




El Banco Europeo de Inversiones en 1986 y 1985 

Cifras fundamentales 

Importe total de las financiaciones concedidas durante 
el ejercicio  
— préstamos con cargo a recursos propios . . . . 
— financiaciones con cargo a otros recursos (contabili-

zadas en la Sección Especial)   

1986 1985 
(millones de ECU) 

7 544,8 
7 059,9 

484,9 

7184,6 
6 225,0 

959.6 

Financiaciones dentro de la Comunidad 
Importe total  
— con cargo a recursos propios  
— con cargo a recursos de! Nuevo Instrumento Comu-

7 071,1 
6 678,1 

EUR 12(0 EUR 10(1] 
6 784,4 6 524,4 
5 900,7 5 640,7 

nitario  393,0 883,7 883,7 

Financiaciones fuera de la Comunidad 
Importe total  473,7 400,2 660,2 
— con cargo a recursos propios  381,8 324,3 584,3 
— con cargo a recursos presupuestarios de la Comu

nidad  91,9 75,9 75,9 
Reparto entre: 
Raises de la Cuenca Mediterranea  264,0 165,2 425,2 
Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico (ACP) y Raises 
y Territorios de Ultramar (PTU)  209,7 235,0 235,0 

Importe total comprometido de los préstamos con  
cargo a recursos propios y de las garantias a 31 de 
diciembre  36 959,8 33 290,9 

importe total comprometido de ias financiaciones 
contabilizadas en ia Sección Especial a 31 de diciem 
bre  

Capital suscrito a 31 de diciembre  
— desembolsado y pendiente de desemboiso . . .  
Réservas, provisiones y resultados de gestion . , . 

Recursos captados durante el ejercicio  

Importe total comprometido de los empréstitos a me 
dio y largo plazo a 31 de diciembre  

Total de balance a 31 de diciembre 

8 866,4 

28 800,0 
2 595,9 
3 804,4 

6 785,5 

30 271,1 

40 720,9 

8198,2 

14 400,0 
1 46 5,7 
2 971,1 

5 709,2 

26 735,8 

35 092,1 

C) EUR 12: A efeclos de comparación se contabilizan corno financiaciones dentro de la Comunidad los importes adjudicados en Espaôa y Portugal 
durante el eiercicio de 1985 en el marco de la ayuda pre-adhesiôn. 
EUR 10: Los importes adjudicados en Espaôa y P ortugal durante el etercicio de 1985 se contabilizan corno financiaciones fuera de la Comunidad 
(véase Informe Anual 1985). 
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Nota al lector 
ECU — Salvo indicación en contrarlo, todos los Importes que se citan en el presente Informe vienen expresados en ECU. 

Unldad de cuenta: En virtud del articulo 4(1) de los Estatutos la unidad de cuenta del Banco se define corno el ECU 
adoptado por las Comunidades Europeas; por lo que respecta a su composición, véase pâg. 101. 

Tipos de converslón estadistica: Para la confecciôn de las estadisticas relativas a sus operaciones de financiación y de 
captación de recursos, el Banco utiliza durante cada trimestre los tipos de converslón vigentes en el ùltimo dia laborable del  
trimestre anterior, a saber (en 1986): 

lef trimestre 2° trimestre 3®^ trimestre 4® trimestre 

1 ECU = 
DM 2,18386 2,17136 2,14788 2,09059 
FF 6,70474 6,68034 6,85490 6,84577 
£ 0,615334 0,632076 0,637486 0,712521 
Ut 1 489,94 1 477,47 1 475,89 1 445.29 
Ptas. 136,519 136,389 137,245 137,554 
FB 44,6450 44,4739 43,9198 43,3485 
Hfi 2,46133 2,44816 2,41963 2,36189 
Dkr 7,95672 8.02081 7,96958 7,89441 
Or 131,200 134,590 137,479 139,098 
Esc 140,736 140,979 146,342 151,350 
£irl. 0,714055 0,718357 0,710660 0,762944 
Flux 44,6450 44,4739 43,9198 43,3485 
US$ 0,887927 0,936737 0,978223 1,02959 
FS 1,84023 1,81699 1,75493 1,69698 
Yen 178,207 168,051 160,184 159,072 

Tipos de converslón contable: El balance y los estados financieros se establecen sobre la base de los tipos de converslón a 
31 de diciembre del ejercicio considerado. 
Redondeo: Las eventuales diferencias discernibles entre los totales indicados y los résultantes de sumar los importes indivi-
duales se deben a la prâctica del redondeo. 
Montantes acumulados y reajustes: A causa de los reajustes estadisticos, los importes consignados para anteriores ejercl-
cios podràn exhibir ligeras discrepancias con respecto a ios ya publicados. 
Los Importes se consignan con arregio a Ios precios y tipos de cambio corrientes. Una recapitulación que abarque un 
periodo dilatado (por ejemplo 1959—1986) ha de ser interpretada con prudencia ya que el sentido de Ios datos referentes a 
distintos ejercicios es afectado por la evolución de Ios precios y las ftuctuaciones de Ios tipos de cambio. 

Objetivos económlcos: Comoquiera que algunos préstamos concedidos dentro de la Comunidad responden simultàneamen 
te a varios objetivos económicos (ver pâgs. 27 a 34 y lista de contratos de préstamo), Ios subtotales consignados en algunos 
Cuadros no son acumulables. 
Indice del alza de precios: El indice del alza de precios aplicabie a la actividad del Banco se calcula en un 0% para el 
ejercicio de 1986, de modo que Ios porcentajes de evolución a precios corrientes y en volumen son comparables. Elio se 
debe a que el alza de Ios precios implicitos en la formación bruta de capital fijo (3,6 % segùn câtculos de la Comisión) ha 
resultado compensada en conjunto por las variaciones de Ios tipos de cambio de las monedas nacionales con respecto ai 
ECU, dada la distribución de Ios préstamos por paises. 
Los proyectos que revisten interés directo para la Comunidad pero se hallan ubicados fuera de Ios territories europeos de 
Ios Raises MIembros pueden ser financiados por autorización especial del Consejo de Gobernadores a tenor de lo dispues- 
to en el segundo pàrrafo del articulo 18 (1) de los Estatutos del BEI. 

Abrevlaturas y siglas: 

DO » Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
NIC = Nuevo Instrumento Comunitario de Empréstitos 

y Préstamos 
OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Econò

mico 
OSCE « Oficina Estadistica de las Comunidades Euro

peas 
(Ver también pàg. 64 para los nombres de ciertos promotores). 

PIB = Producto interior bruto; PNB 
nacional bruto 

PYME i» Pequefias y medianes empresas 
tep » Toneladas de equivalente-petróleo 

Producto 



El contexte economico de la actividad del BEI 

Durante el ejerciclo de 1986 las operaciones del 
Banco se han desarrollado una vez mas dentro de  
un contexto econòmico internacional de crecimiento  
moderado. En el conjunto de los paises industriali- 
zados de la OCDE, la producción ha progresado en  
volumen un 2,5 % (en comparaciòn con 3 % en  
1985): el crecimiento en EE.UU. ha sido relativa
mente modesto por segundo ano consecutivo 
mientras en el Japòn se registraba una neta decele-
raciòn y en la Comunidad Europea se aicanzaba un 
indice de crecimiento (2,5 %) prâcticamente igual al 
del ano anterior (ver Quadro pàg. 10). Los dos prin 
cipales factores de esta evoluciòn han sido la caida 
del predo del petròleo y el vertiginoso descenso del 
tipo de cambio del dólar. 

Los precios en dòlares del petròleo Importado por 
los paises Industriallzados han bajado por término 
medio un 43% con respecto a 1985. Habida cuenta 
astmismo del declive menos acusado pero sensible  
de los precios de otras materias primas, resulta que  
dichos paises han disfrutado de una mejora de su 
relaciòn real de intercambio que equivale a un su-
plemento de renta de alrededor del 1 % de su pro-
ducto interior bruto. En el caso de los paises euro-
peos y el Japòn, este efecto se ha visto potenciado 
por la baja del dólar (18 % segùn una media ponde-
rada para 1986). El impacto acumulativo de ambos 
factores en porcentaje del PIB ha supuesto cerca 
del 2,5 % en el Japòn y 2-3 % en la mayoria de los  
paises europeos (con la excepciòn del Reino Unido, 
donde ha podido detectarse un retroceso de la rela
ciòn real de intercambio equivalente a 0,5-1 % del 
PIB). En EE.UU. el balance final es casi neutro gra 
cias a la reducción de màrgenes practicada por los  
exportadores extranjeros para hacer frente a la de-
preciaciòn del dòlar; con todo, los ya endémicos dé 
ficits estadounidenses de la balanza comerclal y de 
la balanza por cuenta cornante no han hecho sino 
agravarse. 

El reparto entre los agentes econòmicos de las  
transferencias vinculadas a la modificaciòn de la re
laciòn real de intercambio, asi corno las reacciones 
suscitadas por la evoluciòn de los precios relativos, 
han surtido efectos variables sobre la actividad eco
nòmica. En numerosos paises industriallzados la 
baja de los precios de importaclón de los productos 
energéticos ha sido parcialmente repercutida a nivel 
de los precios de consumo. La politica fiscal en ma
teria de energia ha sido también heterogénea: algu-
nos Estados han aumentado los impuestos aplica-
bles a fin de moderar la reactivaciòn del consumo 
de petròleo y reducir los déficits pùbiicos, ai paso 
que otros han aprovechado la baja para tratar de 
consolidar el proceso de desinflaclòn. 

El crecimiento de la demanda interior — més ràpido 
en la Comunidad Europea que en el Japòn, con es-
tancamlento en EE.UU. — deriva del marcado Incre
mento del consumo privado, el afianzamiento de la 
inversión privada en vivienda y el aumento sostenido 
aunque no acelerado de las inverstones productives.  
El mener ritmo de crecimiento de la producción en  
los paises industriallzados ha venido asi a reflejar la 
deceleración de sus exportaciones netas a los pai
ses en vias de desarrollo. Viendo disminuir sus in-
gresos, los paises exportadores de petròleo han re-
cortado, a veces en forma dràstica, sus importacio-
nes tratando de frenar la progresión del déficit acu-
mulado de sus balanzas por cuenta corriente 
(51 000 millones de dòlares en 1986, en compara
ciòn con 5 000 millones en 1985). En cuanto a los  
demâs paises en vias de desarrollo, la fuerte reduc
ción de su factura energética ha ido de consuno  
con ta baja, menos acentuada, de sus Ingresos de  
exportaciòn a causa de la persistente debilidad de  
los precios de las materias primas. Las politicas de  
austeridad aplicadas en dichos paises han permitido  
moderar su déficit global de pagos corrientes (7 000  
millones de dòlares en 1986, en comparaciòn con 
20 000 miliones en 1985). En cambio, esta estabiliza- 
ciòn ha afectado desfavorablemente a las exporta
ciones de los paises desarrollados. 

La baja de los precios del petròleo y de las materias 
primas ha favorecido la prosecuciòn del proceso de 
desinflación en los paises industrializados, contribu-
yendo iguatmente a elio la depreciaciôn de! dòlar en 
los demâs paises. En total, los precios al consumo  
han experimentado un alza de 2,2 % en EE.UU., 
0,7 % en el Japòn y 3,7 % en la Comunidad Europea  
(3,5 %. 2,2 % y 5.8 % respectivamente en 1985). 

En la Comunidad Europea, el crecimiento del pro-
ducto interior bruto en 1986 se ha mantenido al 
mismo nivel que en 1985. El consumo privado se ha 
elevado ràpidamente gracias a) incremento de la ca-
pacidad adquisitiva; la inversión privada en vivienda 
se ha consolidado. Igualmente se ha desarrollado la 
inversión productiva. La estabilizaciòn del creci
miento se debe al menor aumento de las exporta
ciones en volumen (1.7%, en comparaciòn con  
5.6% en 1985) y al mayor aumento de las importa-
clones (6,5%, en comparaciòn con 5,5% en 1985).  
Semejante degradación de la capacidad exportadora 
de la Comunidad no deja de resultar inquietante de 
cara al porvenir, especialmente en vista de la evolu 
ciòn del dólar. No obstante, la mejora de la relaciòn  
real de intercambio ha posibilitado un superâvit mâs 
cuantioso de la balanza de pagos corrientes, que se  
ha duplicado con creces con respecto a 1985. 
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La formactón bruta de capital fijo en la Comunidad 
aumentò en 1986 un 3,4%, en comparación con 
2,3 % en el ano anterior. El crecimiento de las inver-
siones en bienes de equipe ha proseguido a buen 
ritmo en la mayoria de Ics Raises Miembros (4,3 %  
en conjunto, en comparación con 8% en 1985). En  
el sector de la construcciòn, la recesión registrada  
en 1985 se ha visto pràcticamente absorbida por el  
crecimiento de las Inversiones (2,4%), que ha sido  
particularmente notable en Dinamarca (9.8%),  
Espaha (6,3%), Portugal (6%) y Raises Bajos  
(5.8 %). 

El nuevo auge de las inversiones productives en la 
mayor parte de los paises de la Comunidad confirma 

la ruptura (ya perceptible en 1985) de la tendencia 
que desde los aftos setenta habla venido redu-
ciendo de manera considerable su participación en 
el RIB. Hasta 1985, el aumento de la producción se 
habia traducido en una utilizaciôn credente de las 
capacidades. Ademàs, el descenso de la rentabili-
dad unido al alza de los tipos de interés reaies habia 
conducido a pr imar la inversión financiera ο el des-
endeudamiento mâs bien que la inversion produc-
tiva. A partir de 1985, el saneamiento de las cuentas 
de las empresas y el restablecimiento de su capaci- 
dad de autofinanciación ha favorecido la reactiva-
ciôn de sus inversiones, realizândose a ritmo mâs 
moderado la mejora de las tasas de rentabilidad y 
de endeudamiento. 

Datos de base 1982—1986: CEE — EE.UU. — Japón 

CEE EE.UU. Japón 

19β2 1983 1984 1985 1986* 1962 1983 19Θ4 19Θ5 1986* 1982 1983 1984 1985 1986* 

indicés de 
aecimienio anual 
en volumen (%)  

P\BV) 0,5 1,2 2.0 2.4 2.5 -3.0 3,0 72 2.8 2.8 4,3 3,1 2,7 4,5 2,0 
FBCF -1.5 -0,3 1,3 2,4 4.2 -6.7 82 17,9 7.7 2.1 0,9 -02 5,7 52 5,6 

PIB/hab. 
en volumen 
(indices 
CEE 1980 - 100)(2) 100 ICI 103 105 108 153 157 166 169 169 108 110 115 119 119 
en paridades de 
poder adquisitivo 9 433 10340 11 242 12166 13 229 14 495 16 082 18107 19 562 20 723 10210 11 301 12611 13 881 14649 
en ECU 8 220 θ 731 9 379 10 047 10672 13 701 16 042 19 844 21 611 17173 9 349 11 122 13 279 14 530 15 978 

FBCF en % de! PIB 19,5 18,9 18,7 18,5 18,4 16,5 16,7 175 16,6 16,5 29,7 28,3 27,8 285 29,0 
Predos (indice de pre-  
dos al consumo (%)) 10,4 8.4 7.0 5,8 3,7 5.9 3,8 32 3,5 1.9 2,6 1.8 2.1 22 0.7 
Productividad (3) 1,5 2,1 25 1.9 1,8 -1,3 2,2 2.2 0.7 0.3 2,3 1.6 4.4 3,8 1,8 

Balanza 
comercial (fob/fob)  

en miles de 
mtllones de ECU -15,6 -4.3 -1.3 12.1 48,5 -37,6 - 75,7 -143,3 -162,9 -146,7 18,6 35,5 56,5 73,1 87.6 

Caparidad ο necesi-
dades de finandación  
del sector pùblico 

(en % del PIB) -5.6 -5.5 -5,4 -52 -4,7 -3,8 -4,1 -3,4 -3.5 -3.4 -3,6 -3,5 -2,7 -li -1.0 

Empieo 
(indice de varìación) -0,9 -0,8 0,1 0,5 0,8 -1,1 0,7 4,4 2.0 2,2 0,8 1.7 1.0 0,7 0.5 
Indice de desempleo 9,4 11,0 11,7 12,0 12,0 9.7 9.6 7,5 7.2 6,9 2,4 2.7 2,7 2,6 2,9 

(η Pie para la CEE y PNB para EE.UU. y Japón. 
(2) Por lo tocante a EE.UU. y Japón, los indices vienen referldos iguaimente al valor CEE - lOOparalSBO. 
(3) Indices anuaies de creciiriiento del PIB por persona ocupada. 
* estimaciones 
Fuentes: Comisión de las Comunidades Europeas: OCDE. 
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La lenta mejorìa del empieo total observada en los  
Ultimos dos anos ha continuado an 1986 (+ 0,8%,  
an comparaclón con + 0,5% en 1985 y 0,1 % en  
1984). Aun cuando por vez primera desde 1973 se  
ha producido una ligera disminución del indice me
dio de desempleo y ciertos palses (Bèlgica, Dina-
marca, Luxemburgo, Raises Bajos, Portugal) han re-
gistrado incluso una reducción por segundo ano 
consecutivo, la situación del empieo continua 
stendo muy dificii en la mayoria de los Estados  
Miembros; en Irlanda y sobre todo en Espana el in
dice de paro ha alcanzado casi el doble de la media 
comunitaria. Sin embargo, la reaparición de una rela-
ción positiva entre el crecimiento econòmico y el 
empieo constituye un fenòmeno alentador. Las ten-
siones observadas en ciertas regiones ο profesio-
nes ponen de manlfiesto la importancia de la movili-
dad profesional y geogràfica, de la adaptaciòn del 
sistema de formaciòn a las necesidades evolutivas 
de la economia y — mas generalmente — de una 
suficiente flexibilidad del mercado de trabajo. 

Los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico 
(AGP) han tenido que contender durante 1986 con 
un dificii entorno econòmico exterior. Los precios 
de los productos que representan la mayor parte de 
sus ingresos de exportaciòn han continuado eviden-
ciando debilidad (azCicar, cobre) ο incluso han 
bajado notablemente (aceite de palma). En cambio, 
algunos de estos paises se han beneficiado del mo
mentàneo auge de los precios del café, y los no 
productores de petròleo han visto disminuir consi-
derablemente el costo de sus importaciones petroli-
feras. Por otra parte, varios paises de Africa que ha-
bian padecido el azote de la sequia han disfrutado 
de condiciones meteorológicas mas dementes, ha-
blendo aumentado en conjunto la producciòn ali
mentaria. En consecuencia, la calidad de vida de 
buena parte de las poblaciones rurales ha mejorado 
de manera indudable; pero la rapidez del creci
miento demogràfico es tal que la renta por habitante  
de los paises ACP habrà experimentado probable-
mente un nuevo retroceso. 

El indice de inflaciòn en la Comunidad ha vuelto a 
disminuir en 1986, principalmente gracias a los efec-
tos ligados a la evolución de los precios petroliferos 
y de la cotizaciòn del dòlar. La mayoria de paises 
han registrado una sensible disminución de sus indi 
ces de inflaciòn, habiéndose reducido los desfases 
entre unos y otros. La moderaciòn del alza de los 
salahos reales (inferior al crecimiento de la producti-
vidad del trabajo) ha contribuido a esta evolución 
acentuando la deceleración de los costos salariales  
unitarios y engrosando la participaciòn de las em-
presas en la renta nacional. 

Ademàs de los factores externos ya m encionados, 
una mayor convergencia de las politicas econòmicas 
y monetarias ha permitido impulsar la desinflaciòn y  
mantener un crecimiento siquiera modesto. En la 
mayoria de paises los esfuerzos por reducir las ne
cesidades de financiaciòn del sector pùbiico han ido 
acompanados de un aligeramiento de la presiòn fis
cal al objeto de sostener la demanda interior. Este  
viraje de las politicas presupuestarias ha sido parti
colarmente necesario en ciertos paises (Bèlgica, 
Irlanda, Portugal) donde el peso creciente de la 
deuda publica y de los intereses de la misma consti-
tuia un importante factor de riesgo. Las politicas 
monetarias nacionales, cada vez màs condicionadas 
por presiones exteriores que limitan su autonomia, 
han manifestado una coherencia màs estrecha, lo 
que se ha traducido principalmente en una neta re
ducción de la dispersiòn del crecimiento de las ma-
sas monetarias, sobre todo por lo que respecta a 
los paises que participan en el Sistema Monetario 
Europeo. 

Numerosos paises han puesto en marcha toda una 
serie de reformas y reajustes estructurales que de 
manera general comprenden la subida de los pre
cios agricoles y la flexibilizaciòn de los contrôles so 
bre importaciones y precios, amèn de la f ijaciòn de 
tipos de cambio màs realistas, bien sea mediante la 
devaluaciòn ο a travès de subastas de monedas ex-
tranjeras. Elio ha impuesto frecuentemente la adop-
ciòn de arduas decislones politicas, y no serà fàcil 
para los Gobiernos perseverar el tiempo necesario a 
fin de que las reformas introducidas produzcan pie
namente sus resultados. 

La crisis de la deuda exterior en Africa ha merecido 
menor atenciòn de los medios financieros interna-
cionales por cuanto no alcanza las délirantes pro-
porciones de Latinoamèrica; pero lo cierto es que  
para muchos Estados ACP el reembolso de la 
deuda (que absorbe entre un tercio y la mitad de los 
ingresos de exportaciòn) constituye un importante 
obstàculo a la reanudación del crecimiento incluso 
una vez adoptadas las reformas econòmicas préci 
sas. Ademâs, la entrada de capitales privados ha Ce
sario casi por completo, y elio a despecho de las  
medidas de estimulo establecidas por muchos Go
biernos. Es asi Como la ayuda en condiciones prefe-
renciales — aun permaneciendo estacionaria en tèr-
minos reales — representa actualmente en numero
sos paises africanos al menos la mitad de la forma
ciòn de capital, lo que confiere una especial respon-
sabilidad a las institucìones encargadas de adminis-
trar dicha ayuda. 

La situación de los paises de la Cuenca Mediterrà
nea acusa ia existencia de cierto nùmero de defi

li 



Producto interior bruto en la Comunidad 
Variaciones en % con respecîo al ejercicio anterior (i) 
Indices de inversion e indices de aborro bruto 
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ciencias de orden estructural que (es han Impedido 
reaccionar con prontitud ante la transformación del 
contexto econòmico Internacional acaecida en los  
ùltimos anos. El peso de la deuda exterior ha Ile-
gado a ser el principal problema para estos paises, 
aquejados en muchos casos de déficits crecientes 
de la balanza de pagos. Pese a su considerable po-
tenclal agricola, casi todos ellos son fuertemente 
deflcltarios en materia de alimentación; muchas de 
sus empresas publicas arrojan cuantiosas pérdidas 
y no son compétitives en el plano internacional; fi
nalmente, los gastos milltares absorben en muchos  
casos una porciòn cada vez mayor de los recursos 
nacionales. 

Los efectos de la transformación del entorno econò
mico mundial no se han hecho sentir con igual viru-
lencia en todos los paises de la zona. Los paises 
importadores de petròleo se han beneficiado gene
ralmente de la baja de los precios petroliferos, pero 
han experimentado una disminución de las remesas 
de sus trabajadores en el extranjero y una contrac-
ciòn de sus posibilidades de exportaciòn. En cuanto 
a los paises exportadores de hidrocarburos (Argelia,  
por ejemplo), han sufrido una fuerte merma de sus  
ingresos. 

Los paises màs pequehos (Jordania, Malta, Chipre e 
Israel) se han adaptado mejor a la nueva coyuntura, 
pero el desempleo se ha agravado en muchos ca
sos y la inflaciòn sigue siendo motivo de inquietud. 
En el Libano, la guerra y las divisiones intestlnas 
han continuado su labor de destrucciòn de la eco
nomia. Turquia — donde la reactivaciòn es aun pre
caria — ha proseguido sus esfuerzos en orden al 
indispensable reajuste. Yugoslavia ha tenido que li-
diar con la inflaciòn y el desequilibrio de su balanza 
de pagos. Tùnez se afana por abrirse màs al libre 
juego de las fuerzas de mercado y para reorientar 
en buena medìda su economia. Egipto, Argelia y  
Marruecos — que ha iniciado ya un programa de re 
ajuste con el acuerdo del FMI — deberân introducir 
importantes reformas para crear las condiciones de 
un crecimiento sostenido. 

* * « 

Como se ha indicado ya, ciertas tendencias macro- 
econòmlcas positivas son perceptibles en la Comu-
nidad, cuyas posibilidades de desarrollo a mâs largo 
plazo dependeràn de sus capacidades estructurales 
trente a la competencia internacional. Mâs alla de un 
balance coyuntural en lo inmediato, parece pues 
oportuno examiner en una perspective màs dilatada 
y a la vista del contexto internacional la situaclón de 

la Comunidad y las opciones que se le ofrecen en  
materia regional, energética β industrial. Son éstos, 
en efecto, los âmbitos de intervenciòn privlleglados  
del Banco a tenor de las orientaciones politicas defi-
nidas ο confirmadas por la Comunidad. 

No cabe duda de que las disparidades regionales  
continCian siendo considerables en el seno de la Co
munidad, por mâs que el estudio de las mismas tro-
piece aùn con ciertas dificultades de tipo estadistico 
y metodològico. En todo caso, resulta significativo el 
hecho de que taies diferencias sean ciertamente 
mâs notorias que las observadas en EE.UU. 

Habida cuenta de la deceleración del crecimiento  
econòmico desde la primera crisis del petròleo, las  
disparidades que existian a comienzos de la década 
de los setenta en la Comunidad de los Nueve no se 
han subsanado apreciablemente. A las regiones  
desfavorecidas de economia predominantemente 
agricola vienen ahora a sumarse ciertas regiones de  
tradiciòn industrial, a veces fuertemente urbaniza- 
das, que sufren los efectos del declive ο ta recon- 
versiòn de su aparato productive con el consi- 
guiente aumento del desempleo. Dicha circunstan- 
cia dificulta aùn mâs la apreciaciòn de las disparida 
des regionales. Sin embargo, cabe resenar algunos  
resultados halagüehos: en el Mezzogiorno italiano 
ha mejorado la dotaciòn en infraestructuras y servi- 
cios bàsicos, habléndose efectuado una moderniza- 
ciòn del aparato de producción industrial y agricola; 
también Irlanda — aunque continua siendo uno de 
los Paises Miembros menos favorecidos — ha visto 
còmo su posiciòn relativa se aproximaba un tanto a 
la media del PIE comunitario. 

De cualquier modo, es un hecho que las sucesivas  
amptiaciones de la Comunidad (primero Grecia, 
luego Espafia y Portugal) han venido a acentuar las  
discrepancies entre unas regiones y otras, por 
ejemplo en lo que respecta a la r enta por habitante.  
La media comunitaria del PIE por habitante (en pari-
dades de poder adquisitivo, 1985) ha descendido 
cerca de un 5 % al pasar de 10 a 12 el nùmero de 
Paises Miembros; y el desfase entre el Pais Miem-
bro mas pròspero y el menos favorecido ha pasado 
de 1 / 2,2 (EUR-10) a 1 / 2,5 (EUR-12) mi entras que  
la relaclòn entre el grupo de las diez regiones mâs  
avanzadas y el grupo de las diez regiones menos 
desarrolladas ha pasado de 1 / 2,8 (EUR-10) a 1 /  
3,1 (EUR-12). En la Comunidad de los Doce, cerca 
de una quinta parte de la población total (el doble 
que antes) reside en regiones cuyo PIE por habi 
tante es inferior por lo menos en un 25 % a la media 
comunitaria, siendo las diferencias aùn mayores por 
lo tocante a los indices de desempleo. 
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Clasificación de las reglones en que ha Intervenido e! BEI durante 1986  
a titulo del desarrollo regional · 

(con indicación de las médias nacionales) • 

Indice de desempleo 

··· 

40 
.1 ± J. 

60 80 

•a* ·^ • •• 

20-

PIBAab. 

140 

30-1 

• Bèlgica 

Oinamarca 

« Espafta 

• Grecia 

e Frarìcia 

Irlanda 

4 Italia 

Portugal  

e Reino Unido 

Alemania 

Luxemburgo 

Media comunitaria (EUR12): desempleo: 10,9 — PIB/hab.: 100 

Fuente: OSCE indice de desempleo; Estudio comunitario sobre el mercado laboral — abrll 1986 
Indices de disparidad del PI6/hab. — 1985 

Hoy come ayer, la reducción de estas diferenclas es  
condición indispensable para el futuro desarrollo y  
cohesion de la Comunidad, y asi lo ha reafirmado el 
Acta Ùnica (ver pâg. 20); està pues pienamente jus-
tificado el mantenlmiento de la prioridad que el 
Banco asigna a sus intervenciones en aras del apro-
vechamiento del potencial latente de las reglones y  
los paises menos favorecidos (ver Gràfico en esta  
misma pàgina). 

Con anterioridad a la primera crisis del petróleo, el 
consumo energético de la Comunidad creda (de 
1963 a 1973) a un ritmo anual medio ligeramente su 
perior al indice de crecimiento macroeconómico. La 

subida de los precios petroliferos provocò una 
adaptación del comportamiento de los actores eco-
nómicos y la instrumentaciòn de politicas (a nivei 
comunitario y naclonal) cuyos resultados son parti-
cularmente visibles a medio plazo. Asi por ejemplo, 
el consumo energético final en la Comunidad de los  
Doce era en 1985 inferior en un 4% al de 1973, al 
paso que el PIB habia aumentado en volumen cerca 
de una cuarta parte. Por lo demàs, en el mismo pe
riodo se efectuò una reducción considerable de la 
dependencia comunitana con respecte al petróleo 
(—30 %) y se habilitaron fuentes de energia sustituti-
vas con menor contenido de importaclón (nuclear,  
gas naturai); tamblén se desarrolló la producción 
autòctona de petróleo, sobre todo en el Reino 
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Unido. Esta evolución estructural, a la que el Banco 
ha aportado su concurso, constituye un importante 
logro para la Comunidad y debe ser consolldada a 
tenor de las orientaciones comunitarias que mâs 
adelante se detallan. 

Si en materia energética los resultados de los es-
fuerzos desplegados hasta el presente proporcio-
nan a la Comunidad una sòlida base competitiva, en 
cambio la situación de su potenclal Industrial re
clama particular atención. 

Consumo energètico en la Comunidad de los Diez 
(stocks inclusive) 

1973 1980 1983 1985 

millones millones miliones millones 
de tep % de tep % de iep % de tep % 

Combustibles sólidos 222,0 (23) 222.7 (23) 212,2 (23) 218,0 (23) 
Petróleo 601,3 (62) 520,0 (54) 438,3 (48) 438,8 (45) 
Gas naturai 115,8 (12) 169,3 (17) 165,2 (18) 181,2 (19) 
Energia nuclear 17,7 (2) 42,7 (4) 76,1 (9) 116,4 (12) 
Hidroelectricidad, geotermia, otros 11.0 (1) 15,4 (2) 15,5 (2) 11,8 (1) 

Total 967,8 (100) 970,1 (100) 907,3 (100) 966,2 (100) 

Predo del petróleo bruto: médias trimestrales a la Importación en la Comunidad (EUR12) 
(indice 1973 - 100) 
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(1) Corregido por el indice implicito de preclos al consumo privado. 
Fuente: OSCE y servicios de la Comisiòn. 
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Para el conjunto de los paises desarrollados, e! cre-
cimiento industria! ha sufrido un fuerte bajón a partir 
de 1979, pesando del 6% anual durante el periodo 
1973-1979 a tan sólo el 1 % anual entre 1979 y 1985.  
Pese a esta deceleraclòn que en parte cabe achacar 
al desarrollo del sector terciario de las economlas 
(ver Gràfico pàg. 16), no es perceptible un excesivo 
retroceso de los intercamblos de productos manu-
facturados, los cuales -contrariamente a los inter
camblos de energia y materias primas- han conti-
nuado crectendo màs ràpidamente (5.1 % anual) que  
la producciòn y la demanda mundiales, acentuàn-
dose asi la interdependencia de las economlas. 

La economia de la Comunidad se ha mostrado tradi- 
cionalmente muy abierta a los intercamblos Interna- 
cionales, lo que se traduce en una tasa de penetra- 
ciòn de su mercado que es superior a ta de sus 
principales interlocutores comerciales; en los ùlti-
mos très anos las importaciones de blenes procé
dantes de paises terceros en porcentaje de! PIB 
global han supuesto por término medio 11,4% para 
los Doce y 8.8 % para EE.DU. y el Japon. Las expor-

taciones en porcentaje del PIB global han represen-
tado 11,2% para los Doce, 5.5 % para EE.UU. y 
12,4% para el Japòn. 

Durante el periodo 1967—1985 la CEE y el Japôn 
han mantenido ο incrementado sus superâvits en 
los sectores manufactureros en relaciòn con su de
manda interior, a ta in versa de EE.UU. que ha pa-
sado a ser deficitario. La Comunidad realiza sus 
principales excedentes trente a las naclones euro-
peas no comunitarias (paises escandinavos y alpi
nes) y los paises en vias de desarrollo de Africa y 
Oriente Medio. No obstante, el anàlisis sectorial de-
nota que estos resultados aparentemente halagüe- 
nos enmascaran en realidad inquiétantes deficien-
clas estructurales del sistema industrial de la Comu
nidad. 

Es asi corno la Comunidad progresa principalmente  
en sectores que a escala mundial se hallan en rela 
tiva decadencia, taies corno los productos metàli-
cos, la siderurgia, tos materlales de construcción  
y los productos alimentarios. (En dichos sectores, 
EE.UU. va perdiendo terreno y es importador neto, 

Vaiiaclón durante el periodo 1970^1984 del valor aAadIdo por sectorea de actividad en la Comunidad 
(1970 = 100 en base a los dates expresados a precios de 1980) 
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aunque la redente depreciadón del dólar podrìa 
anular esta ventaja). La Comunìdad se especializa 
igualmente en la exportadón de maquinarla, material 
de transporte y productos quimicos, pero estos su-
perâvits dlsmlnuyen desde 1975, sobre todo por lo 
concerniente a los dos primeros sectores mencio-
nados. Item mas, la Comunìdad va rezagandose en  
los sectores de alta tecnologia, con la excepción de 
la industria quimica: sobre todo en informàtica las  
importaciones aumentan de manera considerable  
(20 puntos de penetraclón entre 1967 y 1983). 

Esta constatación sugiere la existencia de ciertas 
debilidades que dimanan de una multipllcidad de 
causas. Aparte de la compartimentación de los mer- 
cados y de la actividad investigadora, cabe sefialar 
la insuficiencia de la inversion: desde 1973 — y so 
bre todo desde 1979 — el stock de capital de la 
industria europea ha crecido a un ritmo claramente 
inferior al de la industria estadounidense ο la japo-
nesa. A elio han venido a agregarse (al menos du
rante el periodo 1973-1982) graves lagunas en la 
distribución sectorial de la inversion. Para los secto
res de fuerte demanda y elevado contenido tecnolò

gico, el desfase entre los indices de crecimiento 
anual en votumen de la inversion es por término me
dio de 4,9 % a favor de la industria del Japón y de 
6,8 % a favor de la industria de EE.UU. Para e l con-
junto de la industria, la diferencia es de 3,5 % a favor 
del Japón y 3,9 % a favor de EE.UU. Finalmente, y a 
despecho de ciertos progresos, las comparaciones 
relatives a la inversion «inmateriai» (investigación y  
desarroilo, redes de comerciaiización, etc.) no 
siempre arrojan un resultado satisfactorio para la 
Comunìdad (véase la revista «Economie Euro 
péenne» — No. 25 de septiembre de 1985 acerca de 
ia competitividad de la industria comunitaria). 

En conclusiòn: a pesar de las adaptaciones introdu-
cidas y de ciertos éxitos innegables (facilitados en  
algunos casos por la elevada paridad del dólar), la 
industria comunitaria sigue siendo vuinerable a la 
competencia internacional. El reforzamiento de su 
competitividad se mantiene pues como una priori- 
dad esencial; y este objetivo — junto con el desa
rroilo de las regiones menos favorecidas — ha de 
servir de guia a los futuros empehos del Banco. 

Variaclón durante el periodo 1970—1984 de la poblaclón activa por sectores de actividad en la Comunìdad 
(1970 = 100) 
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Orientaciones générales 
Ei 3ήο 1986 se ha caracterizado de manera especial 
por la adhesión de Espaha y Portugal, a raiz de la 
cual el nùmero de Estados Miembros se cifra en  
dece (1): la población de la Comunidad, en unos 320  
millones de habitantes (un tercio mas que EE.UU.); 
su producto interior bruto, en casi el doble del japo-
nés; y sus exportaciones (excluidos los Intercam-
bios intracomunitarios), en una sexta parte del co-
mercio mundial. 

Con todo, este importante nùcleo econòmico y cul
tural no podrâ desempenar el papel que le corres 
ponde en el plano mundial sin un reforzamiento de 
la capacidad decisoria de la Comunidad y una con-
solidaciòn de su cohesion interna y su competitivi-
dad internacional. 
Tales, pues, han sido los objetivos de las negocia-
ciones desarroiladas entre los Gobiernos con vistas  
a la elaboraciòn de la denominada Acta Ùnica, fir-
mada a principios de ano. 

Este documento, que viene a completar y modificar 
los Tratados a fin de dar nuevo impulso a la unifica-
ciòn de los Estados democrâticos de Europa, habrà 
de ser ratlficado antes del verano por los Parlamen-
tos nacionales, entrando asi en vigor la revision de 
los Tratados. 

Reproducimos a continuaciòn varios pasajes del 
Acta Ùnica en que se modifican ciertos aspectos del 
Tratado directamente relacionados con las activida-
des del Banco: 
— «La Comunidad adoptara las medidas destinadas 
a estabtecer progresivamente el mercado interior en  
el transcurso de un periodo que terminarâ el 31 de 
diciembre de 1992 ... El mercado interior implicarâ  
un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulaciòn de mercancias, personas. servicios y ca 
pitales estarà garantizada de acuerdo con las dispo-
siciones del presente Tratado.» (art. 8 A). 
— «A fin de garantizar la convergencia de las politi-
cas econòmicas y monetarias, necesarla para el des-
arrollo ulterior de la Comunidad, los Estados Miem
bros cooperaràn de acuerdo con los objetivos del 
articulo 104. Los Estados Miembros tendràn en  
cuenta para elio las experiencias adquiridas por me
dio de la cooperaciòn en el marco del Sistema Mo
netario Europeo y del desarrollo del ECU dentro del 
respeto de las competencias existentes. 

En la medida en que el desarrollo ulterior de la poli
tica econòmica y monetaria exigiere modificaciones 

institucionales, se aplicaràn las disposiciones del arti-
culo 236. En caso de modificaciones institucionales 
en el àmbito monetario, el Comité Monetario y el 
Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales  
seràn igualmente consultados.» (Art. 102 A) 

— «A fin de promover un desarrollo armonioso del 
conjunto de la Comunidad, ésta desarrollarà y pro
seguirà su acción encaminada a reforzar su cohe-
siòn econòmica y social. 

La Comunidad se propondrà, en particular, reducir  
las diferencias entre las diverses regiones y el retra-
so de las regiones menos favorecidas.» (art. 130 A) 

— «La Comunidad se fija como objetivo fortalecer 
las bases cientificas y tecnològicas de la industria  
europea y favorecer el desarrollo de su competitivi-
dad internacional.» (art. 130 F) 

— «La acción de la Comunidad en lo que respecta 
al medio ambiente tendrà por objeto: 
• conservar, protéger y mejorar la calidad del medio  
ambiente; 
• contribuir a la protección de la salud de las perso
nas; 
• garantizar una utilización prudente y racional de 
los recursos naturales.» (art. 130 R) 

Con motivo de las reuniones del Consejo Europeo 
celebradas en La Maya y Londres, los Jefes de Es 
tado y de Gobierno han reiterado su compromiso de 
llevar adelante sin desmayo las necesarias medidas 

(1) Se recordarà que los seis Estados fundadores son Bèlgica, Alemama Fede
rai. Francia, Italia. Luxemburgo y Raises Bajos, habiendo ingresado posterior
mente Dinamarca, Irlanda y el Relno Unido (1973), asi como Grecia (1981). 

FInanciaclones comunitarias con fines estructu-
rales en los doce Palses Miembros de la Comuni
dad en 1986 

(mdlones de ECU) 

Préstamos 

BEI — Recursos propios 6 678,1 
— Recursos del NIC 393,0 

Comunidad Europea del Carbòn y del Acero 1 069,0 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica 587,0 

Total 8727,1 

Subvenclonas 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 3206,0 
Fondo Social Europeo 2 493,0 
Fondo Europeo de Orientación y Garantia Agricola 
(Sección Orientación) 844.0 

Total 6 543,0 

TOTAL 15 270,1 
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de adaptación estructural — a nivei macroeconó-
mico y microeconómico — de las economias euro-
peas, al tìempo que ponlan de relieve la importancia 
de la pequefia y mediana empresa de cara a la crea-
ción de empieo e igualmente la urgencia de crear un 
mercado autènticamente europeo de capitales y  
servicios financieros (incluido el ramo de los segu-
ros). 

Por lo concerniente a los mecanismos financieros  
comunitarios màs aptos para respaldar la adapta 
ción estructural del sistema de producción de los  
Raises Miembros, en 1986 el Consejo de Ministres 
se manifestò en favor de la renovación del Nuovo  
Instrumente Comunitario de Empréstitos y Présta-
mos (NIC IV) con una dotación de 750 millones en 
orden bàsicamente a la financiación de pequeftas y 
medianas iniciativas innovadoras; e invitaba al BEI a 
habilitar a tal fin un montante idéntico con cargo a 
sus recursos propios, as! como asumir bajo man 
dato de la Comunidad la gestiôn de los fondes del  
NIC. 

La decision formal a este respecte fue adoptada en 
fecha de 9 de marzo de 1987, tras la oportuna con-
certación entre el Parlamento y el Consejo. Por su 
parte, el Consejo de Gobernadores del BEI en deci-
siôn de 25 de febrero de 1987 autorizó al Banco a 
aceptar el mandate de gestiôn del NIC IV y a otorgar 
préstamos con destino a proyectos patrocinados 
por PYME fuera de las zonas asistidas. 

La Comisiôn de las Comunidades Europeas, en con
sulta con el BEI, ha proseguido sus estudios con  
vistas a la puesta a punto de instrumentes y disposi-
tivos de financiación. En tal contexte, les dirigentes 
de once instituclones especializadas de crédite a 
largo plazo acordaron en junio de 1986 constituir 
con el apoyo del Banco la «Sociedad Europea de 
Ingenieria Financiera» (SEFI) con la misión de pro 
mover proyectos — preferiblemente transnacio-
nales — de PYME afincadas en paises de la Comu
nidad. Los Estatutos de esta sociedad, que tendrà 
su sede en Luxemburgo, fueron firmados en fecha 
de 20 de marzo de 1987. 

Tipos de converslòn del ECU (Importes en ECU correspondlente a 1 $, 100 yens, 1 DM, 10 FF, 1 £, 1 000 Lit) 

Media trimestra! 
ECU 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

US$ Yen DM FF . ^ Ut 
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Es indudable que se han realizado algunos avances  
hacia la constitución de un espaclo flnanclero 
ùnico, mayormente con la paulatina liberalizaclón de 
Ics movimientos de capitales (i) y la armonización 
de la presentación de las cuentas anuales de ban-
cos y otras entidades financieras (2) asi corno de la 
vigllancia de los grandes riesgos de las instituciones 
creditlcias (3). En cuanto al Sistema Monetario Euro
peo (SME), y pese a la creciente convergencia de 
las politicas económicas, los desequilibrios subsis 
tantes y las tensiones surgidas en los mercados in-
ternacionales de cambio (sobre todo a raiz de la 
fuerte baja del dólar) provocaron un replanteamiento 
de los tipos centrales a 6 de abril y un reajuste mâs  
modesto a 2 de agosto de 1986, con un nuevo re
planteamiento a 12 de enero de 1987. 

Politica regional 
El Acta Ùnica Introduce en el Tratado CEE ciertas  
disposiclones (arts. 130 A y 130 D) que confleren a  
los fondos estructurales una función especial y con- 
firman la vocación del Banco por lo que respecta al 
fomento del desarrollo de las regiones menos favo-
recidas. La contribución del Banco al desarrollo re 
gional se describe en la pàgina 27. En lo tocante al 
apoyo comunitario a este objetivo, mencionaremos 
que en 1986 el Fondo Europeo de Desarrollo Regio 
nal (FEDER) ha hecho extensivas sus financiaciones 
a programas ademàs de proyectos concretos. Es  
asl corno el Consejo ha adoptado los programas 
STAR (me joramlento del acceso a servicios avanza-
dos de telecomunicaciones) y VALOREN (valoriza-
ción del potencial energético de las regiones), con 
un presupuesto provisionai de 1 180 millones. 

Al objeto de facilitar la adaptación de las regiones 
mediterràneas — en general menos desarrolladas —  
a las mutaciones résultantes de la adhesion de tos  
nuevos Raises Miembros. la Comunidad ha habìli-
tado los Programas Integrados Mediterrâneos. Tras 
dilatados tràmites preparatorios y de concertación a 
nivei regional, nacional y comunitario, un primer  
contrato de programa ha sido suscrito entre la Co-
misión y la Republica Helénica (ver tamblén pâg.  
43). Igualmente en Grecia, la Comisión ha decidido 
el otorgamiento de una ayuda de emergencia y de 
una contribución financiera a la reconstrucciòn de 
las zonas damnificadas por el seismo de Kalamata, 
en el Peloponeso. 

Objetivos energéticos 
En el àmbito de la energia, el factor preponderante 
durante el ejercicio ha sido la notable baja del petrò-

leo importado (ver Gràfico pàg. 15). Por otra parte, 
el accidente de Chernobyl ha puesto una vez màs 
en entredicho el recurso a la energia nuclear corno 
una de las alternativas a la necesidad de importar 
masivamente energias primarias procédantes de pai-
ses que desde el punto de vista de Europa occiden 
tal presentan seriös riesgos politicos. 

En virtud de resoluciòn del Consejo de 16 de sep-
tiembre de 1986 (-·), la Comunidad y los Estados  
Miembros se comprometen a llevar adelante la 
reestructuraciòn del sistema energético. Los princi 
pales objetivos fijados con la mira puesta en 1995  
coinciden con las directrices anteriormente defini-
das y son los siguientes: 

— limitar la dependencia petrolifera a un 40 % apro-
ximadamente del consumo energético total (de-
blendo representar las importaciones netas de petrò-
leo menos de un tercio del mismo); 

— limitar a menos de un 15 % la cuota de los hidro-
carburos en la generacìón de electricidad; 

— aumentar la cuota de los combustibles sólidos y  
mantener la proporciòn del gas naturai en el balance  
energético; 

— mejorar la eficiencia energética en un 20 % al 
menos; 

— incrementar substancialmente el recurso a ener
gias nuevas y renovables corno alternativa a los  
combustibles tradicionales. 

Una resoluciòn del Consejo de 26 de noviembre de 
1986 (5) hace referenda especificamente al desarro
llo de nuevas fuentes de energia; en vista de las in-
certidumbres que rodean a la futura evoluciòn de 
los costos de aprovisionamiento, el Consejo ha con-
firmado la necesidad de realìzar nuevos progresos 
en materia de aborro energético, sobre todo en el 
sector de los transportes. 

Durante 1986 el BEI ha continuado financiando nu-
merosas inversiones que contribuyen a la consecu-
ción de estos objetivos comunitarios y a la consoli-
dación de los resultados ya obtenidos (ver pàg. 28). 

Competitividad industriai 
La competitividad de la industria comunitaria en tos  
mercados mundiales es condiciòn esencial para un 
crecimiento sostenido y equilibrado. La culminaciòn 

(1) DO L332 de 26. 11. 1986 
(2) DO L 372 de 31. 12. 1986 
(3) DO L 33 de 4. 2. 1987 

(«) DOC 241 de 25. 9 1986. 
(5) DOC 316 de 9. 12 1986. 
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del mercado interior, la supresión de Ics obstâculos  
a Ics intercambios internacionales y la adaptación 
de las estructuras de producción son de todo punto 
indispensables para eliminar ciertas deficlencias in 
quiétantes. En tal contexte, el fomento de empresas 
eficientes e innovadoras (principalmente PYME) y el  
desarrollo de la cooperaclón industrial constituyen 
prioridades que habràn de ser respaldadas por los  
mécanismes de financiación comunitarios mediante 
préstamos y subvenciones. Gracias a éstos, a los  
diferentes programas comunitarios de fomento de la 
investigación y a la iniciativa multinacional Eureka, la 
Comunidad puede intervenir en las fases de la in-
vestigación bàsica y pre-comercial. del desarrollo 
del producto y de la inversion productive propia
mente dicha. 

La apertura de las contrataciones pùbiicas de sumi-
nistros y obras contribuirà igualmente a reforzar la 
economia comunitaria: a este respecte, en 1986 la 
Comisión transmitió al Consejo ciertos proyectos de 
directivas ampliando el àmbito de aplicaclón de las  
disposiciones vigentes. 

La creación progresiva de un mercado unificado 
para los équipés de telecomunicaciones se ha visto 
facilitada con la adopción de directivas referentes al 
mutuo reconocimiento de las autorizaciones de 
equipos terminales, asi corno de las normas para la 
difusión directa de televisión via satélite. El Consejo 
ha adoptado asimismo una recomendación relativa a 
la introducción coordlnada de la red numèrica de 
servicios integrados — base del futuro sistema de 
intercambio de información a distancia, ya se träte  
de sonido, texto ο imagen — en que se prevé la 
intervención de los instrumentes financières de la 
Comunidad en apoyo de este tipo de infraestructu-
ras. 

Por lo que respecta mâs particularmente a las  
PYME, e l Consejo adoptó en fecha de 20 de octu-
bre de 1986 (^) u na resolución aprobando un pro
grama de acción tendente a favorecer su desarrollo 
a base de medidas no sólo financieras, sino también 
de orden juridico, fiscal y administrative. 

Medio ambiente 
Las propuestas de la Comisión relatives a un cuarto 
programa (1987—1992) de actuación comunitaria en  
materia de medio ambiente (^j, aprobadas en sus li-
neas générales por el Consejo de 19 de marzo de 

(1) DO 0 287 de 14. 11. 19Θ6. 
(2) DO C 70 de 18.3.1987. 

1987. confirman el principio segùn el cual el objetivo 
de la preservación del medio ecològico debe consti-
tuir en lo sucesivo parte integrante de las diversas 
politicas aplicadas a nivei comunitario y nacional. 
Por lo demàs, se han puesto ya en marcha medidas 
encaminadas a protéger contra la contaminación las  
aguas, el ai re, el suelo y los seres vivos, inctuida la  
instrumentación de acuerdos internacionales en la  
materia. 

Infraestructuras comunitarias de  
transporte 
Con vistas a la culminación del mercado interior y a  
una mayor cohesión econòmica y social de la Co 
munidad, el Consejo ha adoptado ciertas conclusio- 
nes referentes a la realización de un programa a  
medio plazo de infraestructuras de transporte de in- 
terés comunitario. La creación para 1992 de un mer 
cado ùnico de los transportes por carretera y la de- 
finición progresiva de directrices comunitarias en  
materia de aviación civil y transportes maritimos ha- 
brân de contribuir sin duda a intensificar los inter 
cambios intracomunitarios y haràn necesaria una 
adaptación de las redes existentes. Esta orientación 
alude no sólo a los grandes proyectos de comunica-
ción transfronteriza (por ejemplo, el tùnel bajo el 
Canal de la Mancha) ο de trànsito por paises terce-
ros, sino igualmente a los trabajos de mejora en nu-
merosos itinerarios del interior de los Paises Miem-
bros. Los proyectos financiados por el Banco en  
1986 (ver pàg. 33) y en ejercicios anteriores confir 
man esta prioridad atribulda a la eliminación de los  
obstâculos que dimanan de la insuficiencia de las in 
fraestructuras de transporte y telecomunicaciones. 

Cooperación en pro del desarrollo 

La IM Convenclón de Lomé (ACP—CEE) entrò en 
vigor en fecha de 1 de mayo de 1986, tras su ratifi-
cación por los Paises Miembros de la Comunidad y 
por el nùmero prescriptivo de Estados ACP. 
La primera etapa de la instrumentación de la Con-
vención — es decir, la programación de la ayuda 
comunitaria — ha quedado pràcticamente terminada 
a fines de 1986, habiendo asumido la Comunidad los  
oportunos compromisos trente a cada uno de los  
Estados ACP en términos de montantes financieros 
y d e sectores a desarrollar durante el periodo con-
templado. Los programas indicativos, que firman por  
una parte el Estado ACP in teresado y por la o tra la 
Comisión y el Banco, materializan el principio segùn 
el cual la ayuda ha de concentrarse en ciertos sec-
tores estipulados, principalmente el desarrollo rural 
y la autosuficiencia alimentaria. 
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La Convenclón reconoce asimismo la Importancia 
de la inversion privada en el desarrollo de los Esta 
dos ACP, subrayando la necesidad de asegurar su 
protección y fomento. 
El estatuto de asociación de los veinticinco Raises y  
Terrltorios de Ultramar-PTU (vinculados a Francia, 
Raises Bajos y el Beino Unido) junto con Groenlan
dia (vinculada a Dinamarca), que entrò en vigor en  
fecha de 1 de julio de 1986, es paratelo en lineas 
générales al régimen apllcable a los Estados ACP y  
hace referenda en particular al libre acceso de la 
producciòn de dichos paises y terrltorios al mercado 
comunitario, asl corno — con la excepción de 
Groenlandia — a la cooperaciòn financiera. 
Por lo que respecta a la cooperaciòn con los pai
ses de la Cuenca Mediterrànea, durante 1986 ha 
proseguido la instrumentaciòn de los protocolos fi-
nancieros vigentes basta et 31 de octubre; su reno-

vación ha sido preparada en el seno de las instan-
cias comunitarias y se han iniciado las negociacio-
nes con los Interlocutores de la Comunidad, habién-
dose reanudado los contactos con Yugoslavia con 
vistas a un nuevo protocolo financiero. 
La cooperaciòn financiera con Turquie se ha reanu
dado de manera limitada, habiendo comprometido el 
Banco el montante disponible a tenor del protocolo 
complementario concertado a raiz de la primera  
ampliaciòn (el cual no entrò en vigor basta el 1 de 
marzo de 1986). 
El segundo protocolo financiero CEE-Malta entrò en  
vigor en fecha de 1 de octubre de 1986 y prevé una 
cooperaciòn financiera por importe de 29,5 millones 
para el periodo que terminerà el 31 de octubre de 
1988 (16 millones en préstamos del Banco, 3 millo
nes en préstamos en condiciones especiales y 10,5  
millones en ayudas a fondo perdido). 

El for talecimiento de la comp etitividad de la indus tria comunitalra —un obietivo vital de cara al per venir de la Com unidad—  
exige el desarrollo de tecno logias ava nzadas en multiples sectores. En 1986 los préstamos otorg ados en este àmbito han 
totalizado 574 millones de ECU. 
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El Banco Europeo de inversiones otorga principalmente préstamos con cargo a sus recursos proplos  
(provinentes bàsicamente de los empréstitos que concierta en los mercados de capitales) y garantias.  
Interviene ademâs por mandato de la Comunidad y con cargo a recursos presupuestarios para conceder 
financiaciones en paises terceros a tenor de la politica de cooperación econòmica y financiera de la 
Comunidad asi corno -desde 1979- en los Paises MIembros con cargo a recursos del Nuevo Instrumento 
Comunitario de Empréstitos y Préstamos (NIC): dichas financiaciones, contabilizadas fuera de balance  
en la Secciòn Especial, figuran en las estadisticas e informes de actividad del Banco siempre que la 
decisiòn de su otorgamiento sea de la competencia del Consejo de Administraciòn del BEI. 

Las financiaciones otorgadas por el Banco en 1986  
ascienden en total a 7 544,8 millones de ECU (en 
comparación con 7 184,6 millones en 1985 y 6 897,1  
millones en 1984), lo que representa un incremento 
del 5 % tanto a precios corrlentes como en términos 
reales (ver Nota al Lector, pàg. 8). 

Los préstamos con cargo a recursos propios totali-
zan 7 059,9 millones, ο sea un 13,4 % mas que en  
1985 (6 225 millones). Por su parte, las financiacio
nes comprendidas en la Secciòn Especial (ver pàg. 
94) han registrado nuevamente un notable descenso 

(484,9 millones en comparación con 959,6 millones 
en 1985), a causa principalmente del progresivo 
agotamiento de los montantes disponibles en el  
marco del NIC. 

El ejercicio de 1986 se ha caracterizado por la adhe-
sión de Esparta y Portugal a la Comunidad. Como 
denota el Cuadro 1, en 1986 las financiaciones 
dentro de la Comunidad de los Doce suman 6 678,1  
millones con cargo a recursos propios del Banco y  
393 millones con cargo a recursos del NIC, ο sea un 

Cuadro 1 : Financiaciones en 1986,1982—1986 y 1959—1986 
Reparto global segùn el origen de los recursos y la ubicación de ics proyectos de inversiòn 

1986 1982—1986 1959—1986 

millones millones millones 
de ECU % de ECU % de ECU % 

Préstamos con cargo a racuraoa proploa y 
garantlas (^) 7 059,9 93,6 27 439,4 85,1 46 490,5 87,3 
dentro de la Comunidad 6678,1 88,5 25 015,3 77,6 42 142.8 79,1 
fuera de la Comunidad 381,8 5.1 2 424,1 7,5 4 347,7 8,2 

Rnanclaclones con cargo a otros recursos (̂ ) 484,9 6,4 4 798,7 14,9 6 746,9 12,7 
(contabilizadas en la Secciòn Especial) 
dentro de la Comunidad, con cargo a 
recursos del Nuevo Instrumente Comu
nitario 393,0 5,2 4 449,1 13,8 5 463,6 10,3 
fuera de la Comunidad. con cargo a 
recursos presupuestarios de los Esta
dos Miembros ο de la Comunidad 91.9 1.2 349.6 1.1 1 283,3 2,4 

Total general 7 544,8 100,0 32 238,1 100,0 53 237,4 100,0 
dentro de la Comunidad 7071,1 93,7 29 464,4 91,4 47 606,4 89,4 
(incluyendo garantias) 97,6 0.3 622,1 1.2 
fuera de la Comunidad 473,7 6,3 2 773,7 8,6 5 631,0 10,6 

(1) Los préstamos sn Espafìa y Portugal figuran como préstamos fuera de la Comunidad hasla fines de 19β5. 
(2) Con exclusión de los préstamos Euratom y de los préstamos espec iales concedidos en el marco de las Convenciones de Lomé (cuyo otorgamiento es  

decidido por la Comisión). 
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total de 7 071,1 millones que representa el 93,7 % 
del conjunto de los importes de nueva concesión. 

Las financiaciones tuera de la Comunidad se elevan 
a 381.8 mlllones con cargo a recursos propios del  
Banco y 91,9 millones con cargo a recursos presu-
puestarios de la Comunidad, ο sea un total de 473,7  
millones. 

El Banco ha concertado empréstitos en los merca-
dos de capitales por valor de 6 785,5 millones 
(5 709,2 millones en 1985). Los fondos necesarios 

para sus actividades de préstamo con cargo a re
cursos propios proceden de emisiones pùblicas y 
empréstitos privados a interès fijo (6 153,1 millones, 
de cuya cifra 249,2 millones han sido convertidos en 
operaciones a interès variable mediante swaps de 
monedas e intereses) y de empréstitos a interès va
riable (291,4 millones). El importe disponible para 
operaciones a interès variable ha sido pues de 540,6  
millones, es decir, el 8 % del total recaudado. Las 
operaciones interbancarias han supuesto 321 millo
nes, y la atribución a terceros de participaciones en 

millones de ECU 
Actividad anual de! Banco 

Préstamos con cargo a recursos 
propios dentro de la Comunidad 

Préstamos por mandato y garantias 
dentro de la Comunidad 

Préstamos con cargo a recursos propios 
fuera de ta Comunidad 
Préstamos con cargo a recursos del  
Nuevo Instrumente Comunitario de Empréstitos 
y Préstamos (NIC) dentro de la Comunidad 
Operaciones con cargo a recursos presupuestarios 
fuera de la Comunidad 

médias anuales 
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Fórmulas de préstamo y tipos de interés 

Fórmulas de préstamo 

El BEI propone a sus prestatarios; 

— préstamos a interés fijo 

* desembolsados en varias monedas segùn combina-
clones ajustadas a las preferencias del prestatario y 
los efectivos de caja del Banco; 

* desembolsados en una sola moneda, comunitaria ο  
no; 

* desembolsados en varias monedas con arregto a 
ciertas combinaciones estàndar cuya duración, com-
posición y tipo de interés vienen determinadas de an
temano; 

— préstamos a interés variable (dentro de ciertos limi 
tes). 

El desembolso podrà efectuarse total ο parcialmente en  
ECU. 

Tipos de Interés 

El Consejo de Administraclón determina los tipos de in
terés aplicables a los préstamos del BEI. Un tipo especi-
flco viene fijado para cada una de las monedas utilizadas, 
principalmente las monedas de los Estados Miembros y  
el ECU, asi como el dotar estadounidense, el yen y el  
franco suizo. Al desembolsarse un préstamo en varias 

monedas, se aplica a cada una el tipo de interés corres-
pondiente. 

Dado que el BEI carece de finalidad lucrativa, los tipos  
de interés de sus préstamos se einen a las condiciones  
vigentes en los mercados de capitales donde ottiene la  
mayor parte de sus recursos. El tipo ο tipos de interés  
aplicables a cada préstamo a interés fijo son en general  
los aplicables en la fecha de la firma del centrato ο bien 
-en ciertos casos- en las fechas de desembolso, sin que 
en lo sucesivo estén sujetos a revision. Los tipos aplica 
bles a los préstamos a interés variable se determinan tri-
mestral ο semestralmente. Los préstamos se desembol-
san a la par; los reembolsos y pagos de intereses se 
efectùan en la moneda ο monedas recibidas, general 
mente por plazos semestrales constantes. 

El Gràfico que se reproduce ilustra la evolución durante 
1985 y 1986 de los tipos de interés aplicados por el  
Banco con respecto a sus préstamos en ECU y en dóla- 
res estadounidenses. 

Se ha asistido en 1986 al acusado descenso de los tipos 
de interés, continuando la tendencia ya iniciada a co-
mienzos de 1985. La baja fue particularmente notoria du
rante los primeros meses, invirtiéndose hacia mediados  
de ano para reanudarse progresivamente en la ùltima  
parte del ejercicio. La comparación con los Grâficos de 
la pàg. 78 permite constatar el paralelismo existente  
entre las condiciones que rigen en el mercado y los tipos 
de interés del Banco. 

Tipos de interés de les préstamos de! BEI a 10 anos expresados en ECU y 
en US$ (reembolsos semestrales) 

\ •. ' 
\ S 

\ S 
> 

\ / 

DEFMAMJJ ASONDEFMAMJ JASOND 
1985 1986 

US$ ECU 
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la financiación de los préstamos del Banco (con la 
garantia de éste) han sumado 20 millones. 

Los desembolsos efectuados durante 1986 a titulo 
de préstamos con cargo a recursos propios ascien-
den a 6 942,3 millones, de elfos 6 657,7 millones 
dentro de la Comunidad y 284,6 millones fuera de la 
Comunidad. 

El importe total comprometido (^) de los préstamos 
con cargo a recursos propios y garanties ha pasado 
de 33 291 millones en fecha de 31 de diciembre de 
1985 a 36 960 millones en fecha de 31 de diciembre 
de 1986, lo que supone un aumento del 11 %. Las 

(1) Importe ongmal de las ftnanciaciones y garantias. disminuido ο aumentado 
en la cuantia de los reembolsos de principal, rescisicnes. anulaoones. ajustes  
por diferencias de cambio y -para las operaciones con cargo a recursos pro
pios- participaciones de terceros en los préstamos del Banco (ver Anexo B, 
Nota 3 a los Estados Financieros). 

garanties principales conllevadas por los préstamos 
pendientes figuran en el Anexo Β (Nota 2) a los Es 
tados Financieros. 

El total de balance a 31 de diciembre de 1986 se 
eleva a 40 720,9 millones, en comparación con 
35 092 millones a fines de 1985 (ver también Anexo 
E, Nota A, punto 3 a los Estados Financieros). 

Los desembolsos efectuados en 1986 a titulo de fi
nanciaciones con cargo a recursos de la Comunidad 
importan 634,9 millones, de ellos 543,5 millones en  
préstamos NIC y 91,4 millones en operaciones con 
cargo a recursos de la Comunidad en los Estados  
de Africa, el Caribe y el Pacifico asi como en ciertos 
paises de la Cuenca Mediterrànea. 

El importe total comprometido de las operaciones 
resenadas en la Sección Especial ha pasado de 
8 198,2 millones en fecha de 31 de diciembre de 
1985 a 8 865,4 millones en fecha de 31 de diciembre 
de 1986, lo que representa un incremento del 8 %. 

Los prés iamos concedi dos en 1986 con destino a inversiones produ ctivas (sobre todo en la industria) han asce ndido a 
1 900 millones de ECU, de cuya cifra la mitad (955 millones, de ellos 261 millones con cargo a recursos del NIC) ha revestido 
la forma de pré stamos globales. En el marco de los préstamos globales en curso se han fin anciado 3 472 inversiones de 
pequenas y medianas empresas (de ellas 1 365 con cargo a recursos del NIC). 
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VIslón de conjunto 

En este primer βήο de la Comunidad de los Doce, el Banco ha otorgado 6 678,1 mlllones en préstamos con  
cargo a recursos proplos destinados a inversiones q ue Interesan a todos los Estados MIembros. SI se 
atlende sólo a los diez antiguos Estados MIembros, la cifra pasa de 5 640,7 mlllones en 1985 a 6177,7  
mlllones en 1986 (+ 9,5 %); pero si se compara el total con los 5 900,7 mlllones del ejerclclo anterior  
(Incluyendo las flnanclaclones otorgadas en Espana y Portugal en el marco de la ayuda financiera pre-
adheslòn) el incremento resulta sor del 13,2 %. En cualquler caso, el crecimlento de la actividad de prés-
tamo con cargo a recursos proplos ha sido notable. 

En cambio, los préstamos con cargo a recursos del NIC han sufrido nuovamente un fuerte descenso a raiz 
del progresivo agotamiento de los montantes disponibles, hablendo Interesado a siete paises -entre ellos 
Espaha y Portugal- y cifréndose en 393 mlllones, en comparaclón con 883,7 mlllones en 1985. 

Se eleva asi a 7 071,1 mlllones el total de los préstamos dentro de la Comunidad en comparaclón con  
6 784,4 mlllones e n 1985 (Incluidos los préstamos en Espaha y Portugal), lo que supone un aumento del 
4,2 ®/o. 

Un Importe de 24,4 mlllones en préstamos con  
cargo a recursos proplos (provlstos de bonlficaclo-
nes de interès de! 3 % costeadas con fondos presu-
puestarlos de las Comunidades) ha sIdo asignado a 
la reconstrucclòn de las zonas sinlestradas de Cam 
pania y Basilicata. 
Habida cuenta de los montantes adjudicados en 
ejercicios anteriores, el total de los préstamos bonl-

ficados (para los que se habia previsto un techo 
global de mil mlllones) (^) ascien de ya a 927,3 mlllo
nes, de ellos 611,5 mlllones con cargo a recursos 
del NIC. 

(1) DeasiändelConse|oei/l9/C£Ede20. 1 1981 

FInanciaciones del BEI al servicio de la politica econòmica comunitaria 

La aspiración de un mejor equilibrio regional figura  
en primera linea entre los objetivos senalados por el  
Acta Ùnica en orden al reforzamiento de la cohesión 
econòmica y social de la Comunidad (ver pàg. 20).  
Postulando el reajuste estructural de las reglones  
menos desarrolladas y de las zonas en declive in 
dustrial, este Importante documento viene a corro
borar las disposiclones del artlculo 130 del Tratado,  
que Impone al Banco la mislòn de «contribuir al des-
arrollo equllibrado y astable del mercado comùn en  
interés de la Comunidad» al tlempo que le fija cler-
tos objetivos de politica econòmica -precisados y  
adaptados por virtud de directives y decisiones del 
Consejo de Gobernadores- y en particular el fo
mento del desarrollo regional mediante la financia-
clón de proyectos en todos los sectores de la eco
nomia (ver pàg. 3 de cubierta). 

Hoy que Europa entera atraviesa una fase de muta- 
dòn en que grandes zonas se enfrentan a dificiles 
reconversiones, las Intervenciones en favor de las 
reglones atrasadas ο en decadencla revlsten espe 
cial priorldad. Con la adhesiòn de Espana y Portu
gal, las zonas caracterizadas por un PIB/hab. infe 
rior en un 20 % como minimo a la media comunitaria  
abarcan una poblaciòn de màs de 110 mlllones de 

personas. Se han agudizado asimismo las dlsparlda-
des en términos de producto por habitante, indice 
de desempleo ο dotaciòn de ciertos equipamientos 
y servicios. 

Al igual que en 1985, la actuaciòn del Banco se ha 
inserito dentro de un contexto econòmico aùn esca-
samente favorable a la prollferaciòn de inversiones 
productivas ο de infraestructuras en las reglones 
menos desarrolladas. 

Pese a elio, los préstamos con destino a proyectos 
conducentes al desarrollo regional han seguido au 
mentando en clfras absolutes y movliizando la mayor  
parte de las financiaciones del Banco (54 % de los  
préstamos con cargo a recursos proplos en los Pai
ses MIembros). Con un importe total de 3 685,1 ml
llones (de ellos 88,3 mlllones con cargo a recursos 
del NIC), aparecen concentrados sobre todo en las 
reglones que gozan de priorldad desde el punto de 
vista de la politica regional comunitaria: Portugal, 
Grecia, Irlanda, Mezzogiorno italiano, ciertas reglo
nes espanolas e Irlanda del Norie. El Banco ha con- 
tinuado prestando su concurso a la inversiòn en las  
zonas afectadas por el declive de industries tradicio- 
nales asi como en otras reglones menos favorecl-
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das, principalmente en Francia y el Reino Unido. Las  
très cuartas partes de estas financiaciones han co-
rrespondido a regiones donde el desempleo supera  
en un 20 % G màs la media comunitaria. 

Para el conjunto de la Comunidad. las financiaciones 
del Banco representan aproximadamente el 1 % de 
la inversion global; puesto que ios préstamos supo-
nen por término medio un tercio del costo de los  
proyectos considerados, cabe estimar que las inver-
siones a las que el Banco ha contribuido correspon-
den a màs del 3 % del total de las inversiones 
dentro de la Comunidad. 
For lo tocante a Ios paises ο regiones menos prós- 
peros, la aportación constituida por los préstamos 
del Banco resulta proporcionalmente mayor: 3 % en 
Portugal, 3,3 % en Grecia e Italia (con 6,1 % en el  
Mezzogiorno) y 5.4 % en Irlanda). 
Estos préstamos han servido para fomentar la inver-
sión en la industria y los servicios conexos, la agri-
cultura y la pesca (1 211,1 miltones en total, de ellos 
636,6 millones en préstamos globales para la finan-

ciación de PYME), asi corno la realización de In-
fraestructuras de base (1 871,1 millones, de cuya ci
fra las très cuartas partes se han consagrado a los  
transportes y las teiecomunicaciones). 

« « « 

Los nuevos objetivos energèticoe comunitarios  
para 1995 definidos a fines de 1986 (ver pâg. 20) y 
las perspectives de evolución a medio plazo de Ios 
precios petroliferos vienen a confirmar la vigencia 
de las prioridades anteriormente establecidas: mejor 
control del consumo de energia y reducclón de la 
dependencia con respecte al petrôleo importado 
mediante el aprovechamiento de Ios recursos autóc- 
tonos y la instrumentación de una politica equili-
brada de diversiflcación con mayor flexibilidad de 
aprovisionamiento. 
Durante 1986 Ios préstamos del Banco encaminados 
a la consecuclón de estos objetivos han ascendido 
a 2 600,1 millones. habiendo contribuido mayor-
mente a la prosecución de ambiciosos programas 

Financiaciones dentro de la Comunidad en 1986 
Reparle segùn les principales objetivos de politica econòmica(') 

DesarrcMlo regfonal 
Obiecttvos energeticos 

2 600.t m iltones de ECU 

^ ̂  e 
Moderniración de 

empresas 
1 005.5 millones  

de ECU 

Medio ambiente 
patrimonio  

70t .7 millones 
de ECU 

Intraestruciures 
comunitarias 

561.5 millones  
de ECU 

|pomigal m Francia Recursos autoctonos m Tecnologias avamzadas HH Limpieza del aire • Tr^sportes 

1 Grecia Reino Unido Diversificacidn de las imporiaciones H Modemizaciön  
reconversion 

Limpieza de las aguas 
By del suelo • Telecomu-

rwcadones 

^ Irlanda 9 It^ia [ 1 Utiiización racional de la energia Β Cooperación industrial Otras actuaciones • Otros 

Otros Q Inversiones PYME Patrimonio 

El total de las diferentes rubncas no es acumulable por coanto algunos préstamos responden simultàneamente a varies objetivos. 
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ya iniciados anos atrâs (sobre todo en el sector nu 
clear) y a la Implantación de dispositivos de seguh-
dad y protecclón de! medio ambiente acordes con  
las nuevas normativas en la materia. 
Asimismo y por mandato de Euratom, et Banco ha 
suscrito conjuntamente con la Comisión siete con- 
tratos de préstamo por importe total de 586,6 miiio-
nes con destino a vanas centrales nudeares en el 
Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Estas opera-
ciones son instruidas y administradas por el Banco 
pero la decisión de financiación compete a la Comi 
sión; por esta razôn no se recogen en las estadisti-
cas de actividad del BEI, siendo contabilizadas fuera 
de balance en ia Secciôn Especial (ver pàg. 94). 
Las financiaciones otorgadas a tituio de la raclonal 
utillzaclón de la energia (797,1 millones) ata^en 
principalmente a s istemas de calefacclón urbana, la 
explotación de los recursos geotérmicos, la interco-
nexión de redes eléctricas de alta tension y la elec-
trificación de lineas de ferrocarril. Los préstamos 
tendentes a la diversificaclón de las Importaclcnes 
(402 millones) conciernen a gasoductos y centrales 
a carbón. Finalmente, el desarrollo de la autonomia  
energética de la Comunidad (sector nuclear, centra

les hidroelèctricas y yacimientos de gas ο petróleo)  
se lleva una νβζ mâs la parte del Ιβόη, con 1 400,9  
millones. 
Se calcula que. una vez llevadas a término, las nue
vas inversiones financladas por el Banco permitirân 
reducir la dependencia petrolifera de la Comunidad 
en 6,2 millones de tep/ano (de ellos 1,3 millones 
gracias a la utilización raclonal de ia energia). En to
tal, los proyectos financiados desde 1982 contribui-
ràn a reducir la dependencia petrolifera en 56 millo
nes de tep/afio (15,6 millones en concepto de utili 
zación raclonal de la energia), es decir, cerca del  
15% de las importaciones comunitarias previstas 
para 1995. » 

* • 

El fortalecimiento de la competitivldad de la Comuni
dad en los mercados mondiales exige un esfuerzo 
intenso y coordinado de adaptaciòn estructural de la 
industria europea y de difusión de las tecnologias 
de vanguardia. Persiguiendo idénticos objetivos que 
los programas europeos de cooperaciôn (ESPRIT, 
EUREKA. RACE, BRITE), el Banco ha intensificado 
su actividad en estos àmbitos y ha dedicado espe-

Cuadro 2; Préstamos dentro de la Comunidad con cargo a los recursos proplos del Banco en 1986 
Reparto por paises, sectores y objetivos 

(millones de ECU) 

Sectores Objetivos 0) 

Total 

irtdustha. 
agriculture,  

servicios Energia 
Inlraea-

tructuras 
Desarrollo 

regional 
Objetivos  

energéricos 

Tecnologias  
avanzadas y  

modernización 
de empresas 

Medio 
ambiente 

Infreee-
Iructuras 

comunitarias 

Bèlgica 46,1 46,1 — — 46,1 — 46,1 — — 
Dinamarca 198,3 5,0 193,3 — 5,0 193,3 — — — 
Alemania 441,8 — 302,1 139,7 25,7 311,6 — 266,4 62,7 
Grecia 253,0 178,3 24,4 50,2 253,0 125,0 — 113,2 21,2 
Espana 340,0 92,0 27,3 220,8 294,6 27,3 62,7 — 87,3 
Francia 565,0 121,6 22,3 421,1 389,6 22,3 105,8 16,0 65,8 
Irlanda 214,3 19,2 69,2 125,9 214,3 47,2 — — — 
Italia 2 912,5 951,5 908,3 1 052,8 1 802,2 814,0 304,0 143,3 232,8 
Luxemburg© 18,2 — — 18,2 — — — — 18,2 
Paises Bajos 98,2 94,9 — 3,3 18,1 — 94,9 — — 
Portugal 160,4 34,9 29,1 96,4 160,4 64,0 — 34,9 — 
Reino Unido 1 355,3 110,7 866,4 378,1 387,7 874,3 55,5 128,0 61,2 
Otros (2) 75,0 — — 75,0 — — 75,0 — 75,0 

Total 6 678,1 1654,3 2 442,4 2 581,4 3 596,8 2 479,1 744,0 701,7 561,5 

(t) El total de las diferentes rCibricas no es acumulable por cuanto aigunos préstamos responden simultàneamente a varios objetivos. 
(2) En virtud de autorización excepcional impartida por el Consejo de Gobernadores (ver pàg Θ). 
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Electrónica de vanguardia 

El fortalecimiento de la competitividad de la industria co
munitaria mediante el desarrollo de tecnologias de punta 
se impone hoy dia corno un objetivo cruciai de cara al 
pervenir de la Comunidad. Fiel a las recomendaciones 
adoptadas por su Consejo de Gobernadores en junio de 
1984 (ver Informe Anual de 1985. pâg. 19). e! Banco 
contribuye a este empθήo con acrecentado ahinco. 

En el ejerciclo de 1986, los préstamos adjudicados a pro-
yectos de tecnologias avanzadas han ascendido a 574  
millones (en comparación con 325.8 millones en 1985),  
de ellos 530,4 millones en préstamos individuales y 43,6  
millones en préstamos globales. Mâs de la mitad (53 %)  
del montante de los préstamos individuales ha hecho re 
ferenda a los sectores de la informàtica y la electrónica, 
y la proporción alcanza las très cuartas partes si se  
agrega el sector de las telecomunicaciones. El rema
nente se distribuye entre la quimica, los productos far- 
macéuticos, la automoción y la metalurgia. 

En los dos ùltimos ahos se han asignado 781,3 millones  
a 32 inversiones de tecnologias avanzadas (^). lo que ha 
permitido la elaboración de nuevos productos (19 casos) 
y frecuentemente también el desarrollo de procesos es-
pecificos (14 casos). Cinco proyectos consistian en la in-
formatización y automatizaciôn del ciclo de fabricación;  
otros sois interesaban a centres de investigaciòn. En 
trece casos se tra taba de inversiones ubicadas en zonas 
menos desarrolladas ο en declive, de modo que la inter-
venciòn del Banco queda ademâs justificada por el obje-
tivo del equilibrado desarrollo de la Comunidad. 

• 
• • 

El sector de componentes electrônicos por si solo aca-
paró en 1986 la suma de 149,1 millones, que habrà de 
contribuir a equiparar a las empresas favorecidas con  
sus competidoras japonesas y estadounidenses. En algu-
nos casos se trata de esfuerzos desplegados en coope-
ración entre empresas de diferentes paises ο vinculados 
a los programas europeos de investigaciòn, tales como 
ESPRIT. RACE ο EUREKA. 

En los Paises Bajos se ha financiado un proyecto -in 
serto en un amplio programa de cooperación transnacio-
nal- consistente en la construcción y equipamiento de 
edificios destinados a albergar la investigaciòn. pre-in-
dustrializaciòn y CAO (concepciòn asistida por ordena-
dor) en el campo de las memorias MOS de alta integra-
ciòn (memoria de 1 megabit SRAM). 

En Francia se ha otorgado un préstamo en orden a la 
concepciòn y fabricación de circuitos integrados del tipo  
CMOS para aplicaciones especificas y p roductos de se

rie reducida. Al objeto de abreviar el ciclo de producción  
se ha recurrido a tecnologias de vanguardia mondial  
tanto para la concepciòn de los circuitos (compiladores 
de silicio) como para su fabricación (grabación directs 
por haz de electrones). 

En Italia se h a contribuido al desarrollo. Industrializaciòn  
y producción de dos famillas de circuitos: los circuitos 
lineares bipolares (destinados sobre todo a aplicaciones 
profesionales) y los circuitos MOS (en particular para las 
memorias ROM, EPROM, EEPROM y microprocesado-
res). Este proyecto representarà un verdadero salto tec 
nològico en cuanto a productos y procesos de produc 
ción. 

Otros proyectos de informàtica ο electrónica pretenden  
consolidar ο adquirir la preeminencia mundial. 

En Bèlgica, por ejemplo, se ha financiado la ampliación y  
automatizaciôn de una fàbrica de lectores de discos  
compactes asi como la investigaciòn, desarrollo y pre-in-
dustrlalización de nuevas generaciones de productos 
(aparatos de grabación y lectura de discos compactos 
borrables, etc.). 

En Francia se ha concedido un préstamo para la amplia
ción de las instalaciones de producción. investigaciòn 
y demostración de materiales de CFAO (concepciòn 
y fabricación asistidas por ordenador) y de sistemas de 
recorte automàtico con destino a las industrias de con-
fección y calzado. 

Finalmente, el Banco ha aportado su concurso a la auto 
matizaciôn de una fàbrica italiana de ordenadores perso 
nales para uso profesional que ha permitido un ràpido 
crecimiento de los volùmenes de producción y el des
arrollo de la exportación fuera de la CEE y en particular a  
EE.UU. 

Todas esas inversiones atahen a sectores de vanguardia  
en los que la penetraclón de los mercados europeos por  
los fabricantes extranjeros es considerable. En muchos 
casos se sitûan a la cabeza del avance tecnològico a 
escala mundial, y constituyen un alentador sintoma del  
dinamismo de las empresas europeas en este àmbito. 

La consolidaciôn de la capacidad competitiva de la in 
dustria comunitaria exige que este empeho sea mante- 
nido y redoblado para abarcar igualmente a los sectores 
considerados «tradicionales», donde la implantaciôn de 
las nuevas tecnologias no es menos urgente si se aspira 
a conservar en la Comunidad un entramado industrial  
bien diversificado. 

(1) A elio hay que anadir los créditos adiudicados en el marco de préstamos 
globales, por valor de 59,4 miilor>es (18 proyectos de menor en vergadura). 
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cial atención a la introducción de tecnologias aun 
escasamente diseminadas, sobre todo en la pe-
quena y mediana empresa. 

A este tipo de inversiones se han dedicado 1 005,5  
millones, de ellos 744 millones con cargo a recursos 
propios. 

La mayor parte de los préstamos con cargo a recur
sos propios ha correspondido a proyectos de tec
nologias avanzadas (573,9 millones) en Italia, Fran 
cia, Espalïa, Reino Unido, Raises Bajos y Bèlgica.  
Los sectores favorecidos han sido principalmente la 
microelectrónica, la informàtica y las telecomunlca-
ciones (ver recuadro), pero tambièn la industria de 
productos farmacéuticos y qulmica (productos anti-
cancerosos, laboratorios de investigación). Varios 
de estos proyectos se han realizado en régimen de 
cooperación a nivel comunitario. 

En el sector de automoción (Italia, Espana) y en el  
de las comunicaciones (Francia, Reino Unido) se 
han fina nciado proyecto s a titolo de la cooperación 

Industrial entre empresas de diferentes Raises  
Miembros (117,3 millones). 

En Espana se han concedido très préstamos por un 
total de 52,7 millones al objeto de facilitar la adapta-
ción de empresas a las nuevas condiciones de mer 
cede surgidas a raiz de la adhesión a la Comunidad. 
En todos los casos se trataba de empresas vincula-
das al sector de automoción. 

Finalmente, se han otorgado 261,5 millones con  
cargo a recursos dei NIC en favor de inversiones 
productives de pequenas y medianas empresas, lo  
que supone un neto retroceso con respecte al ejer-
cicio anterior: elio se explica por el progresivo ago- 
tamiento de los montantes previstos. 

* » * 

Tal y come lo subraya el Acta Ùnica, la preservación 
del medio ambiente constituye una componente de 
las demàs orientaciones politlcas de la Comunidad.  
Esta preocupaciòn impone cada vez mas una actua-

Guadro 3: Ubicaciòn de las financiaciones dentro de ia Comunidad en 1986,1985 y 1982—1986 

19Θ5 19Θ2—1986 

Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

del NIC Total 
Recursos Recursos 

propios del NIC Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

del NIC 

millones 
de ECU % millones 

de ECU 
millones 
de ECU 

millones 
de ECU % millones 

de ECU 
millones 
de ECU 

millones 
de ECU % millones 

de ECU 
millones 
de ECU 

Bèlgica 46,1 0,7 46,1 — 77,8 1,2 77,8 — 217,0 0.7 217,0 — 
Dinamarca 258,2 3,7 198,3 59,9 332,5 5.1 264,0 68,5 1 555,1 5.3 1 102,9 452,2 
Alemania 441,8 6.2 441,8 91,4 1.4 91,4 — 840,5 2.9 840,5 — 
Grecia 253,0 3.6 253,0 — 423,7 6.5 401,7 22,0 1 929,7 6,5 1 628,1 301,6 
Espana (^) 409,3 5.8 340,0 69,2 — — — — 409,3 1.4 340,0 69,2 
Francia 623,4 8,8 565,0 58,4 1 247,4 19,1 889,6 357,8 4 427,0 15,0 3 400,7 1 026,3 
Irlanda 262,1 3.7 214,3 47,8 174,5 2,7 146,6 27,9 1 323,1 4,5 1 044,9 278,2 

Italia 3 024,0 42,8 2 912,5 111,4 2 978,0 45,6 2 603,9 374,1 13 686,7 46,5 11 589,0 2 097,7 
Luxemburgo 18,2 0.3 18,2 34,7 0,1 34,7 — 
Raises Bajos 98,2 1.4 98,2 _ 69,1 1,1 69,1 — 167,3 0,6 167,3 — 
Portugal (') 190,3 2,7 160,4 29,9 — — — — 190,3 0,6 160,4 29,9 
Reino Unido 1 371,5 19,4 1 355,3 16,3 1 130,1 17,3 1 096,7 33,4 4 608,8 15,6 4 414,8 194,0 
Otros 75,0 1,1 75,0 75,0 0,3 75.0 — 

Total 7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 6 524,4 100,0 5 640,7 883,7 29 464,4 100,0 25 015,3 4 449,1 

( 1 ) Financiaciones en EspaAe y Portugal en 1982— 1986 inciuyendo la etapa pre-adheaión 
(millones de ECU) 

1986 1985 1982—1986 

Espafia 409.3 160,0 919.3 
Portugal 190,3 100.0 535.3 

(Verasimismo Informe Anuai 1985. Cuadro 16, pâg, 111) 
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Cinco anos de esfuerzos en favor de la protección ecològica 

Et cuarto programa de actuación comunitaria en materia 
ecològica -adoptado en visperas de! Ano Europeo del 
Medio Ambiente- viene a inaugurar una nueva etapa en la 
cual la protección del medio ambiente se desarrollarà 
Como parte integrante de las demâs orientaciones politl-
cas de la Comunidad y con arreglo a normatives estric-
tas. 
Fiel a las directrices comunitarias y a las recomendacio-
nes adoptadas por su Consejo de Gobernadores en ju-
nio de 1984, et Ba nco ha venido incrementando durante 
los Ultimos cinco anos sus intervenciones en pro del me
dio ambiente, Ademàs de atender Gelosamente a las po-
sibles repercusiones ecológicas de cada uno de los pro-
yectos que financia, e! BEI presta su apoyo a inversiones 
especificamente destinadas a depurar e! aire, las aguas 
interiores ο los mares que circundan la Comunidad (a te 
nor de los vigentes convenios internacionales en la mate 
ria, tales Como la Convenciòn de Barcelona para el Medi
terraneo). Contribuye asimismo a la Instaiaciòn de équi 
pés anticontaminantes en fâbricas ya existentes ο de 
nueva planta, sea cual fuere su ubicación; y procura 

adapter su actuación a las nuevas necesidades, por  
ejemplo financiando proyectos encaminados a engrosar 
las d isponibilidades de agua potable en zonas afectadas 
de graves deficiencias a este respecte (a condiclón de 
que formen parte de planes coordinados de ordenación  
territorial y facititen una gestión racional de los recursos 
acuàticos). 

Anàloga inquietud justifica las intervenciones en favor del 
patrimonio y principalmente del acervo arquitectónico: de 
lo que se trata es de salvar una calidad de vida y unos 
atractivos turisticos de la progresiva degradación. Aun-
que a escala relativamente modesta, el Banco ha apor-
tado su ayuda a la restauración del Palacio de los Dogos 
de Venecia y la protección de diverses enclaves arqueoló-
gicos en Campania. 

Los Graficos que ilustran esta pàgina permiten apreciar 
no sólo el crecimiento de los importes asignados a la 
protección del medio ambiente sino ademàs la dlversifl-
cación del tipo de financiaciones y su generalización a un 
nùmero de paises cada vez mayor. 

Préstamos a tftulo de la protección del medio ambiente 
Evoluciòn por paises 

Francia 

Oinamarca 

Irlanda 

Portugal 

Grecia 

Alemania 

Reino Unido 

Italia 

(mlllones de ECU)    

800 

Evoluciòn por tipos de actuaciones 

|, jV \ Saneamiento 

(mlllones de ECU)    

800 

Grandes instalaciones 
hidràulicas 

Limpieza del aire 

Otras actuaciones 

Patrimonio 

- 500 

— 400 

- 300 

— 200 

- 100 

1982 83 84 85 86 1982 83 84 85 
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ción concertada de los Raises Miembros habida 
cuenta de! carâcter transnacional de los probiemas 
de contaminación del aire ο de las aguas, asi corno  
de los riesgos de disìorsión de la competencia. 

El Importe de los préstamcs consagrados a inver- 
siones tendantes a la protección ecològica ha vuelto 
a duplicarse con respecto al ejerciclo anterior {701.7  
millones). 

Los prèstamos financiados se inscriben en dos ca-
tegorias principales. Por una parte, grandes proyec-
tos de depuraciòn de aguas residuales ο mejora- 
miento de la calidad del agua potable han sido finan
ciados en Italia, Reino Unido, Alemania, Irlanda y  
Francia (310,1 millones), a menudo corno parte in
tegrante de dilatados programas que afectan a va 
rias regiones: citaremos aqui los trabajos de encau-
zamiento y saneamiento de los rios Po, Tiber y  
Arno. (Tales iniciativas prefiguran las actuaciones 
que podrìan llevarse a cabo para la regeneraciòn del 
Rhin). Por otra parte, equipamientos anticontami-
nantes en varias centrales eléctricas y otras indus 
tries de Alemania, asi corno en las refinerias de petró-
leo sitas en la aglomeración urbana de Atenas y en  
las proximidades de Cagliari, en la isla de Cerdefta  
(250,1 millones). 

Ademàs, prèstamos globales con destino a proyec- 
tos de protección del medio ambiente -de forma ex-
elusiva 0 en concomitancia con otros objetivos- han 
sido concedidos en Portugal, Alemania y también  
Italia, donde se han financiado operaciones de refo- 
restacìón y de preservación dei patrimonio (141,5  
millones). 

La existencia de una red de infraestructuras comu-
nitarias de transportes y telecomunicaclones sufi-
cientemente densa y exenta de obstrucciones es 
condiciòn indispensable para la realizaciòn del mer-
cado interior unificado, sobre todo tras la adheslón  
de Espana y Portugal, paises que se encuentran aùn 
mal comunicados con el resto de Europa. Esta aspi-
ración ha justificado en anos anteriores la financia-
ciòn de numerosos enlaces viarios, tûneles alpinos 
e instalaciones portuarias y aeroportuarias. Las gi-
gantescas obras que se hallan actualmente en pre-
paracìòn -el tûnel bajo el Canal de La trancha, el 
TGV nordeuropeo- ofrecerân al Banco la oportuni-

Flnanciaciones dentro de la Comunidad en 1986 
Reparto por paises y por sectores 

Energia 
2 533,4 millones de ECU 

Comunicaciones 
1 903,3 millones de ECU 

Otras infraestructuras 
718.7 millones de ECU 
Industria, agricultura, 
serviaos 
1 915,8 millones de ECU 

TOTAL 
7 071,1 millones de ECU 

Β DK D GR ESP F IRL IT L NL Ρ UK 
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Reparto por sectores de las financlaclones dentro  
de la Comunidad en 1986 

millones de ECU 

2600 

Energia Otras intraestrucluras 

IPfoducción Infraestructuras hidràulicas 

Transportes + distribución Infraestructuras diversas 

Prèstamos globales 

Comunicaciones 
Transportes 

Telecomunicaclones 

Pféstamos globales 

Industria, agricultura, servicios 
Prèstamos individuales 

Présiamos globales 

dad de continuar su tarea en este àmbito. Otro 
tanto cabe decir de las telecomunicaclones, espe-
cialmente por satélite. 

Los prèstamos otorgados a proyectos de estas ca- 
racteristicas ascendieron en 1986 a 561.5 millones.  
Se trata de numerosos tramos de carreteras y auto- 
pistas enlazando Italia con Suiza. Portugal con Es
pana, Francia con Italia, Sulza y Luxemburgo; lineas  
fèrreas en Grecia, Espafia y Portugal; aeropuertos y  
puertos en Atenas, Norte de Italia y Sudeste de Ing-
laterra; el engrosamlento de las flotas aèreas que  
establecen la comunicación entre Italia y los restan 
tes Paises Miembros. En el àmbito de las telecomu 
nicaclones se ban financiado los nuevos satélites de  
Eutelsat asi corno el tendido de cables transoceàni-
cos uniendo Europa con EE.UU. por un lado y con 
ei Medio Oriente y Singapur por et otro. 

Anâlisis sectorial 

Desglosando los prèstamos por grandes sectores  
se aprecia una ligera progresión en los productives 
-industria, agricultura, servicios- y un incremento  
mâs marcado de los equipamientos de base en los  
àmbitos de la Infraestructura y la energia (ver Qua 
dro 13). 

En la Industria, la agricultura y ios servicios, la ci 
fra es de 1 915,8 millones, lo que representa el 27 %  
de la actividad total del Banco dentro de la Comuni
dad. Los prèstamos individuales con cargo a recur-
sos propios se han duplicado (960,6 millones) con  
respecto al ejercicio anterior, cubriendo una extensa 

Quadro 4; Financlaclones a la Industria, la agricultura y Ios servicio s de 1982 a 1986 

1982 1983 1984 1985 

Prèstamos individuales: 
importe (a) — millones de ECU 
Créditos adiudicados en el marco de 
prèstamos globales en curso: 
importe (b) — millones de ECU 
numero 
Total (a -I - b - 0) 
Proporción del total de las financia-
ciones representada por los créditos 
adiudicados en el marco de prèstamos 
globales en curso (b/c) (%) 

470,8 

438,0 
1 183 

908,8 

48 

431.6 

1 010,9 
3172 
1 442 ,5 

70 

506,2 

1 381,1 
4 563 
1 887,3 

73 

509,0 

1 582.5 
5 747 
2 091,5 

76 

960,6 

1 023,6 
3569 

1 984,2 

52 
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gama de inversiones en ocho paises, sobre todo en 
et campo de las tecnologias de punta. En cambio,  
los préstamos globales con cargo a recursos pro-
plos han permanecido al mismo nivel que en 1985 y 
los préstamos con cargo a recursos de! NIC arrojan 
una fuerte disminuclón. 

En las infraestructuras (2 621,9 millones y 37 % del  
total), el incremento resulta particularmente notorio  
por lo tocante a los transportes, mientras se ob
serva c ierto estancamiento en sistemas clâsicos de 
telecomunicaciones, instalaciones hidrâulicas e in
fraestructuras compuestas. La mayoria de los pro-
yectos financiados se ubican en las zonas menos 
desarrolladas. 

En el sector energético se han alcanzado los 
2 533,4 millones (36 %). La financiación de centrales 
nucleares e instalaciones de reciclaje y almacena-
miento del combustible nuclear representa una  
parte importante aunque decreciente de esta suma. 
Los otros préstamos atanen a centrales hidroeléctri-
cas, geotérmicas ο a carbón; la explotación de yaci-
mientos de hidrocarburos: y la transmisión y distri-
bución de electricidad, gas y calor. 

FInanclaciones de Interès regional dentro  
de la Comunidad de 1982 a 1986 

millones de ECU 
3800 

Los préstamos concedidos en 1986 han contribuido 
a un volumen total de Inverslón del orden de 23 000  
millones (de ellos 5 300 millones para iniciativas in-
dustriales) a razón de un tercio de su costo total. 

En base a los datos aportados con motivo de la ins-
trucción de los proyectos, el conjunto de estas in
versiones habrà de contribuir directamente a la 
creaciôn de cerca de 30 000 puestos de trabajo 
permanentes, de ellos 23 000 en la industria. Buena 
parte de los nuevos empleos corresponden a las 
pequenas y medianes empresas financiadas por via 
de préstamos globales (18 500). 

Los préstamos otorgados han permitido igualmente 
el mantenimiento de numerosos puestos de trabajo 
gracias al incremento de la productividad de las 
empresas. Por otra parte, los suministros y obras 
necesarios para la realización de los proyectos han 
proporclonado ocupación a multitud de personas 
durante periodos de construcción a veces muy dila-
tados. 

La duración media de los préstamos firmados en 
1986 es de trece anos para los proyectos de in-
fraestructura ο energéticos y d e 9-10 anos para los  
proyectos industriales. 

1982 1983 1984 1985 1986  
Reparto segûn ta ubicación Reparto por sectores 

de los proyectos de inversion 
Portugal industria  
Espana HQ infraestructuras diverses 

Otros f ι f infraestructuras hidrâulicas 
Francia t.'/l | Telecomunicaciones 

Reino Untdo \ wa Transportes 
Grecia H Energia  
Irlanda  

Italia [~| 

ΓτίΜπι Incluyendo a Espana y Portugal 
(acuerdos pre-adhesión) 
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Corresponden al sector privado el 73 % de los prés
tamos a la Industria (y en particular la totalldad de 
los créditos adjudicados en el marco de préstamos 
globales). Los proyectos financiados en el sector  
energético y de infraestructura emanan basicamente  
de empresas pùblicas ο corporaciones locales. 

* « * 

Préstamos globales y créditos adjudi
cados en el marco de los mismos 
Durante el ejercicio de 1986 un total de 37 instltu-
ciones intermediarias de ocho paises han recibido 
87 nuevos préstamos globales por importe de 
1 234,4 millones, es decir, el 17 % de los préstamos 
concedidos dentro de la Comunidad (en compara-
ción con 1 858,5 millones y 28 % en 1985). 

Los préstamos con cargo a recursos proptos se 
elevan a 964,3 millones (1 229,4 millones en 1985) y 
ataften 

— en las zonas menos favorecidas, a pequefias y 
medianas iniciativas de la industria, los servicios y el 
turismo (595 millones), asi corno las infraestructuras 
(103,6 millones); 

— ademàs -dentro ο fuera de las zonas de ayuda 
regional- a inversiones industriales de pequefta ο  
mediana envergadura tendantes a la implantación ο  
desarrollo de tecnologias avanzadas (43,6 millones) 
e inversiones en la industria ο tas infraestructuras 
que respondan a los objetivos comunitarios en ma 
teria energética y ecològica (222,1 millones). 

Los préstamos con cargo a recursos del NIC supo-
nen 231,6 millones para la financiaciôn de inversio

nes productives de pequet^as y medianas empresas 
fuera de las zonas asistidas y 38,6 millones en el 
ramo energético (en comparaciòn con 629,1 millo
nes en total durante el ejercicio anterior). 

El numero de créditos adjudicados en 1986 en el 
marco de los préstamos globales en curso dismi-
nuye considerablemente (3 930, en comparaciòn  
con 6 465 en 1985), mientras que su importe total 
ha decrecido en proporciòn a la reducciòn habida 
en los préstamos globales otorgados durante el 
ejercicio (1 267 millones, en comparaciòn con  
1 877,9 millones). 

Esta disminución afecta a tos créditos con destino a 
PYME en los diferentes paises (2 104 créditos por  
valor de 572,7 millones en las zonas asistidas y 
1 368 créditos por valor de 304,1 millones fuera de 
las mismas), infraestructuras en las zonas de ayuda 
régional (249 créditos por importe de 91,2 millones) 
y equipamientos energéticos (180 créditos por im
porte de 218,8 millones). El incremento de los crédi
tos para tecnologias avanzadas y protecciòn del me 
dio ambiente no alcanza a compensar esta evolu- 
ción (29 créditos por valor de 80,3 millones). 

Para inversiones en la industria se han concedido 
un total de 3 569 créditos, de ellos 3 472 a PYME; 
en la mayoria de casos- 78 % del nùmero de crédi
tos y 54 % de su importe- se trataba de empresas 
de menos de 50 empleados (ver Quadro 14). 

La financiaciôn de grandes empresas, indispensa 
bles para el resurgir industrial de la Comunidad en  
razón de su capacidad de investigaciòn, desarrollo y  
exportaciòn, halla asi su necesario complemento 
con el apoyo prestado a las inversiones de PYME, 
màs creadoras de empieo gracias a su dinamismo y  
diversidad. 

Relación de las financiaciones por paises 

Italia 
El importe de los préstamos con cargo a recursos 
propios concedidos en Italia ha aumentado: 2 912.5  
millones, en comparaciòn con 2 603,9 millones en  
1985. En cambio, los préstamos con cargo a recur
sos del NIC han bajado de 374,1 millones a 111,4 

millones. En conjunto, la actividad se sitùa al mismo 
nivei que en 1984 con 3 024 millones, tras la ligera 
disminución registrada en 1985 (2 978 millones). 

Los préstamos se distribuyen entre infraestructuras 
(1 077 millones), proyectos industriales (1 030 millo
nes, buena parte de ellos por via de préstamo glo-
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bal) β inversiones en energia (916,9 miliones); el 
60 % ha correspondido a iniciativas tendentes al des-
arroiio regional, mientras crecen las financlaciones 
a proyectos acordes con los objetivos comuniîarlos 
en los âmbitos de la tecnologia de vanguardia y la 
protección del medio ambiente. 

« * * 

Las infraestructuras financiadas conciemen mayor-
mente al mejoramlento de los transportes y las tele- 
comunicaciones, el saneamiento de las aguas y la  
regulación fluvial. En el sector de la energia ban  
progresado notablemente los préstamos con des
tino a centrales hidroeléctricas ο geotérmicas asi 
corno el aprovechamiento de las réservas autócto-
nas de hidrocarburos. 

A despecho de la fuerte disminución de los présta
mos globales con cargo a recursos del NIC. el im
porte de las financlaciones industriales ha superado 
la cota alcanzada en 1985 gracias al fuerte incre
mento de los préstamos con cargo a recursos pro-
pios (sobre todo préstamos individuales en el 
campo de las tecnoiogias avanzadas). 

Los préstamos globales concertados con 19 institu-
ciones de crédito totalizan 673,4 millones, es decir, 
el 22,3 % del total de las financlaciones en Italia 
(20,1 % con cargo a recursos propios), (lustrando la 
estrecha colaboración que es ya tradicional entre el 
Banco y las entidades italianas de crédito a medio y  
largo plazo. 

Dìchos préstamos globales han correspondido prin
cipalmente a pequefias y medianes empresas in
dustriales en las zonas asistidas (423,9 millones con 
cargo a recursos propios) y fuera de dichas zonas  
(78,6 millones con cargo a recursos del NIC). Un to
tal de 1 994 PYME se han visto asi favorecidas con 
610,5 millones. 

Un importe de 43,6 millones ha servido para finan-
ciar 14 inversiones de implantación de tecnoiogias 
avanzadas. Finalmente, se han concertado diverses  
préstamos individuales con destino a inversiones in
dustriales e infraestructuras acordes con los objeti
vos comunitarios en materia de energia (97,1 millo
nes) y -por vez primera en Italia- de protección del 
medio ambiente (20,3 millones). 

* * * 

Los préstamos para proyectos de desarroHo regio 
nal suman 1 826,5 millones (de ellos 24,2 millones 
con cargo a recursos del NIC), es decir, las très  
quintas partes de la actividad total en Italia. 

El 90 % de estos préstamos se han consagrado a 
inversiones en el Mezzogiorno (1 622,6 millones). 
Semejante concentración es el fruto de un renovado 
apoyo a las Inversiones Industriales (sobre todo por 
la via de préstamos globales) asi como a los pro
yectos de infraestructuras de transportes y teleco-
municaciones patrocinados por las autoridades re 
gionales ο insertos en el marco del Fondo para la 
Inversión y el Empieo (FIO). 

Los préstamos en el Mezzogiorno continental y en  
las Isias se reparten asi: Campania (273,3 millones),  
Sicilia (147,1 millones), el Lacio (137,1 millones),  
Cerdena (93,5 millones), los Abruzos (76,1 millones),  
Basilicata (27,9 millones), Apulia (34,1 millones), las  
Marcas (23,5 millones) y Molise (16,3 millones). En  
los casos de Campania y Basilicata se incluyen en  
estas cifras los 24,4 millones de la ayuda para la re-
construcciòn de las zonas damnificadas a raiz de 
los terremotos de 1980 (ya adjudicada en la propor-
ción de un 93 % del techo previsto). 

Se han otorgado asimismo 474,3 millones a proyec
tos multiregionales de telecomunicaclones y dlstri-
buclón de gas, junto con 257,9 millones en présta
mos globales, principalmente para inversiones de 
pequehas y medianas empresas de la industria, el 
turismo y los servicios. 

Varlos de los proyectos financiados revisten interés 
Incluso fuera de las reglones méridionales, como 
por ejemplo el reforzamiento de la flota de aviones 
de transporte para los enlaces interregionales (42,7  
millones), el equipamiento de unidades de protec
ción civil (9,7 millones) y un préstamo global en fa
vor de la industria artesana en todo el pais (20,8 mi
llones). 

Las principales caracteristicas de las demâs Inter-
venciones en las diferentes regiones son las sl-
guientes: 

En Campania, una parte considerable de los présta
mos hace referenda a infraestructuras en la aglome-
raclón urbana de Nàpoles, patrocinadas en el marco 
de la Operaclón Integrada de DesarroHo: c onstruc-
clón de un nuevo centro de negocios, mejora de los  
transportes (creación de una primera linea de 
Metro, ampliación de la red ferroviaria de cercanias, 
cruce de autopista a diferentes niveles, etc.) y dlstri-
bución de electricidad, agua y gas naturai. 

Otras financiaclones atanen a la modernización de 
fàbricas de fibras sintéticas y material ferroviario en 
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Nàpoles, màquinas de escribtr en Pozzuoli, compo-
nentes electrónicas para telecomunicaciones en Pa 
gani, cables de fibras ópticas en Battipaglia, helados 
en Galvano. 

Ademàs, un nuevo préstamo permitirà la prosecu-
ción de los trabajos iniciados en orden a la preser-
vaclón de los enclaves arqueológicos de Pompeya, 
Herculano y Stables. Finalmente, el Banco ha conti-
nuado financiando la reconstrucción de carreteras y 
poligonos industriales en las zonas damnificadas 
por los seismos de 1960. 

En Apulia: prosecución de los trabajos de protec-
ción del puerto carbonifero de Brindisi asi como di
verses inversiones industriales, taies corno la intro-
ducción de nuevos procesos tecnológicos en una fâ-
brica de papel de Foggia y el desarrollo de una fà-
brica de maquinaria para obras pùblicas en Lecce. 

En Molise: explotación de un yacimiento de petró- 
leo en la provincia de Campobasso, mejora de la red  
de abastecimiento de aguas y trabajos de consoli-
dación de terrenos inestables en las zonas monta-
nosas del Interior. 

En SIciiia, los préstamos se concentran en el sector  
de los hidrocarburos: explotación del principal yaci
miento petrolifero del pais (en el Canal de Sicilia) asi 
corno de un yacimiento de gas (Catania), moderni-
zación de una refineria de petrôleo en Augusta. Se 
ha financlado igualmente un centro de investigaciòn  
avanzada de fisica nuclear, con apiicaciones indus 
triales y médicas. 

En el Lade se ha financiado un tramo de autopista  
que enlazarâ los trayectos hacia el Norte (Florencia-
Milàn), el Este (Pescara-L'Aquila) y el Sur (Nàpoles-
Reggio Calabria), asi como una fâbrica de cajas re-
gistradoras en Pomezia y una factoria textil en Prosi 
none. 

En las zonas menos favorec idas del Centro-Norte, 
los préstamos de interés regional ascienden a 170,6  
millones, de ellos 122,8 millones para pequenas y 
medianas empresas a través de préstamos globales. 
Los préstamos indtviduales atanen a la moderniza-
ción de una fâbrica de papel en Riva del Garda, la 
reforma del puerto de Trieste, la construcciòn de 
pistas forestales en las provincias de Udine y Porde 
none, asi como los trabajos destinados a la protec-
ción de ciertas zonas de las provincias de Rovigo,  
Mantua y Ferrara contra las inundaciones del Po, la 
regulahzación del caudal del Cordevole en Venecia,  
la recogida y depuración de las aguas residuales en 
la isla de Grado y a lo largo de! Metauro (las Mar 
casi. 

En Cerdena: una central hidroeléctrica cerca de 
Sassari, la potenciación de la red de distribuciòn  
eléctrica, la mejora del abastecimiento de aguas, la 
modernizaciòn de una refineria para la producciòn  
de gasolina sin plomo, la racionalizaciôn de una fac
toria textil en Villa Cidro, el desarrollo de la piscicul
ture en las lagunas prôximas a Oristano y la refores-
taciòn de 1 800 hectâreas. 

Algunos de estos proyectos localizados en las re-
giones asistidas han sido financiados también en 
atención a su utilidad de cara a la realizaciòn de 
otros objetivos econômicos; a fin de evitar reitera-
ciones no los citaremos en lo sucesivo. 

En los Abruzos, la mayor parte de los préstamos 
corresponden a la industria: una fâbrica de véhicu
les utilitarios en Atessa (en cooperaciôn con empre
sas francesas) y una fâbrica de cristales para la au-
tomociôn y la construcciòn en San Salvo, amén de 
la creaciôn de un puerto deportivo en Pescara y 
la mejora del suministro de agua potable en varios 
municipios de las provincias de l'Aquila y Teramo. 

En Basilicata: potenciación de la red de distribuciòn  
de electricidad y me jora del suministro de agua po
table en Potenza, junto con la reconstrucción de di
verses tramos de la red viaria. 

Los préstamos para inversiones conducentes a la 
realizaciòn de los objetivos energéticos comunlta-
rlos se elevan a 822,7 millones. Los proyectos reali-
zados en el Norte suman 537,8 millones: aprovecha-
miento del potenclal hidroeléctrico y geotèrmico,  
explotación de yacimientos de gas, ampliación de la 
red de gasoductos, construcciòn de depósitos de 
almacenamiento e instalación de una red de distri 
buciòn de gas en las agiomeraciones urbanas de Mi-
lân y Turin. Otras financiaciones se han destinado a 
la interconexiòn de las redes de alta tensiòn de Italia  
y Francia, la instalación de un sistema de calefac-
ciòn urbana en Reggio Emilia y la instalación de 
equipos para el aborro energético en una fâbrica de 
vidrio de Venecia. 
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Los préstamos para infraestructuras de transporte 
de interés comunitario (232,8 miiiones) compren-
den la «autopista de los tùneies» que une el Pia- 
monte con Suiza, el enlace ferroviario dei aero-
puerto internacional de Miiân y la renovación de la 
terminal aerea de Pisa, la compra de aviones MD 82  
para trayectos europeos, reformas en los puertos 
de Livorna y Trieste para ia recepción de buques 
porta-container y cargueros. 

Los préstamos para proyectos tendentes a la pro- 
tección del medio ambiente totailzan 143,3 miiio
nes, de ellos 121 millones en ei Centro-Norte: reco-
gida y depuración de aguas residuales en las cuen- 
cas del Po, ei Gorzone y el Arno, trabajos de pro- 
tección contra las inundaciones y mejoramiento del 
sumlnistro de agua potable en las provinclas de No
vara y Alessandria. 

Los préstamos para inversiones en tecnologias 
avanzadas ο que suponen una cooperación Indus
triai entre empresas de varios Paises Miembros 
(304 millones) se concentran sobre todo en las re-
giones no asistidas del Centro-Norte (274,2 millo
nes); microelectrónica (fàbricas de ordenadores en  
Scarmagno, de componentes en Agrate), procesos 
avanzados en la metalurgia del cobre en Lucques y  
Pistoia, quimica en Alessandria y caucho en Settimo 
Torinese. Diverses centres de investigación han 
sido ademés financiados con vistas a la elaboración 
de productos de uso mèdico (Varese, Milan, Ner-
viano) y de teiecomunicaciones (Turin). 

Se han financiado buen nùmero de pequehas In  
fraestructuras de transportes y teiecomunicaciones  
generalmente en las zonas asistidas (158,4 milio  
nes): carreteras en Escocia (Edinburgo y las High  
lands), en el Centro (Birmingham, Coventry, Nunea  
ton, Bewdley), en el Pais de Gales (Llandudno  
Swansea) y Cornualles; ferrocarriles en Cambridge 
Norwich y Glasgow; reformas portuarias en Felix  
stowe y Wisbech, asi como aeroportuarias en Essex  
y Londres. Varios de estos proyectos contribuyen 
ademàs a mejorar los enlaces intracomunitarios. 

Cabe mencionar también una red de comunicacio-
nes por cable en Glasgow, con utilización de una  
tecnologia de punta; numerosos trabajos de reco-
gida y depuración de aguas residuales (protección  
del medio ambiente y mejoramiento de la calldad del  
agua potable) en el Noroeste, Yorkshire, Pais de Ga 
les y Escocia; y diverses proyectos de gran alcance 
que incluyen poligonos industriales, obras viarias, 
trabajos de saneamiento y servicios pùblicos, 

En el sector Industriai: construcción aeronàutica 
(nuevo aeroplano para trayectos cortos en Irlanda 
del Norte, talleres de revisión de motores de avia-
ción en Escocia). metalurgia (iaminado de aluminio 
en Northumberland y Gwent, producciòn de cables  
de cobre en Merseyside), materiales de construc
ción (cantera de granito en Escocia y fâbrica de pa-
neles compuestos en el Pais de Gales), turismo (ho-
teles en Manchester y Dundee) e informatización de 
ia gestión de una cadena de cooperativas. 

Reino Unido 
El total de los préstamos en el Reino Unido es de 
1 371,5 millones (de ellos 16,3 millones con cargo a 
recursos del NIC), lo que representa un incremento 
del 21 % con respecto al ejercicio anterior. Han co-
rrespondido 866,4 miiiones al sector energético (es  
decir, las dos terceras partes), 394,4 millones a las  
infraestructuras y 110,7 millones a la industria. 

En el àmbito de la energia: centrai nuclear de Tor-
ness Point y su conexiòn a la red, instalaciones de 
almacenamiento y reciclaje del combustible nuclear  
en Sellafield (660,8 millones), explotación de los ya-
cimientos de hidrocarburos de Sean y Esmond en el  
Mar del Norte y central tèrmica a carbón de Kilroot  
en Irlanda del Norte (205,7 millones). 

En el marco de los préstamos globales en curso se 
han adjudicado 25 créditos por valor de 10,8 millo
nes a pequenas y medianes empresas industriales. 

Francia 
El importe de los préstamos en Francia asciende a 
623,4 millones. de ellos 58,4 millones con cargo a 
recursos del NIC. La disminución registrada en rela-
ción con 1985 (1 247,4 millones) refleja el declive de 
los préstamos globales para pequeftas y medianes  
iniciativas (123,7 millones, en comparación con  
678,7 millones en 1985) asi como de las financiacio-
nes con destino a proyectos del sector energético  
(22,3 millones, en comparación con 191,6 millones 
en 1985). 
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En los sectores productives se han concedido 180  
miliones a teda una serie de proyectos industriales 
que implican la utilizaclón de tecnologias avanzadas; 
generalización de la robòtica en un taller de pintura  
de automòviles, producción de equipos de concep-
ciòn asistida por ordenador en el ramo textil, fabrl· 
cación de circuitos integrados y de material de ex 
trusion. 

Los préstamos globales han sido de dos tipos; con  
cargo a recursos propios en favor de PYME en las 
regiones asistidas (sobre todo el Oeste, Langue-
doc-Rosellón y las zonas lltorales) y con cargo a 
fondos del NIC en las zonas màs desarrolladas. En 
consonancia con el decremento del volumen de los  
préstamos globales se ha registrado una dismlnu-
ciôn del nùmero de los créditos (1 078) y de su im
porte (165 miliones). En particular, se han f inanciado 
proyectos en los sectores de los trabajos en metal  
(29,8 miliones), la imprenta (16 miliones), los servi-
cios a las empresas y la pesca (17,4 miliones). 

Por ùltimo, en el sector de la energia se ha contri-
buido por valor de 22,3 miliones a dos proyectos: 
una central hidroelécthca sobre el Ródano y la inter-
conexiòn por cable submarino de las redes de alta  
tension de Francia y el Reino Unido. 

Alemania 
Los préstamos en Alemania totalizan 441,8 miliones, 
cifra rècord hasta la fecha. Se trata de proyectos 
acordes con los objetivos comunitarios en materia  
de protección del medio ambiente ο energia: re
forma de varias centrales eléctricas ο de producción  
combinada de calor y e lectricidad (126,7 miliones) a 
fin de reducir la contaminación atmosfèrica a tenor  
de las nuevas normativas. Estas inversiones contri-
buyen ademâs a una utilización màs racional de la 
energia, lo mismo que la red de calefacción urbana  
de la region del Sarre (con aprovechamiento del ca
lor residual de la industria). 

Los préstamos para Infraestructuras de comunica-
ciones ascienden a 281,1 miliones: una nueva arteria  
para el Macizo Central (tramo Bourges—Clermont- 
Ferrand de ta A 71), mejora de la red viaria y ferro 
viaria del Oeste y Sudoeste (TGV-Atiântico entre Pa
ris y Le Mans, tramo Le Mans—Angers de la A 11,  
desvlo de autopista en Toulouse dando continuidad 
al trayecto Burdeos—Narbonne, diversas infraes
tructuras viarias en Bretaôa, el Pais del Loira y el 
Sudoeste), mejora de la red de carreteras en Lorena  
(sobre todo en los Vosgos y la cuenca siderùrgica).  
Tambièn se han financiado los enlaces con Suiza e  
Italia (tramo Macon—Châtillon de la A 40 y desvio  
de Lyon) asi corno con Luxemburgo (desvio de  
Thionville). 

En telecomunicaclones se ha concedido un près-
tamo a un proyecto de instalación de cables telefó-
nicos (en parte a base de fìbras opticas) que unirân  
Europa con EE.UU. por un lado y con el Medio 
Oriente y Asia por el otro. 

El Banco ha intensificado su colaboración con la co
munidad bancaria alemana, hablendo concertado en  
particular un prèstamo global para la financiación de 
infraestructuras tendentes a la reducciòn de la con
taminación ο el aborro energético (31,4 miliones  
para 11 proyectos). 

Finalmente, una presa-embalse sobre el Dhünn ser
virà para mejorar la calidad del agua potable en Re-
nania del Norie y para reducir la dependencia con 
respecte al agua del Rhin (la cual requiers un trata-
miento previo muy costoso). 

Los demàs préstamos (149,7 miliones) atanen a las  
centrales nucleares de Emsland y Neckarwestheim,  
asi corno a un gasoducto destinado a transportar a 
la Comunidad el gas procedente de la Unión Soviè
tica. 

La construcción de una pianta de depuración de 
aguas residuales en Marsella permitirà ademàs la uti
lización de los detritus para la reforestación de los  
montes circundantes. El Banco ha financiado por via 
de prèstamo global la realización por corporaciones 
locales de pequenas y medlanas infraestructuras 
conducentes al desarrollo regional: 214 proyectos 
-viarios en su mayoria- han recibido asi 56,5 miliones  
en crédites. 

Espana 
Los préstamos en Espana han aumentado notable-
mente en comparación con la actividad registrada 
durante la etapa anterior a la adheslón, totalizando 
409,3 miliones (de ellos 69,2 miliones con cargo a 
recursos del NIC) que han correspondido sobre  
todo a infraestructuras de comunicaciones y proyec
tos industriales. 
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En infraestructuras ia cifra es de 191,5 millones: 
mejoramiento de los trayectos vlarios y ferroviarlos 
de interés regional entre Madrid y Andaluda, asi 
corno a lo largo de los grandes ejes que conducen 
a Francia y el resto de la Comunidad (carreteras Ma
drid—Burgos, Madrid—Zaragoza y Vilar Formoso—  
Burgos, lineas de ferrocarril en el Pais Vasco y Cata-
luna), reformas en los puertos de Cadiz y Santa 
Cruz de Tenerife, as! como toda una serie de peque-
nas infraestructuras de Interés regional (29,2 millo
nes para 19 pro'yectos). 

En los sectores productives se han financlado pe-
queôas y medianas iniciativas a través de très prés
tamos globales (98,5 millones) ademàs de varias in-
versiones industriales de mayor envergadura en el 
sector privado (62,7 millones): très fâbricas de 
equipo de telecomunicaciones (Madrid, La Coruna y 
Algeciras) y très proyectos vinculados a la industria  
de automoción (Madrid, Vigo y Valencia). 

Por otra parte, el Banco ha continuado financiando 
programas forestales y de construcción de fâbricas 
«llave en mano» (42,2 millones). 

Se han concedido también très préstamos globales 
(15 millones) que permitirân financier inversiones de 
pequenas y medianas empresas industriales. 

Dinamarca 
Los préstamos en Dinamarca alcanzan los 258,2 mi
llones, de cuya cifra 59,9 millones corresponden a 
recursos del NIC, principalmente con destino a re 
des de distribución de gas y calor. 

Una suma de 73,2 millones se ha destinado a finan
cier la distribución en Jutlandia y Sjselland del gas  
natural provinente del sector danés del Mar del  
Norte (fomento de la autonomia energética). 

En el marco de los préstamos globales en curso se 
han financiado 116 proyectos por un total de 65,8  
millones (62 proyectos por valor de 45,3 millones 
con cargo a préstamos globales concertados a tl-
tulo de la ayuda pre-adhesiòn); de ellos 11 proyec
tos han recibido 3,9 millones a través de un prés-
tamo global NIC. 

En el sector de la energia se han concedido dos  
préstamos por importe de 27,3 millones para un im
portante complejo hidroeléctrico al Sudoeste de Va
lencia y para una red de gasoductos en Euskadi. 

Los préstamos para sistemas de calefacciòn urbana 
contribuirân a una utilizaciòn mas racional de la 
energia asi como a la reducción de la contamina-
ción, estando previsto hacer extensive este mètodo 
de calefacciòn a viviendas, oficinas e industrias de 
Copenhague, Frederlcia, Aarhus y numerosos muni-
cipios del estrecho de Lillebselt (154,7 millones). 

Por ùltimo, durante el ejercicio se han otorgado 
préstamos globales por valor de 30,3 millones para 
la pequefia y mediana empresa; y un total de 168  
PYME han recibido 49,8 millones en crédites con 
cargo a los préstamos globales en curso. 

Irlanda 
Los préstamos en Irlanda ascienden a 262,1 millo
nes, de ellos 47,8 millones con cargo a recursos del 
NIC, lo que supone un substanclal incremento con 
respecte a anos anteriores. Las inversiones financia-
das han side mayormente infraestructuras y equipa-
mientos: centrai a carbòn de Moneypoìnt y su cone-
xiòn a la red (117,1 millones), mejoramiento de la 
red de carreteras (Cork) y diverses trabajos de 
abastecimiento de aguas y depuraciòn de aguas re 
siduales (87,9 millones). 

Grecia 
Los préstamos en Grecia suponen 253 millones: in
fraestructuras de comunicaciones (50,2 millones), 
producción y distribución de electricidad (24,5 millo
nes), modernización de refinerias (113,2 millones), 
préstamos globales (56,5 millones) y construcción 
de centres de ensenanza tècnica y profesional (8,6  
millones). 

Entre las infraestructuras mencionaremos diversas 
obras viarias (Creta, Rodas y Eubea ademàs del 
Centro y Norte del pais), la modernización del aero-
puerto internacional de Atenas y el mejoramiento de 
las lineas férreas. Los préstamos a las pequenas 
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centrales hidroeléctricas de Stratos y Ghiona, asi 
como para una nueva linea de alta tension entre Ma 
cedonia y Atenas, permitirân potenciar el suministro 
eléctrico en grandes zonas. 

La modernización de dos refinerias próximas a Ate 
nas servirà para reducir la contaminación atmosfè
rica y para producir gasolina con escaso ο nulo con-
tenido en plomo. 

Dos préstamos globales contribuirân a inversiones 
de pequefia y mediana envergadura en la industria, 
el turismo, la agricultura y la agro-industria. Un total 
de 151 crédites por valor de 29 millones han sido 
adjudicados a iniciativas agro-industriales ο artesa-
nales con cargo a los préstamos globales en curso. 

A mediados de 1986, la Comunidad y las autorida-
des griegas concertaron -en el marco del Programa 
Integrado Mediterraneo- un centrato programàtico 
en que figura una declaración de intenciones del 
Banco con respecte a sus intervenciones en Greta. 

Portugal 

Los préstamos en Portugal se elevan a 190,3 millo
nes (de ellos 29,9 millones con cargo a recursos del 
NIC) y se reparten de la siguiente manera; 96,4 mi
llones con destino a infraestructuras de comunica-
ciones, 64,8 millones en préstamos globales y 29,1  
millones para potenciar la generación y distribución 
de electricidad en la isla de Madeira. 

Entre las infraestructuras cabe mencionar el mejora-
miento de los enlaces viarios y ferroviarios entre  
Oporto y Lisboa, varios tramos de autopista cerca 
de Oporto, trabajos de carreteras en el Morte y Este  
del pais (sobre todo de Vilar Formoso a Aveiro y  
Coimbra). Ademas se ha financlado la reforma de 
las redes de telèfono y de télex, con introducción de 
las técnicas digitales. 

Raises Bajos 

En los Paises Bajos, el total de los préstamos ha  
sido de 98,2 millones. Una parte considerable de  
dicha cifra (80,1 millones) corresponde a la cons- 
trucción en Eindhoven de instalaciones de investiga-
ción y desarrollo en el campo de los megachips ο  
semiconductores de elevada capacidad de almace-
namiento, un proyecto de alta tecnologia que es 
fruto de la cooperación entre empresas europeas. 
Otros proyectos favorecidos han sido (en Limburgo) 
la construcción de una fâbrica de edulcorantes arti-
ficiales asi corno la adquisición e instalación de un 
simulador de vuelo para la formaclón de pilotos. 

Bèlgica 

En Bèlgica se ha otorgado un préstamo de 46,1 mi
llones para la ampiiación y automatización de una fâ
brica de lectores de discos compactos destinados 
al gran publico; este proyecto -que implica la utiliza-
ción de técnicas muy avanzadas, taies como la 
lectura opto-electrónica por laser y el tratamiento 
numèrico de datos- se halla ubicado en Hasseit 
(Limburgo), en una zona particularmente afectada 
por el cierre de las minas de huila. 

Luxemburgo 
Un préstamo de 18,2 millones se ha destinado a f i-
nanciar la ampiiación de las instalaciones del Tribu
nal de Justicia, una iniciativa que viene impuesta por  
el incremento de su actividad jurisdiccional asi 
corno por la adhesion de los nuevos Paises Miem-
bros. 

Très préstamos globales concertados con institucio- 
nes intermediarias permitiràn la financiaciòn de un  
mayor nùmero de inversiones de pequenas y media 
nes empresas de cara a la modernización de su  
equipamiento, el aborro energético y la protección 
del medio ambiente. En el marco de los préstamos 
globales en curso se han adjudicado 60 crédites por 
valor de 10,5 millones (incluyendo 58 crédites por 
importe de 9 millones con cargo a préstamos globa 
les concertados en el marco de la ayuda pre-adhe-
sión). 

Otros 
Finalmente, un préstamo de 75 millones ha sido 
adjudicado a la Organización Europea de Telecomu-
nicaciones via Satélite (Eutelsat) con vistas a la ad
quisición y explotación de satélites para transmisio-
nes numéricas de alto rendimiento entre los paises 
europeos. En razón de su interés comunitario, esta  
operación ha sido excepcionalemente autorizada 
por el Consejo de Gobernadores del Banco en vir-
tud de lo presento en el articulo 18 de los Estatutos. 
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Lista de préstamos dentro de la Comunidad C) 
A. Préstamos con cargo a recursos propios del Banco 

Contratos firmados en 1986 

El montante total de los contratos de préstamo con cargo a recursos propios del Banco que han sido formali-
zados en 1986 con destino a proyectos de inversion dentro de la Comunidad se eleva a 6 678,1 millones de 
ECU. Dichas operaciones comprometen la responsabilidad financlera del Banco y se contabilîzan en su ba
lance. Sus objetivos econômicos corresponden a las rùbricas contenidas en el Cuadro 12. 

Modernización de empresas 
Medio ambiente — patrimonio 
Infraestructuras comunitarias 
Objetivos energéticos 

Desarrollo regional 

BELGICA 

millones de ECU 

46,1 

2 000 millones de francos belgas 

1. Ampliaciôn y automatización de una fàbrica de lectores de discos compactos en Hasseit 
(Limburgo) 
N.V. Philips Industrie 
2 000 millones de FB 46,1 

DINAMARCA 198,3 

1 581 millones de coronas danesas 

2.-4. Red de distribución de gas natural destinada a abastecer a 43 de los 53 municipios de 
los condados de Vejle, Ribe y Sonderjyiiand (Jutlandia del Sur) 
Naturgas Syd l/S — NGS a través de Kongeiigat Danmarks Hypotekbank og Finans> 
forvaltnlng 
200 millones de Dkr 
162 millones de Dkr 
150 millones de Dkr 

5. Red de transporte y distribuclón de gas natural en los condados de Vestsjaelland y 
Storstrom (Sjaelland) 
Naturgas Sjaalland l/S a través de Kongeiiget Danmarks Hypotekban k og FInansforvaltnIng 
72 millones de Dkr 

6.-7. Red de calefacción urbana en cinco municipios del estrecho de Lillebaeit 
Trekantomrâdets Varmetransmissionsselskab l/S 
100 millones de Dkr 
100 millones de Dkr 

8. Red de calefacción urbana en la aglomeración de Copenhague 
Centralkommunernes Transmissionsselskab l/S 
275 millones de Dkr 

9.^10. Red de calefacción urbana (68 kms.) que abastecerâ a diverses usuarios en el munici 
pio de Gentofte (Copenhague) 
Gentofte Kommune 
50 millones de Dkr 
50 millones de Dkr 

11. Conducciones de agua caliente con destino a varias redes de calefacción urbana al Ceste  
de Copenhague 
Vestegnens Kraftvarmeselskab l/S 
250 millones de Dkr 

12. Ampliación de la red de calefacción urbana de Aarhus (Jutlandia del Morte) 
Aarhus Kommune 
100 millones de Dkr 

13. Conexión de la red local de calefacción urbana de Frederìcia a la red regional de trans-
misión de caler (Vejle) 
Frederìcia Fjemvarmecentral a.m.b.a. 
32 millones de Dkr 

14. Préstamo global al Estado danés (Consejo de Desarrollo Regional) para la financiaciòn 
de pequehas y medianas iniciativas industriales y turisticas en las zonas de ayuda regional 
40 millones de Dkr 

25.1 
20.2 
18,8 

9.0 

12.5 
12.5 

34,5 

6,3 
6,3 

31.4 

12,5 

4.1 

5,0 

(') Las apertures de crédito vierien en general expresadas en el contravalor de una moneda nacionai 
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ALEMANIA 

Modernización de empresas 
Medio ambiente — patrimonio 
Infraestructuras comunitarias 
Objetivos energéticos 
Desarrolio regional 

miilones de ECU  

441,8 

946 miilones de marcos alemanes 

15. Central nuclear de Emsland (1 230 MW) en LIngen (Baja Sajonla) 
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 
50 miilones de DM 22,9 

16.—17. Central nuclear de Neckarwestheim (Baden-Württemberg); segunda unidad (1 230 MW)  
EVS Kemkraft Neckarwestheim GmbH 
100 miilones de DM 45,8 
30 miilones de DM 14.0 

18. Central a carbón para la producción de calor y electricidad en Stöcken, Hannover (Baja 
Sajonla) sust ituyendo a instalaciones anticuadas y contaminantes  
Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH 
100 miilones de DM 47,8 

19.—20. Grupo termoeléctrico de 300 MWth sustituyendo a très unidades a carbón anticuadas 
y contaminantes en Elberfeld (Renania del Norte — Westfalia) 
Wuppertaler Stadwerke AG 
50 miilones de DM 23,0 
50 miilones de DM 23,3 

21. Sustituciòn de très generadores de vapor anticuados por una caldera de lignite moderna y  
menos contaminante en una central de Colonia (Renania del Norie — Westfalia) 
Gas-, Elektrìzitats- und Wasserwerke Köln A.G. a través de Westdeutsche Landesbank Giro
zentrale 
40 miilones de DM 18,6 

22.-23. Instalaciones de desulfuración y denitrificaciòn en una central eléctrica a carbón de 
Voerde (Renania del Norte — Westfalia) 
Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG 
10 miilones de DM 4.7 
20 miilones de DM 9.3 

24.-26. Red de calefacción urbana de Dillingen y Sarrelouls con ulllizaciòn del calor de Insta
laciones industriales (Sarre) 
Femwärme-Verbund Saar GmbH a través de BeieggIngsmaatschappiJ C. Roris-Corsten B.V. 
20 miilones de DM 9.2 
20 miilones de DM 9,2 
16 miilones de DM 7,4 

27. Gasoducto suplementario para el transporte del gas natural soviètico entre Waidhaus  
(frontera checoslovaca) y Medelsheim (frontera francese) 
Mitteleuropäische Gasleltungsgesellschaft mbH a través de MEGAL Finance Company Ltd 
140 miilones de DM 67,0 

28. Presa-embalse sobre el rio Dhünn, plantas de tratamiento y depuraclón, canalizaciones 
para la distribución de agua potable en Renania del Norte — Westfalia 
Wupperverband a través de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
150 miilones de DM 69,8 

29. Préstamo global a Westdeutsche Landesbank Girozentrale para la financiaciòn de  
infraestructuras de pequeôa y mediana envergadura conducentes a la protección del medio 
ambiente y/o una utilización racional de la energia 
150 miilones de DM 69,8 

GRECIA 253,0 

35 000 miilones de dracmas 

30. Centrales hidroeléctricas de Stratos (6 MW) sobre el rio Acheloos (Centro-Oeste) y de  
Ghiona (8,5 MW) (Centro-Este) 
Public Power Coφoratlon 
400 miilones de Dr 2.9 

31. Lineas eléctricas de alta tensiôn (400 kV) entre la subestaciôn de Kardia (Macedonia del 
Ceste) y la de Aghios Stefanos (aglomeración urbana de Atenas) 
Public Power Coφoratlon 
3 000 miilones de Dr 21,6 
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Modernizaciön de empresas 
Medio ambiente — patrimonio  
Infraestructuras comunitarias 
Objetivos energéticos 
Desarrolio regional 

millones de ECU 

32. Tendido de una segunda via y mejoras de la linea de ferrocarril Atenas—Tesalónica— 
Idomeni 
Organismes Sidlrodromon Ellados 
2 500 millones de Dr 18,0 

33. Mejoramlento de carreteras nacionales y regionales (290 kms.) en las islas de Greta, 
Eubea y Rodas 
Estado grlego (Ministerfo del Medio Ambiente, Urbanismo y Obres Pûblicas) 
3 000 millones de Dr 21,8 

34. Mejoramlento y consolidación de unos 210 kms. de carreteras nacionales y regionales 
Estado grlego (MInlsterto del Medio Ambiente, Urbanismo y Obras Pûblicas) 
1 000 millones de Dr 7,2 

35. Modernizaciön y ampliación del aeropuerto de Atenas 
Estado griego (Ministerio dei Medio Ambiente, Urbanismo y Obras Pûblicas) 
450 millones de Or 3,2 

36. Modernizaciön de una refineria de petröleo en Aghii Theodori (Sudoeste de Atenas); 
construcciön de dos unidades para la producciön de gasolina de escaso ο nulo contenido en  
plomo 
Motor Oli (Hellas) Corinth Refineries 
1 650 millones de Dr 12,6 

37. Modernizaciön de una refineria de petröleo en Aspropyrgos, cerca de Elefsis (Noroeste de 
Atenas) 
Hellenic Aspropyrgos Refineries S.A. 
14 000 millones de Dr 100,6 

38. Construcciön y equipamiento de institutes de tecnologia en Kavala (Macedonia) y en el  
Pireo (Grecia Central) asi como de un centro de enseήanza tècnica en Tesalönica (Macedonia) 
Estado grlego (Minlsterlo de Economia Nacional) 
1 2(X) millones de Dr 8,6 

39. Préstamo global al Banco Helénico de Desarrolio Industrial S.A. para la financiaciön de 
pequefìas y medianas iniciativas de la industria y el turismo 
1 000 millones de Dr 7.6 

40. Préstamo global al Banco Agricola de Grecia para la financiaciön de pequeflas y media
nas Iniciativas agro-industriales e inversiones en explotaciones agricolas, asi como pequeöas  
empresas Industriales del àmbito rural 
6 800 millones de Dr 48,9 

ESPAfiA 340.0 

46 713 millones de pesetas 

41. Complejo hidroeléctrico compuesto de embalses y dos centrales sobre el rio Jùcar (a 
50 kms. al Sudoeste de Valencia) 
Hidroelèctrica Espahola S.A. a través del Banco de Crédito Industriai y del Instituto de 
Crédito Oficial 
2 750 millones de Ptas. 20.0 

42. Red de gasoductos que abastecerà al Pais Vasco 
Sociedad de Gas de Euskadi 
1 000 millones de Ras. 7,3 

43.-44. Mejoramlento de la red ferroviaria principal entre Madrid y Andalucla asi como de la 
red regional andaluza 
— RENFE 
5500 millones de Ras. 40,0 
— Minlsterlo de Economia y Hacienda y Minlsterlo de Transportes, Turismo y Telecomunl-

caciones 
3 500 millones de Ptas. 25,4 

45.-46. Mejoramlento (220 kms.) de las principales conexiones ferroviarias con Francia por 
IrCin y Port Bou 
— Minlsterlo de Economia y Hacienda y Minlsterlo de Transportes, Turismo y Telecomunl-

caciones 
4 000 millones de Pias. 29,1 
— RENFE 
4 000 millones de Ptas. 29,1 
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Modernización de empresas 
Medio ambiente — patrimonio 
Infraestructuras comunitarias 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

47. Ensanchamiento y acondicionamiento de 10 tramos (180 kms.) de la carretera nacional IV 
entre Madrid y Andalucia 
Beino de Espana (MInIsterlo de Economia y Hacienda y MInIsterlo de Obres Publlcas y Urba
nismo) 
3 000 millones de Ptas. 21.8 

48- Ensanchamiento. construcclón y acondicionamiento de 12 tramos (215 kms.) de las carre-
teras nacionales I y li (Madrid—Burgos y Madrid—Zaragoza) y Ν 620, facilitando las comunica- 
ciones entre Francia y Portugal 
Beino de Espaôa (Ministerio de Economia y Hacienda y Ministerio de Obres Pùblicas y 
Urbanismo) 
4 000 millones de Ptas. 29,1 

49. Ampliación de la zona portuaria próxima a Cadiz mediante la construcclón de un muelle 
para mercandas a granel y los necesarios equipamientos; digues de protecciôn y acondiciona-
mientos para una dàrsena del puerto de Santa Cruz de Tenerife 
Beino de Esperta (Ministerio de Economie y Hacienda y Ministerio de Obres PCiblicas y 
Urbanismo) 
2 338 millones de Ptas. 17,0 

50. Fâbrica de cristales para automòvil en Sagunto 
SIV Espartola S.A. 
2 750 millones de Ptas. 20,0 

51. Modernización y racionalización de una fâbrica de automóviles en Vigo 
Citroen Hispania S.A. 
2 000 millones de Ptas. 14,5 

52. Modernización y racionalización de una fâbrica de automóviles en Villaverde, cerca de  
Madrid 
Automóviles Talbot S.A. 
2 500 millones de Ptas. 18,2 

53. Ampliación de fâbricas de equipo de telecomunicaciones e instalaciones de investigación  
y desarrollo en Algeciras, La Coruna y Madrid 
Telettra Espartola S.A. 
1 375 millones de Ptas. 10,0 

54. Préstamo global al Banco de Crédito Local de Espana a través del Institute de Crédito  
Oficial para la financlación de pequenas y medianes Infraestructuras patrocinadas por corpora- 
clones locales de las zonas menos desarrolladas 
4 000 millones de Ptas. 29,3 

55. Préstamo global al Banco de Crédito industrial a t ravés del Institute de Crédito Oficial 
para la financiación de pequenas y medianes iniciativas en la industria y en los servicios de las 
zonas menos desarrolladas 
4 000 millones de Ptas. 29.3 

FBANCiA 565,0 

3 854 millones de francos franceses 

56. Central hidroeléctrica de 45 MW en Sault-Brenaz a 60 kms. rio arriba de Lyon (Ródano- 
Alpes) 
Compagnie Nationale du Bhône 
50 millones de FF 7,3 

57. Interconexión de las redes eléctricas de alta tensión francesa y britânica mediante 4 pares 
de cables submarinos a través del Canal de la Mancha entre Bonningues-lès-Calais (Norte-Pas-
de-Calais) y Sellindge (Sudeste) 
Électricité de France 
100 millones de FF 15,0 

58. TGV-Atlântico: construcclón de vias electrificadas (273 kms.) en los trayectos Paris—Le 
Mans y Paris—Tours, que sirven a Bretafia y e l Sudoeste respectivamente: puesta en servicio 
de 95 unidades de alta velocidad 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 
300 millones de FF 43,8 

59. Tramo Bourges—Clermont-Ferrand (182 kms.) de la autopista A 71. Orléans—Clermont-
Ferrand (Auvernia) 
Société des Autoroutes Paris-Bhin-Bhône a través d e CNA 
400 millones de FF 58,4 
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Modernización de empresas 
Medio ambiente — patrimonio 
infraestructuras comunitarias 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

60. Tramo Le Mans—Angers (81,5 kms.) de la autopista Ali, Paris—Nantes (Rais del Loira) 
Société des Autoroutes du Sud de la France a travès de CNA 
156 millones de FF 22.8 

61. Tramo Mâcon—Châtillon (96 kms.) de la autopista A 40 que enlaza con el tCinel del Mont-
Blanc (Ródano-Alpes) 
Société des Autoroutes Par1s-Rhln>Rhône a travès de CNA 
400 millones de FF 58.4 

62. Desvio de autopista al Este de Lyon; tramo Rillleux—Neyron (Ródano-Alpes) de la A 46  
Communauté urbaine de Lyon a través de CAECL 
20 millones de FF 3.0 

63. Desvio de autopista ai Este de Toulouse, enlazando la A 61 y la A 62 (Mediodia-Pirineos) 
Reglón Mediodia-Pirineos, Departemente del Alto Garonne y Ayuntamiento de Toulouse 
a través de CAECL 
30 millones de FF 4.4 

64. Acondicionamiento de nueve tramos de la red de carreteras y autopistas (84,4 kms.), prin 
cipalmente en el gran Sudoeste asi corno cerca de Marsella y en la cuenca siderùrgica de 
Lorena 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
500 millones de FF 73.0 

65. Acondicionamiento de las infraestructuras viarias a lo largo de màs de 100 kms., en parti 
cular en los ejes Rennes—Nantes y St. Brieuc—Quimper 
Reglón y Departamentos de BretaAa, Reglón dei Pais del Loira y Departamento dei Loira- 
Atléntlco a través de CAECL 
88 millones de FF 12,9 

66. Acondicionamiento de nueve tramos de la red de carreteras y autopistas en Lorena 
Región de Lorena, Departamentos de Meurthe-et-Moselle y de los Vosgos a través de 
CAECL 
30 millones de FF 4,4 

67. Tendido de dos cables telefónicos subm arinos transoceânicos: uno de fibras óptica s de 
6 679 kms. de longitud entre EE.UU. y Europa; y el otro de 13 473 kms. entre Francia y Singapur  
Administration des Postes et Télécommunications a través de CNT 
340 millones de FF 50,9 

68. Planta depuradora en Marseila para el tratamiento de las aguas residuales de buena parte 
de la aglomeraclón urbana; central depuradora (Provenza-Costa Azul) 
Ciudad de Marsella a través de CAECL 
110 millones de FF 16,0 

69. Ampliaclón y modernización de los talleres de fabricación de equipo de extruslón para la  
industria alimentaria y la industria qulmica en Firminy (Pais del Loira) 
Clextral S.A. 
10 millones de FF 1,5 

70. Aplicación generalizada de la informàtica y de la robòtica en un taller de pintura de carro-
cerias de una fàbrica de automóviles de Sochaux (Franco-Condado) 
Automobiles Peugeot S.A. 
300 millones de FF 43.8 

71. Potenciación de las capacidades de producción, investigación y desarrollo de una  
empresa dedicada a la fabricación de equipo de tele comunicaciones en Cestas (Aquitanla) 
Lectra-Systémes S.A. 
16 millones de FF 2.3 

72. Fàbrica de circuitos Integrados para aplicaciones especiales cerca de Aix-en-Provence 
(Provenza-Costa Azul) 
ES2 — European Silicon Structures S.A. France 
60 millones de FF 8,8 

73. Préstamo global a CAECL para la financiación de equipamientos de pequeUa ο mediana  
envergadura patrocinados por corporaciones locales ο empresas pùblicas en las zonas de 
ayuda regional 
500 millones de FF 73.0 
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Modernización de empresas 
Medio ambiente — patrimonio 
Infraestructuras comunitarias 
Objetivos energéticos 
Oesarrollo regional 

millones de ECU 

74.-78. Préstamos globales a Sociedades de Desarrollo Regional (SDR) para la financiación 
de pequeήas y medianes iniciativas en la industria, el turismo y los servicios en las zonas de  
ayuda regional 
— SDR de Bretagne 
20 millones de FF 2,8 
40 millones de FF 5.8 
— SDR de l'Ouest — Sederò 
20 millones de FF 2.9 
40 millones de FF 5,8 
— SDR du Languedoc-Roussillon — Sodler 
75 millones de FF 11,0 

79. Préstamo global a CEPME para la financiación de pequeftas y medianes iniciativas en la  
industria, el turismo y los servicios en las zonas de ayuda regional 
99 millones de FF 14,5 

80. Préstamo global a Caisse Centrale de Crédit Coopératif para la financiación de iniciativas 
de pequeha ο mediana envergadura del sector de la pesca maritima en las zonas litorales de 
ayuda régional 
150 millones de FF 22.4 

IRLANDA 214,3 

159.8 millones de libres irlandesas 

81.—82. Ampliación de la central eléctrica a carbón de Moneypoint; tercera unidad de 300 MW 
Electricity Supply Board 
15 millones de EirI 21,0 
20 millones de £irl 26.2 

83. Ampliación y potenclación de la red eléctrica de alta tensló n con instala ción de llneas de 
400 kV entre la centrai de Moneypoint y Dublin  
Electricity Supply Board 
16,8 millones de £iri 22,0 

84.-89. Acondicionamiento de diversos tramos de la red nacional de carreteras 
Estado Irlandés (MInlsterio de Finanzas) 
5 millones de Ciri  
18,5 millones de Ciri  
10 millones de EirI 
5 millones de EirI 
3.5 millones de EirI 
7,5 millones de EirI 

7,0 
24,2 
13.1 
6.6 
4.6 
9,8 

90. Desvio de carretera en At hlone y puente sobre el rio Shannon  
Estado Irlandés (IMInisterio de Finanzas) 
3 millones de EirI 3.9 

91.—93. Abastecimiento de aguas e instalaciones para la depuración de aguas residuales  
Estado irlandés (Ministerio de Finanzas) 
4 millones de EirI 
4 millones de EirI 
6 millones de EirI 

94. Construcclón de factorias (Have en mano y «a medida») 
Shannon Free ΑΙφοΠ Development Company Ltd y Udaras na Gaeltachta a través del Estado  
Mandés (Ministerio de Finanzas) 
3 millones de EirI 

5.6 
5.2 
7.9 

4,2 

95.-96. Trabajos forestales y repoblación foresta! en màs de 13 000 ha. 
Estado irlandés (Ministerio de Finanzas) 
24 millones de EirI 
3.5 millones de EirI 

33,4 
4.6 

97.-99. Préstamos globales a Industrial Credit Corporation pic para la financiación de 
pequehas y medianas iniciativas industriales y de turismo 
3 millones de EirI 4,2 
3 millones de EirI 4,2 
5 millones de Eiii 6,6 
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Modernización de empresas 
Medio ambiente — patrimonio 

Infraestructuras comunitarias 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

ITALIA 

millones de ECU  

2 912,5 

4 279 900 millones de liras Italianas 

100. Centrales hidroeléctricas de una potencia total de aproximadamente 70 MW en el Friul, 
Emilla-Romaha y Lombardia 
ENEL 
35 000 millones de Lit 23.5 

101. Modernización y rehabilitaciòn de una centrai hidroeléctrica de 23,4 MW en Coghinas, 
provincia de Sassari (Cerdena) 
ENEL 
20 ODO millones de Ut 13,6 

102.—103. Modernización y rehabilitaciòn de ocho centrales hidroeléctricas (potencia total de 
unos 224 MW) en el Piemonte, Emilia-Romana y Lombardia 
ENEL 
80 000 millones de Lit  
40 000 millones de Lit 

104. Central hidroeléctrica de 18,6 MW sobre el rio Braulio (Lombardia) 
Ayuntamlento de MIlàn a través de IMI 
7 500 millones de Lit 

54,2 
27,7 

5,0 

105.-106. Siete centrales geotérmicas en Toscana con una potencia total de 140 MW 
ENEL 
100 000 millones de Ut 
60 000 millones de Lit 

107.—108. Red de calefacclón de Reggio Emilia y central generadora de etectricidad y calor 
con utilización de diversos combustibles (Emilia-Romana) 
Azienda Gas Acqua Consorziale a través de BNL-SAFOP 
10 500 millones de Ut 
4 500 millones de Ut 

109.—112. Aprovechamiento del yacimiento petrolifero de Vega, el màs Importante de Italia, en  
el Canal de Sicilia (trente a las costas de la provincia de Ragusa) 
Società Energia Montedison, Canade N.W. italia y Petromarine itaiia a través de MEDiO-
BANCA 
56 000 millones de Lit  
24 000 millones de Lit  
28 000 millones de Ut 
12 000 millones de Ut 

113. Explotación de los yacimientos de gas naturai de Eleonora y Pennina (las Marcas) y  
Bronte (Sicilia); centro de control en Chieti (Abruzos) 
AGIP S.p.A. a través de ENI 
130 000 millones de Ut 

114. Explotación de los yacimientos de gas naturai de Barbara (las Marcas), Armida y Antares  
(Emilia-Romafta) 
AGIP S.p.A. 
80 000 millones de Lit 

67,8 
41,5 

7,3 
3,1 

37,9 
16,2 
19,0 
8,1 

89,9 

54,2 

115.-116. Explotación dei yacimiento de Torrente Tona en la provincia de Campobasso 
(Molise) 
AGIP S.p.A. a través de ENI 
11 900 millones de Ut 
5 100 millones de Ut 

8,1 
3.5 

117. interconexión de las redes eiéctricas de alta tensión italiana y francesa: tramo de 
138 kms. Rondissone (Valle de Aosta)—Col du Petit Saint-Bernard (frontera francesa) 
ENEL 
35 000 millones de Lit 24,4 

118. Gasoducto conectando el yacimiento de Minerbio (Emilia-Romaha) con Alessandria 
(Piamonte); conversión en depósitos de aimacenamiento de gas dei yacimiento agotado de 
Settala (Lombardia) 
SNAM S.p.A. 
80 000 millones de Lit 54.2 
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119. Potenciación de la red de transmisión y distribución de eiectricidad en Campania, 
Calabria. Basilicata y Cerdefìa 
ENEL 
200 000 millones de Lit 135.4 

120. Creaciòn y ampliación de redes de distribución de gas naturai en diverses zonas del 
Mezzogiorno 
Itaigas Sud S.p.A. a travé s de Banco di Napoli 
50 000 millones de Lit 33,9 

121.—122. Conversión a gas naturai y ampliación de la red de distribución de la ciudad de 
Nàpoles y de los municipios circundantes (Campania) 
Napoletana Gas S.p.A. a través de ENI 
14 000 millones de Lit 9.5 
6 000 millones de Lit 4,1 

123.—126. Conversión a gas naturai y ampliación de la red de distribución de la zona de Milàn 
(Lombardia) 
Ayuntamiento de Mllén, Azienda Energetica Municipale a través de BNL 
21 000 millones de Lit 14,5 
9 000 millones de Lit 6,2 
14 000 millones de Lit 9.7 
6 000 millones de Ut 4,2 

127.—130. Redes de distribución de gas naturai en 47 municipios y ampliación de las redes en 
59 municipios, principalmente en la provincia de Turin (Piemonte) 
ITALGAS S.p.A. 
17 500 millones de Ut 12.1 
7 500 millones de Lit 5.2  
17 500 millones de Ut 12.1 
7 500 millones de Lit 5.2 

131.** Tendido de una segunda via en la linea de ferrocarril Milàn—Saronno c on vistas al 
servicio del aeropuerto internacional de Malpensa (Lombardia) 
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. a través del MInisterio de Transportes 
30 000 millones de Lit 20.3 

132.—133. Ampliación a très vias de la autopista A 2 Roma—Nàpoles (176 kms.) (Lacio y Cam
pania) 
AUTOSTRADE 
40 000 millones de Ut 27.1 
60 000 millones de Ut 41,5 

134.-135." Culminación dei desvio de carretera de Roma (46.9 kms.) que enlazarà las auto-
pistas Ala Milàn y A 2 a Nàpoles (Lacio) 
AUTOSTRADE a través de IRI 
60 000 millones de Lit 40.7 
40 000 millones de Lit 27,7 

136.—138. Autopista de los Tùneles: cinco nuevos tramos (54 kms.) en dirección a la frontera 
suiza (Piemonte) 
AUTOSTRADE a través de CREDIOP 
59 500 millones de Lit 39,9 
25 500 millones de Ut 17,1 
100 000 millones de Lit 67,8 

139.** Ampliación del cruce a diferentes nivelas de Vomero en la autopista urbana de 
Nàpoles (Campania) 
Reglôn de Campania 
10 000 millones de Ut 6,9 

140.' Rehabilitación de seis viaductos en la autopista Nàpoles-Avellino—Bari (A 16) daftados 
a raiz de los seismos de noviembre de 1980 (Campania) 
AUTOSTRADE 
5 000 millones de Ut 3,4 

141.* Rehabilitación de doce viaductos de la autopista Nàpoles—Avellino—Bari dafiados a raiz 
de los seismos de noviembre de 1980 (Campania) 
AUTOSTRADE 
8 000 millones de Lit 5.5 

Reconstrucción de las zonas damnificadas en 1960. 
Proyecto linanctado en el marco del FOTKIO ρ»a la Inversion y el Emplis (FIO) 
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142.* Prosecuciòn de la rehabilitación de la red de carreteras de Campania y de Basilicata 
danada a raiz de tos seismos de noviembre de 1980 
ANAS a través del Estado Italiano 
20 000 millones de Lit 

143.** Ampliación de la escollera VII de l puerto de Trieste, destinada a la recepción de bu-
ques de carga y porta-containers (Friul-Venecia-Julia) 
Estado Italiano (Mlnlsteiio de Obras PCibllcas) 
5 000 millones de Lit 

144.** Reforzamiento de la protección del puerto exterior de Brindisi y en particular de los  
muelles de carga de carbón (Apulia) 
Estado Italiano (Mlnlsteiio de Obras Pùbilcas) 
10 000 millones de Ut 

145.** Acondicionamiento de la dàrsena «Toscana» del puerto de Llvorna para la recepción 
de buques de carga y porta-containers (Toscana) 
Estado Italiano (Mlnlsteiio de Obras Pùbilcas) 
10 000 millones de Ut 

146.** Construcción de un puerto de recreo en Pescara (Abruzos) 
Reglón de Los Abruzos 
4 000 millones de Ut 

147.** Ampliación y renovación de la terminai de pasajeros del aeropuerto internacional de 
Pisa (Toscana) 
Società Aeroporto Toscano «Galileo Galilei» S.p.A. a través del Estado Italiano (Ministerlo 
de Transportes) 
5 000 millones de Lit 

148.—150. Compra de diez aviones MO 82 con vistas al reforzamiento y mejora de los enlaces  
aéreos entre los paises de la Comunidad 
Alitalia a través de 
~ MEDIOBANCA  
35 000 millones de Lit 
15 000 millones de Ut 
— IRI 
60 000 millones de Lit 

151. Compra de aviones MO 82 destinados a los enlaces regionales  
Aero Trasporti Italiani a través de IRI 
63 100 millones de Ut 

152.'* Compra de très aviones y très helicópteros destinados a las intervenciones de protec 
ción civil 
Estado italiano (Mlnlsterio de la Protección Civil) 
14 000 millones de Lit 

153.** Reforzamiento de la linea Cumana de! ferrocarril de cercanias de Nàpoles y acondicio
namiento de talleres/almacenes (Campania) 
Estado Italiano (Mlnlsterio de Transportes) 
10 000 millones de Lit 

154.** Primera linea de Metro en Nàpoles; tramo de unos 9 kms. entre Secondigliano y 
Vomero (Campania) 
Ayuntamiento de Nàpoles a través de la Región de Campania 
15 000 millones de Lit 

155. Potenciación de la red telefònica en los Abruzos. Molise, el Lacio, Campania, Basilicata. 
Apulia, Calabria, Sicilia y Cerdeóa 
SIP a través de IRI 
650 000 millones de Lit 

156.** Desarrollo de la red de distribución de agua potable de Potenza (Basilicata) 
Región de Basilicata 
4 600 millones de Ut 

157. Potenciación del abastecimiento de agua potable de Nàpoles y su provincia, de la de 
Caserta y de la isla de Ischia (Campania) 
Cassa per il Mezzogiorno 
20 000 millones de Ut 

13.4 

3.4 

6.9 

6.7 

2.8 

3.4 

23,5 
10,1 

40,7 

42.7 

9.7 

6,9 

440,4 

3.1 

13,5 

Reconsirucción de las zonas damnrficadas en 1960. 
Proyecto financiado en el marco del Fondo para la Inversiòn y el Empieo (FIO). 
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158." Potenciación de la red de abastecimiento de aguas de varios municipios de Molise 
Reglón de Molise 
2 000 millones de Ut 1.4 
159." Raclonalización y potenciación del abastecimiento de agua potable de 67 municipios 
de las provinclas de L'Aquila y Teramo (Abruzos) 
Reglón de Ics Abruzos 
4 000 millones de Ut 2,7 
160." Potenciación y racionalización del abastecimiento de agua potable de Cagliari (Cerdefìa) 
Ayuntamiento de Cagliati y Reglón autònoma de CerdeAa 
10 000 millones de Lit 6,7 
161." Mejora del abastecimiento de agua potable de 28 municipios (44 000 habitantes) en las  
provincias de Novara y Alessandria (Piamonte) 
Reglón del Piamonte 
3 600 millones de Lit 2,4 
162." Obras tendantes a la protección del valle del Po contra las inundaciones en las provin
clas de Rovigo (Venecia), Mantua (Lombardia) y Ferrara (Emilia-Romafia) 
Estado Italiano (MInIsterio de Obras PCibllcas) 
30 000 millones de Ut 20,1 
163.-164." Obras de recogida y tratamiento de aguas residuales, tendantes a reducir la con-
taminación del Po y sus afiuentes en una zona donde residen unes 3,5 millones de habitantes 
— Reglón de Lombardia 

15 000 millones de Lit 10,2 
— Reglón del Piamonte 

10 000 millones de Lit 6.9 
165." Obras destinadas a prevenir la erosión y regulahzar el caudal del no Cordevoie, princi 
pal afluente del Piave (Venecia) 
Reglón de Venecia 
4 000 millones de Ut 2,7 
166.** Redes colectoras y plantas depuradoras de las aguas residuales domésticas e indus-
triales vertidas a la cuenca del Qorzone (Venecia) 
Reglón de Venecia 
8 000 millones de Lit 5,5 
167.** Obras de recogida y depuración de aguas residuales en la isla de Grado, tendantes a 
reducir la contaminación y potenciar el abastecimiento de aguas 
Reglón Friul-Venecla^ulla 
4 000 millones de Ut 2.7 
168. Construcción de los grandes colectores de traida de la centrai depuradora de Roma-Sur  
y ampliación de la pianta depuradora de Roma-Ostia (Lacio) 
Ayuntamiento de Roma a través de Istituto Bancario San Paolo di Torino 
27 000 millones de Ut 18,7 
169.** Obras tendantes a la regularización del caudal del Arno, la protección del valle (y prin
cipalmente de las ciudades de Florencia y Pisa) contra las inundaciones, el mejoramiento del 
abastecimiento hidrâulico, équipes colectores y depuradores de aguas residuales 
Reglón de Toscana 
30 000 millones de Lit 20,3 
170.** Obras destinadas a prevenir la erosión y evitar los corrimientos de tierra en las zonas  
montahosas de la provincia de Isernia (Molise) 
Estado Italiano (MInIsterio de Obras Pùblicas) y Reglón de Molise 
5 000 millones de Lit 3.5 
171.* Acondicionamiento y equipamiento de poligonos industrials en Gonza. Morra de Sanc 
tis. Porrara y Olivete Oltre (Campania), municipios damnificados a raiz de los seismos de no-
viembre de 1980 
Estado Italiano 
3 000 millones de Lit 2,0 
172." Obras de abastecimiento de aguas, de depuración de aguas residuales y evacuaclón 
de los residues sólidos sobre el ho Metauro, en la provincia de Pesaro y Urbino (las Marcas) 
Reglón de las Marcas 
10 000 millones de Lit 6,8 
173." Pistas de explotación foresta! en 8 300 ha. d e bosques en los Prealpes julianos y el 
valle de Natisene 
Reglón del Friul-Venecia-Julla 
2 000 millones de Ut 1,4 

Reconstriicci6n de las zonas damnificadas w 19Θ0. 
Proyecto ftnanclado en ̂  marco del Fondo para la Irtversión y el Empieo (PIO). 
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174.** Repoblación forestal de unas 1 800 ha., acond icionamientos diverses y pistas de ex-
piotación forestal en la provincia de Cagliari 
Región de Cerderia 
3 000 millones de Lit 

182.-185. Modernización de una refineria de petróleo en Augusta (Sicilia) 
Esso Italiana S.p.A. a través de IRFIS y Banca Commerciala Italiana 
10 500 millones de Ut 
4 500 millones de Lit  
10 500 millones de Ut 
4 500 millones de Lit 

186.—187. Nuevas instalaciones de fabricación de productos quimicos fluorados de alto rendi-
miento en una fàbrica de Spinetta (Piamonte) 
AUSIMONT S.p.A. y MONTEFLUOS S.p.A. a través de IMI 
7 000 millones de Lit  
3 000 millones de Lit 

2.0 

175.—176. Instalación de dos hornos de alta tecnologia en fàbricas de productos taminados 
de cobre y aleaciones en Lucques y Pistoia (Toscana) 
La Metalli Industriale S.p.A. a través de CENTROBAN CA 
3 500 millones de Lit 2,4  
1 500 millones de Lit 1,0 

177.—178. Racionalización y modernización de instalaciones para la fabricación de botellas y  
envases de vidrio en una fàbrica de Lonigo (Venecia) 
Vetrerie Italiane — VETR. I. S.p.A. a través de IMI 
14 000 millones de Lit 9,4 
6 000 millones de Lit 4,0 

179. Modernización del edificio y de las cadenas de producción de cristales para automóvil en 
una fàbrica de San Salvo (Abruzos) 
Società Italiana Vetro S.p.A. a través de EFIM 
10 000 millones de Lit 6.8 

180.—181. Producción de gasolina de escaso ο nulo contenido en plomo y reducción de la  
contaminaclón en una refineria de petróleo cerca de Cagliari (Cerdeha) 
SARAS S.p.A. — Raffinerie Sarde, a través de Banco dl Napoli — Sezione de Credito Indus 
triale 
10 500 millones de Lit 
4 500 millones de Lit 

7.1 
3.0 

7.3 
3.1 
7.3 
3.1 

4,7 
2,0 

188.—189. Producción de inyectables anticancerosos y antibióticos en una fàbrica de Nervia no 
(Lombardia) ; desarroilo de procesos que incorporan tecnologlas de vanguardia  
Farmitalia Carlo Erba S.p.A. a través de IMI 
10 500 millones de Ut 7,1 
4 500 millones de Lit 3,0 

190.-191. Producción de cajas registradoras electrónicas en una fàbrica de Pomezia (LacIo) 
I.E.S. Industrie Elettroniche registratori di cassa SWEDA S.p.A a trav és de IMI 
8 400 millones de Lit 5,6 
3 600 millones de Lit - 2,4 

192.-193. Modernización de una fàbrica de màquinas de escribir y cajas registradoras electró 
nicas en Pozzuoli (Campania) 
Ing. C. Olivetti & Co. S.p.A. a través de ISVEIMER 
14 000 millones de Lit 9.5 
6 000 millones de Lit 4,1 

194.-195. Potenciación de una fàbrica de excavadoras en Lecce (Apulia) 
Flat Allis Europe S.p.A. a través de Banco dl Napoli 
12 300 millones de Lit 8,3 
5 200 millones de Lit 3,6 

196.-197. Modernización y amplìación de una fàbrica de material de transporte ferroviario en  
Nàpoles (Campania) 
Ansaldo Trasporti S.p.A. a través de ISVEIMER 
8 400 millones de Lit  
3 600 millones de Lit 

5.7 
2,4 

** Proyecto financiado en el marco del Fondo para la Inversión y el Empieo (FIO). 
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198.-199. Modernización de una fàbrlca de vehiculos utilltarios para Fiat y PSA en Atessa 
(Abruzos) 
SEVEL S.pJ^ — Società Europea Veicoli Leggeri — a través de CREDIOP 
19 600 millones de Lit 13,6 
β 400 millones de Lit 5,8 

200.—201. Automatizaciòn y potenciación de una fâbrica de micro-ordenadores para uso pro-
fesionai en Scarmagno (Piamente) 
Ing. C. Olivetti & Co. S.p.A. a través de IMI 
89 600 millones de Ut 60.1 
38 400 millones de Ut 25.8 

202. Ampliaciòn de un centro de investigaclòn y desarrollo para las tetecomunicaciones y la 
electrònica en Turin (Piamente) 
Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. a travé s de IRI 
15 000 millones de Ut 

203. Potenciación de una fàbrica de «sistemas de fabricación Integrados» y de màquinas-
herramientas de mando numèrico en Piacenza (Emilia-Romafìa) 
Mandern S.p.A., Mandelll Industriale S.p.A. y Plasma S.p.A. a través de IMI 
3 000 millones de Lit 

204.—205. Renovación y conversión de las cadenas de fabricación de circuitos impresos para 
telecomunicaciones en una fàbrica de Pagani (Campania) 
Fabbrica Apparecchiature Telefoniche e Materiale Elettrico S.p.A. a través de ISVEIMER 
17 500 millones de Ut 
7 500 millones de Lit 

206.-208. Ampliaciòn y modernización de una fàbrica de componentes electrónicos (circuitos 
lineales ICs y MOS) en Agrate (Lombardia) 
SGS Microelettronica S.p.A. a través de IRI 
14 000 millones de Ut 
6 000 millones de Lit  
80 000 millones de Lit 

209.—210. Ampliaciòn de una fàbrlca de cables de comunicación a base de fibras ópticas en  
Battipaglia (Campania) 
Fibre Ottiche Sud 3.ρΛ. a través de ISVEIMER 
7 000 millones de Lit 
3 000 millones de Lit 

211.-212. Modernización y aumento de la capacidad de producción de una fàbrica de helados 
de Caivano (Campania) y potenciación de su red de distribución 
SAGIT S.p.A. a través de ISVEIMER 
10 500 millones de Lit 
4 500 millones de Lit 

213.-214. Aumento de la productividad y puesta a punto de nuevas calidades de fibras en  
una fàbrica de fibras sintéticas de la provincia de Nàpoles (Campania) 
Società Italiana Poliestere S.p.A. a través de INTERBA NCA 
17 500 millones de Lit  
7 500 millones de Ut 

215.—216. Modernización y ampliaciòn de una fàbrica de tejidos en Fresinone (Lacio) 
Klopman International S.p.A. a través de IMI 
13 700 millones de Lit 
5 800 millones de Lit 

217.-222. Modernización -con introducción de nuevas tecnologlas- de fàbricas de fibras sinté
ticas en 
— Castellaccio (Lacio) y Nàpoles (Campania) 
SNIA Fibre S.p.A. a través de IS VEIMER 
12 600 millones de Lit 
5 400 millones de Ut 
— Vlllacidro (Cerdefìa) 
SNIA Fibre S.p.A. a tr avés de GIS 
6 300 millones de Lit  
2 700 millones de Lit 
— Cesano Maderno (Lombardia) 
Introducción de tecnologias avanzadas en una fàbrica de fibras sintéticas 
SNIA Fibre S.p.A. a través de MEDIOBANCA 
16 100 millones de Lit  
6 900 millones de Lit 

10,2 

2.0 

12,1 
5.2 

9.7 
4.2 

56,4 

4.8 
2.1 

7.3 
3.1 

11.8 
5,1 

9,2 
4,0 

8.7 
3.7 

4.4 
1.9 

11.1 
4.8 
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223.-224. Modernización y ampliación de una fàbrica de papel en Riva del Garda (Trentino-
Alto Adigio) 
Cartiere del Garda a través de IMI 
10 500 millones de Lit 7.0 
4 500 millones de Lit 3.0 

225.-226. Reestructuraciòn y modernización de una fà brica de papel en Foggia (Apulia)  
istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a través de CENTROBANCA 
15 900 millones de Ut 10,8 
6 800 millones de Lit 4.6 

227.-228. Inversiones necesarias para la producciòn de peliculas radiogràflcas de alto rendi-
miento y para la puesta a punto de un sistema de radiografia numèrica en una fàbrica de 
Ferrania (Liguria) 
3M Italia S.p.A. a través de MEDIOBANCA 
4 200 millones de Lit 2,8 
1 800 millones de Lit 1,2 

229.-230. Raclonalización de una fàbrica en Settimo Torinese'e instalación de equipos alta
mente automatizados para la fabricación de neumàticos radiales para camiones (Piamonte) 
Pirelli Pneumatici S.p.A. a través de CREDIOP 
14 000 millones de Lit 9,5  
6 000 millones de Lit 4,1 

231. Centro de investigación de biotecnologlas y de ingenieria genètica para la puesta a punto 
de nuevos medicamentos en Gerenzano cerca de Varese (Lombardia) 
Gruppo Lepetit S.p.A. a través de IMI 
2 000 millones de Ut 1.4 

232.-233.** Modernización y ampliación de los laboratorios de investigación y puesta a punto 
de equipos para uso diagnòstico y terapèutico en un institute de investigación y terapia del 
cancer en Milàn (Lombardia) 
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori a través del MInIsteiio de Obres  
Pùbifcas 
6 000 millones de Ut 4.1 
6 000 millones de Ut 4.2 

234." Laboratorios de investigación en Catania (Sicilia) y en Milàn (Lombardia) en los àmbi-
tos de la fisica nuclear, la supraconductividad y la criogenia, con aplicaciones industriales y  
mèdicas 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a través del Estado Italiano 
5 000 millones de Lit 3.5 

235.** Desarrollo de la piscicultura en ciertas lagunas de la costa occidental de Cerder^a. 
cerca de Oristano 
Región de Cerdena 
8 000 millones de Lit 5,4 

236.** Restauración y protección de los emplazamlentos arqueológlcos de Pompeya, Hercu-
lano y Stables (Campania) 
Estado italiano (Ministerlo del Patrimonio Cultural y del Medio Ambiente) 
5 0(X) millones de Lit 3,4 

237. Préstamo global a ARTIGIANCASSA para la f inanciación de iniciativas patrocinadas por 
empresas artesanales en las zonas asistidas del pais 
30 000 millones de Ut 20.8 

238.-240. Préstamos globales a BNL — Sezione Speciale per il Credito Industriale para la 
financiación de pequeóas y medianes iniciativas industriales y de servicios en el Mezzogiorno 
25 000 millones de Ut 16,9 
10 500 millones de Lit 7,3 
4 500 millones de Lit 3,1 

241.-243. Préstamos globales a BNL—SACAT para la financiación de pequefìas iniciativas 
hosteleras y turìsticas en el Mezzogiorno 
15 000 millones de Ut 10,1  
14 000 millones de Ut 9,7 
6 000 millones de Lit 4,1 

244. Préstamo global a Banco di Napoli — Sezione di Credito Industriale para la financiación 
de pequefias y medianes iniciativas industriales y de servicios en el Mezzogiorno 
35 000 millones de Lit 24,2 

·* Proyeclo linanciado en e! marco del ForKio para la inversión y e! Empieo (FIO). 
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245. Préstamo global a Banco di Sicilia para la flnanciaciòn de pequefìas y medianas Iniclati-
vas industriales y de servicio en Sicilia 
13 500 millonesdeLit 9,1 

246. Préstamo global a CIS para la flnanciaciòn de pequefìas y medianes iniciativas industria
les y de servicios en Cerdefìa 
35 000 millones de Lit 23,7 

247. Préstamo global a IMI para la flnanciaciòn de pequef^as y medianes iniciativas industriales 
y de servicios en el Mezzogiorno 
40 000 millones de Lit 27,1 

248. Préstamo global — a través de IMI — a varias sociedades especlallzadas en la flnancia
ciòn mediante leasing de pequeAas y medianes iniciativas industriales y de servicios en el  
Mezzogiorno 
30 000 millones de Ut 20,1 

249. Préstamo global a IRRS para la flnanciaciòn de pequeftas y medianas iniciativas industria
les y de servicios en Sicilia 
30 000 millones de Lit 20,3 

250. Préstamo global a Istituto di Gradito delle Casse Rurali e Artigiane 8.p.A. para la flnan
ciaciòn de pequeòas y medianas iniciativas industriales y de servicios en el Mezzogiorno 
7 500 millones de Lit 6.1 

251.—253. Préstamos globales a ISVEIMER para la flnanciaciòn de pequeflas y medianas ini
ciativas industriales y de servicios en el Mezzogiorno continentai 
75 000 millones de Lit 50,6 
19 400 millones de Ut 13,4 
β 300 millones de Ut 5.8 

254.-257. Préstamos globales a Mediocredito Centrale para la financiación de pequeflas y  
medianas iniciativas industriales y de servicios en el Mezzogiorno 
9 200 millones de Lit 6,2 
12 eoo millones de Lit 8.5 
13 900 millones de Lit 9,4 
7 700 millones de Lit 5.3 

258.-259. Préstamos globales a BNL—SACAT par a la flnanciaciòn de pequeòas y medianas 
iniciativas hosteleras y turisticas en las zonas menos desarrolladas del Centro-Norte 
3 500 millones de Lit 2,4  
1 500 millones de Lit 1,0 

260.-261. Préstamos globales a EFIBANCA para la flnanciaciòn de pequeòas y medianas ini
ciativas industriales y de servicios en las zonas menos deseu'rolladas del Centro-Norte 
10 500 millones de Ut 7.3 
4 500 millones de Lit 3,1 

262.-263. Préstamos globales a IMI para la flnanciaciòn de pequeftas y medianas iniciativas 
industriales, turisticas y de servicios en las zonas menos desarrolladas dei Centro-Norte 
28 000 millones de Ut 19,4 
12 000 millones de Ut 8.3 

264.-265. Préstamos globales a INTERBANCA para la flnanciaciòn de pequeflas y medianas 
iniciativas industriales, turisticas y de servicios en las zonas menos desarrolladas del Centro-
Norte 
10 500 millones de Ut 7.1 
4 500 millones de Lit 3,1 

266.-269. Préstamos globales a Mediocredito Centrale para la f lnanciaciòn -a través de los  
Mediocrediti regionales- de pequeήas y medianas iniciativas industriales, turisticas y de servi
cios en las zonas menos desarrolladas del Centro-Norte 
23 300 millones de Lit 15,6 
25 100 millones de Ut 17,0 
21 800 millones de Lit 14,8 
34 300 millones de Lit 23,8 

270. Préstamo global a Cassa Depositi e Prestiti para la financiación de infraestructuras 
pùbilcas realizadas en el Mezzogiorno por corporaciones locales 
1 900 millones de Lit 1.3 
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271.—276. Préstamos globales a BNL para la financiación de inversiones de pequefia y  
mediana envergadura acordes con los objetivos energéticos comunitarios 
— en el Mezzogiorno 
14 000 millones de Lit 9,5 
6 000 millones de Lit 4,1 
— en el Centro-Norte 
21 000 millones de Lit 14,2 
9 000 millones de Lit 6.1  
17 500 millones de Ut 12.1 
7 500 millones de Ut 5.2 

277.-278. Préstamos globales a CENTROBANCA para ia financi ación de inversiones industria 
ls ο de infraestructuras de pequena ο mediana envergadura acordes con los objetivos energé
ticos comunitarios 
10 500 millones de Ut 7,1 
4 500 millones de Ut 3.1 

279. Préstamo global a INTERBANCA para la f inanciación en el Centro-Norte de inversiones 
industriales ο de infraestructuras de pequena ο mediana envergadura acordes con los objetivos 
energéticos comunitarios 
20 000 millones de Ut 13,8 

280. Préstamo global a Istituto Bancario San Paolo di Torino para la financiación de inversio
nes industriales e infraestructuras acordes con los objetivos energéticos comunitarios 
15 000 millones de Ut 10,2 

281.—282. Préstamos globales a Mediocredito Centraie para la financiación -a través de los  
Mediocrediti regionales- de inversiones acordes con los objetivos energéticos comunitarios en  
las regiones del Centro-Norte 
6 000 millones de Lit 4,1 
1 400 millones de Lit 1,0 

283. Préstamo global a Mediocredito Lombardo para la financiación en el Centro-Norte de 
pequenas y medianes infraestructuras en el sector energético 
10 000 millones de Lit 6,7 

284.-288. Préstamos globales a IMI para la financiación en el Centro-Norte de pequeftas ini-
ciativas industriales en el àmbito de las tecnologias de vanguardia 
27 100 millones de Ut 18,2 
21 000 millones de Ut 14,2 
5 500 millones de Lit 3,8 
2 300 millones de Lit 1,6 
8 400 millones de Lit 5,8 

289.-290. Préstamos globales a las secciones especi alizadas de BNL (Sezione Speciale per 
11 Credito Industriale, SAFOP, Coopercredito y SACAT) para la financiación de proyectos de 
pequena ο mediana envergadura encaminados a la protección del medio ambiente 
— en el Mezzogiorno 
10 000 millones de Lit 6,8 
— en el Centro-Norte 
20 000 millones de Lit 13,5 

LUXEMBURGO 18.2 

800 millones de francos luxemburgueses 

291. Ampliación del edificio del Tribunal de Justi cia de las Comunidades Europeas 
Hochtief — Luxemburgo a través de Caisse d'Épargne de l'État 
800 millones de Flux 

PAISES BAJOS 

18,2 

98,2 

242,7 millones de florines holandeses 

292. Compra e instalación de un simulador de vuelo para Fokker F-27 en Maastricht (Limburgo) 
V.o.f. Friendship Simulation co. 
7.7 millones de Hfl 3,3 

293. Construcción de una fabrica para la producción de aspartame (edulcorante artificial) en  
Qeleen (Limburgo) 
Holland Sweetener Company v.o.f. 
35 millones de Hfl 14,8 
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294. Instalaciones para la investigación y desarrollo de las tecnologias necesarias para la pro-
ducción de circuitos de memoria a semiconductores de una capacidad superior a un megabit 
en Eindhoven (Brabante-Norte) 
Philips Finance Company b.v. 
200 millones de Hfl 80,1 

PORTUGAL 160,4 

23 734 millones de escudos 

295. Centrales eléctricas de Vitória y Calheta; red de transmisión de electricidad (Madeira) 
Empresa de Eiectricidade da Madeira E.P. 
4 400 millones de Esc 29,1 

296. Mejoramiento de la linea de ferrocarrìi Lisboa—Oporto con aumento de la velocidad, la 
seguridad y la comodidad del transporte de viajeros; incremento del parque de material rodante 
para mercancias 
Repùbiica Portuguesa (Caminhos de Ferro Portugueses E.P.) 
6 902 millones de Esc 45,6 

297. Tramos de autopista en las cercanias de Oporto; A 3 Oporto—Maia (8,5 kms.) y Maia— 
Familicäo—Cruz (27 kms.) y A 4 Aguas Santas-Campo (12 kms.) 
BRISA, Auto-Estradas de Portugal SARL a través de la Repùbiica Portuguesa 
2 195 millones de Esc 15,0 

298. Construcción del tramo Mealhada—Albergarla (38 kms.) de la aut opista Lisboa—Oporto  
BRISA, Auto-Estradas de Portugal SARL a través de la Repùbiica Portuguesa 
1 514 millones de Esc 10,0 

299. Mejoras en cinco trayectos de carretera en el Norte y Este del pais: tramo Campo—Para
des y desvios de Vila do Conde-Póvoa de Varzim (Oporto). Oliveira de Azemeis (Aveiro), Fail 
(Viseu) y Castelo Branco 
Repùbiica Portuguesa (Junta Autònoma de Estradas) 
1 463 millones de Esc 10,0 

300. Nuevos tramos de carretera (99 kms.) en los trayectos prioritarios que enlazan el puerto 
de Aveiro y Coimbra con Vilar Formoso (frontera espafiola) 
Repùbiica Portuguesa (Junta Autònoma de Estradas) 
1 665 millones de Esc 11,0 

301. Nuevos enlaces telefònicos y centro de conmutación de télex en Lisboa con utilizaciòn 
de la tecnologia de transmisión numèrica 
Correlos e Teiecomunicaçôes de Portugal, E.P. 
680· millones de Esc 4,8 

302. Préstamo global al Banco Português de investimento para la financiaciòn de pequefìas y  
medianas inic iativas en la industria, el turismo y los servicios asi corno de inversiones condu-
centes al aborro energético ο la protecciòn del medio ambiente 
2 115 millones de Esc 15,0 

303. Préstamo global a la Repùbiica Portuguesa para la financiaciòn de pequenas y medianas 
iniciativas en la industria, el turismo y los servicios asi como de inversiones conducentes al 
aborro energético ο la protecciòn del medio ambiente 
2 800 millones de Esc 19,9 

REINO UNIDO 1 355,3 

863,8 millones de libras esterlinas 

304.—308. Central nuclear de Torness Point (Escocia); primera y segunda unidad de 611 MW 
cada una 
South of Scotland Electricity Board 
29 millones de £ 45,0 
80 millones de £ 128,1 
40 millones de £ 63,4 
28 millones de £ 42,9 
25 millones de £ 34,0 

309.—310. Construcción de una factoria para el reciclaje de combustibles nucleares en Sella-
field (Norte) 
British Nuclear Fuels pic 
50 millones de £ 78,8 
50 millones de £ 84,5 
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311. Conversión a un sistema mixto carbón/gasoii de la centrai de Kìlroot (600 MW), moderni
zación y ampliaciòn de la red de transmisión y distribución de electricidad 
Northern Ireland Electricity Service 
10 millones de £ 14,0 

312. Explotación del yacimiento de gas «Esmond» en el sector britânlco del mar del Norte 
Hamilton Oil Great Britain pic 
60 millones de £ 97,5 

313. Explotación del yacimiento de gas de Sean al Sur dei sector britànlco del mar del Norte 
(a unos 100 kms. de las costas inglesas) 
Britoll (P.l.) Ltd  
60 millones de £ 94.1 

314. Lineas eléctricas para conectar la centrai nuclear de Torness Point a la red britânica de 
alta tensión (Escocia) 
South of Scotland Electricity Board 
20 millones de £ 30,7 

315. Instalaciones de vitrificación y almacenamiento de residues radioactives en Sellafield 
(Norte) 
British Nuclear Fuels pic 
100 millones de £ 153,3 

316. Modernización y electrificación de las principales lineas de ferrocarrii de Anglia (en direc-
ción a Cambridge y Norwich) 
British Railways Board 
25 millones de £ 38,8 

317. Mejoramiento de accesos y desvios en Cornualles (Sudoeste) 
Comwali County Council 
2,8 millones de £ 4.5 

318. Carretera de ctrcunvalación de Edinburgo; tramo de Sighthill (Escocia) 
Lothian Regional Council  
6 millones de £ 9.8 

319. Acondicionamiento de carrete ras y puentes en las Highlands (Escocia) 
Highland Regional Council 
7 millones de £ 11.0 

320. Mejoramiento de varios tramos de grandes vias urba nas (18 kms. en total), sobre todo 
en Birmingham, Coventry y Wolverhampton (Ceste de las Midlands) 
West Midlands County Council 
15 millones de £ 24,4 

321. Desvio de Nuneaton (Geste de las Midlands) 
Warwickshire County Counci l 
1,4 millones de £ 2.3 

322. Desvio de Bewdley y acceso a la zona Industrial de Hartlebury Trading Estate en ia zona 
de Kidderminster (Ceste de las Midlands) 
Hereford and Worcester County Council 
2,4 millones de £ 3.8 

323. Mejoramiento de la red de carreteras del Condado de Dyfed (Pais de Gales) 
Dyfed County Council 
0,29 millones de £ 0.5 

324. Via ràpida enlazando Llandudno con la A 55. mejoramiento de la red de carreteras del 
Condado de Gwynedd (Pals de Gales) 
Gwynedd County Council 
2,2 millones de £ 3.5 

325. Mejoramiento de las condiciones del tràfico en très de las principaies rutas de acceso a 
Swansea (Pais de Gales) 
West Glamorgan County Council 
3 millones de £ 4,7 
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32β. Mejoramiento de la red viaria del Condado de Durham (Norte) 
Durham County Council 
1,85 millones de e 3,0 

327. Desvlo de Middelsbrough (Norte) 
Cleveland County Council 
5 millones de £ 8,1 

328.-329. Terminal para buques porta-containers en Felixstowe (Este de Anglia) 
Felixstowe Dock and Railway Company 
5 millones de £ 8.1 
5 millones de £ 7,8 

330. Acondicionamiento dei muelle del puerto de Wisbech (Este de Anglia) 
Fenland District Council 
0,15 millones de E 0.2 

331. Terminal de pasajeros en el aeropuerto de Southend en Essex (Sudeste) 
Southend-on-Sea Borough Council 
0,35 millones de £ 0,6 

332. Construcción de un nuevo aeropuerto en el emplazamiento de los antlguos muelles del 
puerto de Londres (Sudeste) 
London City ΑΙφοιΙ Ltd 
4 millones de £ 5.6 

333. Tendido de una red de cables de comunicaciones de banda ancha en e) Centro y  
Noroeste de Glasgow (Escocia) 
Clyde Cablevislon Ltd 
6 millones de £ 8.4 

334.-335. Obres de recogida y tratamiento de aguas residuales en las cuencas de los rios  
Wiske. Don y Calder; mejora del abastecimiento de aguas de cuatro ciudades del Sur de York 
shire 
Yorkshire Water Authority 
10 millones de £ 16,3 
10 millones de £ 15.8 

336.-337. Redes de recogida y tratamiento de aguas residuales; obras de abastecimlento de 
aguas (Noroeste) 
North-West Water Authority 
10 millones de £ 16,3 
14 millones de £ 22.8 

338. Obras de recogida de aguas residuales en Newcastle-upon-Tyne (Norte) 
Northumbrian Water Authority 
6 millones de £ 8,3 

339. Mejoramiento de los sistemas de abastecimlento de aguas y saneamiento del conjunto 
del Pais de Gaies 
Welsh Water Authority 
17 millones de £ 26,7 

340. Obras de recogida y depuración de aguas residuales y emisarios marinos en orden a la 
protección del medio ambiente en los condados de Avon, Somerset y Dorset (Sudoeste) 
Wessex Water Authority 
10 millones de £ 14,0 

341. Mejoramiento de las redes de saneamiento y de las instalaciones de depuración de 
aguas residuales al Este de Lothian (Escocia) 
Lothian Regional County 
5 millones de £ 7.8 

342. Obras de mejoramiento en diez tramos de carreteras (13,5 kms ), vias de acceso, cons
trucción de un centro para la innovación en el Condado de Clwyd (Rais de Gales) 
Clwyd County Council 
3.5 millones de £ 5,5 

343. Trabajos viario s. construcc ión de una termin al y de diverses instalaciones para el aero
puerto de Liverpool; restauración de almacenes destinados al m useo maritime de Liverpool  
Merseyside County Council 
8.5 millones de £ 13,8 
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344.—345. Carreteras, poligonos industrìales y obras de protección costerà en Lancashire  
(Noroeste) 
Lancashire County Council, Blackpool y Blackburn Borough Councils a través de Lancashire 
County Council 
3 millones de £ 
3 millones de £ 

4.9 
4.7 

346. Obras viarlas, ampliación de un colegio tècnico y trabajos tendentes al aborro energético  
en los edificlos pùblicos de Staffordshire (Geste de las Midlands) 
Staffordshire County Council 
5 millones de £ 7,9 

347. Construcción ο ampliación de Instalaciones para actividades artesanales, Industriales y  
cientificas, aparcamiento y trabajos viarios en la aglomeración de Birmingham (Ceste de las  
Midlands) 
City of Birmingham Metropolitan District Council 
7 millones de £ 11,1 

348. Obras viarias, redes de distribuciòn de agua y saneamiento en el centro de Escocia  
Central Regional Council 
7,5 millones de £ 12,2 

349. Obras viarlas. redes de distribuciòn de agua y saneamiento en la región de Strathclyde 
(Escocia) 
Strathclyde Regional Council 
17 millones de £ 27.6 

350. Obras viarias, redes de distribuciòn de agua y saneamiento en los distritos de Dunferm 
line y de Kirkcaldy (Escocia) 
Rfe Regional Council 
5 millones de £ 7.9 

351. Obras viarias, redes de distribuciòn de agua y saneamiento al Este de Escocia 
Tayside Regional Council  
6 millones de £ 9.5 

352. Explotaciòn de una cantera de granito, instalaciones de almacenamiento y carga de bu-
ques en Qlensanda, Argyll (Escocia); acondlcionamiento de un almacén en Purfleet (estuario 
del Tàmesis) 
Foster Yeoman Ltd 
10 millones de £ 15,7 

353. Modernización de instalaciones de producciòn y laminado de aluminlo en el Noreste de 
Inglaterra y en el Pals de Gales  
British Alcan Aluminium Ltd  
3,4 millones de £ 5.4 

354. Modernización de équipes de esmaltado de alambres de cobre en una fàbrica de cables  
de Huyton (Noroeste) 
Bice Connollys Ltd a través de BICC Rnance N.V. 
3 millones de £ 4,7 

355. Fabricaciòn de paneles compuestos en Flint (Pais de Gales)  
Huurre Oy, lampara 
2,3 millones de £ 3,5 

356. Reconstrucción de un homo para la fabricaciòn de envases de cristal en Wigan, cerca de 
Manchester (Noroeste) 
Co-oparative Wholesale Society Ltd 
2,5 millones de £ 3.5 

357.-358. Talleres para la revisión de motores y componentes de grandes aviones a reacciòn 
(Escocia) 
Caledonian Airmotive Ltd 
5 millones de £ 
5 millones de £ 

7.0 
7.0 

359. Construcción de un nuevo aviòn a reacciòn de 90—110 plazas para trayectos cortos en  
Belfast (Irlanda del Norie) 
Short Bros Pie 
30 millones de £ 47,1 
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360. Renovación y transformación de un hotel de 312 habltaciones en Manchester (Noroeste) 
Midland Hotel and Conference Center Ltd a través de Holiday Inns (UK) Ino 
5,4 millones de £ 8,5 

361. Hotel de 104 habltaciones destlnado a ta clientela de négocies en Dundee (Escocia) 
Stakis pio 
2,2 millones de £ 3,5 

362. Puesta a punto e instalación de un nuevo sistema de gestión informàtica para una ca-
dena de coopératives 
Co-operative Wholesale Society Ltd 
3,1 millones de £ 4.9 

OTROS(') 75,0 

75 millones de ECU 

363. Adquisición, lanzamiento y explotación de una nueva generación de satélltes de teleco-
municaciones para transmisiones nùmericas de alto rendimiento entre los paises europeos 
Eutelsat — Organizaclón Europea de Telecomunicaciones via Satélltes 75,0 

Abreviaturas utillzadaa (vàlldas igualmente para la lista da préstamos con cargo a recursos del Nuevo Instrumento Comunitario) 

Espafia RENFE 

Francia CAECL 

CEPME 

CNA 

CNT 

Red NacionaJ de los Ferrocarrìles Espa- 
haies 

Caisse d'Aide à l'Equipement des Col
lectivités Locales 

Crédit à l'Equipement des Petites et 
Moyennes entreprises 

Caisse Nationale des Autoroutes 

Caisse Nationale des Télécommunica
tions 

Italia AGIP 

ANAS 

Azienda Generale Industria Petroli 

Azienda Nacionale Autonoma 
Strade 

delle 

ARTIGIANCASSA Cassa per il credito alle imprese arti
giane 

AUTOSTRADE 

BNL 

BNL/SACAT 

BNL/SAFOP 

Autostrade-Concessioni e Costruzioni 
Autostrade S.p.A. 

Banca Nazionale del Lavoro 

Sezione Autonoma per l'Esercizio del 
Credito Alberghiero e Turìstico della 
BNL 

Sezione Autonoma per H Finanziamento 
di Opere Pubbliche e di Impianti de Pub
blica Utilità delia BNL 

CENTROBANCA Banca Centrale di Credito Popolare 

CIS Credito Industriale Sardo 

CREDIOP Consorzio di Credito per le Opere Pub
bliche 

EFIBANCA Ente Finanziario Interbancario 

EFIM Ente Partecipazione e Finanziamento In
dustria Manifatturiera 

ENEL Ente Nazionale per l'Energia elettrica 

ENI Ente Nazionale Idrocarburi 

IMI Istituto Mobiliare Italiano 

INTERBANCA Banco per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 

IRFIS Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia 

IRI Istituto per la Ricostruzione Industriale 

ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico deil' 
Itaiia Meridionale 

ITALGAS Società Italiana per H Gas p.A. 

MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario 

MEDIOCREDITO Istituto Centrale per il Credito a 
CENTRALE Medio Termine 

SIP Società Italiana per l'Esercizio Telefo
nico 

SNAM Società Nazionale Metanodotti p.A. 

SNIA Società Nazionale industria Applicazioni 
(Viscosa) 

VENEFONDIARIO Ist ituto de Credito Fondiario delle Vene
zie 

(') Prèstamo astmilado a préstamos para proyectos dentro de la Comunidad (ver pâgs. 8 y 98). 
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Β. Préstamos con cargo a los recursos del Nuevo Instrumento Comunitario de 
Empréstitos y Préstamos (NIC) 
Contratos firmados en 1986 

El importe total de los contratos de préstamo con cargo a recursos del NIC que en 1986 han sido suscritos 
conjuntamente por la Comisión de las Comunidades Europeas y el Banco con destino a proyecîos de inversion 
dentro de la Comunidad asciende a 393 millones de ECU. Dichas operaciones son efectuadas por el Banco 
bajo mandato, en nombre de la Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta, contabilizân-
dose tuera de balance en la Secciòn Especial; con respecto a dichos préstamos, la responsabilidad del Banco 
se limita al fiel cumplimiento, segun los usos bancarios, del mandato que le viene encomendado. Los objetivos 
econòmicos de estos préstamos responden a las rubricas que figuran en el Cuadro 12. 

Inversiones de PYME 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

DINAMARCA 

millones de ECU 

59,9 

475 millones de coronas danesas 

364. Red de caiefacción urbana en la aglomeración de Copenhague 
Centraikommunernes Transmisslonsselskab l/S 
275 millones de Dkr 34.6 

365. Préstamo global a Flnansleringsinstituttet for Industri og Hândvaerk A/S para la financiación  
de Inversiones productives de pequenas y medianes empresas industriales 
200 millones de Dkr 25,3 

ESPANA 69,2 

9 500 millones de pesetas 

366. Préstamo global al Banco de Crédito Agrìcola a través del Instituto de Crédito Ofìcìal para la 
financiación de pequehas y medianas Iniclativas agro-industriales en todo el territorio espaôol 
2 700 millones de Ptas. 19,8 

367. Préstamo global al Banco de Crédito Industriai a través del Instituto de Crédito Oficlai para la 
financiación de inversiones productives de pequenas y medianas empresas industriales y de servicios 
en las zonas menos desarrolladas 
6 800 millones de Ptas. 49,4 

FRANCIA 58,4 

400 millones de francos franceses 

368. Préstamo global a CERME para la financiación de inversiones productives de pequenas y media
nas empresas 
400 millones de FF 

IRLANDA 

58,4 

47,8 

36,5 millones de llbras irlandesas 

369.—370. Central eléctrica a carbón (2° y 3er grupo de 300 MW cada uno) en Moneypoint 
(Medio-Oeste) 
Electricity Supply Board 
20 millones de £lrl 
16,5 millones de £irl 

ITALIA 

26,2 
21,6 

111,4 

162 500 millones de liras italianas 

371. Acondicionamiento de las infraestructuras de base de un nuevo centro de negocios en Nàpoles 
(Campania) 
MEDEDIL - Società Edilizia Mediterranea p.A. a través de ISVEIMER 
35 000 millones de Lit 24,2 

372.-373. Préstamos globales a BNL — Sezione Speciale per II Credito Industriale para la financia
ción de inversiones productives de pequenas y medianas empresas en el Centro-Norte fuera de las  
zonas menos desarrolladas 
17 500 millones de Lit 11,9 
7 500 millones de Lit 5,0 
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Inversiones de ΡΥΜΕ 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

374. Préstamo global a Banco di Sicilia para la financiación de inversiones productives de pequeftas 
y medianes empresas en el Centro-Norte fuera de las zonas menos desarrolladas 
10 000 millones de Ut 

375. Préstamo global a EFIBANCA para la financiación de inversiones productives de pequefìas y 
medianes empresas en el Centro-Norte fuera de las zonas menos desarrolladas 
20 000 millones de Lit 

376.-377. Préstamos globales a IMI para la financiación de inversiones productives de pequenas y 
medianes empresas en el Centro-Norte fuera de las zonas menos desarrolladas 
24 500 millones de Lit 
10 500 millones de Lit 

378. Préstamo global a Istituto Bancario San Paolo di Torino — Sezione di Credito Agrario para la 
financiación de inversiones productives de pequenas y medianas empresas agro-industriales en el  
Centro-Norte fuera de las zonas menos desarrolladas 
15 000 millones de Ut 

379. Préstamo global a Istituto Federale di Credito Agrario (Piamente, Liguria y Valle de Aost a) para 
Inversiones productives de pequenas y medianas empresas agro-industriales 
10 000 millones de Ut 

380. Préstamo global a VENEFONDIARIO para la financiación en el Centro-Norte de pequefias y  
medianas inversiones tendentes a la utilización racional de la energia en los sectores de la infraestruc-
tura, la Industria y la construcción 
12 500 millones de Lit 

6.9 

13,6 

17,0 
7,3 

10,2 

6,8 

8,6 

PORTUGAL 29,9 

4 530 millones de escudos 

381. Préstamo global al Banco de Fomento Nacionai para la financiación de inversiones productives  
de pequefias y medianas empresas de la industria, el turismo y los servicios, asl corno de inversiones 
conducentes al aborro energético ο la protección del medio ambiente 
4 350 millones de Esc 29,9 

REINO UNIDO 16,3 

10 millones de libras esterlinas 

382. Electrificación de la red ferroviaria al Sudoeste de Glasgow en dirección a Ayr; adquisición de 
material rodante (Escocia) 
Strathclyde Regional Council  
10 millones de £ 16,3 
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Financiaciones fuera de la Comunidad 

El Importe de las financiaciones fuera de la Comunidad se eleva a 381,β millones con cargo a recursos 
propios del Banco y 91,9 millones con cargo a fondes presupuestarios, es decir, 473,7 millones en total. 

Los préstamos concedidos en nueve palses de la Cuenca Mediterrànea -en el marco de los respectives 
protocoles financières susciitos por dichos palses con la Comunidad- asclenden a 231,1 millones con  
cargo a recursos propios y 32,9 millones con cargo a fondos presupuestarios, este es, 264 millones en 
total. 

Las operaclones en les Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico (ACP) y en los Palses y Territorlos de 
Ultramar (PTU) -a tenor respectlvamente de las Convenclones de Lomé (Il y III) y de las Declsiones del  
Consejo de las Comunidades Europeas- suman 150,7 millones con cargo a recursos propios y 59 millones 
en capitales de riesgo con cargo a fondos presupuestarios, ο sea, 209,7 millones en total. 

Financiaciones en ics paises de ia Cuenca Mediterrànea 

Bàsicamente, el BEI ha proseguido -y culminado vir
tualmente- la adjudicación de los montantes prevls- 
tos en la segunda generaclón de protocoles tinan- 
cieros suscrltos con los paises del Magreb-Mashreq  
e Israel, que expiró a fines de octobre de 1986. Ha 
otorgado ademàs un prèstamo en Turquia, a titulo 
de la reactlvación del protocolo complementarlo de 
1973. 

Magreb 
En Tùnez se ha prestado un total de 63,5 millones 
(de ellos 13 millones en condiciones especiales con 
cargo a fondos presupuestarios) por mediación de 
Banque Nationale de Développement Agricole. Se 
trataba principalmente de varios proyectos de arbo
ricoltura y ganaderia; una fàbrica de leche en Bou 

La segunda generación de protocolos financìero s Magreb-Mashreq e Israel 

En la segunda generación de protocolos financìeros sus 
crltos con los palses del Magreb, los paises del Mashreq 
e Israel se contempiaba la concesiòn de un total de 600  
millones en préstamos con cargo a recursos del BEI. 155  
millones en préstamos en condiciones especiales (otor-
gados por el Banco ο por la Comisión) y 260 millones en  
subvenciones a fondo perdido con cargo al presupuesto 
de la Comunidad. En la mayoria de paises, los préstamos 
con cargo a recursos propios conllevan una bonificaciòn 
de interés cuyo importe se imputa a las subvenciones a 
fondo perdido. A fines de 1986 los 34 proyectos financia-
dos hablan alcanzado la cota de 545,2 millones, es decir. 
la casi totalidad de la dotaciòn prevista en recursos pro
pios del BEI 

Se han financiado inversiones en el sector energético 
con 138.5 millones e infraestructuras (carreteras, abaste-
cimiento de aguas, redes de saneamiento y puertos) con 
171,5 millones. Se contrìbuye asi a la consolidación de 
las bases necesarias para el desarrollo industriai y agri
cola de estos paises. Los proyectos favorecidos revisten 
generalmente gran envergadura y son patrocinados por 
las autoridades pCiblicas. 

Los préstamos a la industria suman 263 millones (de 
ellos 28 millones con cargo a recursos presupuestarios), 

habiéndose financiado directamente très grandes pro
yectos e indi rectamente una multitud de pequenas inver
siones a t ravés de los bancos de desarrollo locales, en  
parte por via de préstamo global. 
Durante el periodo de vigencia de los protocolos, el 
Banco ha otorgado 17 préstamos globales por valor de 
143,5 millones a 7 bancos de desarrollo de la regiòn, ios 
cuales a su vez han adjudicado ya 117,7 millones a 544  
pequehas y medianes empresas. La tècnica del préstamo 
global, que en el marco de la primera generación de pro 
tocoles se aplicó ùnicamente en el sector industrial, ha 
sido hecha estensiva a las explotaciones agricolas. con 
siete operaciones de este tipo en Marruecos, Jordanie y  
Tùnez. En este ùltimo pais se han financiado ademàs 
proyectos de mayor envergadura por imporle de 55.5 mi
llones con intervención de la Banca locai (ganaderia, sec 
tor alimentario). 
De este modo. Ios bancos locales brindan al BEI el con
corso inestimable de su pericia «sobre el terreno» anali-
zando las propuestas de Ios eventuales prestatarios y  
determinando, en particular, el grado de competitividad 
internacional de las empresas financiadas. La experiencia 
demuestra que la cooperación con estos bancos consti-
tuye un medio idòneo para acceder al sector privado y  
alentar iniciativas viables. 
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Salem; y dos préstamos globales en favor de inver-
siones agricoles y agro-industriales. En el marco de 
los préstamos globales en curso se han adjudicado 
242 créditos por valor de 10,4 mlllones. En Argelia 
se ha otorgado un préstamo de 60 millones para el 
acondicionamiento corno autopista de la carretera 
nacional 1 (Argel—Blida). 

Mashreq 
Los préstamos en Eglpto (62,5 mlllones) han permi-
tido la construcción de una fâbrica de cemento  
bianco al Sur de El Cairo y la adlcién de un cuarto 
grupo generador a la central de Shoubrah El 
Kheima. En Siria se ha financiado con 16 millones la 
reforma del sistema de recogida y depuración de 
aguas residuales de Alep, al Norte del pais. En Jor· 
dania se ha otorgado un crédito de 9,1 millones 

para una red de saneamiento en la ciudad de Zarqa, 
al Nordeste de Amman. 

Otros paises 
En Israel, un préstamo global de 20 millones ha ser-
vldo para financiar 16 pequenas y med ianas empre-
sas Industhales. En la isla de Malta, 13 millones se 
han destinado a la renovación y ampliaciôn de las 
telecomunicaciones interiores e inîernacionales ne-
cesarias para el desarrollo del comercio y el turismo  
(primer protocolo financlero). En Chipre se han 
asignado 1,2 millones con cargo a recursos presu-
puestarios para la prosecución de los trabajos de 
saneamiento en Nicosia. Finalmente, en Turquie ha 
sido otorgado un préstamo de 18,7 millones para la 
central hidroeléctrica de Özlüce. en Anatolia orien
tai. 

Quadro 5; importes de ayuda financière comunitaria previstos a tenor de los convenios, protocoles finan-
cleros y decisiones vigentes ο negociados a 12 de mayo de 1987 

(millones de ECU) 

Tipodeacuerdo 

Préstamos 
con cargo a 

Periodo de recursos 
aplicâciôn de! BEI 

Iniervenciones con cargo a recursos 
presupuestarios 

Operaciones 
Préstamos en con cargo a Ayudas 

condiciones capitales noreem-
especiaies de riesgo bolsabies (2) Total 

Cuenca Mediterrànee 
Yugoslavia  
Turquia 
Magreb 
Mashreq 
Israel  
Malta 

protocolo financtero en curso de i>eoociaci6n 

40 proiocolo tinanciero no hrmado aCin 

Chipre 

Ubano 

y proK>coios tmwtciaroa en cutao de rtegociaciân 

2" protocolo lìnanciaro  

2" protocoto linanciaro 

1. 10. 1986-
31. 10. 1988 
1.5. 1984-
31. 12. 1988 

225 

16 

ayuda excapctona! 

28(^1 
50 

325(3) 

3 Ο 

6(3) 

50 

10.5 

10 

600 

29,5 

44 

Estados ACP-PTU 
AGP I Convenciôn de Lomé 1986-1990 1 100(^ 600 (3) 600 (3) 4 860 7 160 

PTU Decialôfl del Conseto 1986-1990 200 25(3) 15(3) 55 115 

Total ACP-PTU (^) 1120 625 615 4 915 7 275 

(1) F^ésiamos que conllevan bonilicaciones de mterés cosieadas a base de recursos, ora del Fondo Europeo de Desarrollo para los proyecios en los Estados  
ACP y PTU, ora del presupuesto general de las Comunidades para los proyecios en paises de la Cuenca Mediterrànea Los importes necesanos para las  
boniiicaciones de interés son imputadas a las ayudas no reemboisables. 

(2) Financiaciones otorgadas por la Comisiön de las Comunidades Europeas. 
(3) Financiaciones otorgadas por ei Banco 
(<) Excluido el Fondo de estabiiiiación de los Ingresos de exportaciòn de los ACP (926 millones) y de los PTU (5 millones) y el dispositivo especial pars tos  

producios mineros de ics ACP (415 millones); financiaciones otorgadas por la Comisiòn. 
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Financiaciones en los Estados ACP y los PTU 

La actividad del Banco ha venido determlnada en  
buena parte por la situación econòmica aun precaria  
de muchos de estos paises, el retraso de la entrada  
en vigor de la III Convenclón de Lomé (1 de mayo  
de 19Θ6) y las dificultades Inherentes a la puesta en 
marcha de una nueva Convencìón. El montante de 
capitales de hesgo que quedaba aun disponible a 
tenor de Lomé II ha sido comprometido a comien-
zos del ejercicio. 

Se han realizado operaciones en 18 paises de 
Africa, el Caribe y el Pacifico y en uno de los PTU (la 
isla de Montserrat). 

Una suma de 125,4 millones, es decir, mas del 60 %  
de las financiaciones (incluidos los estudios de viabi-
lidad), ha correspondido al sector industrial: 50,5  
millones para las industrias de extracciòn, 47,4 millo

nes para el sector de fabricación y 27,5 millones 
para PYME a través de bancos de desarrotlo. Los 
crèditos adjudicados en el marco de los préstamos 
globales en curso han sido 85 por un total de 41,1  
millones y han favorecido a pequehas y medianes  
empresas principalmente en ios sectores dei tu 
rismo (7,6 millones), la alimentaciòn (6,6 millones), 
Ios textiles y la transformaciòn de materias plàsti-
cas. 

Los restantes préstamos atahen a infraestructuras 
energéticas (52,3 millones, ο sea un 25 % del total) y 
a equipamientos de telecomunicaciones ο de abas-
tecimiento de aguas (32 millones). 

Màs del 40 % de las financiaciones han servido, bien 
para la reorganizaciòn ο puesta en marcha de em-

Balance de la II Convenclón de Lomé 

El periodo de aplicacién de la II Convenclón de Lomé  
(1981-1985) se ha caractehzado por la incidencia en les  
paises ACP de numerosos factores desfavorables. La  
baja de Ios precios de las materias primas exportadas ha  
continuado, con la consiguiente degradación de la rela- 
ción real de intercambio y la deceleración del crecimiento  
econòmico. Ademâs, numerosos paises ACP se han 
visto afectados por condiciones cllmâîicas adversas (su-
cesivas sequlas en diverses regiones de Africa, ciclones 
en el Pacifico). Tal c oyuntura era escasamente propicia 
para el montaje y financiaciòn de nuevos proyectos en  
los sectores productives y particularmente en la industria 
y la minerìa. Pese a estas dificultades, el Banco ha lle-
gado a comprometer durante el periodo considerado 
cerca del 82 % de su techo de Intervención con cargo a 
recursos propios (fijado en 685 millones) y la totalidad de 
la dotaciòn en capitales de riesgo con cargo a recursos 
presupuestarios (284 millones). 

El empeoramiento de la situación econòmica y financiera 
de los Estados ACP explica igualmente la credente im-
portancia de las financiaciones destinadas a rehabilitar, 
renovar y modernizar inversiones existentes (airededor 
de la cuarta parte de las operaciones en el marco de 
Lomé II). El aparato industriai de la mayorìa de Estados  
ACP funciona tan sólo a la mitad de su capacidad de 
producción nominai. Se trata pues bàsicamente de pre
servar y restaurar empresas que pueden resultar viables  
en las condiciones apropiadas. Esta tarea resulta espe

cialmente justificada y eficaz de cara al desarrollo econò 
mico de Ios paises ACP. 

Otro notable rasgo de las operaciones desarrolladas en 
el marco de Lomé II estriba en la importancia atribuida a 
Ios proyectos de infraestructura (15% del conjunto de 
las Intervenciones). Los proyectos financiados en este 
terreno ataften a las telecomunicaciones. el abasteci-
miento de aguas y Ios equipamientos portuarios. 

Los préstamos globales a bancos de desarrotlo repre-
sentan aproximadamente el 22 % de! total. 

Sacando las oportunas ensehanzas de las experiencias 
anteriores, la III Convenclón de Lomé senala al Banco 
prâcticamente Ios mismos âmbitos de intervención, ha 
ciende hincapié no sólo en la financiaclón de proyectos 
sino asimismo en la rehabilitación de empresas y en ta 
ayuda a programas de actuaciòn vinculados a Ios secto
res de la industria, la agro-industria (incluidos Ios cultivos 
industriales, el turismo y la minerìa, asi corno la produc 
ción de energia), los transportes y las telecomunicacio
nes. Igualmente se otorga prioridad a la rehabilitación de 
infraestructuras. 

Las intervenciones del BEI en ei marco de Lomé III conti-
nuarân realizàndose con cargo a recursos propios (bonl-
ficados a base de recursos presupuestarios de la Comu
nidad) hasta un techo de 1 000 millones y con cargo a 
fondos presupuestarios para operaciones de capital de 
riesgo por Importe de 600 millones. 
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presas, bien para la rehabilitación de Infraestructu-
ras. 

En 1986 el Banco ha Intervenido en 13 paises de 
Africa por un total de 164,4 miliones, de ellos 55,7  
millones con cargo a capital de riesgos. 

Entre los paises de Africa Central y Occidental, 50  
millones han sido asignados en Zaïre para la rehabi 
litación de las minas de cobre y cobalto. En Costa 
de Marfil, 24,2 millones se han repartido entre la po-
tenciaciòn de la red de telecomunicaciones, una fac-
toria para el desgrane de algodòn y una fâbrica de 
cartonajes. En Senegal se han financiado asimismo 
proyectos industriales por valor de 13,5 millones 
(con cargo a capitales de riesgo); la reestructura-
ciôn de un complejo qulmico de tratamiento de fos-
fatos y cierto nùmero de pequenas y medianes ini-
clatlvas Industriales, asi como en los sectores del  
turismo y la pesca. 

En el Congo, un préstamo de 10 millones con cargo 
a capitales de r iesgo permitirâ mejorar el suministro 
de agua en Pointe Noire. Otras financiaciones ata-
nen al sector de la energia: potenciaciòn de la red  
de alta tensiòn en el Centro y Norte de Ghana (17 

millones) y construcciôn de una central hidroeléc-
trlca sobre el rio Riaba en Guinea Ecuatorlal (4 mi
llones en capitales de riesgo). 

En Africa Austral, aparte de un estudio preliminar 
con vistas al aprovechamiento de los recursos hl-
dràulicos de Lesotho (3,5 millones en capitales de 
riesgo), se han financiado inversiones industriales: 
en Isla Mauricio (18,5 millones, de ellos 3,5 millones 
en capitales de riesgo), una fâbrica de tejidos de al 
godòn y poliéster asi como un préstamo global al 
banco de desarrollo local; en el Noroeste de Mada
gascar, la rehabilitación de una factoria textil (3,3 mi
llones en capitales de riesgo); en Malawi (8 millo
nes, de ellos 5,5 millones en capitales de r iesgo), la 
construcciôn de un aserradero y de una fâbrica de 
contraplacados junto con la rehabilitación de una fâ
brica de cemento. 

Finalmente, en Africa Oriental se ha financiado con  
cargo a capitales de r iesgo un nuevo grupo genera-
dor para una central hidroeléctrica en el Sudan  
(9 millones) y un estudio preliminar para la explota-
ción de una mina de oro en Etiopia (medio millón). 

Cuadro 6: Financiaciones en los paises de la Cuenca Mediterrànea y los Estados ACP—PTU en 1986 
(millones de ECU) 

Sectores 

Industria, agricultura, 
servicios 

Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

presupuestarios Energia 
infra- Préstamos 

estructuras individuales 
Préstamos 

globales 

Argelia 60,0 60,0 — — 60,0 — — 
Tûnez 63,5 50,5 13,0 — — 43,5 20,0 
Egipto 62,5 62,5 — 30,0 — 32,5 — 
Jordanie 9.1 9.1 — — 2,6 6.5 — 
Siria 16,0 16,0 — — 16,0 — — 
Chipre 1.2 — 1.2 — 1.2 — — 
Israel 20,0 20,0 — — — — 20,0 
Malta 13,0 13^0 — — 13,0 — — 
Turquia 18,7 — 18,7 18,7 — — — 

Total Cuenca Mediterrànea 264,0 231,1 32,9 48,7 92,8 82,5 40,0 

Africa 164,4 108,7 55,7 30,0 20,0 96,9 17,5 
Caribe 23,5 21,5 2,0 5.0 8.5 — 10,0 
Pacifico 21,5 20,5 1,0 17,0 — 4.5 — 
PTU 0.3 — 0,3 — — 0,3 — 

Total ACP-PTU 209,7 150,7 59,0 52,0 28,5 101,7 27,5 

Total 473,7 381,8 91,9 100,7 121,3 184,2 67,5 
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Por lo que respecta al Caribe, se han financlado in-
versiones de pequenas y medianas empresas en Ja 
maica (10 miilones), la rehabilitación del sistema de 
suministro de aguas y saneamiento en una Isla de 
las Bahamas (8,5 miilones), la construcción de una 
centrai generadora y la instalación de una linea 
electrica en Santa Lucia (5 miilones, de ellos 2 en  
capitales de riesgo) y un estudio preliminar para la 
instalación de generadores eòlicos en Montserrat  
(260 000 ECU). 

Finalmente, en el Pacifico se ha contribuido a la 
construcción de un embalse y la ampliación de una 
centrai eléctrica en Papua Nueva Guinea (17 miilo
nes), asi Como la construcción de aserraderos en  
Fiji (4,5 miilones, de ellos 1 en capitales de riesgo). 

El desglose de las financiaciones segCin el grado de 
desarrollo de los diferentes paises denota que cerca 
del 55 % de los préstamos con cargo a recursos 
propios han sido otorgados en los Estados AGP 
cuya renta por habitante es superior a unos 400  
US$, y que cuentan con una capacidad de endeuda- 
miento mas elevada. Las aportaciones de capital de  
riesgo se concentran en la proporción de un 66 %  
en los Estados AGP mas desfavorecidos, cuyo PIB  
por habitante no supera los 400 US$. 
La mayoria de proyectos de inversión en los Esta 
dos AGP han sido llevados a cabo en régimen de 
cofinanciación, principalmente con las instituciones 
financieras bilaterales de los Paises Miembros, ei 
Fondo Europeo de Desarrollo, el Banco Mundial y  
otras entidades espectalizadas en la ayuda al desa
rrollo. 

Recogida y depuración de agu as residuales  
de la Comunidad, n" 393, pàg. 73). 

-en parte para el re gadio— en Jordanie (ver Lista de las Financiaciones fuera 
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Lista de las financiaciones fuera de la Comunidad (') 
A. Préstamos con cargo a recursos propios del Banco 

Contratos firmados en 1986 

El montante total de los contratos de préstamo con cargo a recursos propios del Banco firmados en 1986 con  
destino a proyectos de inversion en el exterior de la Comunidad se eleva a 381,8 millones de ECU, de cuya 
cifra 231,1 millones han correspondido a los paises de la Cuenca Mediterranea y 150,7 millones a los Estados  
de Africa, el Caribe y el Pacifico, asi corno a los Paises y Territorios de Ultramar. Estas operaciones se contabl- 
lizan en el balance. 

Todos los préstamos concedidos en los Estados ACP y en los PTU han conllevado una bonificación de interés  
costeada a base de recursos del Fondo Europeo de Desarrollo. 

Raises de la Cuenca Mediterranea 
millones de ECU 

EGIPTO 62,5 

38,8 millones de libres egipcias 

383. Central tèrmica de Shoubrah El Khelma, 
4° grupo generador (320 MW) 
Compagnie Égyptienne d'Électricité 
18,6 millones de £E 30,0 

384. Fabrice de cemento bianco, cerca de 
Salamut (a 220 kms. al Sur de El Cairo) 
Helwan Portland Cement Company 
20,2 millones de £E 32,5 

ARGELIA 

385. Acondicionamiento como autopista de la 
carretera nacional NI entre Boufarik y Blida 
(18 kms.) 
RepCibllca Argellna Democràtica y Popular (Mi
nistero de Obras PCiblicas) a través de Banque  
Algérienne de Développement 
271,9 millones de dinares argelinos 

ISRAEL 

TUNEZ 

60,0 

50,5 

2,5 

36,1 millones de dinares tunecinos 

386. Factoria en Bou Salem (a 130 kms. al Deste 
de Tùnez) para la producción de leche, queso y  
mantequilla 
Société Laitière du Nord-Ouest (LAINO) a través 
de Banque Nationale de Développement Agri
cole 
1,7 millones de DT 

387. Préstamo global a Banque Nationale de Dé
veloppement Agricole para la financiación de in-
versiones de pequeha ο mediana envergadura en 
la agricoltura y la agro-industria 
9,7 millones de DT 

388. Desarrollo de la ganaderia y la arboricultura 
en cinco complejos agricolas. 
Diverses empresas de explotaclón a través de 
Banque Nationale de Développement Agricole 
10.8 millones de DT 

389. Desarrollo de la ganaderia y la arboricultura 
en cinco granjas por un total de mâs de 23 000  
ha. 
Office des Terres Domaniales a través de Ban
que Nationale de Développement Agricole 
13.9 millones de DT 

14,0 

20,0 

(1) Las apertures de crédilo vienen expresadas en E CU por lo que respecta a 
tas fin anciaciones efe ctuadas en e l marco de la cooperación financiera. En la 
presente lista se incluyen a tlt ulo indicativo los importes en m oneda nacional, 
que han sido calculados sobr e la base de los contravalores en ECU utilizados 
por el BEI en el momento de ser firmados los contralos (ver pàg. 8). 

390. Préstamo global a Industriai Development 
Bank of Israel para la financiación de pequenas y  
medianas empresas industriales 
26,6 millones de shequel israelies 20,0 

SIRIA 

391. Red de colectores de aguas residuales y  
planta depuradora en Alep 
Gobierno de la Republics Sirla (Ministerlo de la 
Vivlenda y de los Serviclos Pùbilcos) 
58,8 millones de libras sirias 

MALTA 

JORDANIA 

394. Ampilaciòn de un poligono industriai (destl-
nado a las pequenas y medianas empresas indus
triales) cerca de Amman 
Jordan Industriai Estates Corporation a través 
del Reino Hachemita de Jordanie 
2,1 millones de dinares jordanos 

14.0 Estados ACP y PTU - Africa 

16,0 

392. Modernizaciòn y extensiòn de la red de telè
fono y télex de la isla  
Telemalta Corporation 
5.1 millones de libras maltesas 13,0 

9,1 

2,9 millones de dinares jordanos 

393. Red de colectores de aguas residuales 
(77 kms.) y planta depuradora en Zarqa, (a 
25 kms. al Noroeste de Amman) 
Jordan Water Authority a través del Reino 
Hachemita de Jordanie 
0,8 millones de dinares jordanos 2.6 

6.5 

millones de ECU 

ZAIRE 

395. Rehabilitaciòn de diverses factorias de tra-
tamiento de cobre y cobalto 
Générale des Carrières et des Mines — Exploi 
tation — GECAMINES 
2 743,3 millones de Zaires 50,0 

COSTA DEL MARFIL 24,2 

8 120,5 millones de francos CFA 

396. Ampilaciòn de una fâbrica de cartonajes en 
Yopougon (cerca de Abidjan) 
Société Nouvelle Abldjanalse de Carton Ondulé 
1 540.3 millones de francos CFA 4,5 
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397. Construcción de una factoria de desgrane 
de algodón y almacenes en Seguela 
Repùblìca de Costa del Marti! — Compagnie 
Ivoirienne pour ie Développement des Textiles 
3 240 millones de francos CFA 9,7 

398. Rehabilitación y potenciación de la red na-
cional e internaciona! de telecomunicaciones 
Repûbiica de Costa dei Marfü — Office National 
des Téiécommunications 
3 340,2 millones de francos CFA 10,0 

GHANA 

399. Potenciación de la red eléctrica en el Norte 
dei pais y modernizaciòn de la red de distribuciôn 
de electricidad 
Volta River Authority  
1 575,3 millones de cedis 

ISLA MAURiCIO 

17.0 

15,0 

201,1 millones de rupias 

400. Préstamo global para la financ iaciôn de pe-
quenas y medianes iniciativas en la industria, la 
agro-industria y el turismo asi corno de construc-
ciones industriales en las zonas rurales 
Development Bank of Mauritius 
78,7 millones de rupias 6,0 

401. Creaciôn de una tejeduria de algodón y de 
polléster 
SOCOTA Textile Mills a través de Development 
Bank of Mauritius 
122,4 millones de rupias 9,0 

MALAWI 

402. Rehabilitación y modernizaciòn de una fâ-
brica de cemento al Sur del pals 
Portland Cement Company Ltd a través de Ma
lawi Development Coφoration 
5.1 millones de kwachas de Malawi 2,5 

Estados ACP y PTU — Caribe 
millones de ECU 

JAMAICA 

403. Préstamo global a National Development 
Bank para la financiaciôn de pequenas y medianes  
iniciativas en la industria, la agro-industria, la ml-
neria y el turismo 
53,6 millones de dólares de Jamaica 10,0 

BAHAMAS 

404. Mejoramiento de las redes de abasteci-
miento de agues y saneamiento en la isla de 
Nueva Providencia; instalaciones para la produc-
ción y transporte de ague potable en la isla de 
Andros 
Water and Sewerage Corporation 
8,8 millones de dólares de Bahamas 8.5 

SANTA LUCIA 

405. Construcción de una centrai 
5 MW y tendido de una linea eléctrica 
St Lucia Electricity Services Ltd 
8,3 millones de dólares del Caribe 

diesel de 

3.0 

Estados ACP y PTU — Pacifico 
millones de ECU 

PAPUA NUEVA GUINEA 

406. Construcción de una presa-embalse con 
instalación de dos grupos generadores de 15 MW 
en la centrai de Ramu, a l Nordeste de la isla  
Papua Nueva Guinea para la Comislón de Elec 
tricidad 
18 millones de kinas 17,0 

FUI 

407. Modernizaciòn y reestructuración de un 
aserradero e instalaciones para la fabrìcación de 
contraplacados; construcción de un nuevo aserra
dero 
Fidji Forest Industries Ltd 
4.2 millones de dólares de Fiji 3,5 
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Β. Fin nciaclone con cargo recurso presupuestarios de la Comunidad 
Contratos firmados en 1986 

El importe total de las operaciones con cargo a recursos presupuestarios de la Comunidad que se han concer-
tado en 1986 asciende a 91,9 millones de ECU, de cuya cifra 32,9 millones corresponden a préstamos en 
condiclones especlales concedidos en los paises de la Cuenca Mediterrànea y 59 millones representan aporta-
ciones de capitales de riesgo en los Estados ACP y los PTU. Dichas financiaciones son otorgadas por el Banco 
bajo mandato, en nombre de la Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta, siendo contabili-
zadas tuera de balance en la Sección Especial (pàg. 94); por lo tocante a este tipo de operaciones la respon- 
sabilldad del Banco se limita al fiel cumplimiento del mandato que le viene encomendado. 

Raises de la Cuenca Mediterrànea 
millones de ECU 

TURQUIA 

408. Central hidroeléctrica de Özlüce en Anatolia 
Orientai 
Repùblica de Turquia (Minlsterlo de la Energia y  
los Recursos Naturales) 
13 500 millones de libras turcas 18,7 

CONGO 

TUNEZ 13,0 

9.6 millones de dinares tunecinos 

409. Préstamo global a Banque Nationale de Dé 
veloppement Agricole para la financiación de pe-
quenas ο medianas inversiones en la agricultura y  
la agro-industria 
4.2 millones de DT 6.0 

410. Desarrollo de la ganaderia y la arborlcultura 
en cinco complejos agricolas 
Diverses empresas de explotaclón a traves de 
Banque Nationale de Développement Agricole 
5,4 millones de DT 7,0 

CHIPRE 

411. Red de saneamiento para una zona de 
18 000 habitantes en el centro de Nicosia  
Repùblica de Chipre (Sewage Board of Nicosia) 
0,6 millones de libras chipriotas 1,2 

Estados ACP y PTU — Africa 

SENEGAL 

millones de ECU  

13,5 

4 627 millones de francos CFA 

412. Préstamo global para la financiación de es-
tudios y participaciones 
Préstamo condicional a Société Rnanclére Séné 
galaise pour le Développement de l'Industrie et 
du Tourisme 
514,1 millones de francos CFA 1,5 

413. Préstamo global para la financiación de pe-
quehas y medianas iniciativas en la industria, la 
agro-industria, el turismo y la pesca 
Préstamo condicional a Société Financière Séné
galaise pour le Développement de l'Industrie et 
du Tourisme 
1 713,7 millones de francos CFA 5.0 

415. Rehabilitaclôn de los sistemas de abasteci-
mlento de aguas de B razzaville y Po inte-Noire 
Préstamo condicional a Société Nationale de 
Distribution d'Eau a través de la Repùblica Popu 
lar del Congo 
3 427.5 millones de francos CFA 10,0 

SUDAN 

de 416. Incorporación de un séptimo grupo 
40 MW al complejo hidroeléctrico de Roseires 
Préstamo condicional a National Electricity Cor 
poration a través del Goblerno dei Sudàn 
21,1 millones de libras sudanesas 

MALAWI 

ISLA MAURICIO 

9.0 

5,5 

9 millones de kwachas de Malawi 

417. Rehabilitaclôn y modernizaciòn de una fà-
brica de cemento al Sur de! pais 
Préstamo condicional a Malawi Development 
Corporation 
3.1 millones de kwachas 1,5 

418. Construcción de un aserradero y de una fà-
brica de paneles en Chikangawa (Norte de! pais) 
Préstamo condicional al Estado de Malawi para la 
adquisiclòn de acclones de VIphya Plywood and 
Allled Industries Ltd a través de VIphya Pulp and 
Paper Coφoratlon Ltd 
5.9 millones de kwachas 4,0 

GUINEA ECUATORIAL 

419. Central hidroeléctrica sobre el rio Riaba 
Préstamo condicional a la Repùblica de Guinea  
Ecuatorlal (Société Nationale d'Électricité) 
1 371 millones de francos CFA 4,0 

3.5 

46,6 millones de rupias 

420. Creación de una tejeduria de algodôn y po-
liéster 
Préstamo condicional a SOCOTA Textile Mills a 
través de Development Bank of Mauritius 
20,4 millones de rupias 1.5 

414. Reestructuraciòn de un complejo productor 
de àcido sulfurico y àcido fosfòrico en Darou 
Khoudoss y de abonos en M'bao (cerca de Dakar) 
Préstamo condicional a la Repùblica de! Senegal  
2 399,2 millones de francos CFA 7.0 

421. Préstamo global para la dotaciôn de empre
sas exportadoras 
Préstamo condicional a Development Bank of  
Mauritius 
26,2 millones de rupias 2,0 
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LESOTHO 

422. Financiación de estudios de ingenieria con  
vistas al aprovechamiento de los recursos acuâtl- 
cos de las tierras altas 
Préstamo condiclonal al Goblemo de Lesotho 
para Lesotho Highlands Development Authority 
8 millones de malotis 

MADAGASCAR 

BURUNDI 

ETIOPIA 

3.5 

423. Rehabilitación de una fàbrica textll en  
Mahajanga (Noroeste de la isla) 
Société Textile de Majunga a través de la Repû-
bllca Democrética de Madagascar 
2 500,9 millones de francos malgaches 3.3 

424. Préstamo global para la financiación de es
tudios, participaciones y préstamos a empresas 
Préstamo condicional a Banque Nationale pour le 
Développement Économique 
360,3 millones de francos de Burundi 3.0 

425. Estudio preparatorio para la explotaclón de 
una mina de oro en los yacimientos de Lega  
Dembi 
Préstamo condicional a Agricultural and Indus-
trial Development Bank para Ethiopian Mineral  
Resources and Development Corporation 
1 mlllôn de birrs 

Estados ACP y PTU — Caribe 
millones de ECU 

SANTA LUCIA 

426. Construcción de una central diesel de 
5 MW y tendido de una linea de transmisiòn  
eléctrica 
St Lucia Electricity Services Ltd 
5,6 millones de dòlares del Caribe 2.0 

MONTSERRAT 

427. Estudio preparatorio para la instalaclòn de 
un generador eòlico de electric idad 
Préstamo condicional a Montserrat Electricity  
Services Ltd (Ministerlo de la Energia) 
0,7 millones de dòlares del Caribe 0,3 

0,5 

Estados ACP y PTU — Pacifico 
millones de ECU 

FUI 

428. Modernizaclòn y reestructuraciòn de un 
aserradero e instalaclones para la fabricación de 
contraplacados; construcción de un nuevo aserra
dero 
Préstamo condicional a Native Land Trust Board 
1,2 millones de dòlares de Fiji 1,0 

Producaòn de cobre en una factoria de la empresa de Gécamines en Zaire {ver Us ta de Financiaciones fuera de la Comuni-
dad. n'' 395, pàg. 73). 

il li 

76 



Recursos 

En el presente capitulo se examina fa evoiución de 
los mercados de capitales y se detallan los recursos 
captados por el Banco para las operaciones de 
préstamo con cargo a sus recursos propios, las cua-
les aparecen contabUizadas en su balance y com-
prometen su responsabllldad financière. No se indù-
yen aqui los recursos gestionados por el Banco 

bajo mandato y por cuenta de terceros, que se con-
tabilizan fuera de balance en la Sección Especial 
(ver pàg. 94); en esta categorìa entran los présta-
mos con cargo a recursos del NIC y las financiacio-
nes concedidas en los Estados AGP y en los palses  
de la Cuenca Mediterrànea con cargo a recursos  
presupuestarios de la Comunidad. 

Evoiución de les mercados de capitales 

La persistencia durante los primeros meses de 1986  
de una baja generalizada de les tipos de Interés no
minales (que se habia iniciado en 1985) sirvió para 
estimular la demanda de crédito, con favorable aco-
gida por parte de los Inversionistas merced a las 
condiciones ofertadas. En consecuencla, se registrò  
durante dicho periodo una viva actividad primaria en 
lo concerniente a titulos de renta fija, habiéndose 
asistido al lanzamiento de varias emisiones con ven-
cimiento excepcionalmente dilatado. 

Los inversionistas, que habian esperado una nueva  
baja de los tipos de interés, vieron en una primera  
fase confirmadas sus expectativas con la reducción 
de los tipos de descuento en varios paises y particu- 
larmente en EE.UU. (a despecho de la depreciación 
del dòlar). Mediado el ano, sin embargo, el retro-
ceso del dòlar -junto con el receto de que una recu-
peraciòn econòmica mas acentuada de lo previsto en  
EE.UU. pudiera dar lugar a una mayor restrictividad 
de la politica monetaria- hizo candir entre los com-
pradores no estadounidenses de titulos denomina-
dos en dòlares un telante cauteloso que no tardò en  
extenderse a los demâs mercados. ya resentidos 
Igualmente de la intensa actividad émisera de princi-
pios de ano. El descenso de los tipos de interés se 
interrumpiò antes del verano, produciéndose incluso 
una reacciòn tempora! alcista en ciertos mercados. 
Los inversionistas se tornaron mas selectivos, exhi-
biendo una neta preferencia por los titulos de pri 
mera categoria con interés fijo y vencimientos bre 
ves. La incertidumbre acerca de la eventual orienta-
ción de los tipos de interés determinò asimismo el 
que las inversiones a largo plazo se dihgieran ma-
yormente bacia las emisiones a interés variable. 

Gracias a la baja del costo de los emprèstitos a in
terés fijo (con una ligera inversion de la tendencia a 
mitad de ano) los emisores pudieron refinanciar ven-
tajosamente sus emisiones anteriores mas onero-
sas. Esta practica resultaba asimismo interesante 
tratàndose de las obligaciones a interés variable ο  
floating rate notes (FRN) denominadas en dòlares. 

» En efecto, la demanda de esta clase de titulos proli

ferò de tal modo que pudieron lanzarse con éxito 
varias importantes emisiones de larga duraciòn, dis-
minuyendo basta llegar a ser incluso negativa la d i-
ferencia entre los tipos de interés practicados y los  
tipos de referencia interbancarios (^) tradicionales. 
Diversas instituciones financieras aprovecharon la 
coyuntura para proceder a emisiones perpétuas de 
FRN (reconocidas corno fuente de recursos propios 
por las autoridades monetarias de sus paises res 
pectives). Mas adelante los inversionistas llegarian a 
reaccionar contra el descenso sistemàtico de los  
rendimientos de los emprèstitos y mas aun contra  
las emisiones perpétuas de FRN, recobrando su 
ascendiente las emisiones de euro-papel comercial 
y los swaps de tipos de interés en cuanto fuentes 
menos onerosas de recursos a interés variable. 

Estas tensiones relatives a las FRN subsistian aun a 
fin de afio. No obstante, dada la baja general de los  
indices de inflaciòn los tipos de interés reales se 
mantuvieron a niveles bistóricamente muy elevados 
en la mayoria de los grandes mercados. Este factor,  
aunado con la calda del predo del petróleo y el 
acuerdo alcanzado entre EE.UU. y Japòn para la es-
tabitización del tipo de cambio dòlar-yen, contribuyó 
a reavivar las expectativas de un nuevo descenso de 
los tipos en los mercados de titulos de renta fija, 
donde eran perceptibles ciertos indicios de reno-
vada actividad emisora. De todas formas, si se pres
cinde del crecimiento representado por las nuevas 
emisiones con fines de refinanciaciòn y las emisio
nes de obligaciones convertibles en acciones ο con 
derecbos de suscripciòn de acciones, la expansión 
de las nuevas emisiones en el mercado obligacio-
nista internacional y en los mercados nacionales de 
obligaciones extranjeras ha resultado probable-
mente inferior en su conjunto a la registrada en  
abos précédantes. La devaluaclòn del dòlar en los  
mercados de cambio (con el consiguiente clima de 
incertidumbre y tensión) puede explicar en parte 
este fenòmeno. 

(1) LIBOfl 0 tipo interbancario ofertado en Londres. LIWEAN ο tipo interbanca
rio medio en Londres, LIBID ο tipo interbancario demandado en Londres. 
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Recursos 

En el mercado de obligaciones internaclonales en 
marcos aiemanes, la actividad primaria ha experi-
mentado un fuerte aumento, si bien a ritmo algo in
ferior al del anterior ejerclcio. Ha continuado el pro 
ceso de reducclón de los tipos de interés, con recu- 
peraciones esporadicas de breve duración. 

La polìtica monetaria aplicada durante 1986 preten-
dia consolidar los progresos realizados en cuanto a 
estabilización de Ics precios y al mismo tiempo ase-
gurar la continuidad del crecimiento en términos rea 
les. Es por elio que el Banco Federal permitió un 
incremento de la masa monetaria mayor de lo iniclal-

mente previsto, pero siempre sin perder de vista la 
evolución del tipo de cambio del marco alemân  
trente a las demâs monedas del SME asi como 
trente al dólar estadounidense. 

Los primeros meses de 1986 se caracterizaron por 
una copiosa actividad de emisión de obligaciones en  
marcos aiemanes con cupón cero, progresivamente 
frenada en el segundo semestre. Se han emitido 
también -sobre todo en la primera mitad del aho-
obligaclones de renta variable: éstas representan 
globalmente un segmento de mercado considera-
blemente mayor que las emisiones con cupón cero. 

Indice de rendimlento bruto de las obligaciones 
cotizadas en Bolsa en los diferentes mercados financieros de la Comunidad y cuyas emisiones presentan caracteristicas 
comparables a las de los empréstitos del BEI. A efectos de comparación, en los casos del Beino Unido e Irlanda Ics 
rendimientos capitalizados semestralmente han side calculados sobre una base anual. 
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Recursos 

Pero el principal motor Impulsor del crecimiento de  
la parte de mercado correspondlente al marco ale-
mân ha estado constituida por las emisiones de  
obligaclones convertibles y otras obligaciones dota- 
das de derechos de suscripción de acciones. 

En conjunto, ei marco alemân ha visto potenciada 
su Importancia en los mercados de emisiones inter-
nacionales. 
En los Raises Bajos, los tipos de interés a largo  
plazo han seguido en lineas generates la misma evo- 
lución que en Alemania, habiendo incluso descen-
dido temporalmente a niveles màs bajos. La activi-
dad emisora en el mercado de obligaclones en floh-
nes ha resultado sensiblemente mayor que en 1985,  
contando con el respaldo de las medidas liberaliza-
doras que entraron en vigor a comlenzos de ano y  
que facllltaron el acceso de los no residentes a 
dicho mercado al tiempo que ampllaban considera-
blemente la gama de los instrumentes financleros 
utilizados. 

En Francia, tos tipos de Interés bajaron hasta et final 
del verano corno consecuencia de la evolución favo 
rable de los precios y de las cuentas exterlores. 
Posteriormente la situación exterior e interior ejerció 
sobre los tipos de interés una cierta preslón a la 
alza. L a actividad primaria, aunque sujeta a tensio-
nes pasajeras, progresó habiéndose asistido a una 
serie regular de emisiones (entre ellas la primera  
emislón de FRN y varias emisiones de obligaciones 
convertibles). 

La actividad primaria en el mercado de la euro-libra 
eeterlina y en el mercado de obligaclones extranje-
ras (bulldog market) resultò notablemente afectada 
a raiz de la fuerte baja de los precios del petróleo, la 
cual contribuyò a marmar el Interés de los Inversio-
nistas por los titulos denominados en dicha mo-
neda. Es asi como, después de haberse mantenido 
relativamente bien en la primera mitad del aho, la ac
tividad emisora en el bulldog market cesò casi por 
completo en la segunda, mientras que en el tercer 
trimestre no se registrò ni una sola emisiòn en euro-
libra esterlina. Unicamente las emisiones de FRN 
lanzadas de manera casi exclusive por sociedades 
de crédito Inmobiliario (building societies) sostuvie-
ron la animación del mercado durante todo el ano e 
hicieron progresar conslderablemente los resultados 
globales. La tan anunciada revoluciòn tècnica e Ins-
tltuclonal que tuvo lugar en el mercado de Londres  
el 26 de octubre de 1986 (el Big Bang) no surtió una 
incidencia notable desde el punto de vista de los  
prestatarlos extranjeros. 

Los mercados italianos de la eurolira y de las obli
gaclones extranjeras han contlnuado ofreciendo a 
los prestatarlos posibilldades atractivas pero llmlta-

das, sin que en conjunto se hayan registrado tensio-
nes de mayor cuantla. Una fuerte disminuclòn del in
dice de Inflaciòn ha contribuido a consolidar la de
manda de titulos de renta fija. En Espana, la debill-
dad de la demanda de crédito emanada del sector  
privado, la disminuciòn de las tensiones inflacionis-
tas y -por segundo aho consecutivo- la existencla 
de un fuerte excedente de la balanza de pagos aca-
rrearon una mejoria de las condiciones de emprés-
tito en el mercado interior de obligaclones. 

En Bèlgica, gracias a los progresos registrados en  
la lucha contra la Inflaciòn, las condiciones en el 
mercado de obligaclones mejoraron asimismo de 
manera neta durante la primavera. Màs tarde, 
cuando el retorno de la incertidumbre empezò a 
contrarrestar la Incidencia positiva de las nuevas 
medidas de establlizaclón econòmica, los tipos de 
interés registraron fluctuaciones y las condiciones 
del mercado obligaclonista se hicieron vulnerables.  
En Luxemburgo, la baja prolongada del primer se
mestre estuvo segulda de un periodo de establlldad 
durante el cual los tipos de interés exhibieron un 
comportamiento màs sosegado. 

En Dlnamarca, el deterioro de la balanza exterior ìn-
virtiò durante la primavera la tendencia a una mejo
ria de las condiciones en el mercado de obligaclo
nes. Posteriormente, medidas presupuestarlas màs 
estrictas provocaron un relajamiento temporal de las  
tensiones alcistas de los rendimlentos de obligacio
nes. En Irlanda, los tipos de Interés se orlentaron 
Inicialmente a la baja para luego experimentar un 
brutal tiròn hacia arriba en razòn sobre todo de las  
Incertidumbres causadas por la ràpida depreciaciòn 
de la libra esterllna y el dòlar, y elio aun a pesar de 
haberse decidido en agosto devaluar la libra Irlan-
desa en un 8 % frente a las restantes monedas del 
SME. A fines de ano volvieron a relajarse las condi
ciones en el mercado de obligaclones, y los rendi
mlentos decllnaron con la establlizaclón de la libra 
esterllna y el anunclo de una politica encaminada a 
reducir las necesidades de financiaciòn del sector  
publico en 1987 y a mantener un tipo de cambio es- 
table en el SME. En Grecia, las condiciones de cré
dito se han restringido mientras que en Portugal las  
autoridades propiciaban una baja de los tlpos de in 
terés. 

El total de las emisiones en ECU (6 600 mlllones de 
ECU) ha sido muy inferior al del ano anterior (9 400  
millones). El mercado ha acusado los sucesivos de-
bllitamlentos de varias de las monedas que Intervie-
nen en la composición del ECU. 

La deceleraclón de la actividad emisora fue particu-
larmente notoria en el primer trimestre de 1986,  
mientras el mercado permanecia a la espera del re-
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ajuste general de las monedas en el seno del SME, 
que finalmente tuvo lugar el 6 de abril. La actividad 
émisera experimentó a continuación un resurgir que  
no se vió afectado por la devaluación de la l ibra ir-
landesa pero que fue perdiendo impulso en los me-
ses siguientes hasta cesar virtualmente en noviem-
bre. Atraidos principalmente por las posibilidades de 
swap, los prestatarios ofrecian en este mercado ti-
pos nominales muy modestes que los inversionistas 
acogieron con reticencia puesto que podian obtener 
rendimientos casi parejos en otras monedas. El mes  
de diciembre se caracterizó por una reactivación 
parolai de las emisiones, gracias sobre todo al 
nuevo Interés que manifestaron los inversionistas ja- 
poneses y (en mener medida) suizos. En una vision 
de conjunto, cabe decir que los problèmes suscita- 
dos durante 1986 en el mercado de! ECU fueron de- 
bidos a dificultades técnicas pasajeras y no reflejan  
en modo alguno una deficiencia de orden estructu- 
ral. 
La participación del dólar estadounidense en las  
nuevas emisiones internacionales de obligaciones  
descendló en 1986 de manera considerable, lo que  
se explica por los sensibles efectos de la deprecia- 
ción de la divisa americana en relación con todas las  
grandes monedas, asi corno por el retroceso de las  
emisiones de obligaciones de renta variable (basica 
mente denominadas en dólares) y por el estanca-
miento habido en el mercado de capitales de  
EE.UU. para emisiones extranjeras (yankee market). 
Una de las causas de dicho estancamiento tue sin 
duda el importante volumen de obligaciones emiti-
das durante todo el afSo por prestatarios estadouni-
denses con el objeto de refinanciar empréstitos an 
teriores mâs onerosos, que dejó pocos recursos 
disponibles para las emisiones extranjeras (aunque 
hacia fines de ano pudo observarse cierto rebrote 
del interés por èstas). 
La disminución del papel jugado por el dólar en los  
mercados de obligaciones habria sido aùn mayor de 
no haberse visto moderada por diversos factores 
particulares, tales corno la emisión (sobre todo en  
agosto y septiembre) de obligaciones provistas de 
cupones superiores a los tipos vigentes en el mer
cado y vendidas por encima de la par, las cuales se 

destinaban especialmente a los inversionistas japo-
neses. La caida del dólar ha sido asimtsmo conte-
nida por el lanzamiento de emisiones garantizadas 
mediante préstamo hipotecario (mortgage-backed  
securities) casi exclusivamente en este mercado, 
una vez familiarizados los inversionistas con la 
nueva y a veces compleja fòrmula. 
La actividad en los mercados del yen experimentó 
un fuerte auge durante el aóo, con el consiguiente 
aumento de la participación de dicha moneda. Sin 
embargo, mientras que en 1985 las emisiones en  
yen se distribuyeron casi por igual entre las obliga
ciones extranjeras (samurai market) y las obligacio
nes en euroyen, en 1986 estas ultimas han predomi- 
nado con mucha diferencia. Esta evolución se ex
plica sobre todo por el hecho de que las emisiones 
en euroyen se hallan sometidas a procedimientos de 
registro mas sencillos, que su mercado secundario 
goza de recursos mas abondantes y que el mercado 
del euroyen ha sido objeto de medidas de liberaliza-
ción mucho mas avanzadas que el mercado de obli
gaciones extranjeras (en el cual, por lo demâs, ha 
disminuido el volumen de nuevas emisiones). 

Las emisiones de obligaciones vinculadas a accio-
nes, ofertadas mayormente por prestatarios japone-
ses y estadounidenses, han representado uno de 
los factores de la excepcional expansión del mer
cado de obligaciones extranjeras en Suiza. A este  
respecto cabe subrayar la importancia asumida por 
las obligaciones en doble moneda, sobre todo en el 
primer semestre, asi como la nueva fòrmula consis
tente en obligaciones «sin fecha». Aunque se ha re-
gistrado cierto nùmero de emisiones propiamente 
perpétuas, la mayor parte de estas obligaciones «sin 
fecha» conllevaban un tipo de interés que era en ge
neral révisable cada diez ahos, con opción de reem-
bolso anticipado. De todas formas, el segmento mâs  
importante de la actividad de emisión ha sido con 
mucho el de las obligaciones clâsicas, que por lo 
demàs han llegado en algunos momentos a saturar 
el mercado. Sin embargo, la solidez del franco suizo 
ha continuado ejerciendo una poderosa atracclón 
sobre los no residentes, aunque el nivei de los tipos 
de interés a largo plazo haya permanecido practica-
mente inalterado. 

Actividad dei BEi en ics mercados de capitales durante 1986 
La relativa abundancia de los recursos disponibles  
en el mercado de capitales (al menos durante la pri 
mera mitad del ano) y la baja concomitante de los  
tipos de interés han permitido al BEI potenciar sin 
excesivas dificultades el volumen de sus emprésti
tos en todos los mercados. La captación de fondos 
en los diferentes sectores ha totalizado 6 785,5 mi-

ilones de ECU, lo que supone un incremento del 
18% con respecto al ejercicio precedente (5 709,2  
millones) y de mâs del 50 % en relación con el ejer
cicio de 1984 (4 360,9 millones). 

El resultante aumento del volumen total comprome-
tido de los empréstitos -una vez efectuados los 
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oportunos reembolsos y ajustes por variación de los  
tipos de conversion- ha s ido de 3 438,7 mlllones de 
ECU, que sumado a) superâvit de la Cuenta de Pér-
didas y Ganancias (576,5 millones) y a las aportacio-
nes de Ics Estados Miembros al capital sitùa el total 
de recursos del Banco consignados en el balance a 
31 de diciembre de 1986 en 35 860,5 millones, en  
comparación con 31 561,5 millones a 31 de diciem
bre de 1985. 

Salvedad hecha de ciertas tensiones dlscernibles en  
algunos mercados a fines de 1986, asi corno de la 
irregular distribución de los empréstitos del Banco 
determinada por la demanda de sus clientes, la re-
caudación de fondos no ha suscitado especiales 
problemas. La presencia del BEI en varios mercados 
(dólar y yen en particular) ha venido condlcionada 
no sólo por la demanda de su clientela sino princi
palmente por las posibilidades de reembolso anticl-
pado inherentes a los empréstitos anteriormente 
emitidos a tipos de interès mas elevados. El total de 
las emisiones reembolsadas anticipadamente ascen-
dió en 1986 a 1 089,7 millones de ECU, en compara
ción con 509,6 millones en 1985. La mayor parte de 
dichas conversiones (758,2 millones, es decir, apro-
ximadamente el 70 % del total) se financió -cuando 
eran lo bastante dilatados los plazos de venci-
miento- mediante nuevas emisiones de obligaciones 
(436,1 millones) ο mediante operaciones interbanca-
rias de màs corta duración (322,1 millones). Habida 
cuenta de la notoria baja de los tipos de interès re-
gistrada por el dólar en 1986, y habiendo aceptado 
Ics inversionistas la utilización contractual de las  
clàusulas de reembolso por parte del emisor, las  
emisiones en dólares representaron el grueso de 
los reembolsos anticipados (696,7 millones). El 
Banco procedtó también al reembolso anticipado de 
sus empréstitos en yen. asi corno (en menor ma
dida) de sus empréstitos en francos suizos, francos 

luxemburgueses. Eurco y florines holandeses. Asi-
mismo se renegociaron colocaciones privadas, 
mayormente en yen. 

Al igual que en 1985, y siempre con la prudencia  
que es de rigor, el Banco ha utilizado la tècnica de  
los swaps (de intereses, de divisas ο de ambas Co  
sas a la vez) para procurarse ventajosamente recur
sos en dólares a interés variable, lo mismo que ECU 
y francos franceses a interés fijo que necesitaba en 
orden al desemboiso de sus préstamos sin que las 
condiciones del mercado le permitieran recaudarlos 
de manera acorde con los deseos de sus clientes. 

Es asi como una vez mâs ha podido solicitar los  
mercados de capitales para monedas no ofertadas a 
su clientela (emisiones en dólares canadienses) y 
sacar partido, ora de la abundancia de fondos en 
ciertos mercados (emisiones pùblicas ο colocacio
nes privadas en yen), ora de la acogida especial- 
mente favorable dispensada por los inversionistas a 
las emisiones de ciertos prestatarios de primer or
den (emisiones en dólares). 

La captación de recursos a Interès variable -exclu-
sivamente en dólares- ha supuesto en 1986 el equi 
valente de 540,7 millones de ECU, en comparación  
con 899,2 millones en el ejercicio anterior. Iras una  
ausencia de varios anos (su ùnico empréstito en dó 
lares a interés variable se remonta a 1971), el Banco 
ha intervenido nuevamente en el mercado de floa 
ting rate notes por el equivalente de 291,4 millones, 
aprovechando las condiciones asaz favorables que 
prevalecian al comienzo del ùltimo trimestre. El re 
manente de los fondos a interés variable se obtuvo 
a través de las a ntedichas operaciones de swap. 

Mientras que la actividad del Banco en interés varia
ble ha decrecido al disminuir la demanda de sus 
clientes, la captación de recursos a interés fijo -in-

Guadro 7: Recursos recaudados de 1982 a 1988 ( ) 
(millones de ECU) 

Emprêsiiios a medio y largo plazo Operaciones a corto piazo 

Cerliticados 
Participaciôn de 

terceros en la 

Ejercicio 
Recursos 

recaudados Nùmero Total 
Empréstitos 

privados 
Operaciones 

interbancarias 
Empréstitos 

piiblicos 
Papel  

comerciai 
de depòsito  

en ECU 
financiación de  
los préstamos 

1982 3 205,2 91 3145,7 1 213,7 105,7 1 826,3 _ _ 59,5 
1983 3 619,4 81 3 508,4 1 130,9 62,1 2 315,4 — — 11,0 
1984 4 360.9 104 4 049,7 822,2 — 3 227,5 189,1 100,0 22,1 
1985 5 709.1 75 5 324,5 1 095,5 — 4 229,0 374,0 — 10,6 
1986 6 785,5 77 6 765,5 1 009,7 321,0 5434,8 — — 20,0 

(1) Cabe seftaiar que en 1966 la Comisiôn de las Comunidades Europeas ha concertado empréstitos por importe de 477,4 millones en el marco del NIC,  
636.5 millones en ei marco de Euratom y 1 596,6 millones en el marco de la CECA, es decir un total de 2 714,7 millones (tipos de cambio vigentes 
831,12.1966). 
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cluidas las operaciones interbancarias y la atribucìón 
de certificados de participación a interés fìjo-
arroja un notable incremento con 6 244,8 millones 
de ECU (empréstitos 5 903,8 millones, operaciones 
interbancarias 321 millones, certificados de partici
pación 20 millones), es decir, 30 % màs que en 1985  
(4 810 millones). La presencia del Banco se ha con-
solidado dentro y tuera de la Comunidad en los prin

cipales mercados de capitales, a excepciòn de unos 
pocos donde el clima imperante no permitia obtener 
condiciones satisfactorias (yankee bond market) ο  
se registraban perturbaclones pasajeras (mercados 
del ECU y del franco francés a fin de aho). Sin aban-
donar su actitud cautelosa bacia las innovaciones 
del mercado, el Banco no ha dudado en servirse de 
nuevas fòrmulas siempre que elio ha parecido acon-

Cuadro 8: Recursos recaudados en 1986, por monedas 

Anjes de «swaps» «Swaps» Despuès de «swaps» 

millones millones millones 
de ECU % de ECU de ECU % 

EMPRÉSTITOS A INTERÉS FIJO A MEDIO Y 
LARGO PLAZO 
Comunidad 
ECU 827,0 12,2 + 70 897,0 13,2 
DM 859,4 12,7 859,4 12,7 
Ut 594,1 8.7 594,1 8,7 
Hfl 515,0 7,6 515,0 7,6 
FF 218,8 3.2 + 194 412,8 6.1 
£ 304,1 4.5 304,1 4.5 
FB 262,6 3.9 262,6 3,9 
Flux 56,5 0.8 56,5 0,8 

3 637,5 53,6 + 264 3 901,5 57,5 

Raises terceros 
US$ 1 117,4 16,5 -194 923,4 13,6 
Yen 686,9 10,1 - 172,8 514,0 7,6 
FS 510,5 7.5 510,5 7.5 
$Can 146,4 2,2 -146,4 
Sch 54,4 0,8 54,4 0.8 

2 515,6 37,1 -513,3 2 002,3 29,5 

Total 6153,1 90,7 - 249,2 5 903,8 87,0 

EMPRÉSTITOS A INTER ÉS VARIABLE A 
CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO 

Raises terceros 
US$ — emisión de pagarés a interés 

variable 291,4 4,3 291,4 4,3 
— otros recursos + 249.2 249,2 3.7 

Total 291,4 4,3 -F 249,2 540,6 8.0 

OPERACIONES INTERBANCARIAS 
US$ 296,2 4,3 296,2 4,3 
Flux 24,8 0,4 24,8 0,4 
Total 321,0 4,7 321,0 4,7 

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
DM 20,0 0,3 20,0 0,3 

Total General 6 785,5 100,0 6 785,5 100,0 
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sejable para paliar ciertos riesgos. Tal ha sido el  
caso de una emisìón en euro-libra esterlina con fija- 
ción difenda del tipo de Interés en prevision de 
eventuales fluctuaclones (a raiz de Ics frecuentes 
reajustes de los tipos de interés del BEI al compàs 
de la evolución del mercado). Por lo demàs, la acti-
vidad del Banco en los diverses mercados de capita 
les ha estado siempre orientada a la consecución de 
las condiciones mâs favorables para las monedas, 
duraciones e importes requeridos por su clientela. 

La proporción representada por las monedas co·  
munitarlas en la captación de fondos, ya considera
ble en el ejercicio anterior, se ha acentuado aùn  
mâs en 1986: 3 946,3 millones de ECU, ο sea el 
58,2% del total de los recursos a interés fijo (en 
comparaclón con 2 942,1 millones y 51,5 % en 1986), 
de cuya cifra 3 901,5 millones corresponden a emi-
siones pùbiicas y colocaciones privadas. 

El ECU, con 897 millones, continua ocupando el pri 
mer lugar entre las monedas comunitarias a interés 
fijo recaudadas por el Banco en 1986. En un mer 
cado adversamente afectado por la calda de los ren- 
dimientos de obtigaciones y ta baja de los tipos de 
conversion del ECU (a causa de las fluctuaclones de 
varias d e sus monedas componentes), el Banco ha 
mantenido su presencia en los mercados tradiciona-
les al tiempo que intervenia en otros nuevos. A prin 
ciples de ano. una emisión de 180 millones en el 
mercado internacional del ECU fue bien acogida y 
contribuyó a reactivar la demanda, hasta entonces 
muy débil. Vinieron luego diverses operaciones en 
los mercados de Francia, Alemania y Japon. En el 
mercado francés, el Banco prosiguió su actuación  
iniciada en 1985 con una segunda emisión cotizada 
en la Boisa de Paris por importe de 300 millones, de 
cuya suma 250 millones fueron colocados a través 
de la red nacional de bancos franceses. Una emi 
sión internacional en el mercado alemân fue absor-
bida en buena parte por la clientela alemana. Una  
elevada proporción de una emisión Internacional de 
125 millones fue colocada entre los inversionistas ja-
poneses deseosos de diversificar su cariera. El 
resto de los recursos a interés fijo procedia de 
empréstitos privados por valor de 122 millones y 
una operación de swap por el equivalente de 70 mi
llones. 

El marco alemón, cuyo peso relativo en los emprés
titos a interés fijo ha experimentado un fuerte au 
mento (el equivalente de 879,4 millones de ECU, en 
comparación con 617,1 millones en 1985), se clasi-
fica en segundo lugar entre las monedas comunita
rias. Aparte de la atribución de certificados de parti-
cipación a comienzos del ejercicio, la totalidad de 
los fondos recaudados en marcos lo han sido por la 

via de emisiones a interés fijo habida cuenta de la 
diferencia de tipo de interés existente en detrimento  
del sector de colocaciones privadas (Schuldschein 
darfehen). Respondiendo a la demanda de su clien 
tela, el Banco ha realizado constantes operaciones 
en marcos alemanes, dilatando el plazo de los em
préstitos siempre que lo permitian las circunstan-
cias; en particular se han lanzado durante el ano  
dos emisiones de obligaciones de duración excep-
cionalmente elevada -30 ahos- y bajos tipos de inte
rés. 

Gracias a la asidua intervención del Banco en Italia y 
a la liquidez reinante en el mercado de capitales ita 
liano. la lira ha ocupado el tercer lugar entre las mo
nedas comunitarias (594,1 millones de ECU, en 
comparación con 342 millones en 1985). El Banco 
ha recurrido principalmente al mercado interior de 
capitales, en el que ha lanzado cuatro emisiones pû-
blicas: una a principios de aho y très en los ùltimos 
cuatro meses, aprovechando la fuerte baja de los ti
pos de interés. Al igual que en el ejercicio anterior,  
el Banco ha solicitado el mercado de la eurolira por  
valor de 101,5 millones. También realize una coloca-
ción privada en el mercado interior. 

La recaudación en el mercado de capitales a interés 
fijo en f lorines holandeses ha sido de 515 millones 
de ECU, en comparación con 424,3 millones en 
1985. La actividad del Banco se ha repartido de ma-
nera equilibrada entre el sector de las colocaciones 
privadas (269,1 millones) y et de las emisiones pùbii 
cas (245,9 millones). 

En Francia, la exención de la retención en origen  
concedida a sus obligaciones ha facilitado el acceso 
del Banco al mercado de capitales, habiéndose lan 
zado una sola emisión por importe de 218,8 millones 
de ECU a fines del tercer trimestre. El resto de los  
recursos en francos franceses fue obtenido me
diante dos operaciones de swap, hasta totalizer  
412,8 millones de ECU. 

En otros mercados de capitales de diverses Raises  
Miembros de la Comunidad se han concertado em
préstitos de menor cuantia a interés fijo. La capta
ción de fondos en libra esterlina ha aumentado 
considerablemente en 1986, alcanzando los 304,1  
millones de ECU, en comparación con 217,7 millo
nes en 1985. El Banco ha recurrido al mercado de la 
euro-libra esterlina y también al mercado interior 
para emisiones extranjeras, donde gracias a la libe-
ralización inducida por el Big Bang ha sido el primer  
emisor en utilizar con éxito la tècnica del bought  
dea! (operación de toma en firme con arreglo a con
diciones fijadas de antemano). 
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La proporción de los recursos a interés fljo repre-
sentada por el franco belga se ha mantenido aproxi-
madamente al nivel del ejercicio anterior. El Banco 
ha realizado en este mercado una emisión publica  
ademâs de varios empréstitos privados y crédites  
bancarios por un total de 262,6 mlllones de ECU. La 
recaudación en francos luxemburgueses (81,4 mi-
llones de ECU) ha supuesto el doble de la de 1985,  
merced principalmente al volumen de ios reembol-
sos anticipados financiados mediante operaciones 
interbancarias. 

Entre las monedas no comunitarìas, la preponde-
rancia del dólar estadounidense en cuanto a Ios re
cursos a interés fijo ha crecido especialmente a raiz 
de la negociación de operaciones interbancarias en  
orden a la financiaclón de Ios reembolsos anticipa
dos. El importe total de la recaudación ha sido del 
equivalente de 1 219,6 millones de ECU, en compa-

raciòn con 984,4 millones en 1985. Por lo demas, el 
dòlar ha sido utilizado en dos ocasiones para opera
ciones de swap de divisas que han permitido al 
Banco obtener monedas que eran momentànea
mente inasequibles. 

Aun habiendo otorgado la preferencia al euromer-
cado en razón de sus condiciones màs ve ntajosas, 
el Banco ha procurado en todo momento extender 
su presencia a otros mercados. Cuatro emisiones 
pùbiicas fueron lanzadas en et m ercado del eurodó-
lar por un total equivalente a 606,9 millones de ECU.  
Como en anos anteriores, estos empréstitos se 
concertaron tras invitar ofertas de un reducido nu
mero de bancos, ο bien fueron negociados a través 
de un sindicato bancario. Dado el favorable clima 
imperante en Nueva York a fines del primer tri
mestre de 1986, el Banco puso fin a una ausencia 
de dos anos con una emisión en el yankee bond 

Recursos recaudados de 1982 a 1986 
millones de ECU 
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Quadro 9: Recursos recaudados 
I, Operaciones a medio y largo plazo a interés fijo y a interés variable 
EMPRÉSTITOS PÙBLICOS 

Emitidos Importe en importe Duración de! Tipo da 
durante el Moneda de moneda nacional en ECU empréstito interés nominal 

mes de Lugar de emisiön suscripclón (miMonesl (milicnes) (aftos) W 

Enero Luxemburgo Flux 1 000,000 22,399 7 8,625 
Enero Japón Yen 30 000,000 168.344 12 6,60 
Enero Alemania DM 300,000 137,371 10 6,375 
Enero Luxemburgo US$ 200,000 225,244 10 9,5625 

Febrero Luxemburgo ECU 180,000 180,000 7 8,625 
Marzo Reino Unido £ 25,000 40,628 10 10,50 
Marzo Italia Ut 150 000,000 100,675 8 12,75 
Marzo Luxemburgo Yen 25 000,000 140,286 10 6,125 
Marzo Estados Unidos US$ 200,000 225,244 12 8.25 
Marzo Alemania DM 300,000 137,371 10 5,625 
Marzo Paises Bajos Hfl 300,000 121,885 10 6,50 

AbriI Alemania DM 150,000 69,061 12 5,50 
Abril Suiza FS 200.000 110,072 10 4.875 

Mayo Francia ECU 300,000 300,000 12 6,50 
Mayo Alemania DM 150.000 69,081 30 5,75 
Mayo Luxemburgo $Can 100.000 76,389 10 9,00 
Junio Luxemburgo Ut 150 000,000 101,525 8 10,50 
Junio Reino Unido £ 100,000 158,209 15 9,00 
Junio Alemania DM 300,000 138,162 10 6,125 
Junio Luxemburgo US$ 250,000 266,884 10 7,75 
Julio Bèlgica FB 4 000,000 91,075 δ 7,25 

Septiembre Alemania DM 200,000 93,115 30 6,00 
Septiembre Paises Bajos Hfl 300,000 123,986 15 6,00 
Septiembre Suiza FS 150,000 85,473 12 4,875 
Septiembre Francia FF 1 500,000 218,822 10 7,20 
Septiembre Italia Lit 200 000,000 135,511 10 9,00 

Octubre Luxemburgo ÜS$ 150,000 145,689 7 7,75 
Octubre Alemania DM 300,000 143,500 10 6,125 
Octubre Italia Lit 150 000,000 103,785 g 9,00 
Octubre Japón Yen 40 000.000 251,458 10 6,10 
Octubre Luxemburgo ECU 125,000 125,000 7 7,75 

Noviembre Luxemburgo US$ 300.000 291,378 10 variable 
Noviembre Suiza FS 175,000 103,124 15 5,125 
Noviembre Luxemburgo $Can 100,000 69,985 5 9,50 
Noviembre Austria Sch 800,000 54,363 10 7,00 
Diciembre Luxemburgo ECU 100,000 100,000 5 7,375 
Diciembre Luxemburgo ÜS$ 100,000 97,126 7 7,625 
Diciembre Italia Lit 200 000,000 138,381 9 9,00 
Diciembre Alemania DM 150,000 71,750 10 6,125 
Diciembre Reino Unido £ 75,000 105,260 8 11,50 
Diciembre Luxemburgo US$ 100,000 97,126 7 7,625 

(41 empréstitos) 5 434,757 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 
importe en Importe Duracidn del Tipo de 

Numero de Moneda de moneda nacional en ECU empréstrto interés nominai 
operaciones suscrlpciôn (miilones) (miilones) (artos) (%) 

10 Hfl 646,000 269,120 8-15 6,45-7,125 
5 FB 7 500,000 171,514 6-12 7,75-9,83 
5 Flux 1 500,000 34,139 5-6 6,75-8,625 
2 US$ 53,350 60.084 1-10 5,925-7,50 
3 FS 375,000 211,806 5-7 4,625-^,875 
2 Yen 20 800,000 126,843 8-10 6,30-7,20 
3 ECU 122,000 122,000 9-15 7.54-8.875 
1 Lit 21 000,000 14,213 θ 10,85 

36 1 009,719 

Operaciones interbancarias 
US$  
Flux 

296,234 
24,799 

321,033 

Ili. Participación de terceros en la finan-
ciaciòn de los préstamos del BEI DM 19,990 

Total 6 785,499 
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Recursos 

market por valor de 225,2 millones de ECU y con 
una duración mayor que en el mercado del eurodó-
lar. Ajustando las condiciones de sus empréstitos a  
las preferencias de los inverslonistas japoneses y  
ofreciendo por ejemplo intereses semestrales, el  
Banco logró colocar en Japon una emisión pùblica 
de Importe equivalente a 225,2 millones de ECU.  
Ademâs se reallzaron varias operaciones interban-
carias a menos de cinco 3ήθ8 (296,2 millones) asi 
corno diversos empréstitos privados (60.1 millones). 

Durante el ejercicio el Banco supo sacar partido de 
la expansión de los mercados del yen a interés fijo 
-el mercado interior japonés y el mercado del euro-
yen- recaudando un total de 686,9 millones de ECU  
(514 millones en recursos a interés fijo y 172,8 millo
nes canjeados mediante swap por dólares a interés 
variable). Parte de los fondos movilizados a interés 
fijo se destinò a financiar el reembolso anticipado de 
anteriores emislones (217,8 millones). 

El Banco aprovechò asimismo la expansión del mer
cado suizo, en el que continuaban en vigor las me-
didas tiberalizadoras implantadas en 1985. Los re
cursos captados ascendieron a 510,5 millones de 
ECU (en comparación con 354,8 millones en 1985)  
entre emisiones pùblicas (298,7 millones) y emprés
titos privados (211,8 millones). Ademâs de recurrir a 
los tradicionales sindicatos bancarios se ampliò la 
gama de instituciones financieras participantes me
diante convocatorias de ofertas. 

El Banco intervino por dos veces en el mercado del 
euro-dòlar canadlense recaudando un total equiva
lente a 146,4 millones de ECU (en comparación con 
80,1 millones en 1965) para canjearlo mediante swap  
por otras monedas a interés fijo ο variable. 

Finalmente, el Banco compareciò nuovamente en el 
mercado de capitales austriaco con una emisión pu 
blica por valor de 54,4 millones de ECU. 
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Resultados de gestion 

Los resultados de gestion de! Banco en el ejercicio 
de 1986 reflejan, por una parte, la diferencia acre-
centada entre costos de empréstito e intereses de 
préstamo (que cabe atribuir, al igual que en ejerci-
cios anteriores, a la utilización de recursos propios) 
y, por otra parte, la disminuclôn de los rédltos de 
inversiones a consecuencia de la baja de los tipos 
de interés. 

El Importe percibido en 1986 por concepto de inte
reses y comisiones con respecto a préstamos ha al-
canzado la cifra de 3 197 millones (en comparación  
con 2 937,2 millones en 1985), mientras que los inte
reses y cargos con respecto a empréstitos han tota-
lizado 2 713,6 millones (en comparación con 2 582,6  
millones en 1985). Las comisiones de gestion se 
han mantenido estacionarias, sumando 15 millones 
(en comparación con 15,6 millones en 1985). 

La ligera mengua de los ingresos obtenidos en con
cepto de intereses y c omisiones con respecto a in
versiones, que suponen 196,4 millones (en compara 
ción con 199,5 millones en 1985), se debe a la ba)a 
de los tipos de interés a corto y la rgo plazo que ha 
constituido la tònica imperante en la mayoria de los  
mercados durante el ejercicio. 

El saldo entre ingresos y gastos financieros ha pa-
sado de 38 millones en 1985 a 22,1 millones en 
1986. Esta disminuclôn deriva de los efectos conju-
gados del relajamiento de los tipos de interés (que 
durante la mayor parte del ejercicio ha limitado las 

posibilidades del Banco de redimir sus proplas obli-
gaciones) y de la degradación de las condiciones en 
ciertos mercados hacia fines del cuarto trimestre 
(que ha generado un déficit contable de cartera en 
los libros del Banco). 

Habida cuenta de las diferencias de cambio y tras la 
Imputación de la anualidad de amortización corres-
pondiente a gastos de emisión y primas de reem-
bolso (69,1 millones), de las amortizaciones de in-
muebles y material (4,9 millones) y de la minusvalia 
resultante de la valoración de los haberes del Banco 
no sometidos al articulo 7 de los Estatutos (2,3 mi
llones), el saldo de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias se situa en 576,5 millones (en comparación con  
515,8 millones en 1985). 

El Consejo de Administración ha recomendado al  
Consejo de Gobernadores sea detraldo de la provi 
sion para ajustes por fluctuación del tipo de conver-
sión del ECU un importe de 2 314 120 (que repre
senta la minusvalia neta resultante a 31 de diciem-
bre de 1986 de la valoración de los haberes del 
Banco no sometidos a reajuste a tenor del articulo 7  
de los Estatutos) y que el superâvit de gestión del 
ejercicio de 1986, que asciende a 578 765 599, sea  
imputado a ia reserva suplementarla. 

El total de balance se elevaba a 40 720,9 millones a 
31 de diciembre de 1986, en comparación con 
35 092,1 millones a 31 de diciembre de 1985. lo que  
representa un incremento del 16 %. 
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Administración 

Consejo de Administración 
El Consejo de Administración ha deplorado vivamente e! fal lecimiento (el 23 de mayo de 1986) de Sir Malcolm  
WILCOX, quien habia venido aportando al Banco corno Adminìstrador el concorso de su experiencia y  
sus eminentes dotes desde septiembre de 1981. En su lugar el Consejo de Gobernadores ha nombrado al  
Sr. Alexander James Otway RITCHIE. 
Han causado baja durante el aho 1986 los Sres. Paul ARLMAN, Karl BREDAHL, José Maria GARCÎA ALONSO,  
Juliân GARClA VARGAS, Pierre MATHIJSEN, lan PLENDERLEITH y Jean- Claude TRICHET, y en 1987 los Sres. 
David DELL, José Antonio GIRÄO y Jean SAINT-GEOURS. Para ree mplazarlos por el periodo restante de sus 
respectives mandates, el Consejo de Gobernadores ha nombrado como Administradores a los Sres. Jos de 
VRIES, Erling J0RGENSEN. Elizabeth LLEWLLYN-SMITH. Pedro MARTÎNEZ MÉNDEZ, L uis MORENO y Miguel 
MUNIZ DE LAS CUEVAS y corno Suplentes a los Sres. Kaj BARLEBO-LARSEN y Aiast air CLARK. El Sr. Denis 
SAMUEL-LAJEUNESSE, que habia side nombrado corno Adminìstrador para suceder al Sr. Jean-Claude 
TRICHET, ha side a su vez sustituido por la Sra. Ariane OBOLENSKY. 
El Consejo de Administración agradece a los Sres. Arlman, Bredahl, Dell, Garcia Alonso, Garcia Vargas, Girâo, 
Mathijsen, Plenderleith, Saint-Geours y Triebet su valiosa contribución a la actividad del Banco. 

Comité de Vigilancla 
Con ocasión de su Reunión Anual de 16 de junio de 1986, el Consejo de Gobernadores acordó renovar el 
mandato del miembro saliente del Comité de Vigilancla, Sr. Albert HANSEN, para los ejercicios 1986, 1987 y 
1988. 
Asume la presidencia el Sr. Constantinos THANOPOULOS basta la Sesión Anual de 1987, tras la aprobación  
del Balance a 31 de diciembre de 1986 y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1986. 

Organtzaciôn y estructura 
Durante 1986 el Comité de Dirección ha proseguido la reorganización de la estructura del Banco ya iniciada en 
1985 a fin de subvenir a las nuevas necesidades, particularmente a raiz de la adhesión de Espaha y Portugal. 

La Dirección de Financiaciones fuera de la Comunidad ha sido reestructurada y todas las fases de la instruc-
ción, seguimiento y administración de proyectos ban quedado concentradas en las divisiones geogrâficas rea-
grupadas en très Departamentos: uno para los paises de la Cuenca Mediterrànea y dos para los paises signa-
tarios de la Convención de Lomé. Al objeto de garantizar la coherencia de los anàlisis financieros y los Infor· 
mes de fin de obras se ha creado una división de soporte al control de los proyectos. 
Por razones de eficacia y a fin de responder mejor a las exigencies operatives, el Cuerpo de Consejeros 
Técnicos ha sido reagrupado segùn un criterio sectorial. Finalmente, ha quedado culminada la reorganización  
de la Dirección de Estudios. 
Estos cambios se recogen en las pàgs. 6 y 7. 

Contrôles 
En una situación econòmica màs compleja, los órganos del Banco continùan aplicando en todos los aspectos 
de su actividad financiera el mâximo celo por asegurar la reguiaridad de las operaciones, su rentabilidad y su 
conformidad con la misión del BEI segùn viene definida en el Tratado de Roma y en los convenios y protocolos 
suscritos con paises del exterior de la Comunidad. Los procedimientos para el seguimiento de los proyectos 
deben ser replanteados en el contexto general de las estructuras de control del Banco (ver recuadro pâg. 89). 
Dichos contrôles se aplican a varios niveles, siendo en particular ejercidos a tenor de lo dispuesto en los  
Estatutos por el Consejo de Administración y el Comité de Vigiiancia. Este ùltimo verifica el debido cumpli-
miento de las formalidades y procedimientos prescritos por ios Estatutos, en base a los informes elaborados 
por Ios aud itores externos y por la auditorìa interna. 
El Comité de Vigiiancia aprueba el programa anual de trabajo de la auditorìa interna (preparado en estrecha 
colaboración con Ios auditores externos), que atahe principalmente a la valoración de Ios sistemas de control y  
de Ios procedimientos vigentes en materia presupuestaria, siempre siguiendo las innovaciones en el campo de 
la informatización. En los Paises Miembros, el departamento de Administración de las Financiaciones verifica la 
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Administración 

Instrucción y seguimìenio de los proyectos 

De los primeros contactes hasta la firma dei centrato 
de préstamo 

E! Banco contribuye a la financiaciôn de proyectos con-
cretos otorgando préstamos directamente ο por media-
clón de un intermediario financiero. Esta actividad del 
Banco corresponde a su cometido en cuanto "banco de 
inversiones" al servicio de la Comunidad y de los paises 
asoclados. 

La valoración de los proyectos se realize tras los prime
ros contactes entre el Banco y los promotores ο Inter- 
mediartos. Una vez identificadas las Inversiones se inicia  
el proceso de instrucción a cargo de un equipo en que  
se Integran generalmente un ingeniero. un economista, 
un analista financiero y un juriste. 

Una serie de conversaciones con el promoter (en parte 
"sobre el terreno") permits recopilar la informaciòn ne-
cesaria para la valoración del proyecto; 

— la valoración técnico-comercial tiene por objeto verifi
car la vlabllldad de la inversión en el plano tècnico, los  
câlcuios de costos y duración (asi corno, tratàndose de 
Iniciativas industriales, la congruencia del proyecto con 
las perspectives de mercado) y las normativas en materia 
de protección del medio ambiente ο de adjudicación en  
régimen de competencia; 

— la valoración econòmica atiende a la rentabilidad eco
nòmica del proyecto y a la coherencla de la inversión con 
los criterios de intervención del Banco y las orientacio-
nes de la politica comunitaria; 

— la valoración financiera ataóe a la situación financiera  
del promotor, las perspectivas de cash-flow y las garan
ties aportadas. Las condiciones del préstamo (importe, 
duración, periodo de gracia, monedas desembolsadas) 
son pactadas con el promotor a tenor de las necesida-
des especificas de éste, los efectivos de caja de! Banco 
y (en su caso) la inserción del préstamo del BEI dentro  
de un montaje financiero màs amplio. 

Al término de la instrucción, el Consejo de Administra 
ción — a la vista de los dictàmenes de la Comisión de 
las Comunidades Europeas y del Estado Miembro Intere-
sado — decide acerca de la concesión del préstamo a 
propuesta del Comité de Dirección. 

El examen de las solicitudes de crédito se simplifica con-
siderablemente tratândose de un promotor ο intermedia 
rio bien conocido de! Banco, como lo llustra el disposi 
tivo de préstamo global establecido para promover las 
pequenas inversiones y en particular las patrocinadas por  
PYME. 

De la firma del centrato al reembolso final 

Iras la firma dei contrato y las comprobaciones de rigor, 
el desembolso del préstamo se efectùa en uno ο varios 
tramos (en función principalmente del avance de las  
obras). 

Un seguimiento regular durante el desarrollo de los pro
yectos permite verificar la ejecución de las obras, la evo-
lución de su costo y las modalidades de adjudicación. 

Una vez culminado cada proyecto se confecciona un in
forme de valoración que comprende los aspectos técni-
cos (incluidas las repercusiones ecológlcas), financieros 
y comerciales, estableciéndose una comparación entre  
las realizaciones efectivas y las previsiones formuladas 
con motivo de la instrucción. 

A lo largo de toda la duración de los préstamos se prac 
tica un seguimiento de la situación financiers y de los  
riesgos bancarios inhärentes a los promotores y los ga 
rantes. 

Por lo que respecta a los préstamos globales, las verifi- 
caciones realizadas incluyen en particular un examen pe-
rlòdico (documental y fäctico) de las condiciones de utili-
zación de las sumas desembolsadas. 

ejecución de los proyectos financiados (ya sea con cargo a recursos propios, del NIC ο de Euratom). Para 
cada operación se confecciona el correspondiente informe de valoración; tratàndose de préstamos globales, la 
entidad intermediaria presenta un informe de afectación. 

Fuera de la Comunidad. cada proyecto es objeto de un informe de fin de obras. A fin de mejor calibrar el 
impacto econòmico de las inversiones financiadas han comenzado recientemente a realizarse estudios ex-post.  
a veces en colaboración con consultores exteriores y con otros organismos de financiaciôn. 

Personal 

Durante el ejercicio se han registrado numerosos cambios entre los cargos directives del Banco habiendo 
causado baja diverses miembros del personal por razón de jubilación (normalmente ο acogiéndose a un pro 
grama especial de jubilación anticipada). 

En las Direcciones de Financiaciones dentro de la Comunidad, el Sr. Dennis KIRBY ha sido sustituido al frente 
del Departamento para el Beino Unido, Portugal e Irlanda (Dirección 2) por el Sr. Christopher LETHBRIDGE,  
quien a su vez ha sido reemplazado como Director del Departamento para Dinamarca, Alemania y Espana 
(Dirección 1) por D. José OLIVA MARIN. 
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Administración 

En la DIrecclón de Financlaciones fuera de la Comunidad, el Sr. Thomas OURSIN y el Sr. Rex SPELLER han 
side nombrados respectivamente Director del Departamento ACP I y Director del Departamento ACP 11. Por  
etra parte, se ha jubllado el Sr. Robert CORNEZ, Director del Departamento de Administración de las Financla 
ciones. 
En la Dirección de Finanzas y Tesorerìa se ha jubllado el Sr. Wolfgang THILL, quien ha sido sustituido por el 
Sr. Ulrich DAMM. 
El Sr. Herbert CHRISTIE ha pasado a ser Director de la Dirección de Estudios en sustitución del Sr. Henri 
LEROUX, quien se ha jubilado. El Sr. Luigi GENAZZINI ha oc upado el cargo de Director del Departamento de 
Estudios Económicos fuera de la Comunidad. El Sr. Michel DELEAU ha sido contratado corno Director del 
Departamento de Estudios Económicos dentro de la Comunidad, asi corno el Sr. Alfred STEINHERR en calidad 
de Director "ad personam" del Departamento de Estudios Financieros para asistir y eventualmente reemplazar 
al Sr. Desmond McCLELAND al jubilarse éste. 
En la Dirección de Administración General, el Sr. Hans HITZLBERGER, Consejero Especial del Comité de 
Dirección hasta el 31 de mayo de 1987, y el Sr. Jean EQUINET se han jubilado y han sido sustituidos respecti
vamente por el Sr. Ronald STURGES como Jefe de Personal y el Sr. Roger ADAMS como Director del Departa
mento de Servicios de Gestión. 
En el Cuerpo de Consejeros Técnicos se ha registrado la baja del Sr. Walter LÖWENSTE1N-LOM, quien se ha 
jubilado. El Sr. Filippo BARILLI, Jefe de Cuerpo Adjunto, ha asumido la coordinación de los proyectos industria-
les. 
En fecha de 31 de diciembre de 1936 figuraban en la piantina del Banco un total de 678 personas (313 mujeres 
y 365 varones), lo que supone un incremento de cinco personas durante el ejercicio. En la misma fecha. 
46 agentes se hallaban acogidos a las vigentes disposiciones del Banco en materia de trabajo a tiempo parcial. 

Durante los cinco ùltimos anos, el desglose entre  
personal ejecutivo y no ejecutivo ha sido el si-
guiente: 

Personal Personal 
ejecuitvo no ejecutivo 

AftOS H M H M 

1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 111 261 
1985 259 34 106 274 
1986 259 38 106 275 

Total 1986 297 (43.8 %) 381 (56,2 %) 

En 1986 se dedicaron a actividades de formación contìnua un total de 3 404 jornadas; dos agentes femeninos 
no ejecutivos han obtenido un permiso de formación de un aóo. 

A comienzos de 1986 se inició una renovación parcial de los procedimientos de valoración del personal, la cual 
quedó culminada a fines de aho. Paralelamente se han puesto en marcha los primeros estudios de cara a una 
mayor participación del elemento "mèrito" en el sistema de remuneración; tales estudios continuarén durante 
1987. 
Los représentantes electos del personal han sido consultados en todo momento acerca de las cuestiones que  
interesan a los agentes del Banco, habiendo intervenido activamente en la elaboración de la politica aplicada 
en dichos âmbitos. 
Proslgue a buen ritmo el reclutamiento de agentes en Espaha y Portugal al objeto de procurar una representa-
ción adecuada de los nuevos Palses Miembros en el personal del Banco. 
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Administración 

Evoluclón de la piantina y de la actividad total del BEI (1960—1986) 

Piantina 
(nùmero) 

1 ODO -
900 -
800 -
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300 -
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0 -

Actividad 
(millones de ECU) 

Importes segun  
precios 1986  
Importes segCin 
precios corrientes 

Piantina (nùmero) 
1960 80 81 82 83 84 8 5 86 

El Consejo de Administración desea hacer constar al conjunt o del personal su satisfacción por la calidad del 
trabajo, el elevado nivei de dedicaciòn y la capacidad de adaptación a un entorno constantemente cambiante. 
Luxemburgo, a 12 de mayo de 1987 

El Presidente del Consejo de Administración 
Ernst-Günther BRÖDER 
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Balance a 31 de diciembre de 1986 
En ECU — ver las Nota s a los Estados Financieros, Anexo E 

Activo 

A abonar por los Estados MIembros en cuenta capital (Anexo A) 

A recibir en cuenta de réservas y provislones (Nota N) ... 

Ca)a y bancos 
A la vista ο basta un ano 1 599 240 761 
A mas de un ano 973 284 

Cariera (Nola Β) 
Hasta un afto 251 800 316 
A mâs de u n ano 599 546 399 

Empréstitos por perclblr  

A r ecibir de los Estados MIembros en concepto de ajustes de! 
capital (Anexo D)    

Préstamos (Anexo B) 
Total pendiente 36 344 373 008 
Menos; parle no desembols ada de los préstamos concedidos 2 240 235 350 

Garantias 
Respecto a préstamos por mandato  
Respecte a préstamos concedidos por terceros; 
1986; 410 478 536; 1965: 512 253 660 
Respecto a p articipaciones de terceros en la financiación de los  
préstamos de! Banco: 1986: 190 196 341; 1985: 223 900 583 

Terrenos e inmuebles (Nota 0)   

Intereses y comisiones por percibir 

Por percibir a tituio de bonificaclones de Interés abonadas por  
anticipado en el marco del S.M.E. (Nota H) 

Gastos de emisión por amortizar 371 290 530 

Primas de reemboiso por amortizar , 6 991 517 

Depösitos especlales para el servicio de empréstitos (Nota D) . 

31.12.1986 31. 12. 1985 

1 203 762 091 

154123 642 

1600 214 045 

851 346 715 
458 899 455 

12 903 290 

34104137 658 

14 780117 

41106 263 

917 155 716 

256 010 991 

378 282 047 

648 366 877 

1 362821 758 
78 033 

161 304 848 
704 400 598 

32 531 641 659 
2 305176 694 

324 303 678 

9 224 135 

270 000 000 

1 362 899 791 

865 705 446 
91 270 285 

13121 193 

30 226 464 965 

23 055 507 

42 235 457 

850 455 142 

275 594 058 

333 527 813 

690911 979 

Varies (Nota G) 79 846 691.. 
40 720 935 596^ 

46 814 611 
35 092 056 247 
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Pas ivo 31.12.1986 31, 12. 1985 

Capital (Anexo A) 
Suscrilo 28 800 000 000 
No llamado a desembolso 26 204 061 724 

Fondo de reserva (Nota Ν)  

Reserva suplementaria (Nota N)  

Provislón para ajustes por varlaclón del tipo de converslón del 
ECU (Nota N)  

Fondo de pensiones del personal (Nota E)  

A pagar a Estados Miembros en concepto de ajustes del 
capital (Anexo D)  

Empréstitos a corto plazo (Anexo C)  

Emprèstitos a medio y largo plazo (Anexo C) 
Obligaciones y bonos de caja 24 476 585 704 
Otros 5 785 441 716 

30 262 027 420 
Primas de reembolso con respecto a obligaciones 9 074 707 

Acreedores varlos (Nota F)  

Garantlas 
Con respecto a préstamos por mandato:  
Con respecto a préstamos concedidos por terceros: 
1986:410 478 536; 1985: 512 253 660 
Con respecto a participaciones de terceros en la financiación de 
los préstamos del Banco: 1986: 190 196 341; 1985: 223 900 583 

Bonlficaciones de Interés perclbidas por anticipado (Nota H) 820 331 636 

Boniflcaclones de interés perclbidas anticipadamente por cuen· 
ta de terceros (Nola H) 108 290 204 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

332 206 336 

15 725 159 

77 823 730 

2 780 888 

562 688 033 

30 271 102127 
625 476 893 

14 780117 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

21 403 488 331 
5 320 838 116 

26 724 326 447 
11 430 363 

923 047 187 

126 886 507 

1 465 715000 

1 440 000 000 

1 000 598914 

14 669 916 

64 376775 

9047 354 

659 383128 

26 735 756 810 
282 837 705 

23 055 507 

928 621 840 1 049 933 694 

Interesse y comlslones por ebener e Intereses percibidos por 
anticipado  

Cupones y obligaciones vencidos y no pagados (Nota D) . 

Varlos (Nota G)  

Saldo de la Cuenta de Pòrdidaa y Gananciss (Nota N) . . . . 

1 163 071 796 

648 366 877 

25 902 047 

576 451 479 
40 720 935 598 

1 118 365 480 

690 911 979 

21 614 056 

515 789929 
35 092 056 247 

Cuentas de orden 
Sección Especial 

Fondes de gestion fiduciaria 
— por cuenta de los Estados Miembros .... 
— por cuenta de las Comunidades Europeas . .  

Titulos recibidos en garantie de préstamos por mandato 
Titulos recibidos en depòsito  

m 
m 

284 311 245 
8 002 808 640 

14 780 117 
56 054 859 

295 986 908 
7 275 996 775 

17 560 649 
78 835 310 
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Situación de la Sección Especial (') a 31 de diciembre de 1986 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

Active 31.12.1986 31. 12. 1985 

Paises de la Comunidad 
Con cargo a recursos de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica 
Préstamos pendientes 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Total (2) 
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea 
(Nuevo Instrumento Comunitario de Empréstitos y Préstamos) 
Préstamos pendientes; 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Total (3) 
Turquie 
Con cargo a recursos de los Estados Miembros 
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Total {*) 
Raises de la Cuenca Mediterrànea 
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea 
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Operaciones de capital de riesgo: 
— Importes por desembolsar  
— Importes desembolsados  

Total {^) 
Raises de Africa, el Caribe y el Racifico 
y Raises y Territories de Ultramar 
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea  
I y II Convenciones de Yaoundé 
Préstamos desembolsados  
Contribución a la formación de capitales de riesgo: 
Importes desembolsados  

Total (6) 
1, Il y III Convenciones de Lomé 
Operactones de capital de riesgo: 
— Importes a desembolsar . . 
— Importes desembolsados 

132 663166 
2 398 216 069 

206 855 052 
4 993 510 883 

18 433 873 
284 311 245 

41 078 663 
262 121 337 
303 200 000 

3 000 000 
5 000 000 
8 000 000 

2 530 881 235 

5 200 365 935 

100 751 997 

1 236 357 

177 277 519 
241 969 997 

302 745118 

311 200 000 

Total (^) 
Total General 

101 988 354 

419 247 516 
8 866 428 158 

1 988 341 853 

382 395 392 
4 757 896 039 

1 988 341 853 

5 140 291 431 

295 986 908 

79 444 129 
209 555 871 
289 000 000 

3000 000 
5000 000 
8 000 000 

104 806 250 

1 267 760 

161 410158 
209 129 002 

295 986 908 

297 000 000 

106 074 010 

370 539 160 
8198 233 362 

Nota Bona: 
Saldos pendientes de los préstamos en condiciones especiales concedidos por la Comisión y con respecto a les ouates et Banco ha aceptado un mandato de copro de la 
CEE: 
a) Dentro del marco de la I y II Convenciones de Lomé: 701 323 070 a 31, 12, 1986; 598 273 563 a 31. 12. 1985. 
b) Dentro del marco de los protocolos concertados con paises de la Cuenca Mediterrànea: 93 939 289 a 31. 12. 1986: 76 767 195 a 31. 12. 1985. 

(') La Sección Especial tue creada por el Consejo de Goberna- 
dores en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de decisiòn 
del 4 de agosto de 1977 se estlpulaba que su objetivo era con-
tabilizar las operaciones efectuadas por el Banco por cuenta y  
mandato de terceros. 
(2) Montante iniclal de los contralos suscritos en el marco de las  
Decislones del Consejo de las Comunidades Europeas (77/271/  
Euratom) de 29 de marzo de 1977 y (82/170/Euratom) de 15 de 
marzo de 1982 y (85/537/Euratom) de 5 de diciembre de 1985 

basta un importe total de 3 000 millones para la financiación d e 
centrales eléctricas nucleares en los paises de la Comunidad. 
por mandato de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica y  
por cuenta y riesgo de èsta: 2 562 985 528 
Mas: Ajustes de valoraciòn por 

diferenclas de cambio 
Menos: Reembolsos 

+ 148 489 948 
- 180 594 241 
2 530 881 235 
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Pasivo 31· 12.1988 
Fondes en gestión fiduciaria 
Por mandato de fas Comunidades Europeas 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica 2 398 218 069 
Comunidad Econòmica Europea 
— Nuevo Instrumento Comunitario 4 993 510 883 
— Protocolos financ ieros concertados con paises de la Cuenca 

Mediterrànea 267121 337 
— I y II Convenciones de Yaoundé 101 988 354 
— I, Il y III Convenciones de Lomé 241 969 997 

Por mandato de los Estados Miembros  
Total 

Fondes por desembolsar con respecte a: 
Prèstamos de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica . . 132 663166  
Préstamos acogidos al Nuevo Instrumento Comunitario .... 206 855 052  
Prèstamos a Turquia (Segundo protocolo complementario) . . . 18 433 873  
Préstamos y operaciones de capital de riesgo en los paises de la 
Cuenca Mediterrànea 44 078 663 
Operaciones de capital de riesgo acogidas a Lomé 1,11 y III . . . 177 277 519 

Total 579 308 273 
Total General 8 866 428158 

31. 12. 1985 

8 002 808 640 
284 311 245 

8 287 119 885 

1 988 341 853 

4 757 896 039 

214 555 871 
106 074 010 
209 129 002 

382 395 392 

82 444 129 
161 410 158 

7 275 996 775 
295 986 908 

7 571 983 683 

626 249 679 
8 198 233 362 

(3) Montante inicial de los contratos suscritos por mandato de la 
Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de èsta, 
en el marco de las siguientes Decisiones del Consejo de las  
Comunidades Europeas: (78/870/CEE) de 16 de octubre de 
1978 (Nuevo Instrumento Comunitario); (82/169/CEE) de 15 de 
marzo de 1982 y (83/200/CEE) de 19 de abrii de 1983 para el 
fomento de las inversiones en la Comunidad; (81/19/CEE) de 20  
de enero de 1981 para la reconstrucción de las zonas damnifica-
das por el seismo de 23 de noviembre de 1980 en Campania y  
Basilicata (Italia); y (81/1013/CEE) de 14 de diciembre de 1981  
para la reconstrucción de las zonas damnificadas por los seis-
mos acaecidos en Grecia en febrero-marzo de 1981 : 

5 459 586 190 
Mas: Ajustes de valoraciòn por 

diferencias de cambio 
Menos: Anulaclones 

Reembolsos 
83 873 427 

287 555 914 

+ 112 209 086 

- 371 429 341 
5 200 365 935 

C*) Montante inicial de los préstamos concertados en orden a la 
financiación de proyectos ubicados en Turquia, por mandato de 
los Estados Miembros y por cuenta y riesgo de éstos: 

400215000 
Màs: Ajustes de valoraciòn por 

diferencias de cambio + 10 483 980 
215000 Menos: Anulaciones 

Reembolsos 107 738 862 - 107 953 862 
302 745 118 

(3) Montante inicial de los contratos suscritos en orden a 
la financiación de proyectos ubicados en los paises del Magreb 
y del Masfìreq, asi corno en Malta, Chipre, Turquia y Grecia 
(10 millones de ECU adjudicados con anterioridad a su adhe 
sion a la CEE en fecha de 1 de enero de 1981), por mandato de 
la Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de 
ésta: 311 200 DOG 

(6) Montante inicial de los contratos suscritos en orden a la 
financiación de proyectos en los Estados Asociados de Africa, 

Madagascar y Mauricio. asi corno en los Paises. Terriiorios y  
Departamentos de Ultramar (EAMMA-PTDÜ), por mandato de la 
Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta: 
— Préstamos en condiciones 

especiales 
— Contribuciones a la forma-

ciòn de capitales de riesgo 
Mas: 
— Intereses capitaitzados 
— Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 

Menos: 
— Anulaciones 
— Reembolsos 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 

141 985 671 

7748 300 -1- 8926 572 

1 573 609 
47 350 280 - 48 923 889 

101 988 354 

(') Montante inicial de los contratos suscritos en orden a la 
financiación de proyectos en los Estados de Africa, el Caribe y  
el Pacifico, asi como en los Paises y Territorios de Ultramar 
(ACP/PTU). por mandato de la Comunidad Econòmica Europea y  
por cuenta y riesgo de ésta: 
— Préstamos condiciona-

les y subordinados 
— Participaciones 
— Suscripción de obliga-

clones convertibles 
Màs: 
— Intereses capitalizados 
Menos: 
— Anulaclones 
— Reembolsos 
— Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 

428 235 ODO  
11 232 498 

2 499 606 

10514 107 
9 980 681 

441 967 104 

60 371 

2 285 171 - 22 779 959 
419 247 516 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre de 1986 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

ingresos 1986 1985 

intereses y comisiones con respecto a préstamos . . . . . 3 196 964 589 2 937 209 467 

intereses y comisiones con respecto a Inversiones . . . 196 412 611 : 199 484 300 

Comisiones de gestión (Nota 1) 15 033 435 -'•4^ 15 565 292 

Productos financieros y otros ingresos (Nota L) . . 38 920 996 
-

39350 295 

Ajustes de valoración por diferencias de cambio . . 760 591 

3448 092 222 3 191 609 354 

Gastos 
Gastos y cargas administratlvas (Nota K} 65 021 642 

Intereses y cargas sobre empréstitos 2 713 603 269 

Amortizaciones de gastos de emisión y primas de reemboiso 69 062 946 

Gastos financieros (Nota L) 16 772 462 

Amortizaciones 
— de compras netas de instaiaciones y material 3185 304 
— de inmuebies 1 681 000 

Ajustes de valoración por diferencias de cambio —• 

' • 
Excedente de gestión  

Minusvalia neta resultante de la valoración de los activos del 
Banco no sometidos ai ajuste previsto por ei art. 7 de ios Esta-
tutos(NotaJ)  

ingresos extraordinarios (Nota M}  

Saldo (Nota N)  

55 770 557 

2 582 625 671 

59 916 231 

1 368 962 

2 931 193 
1 667 eoo 

219 234 

2 869 326 623 2 704 498 848 

578 765 599 

— 2314120 

576 451 479 

487 110 506 

-10 213 093 

+ 38 892 516 

515 789 929 
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Estado de origen y aplicación de fondes en el ejercicio cerrado 
a 31 de diclembre de 1986 
En ECU — ver la Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

1986 1985 

Recursos 
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Gananclas  
Capitulos que no suponen movimientc de fondos; 
Amortizaciones de inmueble, comptas netas de instalaciones y 
material  
Amortización de gastos de emisión y primas de reembolso . . .  
Aumento de los intereses y comistones por abonar e intereses 
percibidos por anticipado  
Aumento de los intereses y comisiones por percibir 

576 451 479 

4 866 304 
69 062 946 

44 706 316 
66 700 574 

515 789 929 

4 598193 
59 916 231 

43 559 049 
83 350 025 

Otras fuentes de recursos; 628 386 471 540 513 377 

Empréstilos  6 301 189 196 5 875 566869 
Reembolsos de préstamos  2 269 880 430 1 851 850 634 
Capital, réservas y provisiones desembolsados por los Estados 
Miembros  299 210 279 135 000 000 
Ajustes de valoración por diferencias de cambio con respecto a 
préstamos  944 269 262 2015164 031 
Aumento (disminución} del total de los capitulos: 
«Acreedores varios», «Vartos» de ! pasivo. «Fondo de Pensiones 
de! personal» y «Bonificaciones de interés» netas  258 645 347 - 268 959 700 
Total 10 701 560 985 10149135 211 

Empieos 
Los fondos han sido utilizados para: 
Desembolsos netos de préstamos  7 091 822 385 6 397 737 379 
Reembolsos de empréstilos  2 397 449 493 1 788 216394 
Gastos de emisión y primas de reembolso con respecto a 
empréstilos  113817 180 71 345 058 
Terrenos, inmuebles e instalaciones  3 737110 2 931 193 
Ajustes de valoración por diferencias de cambio con respecto a 
empréstilos  a32 718 651 1 807 593 508 
Aumento neto en concepto de ajustes del capital de los Estados 
Miembros  6 048 563 3 335 973 
Aumento (disminución) del capitule «Varios» del active . . , . 33 032 080 — 8 955 906 
Aumento de los capitulos «Caja y bancos» y «Cariera» .... 222 955 523 86 931 612 
Total 10 701 580 985 10149135 211 

Anexo A — Estado de las suscripciones de capital 
A 31 de diciembre de 1986 
En miles de ECU — ver las Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

Capital desemboisado y por desemboisar 

Raises Miembros 
Capital 

suscrito (t) 
Capital no liamado a 

desemboiso (2) 
Desemboisado 

a31. 12. 19Θ6 Por desemboisar (i) Total 

Alemania  5 508 725 5 011 195,625 291 093,750 206 435,625 497 529.375 
Francia  5 508 725 5 011 195,625 291 093,750 206 435,625 497 529,375 
Italia  5 508 725 5 011 195,625 241 312,500 256 216,875 497 529,375 
Reino Unido  5 508 725 5 011 195,625 291 093,750 206 435,625 497 529,375 
Esparia  2 024 928 1 843 594.060 46 848,236 134 485,704 181 333,940 
Bèlgica  1 526 980 1 390 237,750 76 654,687 60 087,563 136 742,250 
Raises Bajos .... 1 526 980 1 390 237,750 76 654,687 60 087,563 136 742,250 
Dinamarca  773 154 703 917,450 38 812,500 30 424.050 69 236,550 
Grecia  414 190 377 098,250 20 793,125 16 298,625 37 091,750 
Portugal  266 922 243 018,914 6175,450 17 727,636 23 903,086 
Irlanda  193 288 175 978,900 9 703,125 7 605,975 17 309,100 
Luxemburgo  . , 38 658 35 196,150 1 940,625 1 521.225 3 461,650 
Total 28 800 000 26 204 061,724 1 392 176,185 1 203 762,091 2 595 938,276 
(1) Con efecto a partir del 1 de enero de 1986, el capital suscrito del Banco ha pasado de 14400 millones de ECU a 28 600 miliones de ECU. Esta duplicaciôn del capital 

resulta a la vez del aumento de la contribución de ics d>ez primeros Estados Miembros mciuyendo la equiparaciòn de la cuota de capital suscriia por Italia con las de 
Alemania. Francia y Remo Unido (Decisiòn del Conseio de Gobernadores de 11 de lunio de 1985) y de la aportación de los dos nuevos Estados Miembros, es decir,  
Espaha y Portugal (articulo 2 de! Protocole π" 1 del Acto de Adhesión firmado a 12 de junio de 1985). 
a) Los diez Estados Miembros desembolsarän el 7,5% de su cuota de la ampiiación de capital, es decir un total de 908 111 250 ECU. en doce plazos iguales de 
75 675937.50. pagaderos entre el 30 de abril y al 31 da octubre de los aftos 1988 a 1993. 
b) A efectos da la equiparaciòn de su cuota de capital Italia desembolsarâ un importe suplemenlario de 16 875 000 ECU en cuatro plazos iguales de 4 218 750 entre el 
30 de abrii y el 31 de octubre de los ahos 1986 y 1967. 
c) A raiz de su adhesion el Beino de Esperta y la Repûblica Poduguesa desembolsarän un importe de 103 379 526 ECU. que représenta su cuota del capital dasambol-
sado por los Esiados Miembros en fecha del 1 de enero de 1986, en cmco plazos iguales de 20 675 905,2 entre el 30 de abril de 1986 y el 30 de abril de 1988, as! corno  
un importe de 78513 750 ECU en doce plazos iguales de 6 542 812.50 entre el 30 de abri! y el 31 de oclubre de los artos 1988 a 1993. 
d) Por lo que respecta al saldo a desemboisar a titulo de la ampliaciôn de capital acordada el 15 de junio de 1981, los doce Estados Miembros desembolsarän un 
impone de 293 343 750 ECU en cuatro plazos iguales de 73 335937,50 entre el 30 de abril y al 31 de octubre de los artos 1986 y 1987. 
A 31 de diciembre de 1986. el importe a desemboisar de 1 203 762 091 comprende; los doce plazos iguales de 75 675 937,50 a desemboisar segùn lo especificado en a); 
los dos plazos iguales de 4 218 750 segùn lo especificado an b); los très plazos iguales de 20675905.20 y los doce plazos iguales de 6 542 812,50 segùn lo especificado 
en c); los dos plazos iguales de 73 335 937,50 segùn lo especilicado en d). 
El Conseio de Administración puede exigir su desemboiso siempre que elio sea necesarlo para satlsfacer los compromisos asumidos por et Banco freme a sus 
prestamislas. 

(2) 
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Anexo Β — Clasificación de los préstamos pendientes 
A 31 de diciembre de 1986 
En ECU — ver Notas a los Estados Financieros. Ληβχο E 

Raises 0 territorlos donde se ubican Ics proyectos Importes no importes % del total 
de inversion Nùmero Total pendiente V) (2) <3) desemboisados aùn desemboisados pendiente 

1. Préstamos con destino a inverslones dentro de la Comunidad y piéstamos asimllados: 
Alemania  45 942 937 327 109 821 300 833 116 027 2,59 
Francia  222 4 576 917 786 154 908 415 4 422 009 371 12,59 
Italia  879 14 917 633 825 470 677 435 14 446 956 390 41,05 
Reino Unido  346 5 628 278 219 28 900 933 5 599 377 286 15,49 
Espana  43 843 026 665 48 455 200 794 571 465 2,32 
Bèlgica  22 631 289184 46 261 493 585 027 691 1.74 
Raises Bajos  9 179 826 936 12 793 832 167 033 104 0,49 
Dinamarca  104 1 349 431 738 — 1 349 431 738 3,71 
Grecia  123 1 842 761 621 32 983 619 1 809 778 002 5,07 
Portugal 45 722 185 439 288 065 120 434 120 319 1,99 
Irlanda  150 2 144 987 179 114404 807 2 030 582 372 5,90 
Luxemburgo  3 35 688 301 — 35 688 301 0,10 
Préstamos asimllados (*) 8 270 661 568 — 270 661 568 0,74 

Subtotal 1 999 34 085 625 788 1 307 272 154 32 778 353 634 93,78 

2. Préstamos con destino a Inverslones fuera de la Comunldad: 
Raises de ìa Cuenca Mediterrànea 

Yugoslavia 6 288 991 381 105 692 496 183 298 885 0,79 
Egipto  10 225 202 501 98 179 907 127 022 594 0,61 
Argelia  4 152 467 948 108 716 242 43 751 706 0,41 
Marruecos  8 142 041 472 27 099 725 114 941 747 0,39 
Τύπβζ  14 114 268 693 60 202 090 54 066 603 0,31 
Siria  5 96 243 817 60 095 000 36148 817 0,26 
Turquia  9 82 907 933 — 82 907 933 0,23 
Jordania  12 49 293 598 16 450 000 32 843 598 0,14 
Chipre  3 45 392 840 22 342 118 23 050 722 0,12 
Libano  7 28 814 688 — 28 814 688 0,08 
Malta  2 14 507 080 13 000 000 1 507 080 0,04 

Raises ACP/PTU 
Costa dei MarfiI . . . 21 113155 936 50 012 828 63 143 108 0,31 
Camerijn  13 109 569 525 37 546 485 72 023 040 0,30 
Kenya  11 76 839 223 25 516 794 51 322 429 0,21 
Nigeria  3 72 517 535 30 577 000 41 940 535 0,20 
Papua Nueva Guinea 4 63 306 963 36 362 550 26 944 413 0,17 
Zaire  2 55 894 148 50 000 000 5 894 148 0,15 
Isias Fiji 6 51 749 337 13 485 180 38 264 157 0,14 
Trinidad y Tobago . 5 38 354 547 19107 594 19 246 953 0.11 
Zimbabwe ..... 2 34 567 756 15 099 366 19 468 390 0,10 
Zambia  4 32 891 867 32 891 867 0,09 
Botswana 5 32 466 352 16 077 237 16 389115 0,09 
Senegal  4 30 193 574 — 30 193 574 0,08 
Gabon ....... 4 29 222 481 3 829178 25 393 303 0,08 
Ghana  3 28 280 089 17 000 000 11 280 089 0,08 
Congo ....... 3 28 149 256 23 073 285 5 075 971 0,08 
Isla Maurlclo  7 28 063 628 15 368 000 12 695 628 0,08 
Mauritania  1 22 427 804 — 22 427 804 0,06 
Togo  4 18 925 442 — 18 925 442 0,05 
Malawi  6 17 495 826 9 170 000 8 325 826 0,05 
Jamaica 2 14003 190 11 934 765 2 068 425 0,04 
Benin 1 13 500 000 13 500 000 0,04 
Swazilandia  3 13 292119 — 13 292 119 0,04 
Barbados  4 13 182 721 5 097 408 8 085 313 0,04 
Niger 3 11 746 289 — 11 746289 0,03 
Guinea  2 10 491 139 1 414 018 9 077 121 0,03 
Bahamas  1 8 500 000 8 500 000 — 0,02 
Nueva Caledonia . . . 2 7 943 814 — 7 943 814 0,02 
Liberia  3 7 854 959 1 201 000 6 653 959 0,02 
Antillas Neertandesas 1 7 100 000 7 100 000 — 0,02 
Burkina Faso .... 1 6 532 568 6 532 568 0,02 
Africa Occidental . . . 1 4 307 194 4 307 194 0,01 
Polinesia Francesa 1 4 000 000 4 000 000 0,01 
Santa Lucia  1 3 000 000 3 000 000 — 0,01 
Africa Central .... 1 2 600 000 2 600 000 — 0,01 
Isias Caiman .... 1 2 351 734 — 2 351 734 0,01 
Beiice  1 1 671 065 106000 1 565 065 0,01 
Region del Caribe . . . 1 1 072 311 — 1 072 311 0,01 
Montserrat  1 857 32? 506 930 350 392 0,01 
Tanzania  1 537 555 — 537 555 0,01 

Subtotal 220 2 258 747 220 932 963 196 1 325 784 024 6,22 
Total Generai  2 219 36 344 373 008 2 240 235 350 34 104 137 658 100,00 
(·) Présiamos asimilados a préstamos dentro de la Comumdad. operaciones efectuadas a tenor del pàrrafo segundo del apartado pnmero del articuio 18 de los Estatutos, 

y relattvas a inversiones en la platatorma continental de Noruega. en Austria y en Tùnez asi corno a la adguisición y exploiación de satéiites en òrbita geoestacionana. 
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(^) Monedas raembolsables con respecte a préstamos pen-
dlentes 
Moneda: importe: 
Monedas de los Estados Miembros . . . . 20 708 189 555 
Otras monedas 13 395 948103 

los préstamos pen-Parte desembolsada de 
dientes 
Mas; Parte no desembolsada de los présta 
mos pendientes 
Préstamos por desembolsar con arreglo a un 
tipo de interés fijo y una combinación fija de 
divisas que vienen determinados en el centrato 
de financiación  
Préstamos por desembolsar con arreglo a un 
tipo de interés fijo que viene determinado en el  
contrato de financiación. quedando al arbitrio 
del Banco la elección de la combinación de 
divisas en que se efectuarà el desembolso . .  
Préstamos por desembolsar con arreglo a un 
tipo de interés «abierto», quedando al arbitrio 
del Banco la elección de los tipos de interés y  
de las combinaciones de divisas en que se 
efectuarà el desembolso  

34 104 137 658 

401 430 505 

1 070 431 498 

768 373 347 
2 240 235 350 

36 344 373 008 
Cuadro de amonizaaón (en miles de ECU) 
Periodo a Perìodo a 

31. 12. 1986 31. 12. 198 5 
ano 1987 . . . . 2319 383 ano 1986 . . . 2 042 774 
ano 1988 . . . , 2 634 024 aho 1987 . . . 2 396 715 
ano 1989 . . . , 3 115 378 ano 1988 . . . 2 680 373 
ano 1990 . . . . 3 446 759 ano 1989 . . . 2969 886 
ano 1991 . . . , 3 516182 ano 1990 . . . 3135 069 
aiios ahos 
1992 a 1996 . . .15031 900 1991 a 1995 . . 13 511 053 
anos anos 
1997 a 2001 , . . 5 474 675 1996 a 2000 . . 5 054 661 
anos anos 
2002 a 2006 . . 713 438 2001 a 2005 . 696 264 
anos anos 
2007 a 2013 . . 92 634 2006 3 2009 , 44 846 

Total 36 344 373 Total 32 531 641 

(2) Desglote de los préstamos pendientes segùn las principa 
les garantias de que disfrutan ios mismos a 31 de diclembre 
de 1986(a) 
A. Préstamos con destino a inversiones dentro de la Comuni-
dad y préstamos asimilados (b) 
Concedidos a Ios Estados Miembros ο  
que disfrutan de la garantia de éstos . . 
Concedidos a instituciones pùbiicas de 
Ios Estados Miembros ο que disfrutan de 
la garantia de dichas instituciones . . . 
Concedidos a instituciones financières  
(bancos. institutes de crédito a largo pla-
20, companias de seguros) ο que disfru
tan de la garantia de dichas instituciones 
Garantizados por sociedades (que no 
sean instituciones financieras) controla-
das por Estados Miembros ο institucio
nes pùbiicas de la Comunidad .... 
Garantizados mediante garantias reales 
sobre inmuebles  
Garantizados por sociedades (que no 
sean bancos) del sector privado . . . 
Garantizados mediante garantias reales  
sobre otros bienes; otros titulos de garantia 

Subtotal 34 085 625 788  
8. Préstamos con destino a inversiones fuera de la Comunidad 
1, Préstamos concedidos a tenor de la 
Il Convención de Yaoundé 
Préstamos concedidos a Ios Estados 
EAMMA signatarios de diche Convención ο  
que disfrutan de la garantia de Ios mismos 
Préstamos que disfrutan de otras garantias 

24 983 211 147 (c-d)  

5 761 717 531 (c) 

1 279 887 396(c) 

268 398 308 (e)  

231 091 781 

834 554 210 

726 765 415 

19310800 
870 720 

2. Préstamos concedidos a tenor de la 
I Convención de Lomé  
Préstamos concedidos a Ios Estados ACP 
signatarios de diche Convención ο que dis
frutan de la garantia de Ios mismos . . .  
Préstamos que disfrutan de otras garantias 

20 181 520(e) 

265 045 824 
8145 405 

273191 229(f) 

3. Préstamos concedidos a tenor de la 
Il Convención de Lomé 
Préstamos concedidos a Ios Estados ACP 
signatarios de dicha Convención ο que dis
frutan de la garantia de Ios mismos . . .  
Préstamos que disfrutan de otras garantias 
Préstamos concedidos en orden al desarro-
Ho de Io s recursos minérales y energéticos 
(articule 59) 

4. Préstamos concedidos a tenor de la 
Ili Convención de Lomé 
Préstamos concedidos a Ios Estados ACP 
signatarios de dicha Convención ο que dis
frutan de la garantia de Ios mismos . . .  
Préstamos que disfrutan de otras garantias 

5. Préstamos concedidos a tenor de Ios 
convenios financieros concertados por la 
CEE con paises de la Cuenca Mediterrànea 
Préstamos que disfrutan de la garantia de 
Ios seis Estados Miembros fundadores del 
BEI  
Préstamos concedidos a Ios paises de la 
Cuenca Mediterrànea signatarios de dichos 
convenios ο que disfrutan de la garantia ο  
contragarantia de Ios mismos  

519 585 963 
16909 055 

38 047 503 
574 542 521 (f) 

142 700 000 
8000 000 

150 700 000(f) 

241 301 

1 239 890 649 (c)  
1 240131 950 

Total de Ios préstamos pendientes 
Subtotal 2 258 747 220 

. . . 36 344 373 008 

(a) Con respecta a una pane de las préstamos existe acumulación entre diverses  
tipos de garantias 

(b) Préstamos asimilados a préstamos dentro de la Comunidad: operaciones 
efectuadas a tenor dei pàrrato segundo del apartado primero del articula 18  
de Ios Estatutos. y relativas a inversiones en la plataforma continental de 
Noruega. en Austria y en Τύηβζ asi como a la aóQuisición y explotaclón de 
satélites en òrbita geoestacionana. 

(c) El importe de la garantia global aportada por la CEE ascendia a 2034585 700  
a 31 de diaembre de 1986 (1879042400 a 31 de diciembre de 1985). Dicha 
garantia se aporta para la copertura de cualesquiera riesgos dimanados de 
las intervenciones financieras en paises de la Cuenca Mediterrànea, asi coma 
en Grecia. Espaòa y Portugal por ίο que respecta a los préstamos otorgados  
antes de la entrada de dicnos paises en la CEE. cuyo montante total ascien- 
de a 1218064 770 ECU a 31 de diciembre de 1986. 

(d) El importe de los préstamos que disfrutan de la garantia de la CEE asciende 
a 62813998 ECU a 31 de diciembre de 1986. 

(e) Los préstamos otorgados en ei marco de la il Convención de Yaoundé disfru 
tan de la garantia de los se/s Estados Miembros fundadores del BEI. 

(f) Los importes de ta garantia aportada por ios Estados Miembros para ta 
copertura de cualesquiera nesgos dimanados de las mtervenciones Unancie-
ras en el marco de los Convenciones de Lomé ascienden respectivamente a: 
— 114 842 500 para la i Convención 
— 451 122 700 para la II Convención 
— 113 025000 para la m Convención 

(3) Montante original de los préstamos 
sobre la base de los tlpos de conversión  
vigentes en la fecha de formalización de 
los mismos 
Màs: 
Ajustes de valoraclón por diferencias de 
cambio   

Menos: 
Rescisiones y anulaciones  
Reembolsos de principal al Banco ....  
Participaciones de terceros en los préstamos 
del Banco  

Préstamos pendientes 

46 071 409 750 

-P 2 090623531 
48 162 033 281 

429 929 266 
11 197 534 666 

190 196 341 
-11 817 660 273 

36 344 373 008 

El montante total de los préstamos y garantias concedidos por  
el Banco, que en virtud del articulo 18. apartado 5, de los Estatu
tos. no debe sobrepasar el 250 % del capital suscrito (es decir, 
72 OCX) millones de ECU en la actualidad), se desglosaba a 
31 de diciembre de 1986 en la forma siguiente: 
Préstamos 36 344 373 008 
Garantias: 
con respecto a préstamos por mandato ... 14 780 117  
con respecto a préstamos concedidos por ter
ceros 410 478 536 
con respecto a participaciones de terceros en 
la financiación de los préstamos del Banco 190 196 341 

615 454 994 
Total d e los préstamos y garantias pendientes 36 959 828 002 
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Anexo C — Estado resumido de los empréstitos 
A 31 de diclembre de 1986 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financieros. Anexo E 

Empréstitos a corto piazo 

Pagaderos en a31. 12 1986 

Principal no amortizadO 

831. 12. 1986 
Tipos de interés  

(medics ponderados) 

ECU 100 000 000 100 000 000 7,50 
US$ valor nominal 563 109 355 467119154 6.04 
Menos: 
Importe de los descuentos no amortiza-
dos - 3 726 227 - 4 431 121 

Total 659 383 128 562 688 033 

Empréstitos a medio y largo plazo Operactones del ejercicio Principal no amonizado a 31.12.1986 

Principal no Ajustes de valoración Tipos de interés 
amortizado a por dilerencias de (medios 

Pagaderos en 31. 12. 1985 Empréstitos Reemboisos cambio importe (i) ponderados) Vencimientos 

Eurco (2) , . 73 274 260 25 385 813 573 367 + 48 461 814 8,00 1987/1989 
ECU , 1 592 948 000 827 000 000 35 349 000 — 2 384 599 000 9.45 1987/2001 
DM ... . 5 172 461 604 859 432 715 177 391 720 293 408 388 + 6 147 910 987 7.76 1987/2016 
FF .... 1 333 905 516 218 821 573 74 713 715 32 437 081 — 1 445 576 293 12.46 1987/1997 
£ 1 116 045 947 304 097 220 79 791 971 188 681 356 — 1 151 669 840 11.34 1987/2004 
Ut .... 491 801 616 594 090 972 24 049 874 22 639 215 + 1 084 481 929 11.28 1987/1996 
FB .... 718 895 733 262 588 999 50 140 909 26 676185 + 958 020 008 10.63 1987/2000 
Hfl .... 2 754 646 610 514 993 056 159 644 527 147 528 905 + 3 257 524 044 8,85 1987/2004 
Dkr ... . 31 419 983 — — 378 865 + 31 798 848 12.00 1987/1995 
eirl .... 21 006 785 — — 1 394 533 — 19 612 252 11,50 1987/1995 
Flux .... 248 230 486 81 335 086 50 741 698 9 077 589 + 287 901 463 9,65 1987/1995 
US$ . . . . 7 812 070 061 1 705 008 813(3) 1 187 947 063 1 351 026 686 _ 6 978 105 125 10,52 1987/2000 
FS .... 2 233 514 289 510 476 462 253 697 477 140 870 229 + 2 631 163 503 5,87 1987/2001 
Yen .... 2 907 119 249 686 931 654(3) 249178 869 127 696 749 + 3 472 568 783 7,47 1987/2001 
Sch . . , . 92 026 602 54 362 599 28 878 092 4 837 106 + 122 348 215 7,62 1987/1996 
Can$ . , . 124 959 706 146 374 312(3) — 31 048 702 — 240 285 316 10,48 1991/1996 

rotai . 26 724 326 447 6 765 513 461 2 396 910 728 830 901 760 30 262 027 420 
Primas de 
reembolso 11 430 363 — 538 765 1 816 891 - 9 074 707 

Jetai Generai 26 735 756 810 6 765 513 461 2 397 449 493 832 718 651 - 30 271 102127 

(^) El Cuadro siguiente indica (en miles de ECU) los importes que se requieren para ei reembolso de los emprèstiios a medio y largo plazo: 
Periodo a 

31. 12. 1986 
Periodo a 

31. 12. 1985 
afìo 1967 . . , 1930314 ano 1966 1 525 839 
afto 1986 . . . 2 074 124 arto 1987 . . 2 022 956 
aòo 1989 . . 2 123466 ano 1986 . , , 2 146 291 
ano 1990 . . - 3032730 ano 1989 , , 2 255025 
ano 1991 . . 3 119819 arto 1990 . . . 3154209 
anos 1992 i ì 1996 . . . 15024366 aftos 1991 a 1995 . . . . . . 13 519 973 
anos 1997 i »2001 . . 2 669 973 anos 1996 a 2000 . . . . . , 1845811 
anos 2002 i »2006 . 127 723 anos 2001 a 2005 . . . . , . 265 653 
ano 2016 166565 . 

Total 30 271 102 Total 26 735 757 

(?) El Eurco se compone invariablemente de la suma de los siguientes importes fijos de cada una de las monedas respectives de los nueve pnmeros Estados Uiembros de 
ta Comunidad Econòmica Europea, a saber: 1 EURCO - 0.9 DM + 1,2 FF + 0.075 £ + 80 Lit + 0,35 Htl + 4.5 FB + 0,2 Dkr + 0,005 £irl. + 0.5 FIUK. 

(3) Durante el arto 1986 ciertos empréstitos emitidos a lipo de interés fi|0 en yens y dólares canadienses han sido convertidos en dOiares estadounidenses con tipo de 
interés variable: ciertos empréstitos emitidos en ÜS$ y Can$ con mterôs li]0 han sido convertidos respectivamente en francos franceses y ECU con interés lijo. 

Anexo D — Adeudos y abonos 
a los Estados Miembros en 
concepto de ajuste de! capital 

A 31 de diclembre de 1986 

En ECU — ver Notas a los Estados Financieros. Anexo E 

La aplicación de los tipos de converslón indicados en la nota A 
de! Anexo E da lugar a un ajuste de los montantes desembolsa-
dos en sus respectivas monedas nacionales por los Estados  
Miembros en concepto de contribución al capital, conlorme a lo  
preceptuado en el artlculo 7 de los Estatutos. 

Los importes que el Banco tiene que percibir ο abonar son los 
siguientes; 
A percibir de: 

A abonar a: 

Francia 
Italia , .  
Reino Unido  
Espana 
Grecia . .  
Portugal  
Irlanda . . 

4 845 230 
140 840 

4 987 537 
1 387183 
1 319 887 
198 711 
23 902 

12 903 290 

Alemania 1 900 805 
Bèlgica 191 171 
Raises Bajos 523 644 
Dinamarca 160 396 
Luxemburgo 4 872 

2 780 888 
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En virtud de Décision del Consejo de Gobernadores de fecha 30  
de diciembre de 1977, la liquidaclôn de! imporle que el Banco 
hubiere de percibir ο abonar se efectuarà el 31 de octubre de 
cada ano siempre que la diferencia entre el tipo de conversión  
contable y el tipo de conversion establecido para la determina-

ción del ajuste (uere superior al 1.5 %. Quando la diferencia fuere 
inferior al 1,5 %, en màs ο en menos, los importes por ajustar 
seràn Irasladados nuovamente a tas cuentas de ajuste sin  
devengo de interés. 

Anexo E — Notas a los Estados Financieros 
A 31 de diciembre de 1986 — (importes en ECU) 

Not· A ^ Retumon de los principio· conUbles fundamentales 2 Cariera 

1. Bases de conversion 

De conformidad con el articolo 4 (1) de sus Estatutos, el Banco 
aplica, corno unidad de mediciôn de las cuentas de capital de 
los Estados Miembros y para la presentación de sus estados 
financieros. el ECU adoptado por las Comunidades Europeas. 

El valor del ECU es igual a la suma de los siguientes importes 
de las monedas nacionales de los Estados Miembros: 

DM 0,719 FB 3,71 
£ 0,0878 Flux 0,14 
FF 1,31 Dkr 0,219 
Ut 140,0 ein. 0.00871 
Hft 0,256 Dr 1,15 

Los tipos de conversion entre las monedas de los Estados 
Miembros y el ECU. establecidos sobre la base de los tipos 
vigentes en el mercado, son publicados cotidianamente en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

El Banco utiliza igualmente dichos tipos de conversion en orden 
al càlculo de los tipos aplicables a las demâs monedas utili-
zadas en sus o peraciones. 

El Banco realiza sus operaciones tanto en las monedas de sus 
Estados Miembros y el ECU como en divisas no comunitarias. 

Los recursos de! Banco provienen de su capital, de sus emprés-
titos y de sus ingresos netos acumulados en las diferentes 
monedas. y son mantenidos. invertidos ο prestados en las mis-
mas monedas. El B anco conviene a veces el producto de sus 
empréstitos en otras monedas, pero siempre concertando simul 
tàneamente contratos de divisas a futuro a fin de recuperar los  
correspondientes importes en la moneda de origen. 

Los tipos de conversion establecidos para la elaboración de los  
balances eran los siguientes a 31 de diciembre de 1986 y a 
31 de diciembre de 1985: 

1 ECU -

Marcos alemanes 
Francos franceses 
Libras esterlinas 
Liras italianas 
Pesetas espaôolas 
Francos belgas 
Florines holandeses 
Coronas danesas 
Dracmas griegas 
Escudos Portugueses  
Libras irlandesas 
Francos luxemburgueses 
Dôlares esladounidenses 
Francos suizos 
Libras libanesas 
Yens japoneses 
Chelines austriacos 
Dôlares canadienses 
Francos CFA 

1985 

2,0761 
6.87503 
0,724942 

1 446,19 
141.151 
43,2325 
2,34488 
7,86192 

148,526 
156,382 
0,764828 

43,2325 
1,07038 
1,73562 

98,475 
171,046 
14,6128 
1,47766 

343,752 

2.18386 
6,70474 
0,615334 

1 489,94 
136.519 
44.645 
2.46133 
7,95672 

131.200 
140,736 
0,714055 
44,645 
0,887927 
1,84023 

16,0715 
178,207 
15,3523 
1,24088 

335,237 

Las pérdidas ο gananclas résultantes de la conversión de los  
actives y pasivos del Banco en ECU se adeudan ο abonan, res-
pectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Quedan 
excluidos de esta valoración los importes que los Estados 
Miembros hubieren de percibir ο abonar corno consecuencla de 
los ajustes relatives al capital desembolsado, de conformidad 
con lo preceptuado en el articule 7 de los Estatutos. 

Los bonos del Tesoro nacionales, los bonos de caja y las obli- 
gaciones son valorados normalmente segùn su valor de compra; 
segun su valor nominai en el supuesto de que el valor de com
pra sea superior al valor nominai del titulo; ο segùn su valor 
bursàtil en el supuesto de que este ùltimo sea inferior al valor de 
compra 

3. Préstamos 

Los préstamos se registran en el activo del Banco segùn sus  
importes desembolsados netos. 

4. Inmovilizado 

Los terrenos e inmuebles se contabilizan por su valor de com
pra, previa deducción de una depreciación inicial con respecto 
al edificio de Kirchit^erg y las amortizaciones acumuladas. El 
valor estimado de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y  
Lisboa es objeto de una amortización lineai calculada a lo largo 
de un periodo de 30 arios y de 25 anos respectivamente. Las 
instalaciones y el material de oficina se amortizan en el ano d e 
adquisiciòn. 

5. Gastos de emisión y primas de reemboiso 

Los gastos de emisión y las primas de reemboiso se amortizan 
a lo largo de toda la duración del empréstito, sobre la base de 
los importes pendientes. 

6. Bonificaciones de interés percibidas por anticipado 

Algunos préstamos conllevan bonificaciones de interés que han 
sido percibidas por anticipado a su valor actualizado. Dichas 
bonificaciones se imputan como ingresos en la cuenta de pérdi 
das y ganancias en los vencimienlos de los intereses a que  
hacen referencia. 

7. Fondo de Pensiones 

El Banco ha constituido un Fondo de Pensiones para su perso
nal. Todas las cotizaciones abonadas por el Banco y por su per
sonal son invertidas en (os activos del Banco. Cada très afios se 
Neva a cabo una valoración actuarial. 

8. Tributación 

El Protocolo relativo a los Privilegios y las Inmunidades de las  
Comunidades Europeas, anexo al Tratado de 8 de abrii de 1965  
por el que se instituyó un Consejo Unico y una Comislón Unica 
de las Comunidades Europeas, estipula que los activos, rentas y  
demàs bienes del Banco se hallan exentos de impuestos direc 
tes de todo tipo. 

Nota Β — Carters 

La cariera comprende: 

bonos del Tesoro nacionales. 
bonos de caja y obligaciones 
a su valor màs bajo: valor de 
compra, valor nominai ο valor 
bursàtil 
(valor bursàtil 
1986: 603 208 225  
1985:723 980 677) . . . . 

1986 1985 

590 257 476 699 618 643 
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obltgaciones del propio Ban
co no cancelables aun, a su  
valor de recompra .... 

efectos bancarios a su valor 
nominal 

12 679 401 

248 409 838 
851 346 715 

El desglose segùn vencimientos es el siguiente; 

haste 3 mesas 235 174 667 
de 3 meses y 1 dia  
a 6 meses 

de 6 meses y 1 dia  
a 12 meses . . 

a màs de 12 meses 

13 269 867 

3 355 782 

599 546 399 
851 346 715 

5 597 156 

160 289 647 
865 705 446 

158907 709 

1 569 949 

827 190 

704 400 598 
865 705 446 

Nota C Terranoa a Inmuablat 
Este apartado, que figura en el activo por un importe de  
41 106 263. comprende: 

Terrenos 773 757 
Valor neto del inmueble de Luxemburgo-
Kirchberg 39 998 000 
Valor neto del inmueble de Lisboa .... 334 506 

Nota D — Dapósitos aapaclalat para al tarvicio da amprét· 
titos 

Este apartado. que tiene su contrapartida en ei pasivo en el capi
tule «Cupones y ob ligaciones vencidos y no pagados». refleja el 
importe de los cupones y obligaciones vencidos que no han 
sido aùn presentados al cobro. 

Nota E — Fondo da Pansionaa dal personal 
El saldo que figura en el balance a 31 de diciembre de 1986, de 
77 823 730 (31. 12. 1985: 64376 775) refleja el resultado de la 
valoración actuarial de los derechos adquiridos segùn el regla-
mento del Fondo de Pensiones, mas las cotizaciones salariales  
y patronales con los réditos del capital, y menos los reintegros  
acaecidos con posterioridad a dicha valoración. 
Los cosles para el Banco del Régimen de Pensiones del Perso
nal — incluidos los intereses — durante el ejercicio cerrado a 31  
de diciembre de 1986 ascienden a 13 244 630, en comparaciôn 
con 12 081 400 en 1985. 

Nota F « Acreadoret varlot 

En este apartado se incluyen: 

los empréslitos bancarios a 
corto plazo  

las cuentas de la Comunidad 
Econòmica Europea:  

para las operaciones integra-
das en la Sección Especial e  
importes varios por regulari- 
zar en relación con dichas  
operaciones  

las cuentas de depòsito . . 

los importes por regularizar ο  
por pagar  

1986 1985 

361 992 044 75 025 560 

230380 045 

26 067 843 

7 036 961 
625 476 893 

184 780227 

16826 968 

6 204 950 
282 837 705 

Note Q — Vertot 
En estas cuentas se incluyen: 
en el activo del balance  
los préstamos a la construc-
ciòn y los anticipes otorgados 
al personal  

1986 1985 

29 733 746 26 005 946 

los importes netos de opera
ciones de swap 
las cuentas de deudores varios 

en el pasivo del balance  
los gastos por pagar, otras car-
gas administratives previstas ο  
de pago difendo al cierre del 
ejercicio y varios  

26 536 645 
23 576 300 
79 846 691 

25 902 047 

1 308 143 
19 500 522 
46814 611 

21 614 056 

Nota H — Bonlflcaclones de Interós percibldat por antlclpado 
a) Las «bonificaciones de interés percibidas por anticipado» 
incluyen los importes de las bonificaciones de interés relatives a 
los préstamos concedidos con destino a proyectos ubicados 
fuera d e la Comunidad, a tenor de las Convenciones suscritas 
con los Estados AGP y los protocolos concertados con los 
paises de la Guenca Mediterrànea, asi como las bonificaciones 
de interés — pertinentes a ciertas operaciones de préstamo con 
cargo a recursos propios del Banco dentro de la Comunidad —  
habiliiadas en el marco del Sistema Monetario Europeo con
forme al Regiamente (CEE) n° 1736/79 del Consejo de las  
Comunidades Europeas de 3 de agosto de 1979, 
b) Las «bonificaciones de interés percibidas por anticipado por 
cuenta de terceros» reflejan los importes percibidos a titulo de 
bonificaciones de interés en relación con los préstamos conce
didos con cargo a recursos de la CEE dentro del marco de las  
Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas (78/870)  
de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumente Comunitario), 
(82/169) de 15 de marzo de 1982 y (83/200) de 19 de abrii de 
1983, asi como en aplicaciòn del Regiamente (CEE) n^ 1736/79  
del Consejo de las Comunidades Europeas de 3 de agosto de 
1979, modificado por el Regiamente (CEE) n° 2790/82 del 
Consejo de las Comunidades Europeas de 18 de octubre de 
1982. 
c) Una parte de los importes percibidos dentro del marco del 
Sistema Monetario Europeo ha sido objeto de un ant icipo a lar
go plazo. Dichos importes tienen su contrapartida en el activo en  
el capitulo «Por percibir a titulo de bonificaciones de interés 
abonadas por anticipado en el marco del S.M.E.». 

Nota I — Comisionet de geattón 
Este apartado refleja la remuneraclòn por la gestiòn de las ope
raciones bajo mandato realizadas por cuenta y riesgo de los 
Estados Miembros ο de las Comunidades Europeas. las cuales 
figuran en la Sección Especial. 

Nota J — MInusvalla nata resultante de la valoración de Ics 
actives del Banco no sometidos a ajuste conforme a lo pre·  
ceptuado en el art. 7 de los Estatutos 
La aplicaciòn de los tipos de conversion establecidos para la 
elaboración del balance (ver no ta A) a 31 de diciembre de 1986  
arroja una minusvalla neta de los activos del Banco que se cifra 
en 2 314 120 (en comparaciôn con una minusvalia de 10 213 093  
para 1985). Quedan excluidos de la base de valoración los acti
vos expresados en la moneda nacional de cada uno de los 
Estados Miembros que corresponden a la parte allcuota de capi
tal desembolsada por cada uno de los Estados Miembros en su 
moneda nacional. que ha de ser objeto de ajustes periódicos 
conforme a lo preceptuado en el art. 7 de los Estatutos (ver 
Anexo D). 

Nota Κ ~ Qastos y cargas admlnlstrativas 
Gastos de personal 1986 1985 
Remuneraciones y emolumen-
tos  40 405 832 35 578 303 
Gastos sociales  11 211 127 9 687 397 
Otros gastos de personal . . 3319099 2 243295 

54 936 058 47 508995 
Qastos générales y cargas 
administratives  10 085 584 8 261 562 

65 021 642 55 770 557 

El nùmero de empleados del Banco ascendia a 678 personas a 
31 de diciembre de 1986 (en comparaciôn con 673 personas a 
31 de diciembre de 1985). 
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1986 1985 

Nota L — Productos financieros y otroa ingreaos, gastoa flnan-
cleroa 
Los productos financieros y 
otros ingresos comprenden: 

— beneficios contables netos 
en relaclón con operaciones 
de la cartera  

— otros ingresos 

33 689 402 
5 231 594 
38 920 996 

39 229 635 
120 660 

39 350 295 

Los gastos financieros compren
den: 
— aumento de la minusvalia no 

reallzada pertinente a la car
tera  

— otros gastos  
16 430 228 

342 234 
16 772 462 

1 235 813 
133149 

1 368962 

Nota M — Ingresos extraordinarios 
Este capitulo, que figura en ta Cuen ta de Pérdidas y Ganancias a 
31 de diciembre de 1985 por un valor de 38 892 516, representa  
una reverslón de las provisiones constituidas para hacer trente a 
cargas de pago difendo. 

Nota Ν — Réservas y provisiones e imputaclön del superàvit 
de gestlón 
El Consejo de Gobernadores, en virtud de Decisión de fecha de 
16 de junio de 1986, resolvió: 
— transferir al fondo de reserva el saldo de la reserva suple-

mentaria a 1 de enero de 1986; 
— detraer d e la provision para variaclón del tipo de conversion  

del ECU un importe de 10 213 093, que representa la minus 
valia neta resultante a 31 de diciembre de 1985 de la valora-
ción de los actives del Banco no sometidos a ajuste confor
me a lo preceptuado en el art, 7 de Ics Estatutos; 

— imputar corno sigue el superâvit de gestion del ejerclcio 
1985, incrementado en la cuantia del importe de los ingresos 
extraordinarios (es decir, 526 003 022 en total): 

228391 014 al fondo de reserva, que asciende asi al 10% del 
capital suscrito 

10 000 000 a la provision para variación del tipo de conver
sion del ECU 

el saldo de 287 612 008 a la reserva suplementaria. 

Comoquiera que el fondo de reserva se eleva ya al 10% del 
capital suscrito, el importe (44 594 328) de la contribución de 
los dos nuevos Estados Miembros al saldo de la Cuenta de  
Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1985 ha sido imputado 
a la reserva suplementaria. 

Estado da los movimlentos da las cuantas da rasarvas y provl-
sionas para al ajarclclo carrado a 31 da diclembra da 1986 

Situación de 
las cuentas 

a 31 12. 1985 

Partictpación  
de Esperia y 
Portugal en 
las réservas 

y provisiones 
a 31. 12. 1985 

Fondo de rasen« 

Reserva suple
mentaria . . 

Provisión para 
variación del tipo 
de conversión 
del ECU . 

imputación dei Situación de 
saldo de la las cuentas 
Cuenta de a 31. 12. 1986  
Pérdidas y  

Ganancias del 
ejercicio 1985 y  

contribución 
correspondiente  

de los dos  
nuevos Estados  

Miembros 

1440000000 1244ΘΘ975 -t-1 315 500025 2880000000 

1000 598914 

14 

86 510 087 - 754 902 675 332208 336 

1 266 336 

2 455 268 830 212 278 408 
- 213 093 15 725 15Θ 
560 384 257 3 227 931 495 

A ralz de su adhesion el Reine de Espana y la Republica Poriu-
guesa desembolsarân un importe de 256 872 736 ECU que 
representa su participación en las réservas y provisiones a 
31. 12. 1985 y su contribución al saldo de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias de! ejercicio 1985, en cinco plazos iguales de 
51 374 547.20 entre el 30 de abril de 1986 y el 30 de abri! de 
1988. 
El saldo a desembolsar se elevaba a 154 123 642 ECU a 31 de 
diciembre de 1986. 

El Comité de Dirección ha resuelto proponer al Consejo de 
Adminlstración que recomiende al Consejo de Gobernadores 
sea detraido de la provisión para variación del tipo de conver-
sión del ECU un importe de 2 314 120, que representa la minus
valia neta resultante a 31 de diciembre de 1986 de la valoración  
de los activos del Banco no sometidos a ajuste conforme a lo  
preceptuado en el art. 7 de les Estatutos; y que el superâvit de 
gestlón del ejercicio 1986, es decir 578 765 599, sea imputado a 
la reserva suplementaria. 

informe de Price Waterhouse 
Al Presidente del 
Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburgo 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan 
adecuadamente la situación financiero-patrimonial de! Banco 
Europeo de Inversiones a 31 de diciembre de 1986 y 1985 y los  
resultados de sus operaciones y origen y aplicación de fondos 
para los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados, aplica-
dos uniformemente. Nuestros exàmenes de les estados financie
ros fueron realizados de acuerdo con normas de auditoria gene 
ralmente aceptadas y. en consecuencia. incluyeron aquellas 
comprobaciones sobre los registres contables y otros procedi-
mientos de auditoria que hemes considerado necesarios en las 
circunstanclas. 

Los estados financieros cubiertos por este Informe son los  
siguientes: 

Balance 

Situación de la Sección Especial  

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Estado de origen y aplicación de fondos 

Estado de las suscripciones de capital 

Clasificación de los préstamos pendientes 

Estado resumido de los empréstitos 

Adeudos y abonos a los Estados Miembros 
en concepto de ajuste del capital 

Notas a los estados financieros 

Anexo A 
Anexo Β  
Anexo 0 

Anexo D 
Anexo E 

Luxemburgo, 20 de febrero de 1987 PRICE WATERHOUSE 
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Balance del BEI a 31 de diclembre de cada aAo 
millones de ECU 

Activo 

[] Préstamos pendienies con cargo a recurscs propios 
I Oisponibilidades 
I Otras pallidas del Activo 

Paslvo 

H Empréstitos en curso 
I Capital, réservas, provisiones 
I Otras pallidas del Pasivo 

Evolución de los préstamos pendientes 
con cargo a recursos propios 
Evolución de los empréstitos en curso 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
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Declaración del Comité de Vigilancia 

E! Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el articulo 14 de los Estatutos y el articulo 25 del Regiamente 
Interior del Banco Europeo de Inverslones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la contabi-
lidad del BEI. 

— previa inspección de los libres, registres contables y documentes cuyo examen ha juzgado necesario para el 
correcte desempeho de su mandato, 

— previa inspección de los informes elaborados por «Price Waterhouse» en fecha de 20 de febrero de 1987, 

a la vista del Informe Anual de 1986 y del Balance y la Situaciôn de la Secciòn Especial a 31 de diciembre de 1986,  
asi corno de la Guenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado en dicha fecha. en la forma 
en que los mismos han quedado establecidos por el Consejo de Administraciòn en su reuniôn de 12 de mayo de 
1986, 

habida cuenta de ios articulos 22, 23 y 24 del Reglamento Interior, 

certifica por la presente 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1986 se han desarrollado de manera acorde con las forma-
lidades y procedìmientos prescritos en los Estatutos y en el Reglamento Interior del BEI, 

que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Situación de la Secciòn Especial concuerdan en todos 
respectos con los asientos contables y reflejan con exactitud, en el activo como en el pasivo, la situación del 
Banco. 

Luxemburgo, a 14 de mayo de 1987 

El Comité de Vigilancia 

C. THANOPOULOS J. BREDSDORFF A. HANSEN 
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La puesta a punto de infraestructuras comunitarias de transporte 
es condición indispensable para la realización de un mercado 
interior unifioado. Las gigantescas obras que se hallan 
actualmente en preparactón —el tùnel bajo el Canal de La 
Mancha, el TGV Norte— ofrecerân al Banco la oportunidad de 
continuar su tarea en este àmbito. (Fotos, de arriba abajo: 
Trabajos viarios en Lorena. Equipamiento ferroviario en Espafia. 
Construcción de un tùnel para el TGV Oeste-Atlântico). 



Evolución de las financiacîones entre 1959 y 1986 

En visperas de la primera ampiiaclón de la Comuni-
dad (acaecida en 1972), las financiacîones de! 
Banco ascendian a unos 500 millones. A fines de 
1986, tras la adheslón de Espana y Portugal, totali-
zan mâs de 7 500 millones. Esta rapida progresión a 

precios corrientes es igualmente perceptible en tér-
minos reaies, si bien en los Ultimos diez anos el cre-
cimiento evidencia cierta deceleración (ver Grafico  
en esta misma pàgina). 

Financiacîones dentro y tuera de la Comunldad de 1959 a 1986 

millones de ECU 

10 000 

5000 

1 000 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

importes segCin precios corrientes 
con cargo a recursos propios 

con cargo a recursos propios 
y otros recursos (1) 

Importes segùn precios actuallzados a 1986 
•Mo—M con cargo a recursos propios 

con cargo a recursos propios 
y otros recursos (M 

(1) Fuera de ia Comunidad y (a partir de 1979) también dentro de la Comunidad a tenor del NIC. 
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Evolución de las financiaciones entre 1959 y 1986 

Financiaciones dentro de ia Comunidad 

De 1982 a fines de 1986. los prèstamos y garanties  
del Banco con cargo a recursos propios para inver-
siones dentro de la Comunidad se han elevado a 
25 015 millones, siendo 4 449 millones la cifra 
correspondiente a recursos del NIC: en total 29 464  
millones. 
El Cuadro 10 contiene el desglose de estas financia
ciones por palses, sectores y objetivos (ver asi-
mismo Cuadros 12 a 14). 
Se comprueba que los cinco ùltìmos ejercicios han 
estado caracterizados: 
— por una progresiva diversificación de las activida-
des del Banco en todos los Raises Miembros, con la 
consiguiente disminución de la proporclón represen-
tada por los prèstamos en Italia (en la actualidad 
46,5% del total): 

— por un Incremento acentuado de las Inverslones 
tendentes a la protección del medio ambiente (63  
millones en 1982 y 702 millones en 1986, ver recua-
dro pâg. 32) y de las conducentes al desarrollo y  
difuslón de tecnologias avanzadas (41 millones en  
1982 y 574 millones en 1986), mientras han venido 
credendo mâs moderadamente los prèstamos a ti
tolo del desarrollo regional (mas de la mitad del to
tal) y los destlnados a promover los objetivos energé-
ticos comunitarios (màs de un tercio del total); 

— por un creclmiento de los prèstamos a la indus
tria, la agricultura y los servicios, especlalmente dis 
cernible con respecto a los prèstamos individuales 
con cargo a recursos propios (11 % del total). 

Cuadro 10: Financiaciones de 1982 a 1986 
Reparto por paises, sectores y objetivos 

(mtiiones de ECU) 
Sectores 

Tecnologias 

Objetivos 

IrKlustrla. avanzadas y Infraes-
agricultura. Infraaa- Desarrollo Objeiivos modernización Medio trucluras 

Total servicios Energia iructuras regional energéticos de empresas ambiente comunitarias 

Bèlgica 217,0 51,6 165,4 51,6 165,4 46,1 
Dtnamarca 1 555.1 153,3 1 155,5 246.3 197,5 1 246,1 109,7 5.3 129,9 
Alemania 840,5 22.9 677.9 139,7 50,4 687,5 20,9 266,4 — 
Grecia 1929,7 523.1 396.3 1 0102 1 909,0 533,5 20,7 231,6 41,1 
Espafia(^) 409.3 161,2 27,3 220,8 294,6 27,3 131,9 — 218,8 
Francia 4 427,0 1 524,9 1 072,9 1 8292 2 253,7 1 151,5 1 2412 16.1 525,3 
Irlanda 1 323,1 193,5 294,5 835,1 1 323.1 2532 65.6 32,6 — 
Italia 13686,7 5 236,1 3 4642 4 986,3 8 510.1 3534,1 2131,4 5312 565,0 
Luxemburgo 34,7 — — 34.7 — — — — 34.7 
Palses Bajos 167,3 95,0 — 72,3 22,1 — 95,0 : 69,1 
Portugal (^) 190.3 64.8 29,1 96.4 160,4 93,9 29,9 343 — 
Reino Unido 4 608,8 53.5.6 2 589,3 1 484.0 2087,0 2 582,1 150,5 323,7 113,8 
Otros 75,0 — — 75,0 — — 75,0 — 75,0 

Total 29 464,4 8 562.0 9 872,4 11030,0 16 859,5 10274,7 4117,9 1441,6 1772,5 

(t) FInaneleckinee •n EepeAa y Portugal en 1M2·· -1986 inciuyendo la etapa pra-a^taalôn 
(millones de ECU) 

EspaAa 919,3 330.2 122,3 466,θ 5β4.6 132.3 156.9 — 368.8 
Portugal 535.3 t54.8 134,1 246,4 415,4 233.9 29.9 64,8 -
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Evolución de tas financiaciones entre 1959y 1986 

Proyectos financiados en los palses de la Cuenca Mediterrànea de 1981 a 1986 

^ Energia 
Infraestruclura 

^ Industria  
^ Estudios 
^ Prèstamos globales (1) 

(1) Préstamos globales en los 
paises de la Cuenca Medi 
terrànea. Financiaciones a  
bancos de desarrollo de 
los Eslados AGP y los PTU 

Pfoyectos financiados en los Estados ACP y los PTU de 1976 a 1986  
(Convenciones de Lomé) 

_j.Salom6n O"'"*·'" 
^ ' V® Samoa occidental 

'ΧΚ ·® ,, φ Polinesia fnmcaaa 

)ΗΕ Φ ® 
4 /Caiedortia Ρφ 

Tonga 

5000 kms. 2000 kms 
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Evolución de las financiaciones entre 1959 y 1986 

Flnanciaciones fuera de la Comunidad 

En los paises de la Cuenca Mediterrànea, las Inter-
venciones del Banco durante los ùltimos afios se 
han inserito bàsicamente en el marco de la segunda 
generación de protocolos financieros (ver Cuadro 
15). Las financiaciones en Espaha y Portugal con 
anterioridad a su Ingreso en la Comunidad han sido 
descritas en e! Informe Anual de 1985, pàgs. 
109-111. 

En los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico  
(ACP) y en los Paises y Territorios de Ultramar 
(PTU) las intervenciones se han realizado en el 
marco de las Convenciones de Lomé y de las Deci-
siones del Consejo de las Comunidades Europeas 
relativas a los PTU (v er Cuadro 16). En total, las fi
nanciaciones han ascendido a 1 606,6 millones, re-
partidos de la siguiente manera: 1 298,3 millones en 
Africa, 117,3 millones en el Caribe, 161,1 millones en 
el Pacifico y 29,9 millones en los PTU. Las financia
ciones a la industria han supuesto 1 025,7 millones, 
con 430,5 millones para el sector energético y 150,4  
millones para las infraestructuras. 

Financiaciones en los Estados ACP 

Recursos 
propios 

Capitales de 
riesgo 

Reparto segùn e) PIB 
por haPitente 

PlB/hab. > 1100 US$ 

400 US$ < PlB/hab. < 1100 US$ 

PlB/hab. <. 400 US$ 

Reparto por sectores  

Energia 

in Minas 

Infraestructuras 

Industria y serviclos 

1132.6 420,7 
millones de ECU millones de ECU 

Cuadro 11 ; Financiaciones de 1959 a 1986 
(millones de ECU) 

Dentro de la Comunidad Fuera de la Comunidad 

Total de las Pràsiamos con cargo a Préstamos por Préstamos con cargo a Préstamos con cargo a Operaciones con cargo a 
Aftos financiaciones recursos propios mandato y garantie recursos del NIC recursos propios recursos presupuestarios 

1959-1981 20 998,9 16 603,1 524,4 1 014,4 1 923,4 933,6 
(media 
anual) 913.0 721.9 22.8 44.1 83,6 40.6 
1982 4 688,6 3 446,0 — 791,1 410,2 41.3 
1963 5 923,4 4145.9 97,6 1 199,6 427,2 53,1 
1984 6 897,1 5 007,0 — 1 181,8 620,7 87,6 
1985 7184,6 5 640,7 — 883,7 584,3 75,9 
1986 7 544,8 6678,1 — 393,0 381,8 91.9 

Total 53 237,4 41 520,7 622,1 5 463,6 4 347,7 1 283,3 
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Quadro 12: Flnanclaclones dentro de la Comuni 
Reparto por objetivos económicos (2) 

en 1 y de 1982 a 1 V) 

1986 1982—1986 

Total 
milionas 
de ECU 

Recursos Recursos 
propios del NIC 

miiiones millones 
de ECU de ECU 

Total 
millones 
de ECU 

Recursos Recursos 
propios del NIC 

millones millones 
de ECU de ECU 

Importe de las financlones 7 071,1 

Desarrollo regional ........ 3685,1 
Bèlgica 46,1 
Dinamarca 5,0 
Alemania 25,7 
Grecia 253.0 
Espana 294.6 
Francia 389.6 
Irlanda 262,1 
Italia 1 826.5 
Raises Bajos 18,1 
Portugal 160,4 
Relno Unido 403,9 

Objetivos energóticos 2 600,1 
Recursos autóctonos 1 400,9 
hidroelectricidad 155,8 
nuclear 743.4 
hidrocarburos 501,8 
huilas, Hgnitos, turba — 
Diversiflcación de las importaciones . . 402.0 
gas naturai 245,1 
carbón 156,9 
Utillzación racional de la energia . . . 797,1 

Modemización de empresas .... 1 005,5 
Tecnologias avanzadas 573,9 
Modemización — Reconversión .... 52,7 
Cooperaciòn industriai 117,3 
Inversiones de PYME 261,5 

6 678,1 393,0 29 464,4 25 015,3 4 449,1 

100,0 
1.2 
0,1 
0,7 
6,9 
8.0 

10,6 
7.1 

49,6 
0.5 
4.3 

11.0 

3 596,8 
46,1 
5,0 

25,7 
253,0 
294,6 
389.6 
214.3 

1 802.2 
18.1 

160.4 
387.7 

88,3 

47,8 
24,2 

16,3 

16 859,5 
51,6 

197.5 
50,4 

1 909,0 
294.6 

2 253,7 
1 323,1 
8 510,1 

22,1 
160,4 

2 087.0 

100,0 15466,6 1 392,9 
0.3 51,6 — 
1^ 148,9 48,6 
0.3 50,4 — 

11,3 1 628,1 280,9 
1.7 294,6 — 

13,4 2165,6 88,1 
7.8 1 044.9 278,2 

50,5 7 880,0 630,1 
0.1 22,1 — 
1.0 160,4 — 

12,4 2 020,0 67,0 

100,0 
53,9 

6.0 
28.6 
19.3 

15.4 
9,4 
6.0 

30.7 

2 479,1 
1 400,9 

155,8 
743.4 
501,8 

354,2 
245,1 
109,1 
724,0 

121,0 

47,8 

47.8 
73,1 

10 274,7 
5 978,3 

516.5 
3333,2 
1839,6 

289,0 
1 266 .0 
1004,4 

261.6 
3 030,4 

100,0 
58.2 

5,0 
32,5 
17,9 
2.8 

12.3 
9.8 
2,5 

29.5 

100,0 
57,1 
5.2 

11,7 
26.0 

744,0 
573,9 
52,7 

117,3 

261,5 

261,5 

4117,9 
1 363,7 

207,7 
180,9 

2 365,6 

100,0 
33,1 

5.0 
4.4 

57,5 

9 416,3 
5 612,2 

516.5 
3333.2 
1596.8 

165,7 
1 057,3 

890.3 
167.0 

2 746,8 

858,4 
366,1 

242.8 
123,3 
208,7 
114,1 
94,6 

283.6 

1674,5 2 443.4 
1 305,3 58,4 

188.3 19,4 
180,9 — 

— 2 365,6 

IMedlo ambiente — Patrimonio . . . 701,7 100,0 701,7 — 1441,6 100,0 1299,3 142,3 
Limpieza del aire  250,1 35,6 250,1 — 250,1 17,4 250,1 — 
Limpieza de ias aguas y del suelo . . 310,1 44,2 310,1 — 1 006,7 69,8 864,4 142,3 
Otras actuaciones  138,1 19,7 138,1 — 174.9 12.1 174,9 — 
Preservaciòn del patrimonio .... 3,4 0,5 3,4 — 9.9 0,7 9,9 — 

Infraastructuras de intaréa comunitario . 561,5 100,0 561,5 — 1772,5 100,0 1 544,6 227,9 
Transportes  468,3 83,4 468.3 — 1 442,1 81.4 1 290,1 152,0 
ferrocarriies  135.3 24.1 135,3 — 135,3 7.7 135,3 — 
carreteras  219,7 39,1 219,7 — 1046,2 59,0 894,2 152,0 
transportes maritimes  26,3 4.7 26,3 — 55,5 3.1 55,5 — 
transportes aéreos  67,0 15,5 87,0 — 205,1 11,6 205,1 — 
Telecomunicaciones  75,0 13,4 75,0 — 284,3 16,0 208,4 75,9 
Otras  18,2 3.2 18,2 — 46,1 2,6 46,1 — 

(1) Por io tocante a las financiaciones en Espana y Portugal entre 19e2 y 1966. vöase Cuadro 10. 
(2) El total de las diferentes rubricas no es acumulabie por cuanto algunos préstamos responden simultàneamente a vartos objetivos. 
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Cuadro 13: Rnanciaciones dentro de la Comunidad en 1986 y de 1982 a 1986 
Reparto por sectores 

1986 1982—1986 

Recursos Recursos Recursos Recursos 
Total propios dei NIC Total propios del NIC 

millones 
de ECU % 

millones 
de ECU 

millones 
de ECU 

millones 
de ECU % 

millones 
de ECU 

millones 
de ECU 

Energia  2 533,4 35,8 2 442,4 91,1 9 872,4 33,5 9 125,5 746.9 

Producclón  1 669,7 23,6 1 621,8 47,8 5 759,8 19,6 5 495,6 264,2 
Energia nuclear 712,8 10,1 712,8 — 3 249,4 11,0 3 249,4 — 
Centrales térmicas clâsicas  152,1 2,2 104,3 47,8 500,6 1,7 326,0 174,6 
Centrales hidroeléctricas  154,2 2.2 154,2 — 673.5 2,3 626,9 46.6 
Energias geotérmicas y allernativas . . 109,3 1.5 109,3 — 175,1 0.6 175,1 — 
Centrales generadoras de calor .... 112,8 1,6 112,8 — 112,8 0,4 112,8 — 
Explotación de hidrocarburos .... 428.5 6,1 428,5 — 972,5 3,3 972,5 — 
Extracción de combustibles solides . . — — — — 75,9 0.3 32,9 43,0 
Transporte y almacenamiento .... 234,8 3,3 234,8 — 1 776,4 6,0 1 517,2 259,2 
Electricidad  113,6 1,6 113,6 659,9 22 659,9 — 
Gas natural y petróleo  121,2 1,7 121,2 — 1 116,5 3.8 857,3 259,2 
Distrìbución  523,2 7,4 488,7 34,6 1304,7 4,4 1172,3 132,4 
Electricidad  135,4 1.9 135,4 135,4 0.5 135,4 
Gas natural 197,1 2,8 197,1 — 748,2 2.5 650,4 97,8 
Caler  190,8 2,7 156,2 34,6 421,1 1.4 386,5 34,6 
Préstamos globales  105,8 1,5 97,1 8,7 1 031,6 3,5 940,5 91.1 

Infraestructuras  2 621,9 37,1 2 581,4 40,5 11 030,0 37,4 9 709,3 1 320,7 

Comunicaciones  1903,3 26,9 1887,0 16,3 7 064,2 24,0 6 477,5 586,7 
Transportes  1 323,7 18,7 1 307,5 16,3 4 026,6 13,7 3 729,8 296,8 
Ferrocarriles  297,1 4.2 297,1 — 711,4 2.4 581,7 129,7 
Carreteras  820,6 11.6 804,4 16,3 2647.6 9.0 2480,5 167,1 
Transportes maritimes  53,0 0.7 53,0 — 154,6 0.5 154,6 — 
Transportes aéreos  142,7 2.0 142,7 — 493,9 1.7 493,9 — 
Transportes urbanos  10,4 0.1 10,4 — 10,4 — 10,4 — 
Centras de transborda intermodal . . . — — — — 8,7 — 8.7 — 
Telecomunicaciones  579,6 82 579,6 — 3 037,6 10,3 2747 J 289.9 
Sistemas dàsicos  496,1 7.0 496,1 — 2 736,9 9.3 2505,4 231,5 
Saté/ites y estaciones de seguimiento 83,4 1.2 83,4 — 300,7 1.0 242,3 58,4 
Agua (captación, distrìbución, 
depuraclón)  359,7 5,1 359,7 — 1 769,4 6.0 1562,9 206,5 
Infraestructuras diverses  185,5 2,6 1612 24,2 1494,9 5,1 998,6 496.1 
Vivienda  — — — — 226,9 0,8 127,0 99,9 
Edificios publicos  18,2 0,3 182 — 203,1 0,7 37,4 165,7 
Trabajos agricolas y fo reslales .... 41,4 0,6 41,4 — 261,1 0.9 213,8 47,3 
Infraestructuras compuestas  125,9 1.8 101,6 242 803,9 2,7 620,6 183,3 
Próstamos globales  173,5 2.5 173,5 — 701,4 2,3 670,0 31,4 

industria, agiicultura, servicios . . . 1 915,8 27,1 1654,3 261,5 8 562,0 29,1 6180,6 2 381,4 

industria  904,6 12,8 904,6 — 2 744.6 9,3 2 728,7 15,9 
Industrias de extracción   15,7 0,2 15.7 — 15,7 0.1 15,7 
Producción y primera transformaclón de 
metales  8,8 0,1 8,8 — 47,5 02 47,5 — 
Materiales de construcción  — — — — 165,0 0.6 1582 6.8 
Vidrio y ceràmica  43.7 0,6 43,7 — 107,0 0,4 107,0 — 
Industria quimica(^)  232,8 3.3 232,8 — 503,7 1,7 503,7 — 
Trabajos en metal y mecânica .... 128,7 1.8 128,7 — 320,6 1.1 320,6 — 
Fabricación de material de transporte . . 165,1 2,3 165,1 — 774.6 2.6 7692 5.4 
Fabricación eléctrica y electrònica . . . 243,2 3,4 2432 — 4522 1.5 4522 — 
Productos allmentarios  10,4 0,1 10,4 — 129,0 0,4 129,0 — 
Textiles y cuero  132 0,2 132 — 592 02 59,2 — 
Pasta de papel, papel, imprenta .... 25,4 0,4 25,4 — 82,8 0.3 • 82,8 — 
Transformaclón del Gaucho y materias 
plâsticas  13,5 02 13,5 — 40.8 0.1 40,8 — 
Industrias manufactureras diverses . . . — — — — 32 — 32 — 
Ingenieria y construcción  4,2 0,1 4,2 — 43.3 0.1 39,6 3.7 
Agricultura, plsclcultura  5^4 0,1 5.4 — 5.4 — 5,4 — 
Servicios  50,6 0,7 50,6 — 128,2 0,4 128,2 — 
Turismo  11.9 0,2 11,9 27,8 0.1 27,8 — 
investigación — Desarrollo  21,8 0,3 21,8 25,5 0.1 25,5 — 
Otros  16,9 0,2 16,9 74.9 02 74,9 — 
Próstamos globales  9552 13,5 693,7 261,5 5 683,8 19,2 3 318,3 2 365,5 

Total  7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 29 464,4 100,0 25 015,3 4 449,1 

(1} Inciuido el reiirìado de petróleo 
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Quadro 14: Crédites adjudicados en el marco de próstamos globales dentro de la Comunidad en 1986 y de 1982 a 
1986(1) 

Quadro 14.1: Sumarìo 

1986 1982—1986 

Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

del NIC Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

del NIC 

Miliones Miilones Miilones Miilones MiMones Miilones 
Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU 1 Nùmero de ECU 

Desarrollo regional 2 353 663,9 2 353 663,9 11 102 3 320,7 11 099 3 292,2 3 28,5 
Objetivos energéticos . . . . . . 180 218,8 164 198,5 16 20,2 1 142 979,2 915 900,2 227 79,0 
Tecnologias avanzadas . . . . . . 14 43,6 14 43.6 — — 26 88,6 26 88,6 — — 
Inversiones de PYME  1 368 304,1 — — 1 368 304,1 8 223 2 117,9 — — 8 223 2117,9 
Medio ambiente  15 36,7 15 36.7 — — 15 36,7 15 36,7 — — 

Total 3 930 1267,0 2 546 942,7 1384 324,3 20 508 6 543,1 12 055 4 317,7 8453 2 225,4 
Incluyendo: industria  3 569 1 023,6 2 204 720,4 1 365 303,2 18214 5 436,2 9 960 3 301,5 8 254 2 134,7 

infraestructura . . . 361 243,4 342 222,3 19 21,1 2 294 1 106,9 2 095 1 016,2 199 90,7 

Quadro 14.2: Reparto de los créditos que responden a los objetivos en materia de energia, modemización de empresas y  
protecclón dei medio ambiente 

Recursos propios 

Miilones 
Nùmero de ECU 

Recursos del NIC 

Nùmero 
MiMortes 
de ECU 

1982—1986 

Recursos propios 

Nùmero 
Millones 
de ECU 

Recursos del NIC 

Nùmero 
Millones 
de ECU 

OBJETIVOS ENERGÉTIQOS 
Dinamarca  
Alemania  
Frarìcia  
Grecia  
Irlarìda  
Italia  

8.1 
13.7 

147 176.7 16 20,2 

4 
2 

258 
9 
7 

635 

8.6 
8.1 

177,0 
6.8 
1.4 

698,4 

167 

60 

36.4 

42.6 

Total ob)ativot energéticos  164 198,5 16 20,2 915 900,2 227 79,0 
incluyendo: industria   80 90,8 — — 507 426,8 34 17.7 

infraestructuras  84 107,7 16 20,2 408 467.4 193 61,3 

MODERNIZAClÔN DE EMPRESAS 
Tecnologias avanzadas 
Francia  — — — — 8 29,2 — — 
Italia  14 43.6 — — 18 59,4 — — 
Inversiones de PYME 
Dinamarca  — — 131 45,3 — — 381 111,0 
Grecia  — — 30 3,0 — — 47 19,1 
Espana  — — 11 3,9 — — 11 3,9 
Francia  — — 631 81,6 — — 5065 807,4 
Italia  — — 564 169,9 — — 2 480 1 136,4 
Reine Unido  . . — — 1 0.4 — — 239 40,1 

Total modemización de empresas . . . 14 43,6 1 368 304,1 26 88,6 8 223 2117,9 

MEDIO AMBIENTE 
Alemania  . , 9 23,3 — — 9 23,3 — — 
Italia  . . 6 13,4 — — 6 13,4 — — 

Total medio ambiente  15 36,7 — — 15 36,7 
Incluyendo: industria   6 13,4 — — 6 13,4 — — 

infraestructuras  9 23,3 — — 9 23,3 — — 
(1) Los créditos adiudicados en Espafla y Portugal erttre 1982 a 1986 en el marco de la ayuda pre-adhesión han toializado 517 miilones en Esperta (268,9 miilones de ECU)  

y 241 en Portugal (102.9 miilones de ECU). 
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Cuâdro 14.3; Reparto de los créditos con cargo a recursos proplos adjudlcados a tituio del desarrolio regional 

1986 1982—1986 

Industria Infraestructura industria infraestructura 

Miliones Miliones Miliones Miliones 
Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU 

Bèlgica  5 5,5 
Henao  — — — — 3 3,9 — — 
Lieja  — — — — 1 0.7 — — 
Limburgo  — — — — 1 0.9 — — 
DInamarca  37 4.5 — — 131 29,6 — 
Ost for Store Baelt  1 0.3 — — 14 2.4 — — 
Vest for Store Baelt  36 4.2 — — 117 27.2 — — 
Grecia  121 26,0 _ 395 223,3 6 56,3 
Creta  7 2,2 — — 27 18,6 — 
Epiro  16 2.9 — — 22 6.6 — — 
Grecia Central (Este)   23 5,7 — — 82 35.5 4 48,1 
Isias del Mar Egeo (Este)  10 0,8 — — 19 9.5 — — 
Macedonia centrai y occidental . . . 23 7,3 — — 75 42.7 — — 
Macedonia orientai  7 1,2 — — 29 13.0 — — 
Peloponeso-Grecia centrai (Deste) . . 20 2,7 — — 68 26,9 — — 
Tesalia  8 2,2 — — 38 26,6 1 4.0 
Tracia  7 1,1 — — 21 7.8 — — 
Coniunto del pais — — — — 14 36.1 1 4,2 
EspaAaf')  43 16,6 19 29,2 43 16,6 19 29,2 
Andalucia  16 7.4 7 10.8 16 7.4 7 10,8 
Aragón  1 0.4 — — 1 0.4 — — 
Isias Canarias  2 0,5 _ — 2 0.5 — — 
Castilla-La Mancha  5 1.5 3 5,1 5 1.5 3 5.1 
Castilla-León  9 2,4 3 2.2 9 2.4 3 2,2 
Extremadura  1 0.2 2 4,4 1 0.2 2 4.4 
Galicia  9 4.2 3 4,9 9 4,2 3 4,9 
Murcia  — — 1 1,8 — — 1 1.8 
Francia  432 69,8 214 56,5 2 942 498,7 1637 450,2 
Alsacia  9 0.8 — — 18 2.5 — — 
Aquilania  19 2,0 39 23,0 289 43.3 213 76,9 
Auvernia , 16 1.6 54 11,3 222 33,9 225 50,6 
Baja Normandia  13 2.0 1 0.2 116 20,0 19 10,2 
Borgona  2 0.1 — 2 0.1 — — 
Bretana  88 21,9 1 ο

 
ΓΟ

 

468 97,4 178 55,8 
Centro  7 0.8 — — 26 3.9 3 4,4 
Champagne-Ardenne  1 0,2 — — 20 2,1 9 3,1 
Córcega  25 2.4 18 2.0 71 10,9 57 8,0 
Franco-Condado  9 0,9 — — 10 0.9 2 0.7 
Alta Normandia  6 1.4 — — 34 7,5 34 13,4 
Languedoc-Rosellón  29 3.3 31 3.6 203 32,3 128 36,8 
Limousin 9 1.3 7 2.5 143 18,5 72 14.1 
Lorena  14 1,7 — — 130 22,5 24 10,9 
Mediodia-Pirineos  15 1,6 25 3.5 242 36,4 375 69,2 
Norte-Pas de Calais 23 5.7 — — 209 48,1 100 31,8 
Pais del Loira  74 12,5 12 4.7 323 54,9 84 38,6 
Picard ia  6 0.6 — — 45 9,6 21 3.8 
Poitou-Charentes  20 3.7 1 0.2 220 37,3 4 2.6 
Provenza-Costa Azul  28 3.0 — — 45 5,6 — — 
Ródano-Alpes  19 2.3 25 5.3 106 11,0 89 19,3 
Irlanda  15 3,3 2 0.7 654 77.9 2 0,7 
Italia  1430 440,6 14 4,8 5 050 1 825,9 17 11.6 
Abruzos  79 24.6 13 4.8 329 141,3 13 4,8 
Basilicata  54 6.5 — — 145 23,5 2 2.7 
Calabria  120 18,1 — — 329 74.9 — — 
Campania  201 76,9 — — 801 359,7 — — 
Friul-Venecia-Julia  11 12.0 — — 69 41.6 — — 
Lacio  51 22,5 — — 334 213.9 — — 
Las Marcas  157 45,8 — — 477 148,5 — — 
Molise  8 5.7 — — 57 29,3 — — 
Apulia 176 38.8 1 0,02 554 152,1 1 0,02 
Cerdena  134 43,2 — — 549 132.8 — — 
Sicilia  179 39,2 — — 516 119,5 1 4.1 
Toscana  97 31.3 — — 306 101,8 — 
Trentino-Alto Adigio  107 64.1 — — 278 163,7 — — 
Umbria  39 7,7 — — 245 97,9 — — 
Vèneto  17 4.3 — — 61 25.4 — — 
Portugal (^)  2 1,5 — — 2 1,5 — — 
Morte  1 1.0 — — 1 1.0 — 
Centro  1 0.5 — — 1 0.5 — — 
Relno Unido  24 10,4 — — 199 93,7 — — 
Escocia  — — — — 20 6.8 — — 
Morte  — — — 18 17.9 — — 
Noroesle  6 3.3 — — 39 7.8 — — 
Sudoeste  2 0.7 — — 22 9.0 — — 
Yorkshire & Humberside  2 0.6 — — 35 17.2 — — 
East Midlands 4 1.8 — — 14 7.4 — — 
West Midlands 5 1.5 — — 13 3,1 — — 
Pais de Gales — — — — 11 5,5 — — 
Irlanda del Norte 5 2.5 — — 27 19,0 — __ 
Total  2104 572,7 249 91,2 9 421 2 772,7 1681 548,0 
(h Créditos adiuclicados en el merco de préstamos globales suscntos con postenondad a la adbesión. 

114 



Cuadro 14 ,4: Reparto por sectores del conjunto de los créditos 

1986 1982-1986 

Total Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

del NIC 

Numero 
Millones 
de ECU Nùmero 

Millones 
de ECU % Millones 

de ECU 
Millones 
de ECU 

Energia  92 115,4 416 475,0 7.3 467,1 7,9 

Producción  23 19,5 122 103,3 1,6 100,3 3.0 
Electricidad  17 9.9 94 55.3 0.8 52,3 3.0 
Calar  1 0.4 12 24.1 0.4 24,1 — 
Hidrocarburos  5 9,2 16 23.9 0.4 23,9 — 
Transporte y distribución  69 95,9 294 371,7 5,7 366,8 4.9 
Electricidad  6 9.0 29 20.9 0.3 20,9 — 
Calar  5 8.8 33 104,2 1.6 103,8 0.4 
Hidracarburos  58 78,1 232 246,6 3.8 242.1 4.5 

Infraestructuras  269 128,0 1 878 631,8 9,7 549,1 82,7 

Transportes  187 41,6 1 586 430,6 6.6 426,4 4,2 
Ferracarriles  — — 7 8,2 0.1 8,2 — 
Carreleras  180 40,0 1 544 400,1 6.1 395,9 4.2 
Transpartes maritimos  7 1.6 32 19,8 0,3 19,8 — 
Transportes aéreas  — — 3 2.5 0.1 2,5 — 
Agua (captación, distribución, depuraciòn) . . . . 37 38,8 66 105,0 1,6 80,2 24,8 
Infraestructuras diverses  45 47,6 226 96,2 1.5 42,5 53,7 
Vi vie nda 8 8.7 10 9.4 0.2 — 9.4 
Edificias pL/blicas 6 5.2 180 46,6 0.7 2,4 44.2 
Infraestructuras compuestas 19 29.1 24 35,6 0.5 35,5 0.1 
Trabajos agricalas y farestales 12 4.6 12 4.6 0.1 4,6 — 

Industria, agricultura, servicios 3 569 1 023,6 18214 5 436,2 83,0 3 301,5 2134,7 

Industria  2 943 829,7 15 583 4 654,2 71,1 2 678,5 1 975,7 
Industrias de extracción  87 11.6 379 73,7 1.1 56,1 17.6 
Producción y primera transfarmación de metales 29 21,2 162 107,6 1.6 78,6 29.0 
Materiales de canstrucción  166 40,0 978 338.3 5.2 259,2 79,1 
Industria de la madera  244 57.2 1382 296,2 4.5 160,8 135,4 
Vidrio y ceràmica  50 28.5 359 203.4 3.1 117,7 85,7 
Industria quimica (') 109 80.4 729 394.4 6.0 257,1 137.3 
Trabajas en metal y mecànica  551 143.7 3 429 855.6 13.1 416,2 439.4 
Fabricación de materia! de transparte  132 42.1 559 203.1 3.1 130,5 72.6 
Fabricación eléctrica y electrónica  123 56.5 736 264,4 4.0 164,2 100.2 
Praductas alimentarias  364 122.8 2028 751,9 11,5 484.2 267,7 
Textiles y cuera  269 65.9 1 061 345,5 5.3 144,3 201,2 
Pasta de pape!, pape!, impronta  210 55.9 1 263 323,5 5.0 138.1 185,4 
Transfarmación del cauctio y materias plàsticas . . 139 46.5 891 276,0 4.2 163,3 112.7 
Industrias manufactureras diversas  89 21.8 439 91,2 1.4 45,4 45.8 
Ingenieria y canstrucción  381 35.6 1 188 129,6 2.0 63,0 66.6 
Agricultura, silvicultura, pesca  67 23,4 289 127,9 1.9 126,6 1.3 
Servicios  559 170,5 2 342 654,1 10,0 496,3 157,8 
Turismo  225 90.0 1 118 373,6 5.7 336,0 37,6 
Otras servicios  334 80.5 1224 280.5 4.3 160,3 120.2 

Total  3 930 1 267,0 20 508 6 543,1 100,0 4 317,7 2 225,4 

0) Incluido ei refinado de petróieo. 
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Quadro 15; Financiaciones en los paises de la Cuenca Mediterrànea (^; 
Quadro 15.1; Reparto segCin la ubicaclón 

Recursos Recursos 
Total propios presupuestarlos 

Mlllones Millones Millones 
de ECU % de ECU de ECU 

Protocoles financleros 11 (extinguidos a fines de 1986) 
Magreb  272,5 30,5 253,0 19,5 
Argelia  85,0 9.5 85,0 — 
Marruecos  . . 90,0 10,1 90.0 — 
Tùnez  . . 97,5 10,9 78,0 19,5 
Mashreq  259.1 29,0 249,1 10,0 
Egipto  . . 153,0 17.1 150.0 3.0 
Jordanie  42.1 4.7 35.1 7.0 
Ubano  — — — — 
Siria  64,0 7.2 64,0 — 
Israel  40,0 4.5 40.0 — 
Protocoles financleros (aùn vigentes) 
Malta  13.0 1.4 — 
Chipre  31.4 3.5 26,5 4.9 
Yugoslavia (1982—1986) . . 260,0 29,0 260,0 — 
Turquia (protocoto complementario)  . . 18,7 2,1 — 18,7 

Total  . . 894,7 100,0 841,6 53,1 

Quadro 15,2: Reparto por sectores 
Créditos adjudicados en el marco 

Financiaciones de préstamos globales en curso 

Millones Millones 
Sectores de ECU % Nùmero de ECU 

Energia 224.2 25,1 

Producclón  110,7 12,4 
Centrales térmicas clàsicas  58.0 6.5 
Centrales hidroeléctricas  52.7 5.9 
Transmislón y distribución  113,5 12.7 
Electricidad  113,5 12.7 

Infraestructuras 410,0 45,8 25 4,0 

Transportes  296,0 33,1 13 1.9 
Ferrocarriles  66.3 7.4 
Carreteras  186,7 20,9 13 1.9 
Transportes maritimos  43,0 4.8 
Telecomunicaciones  13,0 1,0 
Infraestructuras hidràullcas  97,0 10,8 
Trabajos agricolas  20.0 2,3 
Agua (captación. distribución. depuración)  77,0 8.7 
Infraestructuras compuestas  — — 12 2.1 
Préstamos globales  . 4.0 0.5 

Industria, agricoltura, servicios  260,5 29,1 489 113,4 

industria  69,5 7,8 78 72,5 
Industrias de extracción  — — 3 3.8 
Producción y primera transformación de metales  — — 4 1.7 
Materiaies de construcción y madera  55,0 6.1 6 3.3 
Vidrio y ceràmica  — — 3 4.7 
Industria quimica  5,5 0.6 7 8.1 
Trabajos en meta! y mecànica  — — 10 11.3 
Fabricación de material de transporte  — — 
Fabricación eléctrica y electrónica  — — 3 2.6 
Productos alimentarios  2.5 0.3 12 8.1 
Textiles y cuero  — — 16 10,4 
Pasta de papel, papel  — — 3 2.2 
Transformación de! caucho y materias plàsticas  — — 6 7.7 
Industrias diverses  — — 1 0.3 
Poligonos industriales y construcción  6.5 0.8 4 8.3 
Agricultura, silvicultura, pesca  47,5 5.3 407 39,9 
Turismo  _ — 2 0,4 
Otros servicios  — — 2 0.6 
Préstamos globales  143,5 16,0 

Total 894,7 100,0 514 117,4 
(1) Por lo tocante a la duración de los diverses protocoles y sus techos respectivos, véi ise Quadro 9 (pâg. 64 del Informe Anual de 1985), 
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Quadro 16; Financiacione$ en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico (AGP) y en los Palses y Territorios de 
Ultramar (PTU) de 1976 a 1986 (Convenciones de Lomé) 

Cuâdro 16.1: Reparto segCin la ubicaclón (millones de ECU) 

Total Recursos propios Recursos presupuesiarios 

Total Lomé 1 y II Lomé m Total Lomé 1 y II Lomé m Total Lomé 1 y M Lomé III 

AFRICA  1 298,32 1 138,32 160,0 926,2 817,5 108,7 372,12 320,82 51,3 
Occidental  519.1 464,4 54.7 394,8 353.8 41,2 124,3 110,8 13,5 
Costa de! Marfil .... 133,2 109,0 24,2 127.8 103,6 24,2 5,4 5,4 — 
Nigeria  90,0 90,0 — 90,0 90,0 — — — — 
Senegal  59.6 46,1 13,5 33,0 33,0 — 26,6 13,1 13,5 
Ghana  51,3 34,3 17,0 33,0 16,0 17,0 18,3 18,3 — 
Mauritania  32,0 32,0 — 25,0 25,0 — 7,0 7,0 — 
Togo  28,4 28.4 — 20.7 20,7 — 7,7 7.7 — 
Burkina  22,9 22,9 — 8.0 8,0 — 14,9 14,9 
Benin  18,3 18.3 — 13.5 13,5 — 4,8 4,8 — 
Niger  16,9 16,9 — 16.0 16,0 — 0,9 0.9 — 
Regional  16,8 16,8 — 5,0 5,0 — 11,8 11.8 — 
Guinea  14,9 14,9 — 11.9 11,9 — 3,0 3.0 — 
Liberia  13,4 13,4 — 10,9 10,9 — 2,5 2.5 — 
Mali  9.8 9,8 — — — — 9.8 9.8 — 
Cabo Verde  5,4 5,4 — — — — 5.4 5.4 — 
Guinea-Bissau  3.8 3.8 — — — — 3.8 3.8 — 
Gambia  2,4 2.4 — — — — 2.4 2.4 — 
Central y Ecuatoriai . . . 327,14 260,14 67,0 241,0 191,0 50,0 86,14 69,14 17,0 
Camerùn  133,3 133,3 — 128,3 128,3 — 5,0 5.0 — 
Zaire  76,3 26,3 50.0 50,0 — 50,0 26,3 26.3 — 
Congo  41,9 31,9 10,0 28.1 28,1 — 13,8 3.8 10,0 
Gabon  34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2.5 — 
Burundi  11.7 8,7 3.0 — — — 11.7 8.7 3.0 
Chad 9,5 9.5 — — — — 9,5 9.5 — 
Guinea Ecuatoriai .... 6.0 2.0 4.0 — — — 6,0 2.0 4,0 
Rwanda  5.7 5.7 — — — — 5,7 5.7 
Repûblica Centroafricana 5.1 5,1 — — — — 5,1 5,1 — 
Regional 3.1 3.1 — 2,6 2,6 — 0,5 0.5 — 
Santo Tomé y Principe . . 0.04 0,04 — — — — 0,04 0,04 — 
Oriental  191,6 182,6 9,0 102,9 102,9 — 88,7 79,7 9,0 
Kenya  100,7 100,7 97,9 97,9 — 2,8 2.8 — 
Sudân  25,7 16,7 9.0 — — — 25,7 16,7 9,0 
Tanzania 23,7 23,7 — 5,0 5,0 — 18,7 18,7 — 
Etiopia  13,0 13,0 — — — — 13,0 13,0 — 
Uganda  10,3 10,3 — — — — 10,3 10,3 — 
Somalia  9.8 9,8 — — — — 9.8 9,8 — 
Seychelles  4.6 4.6 — — — — 4,6 4.6 — 
Djibouti  3.3 3,3 — — — — 3,3 3.3 — 
Regional 0.5 0.5 — — — — 0.5 0,5 — 
Austral  260,48 231,18 29,3 187,5 170.0 17,5 72,98 61.18 11.8 
Zambia 47,4 47,4 42,0 42,0 — 5.4 5.4 — 
Malawi  43.0 39,0 4.0 24,5 22,0 2.5 18.5 17,0 1.5 
Zimbabwe  40.4 40,4 — 35,0 35,0 — 5.4 5.4 — 
Botswana  37.3 37,3 — 35,5 35,5 — 1.8 1.8 — 
Isla Mauricio  35.5 17.0 18.5 31,5 16,5 15,0 4.0 0,5 3,5 
Madagascar  26,9 23,6 3.3 — — — 26,9 23,6 3.3 
Swazilandia  20.2 20,2 — 19,0 19,0 — 1.2 1.2 — 
Lesotho  9.6 6.1 3.5 — — — 9.6 6,1 3.5 
Comores  0.18 0.18 — — — — 0.18 0,18 — 
CARIBE  117,3 93,8 23,5 89,6 68,1 21,5 27,7 25,7 2,0 
Trinidad y Tobago . . . 42,0 42,0 — 42.0 42,0 — — — — 
Jamaica 19,0 9.0 10,0 14,0 4,0 10,0 5.0 5.0 — 
Barbados 17.1 17,1 — 17,1 17,1 — — — 
Bahamas  8.5 8.5 8.5 — 8.5 — — — 
Guyana  7.2 7,2 — — — — 7.2 7.2 — 
Santa Lucia  6,2 1.2 5.0 3.0 — 3.0 3.2 1.2 2.0 
Surinam  4,3 4,3 — — — — 4,3 4.3 — 
Regional  3.0 3.0 — 3.0 3.0 — — — — 
San Vicente y las Granad inas 3.0 3,0 — — — — 3.0 3.0 — 
Belice  2.6 2,6 — 2.0 2.0 — 0.6 0,6 — 
Granada 2.4 2.4 — — — — 2.4 2.4 — 
Dominica 1.0 1.0 — — — — 1.0 1.0 — 
San Crisîobal-Nieves . . 1.0 1.0 — — — — 1,0 1.0 — 
PACIFICO  161,1 139,6 21,5 127,4 106,9 20,5 33,7 32,7 1,0 
Papua Nueva Guinea . . 87,6 70,6 17,0 71.9 54.9 17,0 15,7 15,7 
Fiji 64.5 60.0 4.5 55,5 52,0 3.5 9.0 8.0 1.0 
Samoa occidental .... 3.3 3.3 — — — — 3,3 3.3 
Vanuatu  3.0 3.0 — — — — 3,0 3,0 — 
Tonga  2.3 2,3 — — — — 2,3 2.3 — 
Kiribati  0.2 0.2 — — — — 0.2 0.2 — 
Isias Salomon  0.1 0.1 — — — — 0.1 0,1 — 
Tuvalu  0.1 0,1 — — — — 0.1 0.1 — 
Estados AGP Total 1 576,72 1 371,72 205,0 1 143,2 992,5 150,7 433,52 379,22 54,3 
PTU Total 29,88 29,88 — 22,0 22,0 — 7,88 7,88 — 
Total general 1 606,6 1 401,6 205,0 1 165,2 1 014,5 150,7 441,4 387,1 54,3 
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Financiaclones en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico (AGP) y en los Paises y Terrltorios de Ultramar (PTU) 
de 1976 a 1986 (Convenclones de Lomé) 
Quadro 16.2; Reparto por sectores 

Seclores 

Lomé III Balance de Lomé f y li 

Seclores 

Financiaciones Financiaciones 
Crèdilos adjudicados en el marco 

de préstamos globales en curse 

Seclores 
Miliones 
de ECU % Miilones 

de ECU % Nùmero 
Miliones 
de ECU 

Energia  52,0 25,4 378,5 27,0 β 2,8 

Producción  . . 32.0 15,6 309,5 22.1 5 2,2 
Centrales térmicas clàsicas  2.0 1.0 98.1 7.0 3 1.8 
Centrales hidroeléctricas  30.0 14.6 169.9 12.1 2 0.4 
Centrales geotérmicas  — — 9.0 0.6 — — 
Hidrocarburos  — — 32.5 2.3 — — 
Transmisiòn de electricidad  20,0 9,8 69.0 4.9 
Distribuciòn de electricidad  . . — — — — 1 0.6 

Infraestructuras  28,5 13,9 121,9 8,7 2 1.5 

Comunicaciones  10,0 4.9 90,3 6,4 2 1.5 
Transportes  — — 27,2 1.9 1 0.5 
Ferrocarriles  — — 10.0 0.7 — — 
Transportes maritimes  — — 17.2 1.2 1 0,5 
Telecomunicaciones  10,0 4.9 63,1 4,5 1 1.0 
Agua (captación, distribuciòn. depuraciòn) . . . . 18.5 9.0 31,6 2.3 — — 

Industria, agrlcultura, servicios 124,5 17 901,2 64,3 475 206,0 

Industria 93,5 
Industrias de extracdón 50,0 
Producción y primera transformación de metales 
Matehaies de construcción 4.0 
industria de la madera 4.5 
Vidrio y ceràmica  
Industria quimica C) 7.0 
Trabajos en metal y mecànica — 
Fabricación de material de transporte — 
Fabricación electrica y electrónica — 
Productos alimentarios — 
Textiles y euere 23,5 
Pasta de pape!, papel, imprenta 4.5 
Transformación de! cauctto y materias plàsticas . . — 
Industrias manufactureras diverses — 
Ingenieria y construcción — 
Agricuitura, silvicultura, pesca — 
Servicios 3.5 
Turismo — 
Otros servicios 3,5 
Préstamos globales 27,5 
Bancos de Desarrollo — 

Total 205,0 

45.6 
24.4 

1.9 
2.2 

3.4 

11.5 
2.2 

1.7 

1.7 
13,4 

564,8 
149,7 
31.5 
59.3 
25,2 

4.0 
54.5 

0.5 
7.3 

165,3 
42,9 

24.6 

39,5 
19,3 
20,2 

272,8 
24.1 

40,3 
10.7 
2.2 
4.2 
1.8 
0.3 
3.9 

0,5 

11.8 
3,1 

1.8 

2.8 
1.4 
1.4 

19,5 
1.7 

382 
12 
9 

13 
33 
8 

19 
30 
14 
7 

101 
50 
35 
32 

7 
12 
7 
86 
61 
25 

181,0 
7.6 
4.0 
6.0 

14.5 
5.4 

12.3 
10.8 
5,4 
3.7 

47.9 
18,8 
18.6 
14,8 

1.6 
9,6 
3,9 

21.1 
17.5 
3.6 

100,0 1401,6 100,0 483 210,3 

(1) Irìcluido ei refinado de peiróleo. 
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Los interesados podràn obtener informacìón més completa solicitàndola 
a: 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburgo 
Tel. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Telecopiadora 43 77 04 

ο bien a sus oficinas exteriores 
Oficina de Operaciones en Italia  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Tel.4719-1 — Télex 611130 bankeu i 
Telecopiadora 474 58 77 

Oficina de Enlace pare el Reino Unido 
68. Rail fvl all — Londres SW1Y 5ES 
Tel. 839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Telecopiadora 930 99 29 
Oficina de Enlace en Lisboa  
Avenida da Liberdade,144-156, 8° 
P-1200 Lisboa 
Tel. 32 89 89 ο 32 88 48 — Télex 15576 bnkeu Ρ  
Telecopiadora 37 04 87 

Oficina de Representación en Atenas 
Ypsilantou 13-15, GR-10675 Atenas 
Tel. 7249 811 — Télex 22 21 26 bkeu gr 
Telecopiadora 7249 814 
Oficina de Representación en Bruselas 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruselas 
Tel. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Telecopiadora 230 58 27 

donde se hallen igualmente disponibles tas sigulentes pubfic aciones: 
Estatutos y otras disposiclones 
1986; 36 pâgs. (DA. DE. EN, FR, GR. IT. NL) 

Informes Anuales 
(DE. EN. FR. IT. NL, desde 1958; DA desde 1972; GR desde 1980; ES. PT 
desde 1985) 

BEI-tnformaclones (boletin periàdico) 
(DA, DE. EN. ES. FR. GR. IT. NL. PT) 

Banco Europeo de inversiones 1958—1983 
1983; 116 pâgs. (DA, DE. EN. FR. GR, IT. NL) 

Modalldades de flnanclaclón dentro de la Comunidad 
1986; 16 pâgs. (DA, DE, EN, ES. FR. GR, IT. NL, PT) 

Las posibilldades de flnanclaclón en el marco de la III Convenclón de 
Lomé 
1986; 20 pâgs. (DA, DE, EN, ES, FR. GR. IT, NL, PT) 

100 Preguntas y Respuestas 
1986; 50 pâgs. (DA, DE. EN, ES, FR, GR, IT. NL. PT) 

Banco Europeo de Inversiones (opùsculo desplegable) 
1987; (DA, DE, EN, ES, FR. GR, IT. NL, PT) 
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EI Banco Europeo de Inversiones desea hacer patente su gratitud a los pro-
motores que han tenido la gentileza de autorizar las fotografias reproducidas 
en el presente Informe Anual. 

Autores de las fotografias: Philips (pag. 22), B. Turbang (pâgs. 26 y 106),  
Α. Hörhager (pâg. 72), aaa photo, Paris (Loisel) {pâg. 76), RENFE (pàg. 106)  
y SNCF c.a.v. (Olivain) (pàg. 106). 

Impreso por: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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Banco Europeo de Inversiones 
Datos générales y cometido 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tue creado en 1958 por obra del Tratado de Roma (e! Tratado fundaclonal de 
la Comunidad Econòmica Europea), del que sus Estatutos forman parte Integrante. 
Sus miembros son los doce Estados Miembros de la CEE. DIchos Estados han suscrito conjuntamente el capital del 
Banco, que en fecha de 1 de enero de 1987 asciende a 28 800 mlllones de ECU (de cuya cifra 2 595,9 millones 
representan el capital desembolsado ο por desembolsar). 
Sus recursos provienen bàsicamente de los empréstitos que concierta en los mercados de capitales de la Comunidad 
y de paises terceros, asi como en los mercados Internacionales. 
El BEI es una institución de Derecho pùblico que goza de a utonomia en el seno de la Comunidad. El articulo 130 del 
Tratado de Roma estipula que la mislón del Banco conslstirà en contribuir -sin ànimo de lucro- al equilibrado desarro-
llo de la Comunidad. 

• 
• * 

Dentro de la Comunidad — Con cargo a sus recursos propios, el BEI concede -ora directamente, ora a t ravés de 
instituclones flnancieras- préstamos a largo plazo ο garanties a empresas privadas y entes publicos. Sus flnanciacio- 
nes van destinadas a respaldar inversiones en los sectores de la producciôn, las infraestructuras y la energia 
— que sean conducentes al desarrollo econòmico de las regiones menos favorecidas de la Comunidad; 
— que presenten un interés comùn para varios Estados Miembros ο para la Comunidad en su conjunto, amén de las 

inversiones tendentes a la modernizaciòn y reconversiòn de empresas ο a la creaciòn de nuevas actividades en 
orden al progresivo establecimiento del Mercado ComCin. 
En particular, se Inscriben en esta segunda categoria: 
— las infraestructuras de interés comunitario -ο de Interés comùn- que promuevan la integraciòn econòmica  

europea (potenciaciòn de los enlaces intracomunitarlos mediante el perfeccionamlento de los transportes y las  
telecomunicaciones) ο estén en consonancia con los objetivos comunitarios en materias taies como la protec-
ciòn del medio ambiente; 

— las inversiones en el sector energético que sean acordes con los objetivos definidos por la Comunidad en este  
àmbito (aprovechamiento de los recursos autòctonos, utilizaciòn racional de la energia, diversificaciòn de las  
importaciones); 

— las inversiones encaminadas a la modernizaciòn ο reconversiòn de empresas, ya se träte de clertas operacio-
nes de esta indole imperatives para el establecimiento progresivo del Mercado Comùn ο exigidas por dificulta-
des estructurales; de inversiones especificas en aras del fortalecimiento de la competitividad de la industria 
comunitaria mediante el desarrollo ο introducciòn de tecnologias avanzadas; ο de inversiones résultantes de 
una estrecha cooperaciòn tècnica y econòmica entre empresas de diferentes Raises Miembros. 

Fiel a lo preceptuado en el articulo 20 de sus Estatutos, el Banco vela porque sus fondos «sean utilizados en la forma 
mas racional posible en interés de la Comunidad» e interviene ùnicamente en caso de que la ejecuciòn del proyecto 
considerado «contribuya al incremento de la productividad econòmica en general y favorezca la consecuciòn del 
Mercado Comùn». 
Con cargo a los recursos del Nuevo Instrumente Comunitario de Empréstitos y Préstamos, el BEI otorga ademés 
-desde 1979- préstamos con destino a inversiones de pequenas y medianes empresas de la Industria y los serviclos 
directamente conexos, sobre todo con vistas a la difuslòn de la innovaciòn y de las tecnologias de vanguardia (cuyo 
efecto es la creaciòn directa ο indirects de empieo). 
Los préstamos NIC son concedidos por el BEI en calldad de mandatario, por cuenta y riesgo de la Comunidad. Tras 
seleccionar los proyectos y someterlos a la Comisiòn para que ésta se pronuncie acerca de la admisibilldad de cada 
uno, el Banco instruye las solicitudes de c rédito, decide el otorgamiento de los préstamos y se encarga de adminis-
trarlos con arreglo a los procedimlentos prescritos en sus Estatutos y a la luz de sus criterlos habituales. La Comisiòn 
concierta los necesarlos empréstitos y transfiere el producto de los mismos al BEI. E stos préstamos son contabillza-
dos fuera de balance en la Secciòn Especial (ver pâg. 94). 
Por otra parte, los préstamos Euratom (cuyo otorgamiento corresponde a la Comisiòn) son asimismo gestionados por 
el BEI en calldad de mandatario. 

• * * 

Fuera de la Comunidad — En virtud de lo dispuesto en el segundo pàrrafo del apartado prtmero del articulo 18 de 
sus Estatutos, el BEI -previa autorizaciòn especial de su Consejo de Gobernadores- està facultado para conceder 
financiaclones en paises no pertenecientes a la Comunidad. Elio se realize: 
— especificamente, autorizando la financiaclòn de ciertas inversiones dotadas de especial interés desde el punto de 

vista de la Comunidad (comunicaclones via satélite, aprovisionamiento energético); 
— globalmente, con fijaciòn de un techo determinado para cada pais ο grupo de paises en el marco de los acuerdos, 

convenios ο decisiones que rigen la cooperaciòn financiera de la Comunidad con diversos paises terceros. 
La esfera de actuaciòn del BEI abarca actualmente a sesenta y seis Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico signata-
rìos de la Convenciòn de Lomé (Estados ACP), asi como a doce paises de la Cuenca Mediterrànea (Turquia, Yugos 
lavia, Argelia, Marruecos, Tùnez, Egipto, Jordania, Libano, Siria, Israel, Chipre y Malta). En la mayoria de dichos paises, 
el BEI otorga -ademas de préstamos con cargo a sus recursos propios- financiaciones en condiciones especlales con 
cargo a los recursos presupuestarios cuya administraciòn le està encomendada en calldad de mandatario de la Comu
nidad; estas ùltimas operaciones se reflejan fuera de balance en la Secciòn Especial, 
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