512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 14 141 47,0 

Operaciones a medio y iargo plazo 
- Empréstitos pùblicos 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 29 660 98,5 
- Empréstitos privados 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 438 1,5 
incluidas notas a medio plazo 50 0.4 829 6,7 2 989 17.0 5377 23.4 5 633 18.7 

2. Programa de canje de ia deuda por euros 
- DEM FRF ITL — — — — — — — — 1 318 — 
TOTAL GENERAL — — — — — — — — 31 417 — 
(*) EUR desde 1997, con pago en ecus 

Cuadro R: Captación de recursos en ecus (*) (1981 -1998) (millones de ecus) 

Empréstitos a tipo fijo Empréstitos a tipo variable 

Antes Después Después Papel Certificados de Captación Captación A/B 
Ano de swaps de swaps de swaps comercial depòsito Total en ecus (A) total (B) en % 

1981 85 85 — 85 2310 3,70 
1982 112 112 — 112 3 205 3,50 
1983 230 230 — — — 230 3 619 6,40 
1984 455 455 — 100 100 555 4 361 12,70 
1985 720 720 — — — 731 5 709 12,80 
1986 827 897 — — — 897 6 786 13,20 
1987 675 807 — — — 807 5 593 14,40 
1988 959 993 83 253 335 1 328 7 666 17,30 
1989 1 395 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,40 
1990 1 272 1 255 — 500 10 510 17 65 10 996 16,10 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,30 
1992 1 130 1 130 807 — — 807 1 937 12 974 14,90 
1993 650 500 460 — — 807 960 14 224 6,80 
1994 300 — 300 300 300 14 148 2,12 
1995 400 200 200 — — 200 400 12 395 3,23 
1996 650 500 — — — — 500 17 553 2,85 
1997 1 300 1 300 — — — — 1 300 23 025 5,65 
1998 3 500 2 850 704 — — 704 3 554 30 098 11,81 
Total 16 210 15110 3 079 1 200 400 5 025 19 799 197 369 10,03 
En 1985 se incluyen 10,6 millones en participaciones de terceros en la financiación de los préstamos 
(*) A partir de 1997 las emisiones se han lanzado en euros, con pago en ecus 
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Tipos de conversion 

Para la confección de las estadisticas relatives a sus o peraciones de financiación, firmas y des-

embolsos, asi corno de captación de recursos, el Banco utiliza durante cada trimestre los tipos 

de conversion vigentes en el ùltimo dia laborable del trimestre anterior, a saber (en 1998): 

31.12.1997 31.03.1998 30.06.1998 30.09.1998 
1° trimestre 98 2° trimestre 98 3° trimestre 98 4° trimestre 98 

1 euro = EUR 

Chelin austriaco ATS 13,9020 13,9753 13,9168 13,8071 

Franco belga BEF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 

Marco alemàn DEM 1,97632 1,98641 1,97809 1,96241 

Peseta espanola ESP 157,388 168,616 167,902 166,728 

Marco finlandés FIM 5,98726 6,02875 6,01208 5,97357 

Franco francés FRF 6,61214 6,65562 6,63061 6,58010 

Libra irlandesa IEP 0,771961 0,790030 0,785476 0,785351 

Lira italiana ITL 1 942,03 1 958,04 1 948,78 1 939,74 

Franco luxemburgués LUF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 

Florin holandés NLG 2,22742 2,23910 2,22993 2,21289 

Escudo po rtugués PTE 202,137 203,473 202,478 201,278 

Corona danesa DKK 7,52797 7,57091 7,53450 7,46253 

Libra esterlina GBP 0,666755 0,639213 0,657130 0,689939 

Dracma griega GRD 312,039 343,947 333,503 338,120 

Corona sueca SEK 8,73234 8,57822 8,73670 9,19871 

Dólar estadounidense USD 1,10421 1,07618 1,09590 1,17159 

Yen japonés JPY 143,680 142,938 152,242 158,656 

El BEI a gradece a promotores y proveedores las fotografias que ilustran estas paginas; 

Frank Weber (cubierta), La Vie du Rail, Recoura (pégs. 6, 9, 19, 20), Benelux Press (pàg s. 6, 19,  

45, 46), Glaverbel (pâgs. 8, 16, 100), Universidad de Alicante (pâg. 17), Image Bank (pàgs. 21,  

103), Fotostock (pàgs. 24, 42, 105, 107), Railtrack pic (pàgs. 25, 111), SADE (pàg. 28), Rautaruukki 
(pàg.30), Daimler Benz (pàg. 31), Danfoss (pàg. 36), Mercedes Benz (pàg. 41), Tony Stone  

(pàgs. 48, 50, 98, 118), K. Scheel (pàgs. 63, 64), J.P. Kieffer (pàgs. 58, 67), Haldor Topsoe A/S 

(pàg. 101), Daimler Chrysler (pàg. 102), Renfe (pâg. 103), Arianespace (pàg. 104), CEE (pàg. 107),  

Tyrolean (pàg. 108), Valorsul (pàg. 109), Metsä-Serla Oyj (pàg. 109), Umeâ Energi AB (pàg. 110),  

Sue Cunningham (pàg. 112). 

Para información màs detallada sobre las actividades del BEI, dirfjanse los interesados al De-

partamento de Información y Comunicaciôn, Mercedes Sendin de Càceres, tél. (+352) 4379-3134,  

fax (+352) 4379-3189 
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"ΤΐΙΤΤΤ ρτ:ιπι::: 
Direcciones 

Banco Europeo de Inversiones 
100, boulevard Konrad Adenauer  

L-2950 Luxemburgo 

Tel. (+352) 4379-1  

Fax (+352) 43 77 04  

Videoconferencia (+352) 43 93 67 

Departamento Italia: 

Via Sardegna, 38 

I - 00187 Roma 
Tel. (+39) 06 - 4719-1 

Fax (+39) 06 - 4287 3438 

H320 Videoconferencia (+39) 06 48 90 55 26 

Internet 

www.bei.org 

Oficina de Atenas 

364, Kifissias Ave & 1  

Delfon 

GR - 152 33 Flalandri / Atenas  

Tel. (+30) 1 682 4517-9 

Fax (+30) 1 682 4520 

Oficina de Lisboa: 

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 

Ρ - 1250 Lisboa 

Tel. (+351) 1 - 342 89 89 
ó (351) 1 - 342 88 48 
Fax (+351) 1 - 347 04 87 

Oficina de Londres 

68, Pall Mall 

GB - London SW1Y SES  

Tel. (+44) 171 - 343 1200 

Fax (+44) 171 - 930 9929 

Oficina de Madrid: 

Calle José Ortega y Gasset, 29 

E - 28006 Madrid 
Tel. (+34) 91 - 431 13 40 
Fax (+34) 91 - 431 13 83 

Oficina de Representación en Bruseias 

Rue de la loi 227 

Β - 1040 Bruseias 

Tel. (+32) 2 - 230 98 90 
Fax (+32) 2- 230 58 27 

Videoconferencia (+32) 2 280 11 40 
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Principales publicaciones 

Estatutos: 

Los Estatu tos del BEI definen el marco jurl-
dlco, financlero y administrativo de las actlvi-
dades del Banco. Se co ntlenen en un proto 
colo anexo al Tratado de Roma, del que 
constituyen parte integrante. 
Disponibles en todas las lenguas oficlales de la 
Union Europea. 

Informaclón general: 

• Opùsculo anual: 

Actuallzado anualmente, este opùsculo 
ofrece un resumen ilustrado de los principales 
objetivos y émbitos de actividad del Banco 
dentro y fuera de la Union Europea.  
Disponible en todas las lenguas oficlales de la 
Union Europea. 

• Cassetes video: 

La pelicula de video realizada en 1998 pre 
senta al BEI, su mislón y sus actividades bajo el 
titulo "El Banco Europeo de Inversiones com 
pie 40 a nos". 
Disponible en francés, inglés, alemén, italiano  
y espanol. 

• BEI-Informaciones: 

Boletin trimestral que contiene articules de 
actualidad sobre las actividades del BEI. 
Disponible en todas las lenguas oficlales de la 
Union Europea. 

• 40 anos de actividad: 

Resumen estadistico de las actividades del  
Banco. Publicado en 1998. 
Disponible en francés, Inglés y alemén. 

EIE Papers: 

Esta publicaclón semestral presenta las con- 
cluslones de los estudios realizados por el De- 
partamento del Economista Jefe del BEI, asi 
como articulos de investigadores y especialis-
tas exteriores al Banco. Disponible en Inglés. 

Nueva serie. 
Volumen 3 N° 1 - 1998: Employment in Europe 
Volumen 3 N° 2 - 1998: International financial 
Institutions in the 21" century. 

Fichas por paises: 

En ellas se describen las posibilidades de fi-
nanclación del BEI por paises ο zonas geogrà-
flcas (Estados Mlembros, Europa Central y  
Oriental, Cuenca Mediterranea, Estados de 
Àfrica, del Caribe y del Pacifico, Sudafrica, 
América Latina y Asia). 

Opùsculos teméticos: 

• EIE Forum proceedings 

The European Challenge: Investing for Jobs 
(1998) 
Disponible en inglés. 

• Las actividades de préstamo y empréstito 
de! BEI durante la fase de transiciôn al euro 

Guia operational para el euro. 
Publicado en 1998. 
Disponible en todas las lenguas oficlales de la 
Union Europea. 

• Politica de information 

Normas sobre acceso del pùbllco a documen
tation del BEI. Publicado en 1997. 
Disponible en todas las lenguas oficlales de la 
Union Europea. 

• El BEI y el medio ambiente 

Exposition de los principios rectores, normas y 
procedimientos del Banco en materia medio-
ambiental. 
Publicado en junio de 1996. 
Disponible en todas las lenguas oficlales de la 
Union Europea. 

• Guia para la adjudication de los contratos  
relativos a proyectos financiados por el BEI 

Esta Guia pretende orientar a los promotores 

y a sus proveedores acerca de las modalldades 
que conllevan sus financiac lones en lo refe 
rente a llcitación. Information de los posibles 
proponentes y cumplimiento de la legislation  
comunitaria. 
Publicada en junio de 1996. 
Disponible en todas las lenguas oficlales de la 
Union Europea. 

Informes elaborados por la Unidad de 
Evaluation de las Operaciones del BEI: 

• Evaluation de proyectos industriales finan
ciados por el BEI en aras del objetivo del de-
sarrollo regional (1998). 

• Contribution de las grandes infraestructu-
ras viarias y ferroviarias al desarrollo regional  
(1998). 

• Evaluation de diez operationes en el settor 
de las teletomunitationes dentro de la Union 
Europea (1998). 

Por lo demàs, una information  
estructurada y regularmente attualizada 
se balla disponible en 

Internet wvvw.bei.org 

Los interesados podrén obtener gratuita
mente todas las publicaciones y tintas de vi
deo del BEI junto con una lista completa de los  
titulos disponibles solicitàndolas al Departa-
mento de Information y Comunicación 
Fax(-t-t352) 4379 3189 
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Proyectos finandables 

1998-INFORME ANUAL 

Dentro de la Union Europea, las inversiones que paeden ser tomadas en consideraclón por el BEI 

han de contribuir necesariamente a uno ο varios de los siguientes objetivos: 

El equilibrado desarrollo economico: BEI coadyuva al desarrollo de las regiones menos 
favorecidas. 

El transporte, las telecomunicaciones y las Redes Transeuropeas (RTE): fii^^ncia inversiones 
conducentes a la integración de Europa, como son carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos, 

aeropuertos, telecomunicaciones, redes de distribución de energia, etc. 

Los objetivos energéticos de la Union Europea: Seguridad del aprovisionamiento energético, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos, aborro de energia, diversificación de la indole y  

procedencia de las importaciones energéticas, red interconectada de distribución de energia a 
escala de la Unión. 

La protección del medio ambiente naturai y urbano: B^ducción de la contaminación atmosfèrica, 
abastecimiento de agua potable, protección de los suelos, repoblación forestal, conservación del 

patrimonio cultural, mejora de la calidad de vida en medio urbano. 

La sanidad y la educación: Expansión y modernización de infraestructuras en ambos sectores. 

Reforzamiento de la competrtividad e integración de la industria europea: 'f^vorece la 
realización de proyectos tendentes a la introducción de tecnologias avanzadas y la cooperación 

entre empresas de diferentes Estados Miembros. 

El fomento de la pequeòa y mediana empresa: inversiones de PYME en los sectores de la 
industria y los servicios son financiadas por el BEI indirectamente a través de sus préstamos 

globales que administran numerosos bancos e instituciones financieras. 

Financiación a base de capital-riesgo: ^ reforzar los fondos propios de las PYME 
innovadoras y expansivas concertando operaciones de capital-riesgo en estrecha cooperación con 

el Fondo Europeo de Inversiones y la comunidad financiera de los Estados Miembros. 

Puera de la Unión Europea, seconda la politica comunitaria de cooperación exterior 
financiando a largo plazo proyectos de inversión en unos 120 paises de todo el mundo (Europa 

Central y Oriental, la Cuenca Mediterranea, Àfrica, el Caribe y el Pacifico, América Latina y Asia) 

con arreglo a las modalidades previstas en los correspondientes convenios ο protocolos. 
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Préstamos ìndividuales Préstamos globales 

^Quién puede obtener un préstamo del BEI? 

Cualquier promotor del sector pùblico ο  

privado (bancos incluidos). 

îQué cuantia?Hasta el 50% del coste de 

inversion del proyecto. A convenir 

directamente con el BEI si e l importe 

sobrepasa los 25 millones de euros. 

cQué plazos?Hasta 12 afios para los  

proyectos industriales y basta 20 anos 

(excepcionalmente més) para los proyectos de 

infraestructura. 

îQué monedas?E| prestatario podré escoger 

entre el euro y las demâs monedas de la 

Union, asi corno otras divisas corno el dólar  

estadounidense, el yen japonés ο el franco 

suizo. Los préstamos podràn ser 

desembolsados en una sola moneda ο en 

varias. 

îQué tipos de interés?Tjpo fjjo, variable ο  

révisable. 

îQué forma de amortización?Normalmente a 

base de pagos anuales ο semestrales, con un 

periodo de carencia con respecto al 

reemboiso del principal durante la fase de 

construcciôn del proyecto. El Banco concede  

asimismo préstamos reembolsables en su 

totalidad al vencimiento. 

ïHay comisiones que abonar?En general no 

es pagadera comisión alguna de tramitación,  

de compromiso ni de ningùn otro tipo. 

Los préstamos globales se conceden a bancos 

u otras instituciones financieras que a su vez 

represtan los fondos en cuantfas mâs 

modestas con destino a pequeôas ο medianas 

inversiones acordes con los criterios de 

financiación del BEI. 

ïQuién puede obtener un crédito? La; 

corporaciones locales ο las empresas que 

tengan menos de 500 empleados y un activo 

fijo de basta 75 millones de euros. 

cQué tipo de proyectos?proyectos de nueva 

inversion de capital de coste no superior a 25  

millones de euros patrocinados por PYME ο  

infraestructuras de analoga envergadura 

emanadas de corporaciones locales. 

îQué cuantia?Hasta el 50% del coste de 

inversion del proyecto. El plazo de 

amortización oscila entre 5 y 12 afios 

(excepcionalmente 15 anos), con un periodo  

de carencia de varios afios. El intermediario  

esté en libertad de financier a su vez el 

proyecto. 

îQué garantias?^Qué tipos de interés? A 

convenir con el intermediario. 

Desemboiso y gestiôn de! crédito A cargo del  

intermediario. 
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La misión del 
Banco Europeo de Inversiones 

El BEI tiene la misión de contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión 
Europea facilitando financiación a largo plazo en favor de inversiones viables. 

• El BEI està al serviclo de la Unión 

E! BEI fue creado por e! Tratado de Roma y tiene corno accionistas a los Estados  

Miembros de la Unión, cuyos respectivos Ministros de Finanzas ìntegran el 

Consejo de Gobernadores del Banco. 

• El BEI ofrece servicios que incorporan valor anadido 

- Analizando primero y supervisando después la realizaclón de los proyectos y  

programas de inversión. Para poder optar a las financlaclones del BEI, los  

proyectos ban de ser viables en cuatro aspectos fundamentales: econòmico, 

tècnico, medioambiental y financiero. Cada proyecto de inversión es sometido a 

un concienzudo anéiisis y su realizaclón es supervisada basta el momento de su 
culminación. 

- Aportando financiación. Prestando él mismo y atrayendo a otros proveedores 

de fondos, el BEI enriquece la gama de posibllidades de financiación. Con sus  

actividades de captación de recursos, el BEI contribuye al desarrollo de los  

mercados de capitales de la Unión. 

• El BEI ofrece las mejores condiciones 

La solidez financiera del BEI se asienta sobre la solvencla y fidelidad de sus  

accionistas, su propia independencia profesional y su bistorial de realizaciones. 

lodo elio le granjea las mejores condiciones de empréstito, que el BEI bace recaer 
sobre los destinatarios de sus préstamos. 

• La BEI coopera con otras instancias 

Las lineas directrices del quebacer del BEI son definidas en estrecba coordinación 

con los Estados Miembros y con las demâs Instituclones de la Unión Europea. 

Ademas, el BEI coopera estrecbamente con el mundo de los negocios y la 

comunidad bancaria, asi corno con las principales organizaclones internacionales 
activas en este sector. 

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

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

Impreso en papel Art Silk bomologado "Nordic Swan" por Jouve S.A., F-75001, Paris. 
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