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Cifras fundamentales del Grupo BEI
Banco Europeo de Inversiones
Actividad en 2004
Préstamos ﬁrmados
Unión Europea
Países asociados

(en millones de EUR)
43 204
39 661
3 543

Préstamos aprobados
Unión Europea
Países asociados

45 780
41 037
4 743

Préstamos desembolsados
Con cargo a recursos del Banco
Con cargo a recursos presupuestarios
incluido: Fondo de Inversión

38 640
38 383
257
93

Captación de recursos (después de swaps)
En monedas comunitarias
En monedas no comunitarias

49 865
28 868
20 997

Situación a 31 de diciembre de 2004
Importe total comprometido
Préstamos con cargo a recursos propios del Banco
Garantías concedidas
Financiaciones con cargo a recursos presupuestarios
Empréstitos a largo, medio y corto plazo

265 833
268
2 326
214 825

Fondos propios
Total de balance
Resultado neto del ejercicio
Capital suscrito
Parte desembolsada

29 638
257 772
1 381
163 654
8 183

Fondo Europeo de Inversiones
Actividad en 2004
Capital-riesgo (15 fondos)
Garantías (40 operaciones)
Situación a 31 de diciembre de 2004
Capital-riesgo (199 fondos)
Garantías (151 operaciones)
Capital suscrito
Parte desembolsada
Resultado neto del ejercicio
Reservas y provisiones
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(en millones de EUR)
358
1 447
2 770
7 686
2 000
400
27
191

Balance resumido del Grupo BEI
Balance a 31 de diciembre de 2004 (en miles de EUR)
ACTIVO
1. Caja, depósitos en bancos centrales y en cajas
postales de ahorros
2. Efectos públicos admisibles para su reﬁnanciación en
los bancos centrales
3. Préstamos y anticipos a entidades de crédito
a) a la vista
b) otros préstamos y anticipos
c) préstamos
4. Préstamos y anticipos a la clientela
a) préstamos
b) provisiones especíﬁcas

31/12/2004

30 667
2 848 658

198 171
18 006 219
103 474 340
121 678 730
121 917 721
-239 000
121 678 721

5. Obligaciones y otros títulos de renta ﬁja
a) emitidos por entes públicos
b) emitidos por otros prestatarios

1 339 988
7 968 522
9 308 510

6. Acciones y otros títulos de renta variable
7. Activos inmateriales
8. Activos materiales
9. Otros activos
a) deudores varios
b) valores de sustitución positivos

1 048 108

11. Cuentas de periodiﬁcación

31/12/2004

1. Débitos a entidades de crédito
a) a plazo o con preaviso

396 043
396 043

2. Débitos representados por títulos
a) bonos y obligaciones en circulación
b) otros

217 740 896
1 192 101

218 932 997
3. Otros pasivos
a) boniﬁcaciones de intereses cobradas por anticipado
247 493
b) acreedores varios
1 148 644
c) varios
22 275
d) valores de sustitución negativos
17 296 794
18 715 206
4. Cuentas de periodiﬁcación

99 612

5. Provisiones para riesgos y cargas
a) fondo de pensiones del personal
b) provisión para garantías concedidas con respecto
a préstamos otorgados por terceros
c) provisión para garantías concedidas con respecto
a operaciones de capital-riesgo

138 791

406 856
9 519 791

6. Participaciones minoritarias
7. Capital
– Suscrito
– No reclamado

51 249

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

8. Reservas consolidadas
a) fondo de reserva
b) reserva suplementaria

16 365 374
558 079
16 923 453

9. Fondo adscrito al instrumento de ﬁnanciación
estructurada
10. Fondo adscrito a las operaciones de capital-riesgo
11. Fondo para riesgos bancarios generales después de
asignación
12. Resultado del ejercicio:
Antes de asignación procedente del fondo para
riesgos bancarios generales
Asignación anual procedente del fondo para
riesgos bancarios generales
Resultado por distribuir

268 589 643

22 000

239 621

1 917 869
6 373

682 883

756 132

6 569

9 926 647
10. Fracción reclamada pero no desembolsada del
capital suscrito y de las reservas a recibir

PASIVO

500 000
1 755 067
915 000

1 038 825
135 000
1 173 825
268 589 643
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Mensaje del Presidente
Para el Banco Europeo de Inversiones, 2004 ha sido un año de ampliación: hemos acogido
a diez nuevos accionistas. Ha sido también un año de evolución: hemos dado un nuevo
paso al frente en el empeño de incrementar nuestra eﬁciencia operacional y maximizar
nuestra utilidad como institución ﬁnanciera de la Unión Europea.

Prioridades operacionales

Ampliación

Hemos continuado nuestra actividad de préstamo al servicio de
los objetivos de la Unión Europea, concretados en las siguientes
cinco grandes prioridades operacionales:
– reforzar la cohesión económica y social de la Unión ampliada;
– contribuir a la llamada Estrategia de Lisboa promoviendo la
sociedad basada en el conocimiento;
– conectar Europa a través de las Redes Transeuropeas;
– proteger y mejorar el medio ambiente natural y el entorno
urbano;
– secundar lapolíticadedesarrollodelaUniónEuropeaﬁnanciando
proyectos en los Países Asociados.

En su calidad de principal fuente de ﬁnanciación exterior para los
nuevos Estados miembros, el BEI ha prestado en dichos países
un total de 3 800 millones de EUR durante el año 2004. El Banco
contribuye asimismo al desarrollo de los mercados nacionales
de capitales de Europa Central y del Este lanzando empréstitos
en las monedas locales y es el mayor emisor no soberano en los
mercados locales de la región.

Respaldadas por una eﬁcaz estrategia de captación de fondos,
nuestras operaciones de préstamo han totalizado 43 200 millones
de EUR. Dentro de la Unión Europea hemos dedicado el 72% de
nuestros préstamos a las zonas asistidas y hemos alcanzado las
metas de ﬁnanciación que nos habíamos ﬁjado en materia de
ﬁnanciación de la innovación (7 000 millones de EUR), redes
transeuropeas (7 900 millones de EUR) y medio ambiente (10 900
millones de EUR). Fuera de la Unión hemos redoblado nuestros
esfuerzos en apoyo de la Asociación Euro-Mediterránea (2 200
millones de EUR).
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Siendo ya accionistas del BEI, los nuevos Estados miembros disfrutan
de pleno acceso a sus ﬁnanciaciones. El reparto del capital y la
estructura directiva del BEI han sido adaptados en consecuencia.
Atento a maximizar el impacto de su actuación futura, el Banco ha
intensiﬁcado su cooperación con la Dirección General de Política
Regional de la Comisión Europea, tratando en particular de mejorar
la coordinación de las actividades del BEI con las operaciones de
los Fondos Estructurales en los nuevos Estados miembros.

Valor añadido
En 2004 hemos ensayado nuevas maneras de medir el valor añadido
de nuestras operaciones. Este nuevo planteamiento se articula en
torno a tres pilares, cada uno de los cuales ha de ser veriﬁcado en
la fase de evaluación del proyecto: la admisibilidad (es decir, su
conformidad con un objetivo de la UE), la calidad y el valor añadido
ﬁnanciero. Esta innovación, importante para el Banco por cuanto
representa la plasmación práctica de nuestro cometido como banco
público de inspiración política, nos permitirá satisfacer mejor
los deseos de nuestros accionistas, las aspiraciones del público
inversor y las necesidades de los promotores de proyectos.

Transparencia

Perspectivas generales

Con el ﬁn de mejorar nuestras políticas de transparencia y responsabilización hemos adoptado las siguientes medidas:
– información más nutrida sobre temas de gobernanza y de
retribución;
– publicación de una gama más amplia de documentos en materia
de informes y controles ﬁnancieros;
– más divulgación en torno a las actividades de préstamo del Banco,
incluidos los proyectos en preparación;
– reforzamiento de las funciones de control y evaluación, en
particular mediante la creación de una Oﬁcina de Conformidad
que comenzará a funcionar durante 2005.

Lejos de perseguir el crecimiento en sí mismo, el BEI intensiﬁcará
su estrategia tendente a la maximización del valor añadido dando
primacía a la calidad sobre la cantidad. En términos operacionales,
ello podrá acarrear la estabilización o incluso disminución del
volumen de préstamos dentro de la UE-15, mientras que la actividad
en los nuevos Estados miembros seguirá aumentando. También
cabe prever un incremento de las operaciones en los países en
vías de adhesión y en los países candidatos, así como en los países
mediterráneos y en los Estados ACP, todo ello en consonancia con
las orientaciones impartidas por el Consejo Europeo.

Como institución ﬁnanciera que es, el BEI reconoce su obligación
de transparencia y facilita toda la información posible. En su
calidad de banco, sin embargo, le incumbe proteger los legítimos
intereses comerciales y de conﬁdencialidad de su clientela. Debe
pues esforzarse por conciliar ambos imperativos.

Philippe Maystadt
Presidente del Grupo BEI
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Ampliación, marco operacional y visión de
conjunto 2004
El BEI ﬁnancia proyectos que plasman en la realidad las prioridades económicas y sociales de la Unión Europea. Sus actividades vienen
determinadas por sus Estatutos y por los mandatos que le imparte el Consejo Europeo. El BEI actúa en estrecha cooperación con las
demás instituciones de la UE.

En el desempeño de su misión, el BEI se guía por dos grandes principios: maximizar el valor añadido de sus operaciones y ofrecer la
máxima transparencia. En particular, las decisiones de ﬁnanciación
se basan en criterios de valor añadido y atienden principalmente
a la contribución de cada operación a los objetivos de la UE, la
calidad y viabilidad del proyecto considerado y el especial interés
ﬁnanciero que reviste la intervención del BEI.

ha engrosado con el nombramiento de un observador más, escogido
de entre los nuevos Estados miembros. Por su parte, los Ministros
de Finanzas de los nuevos Estados miembros concurrieron por vez
primera a la Reunión Anual de 2 de junio de 2004 como miembros
de pleno derecho del Consejo de Gobernadores del BEI.
Los Estatutos y el Reglamento Interior del BEI han sido adaptados
para reﬂejar dichos cambios institucionales.

Ampliación
Marco operacional
La adhesión a la UE de diez nuevos Estados miembros el día 1 de
mayo de 2004 ha supuesto un gran acontecimiento para el Banco.
En el momento de su ingreso, dichos países adquirieron asimismo
la condición de accionistas del Banco Europeo de Inversiones, lo
que les conﬁere pleno acceso a las ﬁnanciaciones del Banco en las
mismas condiciones que los antiguos Estados miembros.
En los nuevos Estados miembros, el objetivo primordial del Banco
es ﬁnanciar proyectos que ayuden a dichos países a integrar sus
economías en el Mercado Único de la UE y a aplicar las normas
europeas constitutivas del llamado “acervo comunitario”. Para ello
el Banco dispone de la experiencia acumulada desde 1990 en la
fase pre-adhesión, durante la cual concedió en Europa Central
y Oriental préstamos por valor de 25 000 millones de EUR para
proyectos en los sectores del transporte y las telecomunicaciones,
el agua y el medio ambiente, la industria y los servicios, la sanidad
y la educación, así como indirectamente para iniciativas emanadas
de PYME o autoridades locales.
A nivel institucional, el ingreso de los diez nuevos Estados miembros
ha tenido por efecto incrementar el capital suscrito del BEI en 7 460
millones de EUR, de cuya suma el 5% ha de ser desembolsado
gradualmente. Comoquiera que al mismo tiempo la cuota de capital
de España ha aumentado hasta casi el 10%, el capital suscrito del Banco
se cifra en 163 600 millones de EUR desde el día 1 de mayo de 2004.
El Comité de Dirección del Banco ha dado cabida a un noveno
miembro procedente de los nuevos Estados miembros, el Sr. Ivan
Pilip. En el Consejo de Administración, cada uno de los 25 Estados
miembros dispone de un representante. El Comité de Vigilancia se
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Las iniciativas desarrolladas por el BEI en 2004 responden a las
orientaciones marcadas por su Consejo de Gobernadores y por los
sucesivos Consejos Europeos. El redoblamiento de sus esfuerzos en
pro de las Redes Transeuropeas dimana de la decisión del Consejo
Europeo de Bruselas (diciembre de 2003) de lanzar una Iniciativa
Europea para el Crecimiento. Su empeño por la creación a largo
plazo de una economía europea basada en el conocimiento y la
innovación datan del Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000)
y su mandato ha sido conﬁrmado varias veces desde entonces, la
última en 2004. La Reunión Euro-Mediterránea de Ministros de
Asuntos Exteriores celebrada en La Haya en noviembre de 2004
encomió la labor desplegada por el BEI para reforzar la asociación
ﬁnanciera con los Países Asociados Mediterráneos a través del
Fondo Euro-Mediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIP)
creado por el propio Banco a raíz del Consejo Europeo de Barcelona
(marzo de 2002). En 2004, el BEI participó en la renegociación del
Acuerdo de Cotonú con los Estados ACP. En diciembre de 2004,
el Consejo autorizó la concesión de una nueva garantía de la
Comunidad para cubrir un importe adicional de hasta 500 millones
de EUR en préstamos para proyectos ubicados en Rusia, Belarús,
Moldova y Ucrania.
En Bruselas (junio de 2004), la Conferencia Intergubernamental
llegó a un acuerdo sobre el proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución para Europa; elTratado mismo fue ﬁrmado
por el Consejo en Roma en octubre de 2004. Los artículos III-393
y III-394 de la Constitución para Europa hacen referencia al BEI y
conﬁrman su razón de ser. Un Protocolo anejo alTratado contiene
una versión revisada de los Estatutos del Banco.

Desembolsos, contratos ﬁrmados y
proyectos aprobados por el BEI
(2000-2004)

Distribución geográﬁca de los préstamos ﬁrmados en 2004
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Desembolsos
Firmas
Aprobaciones

Los grandes rasgos1:

•

La captación de recursos se elevó después de swaps a 50 000
millones de EUR repartidos entre 282 emisiones en 15 monedas
diferentes, habiendo correspondido el 45% al EUR, el 42% al
USD y el 11% a la GBP.

•

En fecha de 31 de diciembre de 2004, el importe total comprometido de préstamos con cargo a recursos propios y garantías
era de 266 000 millones de EUR. Los empréstitos en circulación
ascendían a 215 000 millones de EUR. El total de balance era
de 258 000 millones de EUR.

•

Los efectivos netos de tesorería a 31 de diciembre de 2004
sumaban 22 700 millones de EUR en 12 monedas diferentes.

•

Por su parte, el FEI2 ha continuado su fomento de las inversiones
de PYME, habiendo adquirido participaciones en fondos de
capital-riesgo por valor de 358 millones de EUR y concedido
garantías por valor de 1 450 millones de EUR.

• Los préstamos ﬁrmados por el BEI durante el año 2004 ascendieron a 43 200 millones de EUR, en comparación con 42 300
millones de EUR en 2003. Este total se desglosa como sigue:

o 39 700 millones de EUR dentro de la UE;
o 119 millones de EUR en los países en vías de adhesión (Bulgaria
y Rumania);
o 2 200 millones de EUR en los Países Asociados Mediterráneos
(FEMIP);
o 461 millones de EUR en los Balcanes;
o 440 millones de EUR en los Estados de África, del Caribe y del
Pacíﬁco y en los PTU, de ellos 337 millones de EUR en el marco
del Fondo de Inversión de Cotonú;
o 100 millones de EUR en Sudáfrica;
o 233 millones de EUR en América Latina y Asia.

•

Los desembolsos representaron 38 600 millones de EUR,
de ellos el 56% en EUR,

•

333 proyectos de inversión de capital fueron evaluados por el
Banco, desembocando en un volumen de aprobaciones de
préstamo del orden de 45 800 millones de EUR.

1
2

Salvo indicación explícita en contrario, todos los importes que se citan en el presente Informe vienen expresados en EUR.
Los datos contenidos en el presente Informe de Actividad del Grupo BEI pueden complementarse útilmente con el Informe Anual del FEI que se encuentra en
el website de dicha institución www.eif.org.
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El Plan de Operaciones 2005-2007
Principal documento de planiﬁcación del Banco, el Plan de Operaciones trienal es un programa renovable a medio plazo aprobado
anualmente por el Consejo de Administración que ﬁja las prioridades operacionales a la luz de los objetivos señalados por el Consejo
de Gobernadores. Las proyecciones estratégicas del Plan son adaptadas de año en año para tomar en cuenta los nuevos mandatos
impartidos al BEI y reﬂejar la evolución del contexto económico.

El Plan de Operaciones 2005-2007 deposita especial énfasis
sobre dos importantes objetivos estratégicos que son i) centrar
la actuación del Banco sobre el valor añadido y ii) mejorar aún
más la transparencia y la responsabilización a través de la
comunicación exterior.

Valor añadido
El valor añadido de las operaciones del BEI descansa sobre tres
pilares:

•

la coherencia de las operaciones del BEI con los objetivos
prioritarios de la UE,

•
•

la calidad y viabilidad de cada proyecto,
las particulares ventajas ﬁnancieras reportadas por la intervención
del BEI.

En seguimiento de sus diversos objetivos operacionales, el Banco
se esforzará en 2005 por desarrollar e introducir instrumentos que
permitan el cotejo de los resultados obtenidos con las expectativas
existentes en el momento de la selección y evaluación de cada
proyecto. Al mismo tiempo el BEI tratará de alcanzar, cuantitativa
y cualitativamente, los objetivos de préstamo que tiene señalados
y los que puedan señalársele en el marco de posibles nuevos
mandatos de la UE.
El primer pilar del valor añadido se concreta en los grandes objetivos
operacionales del Grupo BEI, a saber:

•
•
•
•
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la búsqueda de la cohesión económica y social en la UE ampliada,
la instrumentación de la Iniciativa de Innovación 2010 (“i2i”),
el desarrollo de las Redes Transeuropeas y de Acceso,
el apoyo a las políticas de desarrollo y cooperación de la UE en
los países asociados.

Grupo BEI

•

La protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la
lucha contra el cambio climático y el desarrollo de energías
renovables.

Además se mantienen como prioridades operacionales:

•

el fomento de las pequeñas y medianas empresas, así como
de las empresas de talla intermedia,

•

el desarrollo del capital humano, principalmente en el ámbito
de la sanidad.

Sin perjuicio de estos objetivos, el Grupo BEI se propone limitar el
crecimiento de los préstamos dentro de la UE-15 a un 2% nominal
anual, posibilitando así un desarrollo más rápido de las operaciones
en los nuevos Estados miembros con el ﬁn de ayudarlos a subsanar
su atraso económico. En cuanto a los países en vías de adhesión,
los países candidatos y los países asociados, la actividad podrá
seguir creciendo a un ritmo acelerado a condición de disponer de
suﬁcientes recursos de la UE y recursos propios del BEI.

Transparencia y responsabilización
Transparencia y responsabilización son dos conceptos que van
íntimamente unidos. El aumento de la transparencia es un aspecto
esencial del marco de gobernanza del BEI. El Banco ha seguido
perfeccionando su gobernanza societaria en consonancia con
su doble carácter de institución ﬁnanciera e institución europea
al servicio de los objetivos de la UE. En 2004 el BEI ha adoptado
una serie de medidas y publicado en su website un documento
sobre la Política de Transparencia del BEI y una Declaración sobre
la Gobernanza del BEI.

Captación de recursos

• Adaptación ﬂexible a las variaciones del comportamiento de

Los objetivos de la estrategia de ﬁnanciación del BEI son i) la
optimización a largo plazo del coste de la captación de recursos
y ii) el fomento de la liquidez y la transparencia del mercado. Esta
estrategia ha permitido al BEI consolidar su posición puntera
como prestatario de referencia AAA cuasi-soberano y ofrecer a
su clientela préstamos en las mejores condiciones del momento.
Para que ello siga siendo así es preciso aprovechar las sinergias
resultantes de un planteamiento equilibrado de las emisiones
benchmark y dirigidas, en particular:

los inversores y la diversiﬁcación de monedas,

• Desarrollo de los mercados de capital locales de las economías
emergentes, con particular referencia a los países que aspiran
al ingreso en la UE y a ciertos países miembros de FEMIP.

Al decidir el Plan de Operaciones 2005-2007, el Consejo de
Administración ha concedido para 2005 una autorización global
de empréstito de hasta 50 000 millones de EUR a ﬁn de cubrir las
necesidades previstas de ﬁnanciación de proyectos.

• Lanzamiento de grandes benchmarks líquidas en EUR, USD y GBP,
• Oferta de productos financieros “a medida” destinados a

satisfacer las necesidades de inversores concretos en un amplio
abanico de monedas y estructuras,

El Consejo de Administración del BEI

Informe de actividad 2004
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La actividad del Grupo BEI en 2004

El equilibrado desarrollo de la UE,
primera prioridad del BEI
El reforzamiento de la cohesión económica y social es condición indispensable para el equilibrado desarrollo de la Unión. En este
empeño reviste la máxima importancia el desarrollo regional, a ﬁn de reducir los desfases entre las diferentes regiones. El fomento de
la cohesión económica y social de la UE en las regiones menos favorecidas es la misión primordial asignada al BEI por el Tratado de
Roma y conﬁrmada por el Tratado de Amsterdam (1997).
Habida cuenta de que los diez nuevos Estados miembros han sido clasiﬁcados como Zonas Asistidas, la ﬁnanciación de inversiones
conducentes al desarrollo regional continúa siendo crucial para la cohesión económica y social de la UE.

Más de 28 000 millones de EUR para las regiones
Los préstamos concedidos por el BEI dentro de la UE en 2004 han
totalizado 39 700 millones de EUR, de ellos 28 000 millones de
EUR (71%) para las regiones atrasadas en su desarrollo económico.
De dicha suma, las tres cuartas partes representan préstamos
individuales y el resto, préstamos globales.
Los préstamos individuales para proyectos en los Países de la
Cohesión (España, Portugal, Irlanda y Grecia) suman 7 800 millones
de EUR. Han correspondido 3 500 millones de EUR a los Länder
del Este de Alemania, 2 100 millones de EUR al Mezzogiorno
italiano y 2 600 millones de EUR a los nuevos Estados miembros,
donde prácticamente todos los proyectos se hallan acogidos al
objetivo del desarrollo regional. Esta última cifra no incluye los
119 millones de EUR prestados en los países en vías de adhesión
(Bulgaria y Rumania).
De los préstamos individuales, el 47% atañe a las regiones del
objetivo 1 en la Unión ampliada (donde el PIB por persona es
inferior al 75% de la media comunitaria), el 36% a las regiones
del objetivo 2 (en trance de reestructuración socioeconómica) y
el resto a ambos objetivos.
Las ﬁnanciaciones del BEI han recaído sobre los más variados sectores, con 35% para el transporte, 15% para otras infraestructuras
locales (agua, urbano, multi-sector) y 11% para la industria. Buena
parte de las operaciones para la cohesión económica y social han
contribuido además a otro objetivo; en efecto, las zonas asistidas
absorben una elevada proporción de las ﬁnanciaciones en los
apartados del capital humano (81%), el medio ambiente (79%),
“i2i” (78%) y las redes transeuropeas de transporte, energía y
telecomunicaciones u otras grandes redes europeas (61%).

Desarrollo regional en la UE
Préstamos individuales 2004: 21 600 millones
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Multi-regionales

Valor añadido en términos del desarrollo regional
Recientemente el BEI ha puesto a punto un conjunto de indicadores de valor añadido que al ser aplicados a los proyectos ﬁnanciados permiten apreciar mejor su contribución a los objetivos de
la Unión. La ﬁnalidad que con ello se persigue es ﬁnanciar más y
mejores inversiones.
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Cooperación al servicio de la cohesión

Desarrollo regional en la UE
Reparto sectorial de los préstamos individuales (2004)
(millones)

Total
Energía
Comunicaciones
Agua y alcantarillado
Mejoras urbanas
Industria, agricultura
Educación, sanidad
Otros servicios
Total préstamos individuales
Préstamos globales

Importe

%

2 042
8 458
1 299
3 124
2 448
2 324
1 853
21 548
7 100

9
39
6
14
11
11
9
100

En el ámbito de la política de cohesión social, el Banco ha identiﬁcado tres grandes categorías de inversiones que promueven las
prioridades de la Unión. Son éstas: i) la adecuación cuantitativa y
cualitativa de la infraestructura regional, ii) la creación de actividades
económicas productivas y iii) el desarrollo del capital humano
(sanidad, educación y servicios sociales) en las zonas asistidas.
La concordancia entre la inversión propuesta y las políticas de
desarrollo regional de la UE representa el primer pilar del valor
añadido.
El impacto en términos del desarrollo regional ha de apreciarse
asimismo desde el punto de vista del segundo pilar del valor añadido,
que es la calidad y viabilidad de cada operación. Siempre que ello
resulte posible, el Banco calcula la tasa de rendimiento económico
de la inversión a ﬁnanciar (o la tasa de rendimiento ﬁnanciero si se
trata del sector privado). Si no es posible, entonces se formula un
juicio cualitativo a la luz de todos los factores involucrados.
El tercer pilar del valor añadido es la forma en que el BEI contribuye
a incrementar la viabilidad ﬁnanciera de la operación. El valor
añadido ﬁnanciero podrá consistir por ejemplo en unos plazos
de amortización más dilatados, una estructuración innovadora
o el efecto catalítico surtido por la intervención del BEI al atraer
a otras fuentes de ﬁnanciación.
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El Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea han ﬁnanciado conjuntamente varios programas y proyectos de inversión
en las Zonas Asistidas. Además, a requerimiento de la Comisión,
el Banco emite dictámenes periciales en torno a ciertos proyectos
propuestos para subvenciones de la UE. Finalmente, en 2004 se
han realizado progresos en orden a la aplicación conjunta de los
Marcos de Apoyo Comunitarios para los nuevos Estados miembros,
incluida la ayuda ﬁnanciera del BEI a dichos Marcos y a programas
operacionales a través de coﬁnanciaciones en el marco de los
Programas Estructurales. En varios nuevos Estados miembros se ha
facilitado ﬁnanciación directamente en apoyo de la contribución
del gobierno al Marco de Apoyo Comunitario.
Asimismo, el BEI ha participado activamente en un grupo de
trabajo con la DG REGIO para coordinar el desarrollo de la política
y las actividades operacionales en pro de la cohesión social y
económica. Esta cooperación se ha llevado a cabo en el contexto
de la preparación de un informe de la Comisión que lleva por
título “Una nueva asociación para la cohesión – convergencia,
competitividad, cooperación” en 2004.
Dicho informe conﬁrma que los instrumentos ﬁnancieros de la
UE han surtido un efecto considerable a muchos niveles de cara
a la rápida reducción de las disparidades regionales de renta, la
creación de numerosas nuevas oportunidades (a menudo en
actividades de carácter innovador) y el establecimiento de redes
vinculando entre sí a las regiones, las empresas y las gentes de
Europa. El Banco sigue cooperando estrechamente con la DG-REGIO
en las negociaciones tendentes a la preparación y lanzamiento
de la nueva política de cohesión para el periodo 2007-2013, en
la que el Banco asumirá un papel proactivo.

El Foro BEI 2004
“Invertir en los nuevos Estados miembros”

El X Foro anual del BEI se celebró en Varsovia en los días 14 y 15 de
octubre de 2004 con asistencia de unos 550 participantes, la mayoría
procedentes de los nuevos Estados miembros de la Unión.
En su discurso inaugural, el Presidente del BEI Sr. Philippe Maystadt
puso de relieve la profundidad y extensión de los cambios políticos,
sociales y económicos experimentados por los nuevos Estados
miembros durante los últimos quince años. Subrayó igualmente
la importancia vital de utilizar de manera eﬁciente los limitados
recursos ﬁnancieros disponibles para favorecer un crecimiento
económico duradero y la elevación de los niveles de vida. El BEI
constituye la mayor fuente de ﬁnanciación exterior para dichos
países, con un total de 27 000 millones de EUR prestados desde
1990.
Entre los distinguidos ponentes cabe destacar al Primer Ministro de
Polonia Sr. Marek Belka, la Vice-Ministra de Economía de Polonia
Sra. Krystina Gurbiel, la Comisaria Europea de Política Regional Sra.
Danuta Hübner, el Vice-Primer Ministro y Ministro de Finanzas de
Eslovaquia Sr. Ivan Miklos y el Secretario de Estado de Economía
de Hungría Sr. Imre Rethy. Tomaron la palabra en representación
del BEI el Vicepresidente Sr. Wolfgang Roth y el Director General
de Financiaciones en Europa Sr. Terry Brown.
Para más detalles acerca de las deliberaciones del Foro, ver “EIB Information” n° 118 o consultar el website del Banco www.eib.org/forum.
El XI Foro BEI se celebrará en Helsinki, Finlandia, en octubre de 2005.
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La Iniciativa de Innovación 2010
El Banco Europeo de Inversiones, junto con su ﬁlial el FEI, desempeña una función esencial en el esfuerzo por llevar a la realidad la
agenda de Lisboa. Para ello el BEI coopera muy especialmente con la Comisión Europea, complementando con sus préstamos las
ayudas a fondo perdido sufragadas con fondos presupuestarios de la UE.

Desde que lanzara en el año 2000 la Iniciativa de Innovación 2010
(“i2i”) en seguimiento de la estrategia deﬁnida por el Consejo
Europeo de Lisboa (marzo de 2000), el Grupo BEI ha contribuido
a la ﬁnanciación de proyectos acogidos a “i2i” con 23 000 millones
de EUR en préstamos del Banco y 2 300 millones de EUR en aportaciones de capital-riesgo del FEI.
Las operaciones de “i2i” se centran sobre cuatro ámbitos principales que son i) la investigación, desarrollo e innovación, ii) el
desarrollo de las PYME y del espíritu empresarial, iii) la formación
de capital humano y iv) las redes de tecnologías de la información
y la comunicación, incluyendo los e-servicios y la innovación
audiovisual.

una ventanilla especial para las empresas de talla intermedia
(mid-cap), que a menudo constituyen importantes vehículos
de innovación. Dicha ventanilla tiene por objeto ﬁnanciar inversiones de un coste total no superior a 50 millones de EUR,
particularmente en los sectores de “i2i”. El Banco interviene cada
vez más en la ﬁnanciación de asociaciones público-privadas.
El BEI, juntamente con el FEI y la Comisión (DG INVESTIGACIÓN y DG
REGIO), está elaborando una “caja de herramientas”compuesta de
instrumentos de ingeniería ﬁnanciera que podrán ser introducidos
en los programas de apoyo previstos para el nuevo periodo de
programación presupuestaria 2007-2013, cuyas grandes líneas
se encuentran actualmente en preparación.

Investigación, desarrollo e innovación (IDI)
De 2000 a 2010
El BEI ha cumplido los compromisos que tenía asumidos en
relación con “i2i”. Casi el 80% de las ﬁnanciaciones concedidas en
este apartado han correspondido al sector privado, con el 20%
restante para inversiones del sector público, principalmente en los
ámbitos de la investigación universitaria y la educación. Aproximadamente los dos tercios de los préstamos han recaído sobre las
regiones menos desarrolladas de la UE-25, en consonancia con el
papel central atribuido a la agenda de Lisboa en la futura política
de cohesión de la Unión. A juzgar por la experiencia recogida en
estos cinco primeros años, el BEI se encuentra bien encaminado
para alcanzar antes de ﬁnes de la presente década el objetivo
global de movilizar en el marco de “i2i” hasta 50 000 millones de
EUR al servicio de la innovación.

Nuevos productos ﬁnancieros
En cooperación con la Comisión Europea, el Banco ha proseguido en 2004 sus esfuerzos por deﬁnir nuevos instrumentos
ﬁnancieros destinados a acrecentar el apalancamiento entre
préstamos y subvenciones (mayormente de origen comunitario,
pero también nacional) y movilizar recursos para inversiones de
investigación, desarrollo e innovación. Ha habilitado además
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También se han registrado progresos en la ﬁnanciación de cierto
número de proyectos prioritarios “acelerados”, por ejemplo el proyecto Laser Sincrotone I+D (Trieste) que ha recibido del Banco un
préstamo de 60 millones de EUR con destino a la construcción de
un láser de electrones libres destinado a la microscopia molecular
y atómica. El BEI se afana igualmente por diversiﬁcar su oferta
de productos ﬁnancieros para inversiones de IDI, incluyendo
préstamos globales especíﬁcamente consagrados a las PYME que
hacen un uso intensivo de la I+D y a las operaciones respaldadas
por derechos de propiedad intelectual.
En 2004, el BEI ha invertido 4 100 millones de EUR en 27 proyectos
de IDI, la mayoría pertenecientes a los sectores de la nano-electrónica, la óptica, la biotecnología y las telecomunicaciones. Especial
mención merecen a este respecto un préstamo de 162 millones
de EUR a la empresa danesa Novo Nordisk (líder mundial de la
investigación en materia de terapéutica diabética) y otro de 50
millones de EUR al proyecto Austrian Villach Automotive Chips
(fabricación de componentes electrónicos para la industria de
automoción). Con estas operaciones asciende ya a 10 100 millones
de EUR el total prestado para inversiones de IDI desde 2000.

Financiaciones del BEI en el marco de “i2i”
2000-2004
ICT
Educación/Formación
I+D

Informe de actividad 2004
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Fomento de las PYME y del espíritu empresarial

Redes de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT)

La ayuda ofrecida por el BEI a las PYME a través de sus préstamos
globales se ha visto potenciada en 2004 con la apertura de líneas
de crédito especíﬁcas para inversiones acogidas a “i2i” en Austria
e Italia. En Italia, el Banco ﬁnanció con 100 millones de EUR la
creación de un Centro de Ciencia y Tecnología para las PYME
innovadoras. En su calidad de ﬁlial especializada del Grupo BEI,
el FEI ha comprometido 358 millones de EUR en 15 fondos de
capital-riesgo dedicados a suministrar fondos propios a las PYME
innovadoras. Con estas operaciones, la cartera total del FEI asciende
a unos 2 800 millones de EUR invertidos en 199 fondos.

Reconociendo su importancia esencial como vehículos para la
difusión de la innovación y el intercambio de datos entre las
empresas, el BEI ha contribuido en 2004 al desarrollo de las redes
de ICT con 13 préstamos por un total de 1 300 millones de EUR,
incluyendo 400 millones de EUR para la red móvil TIM en Italia
que introduce servicios de telecomunicaciones móviles UMTS de
tercera generación. También los e-servicios han sido favorecidos
con un préstamo de 50 millones de EUR para la expansión de las
actividades de Otto Versand.

Formación del capital humano
El BEI ha prestado en 2004 un importe de total de 1 700 millones
de EUR para 18 proyectos educacionales, muchos de los cuales
conciernen a la creación de establecimientos de enseñanza
superior o universitaria en Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Bremen y Schleswig-Holstein (Alemania). Durante el periodo
2000-2004 los préstamos para inversiones en capital humano en
el marco de “i2i” han totalizado 7 200 millones de EUR.
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“i2i audiovisual” tiene por objeto fomentar la producción y distribución audiovisual europea, ayudar a la industria a introducir
nuevas tecnologías y estimular una mayor participación de la
comunidad bancaria y ﬁnanciera europea en la ﬁnanciación de
las inversiones realizadas por las empresas de este sector. Esta
iniciativa se lleva a cabo en conjunción con el programa “MEDIA
Plus” de la Comisión. Entre los proyectos ﬁnanciados en 2004, el
BEI ha ﬁrmado dos acuerdos marco de 20 millones de EUR cada
uno, continuando su cooperación con dos instituciones ﬁnancieras
de Francia especializadas en la ﬁnanciación del sector audiovisual.
A ﬁnes de 2004, la cooperación del BEI con dichas instituciones
había generado una cartera de 50 películas o programas de televisión con un coste total de producción del orden de 500 millones
de EUR. Los préstamos del BEI al sector audiovisual desde el año
2000 ascienden a 518 millones de EUR.

Proteger el medio ambiente y mejorar
la calidad de vida
La protección y mejora del medio ambiente ﬁgura entre las grandes prioridades del BEI. Una clara indicación de la importancia que
el Banco atribuye a este tema es el hecho de que los proyectos medioambientales han absorbido en 2004 más de un tercio de las
ﬁnanciaciones dentro de la UE ampliada.

A escala mundial, los préstamos individuales de interés medioambiental han totalizado 10 900 millones de EUR, de ellos 10 400
millones de EUR dentro de la UE-25. El BEI se ha ﬁjado como meta
la de dedicar el 30-35% del total de sus préstamos individuales
dentro de la Unión ampliada a proyectos tendentes a la protección
y mejora del medio ambiente. Este objetivo ha sido alcanzado e
incluso sobrepasado en 2004, con un porcentaje del 36%. Por otra
parte, alrededor de 2 300 millones de EUR han sido adjudicados a
pequeñas iniciativas medioambientales patrocinadas por corporaciones locales a través de los préstamos globales del BEI.

Medio ambiente y calidad de vida
Préstamos individuales en 2004
Total
Medio ambiente natural
Medio ambiente y sanidad
Medio ambiente urbano
Medio ambiente regional y mundial

424
2 005
6 142
1 699

Total préstamos individuales

En los países en vías de adhesión (Bulgaria y Rumania) el porcentaje
de ﬁnanciaciones en favor del medio ambiente ha sido aún mayor. Los
préstamos individuales de ﬁnalidad medioambiental se han elevado a
254millones deEURenlos Países Mediterráneos Asociados,100millones
deEURenSudáfricay175millones deEURenlos Balcanes, siemprecon
la mira puesta en el desarrollo sostenible de los países interesados.

* los diferentes totales no son acumulables por cuanto un mismo proyecto
podrá corresponder a más de un sub-objetivo

Medio ambiente y calidad de vida
Préstamos individuales 2000-2004: 47 000 millones

Resumen de las ﬁnanciaciones medioambientales
A la mejora del entorno urbano dentro de la UE se ha destinado
en 2004 un importe de 6 100 millones de EUR, es decir, cerca de
los dos tercios del total de los préstamos para el medio ambiente.
De dicha suma, 2 300 millones de EUR han correspondido a proyectos de transportes públicos urbanos (metro, ferrocarril ligero y
tranvías) y 3 200 millones de EUR a iniciativas de renovación urbana,
generalmente patrocinadas por autoridades regionales y grandes
municipios. También se han ﬁnanciado numerosos proyectos de
viviendas sociales y de renovación de establecimientos escolares.
Un importe de 2 200 millones de EUR (de ellos el 89% dentro de la
UE-25) ha recaído sobre proyectos conducentes a la mejora de la
calidad del aire y del agua (abastecimiento de aguas y alcantarillado),
con el consiguiente impacto favorable sobre la salud humana.
600 millones de EUR se han dedicado a proyectos de gestión de
residuos sólidos y peligrosos, limpieza de enclaves contaminados
(Túnez) y prevención de inundaciones (Niederschsen, Alemania),
contribuyendo así a la protección de la naturaleza y a una mejor
gestión de los recursos naturales.
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Medio ambiente natural

Medio ambiente y sanidad

Medio ambiente urbano

Medio ambiente regional y mundial

El Banco ha prestado 600 millones de EUR para proyectos sostenibles
de transporte (ferrocarriles) y1000millones deEUR para proyectos tendentes al ahorro energético y la sustitución de fuentes de energía.
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El cambio climático

Energías renovables

A principios de 2004 el BEI lanzó tres nuevas iniciativas para
combatir el cambio climático:

Ya en 2003 el BEI había alcanzado su objetivo de duplicar el porcentaje representado por los préstamos para proyectos de energías
renovables dentro del total de sus ﬁnanciaciones energéticas
(del 7% en 2002 al 15% in 2003). Fiel a la política comunitaria
que predica un mayor uso de energías alternativas como forma
de reducir las emisiones de los gases responsables del “efecto
invernadero”, el Banco ha adoptado en 2004 el propósito de lograr
que en el año 2010 las operaciones de este tipo representen la
mitad del total prestado para nueva producción de electricidad,
lo que según las proyecciones actuales supondría dedicar a las
energías renovables una cifra anual del orden de 700 millones
de EUR. También fuera de la UE el Banco se propone redoblar sus
esfuerzos en este sentido.

• La Facilidad de Financiación Cambio Climático dotada con 500

millones de EUR (de ellos 100 millones de EUR para proyectos
acogidos al Mecanismo de Desarrollo Limpio y al Mecanismo de
Ejecución Conjunta) que tiene por objeto estimular la adopción
de medidas mitigadoras del cambio climático por las empresas
europeas participantes en el sistema europeo de intercambio
de derechos de emisión (a partir del 1 de enero de 2005);

• La Facilidad de AsistenciaTécnica Cambio Climático dotada con
10 millones de EUR que ofrece ﬁnanciación condicional a fondo
perdido en orden a la preparación de proyectos acogidos al
Mecanismo de Desarrollo Limpio y al Mecanismo de Ejecución
Conjunta;

• El Fondo Asociativo Europeo para el Carbono, un fondo de

veriﬁcación de la conformidad cuyos pormenores operacionales
están siendo debatidos entre el BEI y el Banco Mundial.

2004 ha sido un año de preparativos durante el cual el Banco
ha elaborado las directrices operacionales de la Facilidad de
Financiación Cambio Climático y de la Facilidad de Asistencia
Técnica Cambio Climático. Por lo tocante a los Mecanismos de
Ejecución Conjunta y de Desarrollo Limpio, algunos proyectos
que podrían generar créditos carbono han sido identiﬁcados
hasta el momento, pero no quedarán ﬁnalizados hasta 2005 o
más tarde aún. Durante 2004 el Banco Mundial y el BEI han cooperado asimismo en la preparación del Fondo Asociativo Europeo
para el Carbono, habiendo ﬁrmado un protocolo de intenciones
en diciembre de 2004. El Fondo tendrá la misión especíﬁca de
ayudar a los Estados miembros de la UE y a las empresas europeas
a cumplimentar sus obligaciones en materia de emisiones de los
gases responsables del “efecto invernadero” en consonancia con
la legislación comunitaria y con la política deﬁnida por la UE en
apoyo del Protocolo de Kyoto.
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En 2004 los proyectos de energías renovables han recibido un total
de 287 millones de EUR en préstamos del BEI. Otros 1 000 millones
de EUR han sido aprobados y se hallan pendientes de ﬁrma.
De cara al futuro, el Banco tiene intención de potenciar su apoyo
a aquellos proyectos de energías renovables que apliquen tecnologías nuevas e innovadoras, a condición de que presenten visos
de alcanzar la viabilidad ﬁnanciera dentro de un lapso de tiempo
razonable. Serán admisibles a este respecto las iniciativas en los
ámbitos de la energía solar (incluidos los proyectos híbridos), las pilas
de combustible y aplicaciones del hidrógeno, los bio-combustibles
y las aplicaciones marinas (energía del oleaje y las mareas).

La Iniciativa de la UE para el Agua
El BEI participa activamente en la Iniciativa de
la UE para el Agua que fue lanzada en 2002 con
motivo de la Cumbre de Johannesburgo. La
Iniciativa había sido pensada inicialmente para
Africa y tiene la ﬁnalidad genérica de mejorar
la cooperación, la coordinación, la coherencia
política y la sensibilidad a la demanda en el
sector hídrico de los Estados ACP. Al objeto de
agregar una dimensión ﬁnanciera, la Comisión
Europea ha propuesto una Facilidad de la UE para
el Agua que funcionaría como un instrumento
especializado en el marco del Acuerdo de Cotonú,
aportando fondos para financiar asistencia
técnica e inversiones suplementarias. Un primer
tramo de 250 millones de EUR fue asignado en
noviembre de 2004 y es posible que la dotación
de la Facilidad sea incrementada a 500 millones
de EUR. El Banco ha identiﬁcado ya cierto número de proyectos y planes
para potenciar sus actividades en el sector del abastecimiento de aguas
y de la recogida y depuración de aguas residuales. El BEI coadyuva así a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua
y alcantarillado para los Estados ACP.
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Las RTE
El desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones (RTE) es fundamental de cara a la integración
económica y social de la UE. El BEI asume un protagonismo central en la ﬁnanciación de las RTE y de las correspondientes redes de
acceso.

Un apoyo masivo

Valor añadido de las ﬁnanciaciones del BEI para RTE

Desde que el Consejo Europeo de Essen (diciembre de 1994) acuñó
el concepto de Redes Transeuropeas y compiló la lista de las RTE
prioritarias, el BEI viene siendo la principal fuente de ﬁnanciación
bancaria para estos proyectos de envergadura excepcional,
habiendo contribuido a doce de los catorce proyectos prioritarios
de transporte deﬁnidos en Essen y a ocho de los doce proyectos
prioritarios de energía. Durante el periodo 1993-2004 los préstamos
en este apartado han sumado 63 000 millones de EUR para RTE de
transporte, 8 200 millones de EUR para RTE de energía y 18 700
millones de EUR para RTE de telecomunicaciones.

Las inversiones de RTE requieren elevados volúmenes de fondos
y una minuciosa preparación de orden técnico y medioambiental.
Comprendiéndolo así, el BEI aplica a este tipo de ﬁnanciaciones
un planteamiento especíﬁco. En efecto, el Banco no se limita a
aportar su considerable capacidad ﬁnanciera centrada sobre el
largo plazo (25 años o más) sino que además contribuye a mejorar
el entorno ﬁnanciero del proyecto ofreciendo condiciones prefinanciación y de reembolso ajustadas al ciclo del proyecto,
tomando en consideración los estudios ya realizados, practicando
la ingeniería ﬁnanciera en aras de un adecuado reparto de los
riesgos con otros inversores y movilizando otras fuentes de ﬁnanciación bancaria (o subvenciones de la UE) para crear paquetes
de ﬁnanciación eﬁcientes.

En lo que respecta a las redes de transporte dentro de la UE, la
actividad del BEI abarca todos los sectores, ya se trate de la construcción y adecuación de carreteras y autopistas (Grecia, Portugal
y España), la construcción de nuevas líneas ferroviarias de alta
velocidad (Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, España e
Italia), la expansión o modernización de la infraestructura portuaria
(España, Grecia, Países Bajos y Suecia) o la modernización de las
instalaciones aeroportuarias (Italia, Grecia, Alemania e Irlanda).
Y este quehacer dentro de la UE se complementa con una actividad
análoga en el exterior. En consonancia con la estrategia marcada
por los acuerdos pre-adhesión y por las Conferencias Paneuropeas
de Ministros de Transporte celebradas en Creta (1994) y Helsinki
(1997), más del 40% de los préstamos del BEI en los nuevos Estados
miembros y en los países en vías de adhesión de Europa Central y
Oriental van encaminados al solventamiento de los problemas de
comunicaciones. Más genéricamente, en el contexto de la nueva
Política de Vecindad Europea y del Fondo Euro-Mediterráneo
de Inversión y Asociación (FEMIP), el Banco ﬁnancia también
proyectos de transporte y energía conducentes a la mejora de las
comunicaciones entre la Unión y los países limítrofes.
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El efecto catalítico de la intervención del BEI es particularmente
visible en el número creciente de asociaciones público-privadas
(PPP) que se acogen a sus ﬁnanciaciones. En 2004 el Banco ﬁrmó
préstamos por un total de 1 600 millones de EUR con destino a
proyectos de PPP.

La Iniciativa Europea para el Crecimiento
El BEI tuvo una participación activa en la génesis de la Iniciativa
Europea para el Crecimiento, la cual fue adoptada por el Consejo
Europeo de Bruselas (diciembre de 2003) y persigue la ﬁnalidad
de reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo de Europa
incrementando las inversiones en RTE, innovación e I+D.
En el sector de las RTE, la Iniciativa ha identiﬁcado 30 nuevos proyectos prioritarios por un total estimado de 400 000 millones de
EUR. Los criterios de selección son la importancia del proyecto para
la integración del mercado interno en la Unión ampliada, su grado
de madurez, su viabilidad económica y ﬁnanciera, su impacto sobre
el crecimiento y su efecto multiplicador sobre el capital privado.

Intervenciones del BEI en favor de redes transeuropeas y corredores en la UE
1993-2004
Trazado de las redes transeuropeas prioritarias (RTE)
Tramos de dichas RTE que han sido objeto de
compromisos de ﬁnanciación
Otras infraestructuras y redes de interés europeo
ﬁnanciadas
Corredores viarios y ferroviarios en Europa Central y
Oriental
Tramos de dichos corredores que han recibido ﬁnanciación
Ferrocarril/carretera
Electricidad
Gas
Aeropuerto
Proyecto de carácter multi-regional
Centro intermodal
Puerto
Gestión del tráfico aéreo
Puesta en explotación de yacimientos
de petróleo y gas natural
Sistemas de
tele-peaje multi-vías
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de un fondo de garantía RTE especíﬁco sufragado con recursos
comunitarios paracubrir el riesgoinherentealafasede terminación
y puesta en servicio de los proyectos. La Comisión Europea y
el BEI están ﬁnalizando los parámetros de dicho instrumento,
cuyo lanzamiento se halla previsto para ﬁnes de 2005.

Redes transeuropeas
2000-2004: 38 000 millones
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Asistencia en orden a la titulización de infraestructuras,
consistente en que la empresa explotadora vende por anticipado las rentas generadas por una inversión a cambio de
la pignoración de los activos del proyecto y la remuneración
del riesgo asumido por el inversor que aporta los fondos. El
BEI ejerce una estrecha supervisión sobre estos mecanismos y
ocasionalmente participa como inversor o garante. El siguiente
paso sería contribuir a la creación de fondos de titulización
que permitan atender simultáneamente a varios proyectos
de RTE y compartir los riesgos. El Banco sostiene actualmente
conversaciones exploratorias con varios posibles asociados
(compañías de seguros, fondos de pensiones, bancos, etc.)
para evaluar el interés suscitado en el mercado por este tipo
de vehículo.

El BEI se ha sumado a la Iniciativa creando una nueva Facilidad
de Inversión RTE cuya meta es invertir de aquí a 2010 un total de
50 000 millones de EUR (la mitad antes de ﬁnes de 2006) en favor
de los más avanzados de estos proyectos. Las operaciones del
Banco abarcan desde préstamos convencionales a muy largo plazo
provistos de los apropiados periodos de carencia hasta instrumentos
ﬁnancieros innovadores con reparto de riesgos que estimulan la
intervención del sector privado en la ﬁnanciación de RTE. He aquí
algunos de dichos instrumentos:

Casi 8 000 millones de EUR para las RTE en 2004

•

En el sector de los transportes (6 600 millones de EUR), las principales
operaciones de ﬁnanciación han sido las siguientes:

Un Instrumento de Financiación Estructurada con una reserva
de 500 millones de EUR (de ellos 100 millones de EUR para
proyectos en la región mediterránea) que permite ﬁnanciar
vehículos de ﬁnalidad especial privados, públicos o semipúblicos
(particularmente tratándose de proyectos PPP transnacionales) en
régimen de reparto de riesgos.

Los préstamos ﬁrmados en 2004 para proyectos de RTE dentro de
la Unión ampliada han totalizado 7 970 millones de EUR.

•

Construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad como las
que enlazan Milán con Nápoles (Italia), Bruselas con Amberes
y Lieja (Bélgica) o Madrid con Barcelona y la frontera francesa
(España).

•

Con el apoyo del presupuesto comunitario, el BEI ha creado
una Facilidad RTE de Capital-Riesgo dotada con 90 millones
de EUR al objeto de financiar directamente proyectos de
gran envergadura o contribuir a la creación de sociedades
especializadas en capital-riesgo para que aporten fondos propios
a proyectos de infraestructura de transporte facilitando un
apalancamiento suplementario al ofrecido por los bancos.

•

Adecuación de las redes de carreteras y autopistas, incluyendo en
particular la construcción de tramos de autopistas en Irlanda, en
el eje Egnatia (Grecia), en la autopista D8 entre Praga y Dresde
inscrita en el Corredor Paneuropeo IV que va de Berlín a Estambul
(República Checa) y en el Corredor X entre las fronteras de Austria
y Croacia (Eslovenia), junto con la mejora y modernización de
varias autopistas en Francia, Bélgica y Eslovaquia.

•

Dispositivos de garantía especialmente adaptados a los grandes
proyectos de RTE. Para ello, además de las garantías del BEI, la
Iniciativa Europea para el Crecimiento ha previsto la creación

•

Modernización de las infraestructuras aeroportuarias de Madrid
(España), Roissy (Francia), Munich (Alemania), Estocolmo (Suecia),
Oporto (Portugal) y Bolonia (Italia);
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•

Expansión o modernización de las infraestructuras portuarias:
construcción de una nueva terminal de contenedores en
Rotterdam (Países Bajos), el puerto comercial de Le Havre (Francia),
Aveiro (Portugal), Barcelona (España) y Trelleborg (Suecia).

Un país en vías de adhesión, Bulgaria, ha recibido un préstamo de
20 millones de EUR para la construcción de un puente combinado
para tráﬁco viario y ferroviario en el Corredor Paneuropeo IV entre
Vidin (Bulgaria) y Calafat (Rumania).
En el apartado de las RTE de energía se ha prestado un total de 1 300
millones de EUR para la producción e importación al Reino Unido
de gas noruego, la construcción y explotación de una terminal de
importación de gas natural licuado (LNG) en Sagunto (España), la
adecuación y ampliación de la red de transmisión de gas en toda
España y la interconexión de las redes de transmisión de gas natural
de Dinamarca y los Países Bajos en el Mar del Norte.

El BEI y las PPP
Las PPP representan un planteamiento relativamente
novedoso de cara a la construcción de infraestructuras y
la prestación de servicios públicos. Su principal ventaja
estriba en las ganancias de eﬁcacia y de eﬁciencia que se
generan al asignar cada uno de los riesgos de un proyecto
al más apto para encargarse de su gestión. Los riesgos
constructivos y operacionales corren por cuenta del
socio privado, mientras que las autoridades públicas se
comprometen a establecer y mantener un marco legal y
económico equilibrado durante toda la vida del proyecto.
Además, gracias a las PPP las autoridades públicas pueden
crear infraestructuras de servicio público escalonando la
carga de su inversión a lo largo del tiempo y en ciertos casos
recurriendo al endeudamiento fuera de balance.
La mayor parte de los préstamos del BEI para PPP se concentran en el sector del transporte (85% del total de aprobaciones) y en los de la sanidad y la educación (13%).
El BEI ha consagrado alrededor de 17 400 millones de
EUR a una serie de PPP de transporte entre las que destacan varios importantes proyectos viarios y ferroviarios:
autopistas de peaje en Portugal, numerosas autopistas
en España, el puente Rion-Antirion en Grecia, el viaducto
de Millau en Francia, el tramo neerlandés del tren de alta
velocidad PBKAL, el enlace entre Dinamarca y Suecia a
través del Øresund, la renovación del metro de Londres y
la autopista A2 en Polonia.
En este tipo de proyectos el BEI coopera estrechamente
con las instituciones europeas, las autoridades públicas
y el sector privado. Además, el Banco ha creado una unidad interdireccional “ad-hoc” que le permite desempeñar
plenamente su papel como fuente de asesoramiento y de
pericias en materia de estructuración de PPP.

Informe de actividad 2004

25

El apoyo del Grupo BEI a las PYME
El Banco Europeo de Inversiones brinda a las pequeñas y medianas empresas (PYME) ﬁnanciación a medio y largo plazo por la vía de
sus préstamos globales. Se trata de líneas de crédito concedidas a bancos o instituciones ﬁnancieras que actúan como intermediarios
represtando los fondos en favor de inversiones de menor cuantía, muchas de ellas patrocinadas por PYME de menos de 250 empleados. En
2004, los préstamos globales dentro de la UE-25 totalizaron 10 700 millones de EUR, de cuya cifra casi la mitad iba destinada a las PYME.
El Fondo Europeo de Inversiones ayuda a las PYME facilitándoles fondos propios a través de operaciones de capital-riesgo y también
indirectamente concediendo garantías para carteras de préstamos PYME de instituciones ﬁnancieras u organismos oﬁciales de garantía.

En los últimos cinco años, el apoyo del Grupo BEI a las PYME dentro
de la UE-25 se ha concretado en:

• Casi la mitad (26 700 millones de EUR) del total de 57 600 millones
de EUR en préstamos globales ﬁrmados con unos 200 bancos
asociados;

• 2 300 millones de EUR en 109 operaciones de adquisición de
participaciones en fondos de capital-riesgo especializados en
la ﬁnanciación de PYME;

• 6 500 millones de EUR en garantías de cartera PYME concedidas
a casi 100 bancos e instituciones especializadas.

Valor añadido de los préstamos globales del BEI
También a este respecto revisten una importancia crucial los tres
pilares del valor añadido del BEI.
La coherencia de la actividad de préstamos globales con los
objetivos prioritarios de la UE (el primer pilar) representa una
consideración decisiva para la atribución de fondos del BEI a los
intermediarios ﬁnancieros y a los beneﬁciarios ﬁnales. Es así como
los préstamos globales persiguen ante todo el fomento de las
PYME, el desarrollo regional (más del 60% en 2004), la protección
medioambiental y la investigación+desarrollo.
En cuanto a la viabilidad del proyecto (el segundo pilar), lo más importante es la capacidad del intermediario para gestionar el préstamo
con arreglo a unos criterios pactados de antemano en consonancia
con los objetivos del Banco. Los bancos asociados son evaluados y
seleccionados con la máxima atención para garantizar que los fondos
del Banco sean utilizados de la mejor manera posible.
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Las especiales ventajas ﬁnancieras reportadas a los beneﬁciarios
ﬁnales (el tercer pilar) consisten en los atractivos tipos de interés
y plazos de amortización ofrecidos a las PYME y demás promotores en el marco de los préstamos globales. En 2004 el Banco
ha continuado diversiﬁcando el elenco de los bancos intermediarios
para estimular la competencia en bien de los beneﬁciarios ﬁnales.
Asimismo ha veriﬁcado los procedimientos aplicados por los
intermediarios para asegurarse de que éstos informan debidamente a los beneﬁciarios ﬁnales de la intervención del BEI y
de que repercuten sobre ellos las favorables condiciones de las
ﬁnanciaciones del Banco.

La Facilidad de Financiación PYME en los nuevos Estados
miembros
En el marco de la cooperación entre el BEI y la Comisión Europea
(la Facilidad de Financiación PYME) se han asignado en 2004
préstamos por valor de 44 millones de EUR y subvenciones por
valor de casi 4 millones de EUR a unos 900 pequeños y medianos
proyectos ubicados en los nuevos Estados miembros. En vista del
éxito obtenido por esta Facilidad, el BEI ha aunado sus esfuerzos
nuevamente con la Comisión para instituir una Facilidad para
Infraestructuras Municipales destinada a acelerar la realización
de pequeñas inversiones infraestructurales en las regiones de los
nuevos Estados miembros que lindan con la UE-15. Los primeros
20 proyectos de este tipo han sido ﬁnanciados en 2004.

El FEI
Un nuevo producto: los préstamos “mid-cap”
Como complemento de sus préstamos globales, el BEI
ha lanzado en 2004 un nuevo producto: los préstamos
mid-cap, dirigidos básicamente a las empresas de talla
intermedia, es decir, mayores que las PYME pero con menos
de 3 000 empleados. Se trata de préstamos agrupados que
se conceden a través de intermediarios ﬁnancieros. Los
proyectos a ﬁnanciar son evaluados por el intermediario,
quien previamente a la concesión del crédito informa al
BEI acerca de la viabilidad económica, ﬁnanciera, técnica
y medioambiental de cada inversión.
Uno de los objetivos de los préstamos mid-cap es colmar
el vacío existente entre los préstamos globales para pequeños
proyectos y los préstamos individuales directos para proyectos de mayor cuantía. Esto resultaba especialmente
necesario desde que el BEI decició alinear su deﬁnición de
PYME con la de la Comisión Europea, reduciendo de 500 a
250 el número máximo de empleados admisible para que
una empresa pueda ser considerada como PYME. Gracias a
los préstamos mid-cap, las empresas que a raíz del cambio
de deﬁnición han quedado excluidas de la categoría PYME
pueden continuar recibiendo préstamos indirectos del BEI,
a condición claro está de que sus proyectos cumplan los
criterios de admisibilidad del Banco.
A ﬁnes de 2004 se ﬁrmaron las dos primeras operaciones
mid-cap, a saber, un préstamo de 100 millones de EUR a
CCF (antes Crédit Commercial de France) para la ﬁnanciación
de inversiones de desarrollo regional, “i2i”, protección
medioambiental y capital humano en Francia y un préstamo
de 50 millones de EUR a Norddeutsche Landesbank Polska
para inversiones de desarrollo regional, “i2i” y energía en
Polonia. En 2005 se realizarán sin duda más operaciones
de este tipo.

El Fondo Europeo de Inversiones, cuyo capital se halla repartido
entre el BEI (casi 60%), la Comisión Europea (30%) y un grupo de
bancos e instituciones ﬁnancieras, está especializado en capitalriesgo, garantías PYME y servicios de consultoría. El Fondo opera
a través de unos 350 intermediarios ﬁnancieros, utilizando sus
propios recursos y los recursos que le han sido encomendados por
el BEI, la Comisión Europea y recientemente también el Ministerio
alemán de Economía y Trabajo. El FEI persigue el doble objetivo
de promover ante todo los objetivos de la política europea y
generar además un rendimiento ﬁnanciero para sus accionistas.
La cartera global del FEI se elevaba a unos 10 500 millones de
EUR a ﬁnes de 2004.
Con cargo a recursos del Banco Europeo de Inversiones, el Fondo
ha movilizado desde 2000 cerca de 4 000 millones de EUR para
inversiones de capital-riesgo en PYME innovadoras y expansivas,
contribuyendo así a plasmar en la realidad los objetivos deﬁnidos
en Lisboa. El FEI fomenta asimismo la innovación a través del proyecto Acelerador deTransferencias deTecnología, conjuntamente
creado por el FEI, el BEI y la Comisión Europea con el ﬁn de subsanar
la penuria de capital inicial. Para ello, el FEI ha lanzado un nuevo
tipo de vehículo de inversión destinado a ﬁnanciar la comercialización de los resultados de la investigación+desarrollo.

Las operaciones de capital-riesgo del FEI
En 2004 las operaciones de capital-riesgo ascendieron a 358 millones
de EUR repartidos entre una quincena de transacciones en Italia,
España, Francia, el Reino Unido y Alemania, así como en varios
de los nuevos Estados miembros.
Dada la actual situación del mercado de capital-riesgo, la participación de inversores privados sigue siendo fragmentaria.
La constante presencia del FEI en el mercado pone de maniﬁesto el valor de la ﬁnanciación pública en tiempo de diﬁcultades
y contribuye a atraer ﬁnanciación del sector privado, especialmente habida cuenta de que las operaciones del Fondo prestan
particular atención a los valores y a la buena gobernanza de las
PYME.
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El FEI ha ampliado en 2004 su política de inversiones para dar
cabida a los fondos especializados en ﬁnanciar las fases media y
ulterior de la vida de las empresas. No obstante, su cartera continúa
centrada principalmente sobre las jóvenes empresas de fuerte
contenido tecnológico (ICT y ciencias de la vida en particular).

Las garantías PYME del FEI
La segunda rama de la actividad del FEI es la concesión de garantías
para carteras de préstamos PYME de instituciones ﬁnancieras u
organismos oﬁciales de garantía. A este respecto, el Fondo ofrece
básicamente dos líneas de producto: mejora del crédito (titulización)
y seguro/reaseguro de crédito (microcrédito incluido).
En 2004 el FEI ha concertado 40 operaciones de garantía por un
total de 1 450 millones de EUR. Esto incluye 750 millones de EUR
en el marco del Programa Plurianual en favor de la Empresa y el
Espíritu Empresarial (MAP), un mandato que el FEI gestiona en
nombre de la Comisión Europea. Un rasgo característico del MAP
es que ofrece un incentivo a los planes de garantía (o a los bancos
en países donde no existen planes de garantía) para que presten a
las PYME más, en mejores condiciones o exigiendo menos garantías, a cambio de lo cual el FEI se hace cargo de una parte de las
pérdidas previstas hasta la cuantía de un tope pactado. Durante
2004 se han llevado a cabo un número especialmente elevado
de operaciones de este tipo en los nuevos Estados miembros y
en los países en vías de adhesión.
Las operaciones de mejora del crédito han representado en 2004
unos 697 millones de EUR. Su objeto es mejorar la disponibilidad
de ﬁnanciación bancaria para las PYME facilitando el desplazamiento de los riesgos desde los bancos al mercado de capitales
a través de la titulización.
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Los servicios de consultoría del FEI
La nueva actividad consultora se inició a ﬁnes de 2002 y consiste
en el suministro de asistencia técnica y servicios de asesoramiento a diversas instituciones valiéndose de las pericias que
tiene acumuladas el FEI en los ámbitos del capital-riesgo y de
las garantías de cartera PYME. El objetivo perseguido es ayudar
a la creación de mecanismos de inversión favorables y facilitar
el acceso de las PYME a ﬁnanciación.

La cooperación con el
sector bancario
El Grupo BEI trabaja en estrecha cooperación con el sector bancario
tanto para su captación de recursos en los mercados de capitales
como para sus actividades de préstamo y de garantía.

Al cooperar con el sector bancario, el Grupo despliega un variado
y eﬁcaz abanico de productos ﬁnancieros.
Los préstamos globales del BEI, un importante vehículo para la
ﬁnanciación de inversiones de menor cuantía, son administrados
por unos 200 bancos y otras instituciones ﬁnancieras dentro y fuera
de la UE. Además de contribuir a desarrollar el sector ﬁnanciero
local, permiten a las PYME y a las autoridades locales mantener
una estrecha vinculación con los bancos. La gama de los préstamos
globales está siendo ampliada para incluir a los bancos regionales
(con el ﬁn de potenciar aún más la inversión en las zonas menos
favorecidas) y a ciertos intermediarios más especializados (por
ejemplo en los sectores medioambiental, audiovisual y de la alta
tecnología).
El BEI coﬁnancia también proyectos de envergadura mediana y
grande. Complementando al sector bancario, los préstamos del
BEI (mayormente a largo plazo y a veces en forma estructurada o
intermediada) sirven para diversiﬁcar las fuentes y las modalidades
de ﬁnanciación ofrecidas a las empresas, optimizando así sus planes
de desarrollo. En el empeño de diversiﬁcar aún más su oferta de
productos y ajustarla a las necesidades económicas, el BEI en
cooperación con sus asociados del sector bancario europeo ha
introducido asimismo los préstamos agrupados mid-cap para ser
administrados por intermediarios ﬁnancieros con destino a las
empresas de talla intermedia.
Dado ﬁnalmente que su actividad se desarrolla dentro y fuera de
la UE, el BEI se halla en condiciones inmejorables para secundar
las estrategias de grupo de las grandes empresas ﬁnanciando tanto
sus proyectos dentro de la UE como sus inversiones extranjeras
directas en terceros países.
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El capital humano
La ﬁnanciación de inversiones de sanidad y educación forma parte del quehacer del BEI desde que el Consejo Europeo de Amsterdam
(junio de 1997) invitó al Banco a ampliar el ámbito de sus operaciones para atender al capital humano. Limitada en un principio al
territorio de la UE, esta actividad fue gradualmente extendida a los entonces Países Candidatos, los países de los Balcanes Occidentales,
los Países Mediterráneos Asociados, los Estados ACP y Sudáfrica.

El capital humano ha llegado a representar una de las máximas
prioridades del Banco, con más de 4 400 millones de EUR dentro
de la UE-25 en 2004. A dicha cifra hay que añadir 1 100 millones
de EUR adjudicados a pequeñas y medianas inversiones en capital
humano a través de préstamos globales.
El BEI ﬁnancia normalmente la infraestructura material de los proyectos de capital humano: escuelas, universidades (enseñanza e
investigación), laboratorios, clínicas, hospitales y redes de asistencia
primaria y social. Sin embargo, van en aumento las operaciones en
favor de inversiones inmateriales como los planes de préstamos
para estudiantes o la I+D en universidades y hospitales.
Entre los 36 proyectos ﬁnanciados en 2004 cabe destacar la
construcción de:

• una clínica regional de maternidad y pediátrica en Linz, Austria
(20 millones de EUR),

• escuelas y guarderías en Vantaa, Finlandia (12 millones de EUR),
• centros de asistencia social para ancianos y minusválidos en la
provincia de Vizcaya, España (36 millones de EUR).

El Banco coopera estrechamente con la Comisión Europea en los
sectores de la sanidad y la educación. Se mantiene asimismo en
estrecho contacto con la OCDE tratándose de temas educacionales.
El BEI y el Banco Mundial han producido conjuntamente un estudio
sectorial sobre la educación superior en Polonia (ver recuadro).
En el ámbito de la sanidad, el BEI es miembro fundador del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Sanidad junto con
la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y diversos
gobiernos, ONG y otras entidades. También es miembro de la Red
Europea de Instalaciones Sanitarias.
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Informe conjunto del BEI y del Banco Mundial sobre la educación
superior en Polonia
El BEI y el Banco Mundial han publicado en 2004 el informe titulado “Educación
terciaria en Polonia”, cuya ﬁnalidad principal es examinar la problemática actual de
la educación terciaria en Polonia y formular recomendaciones en orden a la mejora
de la calidad y accesibilidad de los servicios educacionales.
Aunque es innegable que se han realizado grandes avances a este respecto desde
los primeros años noventa, todavía queda mucho por hacer para ajustar el sistema
de enseñanza superior de Polonia a la evolución de la demanda de capital humano
cualiﬁcado en el mercado laboral y para hacer frente a las exigencias de una economía
basada en el conocimiento y capaz de competir a escala global.
El informe recomienda reforzar la formación de los estudiantes polacos en las especialidades cientíﬁcas y en las disciplinas técnicas y empresariales. Aconseja también
instruirlos en las competencias y aptitudes indispensables para la vida cotidiana
(solventamiento de problemas, trabajo de equipo, comunicación, rudimentos de
cultura tecnológica) e inculcarles las pericias mercantiles y las actitudes en materia de
asunción de riesgos que son indispensables para la gestión de empresas.
Como es habitual en las operaciones del BEI, el informe fue elaborado con motivo
de la puesta en práctica de un proyecto de inversión. En efecto, en 2003 el BEI
había concedido a Polonia un préstamo marco de
500 millones de EUR, buena parte del cual se
destinaba a los sectores de la enseñanza superior
y la investigación+desarrollo. En el documento se
identiﬁcan áreas y actividades adecuadas para la
coﬁnanciación que pueden contribuir a acelerar la
reforma y modernización de la educación terciaria
y de la I+D universitaria.
Este primer estudio sectorial conjunto realizado por
el BEI y el Banco Mundial constituye un buen ejemplo
de cooperación entre ambas entidades en aras del
desarrollo del capital humano.
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El FEMIP: reforzar la cooperación en la región
mediterránea
El Fondo Euro-Mediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIP) tiene por objeto ayudar a los diez Países Mediterráneos Asociados (PAM)
a afrontar los retos de la modernización socioeconómica y la integración regional ante la perspectiva de la creación de una zona euromediterránea de libre comercio para 2010.
Los préstamos concedidos en el marco de FEMIP durante 2004 han totalizado 2 200 millones de EUR. Por lo demás, éste ha sido el
primer año en que los PAM han recibido ayudas no reembolsables a través del Fondo de Apoyo para la Asistencia Técnica de FEMIP.

Países mediterráneos
Préstamos concedidos en 2004
(millones)

Total
Egipto
Turquía
Marruecos
Siria
Túnez
Líbano
Jordania
Argelia

688
655
241
200
184
105
100
13

incluido:
capitalriesgo

10

Conjunto de los países
mediterráneos

4

4

Cuenca Mediterránea

2 190

14

Firme apoyo político y ﬁnanciero
El establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión
Europea y los PAM presupone no sólo un resuelto apoyo ﬁnanciero,
sino también político. Por esta razón y en vista de los excelentes
resultados alcanzados al cabo de un año de actividad, el Consejo
ECOFIN pidió al Banco en noviembre de 2003 que reforzara aún
más FEMIP. El Banco atendió el requerimiento con su característica
diligencia, siendo tomadas todas las disposiciones oportunas aun
antes de concluir el año 2004.
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Un Paquete Especial FEMIP de 100 millones de EUR con cargo a las
reservas del Banco fue agregado a las facilidades de ﬁnanciación
disponibles en la región mediterránea, posibilitando un volumen
adicional de 500 millones de EUR en operaciones con reparto
de riesgos. En particular, el Paquete Especial permitirá al Banco
ﬁnanciar en los PAM proyectos privados seleccionados que presenten un perﬁl de riesgo mayor de lo aceptable en operaciones
“normales” del BEI.
Un Fondo Fiduciario FEMIP actualmente dotado con 30 millones
de EUR fue asimismo establecido a ﬁnes de 2004 para ﬁnanciar
asistencia técnica y operaciones de capital-riesgo en la región,
complementando parcialmente los recursos ofrecidos por el Fondo
de Apoyo para la Asistencia Técnica de FEMIP que fue creado en
2003 y comenzó a funcionar a pleno rendimiento en 2004. Dicho
Fondo de Apoyo para la Asistencia Técnica persigue la ﬁnalidad
de ayudar a los promotores de la región mediterránea a mejorar
la preparación y ejecución de sus proyectos; durante el periodo
2003-2006 se verá engrosado con 105 millones de EUR procedentes
del presupuesto del programa comunitario MEDA.
Otro aspecto del “reforzamiento” de FEMIP es la potenciación del
diálogo en torno a los procesos de reforma estructural que resultan
indispensables en la región para mejorar el entorno operacional
de las empresas privadas y la coordinación entre los proyectos y
entre los proveedores de fondos. A tal ﬁn se instituyó en 2004 un
Comité Ministerial que se reúne una vez al año, secundado por
un grupo preparatorio de expertos de alto nivel que se reúne
dos veces al año.

Excelentes resultados operacionales en la región
FEMIP fue inicialmente creado en 2002 con la misión de proporcionar
apoyo ﬁnanciero directo al sector privado y crear un entorno
propicio al desarrollo de empresas.
Dichos objetivos han sido plenamente alcanzados por FEMIP en
2004, habiéndose dedicado más de un tercio de sus ﬁnanciaciones
(760 millones de EUR) al desarrollo del sector privado y los dos
tercios restantes a la mejora de las infraestructuras. El fomento
del sector privado ha revestido la forma de:

•
•

Inversión extranjera directa en Argelia y Egipto.
Préstamos globales para pequeñas y medianas empresas en
Egipto, Líbano, Túnez y Turquía.

Los préstamos para la infraestructura han correspondido sobre
todo a los sectores de la energía (768 millones de EUR), los transportes (660 millones de EUR) y la protección medioambiental
(190 millones de EUR). Más especíﬁcamente:

La primera reunión de los Ministros de Economía y Finanzas de
los PAM y de los Estados miembros de la UE tuvo lugar en Alejandría
(Egipto) en junio de 2004. Al objeto de preparar la próxima reunión
ministerial que debe celebrarse en Marruecos en junio de 2005,
los expertos de alto nivel se han reunido ya dos veces, la una
en Amsterdam en octubre de 2004 y la otra en Luxemburgo a
comienzos de 2005. Parece probable que con el tiempo estas
reuniones ministeriales lleguen a constituir una especie de “Consejo
ECOFIN Mediterráneo”.

•

Producción de electricidad y transmisión/distribución de gas
en Egipto, Jordania, Marruecos y Siria.

•

Mejora de la infraestructura de transporte en Egipto, Túnez y
Turquía.

•

Abastecimiento y tratamiento de aguas en Líbano, Marruecos
y Túnez.

Además, en el marco del Fondo de Apoyo para la Asistencia
Técnica de FEMIP se han encargado a consultores especializados
una veintena de estudios destinados a incrementar la eﬁciencia
de las inversiones en protección medioambiental, infraestructura
y capital humano, por un total de 13,8 millones de EUR.

La cuarta y última novedad introducida en FEMIP consiste en el
establecimiento de una presencia física permanente en la región
mediterránea para sustentar las actividades operacionales del
Banco en los PAM. Ya en 2003 se había abierto una primera oﬁcina
“regional” en El Cairo, básicamente para atender a los países del
Oriente Medio. La primera oﬁcina “local” se ha inaugurado en
Túnez a ﬁnes de 2004; la segunda se abrirá en Rabat a mediados
de 2005.
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El futuro de FEMIP
El protagonismo del BEI en la Asociación Euro-Mediterránea queda
bien patente por el hecho de que el Consejo ECOFIN interesara el
reforzamiento de FEMIP apenas un año después de su puesta en
marcha. En efecto, desde la creación de FEMIP en 2002 los préstamos anuales del Banco en la región vienen siendo del orden de
2 000 millones de EUR y van en constante aumento. La oferta de
instrumentos ﬁnancieros ha sido diversiﬁcada y se ha intensiﬁcado
aún más el diálogo entre la UE y los PAM.
Al Consejo Europeo corresponderá, previa evaluación de los
resultados operacionales arrojados por el dispositivo “reforzado”
y tras las oportunas consultas con los PAM, decidir si FEMIP ha de
continuar en su actual conﬁguración después de 2006.

Países mediterráneos
2000-2004: 8 000 millones
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FEMIP ﬁnancia viviendas sociales en Marruecos
Durante el ejercicio transcurrido se ha ﬁrmado en Marruecos la primera
operación del BEI en favor de viviendas sociales en la región mediterránea.
Se trata de un préstamo de 71 millones de EUR que ayudará a erradicar
el chabolismo, dotar de infraestructuras básicas a las barriadas pobres
y aliviar la penuria de viviendas económicas en el país.
Este proyecto se inscribe en el programa “Ciudades sin chabolas” que contempla la construcción de 100 000
viviendas económicas al año. FEMIP opera en coordinación con (i) Agence française de Développement
(AFD), que prepara actualmente un plan complementario, (ii) el Banco Mundial, que está elaborando un
proyecto para promover la reforma institucional en este sector, y (iii) la Comisión Europea, que ha incluido
la erradicación del chabolismo entre sus prioridades para 2005 and 2006.
Con este proyecto, FEMIP contribuirá a uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas,
a saber, lograr la sostenibilidad medioambiental mejorando substancialmente las vidas de al menos 100
millones de habitantes que viven en barriadas pobres.
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La cooperación con los demás países asociados
En el contexto genérico de la política comunitaria de cooperación y ayuda al desarrollo, el BEI ﬁnancia proyectos en todo el mundo:
en los Estados de África, del Caribe y del Pacíﬁco (ACP), Sudáfrica, los Balcanes Occidentales, Rusia y América Latina y Asia (ALA).
Interviene asimismo en los países en vías de adhesión (Bulgaria y Rumania) a ﬁn de prepararlos para su ingreso en la UE.

Estados de África, del Caribe y del Pacíﬁco (ACP) y Países y
Territorios de Ultramar (PTU)
Desde 2003 las operaciones del Banco en los Estados ACP se
realizan en virtud del Acuerdo ACP-UE de Cotonú, el cual contempla
hasta 1 700 millones de EUR en préstamos con cargo a recursos
propios del BEI y hasta 2 200 millones de EUR a través del Fondo
de Inversión ﬁnanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo y
gestionado por el BEI durante el periodo 2003-2007. En el marco
del Fondo de Inversión, el Banco ofrece una serie de instrumentos
de ﬁnanciación con reparto de riesgos al servicio de una estrategia encaminada al desarrollo del sector privado y a la creación
de las infraestructuras públicas indispensables a tal ﬁn. El Fondo
de Inversión es un fondo renovable, en el sentido de que los capitales reembolsados son a su vez reinvertidos en otros proyectos
ubicados en los Estados ACP.

El BEI ha movilizado en los Estados ACP 440 millones de EUR, de
ellos 337 millones de EUR en el marco del Fondo de Inversión.
De dicho total, 185 millones de EUR han recaído sobre empresas
privadas o empresas públicas con gestión comercial y 255 millones
de EUR se han destinado a la ﬁnanciación de PYME (en su mayoría
privadas) a través de entidades ﬁnancieras como bancos, fondos
de capital-riesgo y fondos de microﬁnanciación.

He aquí los grandes rasgos de esta actividad:

• Préstamo de 90 millones de EUR para la constitución de
ACP-PTU
Préstamos concedidos en 2004

(millones)

Total

incluido:
capitalriesgo

África
Occidental
Austral y Océano Índico
Oriental
Central y Ecuatorial
Caribe
Pacíﬁco
Multi-regionales

295
147
81
57
10
33
12
100

247
122
67
48
10
25
6
100

ACP-PTU

440

378

EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A. (EFP), una sociedad
domiciliada en Luxemburgo que cooperará con las
instituciones bilaterales europeas de ﬁnanciación del
desarrollo facilitando la realización de proyectos del
sector privado en los Estados ACP.

• Adquisición de una participación de 8 millones de EUR en

un segundo African Lion Mining Fund junto con Proparco
(Francia), AuSelect Limited (Australia) e Investec Bank
Limited (Sudáfrica), en parte para ayudar a jóvenes
empresas mineras.

• Diversas operaciones por un total de 54,6 millones de
EUR en colaboración con el Banco de Desarrollo de
África Occidental, incluido un fondo de garantía de
25 millones de EUR que representa la primera operación de este tipo realizada en el marco del Fondo de
Inversión.
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• Préstamo de 22,5 millones de EUR para la construcción

de una nueva central eléctrica de Société Nationale
Industrielle et Minière (Mauritania) y la adquisición de
una participación de 5 millones de USD en una empresa
constituida para efectuar un estudio de viabilidad relativo
a la prospección de otro yacimiento de mineral de hierro
en la región.

Enlos próximos años,elBEIcontinuaráfomentandola reconstrucción
y modernización de la infraestructura regional y municipal en los
ámbitos del transporte, la energía y el medio ambiente. El apoyo
al sector privado será potenciado y se canalizarán más préstamos
hacia inversiones en los sectores de la sanidad y la educación.

Durante el pasado ejercicio se ha llevado a cabo un
considerable volumen de trabajos preparatorios que
desembocaría a comienzos de 2005 en la apertura de las
nuevas oﬁcinas de representación del BEI para el África
Occidental en Dakar (Senegal), para el África Oriental
y Central en Nairobi (Kenia) y para el África Austral en
Pretoria (Sudáfrica). Se halla en estudio la posibilidad
de abrir sendas oﬁcinas para atender a las regiones del
Caribe y del Pacíﬁco.

(millones)

Total
Serbia y Montenegro
Croacia
Albania

226
195
40

Balcanes

461

Sudáfrica

Rusia

El BEI ha prestado 100 millones de EUR para el ambicioso proyecto
Berg Water que persigue la ﬁnalidad de mejorar y estabilizar el
abastecimiento de aguas para los 3,2 millones de habitantes de
la aglomeración urbana de Ciudad del Cabo.

Las actividades del BEI en Rusia obedecen a un primer mandato de
préstamo dotado con 100 millones de EUR para la ﬁnanciación de
proyectos medioambientales seleccionados en el litoral báltico y
más concretamente en las zonas de San Petersburgo y Kaliningrado.
Ya en 2003 se había ﬁrmado un préstamo para un proyecto de
aguas residuales en San Petersburgo en coﬁnanciación con el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y con el Banco
Nórdico de Inversiones. Un segundo préstamo para la construcción
de una barrera contra las inundaciones en San Petersburgo ha sido
aprobado en 2004, hallándose prevista su ﬁrma para 2005.

Balcanes Occidentales
Durante 2004 el BEI ha prestado en los Balcanes Occidentales
461 millones de EUR, cifra récord que ha posibilitado el reforzamiento de la infraestructura de transportes en Croacia y en Serbia y
Montenegro para mejorar las comunicaciones con la UE; un primer
préstamo marco para iniciativas medioambientales patrocinadas
por corporaciones locales en Croacia; la ﬁnanciación de PYME en
Serbia and Montenegro; y la construcción de una central eléctrica
en Vlore (Albania) que reportará utilidad a toda la región.
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Préstamos concedidos en 2004
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En diciembre de 2004, el Consejo ECOFIN autorizó la concesión
de una nueva garantía comunitaria para cubrir los préstamos
del BEI en Rusia, Belarús, Moldova y Ucrania hasta un máximo de
500 millones de EUR.

América Latina y Asia (ALA)
En 2004 los préstamos en América Latina y Asia totalizaron
233 millones de EUR, repartidos entre 167 millones de EUR en América
Latina (sendos proyectos en Brasil, México y Panamá) y 66 millones en
Asia (dos proyectos en Filipinas). Las operaciones del BEI en ALA van
encaminadas a reforzar la presencia internacional de las empresas y
bancos europeos fomentando inversiones dotadas de interés común
para la UE y el país considerado. Desde el año 1993 en que iniciara
sus operaciones en ALA, el Banco ha ﬁrmado cerca de 80 préstamos
por un total superior a 3 500 millones de EUR.

Países en vías de adhesión
En 2004 los préstamos en Bulgaria y Rumania se han elevado a
119 millones de EUR. El Banco ha ﬁnanciado inversiones de menor
cuantía (mayormente emanadas de PYME) a través de préstamos
globales por un total de 20 millones de EUR en Bulgaria y 50 millones
de EUR en Rumania. Además, en Bulgaria se han concedido 20
millones de EUR para la construcción de un puente de ferrocarril/
carretera sobre el Danubio. Otros 29 millones de EUR han servido
para ﬁnanciar diversos proyectos municipales de abastecimiento
de aguas en Rumania.

América Latina y Asia
Préstamos concedidos en 2004

Visita de S.E. el Presidente de la República de Malawi Dr. Bingu wa Mutharika

(millones)

Total
América Latina
México
Brasil
Panamá
Asia
Filipinas

167
70
57
41
66
66

América Latina y Asia

233
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El BEI: un emisor internacional de primer orden
La estrategia de ﬁnanciación ha facilitado un crecimiento substancial (+18%) del volumen emitido en comparación con 2003,
habiéndose alcanzado los 50 000 millones de EUR. El Banco ha desempeñado además un papel pionero, en particular desarrollando
nuevos compartimientos de emisión a largo plazo, inaugurando la emisión con rating AAA en nuevas monedas y reavivando la emisión
en ciertos sectores del mercado que permanecían aletargados. Contando con el ﬁrme respaldo de sus accionistas los Estados miembros
de la Unión ampliada, el BEI ha podido conservar su inmejorable rating AAA y mantener, y aun reforzar, su posición privilegiada como
Emisor Soberano Consolidado Europeo, como lo demuestra la excelente acogida dispensada por el mercado a los empréstitos lanzados
por el Banco durante este ejercicio.

Síntesis de los resultados

Empréstitos ﬁrmados en 2004 (millones de EUR)
Antes de swaps
EUR

17 373

Después de swaps

34.8%

CZK

44.8%

522

1.0%

GBP

9 583

19.2%

5 497

11.0%

HUF

880

1.8%

77

0.2%

MTL

23

0.0%

PLN

203

0.4%

251

0.5%

SEK

329

0.7%

165

0.3%

SIT

17

0.0%

28 408

57%

28 868

58%

AUD

1 065

2.1%

BGN

51

0.1%

CAD

193

0.4%

HKD

67

0.1%

1 418

2.8%

Total UE-25

JPY

38

22 355

NZD

329

0.7%

USD

17 863

35.8%

20 777

41.7%

ZAR

474

0.9%

220

0.4%

Total no-UE

21 460

43%

20 997

42%

Total

49 868

100%

49 865

100%
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El Banco ha captado 50 000 millones de EUR repartidos entre 282
transacciones en 15 monedas diferentes. De la ﬁnanciación total
antes de swaps, la mayor parte ha correspondido al EUR con el 35%
(17 400 millones de EUR) y al USD con el 36% (22 000 millones de
USD/17 900 millones de EUR), mientras que la GBP ha absorbido
el 19% (6 500 millones de GBP/9 600 millones de EUR). Así pues,
las tres monedas principales del BEI han copado el 90 % de la
captación de recursos. Ha continuado una fuerte diversiﬁcación
monetaria, con emisiones en otras 12 monedas que representan el
10% de la ﬁnanciación total, a saber, las monedas de varios nuevos
Estados miembros y de un país en vías de adhesión (BGN, HUF,
MTL, PLN, SIT) junto con las de Suecia (SEK), Japón (JPY), Canadá
(CAD), Sudáfrica (ZAR) y varios países de la zona Asia/Pacíﬁco
(AUD, HKD, NZD).
En EUR, el total captado se mantiene aproximadamente estable con
respecto al ejercicio anterior (17 400 millones de EUR) pero en cambio se registra un gran incremento de las emisiones dirigidas, que
pasan de 800 millones de EUR en 2003 a 4 700 millones de EUR en
2004. El notable crecimiento de la ﬁnanciación total ha de atribuirse
sobre todo al aumento de las emisiones en USD con 22 000 millones
de USD (+62% en términos de USD, +44% en términos del equivalente en EUR) y en GBP con 6 500 millones de GBP/9 600 millones
de EUR (+33%). Tanto en USD como en GBP, la principal fuente de
crecimiento ha sido la emisión de benchmarks que se ha duplicado
cuando menos (respectivamente 14 500 millones de USD y
5 900 millones de GBP). También han crecido considerablemente
las emisiones estructuradas en USD, que se duplican pasando a
5 100 millones de USD. En conjunto, las emisiones estructuradas

representan 147 transacciones por el equivalente de 9 900 millones
de EUR (en comparación con el equivalente de 9 300 millones de
EUR en 2003).

Una estrategia coherente e innovadora
En su estrategia de captación de recursos, el BEI ha dado muestras
una vez más de coherencia y capacidad de innovación. Los programas de benchmarks se han caracterizado por la escrupulosa
atención prestada a la calidad de ejecución y al funcionamiento
del mercado secundario, lo que ha permitido mantener estable el
valor de los títulos del BEI y ha sustentado la emisión regular de
grandes empréstitos de referencia líquidos en las tres monedas
principales utilizadas por el Banco. Además, el Banco ha aprovechado las oportunidades que se le ofrecían para lanzar emisiones
dirigidas, tanto clásicas (plain vanilla) como estructuradas, en un
amplio abanico de monedas. Esta estrategia de ﬁnanciación ha
dado lugar a un notable crecimiento de las emisiones en 2004.

Continuado desarrollo de las curvas de benchmarks
El BEI es la única institución supranacional que ofrece benchmarks a lo largo de toda la curva de rendimientos en EUR, USD
y GBP. La emisión de benchmarks en las tres monedas principales del BEI en 2004 ha contribuido a reforzar la liquidez y a
diversiﬁcar la gama de vencimientos.
En EUR, una nueva e innovadora benchmark EARN (Euro Area
Reference Note) de 4 000 millones de EUR a 15 años ha venido
a crear un segmento de benchmarks a largo plazo junto a los
principales Estados emisores, reaﬁrmando la categoría soberana
del BEI. Esta emisión y la benchmark EARN de 5 000 millones de
EUR a 3 años concluida en 2004 han impulsado considerablemente
la diversiﬁcación de la base de inversores en Europa, no sólo geográﬁcamente sino también (en el primer caso) entre los inversores
a largo plazo como compañías de seguros y fondos de pensiones.
A ﬁnes de 2004 la curva de rendimientos de las benchmarks EARN
del BEI comprendía 13 benchmarks con vencimientos entre 2005 y
2020, por un volumen total en circulación superior a 63 000 millones
de EUR. Ningún otro emisor cuasi-soberano ofrece una curva de
rendimientos tan completa.
En GBP, el BEI se ha mantenido como el principal complemento
de los gilt, con una cuota de mercado de aproximamente el 12%

de todas las emisiones a tipo ﬁjo no-gilt. El Banco ha seguido
aplicando en 2004 una estrategia consistente en reforzar su curva de
rendimientos en libra esterlina con nuevos vencimientos y al mismo
tiempo suplementar la liquidez de las emisiones existentes. La
nutrida gama de vencimientos ofrecida (dieciséis fechas diferentes
que van desde 2005 hasta 2054) pone de maniﬁesto la generalizada
aceptación de los títulos del BEI en el mercado de la GBP.
En USD, el BEI ha sido el único prestatario internacional que ha
emitido en la totalidad de los principales vencimientos benchmark,
con seis nuevas emisiones globales por un total de 14 500 millones
de USD, a saber, cinco emisiones a 2, 3, 5 y 10 años y un empréstito
amortizable por anticipado. Un año más, el Banco ha sido el mayor
y más asiduo emisor supranacional en USD y el único emisor de
su categoría que ofrece una curva de rendimientos completa con
vencimientos desde 2005 hasta 2014.

Desarrollo y diversiﬁcación
El lanzamiento de empréstitos a largo plazo ha propiciado el
desarrollo de segmentos donde escasean tanto la presencia de
prestatarios soberanos como las alternativas de calidad para los
inversores. Aproximadamente el 25% de la ﬁnanciación total ha
correspondido a los vencimientos a 10 años o más y ha sido
captado en 10 monedas diferentes. Cabe mencionar una emisión
benchmark en EUR a 15 años, una emisión benchmark en USD
a 10 años y sendos empréstitos en GBP a 50 años, en CAD a 40
años, en tolar esloveno a 10 años y en JPY a 10 años (indiciado
sobre la inﬂación).
Otra importante área de desarrollo ha estado constituida una vez
más por las monedas de los nuevos Estados miembros y de los
países en vías de adhesión, habiéndose captado durante 2004 el
equivalente de 1 200 millones de EUR en dichos mercados. Además
de reforzar la liquidez y diversiﬁcar la gama de vencimientos, el
Banco ha emitido en tres nuevas monedas (lira maltesa, tolar
esloveno y lev búlgaro), siendo cada vez el primer emisor AAA o
de categoría soberana aparte de los gobiernos de la región. La
mayor parte del volumen emitido en monedas de estos países ha
correspondido al HUF con el equivalente de 880 millones de EUR
(75%) y al PLN con el equivalente de 203 millones de EUR (17%).
Al igual que en años anteriores, el Banco ha sido el mayor emisor
en estos mercados al margen de los gobiernos de la región.
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El galardonado equipo de mercados de capitales.

En el aspecto de la diversiﬁcación de productos destacaremos
en 2004 una emisión de notas a tipo variable por valor de
3 000 millones de EUR que es la mayor en su género, una operación
de 1 000 millones de EUR a 15 años que imprimió nuevo impulso al
mercado TEC 10 y el primer empréstito no gubernamental en JPY
indiciado sobre la inﬂación. Asimismo, y principalmente para
ﬁnanciar proyectos de PPP en el Reino Unido, el BEI ha duplicado
prácticamente sus emisiones en GBP ligadas a la inﬂación que
pasan a 350 millones de GBP.

Evolución de los empréstitos de 2001 a 2004
$""&

La diversiﬁcación se ha reﬂejado también en la actividad desplegada
en numerosas monedas y mercados. En corona sueca, el Banco
ha constituido la mayor euro-emisión a 10 años por un total de
2 500 millones de SEK (274 millones de EUR). En el ámbito asiático,
el mercado japonés ha seguido siendo una importante fuente
de ﬁnanciación, tanto tratándose de emisiones en JPY (Samurais
en particular) como de emisiones en AUD, NZD y otras monedas
extranjeras (Uridashis). En ciertos mercados seleccionados, las
emisiones del Banco han reavivado determinados segmentos,
por ejemplo en AUD con dos benchmarks nacionales Kangaroo
o en CAD con un vencimiento a 40 años que constituye todo un
récord. En rand sudafricano, el Banco ha reaﬁrmado su posición
como máximo emisor extranjero duplicando con creces su
captación de recursos para alcanzar los 3 900 millones de ZAR
(474 millones de EUR). Otro ejemplo de diversiﬁcación es la
emisión en lira turca sintética con cashﬂows denominados en
USD.

$""%
$""$
$""#
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Otros

El Banco ha diversiﬁcado también su base de inversores. Aparte
de una mayor presencia en Europa, ha crecido la proporción de
sus emisiones en dólar estadounidense que es absorbida por
inversores de EE.UU.: por término medio un tercio de las benchmarks en USD.

Homenajes del mercado
La estrategia y los resultados de la actividad de ﬁnanciación
del BEI en 2004 han sido honrados con diversos galardones
que reﬂejan la opinión de los participantes en el mercado. La
publicación IFR concedió al BEI el título de “Prestatario del Año
2004” (máxima distinción entre todos los prestatarios y todas
las categorías) junto con sendos premios al mejor prestatario
europeo y al mejor organismo/entidad supranacional de todo
el mundo. Asimismo, la emisión benchmark del BEI en EUR
a 15 años fue premiada por IFR entre todas las operaciones
efectuadas en 2004 por organismos supranacionales o emisores soberanos. Por otra parte, un sondeo de opinión realizado
por la revista Euroweek entre los participantes en el mercado
motivó la atribución al Banco de los premios al “Prestatario más
Convincente”, el “Prestatario más Innovador” y la “Operación
del Año”. Finalmente, Euromoney proclamó al BEI como “Mejor
Prestatario Supranacional de Europa Occidental”.
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El Grupo BEI colabora con las instituciones
europeas y con las IFI
En su calidad de institución de ﬁnanciación a largo plazo de la UE, el BEI pone en práctica las directrices que le vienen señaladas por los
Estados miembros a través de su Consejo de Gobernadores y con ocasión de los sucesivos Consejos Europeos. Por esta razón resulta
esencial el diálogo con las instituciones europeas encargadas de preparar, proponer y decidir las políticas de la UE.

Cooperación con el Consejo

Cooperación con la Comisión Europea

Unañomás,elBEIhacontribuidocon regularidadalas deliberaciones
del Consejo ECOFIN participando en sus reuniones y poniendo
sus pericias en materia de ﬁnanciación de inversiones de capital
a disposición de las instancias preparatorias de ECOFIN, así como
de diversos comités y grupos de trabajo encargados de coordinar
y preparar la labor de otras conﬁguraciones del Consejo.

La cooperación entre la Comisión y el BEI es un proceso continuo.
Durante 2004, el Grupo de Trabajo Mixto creado para revisar y
coordinar dicha cooperación comenzó a poner en práctica sus
primeras conclusiones, ratiﬁcadas en febrero de 2004 con motivo
de la reunión que se celebra anualmente entre los miembros de
la Comisión y del Comité de Dirección del BEI.

El Banco ha mantenido debidamente informado al Consejo
ECOFIN de sus operaciones en el marco de la Iniciativa Europea
para el Crecimiento y de la evolución general de su actividad,
particularmente en los ámbitos de las RTE y de la Iniciativa de
Innovación 2010.

Por lo tocante a los procedimientos y procesos de trabajo, la cooperación entre el Grupo BEI y los diferentes servicios de la Comisión
da comienzo con la formulación de la política y el diálogo entre
ambas instituciones para continuar luego con las estrategias y
programas por países o sectores y desembocar ﬁnalmente en la
inversión para cada proyecto.

El Consejo Europeo de la primavera de 2004 resaltó la constante
labor desarrollada por el BEI al servicio del “proceso de Lisboa”.
Reaﬁrmando la importancia vital de las tecnologías limpias en
orden a un aprovechamiento óptimo de las sinergias entre los
sectores empresarial y medioambiental, el Consejo Europeo elogió
el Plan de Acción Tecnologías Medioambientales patrocinado
por la Comisión y exhortó al Banco a movilizar una gama de
instrumentos ﬁnancieros idóneos para el fomento de las mejoras
medioambientales en aras de los objetivos económicos y sociales
de la estrategia de Lisboa.
El Consejo ha requerido asimismo la ayuda del BEI en orden a la
instrumentación de la política exterior de la UE, con particular referencia a los mandatos de préstamo en terceros países y en especial
al nuevo mandato para Rusia, Belarús, Ucrania y Moldova.

Dicha cooperación se ha intensiﬁcado aún más en términos de
procesos de trabajo con el establecimiento de normas para regir
la comunicación bilateral cotidiana a nivel de servicios en relación
con proyectos concretos. El Banco y la Comisión han acordado en
2004 la instauración de procedimientos de consulta actualizados
tratándose de préstamos globales y de préstamos mid-cap en
consonancia con el art. 21 de los Estatutos del BEI. El motivo de
dicho acuerdo fue la adopción por el BEI de la nueva deﬁnición de
PYME (a raíz de la Recomendación de la Comisión No. 2003/361/CE
de 6 de mayo de 2003) y la introducción de los préstamos mid-cap
para ayudar a las empresas de talla intermedia. Fiel a su política
de transparencia, el Banco publica en su website los acuerdos y
notas de consenso suscritos con la Comisión.
El objetivo perseguido al aunar los productos del Grupo BEI con
los recursos del presupuesto comunitario es optimizar la combinación entre préstamos y subvenciones para conferir la máxima
eﬁcacia al dinero del contribuyente. Vinculando adecuadamente
las ayudas no reembolsables de la Comunidad con los recursos
ﬁnancieros aportados por el BEI y otros prestamistas eventuales
es posible ofrecer incentivos adicionales a los Estados miembros
y demás beneﬁciarios para que apliquen las políticas de la UE.
Entre los mecanismos utilizados ﬁguran el uso del presupuesto
comunitario para ofrecer respaldo ﬁnanciero a planes de garantía,
la aportación de capital-riesgo y de asistencia técnica con cargo al
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presupuesto de la UE y el creciente recurso al BEI como proveedor
de know-how técnico. También en terceros países van utilizándose
cada vez más los productos ﬁnancieros a base de recursos de
ambas procedencias: por ejemplo, en el marco del Fondo EuroMediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIP) las operaciones
del BEI conllevan capital-riesgo, asistencia técnica, boniﬁcaciones
de interés y garantías de origen presupuestario.
Diversas formas de programación conjunta de recursos al servicio
de determinadas políticas de la UE contribuyen igualmente a
maximizar el impacto de los recursos disponibles a través de
la coordinación, el apalancamiento y la creación de incentivos.
Así lo ilustra la programación de la ayuda regional tratándose
de préstamos del BEI para programas estructurales. Aquí las
operaciones del BEI coadyuvan a la realización de programas de
inversión plurianuales patrocinados por autoridades públicas de
los Estados miembros en consonancia con los objetivos comunitarios de cohesión económica y social.

Diálogo con los representantes electos de los ciudadanos
europeos
A raíz de las elecciones de junio de 2004 se incorporaron al Parlamento Europeo gran número de nuevos diputados procedentes
de los Estados miembros antiguos y nuevos, muchos de los cuales
concurrieron a una sesión de información general ofrecida por
el BEI en torno a su actividad. El Grupo BEI continuó su diálogo
con el Parlamento mediante contactos directos con los diputados y a través de su asistencia a las reuniones de los comités
parlamentarios, en particular los Comités de Asuntos Económicos
y Monetarios, Presupuestos, Política Regional y Transporte. A
instancias del Parlamento Europeo, el Banco presentó un nuevo
informe pormenorizado acerca del estado de avance de la puesta en
práctica de varias recomendaciones formuladas por el PE, así como
información sobre temas de transparencia, gobernanza, política
medioambiental y fomento de las PYME. Además, el Presidente
Maystadt asistió a una reunión de expertos organizada por el
Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del PE para explicar
en detalle la contribución del BEI a la agenda de Lisboa.
Continuando el diálogo entre el Banco y el Comité Económico y
Social que se había iniciado en 2001, el Presidente del BEI tomó
también la palabra ante la sesión plenaria del Comité para dar
cuenta de la contribución del BEI a la estrategia de Lisboa. Los
miembros de un grupo de estudio instituido por el Comité para
examinar la actuación del BEI en el ámbito de las asociaciones
público-privadas celebraron una reunión con las Direcciones
del BEI en Luxemburgo. El Comité ha sido igualmente invitado a
participar en las reuniones del BEI con diversas ONG.
Finalmente y como complemento de este exhaustivo diálogo con
los principales hacedores de la política de la UE, el BEI se reunió
con el Comité de las Regiones para explicar su contribución a la
ﬁnanciación de infraestructuras de transporte.

El Vicepresidente del BEI Sr. Philippe de Fontaine Vive, el Presidente del Banco
Mundial Sr. James Wolfensohn y el Presidente del BEI Sr. Philippe Maystadt.
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Al objeto de acelerar la puesta en práctica el nuevo mandato para
Rusia, Ucrania, Moldova y Belarús, el BEI anunció en noviembre de
2004 su intención de ﬁrmar el existente protocolo de intenciones
entre la Comisión Europea, el Banco Mundial y el BERD sobre la
cooperación en los nuevos Estados independientes. Además,
en fecha de 13 de diciembre de 2004 el Banco ﬁrmó un protocolo
de intenciones con el Banco Interamericano de Desarrollo
especiﬁcando áreas y modalidades de cooperación en América
Latina. En la actualidad el Banco trabaja asimismo por mejorar la
cooperación con el Banco Africano de Desarrollo en las regiones
mediterránea y sub-sahariana.

La Vicepresidenta del BEI Da. Isabel Martín Castellá y el Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo D. Enrique V. Iglesias ﬁrman el protocolo de
intenciones entre ambas instituciones.

Colaboración con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI)
Con el ﬁn de incrementar la eﬁcacia de sus operaciones fuera de la
Unión, el BEI ha potenciado su cooperación con otras instituciones
ﬁnancieras internacionales y más particularmente con el BERD
(sobre todo en los Balcanes y Rusia), el grupo del Banco Mundial
y el Banco Africano de Desarrollo.
En los Balcanes Occidentales se ha alcanzado ya un elevado nivel
de coordinación entre los donantes activos en la región bajo la
égida del Infrastructure Steering Group formado por expertos
de la Comisión Europea, el Banco Mundial, el BERD, el Banco de
Desarrollo del Consejo de Europa y el BEI.
En la región mediterránea, la ﬁrma de un protocolo de intenciones
conjunto entre la Comisión Europea, el Banco Mundial y el BEI
permitirá lograr una mejor coordinación.
En otras regiones exteriores a la UE, la asociación con instituciones
bilaterales europeas e internacionales contribuye a garantizar la
coherencia de las intervenciones. La colaboración podrá revestir
la forma de reuniones periódicas informales a nivel de servicios,
intercambios regulares deinformacióny procedimientos coordinados
con la autoridad competente o la ﬁrma de protocolos de intenciones
formales.
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Transparencia y responsabilización
En los últimos años, el Banco Europeo de Inversiones ha adoptado a alto nivel toda una serie de políticas, estrategias y procedimientos
encaminados a adecuar su gobernanza societaria a la práctica más idónea del momento.

Un objetivo estratégico
El Plan de Operaciones del BEI se halla centrado sobre dos grandes
objetivos estratégicos que son i) la maximización del valor añadido
de todas sus operaciones y ii) la transparencia y la responsabilización a través de la comunicación exterior. En 2004 se han
realizado considerables progresos en orden a la consecución de
dichos objetivos.
Los principios rectores dela políticade transparenciadelBEIhan sido
deﬁnidos en el documento “Transparencia – Informe y perspectivas”,
publicado en el website del BEI en 2004. En él se pasa revista
a la política del Banco en materia de información pública y
se proponen substanciales mejoras. Un segundo documento
de gran importancia a este respecto, la “Declaración sobre la
gobernanza del BEI”, fue asimismo publicado en el website del BEI
en el pasado ejercicio.
Las iniciativas propuestas son numerosas, habiéndose llevado ya
a la práctica muchas de ellas:

• Más información en materia de gobernanza societaria, ética y

retribución
Se ha publicado o se publicará información sobre los demás cargos
ostentados por los miembros del Consejo de Administración y
sus abstenciones de voto en casos de conﬂicto de interés, una
declaración ﬁrmada de intereses ﬁnancieros de los miembros
del Comité de Dirección, los códigos de conducta aplicables,
detalles de la retribución percibida por los miembros del Consejo
de Administración y del Comité deVigilancia, información sobre
el sistema de primas anuales para los miembros de la alta
dirección, el reglamento del plan de pensiones del personal,
descripción de los beneﬁcios disfrutados por los empleados
del BEI (seguro médico, asignación para viajes, etc.).

• Puesta a disposición del público de documentación e información
importantes en materia de contabilidad ﬁnanciera, controles y
evaluación
Ello incluye el resumen semestral del balance de situación y de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados no auditados,
los informes anuales del Comité de Vigilancia, el estatuto de la
Auditoría Interna, información sobre las medidas anti-fraude
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(según lo acordado con OLAF y con el Servicio Jurídico de la
Comisión), más información sobre las políticas en materia de
riesgo de crédito y riesgo de mercado, información sobre la
estructura del Control de Gestión.

• Publicación de información sobre la actividad bancaria

A menos que lo impidan consideraciones de legítima conﬁdencialidad, la lista de proyectos publicada en el website del
Banco contiene todos los proyectos que se hallan en estudio
para su ﬁnanciación. Se intenta particularmente incluir todos los
proyectos fuera de la UE, todos los proyectos del sector público
independientemente de su ubicación, todos los proyectos con
respecto a los cuales se ha publicado en el DOCE un anuncio de
licitación o la exigencia de un Estudio del Impacto Ambiental
(EIA). La información sobre los proyectos incluirá el resumen
no técnico del EIA o bien (fuera de la UE) la Declaración del
Impacto Ambiental, junto con la referencia de la documentación
pertinente al EIA y a los anuncios de licitación. Se publican
asimismo los acuerdos marco con países asociados siempre que
la situación legal así lo permita y con las reservas impuestas por
la relación bancaria.

• ElBanco tieneenestudiola posibilidaddeconvocar consulta pública
con respecto a ciertas políticas seleccionadas, básicamente a través
de su website.

Relaciones con las ONG
El aumento de la transparencia estimula también el diálogo con
la sociedad civil y más concretamente con las organizaciones no
gubernamentales (ONG), que en su calidad de agrupaciones de
interés público pueden inﬂuir provechosamente sobre la evolución
de la política. Las ONG no sólo pueden aportar útil información
adicional a nivel de proyecto sino que además contribuyen a
infundir en instituciones como el BEI una mayor sensibilidad y
comprensión hacia la problemática local.
Un elemento central de la relación entre el BEI y las ONG son los
coloquios que el Banco patrocina dos veces al año para discutir
asuntos de interés común. Dichos coloquios se organizan por
regiones, mayormente para ofrecer a las ONG regionales y locales
la posibilidad de entrevistarse con los especialistas del BEI, a veces
con asistencia de miembros del Comité de Dirección y del Consejo
de Administración. Las intervenciones de los representantes del
BEI y de las ONG se publican en el website del Banco. Uno de los
coloquios de 2004 se celebró en Varsovia; el otro, que debía tener
lugar en Sudáfrica, ha quedado aplazado hasta 2005.
A su vez, representantes del BEI concurren a eventos patrocinados
por las ONG. En 2004 el BEI participó en un taller organizado por
CEE Bankwatch Network con motivo de la Conferencia Mundial
sobre las Energías Renovables celebrada en Bonn y en dos
seminarios sobre el BEI organizados conjuntamente por varios
miembros del Parlamento Europeo y diversas ONG. Por otra parte,
especialistas del BEI se reunieron con ONG polacas para examinar
ciertos proyectos ﬁnanciados por el BEI en el marco de su segundo
préstamo destinado a la reconstrucción de los daños causados
por las inundaciones en Polonia.

Auditoría, control y evaluación
Las funciones de control son indispensables para una buena
gobernanza. Todas las actividades del BEI se hallan sometidas a
controles que podrán ser estatutarios, estar basados en disposiciones organizativas de orden interno o correr por cuenta de
órganos exteriores independientes de control.

realizadas según los procedimientos previstos en los Estatutos
y en el Reglamento Interior y que su contabilidad haya sido
llevada de manera correcta. Un Auditor Externo, el gabinete Ernst
& Young, ayuda al Comité de Vigilancia en el desempeño de sus
tareas. La Auditoría Interna ejerce una vigilancia constante sobre
los sistemas de control interno y los procedimientos involucrados.
La Dirección de Gestión de Riesgos supervisa los riesgos de
crédito, de mercado y operacionales, mientras que el Control
de Gestión concentra su atención sobre el proceso destinado a
traducir la estrategia en objetivos y planes operacionales.
En 2004 el Banco ha creado una Oﬁcina de Conformidad encargada especíﬁcamente de veriﬁcar la observancia de todas las
leyes, reglamentos, códigos de conducta y normas de buena
administración.
Evaluación de las Operaciones tiene a su cargo las actividades de
evaluación ex-post y la coordinación del proceso de auto-evaluación
en el interior del Banco. Evaluando una muestra representativa de
los proyectos y programas ﬁnanciados por el Banco, incita a la
institución a maximizar el valor añadido y a sacar las debidas
conclusiones de la experiencia adqurida. Los informes de evaluación
se publican en el website del Banco en consonancia con su política
de transparencia. En 2004 se sometieron a evaluación las
ﬁnanciaciones del BEI para líneas aéreas e infraestructura aérea,
así como los préstamos globales en el marco de los mandatos
mediterráneos. A comienzos de 2005, Auditoría Interna y Evaluación
de las Operaciones se fusionaron en una Inspección General,
integrando así las dos principales funciones independientes de
control ex-post en un único departamento.
El Tribunal de Cuentas Europeo fiscaliza el uso de los fondos
comunitarios que el BEI administra bajo mandato. El Banco coopera
estrechamente con la Oﬁcina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) y con el Defensor del Pueblo Europeo. De conformidad
con el “Código de buena conducta administrativa del personal
del BEI en sus relaciones con el público”, se ha instituido en 2004
un mecanismo de reclamación formal en virtud del cual todas
las quejas presentadas al Banco son puestas en conocimiento
del Secretario General.

El Comité de Vigilancia es un órgano rector del BEI, responsable
directamente ante el Consejo de Gobernadores integrado por
los ministros de Finanzas de los Estados miembros de la UE.
Su misión es veriﬁcar que las operaciones del Banco hayan sido
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Administración y personal del Grupo BEI
Una vez más en 2004, la política de personal del Banco ha estado presidida por una ﬁrme voluntad de apertura y responsabilización,
habiéndose depositado especial énfasis sobre la información y la comunicación internas y externas. Asimismo, el Banco se ha esforzado
por mejorar la calidad de su entorno en términos de sanidad ocupacional y de equilibrio entre prestación laboral y vida privada.

Ampliación de la UE y contratación de nuevos colaboradores

Comunicación con el personal

La ampliación de la UE ha dado lugar a una nutrida actividad en
el ámbito de la selección de personal. En el empeño de lograr que
todas las nacionalidades estén representadas de manera equitativa
en su plantilla, el BEI ha organizado campañas de reclutamiento
en los nuevos Estados miembros. A ﬁnes de 2004 se contaban
1 259 empleados (incluidos 30 nacionales de los nuevos Estados
miembros), lo que supone un incremento del 3,8% en comparación
con el ejercicio anterior.

En 2004 se ha hecho asimismo hincapié en los procesos de
comunicación con el personal, aspecto éste que reviste la máxima
importancia en una organización moderna. El Departamento de
Recursos Humanos (RH), siendo como es uno de los servicios
centrales del Banco, se sometió al sondeo de opinión realizado
para determinar el grado de satisfacción del personal con las
prestaciones ofrecidas por los servicios centrales. Repetido en
años sucesivos, dicho sondeo proporcionará indicadores básicos
en torno a la eﬁcacia de la función RH y generará información con
destino al sistema uniﬁcado de gestión denominado “Cuadro
de Mando Integral” del BEI. También en otros ámbitos se han
desplegados esfuerzos por mejorar la información facilitada al
personal y fomentar su interés por los objetivos y actividades
generales de la institución, particulamente a través de la Intranet
del Grupo BEI y mediante la publicación de opúsculos informativos
y de un boletín de noticias de personal.

La plantilla de personal del BEI
2004

1 259

2003

1 213

2002

1 113

2001

1 097

2000

1 033

Formación del personal
Siguiendo por el camino emprendido en 2003, el Banco ha centrado
su atención sobre dos importantes temas de desarrollo profesional
y personal, a saber: i) la iniciación del proceso deﬁnitorio de una
política eﬁcaz de gestión de las trayectorias profesionales y ii) el
reforzamiento de las cualiﬁcaciones del cuadro de dirección gracias al Programa de Desarrollo de Competencias Empresariales,
ofrecido ahora también a los profesionales de nivel superior.
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Otras políticas
El Banco aplica especial esmero a la elaboración e instauración
de políticas encaminadas a garantizar a su personal un trato
justo en todos los respectos. El compromiso asumido por el BEI
en materia de igualdad de oportunidades ha sido reaﬁrmado.
Un comité paritario de sanidad y seguridad supervisa todas las
cuestiones que atañen a la salud y bienestar del personal. RH ha
comenzado a prestar atención a temas tales como el stress laboral
y el control del tabaquismo. Ha facilitado asimismo la formación
de un grupo de consejeros conﬁdenciales para asesorar a sus
colegas en cuestiones personales que atañen a la dignidad en el
trabajo. Los comités paritarios sobre el régimen de pensiones y
sobre el seguro médico han continuado explorando posibilidades
mutuamente aceptables para modernizar el servicio y las prestaciones ofrecidas al personal. De manera general, las negociaciones

con los Representantes del Personal y las deliberaciones en los
diversos grupos de trabajo se desenvuelven dentro de un espíritu
de cooperación.

Representación del Personal
RH y el Colegio de Representantes del Personal (RP) tratan los
asuntos que conciernen al personal por medio de reuniones
periódicas entre ambos, grupos de trabajo sobre temas especíﬁcos
y comités paritarios. En 2004, los comités paritarios sobre el régimen
de pensiones y sobre el seguro médico han desplegado una actividad especialmente intensa tratando de sincronizar las prácticas
contables de dichos sistemas de previsión con la evolución de
las mejores prácticas europeas. Entre los grupos de trabajo cabe
destacar el encargado de reglamentar las condiciones de trabajo
del personal de las nuevas oﬁcinas de representación del Banco
en el exterior de la UE.

Igualdad de oportunidades
El Comité Paritario para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres (COPEC) vela por la observancia de la política
igualitaria en materia de trayectorias profesionales, selección y
formación del personal e infraestructuras sociales.
COPEC celebró en 2004 su décimo aniversario con la ﬁrma de
un Convenio renovado. A ﬁnes de 2004 RH presentó un informe
sobre la igualdad de oportunidades en el Banco al Comité de
Dirección, quien adoptó las recomendaciones formuladas, incluida
la contratación de un experto exterior con la misión de facilitar
asesoramiento en orden al establecimiento de un equilibrio entre
los géneros y a la elaboración del Programa de Acción para el
periodo 2005-2009.
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Estructura directiva del BEI
El Consejo de Gobernadores se compone de los ministros
designados por cada uno de los 25 Estados miembros (se trata
generalmente del ministro de Finanzas). Traza las líneas maestras
de la política de crédito, aprueba las cuentas y el balance anuales,
decide las ampliaciones de capital, autoriza la participación del
Banco en operaciones de ﬁnanciación fuera de la UE y nombra
a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de
Dirección y del Comité de Vigilancia.
El Consejo de Administración vela porque la gestión del Banco
sea acorde con las disposiciones del Tratado y de sus propios
Estatutos, así como con las directrices generales marcadas por
el Consejo de Gobernadores. Tiene competencia exclusiva para
decidir acerca de los préstamos, las garantías y los empréstitos. Sus
miembros, nombrados por el Consejo de Gobernadores para un
mandato renovable de cinco años, son responsables únicamente
ante el Banco.
Consta de 26 administradores (uno designado por cada uno de
los 25 Estados miembros y uno que designa la Comisión Europea)
y 16 suplentes (algunos de ellos designados colectivamente por
varios Estados miembros).
Además, el Consejo podrá dotarse de las necesarias pericias
profesionales en determinados ámbitos cooptando a un máximo
de 6 expertos (3 titulares y 3 suplentes) que participarán en las
reuniones a título consultivo, sin derecho de voto.

El Comité de Dirección compuesto de nueve miembros es el
órgano ejecutivo colegial y permanente del Banco, teniendo a
su cargo la gestión de los asuntos corrientes bajo la autoridad
del Presidente y la vigilancia del Consejo de Administración. El
Comité de Dirección prepara y hace cumplir las decisiones del
Consejo de Administración, cuya presidencia es desempeñada
por el Presidente del Banco o en su ausencia por uno de los Vicepresidentes. Los miembros del Comité, responsables únicamente
ante el Banco, son nombrados por el Consejo de Gobernadores
(a propuesta del Consejo de Administración) para un mandato
renovable de seis años.
El Comité deVigilancia es un órgano independiente, directamente
responsable ante el Consejo de Gobernadores, cuya misión es
comprobar la regularidad de las operaciones y de los libros del
Banco. Al ser aprobados los estados ﬁnancieros de cada ejercicio
por el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia expide
sus declaraciones al respecto. Los informes del Comité de Vigilancia
sobre los resultados de su labor realizada durante el ejercicio
transcurrido son comunicados al Consejo de Gobernadores junto
con el informe anual del Consejo de Administración.
El Comité comprende tres miembros y tres observadores nombrados
por el Consejo de Gobernadores para un mandato renovable de
tres años.

Las decisiones del Consejo son adoptadas por mayoría de un
tercio de los miembros con derecho de voto que representen al
menos el 50% del capital suscrito.

El Comité de Vigilancia

Las normas aplicables a estos órganos ﬁguran en los Estatutos y en el Reglamento Interior del Banco. En el website del BEI www.eib.org se ofrece una información
regularmente actualizada sobre la composición de los órganos rectores del Banco y los curricula vitae de sus miembros, así como detalles suplementarios en
torno a las modalidades de su retribución.
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El Comité de Dirección

Reparto del capital del BEI
0

Valor (EUR)
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
España
Bélgica
Países Bajos
Suecia
Dinamarca
Austria
Polonia
Finlandia
Grecia
Portugal
República Checa
Hungría
Irlanda
República Eslovaca
Eslovenia
Lituania
Luxemburgo
Chipre
Letonia
Estonia
Malta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
428 490 500
397 815 000
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Total

163 653 737 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
SK
SI
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,284
16,284
16,284
16,284
9,770
4,514
4,514
2,994
2,285
2,241
2,084
1,287
1,224
0,789
0,769
0,728
0,571
0,262
0,243
0,153
0,114
0,112
0,093
0,072
0,043
100,000

Capital: Las cuotas respectivas de los Estados miembros en el
capital del Banco han sido calculadas de manera que reﬂejen el
peso económico de cada país dentro de la UE (en términos de
PIB) en el momento de su adhesión.
En total, el capital suscrito del Banco se eleva a más de 163 600
millones de EUR.
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El Comité de Dirección del BEI
El colegio de los miembros del Comité de Dirección y sus respectivas responsabilidades de supervisión

Philippe MAYSTADT
Presidente del Banco
y de su Consejo de Administración

– Relaciones con las instituciones europeas
– Asuntos institucionales; Estrategia general
– Inspector General, informes del Interventor
Financiero, de la Auditoría Interna y del
Jefe de la Oﬁcina de Conformidad
– Presidente del Comité Presupuestario
– Riesgos de crédito
– Recursos humanos
– Gobernador del BERD

– Financiaciones en el Reino Unido
– Protección del medio ambiente
– Relaciones con las ONG;
Apertura y transparencia
– Riesgos operacionales
– Auditoría Interna y relaciones
con el Comité de Vigilancia
– Conformidad (“compliance”)
– Relaciones con el Tribunal
de Cuentas Europeo
– Relaciones con la Oﬁcina Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF)
– Miembro del Consejo de
Administración del FEI

Wolfgang ROTH
Vicepresidente

Peter SEDGWICK
Vicepresidente

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Vicepresidenta
– Financiaciones en Italia,
Grecia, Chipre y Malta;
en los países del Sudoeste de los Balcanes
– Presupuesto
– Contabilidad y control
del riesgo ﬁnanciero
– Tecnologías de la información

– Financiaciones en España,
Bélgica, Portugal, Luxemburgo,
América Latina y Asia
– Financiaciones estructuradas
y nuevos instrumentos de
ﬁnanciación; Titulización
– Asuntos jurídicos
(aspectos operacionales)
– Enlace con el BID y con el BAsD
– Financiaciones para las PYME

Gerlando GENUARDI
Vicepresidente

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Vicepresidente
– Financiaciones en
Suecia, Finlandia,
Lituania, Letonia y
Estonia; en Noruega,
Islandia, Rusia y
Ucrania
– Programa « i2i »
– Evaluación ex-post de
las operaciones
– Estudios económicos
y ﬁnancieros
– Enlace con el Banco
Nórdico de Inversiones (BNI)
– Miembro del Consejo de
Administración del FEI

– Financiaciones en
Alemania, Austria, Hungría y
Eslovenia; en Croacia,
Bulgaria, Rumania y Turquía
– Política de información
y comunicación
– Política de igualdad
de oportunidades
– Ampliación de la sede
central; Ediﬁcios
– Vicegobernador del BERD
– Presidente del Comité
Paritario para la Igualdad
de Oportunidades (COPEC)
– Presidente del Comité
de Arte del BEI

– Financiaciones en Francia,
los países del Magreb y del Mashreq,
Israel y Gaza/Cisjordania
– Fondo Euro-Mediterráneo de
Inversión y Asociación (FEMIP)
– Políticas ﬁnancieras
– Mercados de capitales
– Tesorería

Sauli NIINISTÖ
Vicepresidente

Ivan PILIP
Vicepresidente

– Financiaciones en Polonia,
la República Checa y Eslovaquia
– Redes Transeuropeas
– Cooperación con la Comisión Europea
en asuntos post-adhesión

Torsten GERSFELT
Vicepresidente
– Financiaciones en los Países Bajos, Dinamarca e Irlanda;
en los Estados ACP y Sudáfrica
– Fondo de Inversión de Cotonú
– Evaluación ex-ante de los proyectos
– Desarrollo regional
– Préstamos globales (aspectos generales)
– Formación profesional
– Enlace con el BAfD
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Estructura organizativa (situación a 1 de julio de 2005)

Eberhard UHLMANN

Secretario General y Director General de Asesoría
Jurídica

u Asuntos inter-institucionales y Oﬁcina
de Bruselas
Dominique de CRAYENCOUR
Director

“ Órganos rectores, secretaría, protocolo
Hugo WOESTMANN
Director Asociado

“ Instrumentación de las recomendaciones de
auditoría, desarrollo del Grupo BEI
Helmut KUHRT
“ Gestión de los recursos y ampliación
Ferdinand SASSEN
“ Asuntos institucionales
Evelyne POURTEAU
Directora Asociada

≠ Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Asesoría jurídica
u Asuntos comunitarios y ﬁnancieros;
soporte jurídico para las ﬁnanciaciones
fuera de Europa
Marc DUFRESNE
Director

≠ Jean-Philippe MINNAERT
(Encargado de la protección de datos)
≠ Luigi LA MARCA
“ Aspectos jurídicos de los asuntos ﬁnancieros
Nicola BARR
“ Aspectos jurídicos de los asuntos
institucionales y de personal
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“ Mediterráneo (FEMIP), África, Caribe,
Pacíﬁco (Fondo de Inversión de Cotonú),
América Latina y Asia
Regan WYLIE-OTTE
Directora Asociada

Rémy JACOB
Secretario General Adjunto

Control de gestión
u Control ﬁnanciero
Luis BOTELLA MORALES
Interventor ﬁnanciero

“ Contabilidad general
Henricus SEERDEN
“ Contabilidad terceros y gastos
administrativos
Frank TASSONE
“ Planiﬁcación, presupuesto y control
Theoharry GRAMMATIKOS
Director Asociado

≠ Yannick MORVAN
Organización
Patricia TIBBELS
u Comunicación e información
-Director

“ Relaciones con los medios de difusión
Paul Gerd LÖSER
“ Memoria institucional y comunicación
interna
Éric VAN DER ELST
“ Marketing institucional y productos
Adam McDONAUGH
≠ Yvonne BERGHORST
“ Servicios biblioteca, bases de datos
contactos y clientes
Duncan LEVER

u Soporte jurídico para las ﬁnanciaciones
en Europa
--

Asuntos generales

“ Política operacional
Roderick DUNNETT

u Oﬁcina de París : enlace con las
organizaciones internacionales
radicadas o representadas en París
Henry MARTY-GAUQUIÉ

Director

Director Asociado

“ Alemania, Polonia, República Checa,
Eslovaquia, Europa Central, Rusia, Ucrania
Gerhard HÜTZ
Director Asociado

≠ Gian Domenico SPOTA
“ España, Portugal
Ignacio LACORZANA
≠ Maria SHAW-BARRAGAN
“ Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia,
Irlanda, países bálticos, países de la AELC
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo
Pierre ALBOUZE
“ Italia, Malta, Sudeste de Europa
Manfredi TONCI OTTIERI
Director Asociado

u Departamento

“ División

Dirección de
Financiaciones
en Europa

Administración
general

Secretaría general y
Asesoría jurídica

Director

“ Compras y servicios administrativos
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Director Asociado

“ Gestión del entorno laboral
Agustin AURÍA
Director Asociado

“ Traducción
Georg AIGNER

Director Asociado

≠ Kenneth PETERSEN
Task Force Nuevo Ediﬁcio
Enzo UNFER

Thomas HACKETT
Director General

u Soporte operacional
Jürgen MOEHRKE

Coordinador Operacional Principal

“ Coordinación
Dominique COURBIN
“ Sistemas de información y aplicaciones
Thomas FAHRTMANN
“ Soporte de la actividad de préstamo
Bruno DENIS
u Reino Unido, Irlanda, Dinamarca,
países de la AELC
Thomas BARRETT
Director

“ Bancos, industria y titulización
Robert SCHOFIELD
“ Infraestructuras
Tilman SEIBERT
Director Asociado

≠ Ale Jan GERCAMA
“ Financiaciones estructuradas y operaciones
de asociación público-privada (PPP)
Cheryl FISHER
u España, Portugal
Carlos GUILLE
Director

“ España - PPP, infraestructuras, sector social y
urbano
Christopher KNOWLES
Director Asociado

≠ Marguerite McMAHON
“ España - Bancos, industria, energía y
telecomunicaciones
Fernando de la FUENTE
Director Asociado

Oﬁcina de Madrid
Andrea TINAGLI
“ Portugal
Rui Artur MARTINS
Oﬁcina de Lisboa
Pedro EIRAS ANTUNES
u Francia, Benelux
Laurent de MAUTORT
Director

“ Francia - Infraestructuras
Jacques DIOT
Director Asociado

“ Francia - Empresas
Jean-Christophe CHALINE
“ Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos
Henk DELSING
Director Asociado

≠ Luca LAZZAROLI
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(situación a 1 de julio de 2005)
Dirección de
Financiaciones
fuera de Europa

u Alemania, República Checa, Eslovaquia
Joachim LINK
Director

“ Alemania (Länder del Norte)
Peggy NYLUND-GREEN
Oﬁcina de Berlín
Margarethe QUEHENBERGER
“ Alemania (Länder del Sur)
Kim KREILGAARD
“ República Checa, Eslovaquia
Jean VRLA
≠ Paolo MUNINI
u Italia, Malta
Antonio PUGLIESE
Director

“ Infraestructura y sector público
Bruno LAGO
Director Asociado

≠ Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Bancos y empresas
Alexander ANDÒ
≠ Eugenio LEANZA
u Europa Central
Emanuel MARAVIC
Director

“ Austria, Croacia
Franz-Josef VETTER
“ Hungría, Eslovenia
Cormac MURPHY
“ Bulgaria, Rumania
Rainer SAERBECK
u Sudeste de Europa
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Directora

“ Grecia
Themistoklis KOUVARAKIS
≠ Alain TERRAILLON
Oﬁcina de Atenas
Christos KONTOGEORGOS
“ Balcanes, Chipre
Romualdo MASSA BERNUCCI
“ Turquía
Patrick WALSH
Director Asociado

u Mar Báltico
Andreas VERYKIOS

Director General Adjunto

Jean-Louis BIANCARELLI

René KARSENTI

“ Servicio de asesoría en materia de economía
del desarrollo
Daniel OTTOLENGHI

u Mercados de capitales
Barbara BARGAGLI PETRUCCI

Director General

Economista Jefe del Desarrollo
Director Asociado

≠ Bernard ZILLER
u Mediterráneo (FEMIP)
Claudio CORTESE
Director

≠ Alain NADEAU
“ Magreb
Bernard GORDON
Oﬁcina de Túnez
Diederick ZAMBON
Oﬁcina de Rabat
René PEREZ
“ Mashreq
Jane MACPHERSON
Oﬁcina de El Cairo
Luigi MARCON
“ Operaciones especializadas
Jean-Christophe LALOUX
u África, Caribe, Pacíﬁco
(Fondo de Inversión de Cotonú)
Martin CURWEN
Director

“ África Occidental y Saheliana
Gustaaf HEIM
Oﬁcina de Dakar
Jack REVERSADE
“ África Central y Oriental
Tassilo HENDUS
Oﬁcina de Nairobi
Carmelo COCUZZA
“ África Austral y Océano Índico
Justin LOASBY
Director Asociado

Oﬁcina de Pretoria
David WHITE
“ Caribe y Pacíﬁco
David CRUSH
“ Recursos y desarrollo
Jacqueline NOËL
Directora Asociada

“ Gestión de la cartera y estrategia
Flavia PALANZA
“ Polonia, Euratom
Heinz OLBERS
“ Países bálticos, Rusia
Constantin SYNADINO
≠ Ann-Louise AKTIV VIMONT
“ Finlandia, Suecia
Michael O’HALLORAN

Dirección
de Finanzas
Director General

Directora

“ Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA
≠ Aldo ROMANI
“ Europa (no-euro), África
David CLARK
“ Américas, Asia, Pacíﬁco
Eila KREIVI
“ Relaciones con los inversores y marketing
Peter MUNRO
u Tesorería
Anneli PESHKOFF
Directora

“ Gestión de la tesorería
Francis ZEGHERS
≠ Timothy O’CONNELL
“ Gestión de activo/pasivo
Jean-Dominique POTOCKI
“ Gestión de la cartera
James RANAIVOSON
“ Ingeniería ﬁnanciera y servicio de asesoría
Guido BICHISAO
u Previsiones y liquidación de las
operaciones
Gianmaria MUSELLA
Director

≠ Charles ANIZET
“ Back-oﬃce préstamos y soporte operacional
préstamos
Ralph BAST
“ Back-oﬃce tesorería
Yves KIRPACH
“ Back-oﬃce empréstitos
Erling CRONQVIST
“ Sistemas y procedimientos
Georg HUBER
Director Asociado

“ Coordinación y políticas ﬁnancieras
Maria Luce SAMPIETRO
≠ Ghislaine RIOS

u América Latina y Asia
Francisco de PAULA COELHO
Director

“ América Latina
Alberto BARRAGÁN
“ Asia
Matthias ZÖLLNER
≠ Philippe SZYMCZAK
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u Departamento

“ División

En el website del BEI www.bei.org se ofrece una información constantemente actualizada en torno a la composición de los servicios y las trayectorias profesionales
de los Directores Generales y de los responsables de las unidades de control, así como datos suplementarios en torno a las modalidades de retribución del personal
del Banco en su conjunto.

Dirección
de Proyectos

“ Telecomunicaciones y tecnologías de la
información
Carillo ROVERE
u Industria y servicios
Constantin CHRISTOFIDIS

Michel DELEAU

Director

Director General

≠ Ute PIEPER-SECKELMANN
≠ Bruno TURBANG
“ Administración
Michel GRILLI

≠ Jean-Jacques MERTENS

Mateo TURRÓ CALVET

Director Asociado

(Redes transeuropeas y PPP)
“ Estudios económicos y ﬁnancieros
Éric PERÉE
u Soporte estratégico
Patrice GÉRAUD
Director

≠ Gianni CARBONARO
(Desarrollo urbano)

“ Políticas de préstamo
Guy CLAUSSE

Director Asociado

“ Industrias de transformación y ciencias de la vida
John DAVIS
≠ Eberhard GSCHWINDT
≠ Philippe GUINET
“ Industrias manufactureras y servicios
Hans-Harald JAHN
≠ Pedro OCHOA
≠ Peder PEDERSEN
≠ Rüdiger SCHMIDT
“ Capital humano
Stephen WRIGHT

Director Asociado

Dirección de
Gestión de Riesgos

≠ Guy BAIRD (Oﬁcina de Bruselas)
≠ Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
(Política de cohesión)

“ Gestión de la calidad
Angelo BOIOLI
“ Gestión de los recursos
Daphné VENTURAS
Directora Asociada

“ Unidad « Medio ambiente »
Peter CARTER
Director Asociado

u Infraestructuras
Christopher HURST
Director

≠ Philippe OSTENC

Director Asociado
(Contratación pública)

≠ Axel HÖRHAGER

(Balcanes y coordinación económica)

“ Transporte viario y ferroviario
José Luis ALFARO
≠ John SENIOR
“ Transporte aéreo, marítimo y urbano
Andrew ALLEN

(Infraestructuras generales y gestión de los recursos)

≠ Mario AYMERICH
“ Agua y alcantarillado
José FRADE
Director Asociado

≠ Michel DECKER
u Energía, telecomunicaciones,
gestión de los residuos
Günter WESTERMANN

Pierluigi GILIBERT
u Riesgos de crédito
Per JEDEFORS
Director

“ Empresas, sector público, infraestructuras
Stuart ROWLANDS
“ Instituciones ﬁnancieras
-≠ Per de HAAS
“ Riesgo de ﬁnanciación de proyectos,
Fondo Europeo de Inversiones (FEI)
Klaus TRÖMEL
u Riesgos ﬁnancieros y operacionales
Alain GODARD

“ Petróleo y gas
Angus NICOLSON
≠ François TREVOUX

“ División

Director de Sistemas de Información

“ Planiﬁcación, soporte y observancia de los
procedimientos
Joseph FOY
“ Aplicaciones empresariales
Simon NORCROSS
≠ Derek BARWISE
“ Infraestructuras y tecnologías
José GRINCHO

Inspección general
Peter MAERTENS
Inspector General

“ Auditoría interna
Ciaran HOLLYWOOD
≠ Siward de VRIES
≠ Luciano DI MATTIA
“ Evaluación de las operaciones
Alain SÈVE
Director Asociado

≠ Campbell THOMSON

Jefe de la Oﬁcina
de Conformidad

Director

“ GAP y gestión de riesgos de mercado
Giancarlo SARDELLI
“ Productos derivados
Luis GONZALEZ-PACHECO
“ Riesgos operacionales
Antonio ROCA IGLESIAS
“ Coordinación y soporte
Elisabeth MATIZ
Directora Asociada

Recursos humanos

Director Asociado

≠ Heiko GEBHARDT
≠ Nigel HALL

Patrick KLAEDTKE

Director Asociado

≠ Juan ALARIO GASULLA
“ Electricidad, energías renovables y gestión de
los residuos
René van ZONNEVELD

Tecnologías de
la información

Director General

Director

u Departamento

“ Desarrollo
Luis GARRIDO

Alfonso QUEREJETA
Director

Konstantin ANDREOPOULOS

Consejero del
Comité de Dirección
en materia de estrategia y de
negociación del Grupo BEI

Francis CARPENTER
Director General

Consejero de
Administración

del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo

Terence BROWN

Representante del BEI

≠ Jean-Philippe BIRCKEL
“ Sistemas de gestión
Zacharias ZACHARIADIS
Director Asociado

“ Recursos
--
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Estructura directiva del FEI
El FEI es dirigido y administrado por los tres órganos siguientes:

• la Junta General de Accionistas (el BEI, la Unión Europea y un grupo de 34 instituciones ﬁnancieras), que se reúne al menos una vez
al año;

• el Consejo de Administración compuesto de siete miembros y
siete suplentes, que decide las operaciones del Fondo;

• el Director General, sobre quien recae la misión de gestionar el
Fondo de conformidad con las disposiciones de los Estatutos y en
consonancia con las directrices y principios rectores adoptados
por el Consejo de Administración.

Las cuentas del FEI son revisadas por un Consejo de Vigilancia
formado por tres auditores nombrados por la Junta General.

La estructura del FEI
Francis CARPENTER
Thomas MEYER

Director General
Jefe de la División de Gestión y supervisión de riesgos

Robert WAGENER

Secretario General

Marc SCHUBLIN
Jacques LILLI
Maria LEANDER
Frédérique SCHEPENS
Petra de BRUXELLES

Jefe de la División de Coordinación institucional y estratégica / Servicios de asesoría
Consejero de Dirección
Jefe de la División de Servicios jurídicos
Contabilidad y tesorería
Recursos humanos

John A. HOLLOWAY

Director de Operaciones

Jean-Philippe BURCKLEN

Jefe de la División de Operaciones de capital-riesgo 1
(Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido)

Ulrich GRABENWARTER

Jefe de la División de Operaciones de capital-riesgo 2
(Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia
Suecia, países en vías de adhesión

Matthias UMMENHOFER

Jefe de División Adjunto

Alessandro TAPPI

Jefe de la División de Garantías, titulización y “MAP”

Christa KARIS

Jefe de División Adjunto

En el website del FEI www.eif.org se ofrece una información regularmente actualizada sobre la composición de los órganos rectores del Fondo y los curricula
vitae de sus miembros, así como detalles suplementarios en torno a las modalidades de su retribución.
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Proyectos admisibles a ﬁnanciación
por el Grupo BEI
En los Estados miembros de la UE y en los países en vías de adhesión, el Grupo BEI puede ﬁnanciar
inversiones que contribuyan a uno o varios de los siguientes objetivos:

• el fortalecimiento de la cohesión económica y social: la creación de actividades económicas
conducentes al desarrollo de las regiones menos favorecidas;

• el fomento de las inversiones necesarias para el surgimiento de una sociedad basada en el
conocimiento y la innovación;

• la mejora de las infraestructuras y servicios en los ámbitos de la educación y la sanidad, elementos
esenciales en orden a la formación de capital humano;

• el desarrollo de infraestructuras de interés comunitario en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la transmisión de energía;

• la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida, en particular mediante el
uso de energías renovables o alternativas;

• la seguridad del aprovisionamiento energético gracias a la utilización racional, el aprovechamiento de los recursos autóctonos y la diversiﬁcación de las importaciones;

• el fomento del desarrollo de las PYME mejorando su acceso a ﬁnanciación a través de:
– los préstamos globales del BEI a medio o largo plazo
– las operaciones de capital-riesgo del FEI
– las garantías PYME del FEI.

En los países asociados, el BEI coadyuva a la puesta en práctica de la política comunitaria de ayuda
y cooperación para el desarrollo concediendo i) préstamos a largo plazo con cargo a sus recursos
propios y ii) préstamos subordinados y capital-riesgo con cargo a recursos presupuestarios de los
Estados miembros o de la UE. A este respecto el Banco interviene en:

• los países asociados mediterráneos, donde contribuye a la consecución de los objetivos de la
Asociación Euro-Mediterránea con vistas a la creación de una zona de libre comercio para el
año 2010;

• los Estados de África, del Caribe y del Pacíﬁco (ACP), Sudáfrica y los Países yTerritorios de Ultramar
(PTU), donde favorece el desarrollo de la infraestructura de base y del sector privado local;

• los países de América Latina y Asia, donde ﬁnancia ciertos tipos de proyectos de interés común
para la UE y los países considerados;

• los Balcanes, donde labora por los objetivos del Pacto de Estabilidad impulsando con sus

préstamos la reconstrucción de la infraestructura de base, los proyectos de dimensión regional
y el desarrollo del sector privado.
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Direcciones del Grupo BEI
Banco Europeo de Inversiones
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

www.bei.org – U info@bei.org
Oﬁcinas exteriores

Alemania

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Bélgica

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

España

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Francia

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Grecia

364, Kiﬁssias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Italia

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Portugal

Avenida da Liberdade, 190-4°, A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Reino Unido

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Egipto

6, Boulos Hanna Street
Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Kenia

Africa Re Centre, 5th ﬂoor
Hospital Road. PO Box 40193,
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79
5 (+254-20) 271 32 78

Marruecos

Riad Business Center Aile sud, 4e
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Senegal

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Sudáfrica

5 Greenpark Estate
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Túnez

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Fondo Europeo de Inversiones
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org – U info@eif.org

Bélgica

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

En el website del BEI se notiﬁcarán las eventuales modiﬁcaciones de esta lista y se facilitará información sobre las oﬁcinas que puedan ser
inauguradas con posterioridad a la publicación del presente Informe

El BEI agradece a promotores y proveedores las fotografías que ilustran el siguiente informe:
Boehringer Ingelheim GmbH (págs. 18, 27), Daniel Jamme – Photothèque Eiﬀage, arquitecto: Sir Norman Foster (pág. 22), Comisión
Europea (CE) (págs. 26, 28), Parlamento Europeo – «Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl,
Studiegroep D. Bontinck» (págs. 43, 44, 45),
Las demás fotografías e ilustraciones provienen de la Fototeca BEI.

60

Grupo BEI

© EI B – 0 6 / 20 05 – E S

Q H - A D - 05 - 0 01- E S - C

ISSN 172 5 -3519

