




El Banco Europeo de inversiones en 1988 y 1987 

Cifras fundamentales 1988 1987 

(en miliones de ECU) 

Total de las financiaclones 10 175,0 
Dentro de la Comunidad 9 474,8 
— con cargo a recursos propios 9 118,3 
— con cargo a recursos de! NIC 396,5 

Fuera de la Comunidad 700.2 
— con cargo a recursos propios 920,1 
— con cargo a recursos presupuestarios 1Ö0.1 

Reparto entre: 
— Raises de la Cuenca Mediterranea 398,0 
— Estados ACP y PTU 302,2 

Recursos captados 7 666,1 (^) 

Importe total comprometido 
Préstamos con cargo a recursos propios y garanties 47 627,0 
Sección Especial 3 764,6 
Empréstitos a largo y medio plazo 36 927,5 

Capital suscrito 28 800.0 
desembotsado y pendiente de desemboiso 2 595,9 

Réservas, provisiones y resultados de gestión 5158,3 

Total de balance 49 120,3 

7 842,5 
7 450,4 
7 003,4 

447.0 

392.1 
188,8 
203.3 

42,7 
349.4 

5 592,7 

40 506,2 
8 880.6 

31 956,7 

28 800,0 
2 595,9 

4 453,5 

42 875,3 

1^) Despues de swaps 
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Consejo de Gobernadores 
situadón a 1 de Junto de 1969 

Gerhard STOLTENBERG (Alemania) 
hasta junio de 1988 
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Copenhague, hasta Junio de 1988 
Albert HANSEN. Secretarlo General del Consejo de Gobiemo. Luxemburgo 

MIembros 
Jorgen BREDSDORFF. hasta Junio de 1988  

Albert HANSEN 
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Consejo de Admlnistración 
situación a 1 de junio de 1989 
Presidente: Ernst-Günther BRÖDER 
Vicepresldentes: 
C. Richard ROSS 
Lucio IZZO 
Alain PRATE 
Miguel Angel ARNEDO ORBANANOS 
Erling J0RGENSEN. desde Junio de 1988  
Ludovicus MEULEMANS, desde jun io de 1988 
Los Sres. Arie RAIS y Noei WHELAN, Vicepresidentes hasta junio de 1988, han side 
nombrados Vicepresidentes Honorarios dei BEI. 
Admlnlstradores 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 
Condirettore Centrale, Banca d'Italia, Roma 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Francfort  
Président du Conseil d'Administration de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxemburgo 
Director General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio de Economia y Hacienda, 
Madrid, a partir de octubre de 1988 
Director General de Asuntos Económicos y Financieros, Comisión de las Comunidades 
Europeas, Bruselas 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerio 
de FInanzas, La Haya 
Departementschef, Ministerio de FInanzas. Copenhague, hasta junio de 1988 
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Président-Directeur Général du Crédit National, Paris 
Dlrecteur-generaal van de administratle derThesaurie, Ministerio de Finanzas, Bruselas. 
hasta junio de 1988 
Ministerialdirigent, Ministerio Federal de Economia, Bonn 
DIrector-Geral do Tesouro, Ministerio de FInanzas, Lisboa 
Ministerialdirektor, Ministerio Federal de Finanzas, Bonn 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
Chairman, The Union Discount Company of London, pic, Londres 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Paris, hasta abril 
de 1989 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministerio de 
Economia, Finanzas y Presupuesto, Paris 
Direttore Generale del Tesoro, Ministerio del Tesoro, Roma 
Secretary, National Debt Management, Ministerio de Finanzas, Dublin, a partir de junio de 
1988 
Afdelingschef, Ministerio de Finanzas, Copenhague, a partir de junio de 1988  
Inspecteur-generaal van de Adminlstratie der Thesaurie, Ministerio de Finanzas, 
Bruselas, a partir de marzo de 1989 
Consejero del Ministro de Economia Naclonal, Ministerio de Economia Nacional. Atenas 
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Andrew J. C. EDWARDS  
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Christian NOYER 
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Maurice O'CONNELL 
Oliver PAGE 

Paolo RANUZZI DE BIANCHI 
Giovanni RAVASIO 

Savino SPINOSI 
Jan H. G. VANORMELINGEN 

Suplentes 
Under Secretai7, Head of EC Group (Overseas Finance), H. M. Treasury. Londres.  
a partir de junio de 1988 
Director General de Coordinaclén de Instrumentes Estructurales, Comisión de las 
Comunidades Europeas, Bruselas, hasta febrero de 1989 
Head of Financial Markets and Institutions Division, Banco de Inglaterra, Londres, hasta 
febrero de 1989 
Directeur Général-adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 
Under Secretary (Overseas Finance), H. M. Treasury, Londres, hasta junio de 1988  
Kontorchef, Banco Nacional de DInamarca, Copenhague, hasta junio de 1988  
Direttore Generale dei Servizi Speziali e del Contencioso del Tesoro, Ministerio del  
Tesoro, Roma, a partir de junio de 1988  
Ministerialdirigent, Ministerio Federai de Finanzas, Bonn 
President-DIrecteur, De Nationale Investehngsbank N.V., La Haya, a par tir de junio de 
1988 
Ministerialdirektor i.e. R., Ministerio Federai de Cooperaclón Econòmica, Bonn 
Vocal Asesor de la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio de 
Economia y Hacienda, Madrid 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministerio de Economia,  
FInanzas y Presupue sto, Paris, a partir de junio de 1988 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministerio de Economìa,  
Finanzas y Pr esupuesto. Paris, hasta junio de 1988 
Assistant Secretary, Ministerio de FInanzas. Dublin, a partir de junio de 1988  
Chief Manager. Reserves Management. Banco de Inglaterra, Londres, a partir 
de marzo de 1989 
Direttore Generale della Fondigest, S.p.A., Mllân 
Director General de Coordinaclón de Politlcas Instrumentes Estructurales. Comisión de  
las Comunidades Europeas, Bruselas, a partir de marzo de 1989  
Direttore Generale a. r., Ministerio del Tesoro, Roma, hasta junio de 1988  
Eerste Adviseur bij de Administratle der Thesaurie, Ministerio de Finanzas. Bruselas. 
hasta junio de 1988 



Comité de DIrecclón 
situación a 1 de junio de 1989 

Presidente: Ernst-Günther BRODER 
Vicepresidentes: C. Richard ROSS 

Lucio IZZO 
Alain PRATE 
Miguel Angel ARNEDO ORBAÎ^ANOS 
Erling J0RGENSEN, desde Junio de 1988  
Ludovicus MEULEMANS, desde Junio de 1988 
Los Sres. Arie PAIS y Noei WHELAN, Vicepresidentes hasta Junio 
de 1988, han sido nombrados Vicepresidentes Honorarios dei BEI. 

Estructura organizativa del BEI 

Secretarfo General 
Dieter HARTWICH. Director, 
Direcclón de Administraclón 
General 

situación a 1 de Junio de 1989 V) 

Directores de Departamento 
Auditoria Interna 

Informaclón-Relaciones Pùbilcas 
Coordinación 

Personal 
Ronald STURGES 

Reclutamlento y Formaclón 
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Secretarla y Asuntos Générales 
Bruno EYNARD 

Secretarla 
Traducclón 

Servicios Interiores 
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Roger ADAMS 

Organización y Métodos 
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Presupuesto 

Jefes de Division 
Jean-Claude CARREAU  
Karl Georg SCHMIDT  
Andrew ALLEN 

Thomas CRANFIELD 
Rèmy JACOB 
Gerlando GENUARDI 

Peter HELGER 
Klaus WOSZCZYNA 
Adriaan ZILVOLD 
Joachim MÜLLER-BORLE 

Ernest ERPELDINQ 
Hugo WOESTMANN 

Flnanclaclones dentro de la 
Comunidad 
DIrecclón 1 
Eugenio GREPPI. Director (2) 

Direcclón 2 
Pit TREUMANN, Director 

Operaclones en Italia, Roma 
Giorgio RATTI, Director Central 
Ernest LAMERS 

Operaclones en DInamarca, Alemania y EspaAa 
José OLIVA MARiN 

Oficina de Madrid 

Operaclones en Bèlgica, Francia, Grecia, 
Luxemburgo y Raises Bajos 
Gérard d'ERM 

Oficina de Atenas 

Operaclones en Irlanda, Portugal, Relno Unido y  
Mar del Norie 
Francis CARPENTER 

Oficina de Lisboa 

Oficina de Londres 

Alessandro MORBILLI 
Filippo MANZI 
Alain BELLAVOINE 
Caroline REID 

Fridolin WEBER-KREBS  
Walter CERNOIA 
Fernando DE LA FUENTE 
(Jefe de Oficina) 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Konstantin ANDREOPOULOS 
Andreas VERYKIOS 
Arghyro YARMENITOU 
(Jefe de Oficina) 

Jos VAN KAAM 
Richard POWER 
Maria Antónia BRAGA SIMÄO 
Dominique de CRAYENCOUR 
(Jefe de Oficina) 
Guy BAIRD 
(Jefe de Oficina) 

Servicios adscritos a las  
Direcciones 1 y 2 Coordinación 

Admlnlstración de las flnanclaclones 
Thomas HALBE 

André DUNAND 

Agostino FONTANA 
José Manuel MORI 
Manfred KNETSCH 
Brian FEWKES 

(1) Ver Capitule «Administraciórì>, pàg. 61, para ics cambios habidos desde el Informe Anuai de 1987. 
(2) El Sr. GREr^Pi preside iguatmente el grupo de coordinación para el conjunto de las operaclones dentro de la Comunidad. 



NOMBRAMIENTO DEL SR. ROGER L AVELLE COMO NUEVO 
VICEPRESIDENTE DEL BEI 

EI Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones en su Reunión Anual de 19 de junio de 
1989 ha acordado, a propuesta del Consejo de Administración, nombrar corno miembro del Comllé de 
Direcclón del Banco en calidad de Vicepresidente al Sr. Roger Lavelle con efecto a partir del dia 1 de 
agosto de 1989, fecha en que sustituiré al Sr. C. Richard Ross quien ha presentado su dimisión desDués 
de 11 ahos de valiosos servicios. 
El Sr. bavelle, de nacionalidad britanica. nació en 1932. En 1955 ingresó en el Cuerpo de Funcionarios 
del Estado y en 1957 se incorporo al Tesoro, donde pasó a ser "Assistant Secretary" en 1968 "Under 
Secretary" en 1975 y "Deputy Secretary. Overseas Finance" en 1985. Fue Secretarlo Privado del "Lord  

(Edward Heath) de 1961 a 1963 y Secretarlo Privado del "Chancellor of the Exchequer" de 
1965 a 1968. Desde 1987 se halla al trente de la Secretarla Europea de la Oficina del Gabinete Ha sido 
asimismo Administrador del BEI (1985-1987). 
El Sr. C. Richard Ross venia ocupando el cargo de Vicepresidente desde julio de 1978 El Consejo de 
Gobernadores ha acordado conferirle el titolo de "Vicepresidente Honorarlo del BEI" en reconoclmienlo 
por su meritoria labor. 

He aqul la composición del Comité de Dirección del BEI a partir del próximo dia 1 de agosto: 

Presidente: Ernst-Günther Bröder 
Vicepresidentes: Lucio Izzo 

Alain Prate 
Miguel Angel Amedo Orbafianos 
Erling Jorgensen  
Ludovicus Meulemans 
Roger tavelle 
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Michel DELEAU 
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Jacques GIRARD 
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Stephen MCCARTHY  
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Pier Luigi GILIBERT 
Marie-Odile KLEIBER 

Direcclón de Asuntos 
Jurìdicos 
Jörg KÄSER, Director Xavier MERLIN Giannangelo MARCHEGIANI 

Roderick DUNNETT  
Marc DUFRESNE 

Cuerpo de Consejeros Técnlcos 
Hellmuth BERGMANN, Medio ambiente, 
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Industria quimica y electrónica 
Filippo BARILLI 
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J. Garry HAYTER 
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Peter BOND 
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Richard DEELEY 
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Jean-Pierre DAUBET 
Zdenek HAVELKA 
Philippe OSTENC 



Notas al lector 
1. Ecu — Salvo indicaciòn en contrarlo todos los Importes que se cltan en el presente Informe vienen expresados en ecu. 

2. Unldad de cuenta 
En virtud del articule 4 de los Estatutos la unidad de cuenta se define corno el ecu adoptado por las Comunidades Europeas; 
por lo que respecta a su composiclón, véase pàg. 93. 

3. Tlpos de converslón eatadistica 
Para la confecclón de las estadisticas relativas a sus operaciones de flnanciaclón, firmas y desemboisos, asi corno de capta-
clôn de recursos, el Banco utiliza durante cada trimestre los tlpos de converslón vigentes en el ùltimo dia laborable del  
trimestre anterior, a saber (en 1986): 

Abreviaturas 
ISO(i) 1®' trimestre 2° trimestre 3®^ trimestre 4® trimestre 

1 écu - ECU 

Franco belga BEF 43,1539 43,4195 43,4741 43,4897 
Corona danese DKK 7.94457 7,95477 7,88073 7,96198 
Marco alemàn DEM 2,06034 2,07475 2,07521 2,07549 
Dracma GRD 164,483 166,193 166,434 168,239 
Peseta ESP 140,566 138,442 138,686 137,089 
Franco francés FRF 6,98335 7,03537 6,99875 7,06480 
Libra irlandesa IEP 0.777888 0,775692 0,772392 0,774456 
Lira Italiana ITL 1 521,66 1 539,01 1 539,75 1 545,91 
Franco lu xemburgués LUF 43.1539 43,4195 43,4741 43,4897 
Florin holandés NLG 2,31762 2,32885 2,34037 2,33973 
Escudo PTE 169,467 169,986 169,319 170,553 
Libra esterlina GBP 0,696793 0,665109 0,667628 0,654935 
Dólar estadounidense USD 1,30335 1,25173 1,14098 1,10422 
Franco suizo CHF 1.fift5n.3 1,70924 1,72116 1,75626 
Yen japonés JPY 158,292 155,215 152,206 148,595 

(^) El Banco utiliza las abreviaturas ISO (International Organization for Standardization). 

4. Tlpos de converslón contable 
El balance y los estados financières se establecen sobre la base de los tipos de converslón a 31 de diciembre del ejerciclo 
considerado. 

5. Estadistica de actividad dentro de la Comunldad 
El BEI concede préstamos y garanties. Los préstamos pueden ser Individuales ο globales; los préstamos globales son 
otorgados a intermediarios financieros que a su vez prestan los fondos en favor de pequeóas y medianes inversiones. 
A partir de la presente ediclón del Informe Anual y con el fin de facilitar una mejor comprensión de las actividades del B^co, 
εϋ presentar tas financiaciones dentro de la Comunidad se contabilizaràn por una parte los nuevos contratos de préstamo 
global que han sido firmados durante el ejerciclo (como venia siendo habituai) y por otra parte los créditos que durante el 
ejercicio se han adjudicado en el marco de los préstamos globales en curso. 
Las comparaciones con anteriores perìodos se establecen segCin idénticos criterios, razón por la cual clertos datos del  
presente Informe no corresponden a los que figuran en ediciones precedentes. 

6. Cuadrot 
For régla general, en los Cuadros relatives a las actividades dentro de la Comunldad figuran los Raises Miembros por el 
orden alfabètico de sus denominaciones en las lenguas respectivas. 

7. Ob|etlvos económicos 
Comoquiera que algunos préstamos concedidos dentro de ia Comunldad responden simultàneamente a varies objetivos 
económicos (ver pâg. 24 y lista de las financiaciones), los totales consignados en los dlferentes Cuadros no son acumula-
bles. 

8. Montantes acumulados y reaju stes 
A causa de los reajustes estadisticos, los importes consignados para anteriores ejercicios podrân exhiblr ligeras discrepan 
cies con respecte a les ya publicados. 
Los importes se consignan con arreglo a los preclos y tipos de cambio corrientes. Una recapitulaclón que abarque un 
perìodo diiatado ha de ser Interpretada con prudencia ya que el sentido de los datos referentes a dlstintos ejercicios es 
afectado por la evoluclón de les preclos y las fluctuaciones de les tlpos de cambio. 



9. Redondeo 
Las eventuales diferencias discernibles entre los totales indlcados y los résultantes de sumar los Importes individuales se  
deben a la prâctica del redondeo. 

10. Indice dei alza de preclos 
E! indice del alza de preclos aplicable a la actividad del Banco se calcula en un 3,2 para el ejerciclo de 1988. 

11. Articule 18 
Proyectos ubicados fuera de los territorios europeos de los Estados Miembros pero que en razón de su interés para la CEE  
han sido asimilados a los proyectos dentro de la Comunidad. El Consejo de Gobernadores puede autorizar la financlación de 
tales proyectos en virtud del segundo pàrrafo del apartado primero del articulo 18 de los Estatutos dei BEI. 

12. Abreviaturas y siglas: 
ACP = Africa, el Caribe y el Pacifico NIC aas Nuevo Instrumente Comunitario de 
CECA ss Comunidad Europea del Carbòn y del Empréstitos y Préstamos 

Acero OCDE = Organizaciòn de Cooperaciòn y Desarrollo 
EURATOM = Comunidad Europea de la Energia Atòmica Económicos 
FBCF = Formaciòn bruta de capital fijo OECE Oficina de Estadistica de las Comunidades 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional Europeas 
FEOGA = Fondo Europeo de Orientación y de Garan PEDIP = Programa especifico de desarrollo de la in

tie Agricola dustria Portuguese 
FRN » Floating rate notes, emisiones de pagarés PIB = Producto Interior Bruto; PNB = Producto 

a interés variable Nacional Bruto 
FSE = Fondo Social Europeo PIM = Programas Integrados Mediterrâneos 
DO = Diario Oficial de las Comunidades Euro ΡΥΜΕ Pequerias y Medianas Empresas 

peas PIÙ » Raises y Territorios de Ultramar 
URE ss Utilizaciòn racional de la energia 

« dato no significativo 
» dato no disponible 

— » dato no aplicable 
p.m. = para memoria 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Consejo de las Comunidades Europeas 
Parlamento Europeo 
Comunidad Econòmica Europea 

Comisión 
Consejo 
Parlamento 
Comunidad 



El contexte econòmico 

El ano 1988 ha estado caracterizado por un entorno 
econòmico internacional globalmente favorable, con  
mayor dinamismo de la actividad y de los cambios y 
con una inflación moderada. 

En el conjunto de los paises de ta OCDE se ha ace-
lerado el crecimiento de la producciôn aproximân-
dose al 4 %, en comparaciôn con 3.3 % en 1987 C). 

En Estados Unidos, el PNB ha crecido airededor 
del 3,8 %. en comparaciôn con 3.4 % en 1987. Dicho 
crecimiento ha sido sostenido por una fuerte de
manda interior (de los particulares y aun màs de las 
empresas) y sobre todo por el incremento de las 
exportaciones (casi un 18%). Tan buenos resulta-
dos de exportaciôn han contribuido a una reducción  
del déficit comercial (2,8 % del PNB, en compara
ciôn con 3,5% en 1987) y del déficit de la balanza 
de pages corrientes (2,7 % del PNB, en compara
ciôn con 3.4 % en 1987). 

En el Japôn, la economia se ha adaptado a la fuerte 
revaiorizaciôn experimentada por el yen a lo largo 
de los ùltimos très anos. El crecimiento del PNB ha 
sido del orden del 5,6 % y refleja en particular la 
evoluciôn de la demanda interior (7,9 %) caracteri-
zada por un ràpido incremento de la inversiôn 
(13,6%). Las importaciones han aumentado (22%)  
mâs deprisa que las exportaciones (7%), provo 
cando un retroceso del excedente de la balanza co-
rriente (3 % del PNB, en comparaciôn con 3,6 % en 
1987). 

En la Comunidad Europea, la tasa de crecimiento  
del PIB ha sido del 3,7 %, en comparaciôn con 2,9 %  
en 1987. Dicho resultado refleja un aceleraciôn de la  
inversiôn, habiéndose mantenido el dinamismo del 
consumo. Las exportaciones al resto del mundo han 
progresado ligeramente pero sin alcanzar a com
pensar el crecimiento de las exportaciones, lo que  
ha dado lugar a una dìsminuciòn del saldo positivo 
de las balanzas comercial y corriente. 

El dinamismo general de la producciôn ha surtido 
efectos màs visibles sobre el empieo en EE.UU. 
(-1- 2,3%) que en el Japón (-1- 1,7%) y en la Comu
nidad (-1- 1,2%), la cual sigue teniendo un indice de 
paro natamente màs elevado que los dos primeros 
paises mencionados. 

La inflación ha sido moderada en la Comunidad 
(3,7%), lo mismo que en EE.UU. (4,2%) y sobre  
todo en el Japón (0,5%). 

Los buenos resultados globales de la economia 
mundial en 1988, aunque parecen desmentir a corto 

Evoluciôn del PIB/PNB (1980 - 100) 
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(1) Las estadislicas macroeconómicas que ftguran en el presente capt Julo han 
siöo lomaùas de ios presupuestos ecortómi cos 1988-1969 (publicados por la 
Comisión) y revisten lodavia caràcte r provisiona i por lo que respecta a 1989. 
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Evolución del indice de desempieo 

plazo ciertos temores que habian sido expresados a 
raiz de la crisis bursâti! de fines de 1987, no deben 
inducirnos a desconocer la persistencia de desequi-
librios. 

Por ejemplo, el endeudamienìo de los paises en vias 
de desarrollo continùa suscitando la mas viva preo-
cupación, particolarmente por lo que respecta a los  
paises mâs endeudados de Améhca Latina y a las  
naciones mas pobres de Africa. Cabe esperar que  
las decisiones adoptadas con ocasión de la "cum-
bre" de Toronto y la reunion del FMI en Berlin con-
tribuyan a evitar el agravamiento de una situación 
que ùnicamente puede ser solucionada a medio 
plazo. Por lo demas (si se exceptùan los nuevos 
paises industriales de Asia) continùa siendo precaria 
la situación estructural de numerosos paises en vias 
de desarrollo. 
Eh cuanto al mundo desarrollado, vemos que los  
desequilibrios comerciales entre grandes zonas van  
atenuândose de manera muy paulatina. En EE.UU., 
la inexistencia de medidas verdaderamente eficaces 
en orden a la reducciôn del déficit presupuestario y 
la persistencia del déficit exterior constituyen otros 
tantos factores de riesgo que ponen en peligro la 
estabilidad de los mercados financières internacio-
nales. 

* 
» • 

Dentro de la Comunidad, la actividad econòmica ha 
cosechado unos resultados globalmente satisfacto-
rios: la tasa de crecimiento se sitùa a su nivel mâs 
elevado de los ùltimos diez ahos. Se han reducido 
las disparidades de crecimiento del PIB entre los  
Paises Miembros, manifestândose una cierta con-
vergencia en torno a tasas mâs elevadas. 

1984 1985 1986 1987 1988 

CEE: Varlaclôn respecte al aAo anterior del PIB y del  
empieo 

% Indice de desempieo 
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Ha seguido aumentando la demanda interior 
(+ 4,7 %). E! incremento de la inversion ha sido del 
7,3%, en comparación con 4.6% en 1987. Esta re-
cuperación de la inversion se debe a la halagüena  
coyuntura internacional y tamblén a la mejora de la 
situación financiera de las empresas (ajustes estruc-
turales, menor inflación). A esta tendencia han con-
tribuido asimismo la baja de los precios de la ener
gia desde 1986 y la favorable evolución de los tipos 
de interés a comienzos de 1988. Finalmente, las  
perspectivas vinculadas al desarrollo del mercado 
Cinico han venido igualmente a propiciar el dina
mismo de la inversion, sobre todo para reforzar la 
competitividad de las empresas y su capacidad para 
actuar en un àmbito màs amplio. Las inversiones en  
bienes de equipo han registrado una progreslón del 
8,3% por término medio; las cotas mâximas se han 
registrado en Espana y Portugal (15 %), asi corno en  
Bèlgica (14%). 

El incremento del empieo que viene evìdenciàndose 
desde 1985 ha continuado un ano mas (1,2%). Du
rante 1988 se han creado un total de 1 500 000  
puestos de trabajo, en comparación con 1 100 000  
en 1987; pero elio no alcanza a reducir de manera 
significativa el indice de paro, que pasa apenas de 
11,6 a 11,2%. 

Dentro de la Comunidad, el indice de inflación ha 
experimentado un lev e aumento pesa ndo de 3,3 % a 
3,7 %. 

Por ùltimo, el crecimiento de la actividad econòmica 
no sólo ha producido un fuerte desarrollo de los in-
tercambios intracomunitarios sino también una gran 
expansion de las importaciones procedentes del 
resto del mundo, la cual -al no venir compensada 
por un aumento paralelo de las exportaciones- ha 
dado lugar a una nueva disminución del excedente 
de la balanza comercial de la Comunidad (0,5 % del 
PIB, en comparación con 0,8% en 1987) asi como 
de su balanza de pagos corrientes (0,5 % del PIB, 
en comparación con 0,9% en 1987). 

Precios al consumo 

81/80 82/81 83/82 84/83 85/84 86/85 87/86 88/87 

Β DK Ο GH E F IRL 

IT L NL PT UK CEE 

Balanzas conientes en ralaclón con el PIB en 1988 

« * * 

π 
Π 

Ο-Λ/ .II " I g ü ; Τ ? Τ ι 

En algunos Estados ACP, los resultados relativa
mente satisfactorios de la producción agricola han  
permitido, por vez primera desde hace anos, que el  
PIB aumentare casi al compas del crecimiento de
mogràfico. No obstante, la situación econòmica si-
gue siendo muy fràgil. Pese a la aplicación de pro-
gramas de ajuste tendentes a restablecer los gran 
des equilibrios macroeconómicos y a estimular la 
competitividad, la escasez de divisas sigue consti-
tuyendo un importante obstàculo, agravado por la 

disminución de los ingresos de exportación; en  
efecto, éstos dependen bàsicamente de los precios 
de las materias primas, muy deprimidos en los Ulti 
mos anos (salvo raras excepciones). La sangria de 
divisas representada por el servicio de la deuda li
mita aùn fuertemente las posibilidades de inversión 
de estos paises. 

* * * 
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Evolución del predo de algunas materlas primas  
$/tone- (no energéticas) 

lada (dótares constantes 1985) 
4000 

En los palses de la Cuenca Mediterrànea, donde 
han venido aplicândose politicas mas ο menos rigu-
rosas de ajuste estructural, e! crecimiento econò
mico ha sido generalmente màs modesto que en  
1987. Las reformas económicas han continuado en  
Marruecos, Tùnez y (en un contexto màs dificii) Ar-
gella, mientras Egipto marcaba un compâs de es
pera. En Yugoslavia, el indice de inflación ha alcan-
zado un nivei muy elevado y las necesarias medidas 
de ajuste se han visto frenadas por los condlcionan-
tes politicos y sociales. En Turquia el crecimiento ha 
continuado a buen ritmo, en un contexto de fuerte 
alza de los precios. 

El servicio de la deuda ha planteado sérias dlflculta-
des a algunos de estos palses, hablendo absorbldo 
el 25-60 % de los ingresos de exportaciòn. La per-
sistencia del bajo nivei de los precios de los hidro-
carburos ha surtido consecuencias negativas para 
los palses productores (Egipto, Argelia). En cambio, 
en otros palses ha podido paliarse el déficit de la 
balanza de pagos corrientes gracias a la evolución 
favorable del turismo y -en menor medida- las reme-
sas de ics trabajadores emigrados. 

El BEI y el contexto comunitario 

A ralz de la entrada en vigor del Acta Unica a 1 de 
julio de 1987 se han adoptado durante el ano 1988  
varias importantes decisiones que apuntan simultà
neamente a la realizacion del mercado interior y a la 
consolldación de la cohesiòn econòmica y social de 
la Comunidad. 

Por su parte, el BEI ha incrementado fuertemente 
durante este ejercicio su actividad en los Palses 
Miembros (9 474,8 millones, en comparaciòn con 
7 450,4 millones en 1987). Este crecimiento refleja 
-en lo cuantitativo como en lo cualitativo- la politica 
de adaptaciòn pragmàtica aplicada por el Banco al 
servicio del desarrollo comunitario, en consonancia 
con los deseos expresados por el Consejo de Go-
bernadores en su reuniòn de 13 de junìo de 1988. 

« 
• * 

En el Consejo Europeo de Bruselas (11-13 de fe-
brero de 1988) se decidiò que antes de 1993 habia 
de ser duplicada la dotaciòn de los fondes estruc-
turales, intensificando al propio tiempo la interven-
ciòn comunitaria en las regiones menos favorecidas. 

El Consejo de las Comunidades Europeas (2)  
adoptò en fecha de 24 de junio el reglamento-marco 
relativo a la reforma de los fondos; y mâs tarde, en  
fecha de 19 de diciembre, cuatro reglamentos de 
aplicaciòn (a saber, un reglamento comùn a los très  
fondos y un reglamento para cada fondo). El regla
mento-marco y el reglamento de aplicaciòn comùn a 
los très fondos contlenen varias disposiciones relati 
ves a la coordinaciòn entre las operaciones de los  
fondos y las del BEI (ver recuadro pàg. 14). 

(2) Ver Not a al Lector No 12. pàg 9 
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Los organes decisorios del Banco habian Indicado 
ya su voluntad de participar pienamente en la reali-
zación de los objetivos perseguldos por la reforma. 
Elio concuerda con la politica constante de! Banco 
en favor de! desarrollo régional: sus financiaciones 
en las regiones menos favorecidas exhlben este ano  
un Incremento del 30 % y suponen cas! el 60 % de la 
actividad de) Banco dentro de la Comunidad (ver 

24). 

En el Cuadro que sigue a estas lineas se ilustra la 
importancla de los préstamos del Banco dentro del  
conjunto de las financiaciones comunitarias, particu-
larmente las de finalidad regional. 

Financiaciones comunitarias con fines estruc-
turales en 1988 

(en mjllones de ECU) 

Conlratos de préstamo 
firmados 

Dotación de subvenciones (*) 

BEI 9118 FEDER 3 684 
NIC 357 FSE 2866 
Euratom p.m. FEOGA (Orientación) 1 130 
CECA 908 PIM 134 

PEDIP 100 

Total 10 383 7 914 

(*) Presupuesto General de las Comunidades — DO L-226 de 16. 8. 1988 

El BEI y la reforma de los fondos estructurales comunitarlos 

1. Los objetivos y ios regiamentos 

El Acta Unica (arts. 130 A a 130 D) hace referencia a la  
funciôn que debe desempenar el BEI en conjunción con 
los fondos estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo  
Regional, Fondo Social Europeo y FEOGA Orientación) 
para "promover un desarrollo armonioso del conjunto de 
la Comunidad" y "reducir las diferencias entre las diver 
ses regiones y el retraso de las regiones menos favoreci
das" (art. 130 A). 

Sobre la base de estas orientaciones, las modalidades 
de la reforma de los fondos estructurales y las condicio- 
nes générales de la participación del Banco en el es-
fuerzo comunitario en favor de la cohesión econòmica y  
social han sido definidas y precisadas a través de diver 
ses textos aprobados entre junio y dìciembre de 1988. 

— El reglamento-marco (3) contempla las misiones de 
los fondos estructurales, su eficacia y la coordinaciòn de 
sus intervenciones, definiendo en particular ciertas mo
dalidades generates de la participación del Banco. Asigna 
cinco objetivos a la acciòn de los fondos: 

1) Promover el desarrollo y el ajuste estructural de las  
regiones menos favorecidas (Portugal, Grecia, Irlanda, 
ciertas regiones de Espafia e I talia, Irlanda del Morte, 
Còrcega y los departamentos franceses de Ultramar). 

2) Reconvertir las regiones, comarcas fronterizas ο par 
tes de regiones (incluidas las cuencas de empieo y  
las comunidades urbanas) gravemente afectadas por 
la desindustrialización. 

3) Combatir el desempleo de larga duraciòn. 

4) Facilitar la inserción profesional de los jòvenes. 

5) Dentro de la perspective de la reforma de la politica 
agricola comùn 

a) acelerar la adaptación de las estructuras agricolas 

b) promover el desarrollo de las zonas rurales. 

Las intervenciones acordes con los objetivos 1, 2 y 5b 
tienen una base geogràfica precisa. Las encaminadas a 
los objetivos 3, 4 y 5a se ejercen, en principio, sobre la 
totalidad del territorio de la Comunidad. Por otra parte, el 
articulo 2.2. de este regiamente prescribe que el BEI, "al 
tiempo que prosigue las funciones que le son encomen-
dadas por los articules 129 y 130 del Tratado, colaborarà 
en la realizaciòn de los objetivos definidos en el articulo 
1, de conformidad con las modalidades establecidas en  
sus Estatutos." 

— Los regiamentos de apllcaclón (4) comprenden un 
regiamente destinado a coordinar las intervenciones de 
los fondos entre si y con las operaciones del BEI y de-
màs instrumentes financières, asi como un regiamente 
especifico para cada fondo. El regiamente coordinador 
precisa ciertas disposiciones relatives al BEI que se 
enuncian en ei reglamento-marco. 

(pasa a la pàg. 15) 

(3) Reglamento CEE No. 2052/88. DO L-185 de 15 de julio de 1988. 
(4) Regiamente CEE Nos. 4253-4-5-6/88. DO L-374 de 31 de diciembre de 
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Très condiciones son indispensables para garantizar 
la plena eficacia de la actuación del BEI en el nuevo 
marco de intervención resultante de la reforma de 
los fondos. 

En primer lugar, para que la deseada sinergia entre 
subvenciones y préstamos llegue a ser un hecho se 
requiere la activa partlcipaclón del Banco en los  
procedimientos comunitarios. 

En segundo lugar, la intervención comunitaria ha de  
concebirse corno una racional combinaclón de 
préstamos y subvenciones de modo que se alcance 
un efecto mâximo para un coste presupuestario 
dado. 

Finalmente, una modulación de la proporciòn de 
subsidies segùn las diferentes categohas de inver-

siones (principalmente en función de su rentabilidad 
prévisible) es necesaria para posibilitar una utiliza-
ción eficaz del conjunto de los recursos comunita
rios. 

*  
Φ Φ 

Durante el ejercicio de 1988 se han desarrollado va-
rios procedimientos de programación acogidos a la 
politica regional comunitaria. Sin por elio interrum-
pir sus operaciones a tenor de los Programas Inte-
grados Mediterrâneos (PIM), el Banco ha interve-
nido en el marco del Programa Especifico de Desa-
rrollo Industriai Portugués e igualmente en Grecia 
para la reconstrucción de las zonas de la regiòn de 
Kalamata damnificadas a ralz de los seismos de 
1986; a este ùltimo respecto, el Consejo habia pe-

(viene de fa pàg. 14) 

— Finalmente, en la comunlcaclón de la Comislón al 
Consejo y al Parìamento que lleva por titulo "Hacia una 
mayor cohesión econòmica y social; El papel del BEI y  
los demâs instrumentos financieros" (aprobada por la 
Comislón en fecha de 21 de diciembre de 1988) se co-
menta la forma en que el BEI y los demâs instrumentes  
financieros podrân contribuir al nuevo enfoque. 

2. Consecuencias para el BEI 

Coordinación entre el BEI y la Comislón 

Està previsto que ei Banco participe en el proceso de 
programación, el cual constituirà un importante aspecto 
de la acción comunitaria. Dicha participación tendrà lugar 
tanto en la fase de preparación y elaboración de los mar- 
cos comunitarios de apoyo corno en la evaluación y se-
guimiento de los programas résultantes. 

La Comislón tendrâ a su cargo la coordinación y cohe-
rencia entre las intervenciones de los fondos y las opera- 
clones de los demâs instrumentos, en particular el BEI 
(siempre, claro està, respetando las competencias pro-
pias de éste); es asi corno "asociarâ al BEI a la utiliza-
ción de los Fondos ο de los demâs instrumentos finan
cieros existentes, para cofinanciar las inversiones que 
puedan ser financiadas por el BEI con arregio a s us Es-
tatutos" (Articulo 3.2 del reglamento coordinador). En el 
reglamento-marco se prescribe que la Comislón y el BEI 
establecerân de comùn acuerdo las modalidades prâcti-
cas de la coordinación de sus intervenciones. 

La manera de combinar préstamos y subvenciones 
Para que las Intervenciones comunitarias estimulen al 
mâximo ta inversión productiva es preciso combinar sub

venciones y préstamos en forma racional. Dicha combi-
nación serâ determinada con la participación del BEI; 
para elio deberân tomarse en consideración el equilibrio  
del plan de financiación propuesto, las tasas de participa 
ción de los fondos y los objetivos de desarrollo persegul-
dos. 

La modulación 

Los principios générales de la modulación de las tasas 
de intervención se definen en el articule 13(1) del regla
mento-marco; las modalidades de intervención vienen 
precisadas en el reglamento coordinador. La participa 
ción financiers de los fondos es determinada en porcen-
taje y calculada con referenda a los costes totales admi-
sibies ο bien al total de los gastos (pùblicos ο asimila- 
bles) admislbles. 

Entre las caracteristicas que deben tenerse en cuenta 
para modular la combinación de préstamos y su bvencio
nes se hace menclón especifica del margen bruto de au-
tofinanciaciòn prévisible en función de la rentabilidad que 
se espera del proyecto. 

Φ 
Φ Φ 

Tal y Como declaró el Presidente del BEI ante el Consejo 
de 21 de noviembre de 1988, los textos adoptados cons-
tituyen un marco de referenda que habrâ de permitir al 
Banco asociarse eficazmente a la futura actuación comu
nitaria en aras de la cohesión econòmica y social. 
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dido al Banco que concediera préstamos con cargo 
a sus recursos propios provistos de una boniflca-
ción de intereses sufragada a base de fondes pre-
supuestarios (^). 

Durante 1988 las empresas europeas han mostrado  
tendencia a agruparse e incrementar su inversion de 
cara al mercado ùnico. Los objetivos esenclales 
son el reforzamiento de la competitividad internacio-
nal de la industria comunitaria y su integración a ni-
vel europeo (en particular mediante la introducción  
de tecnologtas de vanguardia, el fomento de las 
PYME, etc). El BEI ha contribuido a elio potenciando 
sus financiaciones a la industria. Su actuación ha-
brâ de adaptarse de manera pragmàtica a las evolu-
ciones en curso, siempre manteniendo sus imperati 
ves de calidad y en colaboración con otras Instan-
cias financiadoras. 

En particular, el apoyo del BEI a las inversiones de 
PYME ha proseguido tante dentro corno fuera de las 
zonas asistidas (ver pàg. 28). En estas ultimas, el 
Banco ha intervenido con cargo a recursos del NIC 
IV y también con cargo a sus propios recursos se-
gùn la Decisión del Consejo de Gobernadores de 
fecha de 25 de febrero de 1987. Para garantizar la 
continuidad de la acción comunitaria en favor de las 
PYME y sin prejuzgar la trayectoria futura del NIC,  
en fecha de 14 de diciembre de 1988 el Consejo de 
Administración autorizó al Banco (en consonancia 
con la antedicha Decisión) a proseguir sus interven-
ciones con cargo a recursos propios en favor de 
PYME fuera de las zonas asistidas. 

* * « 

(5) 00 L-309 de 15 de noviembre de M 

La realizaciòn del mercado interior presupone la 
existencia de redes eficaces de transportes y comu-
nicaciones, que a su vez revisten la màxima impor-
tancia desde los puntos de vista de la competitivi
dad industrial y del desarrollo regional. 

Es por elio que el Banco ha incrementado fuerte-
mente sus financiaciones para infraestructuras de 
Interés europeo (por ejemplo, el tùnel bajo el Canal 

Las ciudades en la vida econòmica de la Comunidad 
En ta actualida d, 240 conurbaciones de mâs de 300 000  
habitantes contienen las très cuarlas partes de la pobla-
ción cornunitaria. La mitad de dichas "regiones urbanas" 
tienen nùcleos de mâs de 200 000 aimas; en éstos reside  
casi el cincuenta por ciento de los ciudadanos de la Co
munidad. 

El desarrollo de taies estructuras (frecuentemente por un 
proceso de acreciôn en torno a un casco antiguo) sus
cita problemas especificos de inversión y de gestión. Por  
ejemplo, los centros urbanos tradicionales en su estado 
actual podràn resultar escasamente apropiados para de-
sempenar eficazmente las funclones clàsicas de una du-
dad. Numerosas zonas urbanas que antafto florecleron 
por su industria se enfrentan ahora al declive econòmico  
de los sectores que habian fundamentado su prosperi- 
dad; la multiplicación de los "pâramos industriales" es la 
forma màs visible de este fenòmeno. Aunada al desarro
llo de las redes de transporte, la falta de adecuaciòn de 
clertos centros urbanos a las condiciones de la vida mo 
derna ha dado lugar -en una primera fase- a la aparlciòn  
de hàbitats periféricos; pero elio ha creado a su vez una  
mayor demanda (cualitativa y cuantitativa) de infraestruc-

turas de comunicaciones, no siempre resuelta de manera 
satlsfactoria. El resultado està a la vista: degradaciòn del  
entorno urbano, escalada de los costos sociales, pérdida 
de eficacia. etc. 

Estas dificultades, aunque no son nuevas. se han visto  
en muchos casos exacerbadas por la disminuciòn del  
ritmo de la actlvidad econòmica. Diversas medidas han 
sido adoptadas al respecto, no sólo por los Estados  
MIembros sino también por la Comunidad. 

El BEI ha intervenido repetidas veces en favor de proyec- 
tos urbanos, principalmente en atenclòn a su utilidad 
desde el punto de vista del desarrollo regional (regiones 
menos desarrolladas, zonas de reconversiòn industriai). 
De manera màs general, el Banco està dispuesto a finan-
ciar en todo el territorio comunitario inversiones en  
transportes urbanos u operaciones de renovaciòn urbana 
que tengan un efecto beneficioso sobre el medio am
biente y el aprovechamiento de los recursos. A efectos 
de la valoraciòn de esta clase de proyectos es muy im
portante su integración dentro de un programa de con-
junto que atienda a las interrelaciones caracteristicas de 
las estructuras urbanas. 
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de la Mancha). Sus actuaciones en este àmbito, lle- 
vadas a cabo en cooperación con otras instltuclo-
nes financieras, ponen de manrfiesto la aptitud del 
BEI para participar en esta clase de proyectos de 
gran envergadura y complejldad. Asimismo ha con· 
tribuldo de manera considerable al desarrollo de los  
transportes aóreos, financiando el reforzamiento de 
las infraestructuras aeroportuarias y de las flotas co-
munitarias lo mismo que la construcción de aerona-
ves Airbus A320, A330, A340 y ATR42. Finalmente, 
el Banco ha intervenido también en materia de tele-
comunicaclones. 

El elevado nivei de los préstamos para la protección 
del medio ambiente responde a los objetivos del 
Acta Unica (art. 130R) y del cuarto programa de ac-
ción comunitario en la materia. En los Ciltimos ahos  
el Banco ha venido redoblando sus intervenciones  
contra la contaminación de las aguas y del aire. Asi- 
mismo van en aumento sus préstamos a operacio· 
nes de ordenación del entorno urbano: transportes,  
renovación, etc. (ver recuadro pâg. 16). 

vas encaminadas a imponer el régimen comunitario 
de concursos pùbilcos para la adjudicaclón de 
contratas de suministros y obras incluso en los  
sectores antes exentos (telecomunicaciones, trans 
portes, energia, abastecimiento de aguas) e igual-
mente por lo que respecta a los «organismos de 
Derecho pùblico»». Finalmente, la Comisión ha esta-
blecido -con efecto a partir del 1 de enero de 1989- 
un sistema de control que permite verificar el cum-
plimiento de las normativas comunitarias tratàndose 
de la realización de proyectos ο programas financia-
dos por los fondos estructurales ο por el BEI. Estas  
diferentes medidas vienen a sumarse a la campaha 
de persuasión que el Banco desarrolla desde hace 
ya varios ahos al objeto de generalizar el uso de la 
licitación en los mencionados sectores. Por lo de-
màs, en las recomendaciones del Consejo de Admi-
nistración que fueron ratificadas por el Consejo de 
Gobernadores en fecha de 4 de junio de 1984 se 
establece con toda claridad que el Banco tiene el 
compromise de laborar por la apertura de los mer-
cados, y elio independientemente de cuài pueda ser 
la evolución de las disposiciones juridicas y de las  
politicas a nivei europeo. 

• 
• • 

A fin de imprimir la màxima coherencia y eficacia a 
la lucha contra la contaminación es muy importante 
que los proyectos vayan integrados dentro de pla 
nes de conjunto. Es asi corno el BEI ha aunado es-
fuerzos con el Banco Mundial en orden a la elabora-
dòn de un programa para la regeneraciòn del Medi
terràneo. Dicho programa abarca a los diverses pai-
ses afectados (sean ο no pertenecientes a la CEE) y  
su primera fase consiste en un estudio de slntesis 
cuyas conclusiones podrân eventualemente servir 
de base a una futura actuaciòn. Esta iniciativa, en la 
que participa también la Comisión, es compatible  
con los objetivos y programas ya definidos a escala 
comunitaria. 

* « * 

La Comisión ha promulgado una directiva (^) desti-
nada a instituir en todo el àmbito de la CEE la libre 
competencia de las terminales de telecomunicacio
nes. Este mercado, hasta ahora compartimentado, 
se halia en pleno auge y registra Importantes pro-
gresos tecnológicos. Por lo demàs, la Comisión ha 
transmitido al Consejo ciertas propuestas de directi-

Varias dec isiones adoptadas en 1988 vienen a favo-
recer la creación de un espaclo financlero europeo. 
En particular, el Consejo ha aprobado una directiva 
(^) referente a la liberallzación completa y progresiva 
de los movimientos de capitales. En ocho de los Es 
tados Miembros, las ùltimas restricciones en la ma-

(^) 00 L-178 de β de ju ito d e 1988. 

Varfación da las monedas en relación con el ecu  
de 1979 a 1988 

(a partir de Ics tipos de conversion estadistica) 
1®^ rrimeslre 1979 - 100 

(6) Directiva 88/301/CEE de 16 de mayo de 1988. DO L-131 de 27 de meyo de 19>9' l'gèo' 
USO 

1961 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
_ JPY DEM . FRF GBP . (TL 
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E! BE! y e! contexto comunitario 

terìa deberân quedar suprimidas antes de mediados  
de 1990 a màs tardar. Para Espana, Portugal, Grecia 
e Irlanda se ha previsto un régimen transitorio que  
abarcarâ basta 1992 (eventualmente con una prò-
rroga de très anos en e! caso de Grecia e Irlanda). 

A lo la rgo del ejercicio transcurrido el BEI ha perma-
necldo atento a la evolución de los mercados finan 
cières y a su progresiva Integración dentro de una 
perspective de reforzamiento de los mécanismes  
compétitives. Ha contribuido al desarrollo de los  
mercados europeos inaugurando el mercado portu-
gués de obligaciones extranjeras en escudo e inter-
viniendo en el mercado de emisores no residentes  
en peseta. Igualmente ha lanzado emisiones en la 
mayoria de los mercados de capitales de los demâs  
Estados Miembros (ver pàg. 73) y ha recaudado 
principalmente monedas comunitarias -incluyendo el 
ecu- para mejor atender a las necesidades de sus  
prestatarios. El Banco es una de las instituclones 
que mas activamente promueven el uso del ecu, di
versificando mercados e inversionistas; en 1988 se 
ha confirmado una vez mas corno el mayor emisor 
en ecu en los mercados internaclonales y también  
Como el principal prestamista en dicha moneda. A 

fines de 1988 el importe total comprometido de sus 
empréstitos a medio y largo plazo en ecu a interés 
fijo se elevaba a 3 950 millones. 

» 
• • 

La actuación del BEI fuera de la Comunidad se ins
cribe en el marco de los acuerdos de cooperación  
concertados entre la CEE y los paises interesados. 

Por lo que respecta a los Estados de Africa, el Ca 
ribe y el Pacifico (Estados ACP) as! corno los Paises 
y Territorios de Ultramar (PTU), en fecha de 12-13  
de octubre de 1988 una conferencia interministerlal 
dio oficialmente comienzo al proceso de renovación  
del III Convenio de Lomé, que expirarâ a fines de 
febrero de 1990. 

En lo tocante a la Cuenca Mediterranea, ban entrado  
en vigor los protocoles financieros con los paises  
del Magreb, los paises del Mashreq, Israel y Yugos 
lavia. El tercer protocolo con Malta ha sido firmado 
en fecha de 20 de marzo de 1989 y el tercer proto
colo con Chipre lo sera próximamente. 

FInanclaclones de 1959 a 1988 (mlllones de ECU corrientes) 

Total 
— dentro de la Com unidad 
• Recursos propios 
• Recursos del NIC 
— fuera de la Com unidad 
• Recursos pro pios 
• Recursos pre supuestarios 

I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' 
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 
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La actividad en 1988 

La actividad principal de! BEI consiste en facilitar la financiación de proyectos ubicados dentro de la CEE 
mediante la concesión de préstamos con cargo a sus recursos propios (en su mayor parte obtenidos 
mediante empréstitos en los mercados de capitales) y garantias; desde 1979 interviene ademâs en los  
Estados Miembros a base de recursos del Nuevo Instrumente Comunitario (NIC). Fuera de la CEE. e l 
Banco opera con cargo a recursos propios y también con fondes presupuestarlos de la Comunidad ο de 
les Estados Miembros (en el marco de la politica comunitaria de cooperación econòmica y financiera). 

Los contratos de financiación firmados por el BEI 
en 1988 totalizan 10 175 millones, en comparación 
con los 7 842,5 millones del ejercicio anterior; lo que  
refleja un incremento de airededor del 30 % a pre-
cios corrientes y del 27 % en términos reales (ver 
Nota al Lector No. 10, pàg. 9). 

El importe de las financiaciones con cargo a recur
sos propios asciende a 9 638,4 millones 
(7 192,2 millones en 1987), de ellos 9 453,4 millones 
en préstamos y 185 millones en garantias; las ope-
raciones con cargo a otros recursos -contabilizadas 
en la Sección Especial- se cifran en 536,6 millones 
(650,3 millones en el ejercicio anterior). 

Los préstamos y garantias dentro de la Comunidad 
se elevan a 9118,3 millones con cargo a recursos 
propios y 356,5 millones con cargo a recursos del 
NIC, ο sea 9 474,8 millones en total (ver lista pàg. 
40). Este resultado supone una progresión del 
27,4 % a precios corrientes (23,5 % en términos rea

les) con respecto al ejercicio anterior y un incre
mento medio anual del 13,2% a precios corrientes 
(11,7 en términos reales) desde la adhesión de Es-
pafia y Portugal a 1 de enero de 1986. 

Esta nutrida actividad, indudablemente propiciada 
por la evolución general de la economia (ver «Con-
texto econòmico·', pàg. 10), se ha caracterizado por 
el gran aumento de las financiaciones para la indus
tria -PYME en particular- y para infraestructuras de 
transportes y telecomunicaciones. Las financiacio
nes en las regiones menos favorecidas arrojan un 
incremento de casi el 30 %, mientras se mantienen a 
un nivei considerable los préstamos en los âmbitos  
de la energia y la protecciòn del medio ambiente. 

Se registra un aumento de las operaciones en Es
pana, Portugal, Dinamarca, Francia, Paises Bajos, 
Alemania y -en menor medida- Italia, con estabiliza-
ciòn en los demàs paises. 

Quadro 1 : Financiaciones (contratos firmados) en 1988 y de 1984 a 1988 (^) 
Reparto segùn el origen de Ics recursos y la ubicaciòn de los proyectos de inversion 

millones 
de ECU 

1988 

% millones 
de ECU 

1984—1988 

% 
Préstamos con cargo a recursos propios y garantlas 9 638,4 94.7 35 594,4 90,2 
dentro de la Comunidad 9118,3 89,6 33 433,1 84,4 
fuera de la Comunidad 520,1 5,1 2 261,3 5.7 

Financiaciones con cargo a otros recu rsos 536,6 5.3 3 899,5 9,8 
dentro de la Comunidad (NIC) 356.5 3.5 3 261,9 8.2 
fuera de la Comunidad 180,1 1.8 637,6 1.6 

Total generai 10175,0 100.0 39 593,9 100.0 
dentro de la Comunidad 9 474,8 93,1 36 695,0 92,7 
fuera de la Comunidad 700,2 6.9 2 898,9 7.3 

Los préstamos art Espafia y Portugal hasta fines de 1985 figuran corno operaciones fuera de la Comunidad (ver Informe Anual de 1987, pàg 109). 
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La actMdad en 1988 

Fuera de la Comunidad se han adjudicado 520,1 ml· 
llones con cargo a recursos propios y 180,1 millones 
con cargo a recursos presupuestarios, es decir un 
total de 700,2 millones (ver lista pâg. 65) que su-
pone un incremento del 80 % con respecto a los  
392,1 millones del ejercicio anterior. 

Gracias a la entrada en vigor de los nuevos protoco-
los financieros ha podido asistirse a una viva recu-
peración de tos préstamos en varlos palses de la 
Cuenca Mediterrànea. En los Estados ACP, las difi-
cultades económicas continuan limitando las posibi-

lldades de intervención (sobre todo por lo tocante a 
las operaciones con cargo a recursos propios). 

Por lo demàs, durante 1988 el BEI ha captado recur
sos por un total de 7 666,1 millones, de ellos 7 413,6  
millones en los mercados de capitales (5 592,7 millo
nes en 1987). Elio corresponde a un incremento del  
37 % con respecto al ejercicio anterior y es conse-
cuencia de la cuantiosa demanda de desembolso. 
La mayor parte de la recaudación consiste en mo-
nedas comunitarias a in terés fijo, incluyendo el ecu  
(ver pâg. 73). 

FInanclaciones de! Banco (contratos firmados) en 1988 y 1987 
(millones de EC U) 

1988 
Cuenc0 Mediterrànea; 398 302,2 

(1:3371,9 

NL: 259.7 

1987 
AC^ 349,4  

CuencMedlter,4nea:42,e^aA1. 1β: 

494.1 

F: 1 350S 

UK: 1 178,8 

rt: 311 

E: 1 018.6 

164.8 
\ GR: 186.5 

DK: 315,3 

UK: 1 133.7 

IRL; 178,6  
GR: 184S 

PT: 389,9 

PT: 560,4 E: 707,4 
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Financiaciones dentro de la Comunidad 

Dentro de la Comunidad, el BEI ha firmado durante este ejerclcio contratos de préstamo con cargo a 
recursos propios por un total de 8 933,3 mlllones, màs un contrato de garantia que Importa 185 mlllones. 
Ha adjudicado ademés 356,5 mlllones en préstamos con cargo a recursos del NIC. 

El Importe total de las financiaciones dentro de la Comunidad asclende pues a 9 474,8 mlllones, en compa-
raclón con 7 450,4 mlllones en el ejerclcio anterior. 

Los préstamos Individuales -Inclulda la garantfa antes citada· suman 6 538,8 mlllones. Los préstamos glo 
bales para la financlaclón de pequehas y medianes Inverslones totallzan 2 936 mlllones (ver recuadro 
pàg. 23). En el marco de los préstamos globales en curso han sido adjudicados durante este ejerclcio 
5 406 créditos por Importe de 2 062 mlllones C). 

Para facilitar una mejor comprensìón de las actlvida-
des en 1988, al presentar las intervenclones del 
Banco por sectores y por objetivos tomaremos en  
consideraclón los préstamos Individuales màs los  
créditos adjudicados en el marco de préstamos 
globales, es decir, un total de 8 600,8 millones (en  
comparación con 6 615,7 millones en 1987). 
Dichas financiaciones han contribuido a sostener -a 
razón de un tercio del coste de cada proyecto, por 
término medio- una inversión total de airededor de 
25 000 millones. 

(1) El periodo de adjudicaciôn de un préstamo global suele sbarcar màs de un 
afte, razón por la cua l e! importe de los préstamos globales suscritos du rante 
el ejerc tdo no coincid e con el montante de los crédites ad|udicados en el 
marco de los pré stamos glott aies en curso. 

SegCin los dates de que disponemos, los proyectos 
financiados entranan la creación directa de màs de 
40 000 puestos de trabajo permanentes (28 000 en  
ΡΥΜΕ), de cuya cifra las dos terceras partes corres- 
ponden a las regiones menos favorecidas. 

Reparto por sectores 

El anâlisis sectorial de ios préstamos individuales y  
de los créditos adjudicados en el marco de présta 
mos globales (8 600,8 millones en total) pone de 
manifiesto un nuevo auge de las financiaciones para  
proyectos de la industria y los servicios, asi como 
para infraestructuras de transportes y telecomunica-

Cuadro 2; Rnanclaclones (préstamos Individuales y crédites en el marco de préstamos globales) dentro de 
la Comunidad en 1988 

Reparto por paises y sectores 
(millones de ECU) 

Crédites en β! 

Sector 

Total 
Préstamos 

individuales 

marco de 
préstamos globales 

en curso 

Industria  
Servicios  

Agriculture Energia Infraestructuras 

Bèlgica 4.7 — 4,7 4.7 — — 
Dinamarca 493.2 433,2 59,9 34,3 247,5 211,3 
Alemania 518,8 346,9 171,9 187,7 148,0 183,2 
Grecia 213,8 150,5 63,4 71.7 10,4 131.7 
Espafta 1 003.1 695,5 307,6 368,8 1.7 632,6 
Francia 756,2 519,7 236,4 391,1 8.1 357,0 
Irlanda 157,1 154,8 2.3 5.7 58,6 92,8 
Italia 3 396,7 2 283,7 1 113,1 1 385,6 793.6 1 217,5 
Paises Bajos 233,2 216,7 16,5 211,8 — 21.4 
Portugal 488,2 403,8 84,4 97,5 220,5 170,2 
Reine Unido 1 051,0 1 049,0 2.0 152,8 289,7 608,5 
Otros (Art. 18)(') 285,0 285,0 — — — 285,0 

Total 8600,8 6 538,8 2062,0 2 912,7 1777,1 3 911,0 
V) De elios 185 millones en forma de garantia. 
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Modalidades de financiación del BEI 

El BEI propone a sus prestatarios toda una gama de mo
dalidades de financiación. 
Las condiclones de sus préstamos se adaptan de ma-
nera flexible y racional a las necesidades de los promoto-
res y reflejan estrictamente las condiciones vigentes en  
los mercados de capitales donde el Banco obtiene la 
mayor parte de sus recursos. 
Cada préstamo es desembolsado en su integridad. En  
función de los efectivos de caja del Banco, el desem-
bolso podrâ verificarse: 
— en una moneda unica (generalmente el ECU ο la mo-

neda nacional del prestatarlo); 
— en varias monedas, con arreglo a ciertas combinacio-

nes-tlpo (cuya duración, composiciòn y tipo de inte-
rés vienen determinados de antemano) ο segùn las  
preferencias del prestatario. 

Para c ada moneda y duración se fija un tipo de interés 
espec'ifico. Cuando un préstamo es desembolsado en va 
rias monedas se apitcan los tipos de interés respectivos. 

Formas de Intervenclón 

Las intervenclones del BEI pueden revestir las siguìentes 
formas; 
— préstamos Individuales, que podràn ser concedidos 

dlrectamente al promoter ο bien a través de un Inter
mediario (otra sociedad ο un organismo financlero); 

— préstamos globales, otorgados a instituciones flnan-
cleras regionales ο nacionales que a su vez represtan 

los fondos en cuantias màs modestas con destino a 
peque^as ο medianes Inverslones que satisfagan los  
criterios del BEI; 

— garantlas. 

Tlpos de in terés 

El tipo de interés podrà ser determinado a la firma de! 
centrato ο bien en la fecha de cada desemboiso (tipo de 
Interés abierto). 

El tipo de interés es generalmente fijo, pero también po 
dràn concederse préstamos a interés variable ο incluso  
(desde 1988) a interés fijo révisable. 

— Interés fIJo 

Se apllcan los tipos a la sazón vigentes, sin que puedan 
ser revisados en toda la duración del préstamo. 

— Interés fIJo ré visable 

Interés fijo establecido por un periodo determinado 
-generalmente entre 4 y 10 aftos- y revisado al tèrmine  
del mismo sobre la base de los tipos a la sazón vigentes 
(as! como de las posibilidades de refinanclación del BEI 
en la moneda deseada para la duración residual del prés
tamo). 

— Interés variable 

Los tipos aplicables se determinan trimestralmente sobre  
la base del coste medio efectivo del conjunto de los re
cursos captados por el BEI a interés variable. 

Reparto por palses y por sectores de las financiaciones (mlllones de ECU) 

Energia 
1 777,1 

Comunicaciones* 
2 909,4 

Otras infraestructuras 
1 001,8 
Industria, serviclos, 
agricultura 
2 912,7 

Total  
8 600,8 

Β DK 

* Inciuyendo 285 mlllones para satélites. 
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clones. Paralelamente es perceptible un neto retro-
ceso de las intervenciones en el àmbito de la ener 
gia. 

Las financiaciones en la Industria, los serviclos y la 
agrlcultura asclenden a 2 912,7 millones (34% del  
total), en comparaclón con 1 922,3 millones (29%)  
en el ejercicio anterior. Los prèstamos Indivlduales 
(1 094,5 millones) ataften a una varlada gama de In-
versiones que en muchos casos implican la utiliza-
ción de tecnologias de punta. Por otra parte, los  
5 235 crédites adjudicados en el marco de prèsta
mos globales totalizan 1 818,2 millones para inver-
siones de pequefia y mediana envergadura: 1 411,1  
millones en la industria, 345 millones en los serviclos 
(turismo y ocio, gestión informàtica, serviclos a las 
empresas, recuperación y reciclaje de desechos), 
62,1 millones en la agricoltura, la pesca y la piscicul-
tura. 

En el sector de las infraestructuras se han movili-
zado 3 911,2 millones (45% del total), en compara 
clón con 2 729,3 millones (41 %} en el ejercicio ante 
rior. Han experimentado gran incremento los prèsta
mos para las telecomunicaciones, habiéndose desti-
nado 1 288,3 millones al reforzamiento de las redes 
y a sistemas de satèlites (368,9 millones en 1987).  
Crecen asimismo los prèstamos para proyectos de 

Prèstamos indivlduales y crédites con cargo a prèstamos 
globales en curso 

millones de ECU 

3500 3000 3000 3500 

transportes, con 1 621,1 millones consagrados a tra-
bajos viarios, aeropuertos. adquisiciòn de aviones. 
etc. Se observa en cambio un relativo estanca-
miento de las financiaciones para obras hidràulicas y 

Prèstamos globales dentro de la Comunidad 

Instituido en 1968, el sistema denominado de "préstamo 
global" permite a) B anco ofrecer su apoyo a pθqueήas y 
medianas inversiones que por razones de orden prâctico 
no podnan set financiadas a base de prèstamos Indivl
duales. 

En el ejercicio de 1988 se han concertado prèstamos 
globales por importe de 2 936 millones con unas sesenta  
instituciones financieras ο bancos comerciales de diez 
Estados Miembros. 

De dicha suma, los prèstamos globales con cargo a re- 
curtos propios representan 2 585 millones (1 601,5 mi
llones en 1987) y se destinan a financiar 

— en las zonas mènes favorecidas, pequehas y media
nas iniciativas de la industria y los servicios conexos, la 
agrlcultura y el turismo, asi corno pequefìas infraestruc
turas patrocinadas por corporaciones locales; 

— fuera de dichas zonas, inversiones de pequehas y 
medianas empresas industriales en consonancia con la 
decisiòn adoptada por el Consejo de Gobernadores en el 
marco del NIC IV (PYME-BEI) . asi corno inversiones ten

dantes a la adaptación estructural de la industria en Es-
pafta; 

— independientemente de su ubicación, Inversiones In
dustriales de pequefta y mediana envergadura que contri-
buyan a la Introducclón ο desarrollo de tecnologias avan-
zadas, asi como inversiones acordes con los objetivos 
comunitarlos en los àmbitos de la energia y la protección  
del medio ambiente. 

Los prèstamos globales con cargo a recursos del NIC 
asclenden a 351 millones, de elles 324,8 millones en el 
marco del NIC IV para la financiación de Inversiones pro 
ductives de pequehas y medianas empresas fuera de las  
zonas asistidas (PYME-NIC). 

El fuerte auge de esta forma de financiación -ya percepti 
ble en el anterior ejercicio- se refleja en el elevado nù
mero de crédites que durante 1988 se han adjudicado en  
el marco de los prèstamos globales en curso: 5 406 por 
valor de 2 062 millones (en 1987 habian side 3 035 por 
valor de 1 175,7 millones). Su desglose detallado figura 
en los Cuadros 20 a 23. 
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para pequeftas infraestructuras mixtas patrocinadas 
por corporaciones locales. 

Las Intervenclones en el àmbito de la energia de-
caen por segundo arto consecutivo, con 1 777,1 ml-
llones (21 % del total), en comparaclón con 1 964,1  
millones (29,7 %) en el ejerciclo anterior. Se mantie-
nen e incluso progresan las inversiones encamina-
das a la producción de energia de origen no nuclear  
(hidroelectricidad, geotermia), mientras disminuyen 
los proyectos relatives a la transmisión y -sobre  
todo- a la distribución de gas, electricidad ο calor. 

Reparto por objetivos (2) 

Los préstamos individuales y los crédites adjudica-
dos en el marco de préstamos globales para inver

siones en favor de las zonas menos desarrolladas ο  
en declive industrial han totalizado 4 912,8 millones, 
en comparaclón con 3 767.2 millones en el ejerciclo 
anterior. Al igual que en 1987, este objetivo del dee-
arrollo regional representa cerca del 60% de los  
préstamos con cargo a recursos propios. 

Los dos tercios del antedicho importe se concen-
tran en las regiones donde se ha previsto una inten-
sificaciòn del esfuerzo comunitario en consonancia 
con el primero de los objetivos asignados a la ac-
dòn de los fondos estructurales (ver recuadro 
pàg. 14). 
De las financiaciones concedidas en las regiones 
menos favorecidas, 1 750,5 millones -es decir, màs 
de un tercio dei total- han correspondido a inversio
nes en la industria, los servicios, la agrlcultura y la 
pesca (incluyendo 1 004,9 millones para pequeftas y 

(2) Los totales indicados para los dtferentas objetivos no son acumuiables por 
Guaito un mismo p rèsianio podrè r espooder s imultàneamente a v aios ol^i-
vos. 

Quadro 3: Desarrollo regional 

millones 
de ECU 

Total 

% 

Préstamos 
individuales 

millones 
de ECU 

Cféditos en el 
marco de 

préstamos 
globales 
millones 
de ECU 

importe total 4 912,8 100,0 3 831,0 1081,8 

Reparto por pafses 
Bèlgica 1,2 — — 1,2 

Dinamarca 134,4 2,7 125,4 9,0 

Alemania 154,4 3.1 146,4 8.0 

Grecia 211,9 4.3 150,4 61,5 

Espafta 724,5 14.7 528,3 196.2 

Francia 488,4 9.9 339,0 149.4 

Irlanda 157,1 3,2 154,8 2.3 

Italia 1 970,1 40,1 1 375,8 594,3 

Paises Bajos 203,3 4.1 195.3 8.0 

Portugal 453,8 9.2 403.8 50,0 

Reino Unido 413,8 8,4 411,8 2.0 

Reparto por grandes sectores 
Energia 730,5 14,9 718,0 12,4 

Transportes 854,2 17.4 840,2 14,0 

Teiecomunicaciones 1 003,4 20.4 1 003,4 — 
Agua alcantarillado 299,7 6.1 286,5 13,2 

Otras infraestructuras 274,7 5.6 237,4 37,3 

Industria, servicios, agrlcultura 1 750,5 35,6 745,5 1 004.9 
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medianas empresas); 2 432 millones a infraestructu-
ras de base (incluyendo 1 857,6 miliones para las  
comunicaciones) : y 730,5 millones a equipamientos 
energétlcos. 

Las Inversiones cofinanciadas por e! Banco (a razón 
del 20-50 % de su coste, segùn los proyectos) co-
rresponden a algo mâs del 3 % de la Inversion global  
dentro de la Comunidad. Para los paises ο regiones 
menos prósperos, la proporción resulta natamente 
mayor: 6,5% en Italia (11,3% en el Mezzogiorno), 
7,2 % en Grecia e Irlanda, 10 % en Esperia y 13 % en  
Portugal. 

A la financiación de inversiones acordes con los ob-
jetivos energétlcos comunitatios se han destinado 
un total de 1 840.9 millones (1 981,8 millones en et 
ejercicio anterior). 

De esta cifra, 925,4 millones (es decir, mâs de la mi-
tad) atanen al aprovechamiento de los recursos au-
tóctonos de la Comunidad: explotaciones de hidro-
carburos, centrales hidroeléctricas, instalaciones de 

re-tratamiento de combustible nuclear. Como con-
secuencia de la terminación ο deceleración de los  
programas activados en los ùltimos aήos, no se han 
firmado durante el ejercicio nuevos préstamos (por 
cuenta propia ο de Euratom) para proyectos de 
construcción de centrales nucleares. 

Los préstamos tendantes a la diverstflcactón de las  
Importaclones ascienden a 535,7 millones y hacen 
referenda a gasoductos ο a centrales eléctricas a 
carbón. 

Por ùltimo, se han consagrado 379,8 millones a la 
utitlzaclón raclona! da la energia, concepto éste 
que agrupa Inversiones de muy variadas caracteristi-
cas. 

Mención especial merecen los 600 millones aplica-
dos a proyectos de energlas renovables (hidroelec-
thcidad, geotermia) y a inversiones que contienen 
un importante elemento de protección del medio 
ambiente (centrales a carbón, etc.). 

* 
« Φ 

Cuadro 4: Objetivos energétlcos 

Total 
Préatamoa 

individualea 

Crédites en β!  
marco de  

préstamos  
globales 

millonea 
de ECU % millones 

de ECU 
millones 
de ECU 

importe total 1 840,9 100,0 1 713,5 127A 

Recursos autòctonos 925,4 50,3 925,4 — 
Hidroelectricidad 214,5 11.7 214,5 — 
Nuclear 288,2 15.7 2883 — 
Hidrocarburos 421,2 22,9 421.2 — 
Combustibles sólidos 1,4 0,1 1,4 — 

Diverslficaclón de las importaclones 535,7 29.1 535,7 — 
Gas naturai 194,8 10,6 194,8 — 
Carbón 341,0 18,5 341.0 — 

Utlllzadón raclonal 379,8 20.8 252,5 127,4 
Geotermia, energias alternatlvas 98,5 5,4 83,6 14,9 
Producción, distribuclòn de caler 66,7 3,6 66,7 — 
Interconexión, distribución de electricidad 1.0 0,1 — 1,0 
Transporte, distribución de gas naturai 50,1 2.7 — 50,1 
Racionalizaciòn del consumo 1323 12. 773 55,1 
Recuperación de desechos, otros 31,3 1.7 25,0 6,3 
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Infraestructuras europeas de comunicaciones 
En los Ultimos cinco afìos el BEI ha prestado cast 4 000  
millones para infraestruc turas de comunicaciones de in-
terés europeo (3). contribuyendo asi a la realización de 
un conjunto de inversiones cuyo coste total se cifra en  
15 000 millones ('*). Et fuerte incremento de este tipo de 
financiaciones en 1988 pone de manifie sto la importancia 
atribuida a la cre ación de una red eficaz de transportes y  
telecomunicaciones que ha de posibilitar la libre circu la-
ción de bienes y servicios a lo largo y ancho de la Comu
nidad. 
El ràpido aumento del tréfico aèreo en los ijitimos ahos  
ha impuesto la renovación y ampliación de las flotas de  
numerosas compaftias. Varias de ellas (en particular Ali  
talia, KLM, Aer Lingus y Martinair) han recibido del BEI 
préstamos para la adquisición de aeronaves Air bus. ATR, 
Fokker, Boeing y McDonnel Douglas. Igualmente se ha 
hecho preciso efectuar ampliaciones en las insta laciones 
de tierra; el Banco ha finan ciado la reforma de vahos ae-
ropuertos britànicos (Gatwick, Stansted, London-City.  
Norwich, Southend, Manchester. Leeds. Bradford) e ita- 
lianos (Turin, Pisa), ademâs de los de Atenas, Dublin, Co
penhague y Niza. Otros préstamos se han destinado a la 
instalación de equipos de control aèreo y a mejorar tos  
accesos aeroportuarios. 

(3) induyefxlo los prëstsnos concedidos en E spaça y P ortugal antes de la 
adhesión de dicbos païses a la CEE. 

(4) Se contabilizan agui ùnicamente los tramos de Financiación efectivamente 
desembolsados por el B anco {por eiemplo. eM5% del coste del tùnel 
b£40 el Canal de la Manetta). 

En el sector de las telecomunicacionea, las financia cio
nes h^m registrado un fuerte incremento gracias al desa-
rrollo de los enlaces telefónicos internacionales y por sa-
télite. 

AIrededor de la mitad de los préstamos concedidos con  
destino a infraestructuras de interés europeo atahen a 
tos grandes ejea viarfos (carreteras y autopistas ), sobre 
todo en Italia, Francia, Dinamarca, Reino Unido, Luxem-  
burgo y -cada vez mâs- Espaha y Portugal. El Banco ha 
contribuido asimismo a la modernización de los ferroca· 
nilea en Espafta. Grecia y Reino Unido. sin contar su 
participación en la construcción del tijnel bajo el Canal 
de la Mancha. 

Los transportes terrestres habràn de experimentar en el  
próximo futuro un impulso considerable; no en vano se 
hallan en preparación ο en curso de realización varios 
grandes proyectos viarios (que permitiràn salvar macizos 
montaftosos ο brazos de mar antes infranqueables) y fe-
rroviarios (el ya mencionado tunel bajo el Canal de la 
Mancha, la red europea de Irenes de Gran Velocidad). 

El BEI seguirà poniendo su rica experiencia al serviclo de 
la realización de esta clase de infraestructuras, que a 
menudo exigen la puesta a punto de complejos dispositi-
vos financieros con participación de entidades pCiblicas y  
privadas. 

Rnanciaclones de infraestructuras de Interés europeo 

(millones de ECU) 
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Las fìnanciaciones en favor de Infraestructuras de 
Interés comunitario han aumentado drasticamente 
alcanzando Ics 1 727,6 millones (680,8 millones en  
1987). de-elles 1 095 millones para los transportes. 

Entre las intervenciones de este tipo destacan los 
primeros desembolsos relatives al tùnel bajo el Ca 
nal de la Mancha: 213 millones, de los 1 400 millo 
nes previstos en el acuerdo de cofinanciacìón que  
se firmò en 1987. 

Cerca de 404,5 millones se han consagrado a nume-
rosos trames de carreteras y autopistas (Italia, Fran
cia, Espana, Portugal, Dinamarca). Lo mismo que en  
el ejercicio anterior, el desarrollo de los transportes  
aéreos ha tratdo consigo una copiosa demanda de 
financiaciòn; 383,6 millones para infraestructuras ae-
roportuarias y para adquisiciòn de aviones (Italia, 

Cuadro 5: Infraestructuras de Interés comunitario 

millones 
de ECU 

Total 

% 
Importe total 1 727,6 100,0 

Transportes 1 095.0 63,4 
Ferrocarriles 264,1 15,3 
Carreteras y autopistas 404,5 23,4 
Transportes maritimos 32,1 1.9 
Transportes aéreos 383,6 22,2 
infraestructuras aeroportuarias 91,0 5.3 
adquisiciòn de aeronaves 292,6 16.9 
Centres de transbordo Intermodal (^) 10,7 0.6 
Telecomunicaclones 603,8 34,9 
Sistemas clàsicos 318,8 18,5 
Satélltes 285,0 16,5 
Otros 28,9 1,7 

(1) De eilos 5.5 midones procedentes del NIC 

El medio ambiente y Ics desechos urbanos 

Los desechos municipales -es decir, mayormente las ba-
suras domésticas- de la CEE suponen anualmente 100  
millones de toneladas de los productos màs heteróciitos. 
Y elio no representa sino una pequeha parte de los resi-
duos que se producen cada 3ήο; el total asciende a unos 
800 millones de toneladas (la tercera parte de origen In
dustriai). 

Pese a la dificultad de eçtablecer en este àmbito compa-
raclones estadlsticas précisas, en 1980 se calculaba que  
cada ciudadano de EE.UU. producta anualmente 703 kg. 
de desechos municipales; cada japonés. 344 kg.; y cada 
europeo, 280 kg. Estas discrepancies (ligadas al modo 
de Vida y al nivel de renta de los habitantes) se reprodu-
cen en el interior de la Comunidad: 150 kg. en Portugal,  
400 kg. en Dinamarca. A estas variaciones corresponden 
generalmente diferencias en la composiciòn de los dese
chos: conforme aumenta la cantidad disminuye la pro-
porción de materias putrescibles y crece la de plàstico y  
papel. 

Hasta el 65 por dento de los desechos se deposita en  
vertederos. (Los vertederos incontrolados tienden ya a 
desaparecer en razón del peligro que representan para el 
medio ambiente; los reguläres necesitan de emplaza-
mientos adecuados, cada vez màs difìciles de encontrar). 
Aproximadamente el 20 por dento es incinerado y el 15  
por dento restante se elimina por otros métodos (com
post. reciclaje, combustibles derivados). 

Tanto las autoridades nacionales como las instancias co-
munitarias han adoptado medidas en orden a la buena 

gestlón de esta masa credente de detritus. Las orlenta-
dones comunitarlas hacen hincapié sobre la necesidad 
de reducir ο evitar la producciòn de residuos, asi como 
su reciclaje, re-utilización, indneraciòn no contaminante 
ο eliminación sin producciòn de desechos irrécupéra 
bles. La rentabilizaciòn de los desechos puede lograrse 
seleccionando los materiales con vistas a su reciclaje, 
produciendo compost, recuperando los gases ο bien (en  
las grandes instalaciones de indneraciòn) generando 
electricidad y/o calor para los sistemas de calefacción 
urbana. 

Desde hace aftos el BEI ha venido financlando -bien di-
rectamente, bien a través de préstamos globales-
proyectos de recogida y t ratamiento de desechos urba
nos; centrales de reciclaje en Atemania (Aachen, Düssel 
dorf, Colonia, Velbert), plantas incineradoras en Francia  
(Brest, Limoges), vertederos e instalaciones para la pro 
ducciòn de compost en el Beino Unido (Plymouth), Italia  
(Calabria) y Portugal (isla de Madeira). 

El Banco ha contrlbuido también a diversos proyectos 
que se inscriben dentro de programas locales de sanea-
miento ο regulación (Bérgamo, las Marcas, Noroeste bri-
tànico) ο vinculados a la realizaciòn de redes de calefac
ción urbana (Nykobbing, Lyon, Hastings, Reggio Emilia). 
Por otra parte, al analizar ca da uno de los proyectos que  
le son presentados en demanda de financiaciòn el BEI se 
asegura en todo caso de que hayan sido escrupulosa-
mente respetadas las normatives nacionales y comunita
rlas vigentes en materia ecològica. 
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Las pequenas y medianas emp resas 
Ora con cargo a recursos propios (desde hace casi 
veinte 3ήθ8), ora con cargo a recursos del NIC (desde 
1982), e! BEI fomenta activamente las Inversiones de pe-
queftas y medianes empresas de la industria y los servi- 
clos conexos, el turismo, la agricultura y la pesca. Esta  
actuación se lleva a cebo de menerà descentrallzada a 
través de préstamos globales (lineas de crédito) otorga-
dos a instituciones financleras ο a bancos comerciales 
que operan a nivei nacional ο regional. En el marco de 
tales préstamos globales, los Intermediarios adjudican  
créditos a proyectos acordes con los criterios del BEI. 
El auge de los préstamos globales que se habla regis-
trado ya en el anterior ejercicio ha continuado durante  
1988. De un total de 5 235 créditos (1 818,2 millones) 
adjudicados en el marco de préstamos globales, 5 113  
créditos (1 611,4 millones) han correspondido a PYME: 
3 984 para inversiones en la industria (1 231,9 millones), 
970 para los servlcios (317,3 millones) y 159 para la agri- 
cultura y la pesca (62,1 millones). 
Un importe de 249,1 millones ha sido asignado a 2 152  
operaciones de leasing, casi todas de pequeha enverga-
dura. Por lo demàs, las très cuartas partes de las PYME 

favorecidas (por valor de los dos tercios del importe to
tal) eran empresas de menos de 50 empleados. 

Este tipo de intervenciones aparecen repartldas entre 11  
palses, registrândose una especial concentración en las  
zonas menos desarrolladas (3 153 créditos por valor de 
1 004,9 millones). Puera de dichas zonas, el Banco ha In-
tervenido con cargo a recursos del NIC (687 créditos por 
valor de 269,5 millones) y con cargo a recursos propios 
en el marco del NIC IV (1 180 créditos por valor d e 317  
millones) ο para facilitar la adaptación de las PYME espa-
ftolas al mercado comunitario (93 crédites por valor de 
19,8 millones). 

En los cinco ultimes ahos, el BEI ha financlado en casi 
todas las regiones de la Comunidad un total de 20 000  
PYME por valor de 3 822 millones con cargo a recursos 
propios y 2 913,2 millones con cargo a recursos del NIC. 
El Banco continuerà interviniendo en este àmbito a base 
de préstamos con cargo a sus recursos propios (dentro 
0 fuera de las zonas asistidas), en consonancia con la 
aplicable Decisión de su Consejo de Administración (ver 
pàg. 16). 

Quadro 6; Pequenas y medianes empresas 
(milfones de ECU) 

Recursos propios 
Adapia-

Total Total 
Oasarrollo 

regional 
PYME 

BEI 
ciórì 

adhesión 
PYME 

BEI 

Importo total 1 611,4 1341,8 1004,9 317,0 19,8 269,5 

Bèlgica 4.7 4,7 1.2 3.5 — — 
Dinamarca 35,0 3.5 3.5 — — 31,5 

Alemania 75,3 75,3 8.1 67,2 — — 
Grecia 37,0 35,0 35,0 — — 1.9 

Espaha 270,2 217,2 158,8 38.6 19.8 53,0 

Francia 226,0 216,6 144,5 72,1 — 9.5 

Irlanda 2.3 2.3 2,3 — — — 
Italia 860,9 718.8 591,6 127,2 — 142,1 

Paises Bajos 16,5 16,5 8,0 8,5 — — 
Portugal 81,6 50,0 50,0 — — 31,6 

Reino Unido 2.0 2.0 2,0 — — 
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Relno Unido, Dinamarca, Raises Bajos, Portugal,  
Grecia). También se ha contribuido a trabajos por-
tuarios (Beino Unido, Italia) y centros de transbordo 
ferrocarril-carretera (Italia). 

Por io demas, se han dedicado 603,8 miilones a las  
telecomunicaciones y en particular al reforzamiento 
de las redes (Italia, Espana, Irlanda) y a la adquisi-
ción y puesta en òrbita de satélites por las organiza-
clones INMARSAT y EUTELSAT. 

' * * * 

Los préstamos para inversiones tendantes a la pro- 
tecclón ο regeneraclón del medio ambiente as-
cienden a 1231,1 miilones (1315,3 miilones en el  
ejercicio anterior): supone elio un 14,3 % del total de 
las financìaciones, en comparaciòn con una media 
anual de 9,3% durante el periodo 1984-1987. Esta  
clase de proyectos se reparten entre diez paises 
(principaimente Itaiia, Aiemania, Espafia), en compa
raciòn con ocho paises en 1987 y tan sólo seis en  
1986. 

Quadro 7: Protección y mejora del 
medio ambiente 

(miilones de ECU) 
Crédites en 
θ! marco de 

Toial 
Préstamos 

individuales 
préstamos 

globales 

importe total 1231,1 1 087,3 143,8 

Caiidad dei agua 755,1 653,3 101,8 
Caiidad del aire 362,3 352,4 10,0 
Tratamiento de 
desechos solides 25,3 8.5 16,7 
Medio ambiente 
urbano 45,2 42,3 2,9 
Medio ambiente 
naturai, diverses 43,2 30,8 12,4 

Mâs del 60 % de las financìaciones de interés ecolò
gico atanen a la depuraciòn de aguas residuales ο la 
mejora de la caiidad del agua potable, con 755,1 mi

ilones (Italia, Espaha, Portugal, Beino Unido, irlanda, 
Francia, D inamarca, Aiemania). 

AIrededor de un tercio se refieren a dispositivos re-
ductores de las emisiones atmosféricas de la indus
tria (Italia, G recia, Paises Bajos), asi como de cen 
trales eiéctricas e instalaciones de calefacciòn (Ita
lia, Aiemania, Francia). 

Finalmente, el Banco ha adjudicado 113,7 miilones a 
toda una serie de variadas inversiones tendantes a 
la prevención de la erosiòn y de las inundaciones, la 
reforestaciòn, el tratamiento de residues ο la rehabi-
litaciòn del entorno urbano. 

* « « 

Las inversiones conducentes a promover una mayor  
competitivldad internaclona! de la Industria comu
nitaria (principaimente mediante la introducción de 
tecnologias avanzadas) y a favorecer su Integraciòn 
a escala europea han recibido 842,3 miilones, en  
comparaciòn con 776,7 miilones en el ejercicio ante 
rior. A las pequeftas y medlanas empresas fuera de 
las zonas asistidas se han destinado 586,5 miilo
nes. Por f in, 304,6 miilones han correspondido a sa
télites y estaclones de telecomunicaciones. 

Quadro 8; Competitivldad de las empresas 
e integraciòn europea 

(miilones de ECU) 

Total 
Préstamos  

Individuates 

Créditos en  
el marco de 

préstamos 
globales 

Competltividad inter
naclona! e integraciòn 
europea 756,0 643,4 112,6 
Adaptación adhesion 86,3 66,5 19,8 
PYME—BEI 317,0 — 317,0 
PYME—NIC 269,5 — 269,5 

Satélites y estaclones 
de telecomunicaciones 304,6 304,6 — 
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Relación de las financtaciones por 
paises (^) 

En BÈLGICA ha sido concertado con una institución 
intermediaria un préstamo global de 11,6 millones; 
con cargo al mismo se han financlado durante el 
ejercicio once PYME por un total de 4,7 millones en  
diferentes provincias. 

Las financiaciones en DINAMARCA totalizan 494,1  
millones (315,3 millones en 1987), de ellos 31,4 mi
llones con cargo a recursos del NIC. Este incre
mento se explica por la diversificación de las opera-
ciones en favor de proyectos de infraestructuras de 
comunicaciones (para agilizar las comunicaciones 
con los demàs paises de la Comunidad) y también 
por la concesión de préstamos globales destinados 
a PYME que se elevan a 35,9 millones. 

En el apartado de los transportes, 178,8 millones se 
han consagrado a la modernización del aeropuerto 
de Kastrup-Copenhague; la construcción de varios 
tramos de la autopista E4 entre la capital danesa y  
la red viaria alemana pasando por Rodbyhavn en la 
isla de Lolland; e igualmente -a través de un prés
tamo global- la construcción de una estación de fe-
rrocarril en Frederikssund y la ampliaciòn del puerto 
de Odense que suman 5.5 millones. 

Otros dos préstamos por valor de 27 millones han 
correspondido a las redes de saneamiento de Esb-
jerg en la costa Ceste y Àlborg en Jutlandia del 
Morte. 

Un importe de 247 millones se ha dedicado a 
proyectos en el sector de la energia: cabe citar a 
este respecte -lo mismo qua en 1987- el reforza-
miento de las capacidades de almacenamiento y de 
las redes de transporte y distrìbuciòn del gas natu
rai procedente del Mar del Morte. 

El Banco ha coadyuvado asimismo a 94 inversiones 
de pequenas y medianas empresas en diverses re-
giones del pais por un total de 34,9 millones: 3,5 mi
llones con cargo a recursos propios y 31,4 millones 
a base de recursos del MIC. 

* « * 

Las financiaciones en ALEMANIA suman 603 millo
nes (276,5 millones en 1987). Tan notable progre-
sión se debe a la proliferación de las intervenciones 

para la protección del medio ambiente y al desarro-
llo de los préstamos para proyectos industriales e 
infraestructurales. Se ha potenciado aùn mâs la co-
operaciòn con el sistema bancario: 256,1 millones 
en préstamos globales destinados a proyectos de 
interés ecològico ο tendentes al aborro energético, 
asi Como para pequeήas y medianas empresas. 

Los préstamos individuales mâs ios crédites adjudi-
cados en el marco de préstamos globales durante 
1988 suman 518,8 millones (244,9 millones en 1987). 

AIrededor de Ios dos tercios de este importe co-
rresponden a la protección del m edio ambiente: 

Por una parte, 119,7 millones han permitido adecuar 
a la legislación vigente varias centrales térmicas a 
carbón mediante ia adición de dispositivos anticon-
taminantes (Duisburg, Weiher, Lausward, Flingern) ο  
de nuevas unidades mâs "iimpias" y eficientes  
(Stöcken), asi corno construir en Berlin una fâbrica  
para la producción de gas ciudad a partir de gas 
naturai. 

Por otra parte se han financiado diversas Infraes
tructuras de interés ecològico: una presa-embalse 
sobre el rio Wupper, la ampliaciòn de la pianta depu-
radora de Colonia, gran nùmero de pequehos siste-
mas de atcantariilado (a través de préstamos globa 
les) y el material rodante para la nueva red de trans-
porte urbano de Stuttgart. 

Los préstamos en e) sector Industria! se elevan a 
187,7 millones: 72,3 millones para la construcción de 
un centro de investigaciòn e ingenieria de la indus
tria de automociòn en las proximidades de Munich,  
98,5 millones para 93 inversiones de pequehas y  
medianas empresas y el resto para una fàbrica de 
gases industriales cerca de Bremen. 

Finalmente, el BEI ha contribuido a la renovaciòn y  
modernización del recìnto fehal de Colonia, la me-
jora de varios tramos de carretera en Renania del 
Morte-Westfalia, la ampliaciòn de la red de calefac-
ción urbana de ia región del Sarre y (en el marco de 
Ios préstamos globales en curso) diverses equipa-
mientos economizadores de energia. 

(^) V er Usta de lo s Contratos de Préstamo, pàg. 37. 

30 



Financiaciones dentro de la Comunidad 

Los préstamos en GRECIA ascienden a 186,5 millo-
nes (164,8 millones en el ejerclclo anterior). 

La mayor parte de esta cifra se ha destinado a 
proyectos de Infraestructura; 71,1 millones para 
mejorar los enlaces con Macedonia (reforma de la 
linea fèrrea y de la carretera de Tesalónica), para fa-

Flnanciaclones de Interés ragionai entra 1984 y 1988 
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cintar las comunicaciones viarias en el Peloponeso, 
la aglomeración de Atenas y las Isias de Creta, Eu-
bea y Rodas, para modernizar los sistemas de con
trol del trâfico aèreo. Al abastecimiento de aguas de 
Tesalónica y la irrigaclòn de perimetros agricolas en  
Creta y Macedonia se han aplicado 15 millones. Por 
lo demas, 14,4 millones han sido adjudicados du
rante et ejercicio a gran nùmero de pequenas in
fraestructuras en el marco de los préstamos en  
curso. 

Para ayudar a la reconstrucclón de las zonas slnies-
tradas de Kalamata (ver pag. 15) el Banco ha otor-
gado un primer préstamo bonificado de 29,7 millo
nes con destino a carreteras, redes de saneamiento, 
edificios pùblicos y vivienda. 

A fin de combatir la contaminaciòn atmosfèrica se 
ha contribuido con 12,2 millones mas a los trabajos 
de modernizaciòn de una importante refineria sita al 
Ceste de Atenas. 

A la construcclòn de veintiséis establecimientos de 
enseftanza tècnica y tecnològica se han asignado 
22,5 millones. A travès de préstamos globales se 
han adjudicado 36,9 millones a 93 pequehas inver-
siones en la industria, el turismo y la agricultura. 

En el marco de los Programas Integrados Mediterrâ- 
neos, por fin, un préstamo global de 12 millones ha 
permitido atribuir 24 créditos para los trabajos de 
consolidación, modernizaciòn e informatizaciòn de la 
red elèctrica en diverses zonas del pais. 

• « « 

Las actividades en ESPANA arrojan un fuerte incre
mento con un total de 1 018,5 millones (707,4 millo
nes en 1987), de ellos 21,9 millones con cargo a re-
cursos del NIC. Los préstamos individuates mâs los  
créditos adjudicados en el marco de préstamos glo 
bales suman 1 003,1 millones. Estas cifras reflejan 
por un lado el elevado nivei de inversión de las em-
presas y por el otro la puesta en marcha de nume-
rosos proyectos infraestructurales como conse-
cuencia de los programas iniclados para mejorar los  
transportes, las telecomunicaciones y el medio am
biente. 

En los sectores productives se ha financiado me
diante préstamos individuates por valor de 99 millo
nes sendas fàbricas de vehiculos utilitarios ligeros 
(Vitoria, Barcelona) y una factoria de cristales para 
automòvil (Sagunto), asi como la ampliaciòn de va 
rias fàbricas de equipe de telecomunicaciones con 
construcciòn de laboratories de investigaciòn 
(Madrid, La Coruna, Algeciras). 
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A mas de 1 200 millones de  
ECU ascienden en 1988 las  
financiaciones del BE! para  
proyectos especificamente  
encaminados a la  
protección del medio  
ambiente. Foto 1; Central  
generadora de calor en  
Brescia (Lombardia), capaz  
de abastecer de calefacción 
a 100 000 habitantes y  
especialmente disenada 
para un entorno urbano; ha 
sido dotada de un nuevo 
generador de vapor y de 
equipos de desuifuración 
(ademàs de dispositivos 
para la reducción del ruido 
y las emisiones 
atmosféricas de polvo y  
óxidos de nitrògeno). 
Foto 2; Pianta in cineradora 
de desechos domésticos 
en Lyon que produce 
electricidad y calor (para 
una red de calefacción 
urbana); ha sido equipada 
con dispositivos limitadores 
de la emislòn de humos. 
Foto 3; Presa-embalse 
sobre el rio Wupper, de 
utilidad no sólo para la 
regulaciòn del caudal  
(evitando inundaciones), 
sino también para la 
producción de electricidad 
y la protección del medio 
ambiente. 
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Asimismo, el Banco ha potenciado grandemente sus  
intervenciones en favor de pequefias y medianes  
empresas industriales, agro-industhales y turisticas 
en el marco de los numerosos préstamos globales  
concertados durante 1987 y 1988. Es asi corno un 
total de 270,3 mlllones ha sido adjudicado a 742  
PYME de los màs varlados sectores: alimentación 
(70,1 mlllones), turismo (48,8 millones), quimica, im
pronta, agriculture, servlcios diversos. 

En el sector de las Infraestructuras, los préstamos 
se elevan a 596,5 millones y atanen principalmente 
al reforzamiento y modernización de los sistemas de 
telecomunicaciones (300 millones), varios tramos de 
carreteras y autopistas en el Pais Vasco, la mejora 
de los transportes urbanos en Valencia y diversos 
trabajos viarios en el archipiélago canario, amén de 
la ampliación de la red de alcantarillado de Las Pal
mas de Gran Canaria. Se han financiado también nu-
merosas obras de recogida y tratamiento de aguas 
residuales en Córdoba, Tarragona y la Villa O limpica 
de Barcelona, asi corno en las cuencas del Segura y  
del Nervión (173,5 millones). Por lo demàs, en el 
marco de los préstamos globales en curso se han 
adjudicado 37,3 millones a una veintena de peque-
nos proyectos infraestructurales patrocinados por 
corporaclones locales. 

la Ali Paris-Nantes y la A26 que enlazarâ el Sur de 
Francia con el tùnel bajo el Canal de la Mancha. Por 
otra parte, los promotores de este ùltimo han reci-
bido ya del BEI los primeros tramos de crédito por 
un total de 106,5 millones. 

En los sectores productivos se han financiado una 
gama muy variada de inversiones que van desde la 
artesania hasta la construcción (cerca del aero-
puerto de Toulouse-Blagnac) de una fâbrica aero
nàutica destinada a las operaciones de montaje de 
los Airbus A-330/A-340. 

Los demàs préstamos se refieren a inversiones de 
mediana envergadura ubicadas en zonas que atra-
viesan una dificll situación econòmica: citaremos a 
este respecte cuatro fàbricas de material eléctrico 
(Alès, Châlon-sur-Saône, Montmélian, Sarre-Union), 
una fàbrica de pasta de papel (Saint-Qaudens), una 
fàbrica de equipos de concepciòn y fabricaclón asis-
tidas por orde nador (Cestas) y varios establecimien-
tos Industriales y agro-industriales (Bretaha). Por lo 
demàs, un total de 227,5 millones ha sido adjudi
cado a 1 637 pequenas y medianas empresas en el 
marco de los préstamos globales en curso (ìn-
cluyendo 139 millones a 1 186 PYMR por via de lea
sing). 

En el sector de la energia se han consagrado 8,1  
millones a la producciòn de calor y electricidad a 
partir del vapor producido por una centrai incinera-
dora de residues domésticos (Lyon) y a una linea de 
transmisiòn eléctrica (Dordogne). 

Las financiaciones en FRANCIA totalizan 1 350,5 mi
llones (1 006,5 millones en 1987), de ellos 106.6 mi
llones con cargo a recursos del NIC. 

Los préstamos globales firmados durante el ejerci-
cio representan una parte considerable del total: 
830,8 millones, de ellos 610 millones para PYME y  
220,8 millones para pequenas infraestructuras loca 
les. Los préstamos individuales màs los crèditos ad-
judicados en el marco de préstamos globales su-
man 756,2 millones (653,7 millones en 1987). 

Los proyectos financiados se inscriben mayormente 
en el sector industrial (391,1 mlllones) ο en el de las  
infraestructuras viarias y ferroviarias (354 millones). 
Las très cuartas partes en volumen han correspon-
dido a proyectos conducentes al desarrollo regional. 

Se han consagrado 242,6 millones a numerosos tra
mos de autopistas: la A43 a Saboya, la A40 al tùnel 
del Mont Blanc, la A51 Marsella-Grenoble, la A55 
Marsella-Nìmes, la A71 Orléans—Clermont-Ferrand, 

* • * 

Las financiaciones en IRLANDA ascienden a 154,8  
millones (178,6 millones en 1987) y hacen referenda  
a la energia, los transportes y la protección del me
dio ambiente. 

Por lo que respecta a la energia, se han dedicado 
58,6 mlllones a la red de transporte-distribuciòn de 
gas naturai y al reforzamiento de las lineas eléc-
tricas de alta tensiòn que abastecen a Dublin y otras 
localidades. 

Los proyectos financiados en el àmbito de las in
fraestructuras tienen por objeto mejorar los enlaces  
aéreos (reforma y ampliación del aeropuerto de Du 
blin, engrosamiento de la flota de Aer Lingus), mo-
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dernizar el sistema viario (sobre todo en las cerca-
nias de la capital) y desarrollar las telecomunicacio-
nes nacionales e Internaclonales (con introducción 
de la tecnologia numèrica, los cables de fibras óptì-
cas, etc.): 92,8 milliones en total. 

En el marco de los préstamos globales en curso se 
han adjudicado 2,3 millones a 32 pequenas y media-
nas empresas. Finalmente, el Banco ha contribuido 
con 3,4 millones a la instalación de una emisora ra
diofònica privada de onda larga cuya difusiòn cu-
brirâ toda Irlanda y parte de Gran Bretafia. 

cargo a fondos presupuestarios) en el marco de la 
ayuda para la reconstrucciòn de las zonas damnifi-
cadas a raiz de los seismos de 1980. El BEI ha des-
tlnado asimismo 398,6 millones a proyectos que be-
nefician al conjunto del Mezzogiorno (telecomunlca-
ciones, adquisiciòn de aviones). En cuanto a las zo 
nas menos favorecidas del Centro-Norte, las finan
ciaciones de interés regional se elevan a 389 millo
nes, principalmente en el Trentino-Alto Adigio, Um
bria, Toscana y el Friul-Venecia Julia. 

* 
• * 

El importe de los préstamos en ITALIA asciende a 
3 371,9 millones (3112,2 millones en 1987), de ellos 
97,3 millones con cargo a recursos del NIC. Se han 
concertado préstamos globales por valor de 1 088,2  
millones con numerosas entidades intermediarias, 
mayormente para la financiación de inverslones de 
pequenas y medianas empresas. Los préstamos in-
dividuales mâs los créditos adjudicados en el marco 
de los préstamos globales en curso suman 3 396,7  
millones (3 124,6 millones en 1987). 

La mayor parte de las financiaciones han favorecido 
a inverslones industriales (frecuentemente en estre-
cha colaboración con el sistema bancario nacional) 
y a proyectos de infraestructura (principalmente los  
acogidos al FIO) patrocinados por grandes inverso-
res ο autoridades regionales. 

Cerca del 58 % de los préstamos otorgados se justi-
ftcan por su contribuciòn al objetivo del desarrollo 
regional (1 970,1 millones). Se trata mayormente de 
inverslones industriales (788 millones, de ellos 591,6  
millones para PYME), infraestructuras de transpor 
tes y telecomunicaciones (611,1 millones) y equipa-
mientos energéticos (339,2 millones). 

Màs de las cuatro quintas partes de los préstamos 
con finalidad regional corresponden a inversiones 
ubicadas en el Mezzogiorno continental y las Isias,  
con un total de 1 182,7 millones asi repartido: Apulia  
259,9 millones, Cerdeha 246,9 millones, Campania 
165,1 millones, el Lacio 146,8 millones, Calabria 
110,3 millones, Sicilia 87,7 millones, ios Abruzos 82,5  
millones, las Marcas 30,8 millones, Basilicata 27,2  
millones y Molise 25,5 millones. En el caso de Cam
pania se incluye un préstamo de 10,5 millones (pro
visto de una bonificaciòn de interés del 3 % con 

A Ios objetivos energéticos de la Comunidad se 
han consagrado 912,8 millones (aprovechamiento de 
recursos hidroeléctricos, geotérmicos y de gas, di-
versificación del abastecimlento, equipos economi-
zadores de energia). Al objetivo de la protecclón 
del medio ambiente, 575,3 millones (recogida y de-
puraciòn de aguas residuales, dispositivos reducto-
res de la contaminaciòn atmosfèrica). A la creaclón 
de Infraestructuras de Interés comunitario, 253,8  
millones (en el Centro-Norte, proyectos de trans
porte aèreo, maritimo y terrestre). A inversiones in
dustriales que implican la introducción de tecnolo-
gias avanzadas ο que se realizan en cooperación 
con empresas de otros Estados Miembros, 267,6  
millones (de ellos 111,1 millones en forma de prés
tamos globales). 

En cuanto al reparto sectorial de las financiaciones, 
se han asignado a la Industria y los servlcios un 
total de 1 385,6 millones, de cuya cifra 345,4 millo
nes representan préstamos individuales. De estos 
ùltimos, 128 millones atanen a la quimica y la petro-
quimlca: reestructuraciòn y modernizaciòn de fâbri- 
cas de fibras sintéticas en Ottana y Porto Torres, 
producciòn de polimeros en Pisticci, modernizaciòn 
de fabricas de detergentes y de adhesivos en Fe
rentino, Lomazzo y Casarile, modernizaciòn de un 
complejo quimico en Rosignano (con instalación de 
dispositivos anticontaminantes), laboratorio de in-
vestigaciòn virològica aplicada en Pomezia, produc
ciòn de gasolina sin plomo y equipos para la protec
clón dei medio ambiente en las refineries de San-
nazzaro de'Burgondi, Porto Marghera, Livorna, Au
gusta. 

Otros préstamos conciernen a la industria agro-ali
mentaria (modernizaciòn de fâbricas de azucar, cer-
veza, charcuterie, pastas) y a los sectores de la 
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electrónica-informàtica y el material de oficina (in-
vestlgaclón y producclón de ordenadores en Caiuso, 
una fàbrica de discos compactes en l'Aquila, auto-
matizaclón de très fàbricas de resistenclas térmicas 
y un centro de investigación y fabricación de siste-
mas de gestión de la producción cerca de Treviso, 
un centro de investigación y desarrollo para las tele-
comunicaciones y la electrónica en Turin). 

También se han concedido préstamos con destino a 
la construcciòn aeronàutica en Pomigliano d'Arco y  
Capodichino, la producción de cristales para auto-
móvil en San Salvo y componentes de sistemas de 
frenado en Modugno, una fàbrica de botellas cerca 
de Asti, una cementerà en Vibo Valentia y un labora
torio de investigación aplicada en Catania. Ademàs 
se ha financiado la restauración (y adaptación corno 
centro de conferencias) del Palacio Ducal de Cà
nova, asi corno la creación de un parque foresta! en  
Nardò. 

En el marco de los préstamos globales en curso se 
han adjudicado 860,9 millones a 2 152 pequehas y  
medianas empresas industriales: trabajos en metal y  
mecànica (243 crédites por valor de 114,2 millones), 
industrias agro-alimentarias (175 crédites por valor 
de 113,3 millones), turismo (208 créditos por valor 
de 93,5 millones), industrias de la construcciòn (175  
créditos por valor de 51,1 millones), servicios a las  
empresas y a las colectividades (184 créditos y 48  
millones). Cerca de los dos terclos de dichas em
presas y la casi tot alidad de las dedicadas a la cons
trucciòn, el turismo y los servicios se hallan radica-
das en el Mezzogiorno. 

viarias suburbanas y del acceso a los aeropuertos 
de Roma y Milàn; el reforzamiento del ferrocarril de 
cercanlas de Nàpoles; un centro de transbordo fe-
rrocarrll-carretera en Verona; la modernizaclón del 
aeropuerto de Turin-Casella; la adquisición de avio-
nes para trayectos interiores e intracomunitarios; la 
reforma del puerto carbonero de Brindisi y de los  
muelles de mercancias de Trieste y Ortona; la cons
trucciòn de puertos de pesca ο de recreo en Pes
cara, Giulianova, Bagnara y Cariati. 

En el campo de las telecomunlcaclones se ha con-
tribuido a la potenciación de la red telefònica del 
Mezzogiorno y a la construcciòn de una estación de 
seguimiento de satélites en Sicilia. 

En materia de Infraestructuras hidràullcas, el BEI 
ha intervenido en apoyo de diverses obras de abas-
tecimiento de aguas y -sobre todo- de depuraciòn 
de aguas residuales. Algunos de los proyectos fi-
nanciados se Inscriben dentro de ambiciosos pro-
gramas de conjunto emprendidos para sanear la 
cuenca del Po, regular el curso del Arno, rehabilitar 
la laguna de Venecia, mejorar el suministro de agua 
potable y los sistemas de elimlnación de aguas resi 
duales en diverses localidades del Golfo de Manfre
donia, Cerdeha, Molise, etc. Otros conciernen a la 
realizaciòn de trabajos de saneamiento (en el litoral 
de las Marcas, al Sur de Roma, en Sicilia, en el 
Golfo de Trieste), prevención de la erosiòn y de los  
corrimientos de tierra, reforestación (las Marcas, Ve 
necia, Molise, Valle de Aosta. Friul). 

A las Infraestructuras se han consagrado 1 217,5  
millones: 437,2 millones para transportes, 397,6 mi
llones para telecomunicaciones y 329,4 millones 
para obras hidràulicas. 

Por lo demàs, el Banco ha seguido coadyuvando a 
la rehabilitación de infraestructuras en las zonas de 
Campania, los Abruzos, Molise y Umbria afectadas 
por los seismos de 1980 y 1984. 

En el àmbito de los transportes, los préstamos ata-
nen a los ùltimos tramos de la Autopista de los Tù-
neles en direcciòn a Suiza; el ensanchamiento de la 
autopista A2 Roma-Nàpoles y su conexiòn con la 
autopista Al Roma-Milàn; un cruce a varios niveles 
para el cinturòn de Nàpoles; un tùnel de carretera 
en Caserta; diversas obras pùblicas en Catanzaro; 
un funicular en Orvieto; la mejora de las redes ferro-

En el sector de la energia, se han consagrado 793,6  
millones a proyectos tendantes al aprovechamiento 
de los recursos autòctonos (hidroelectricidad en  
Calabria, geotermia en Toscana, gas naturai trente a 
las costas de las Marcas y Emilia-Romana) ο que  
permitirân reducir la dependencia con respecto al 
petròleo importado (centrales a carbón en Cerdeha, 
Brescia y Brindisi, gasoducto para el transporte del 
gas naturai soviètico, depósitos de almacenamiento 
en el Norte, desarrollo de la red de distribución de 
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Inversiones fin ancladas mediante préstamos globales en 1988 

(Sin induir un crédito de 40 000 ECU a Guadalupe, ver Quadro 21) 
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gas en la aglomeración de Roma y en diverses zo
nas de Lombardia, Venecia y el Piamonte). Citare-
mos por ùltimo el reforzamiento de la red de cale-
facclón urbana de Reggio Emilia. 

» 
• » 

En los PAISES BAJOS, los préstamos han totalizado  
259,7 millones (18 millones en 1987), principalmente  
para proyectos industriales ubicados en las zonas  
econòmicamente atrasadas. 

Tan elevado nivel ha podido ser alcanzado gracias a  
un préstamo de 192,3 millones concedido para la  
construcción en Nimègue de una fâbrica de circul-
tos integrados (con utilización de tecnologias de 
vanguardia). También se han concertado los prime-
ros préstamos globales para la financiación de pe-
quenas y medianas empresas (43 millones), en el  
marco de los cuales se ha adjudicado a 12 PYME un 
total de 16,5 millones. 

El Banco ha contribuido asimismo a una instalación 
calcinadora de calizas en Limburgo y a la adquisi-
ción por una compaftia charter de varias aeronaves 
para los enlaces con los demâs paises de la Comu
nidad y con el resto del mundo. 

cos en Setùbal, de tableros de fibra de madera en  
Nelas, un hotel en Lisboa, etc. 

En el sector de la energìa se han consagrado 220,5  
millones a la construcción de dos centrales hidroe-
léctricas en Alto Lindoso y Caldeirao, amén de la 
ampliaciôn de la central a carbôn de Sines. Todo 
elio contribuirà a mejorar el abastecimiento elécthco 
del pais al tiempo que reducirâ su dependencia con  
respecto al petrôleo importado. 

En lo tocante a las Infraestructuras, el BEI ha con
tribuido con 87,3 millones al nuevo puente interna-
cional sobre el Guadiana y diverses obras de carre-
teras en las proximidades de Lisboa y Oporto, el Al-
garve y la regiôn Centro (agilizando los enlaces con  
Espaôa via Vilar Formoso). Otros 64,8 millones se 
han aplicado al reforzamiento de la red ferroviaria en 
torno a Oporto y la mejora de las comunicaciones 
con las Azores mediante la ampliaciôn del aero-
puerto internacional de la isla de Sâo Miguel y la 
construcción de un puerto en la isla de Terceira. Fi 
nalmente, 18,1 millones han servido para financiar 
redes de recogida y depuración de aguas residuales  
reduciendo la contaminación del litoral entre Lisboa  
y Cascais. 

* * « 

* 
• * 

La actividad en PORTUGAL continùa progresando a 
buen ritmo, habiéndose registrado un total de 560,4  
millones (389,9 millones en 1987). La totalidad de las 
financiaciones van dirigidas al desarrollo regional y 
principalmente a la producción de electricidad, la 
mejora de los transportes y el fomento de la inver-
sión de las empresas. 

Las estrechas relaciones establecidas con los ban- 
cos comerciales y otras instituciones financieras del  
pais han permitido la conclusión de préstamos glo
bales por valor de 156,6 millones para la financiación  
de inversiones de pequenas y medianas empresas, 
mayormente de los sectores productives. En el 
marco de los préstamos globales en curso se ha 
adjudicado un total de 84,4 millones a 282 PYME de 
la agro-industria y de los ramos de los textiles, el 
cuero, el papel, el vidrio y la ceràmica. Por lo demâs, 
préstamos individuates por valor de 13,1 millones  
han sido asignados a diversas pequehas y medianas  
empresas (producción de componentes electróni-

Los préstamos en el BEINO UNIDO se cifran en 
1 178,8 millones (1 133,7 millones en 1987), de ellos 
99,2 millones con cargo a recursos del NIC. Este  
ejercicio se ha caracterizado por la fuerte progre-
sión de los préstamos para infraestructuras de 
transportes y telecomunicaciones, que totalizan 
594,1 millones; y por la notable recuperación de las  
financiaciones para proyectos industriales, que su-
man 280,6 millones si se incluyen los 129,8 millones 
en préstamos globales concertados a fines de ano y  
no adjudicados aùn. 

El Banco ha concedido 287 millones para potenciar 
las telecomunicaciones en Escocia y 307,1 millones 
para infraestructuras de transporte que harân mâs  
expedites las comunicaciones con los demâs Paises 
Miembros de la Comunidad. Tal es el caso del tùnel 
bajo el Canal de la Mancha, cuyos promotores han 
recibido ya los primeros tramos de crédito por valor 
de 106,5 millones; la mejora de las instalaciones 
portuarias de Plymouth, Southampton, Barry, Ayr,  
Hull, Immingham y Grimsby; la construcción de una 
nueva terminal en el aeropuerto internacional de 
Londres-Stansted; y toda una serie de innovaciones 
en diverses aeropuertos con vistas al Incremento de 
la eficacia y la seguridad del trâfico aèreo. 
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Financiaciones dentro de fa Com unidad 

Por lo que respecta a la industria, se han otorgado 
104 millones para la construcción de las alas del Air
bus A-320, asi corno para la ampliación de los tatle 
res aeronàuticos de Prestwick y Cardiff. 

Se han financlado asimismo los trabajos de moder-
nización de una fàbrica de c ilindros para laminadora 
en Gateshead, vahos talleres textiles en Yorkshire y  
una fâbrica de poliestireno en Manchester. Anâdase  
la construcción de un hotel en Birmingham, un  
nuevo centro informàtico en Manchester y una ca- 
dena de moteles. 

En el sector de la energia se ha contribuido con  
288,2 millones a las instalaciones de re-tratamiento 
de combustibles nucleares en Sellafield. 

Finalmente, 15,8 millones se han consagrado a la 
protecclón de! medio ambiente: una planta recicla-
dora de desechos urbanos en Hastings y diversas 

redes de abastecimiento de aguas y de alcantari-
llado en los Grampians. 

• « * 

Fuera de! teriitorio de los Estados Miembros se 
ubican dos proyectos de telecomunicaciones via sa-
télite que el BEI ha financiado con un total de 285  
millones a tenor de lo previsto en el segundo pâ-
rrafo del apartado primero del artlculo 18 de sus Es-
tatutos. 

Por una parte, la organización EUTELSAT (que inte
gra a los Estados Miembros de la Comunidad junto  
con otros 14 paises europeos) ha recibido un prés-
tamo de 100 millones para la construcción y puesta 
en òrbita de una nueva generación de satélites. 

Por otra parte, se ha atribuido a la organización IN
MARSAT (que esta formada por 51 paises y ges-
tiona una red mundial de telecomunicaciones para la 
navegación maritima y aèrea, asi corno para los  
transportes terrestres) la suma de 185 millones en  
forma de una garantia otorgada en colaboración con 
otros bancos y con diversas entidades pertenecien-
tes al «Club» de las Instituciones Especializadas de 
Crédito a Largo Plazo de la CEE (cuya secretarla 
viene siendo desempenada por el BEI). 

Cuadro 9: Rnanciaciones (contratos firmados) en 1988 con cargo a recursos proplos y  
recursos del NIC 

Presentaciòn sintètica 

Total 
Préstamos 

individuales 
Préstamos 

globales 

millones 
de ECU % millones 

de ECU 
millones 
de ECU 

Bèlgica  11,6 0,1 — 11,6 
DInamarca  494,1 5,2 433,2 60,9 
Alemania  603,0 6,4 346,9 256,1 
Grecia  186,5 2,0 150,5 36,0 
Esperia  1 018,5 10,7 695,5 323,0 
Francia  1 350,5 14,3 519,7 830,8 
Irlanda  154.8 1.6 154,8 — 
Italia  3 371.9 35,6 2 283,7 1 088,2 
Raises Bajos  259.7 2.7 216,7 43,0 
Portugal 560,4 5,9 403,8 156,6 
Reino Unido  1 178,8 12,4 1 049,0 129,8 
Otros (Art. 18) 285,0 3,0 285,0 — 

Total 9 474,8 100,0 6 538,8 2 936,0 
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Lista de financlaclones dentro de la Comunidad C) 
A. Financìaciones con cargo a recursos propios del Banco 

Contratos firmados en 1988 

Ei importe total de las financìaciones con cargo a recursos propios para inversiones dentro de la Comunidad 
se eleva a 9 118,3 millones. Dichas operaciones comprometen la responsabilidad financiera del Banco y son  
contabilizadas en su balance. Los objetivos económicos a que responden los préstamos individuates figuran al 
margen. 

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

BELGICA (500 millones de francos belgas-BEF) 

millones de ECU 

11,6 

Préstamo global para la financiaciôn de inversiones de pequefìas y medianes empresas de la 
industria y los servicios — Banque Paiivas Belgique S.A. 
500,0 millones de BEF 

DINAMARCA (3 664,9 millones de coronas danesas-DKK) 

11.6 

462,7 

Préstamos indivìduales (433,3) 

Aimacenamiento subterràneo de gas natura i en Lille Torup con proiongación de la red de gaso-
ductos basta Alborg (Jutlandia del Morte) — Dansk Naturgas A/S 
300,0 millones de DKK 37,9 

Ampliación de las red de transporte y distribución de gas naturai — en los condados de Vejle, 
Ribe y Senderjytiand (Jutlan dia del Sur) Naturgas Syd i/8 a través de Kongeriget Danmarks 
Hypotekbank og Flnansforvaltnlng 
288,0 millones de DKK 36,3 
Naturgas Syd l/S 
350,0 millones de DKK 44,0 
— en diverses municipios de Vestjselland y de Storstrom (Sja elland) — Naturgas Sjflsiland l/S 
265.0 millones de DKK 33,3 
— en la aglomeración de Copenhague — Hovedstadsregionens Naturgas l/S 
497.1 millones de DKK 62,7 
— en los condados de Rlngkobing, Viborg, Arhus y Nordjyland — Naturgas Mldt/Nord l/S 
255,9 millones de DKK 32,1 

Conexión de la red local de calefacción urbana de Hornslet a la red regional de transporte de 
calor de Arhus — Hornslet Fjernvarmeseiskab a.m.b.a. 
5,0 millones de DKK 0,6 

Autopista E4 que eniaza Escandinavia con la red viaria europea; tramo s de 10,9 km al Sur de 
Copenhague, de 20,4 km entre Ronnede y Udby y de 12 km entre 0nslev (isla de Falster) y  
Sakskobing (isla de Lolland) — Estado danés - MInIsterlo de Flnanzas 
690,0 millones de DKK 87,4 

Modernización del aeropuerto Internacional de Copenhague-Kastrup — Estado danés - MInIs
terlo de Flnanzas 
720.0 millones de DKK 91,4 

Instalaciones de recogida y depuración de aguas residuales en d'Esbjerg (Ribe) — Esbjerg  
Kommune 
60,0 millones de DKK 7.5 

(^) Las aperturas de crédito vierten generalmente expresadas en el contravalor de una moneda nadonal. 
La Liste de las abreviaturas ligura en ta pàgina 58 
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Infraestructuras comunitarias 

Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

mlllones de ECU 

Préstamos globales (29.4) 

FInanclación de infr aestructuras de pequ er^a ο mediana envergadura patrocinadas por corpora-  
clones locales — Kreditforeningen af Kommuner i Danmark 
199,0 mlllones de DKK 25,0 

FInanclación de Inversion es de pequeóas y medianas empres as de la Industria y los servìclos 
Eatado danés - MInisterio de FInanzaa 
35.0 mlllones de DKK 4,4 

ALEMANIA (1 249,1 mlllones de marcos alemanes-DEM) 603,0 

Préstamos individua/es (346,9) 

Instalaclones de desutfuraciòn en sendas centrales eléctricas a carbón 
— Weiher (Sarre) — Saarländische Kraftwerksgesellschaft mbH 
50 mlllones de DEM 24.1 
— Duisburg (Renania del Norte-Westfalia) — Stadtwerke Duisburg a través de Westdeutsche 
Landesbank G irozentrale 
58,0 millones de DEM 28.1 

Instalaclones de desnitrificaciòn en las centrales de Lansward y de Flingern (Renania del Norte-
Westfalia) — Stadwerke Düsseldorf AG a t ravés de Westdeutsche Landesbank Girozentrale  
26,0 millones de DEM 12,5 

Central a carbón para la producción combin ada de calor y electricidad en Stöcken, Hannover 
(Baja Sajonla) — Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH 
75.0 millones de DEM 36,2 

Fàbrica de craquin de gas naturai en Berlin-Mariendorf para la produc ción de gas ciudad; dis-
positivos reductores de las emisiones atmosfèricas para los Incineradores de lodos de la pian ta 
depuradora de Berlin-Ruhleben — Land de Berlin 
65,0 millones de DEM 31,3 

Red de calefacción urbana de Dillingen y Sarrelouis con utillz ación del calor de instalaclones 
industriales (Sarre) — Fernwärme-Verbund Saar GmbH a través de BeiegglngsmaatschapplJ 
C.FIoris-Corsten 
13,0 millones de DEM 6,3 

Mejoras puntuaies de la red de carreteras de Renania dei Norte-Westfalia — Land de Renania 
del Norte-Westfalla a t ravés de la Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
80,7 millones de DEM 38,9 

Presa-embalse de regulación en el valle bajo del Wupper; pequefta centrai eléctrica (Renania 
del Norte-Wes tfalia) — Wupperverband a través de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
56,5 millones de DEM 27.2 

Ampliación y modernización de la pianta depurador a de aguas residuales de Colonia-Stamm-
heim (Renania del Norte-Westfalia) — Ayuntamlento de Colonia a través de Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale 
40,0 millones de DEM 19,4 

Puesta en servicio de 41 nuevos convoyés para el ferrocarrii eléctrrco urbano de Stuttgart 
Stuttgarter Strassenbahnen AG a través de Landesbank Stuttgart Girozentrale 
10,0 mlllones de DEM 4,8 

Ampliación y renovación de las naves de exposición de la feria de Colonia — Messe-und Aus-
stellungs Gesellschaft mbH a través de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
59,9 millones de DEM 28.9 
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Infraestructuras comunitarias 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

Nueva untdad de producción de gas industriai — Bremer Industriegas GmbH a través de 
— Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
17,5 millones de DEM 8,4 
— Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozentrale 
17,5 millones de DEM 8.4 

Centro de investigación de ingenierla de automoción en Munich (Baviera) — Bayerische Moto 
renwerke AG a través de BMW Finance N.V. 
150,0 millones de DEM 72.3 

Próstamos globales (256,1) 

Financiación de infrae structuras de pequeha ο mediana envergadura tendentes a la protección 
dei medio ambien te — Deutsche Ausgleichsbank 
80.0 millones de DEM 38.6 

Financiación de Inversiones de pequena ο mediana envergadura tendentes al aborro energético 
y a la protección del medio ambiente 
— Bank für Gemeinwirtschaft AG 
50,0 millones de DEM 24,1 
— Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
200,0 millones de DEM 96,4 

Financiación de inversion es de pequebas y medianes empresas de la indust ria y los servicios 
Industriekreditbank AG 
200,0 millones de DEM 97.1 

GRECIA (31 168,9 millones de dracmas-GRD) 186,5 

Préstamos individuales (150,5) 

Instalación de una segunda via con diverses majoras en la linea ferroviaria 
Atenas—Tesalónica—Idomenea — Organismos Sldlrodromo n Ellados 
1 800,0 millones de GRD 10,8 

Majoras viarias en Tesalónica (Macedonia) — Estado griego (Ministerlo del Medio Ambiente, 
Urbanismo y Obres Pûblicas) 
2 600,0 millones de GRD 15,8 

Majoras viarias (11 km) en la Gran Atenas (Atica) — Estado griego (Ministerlo del Medio 
Ambiente, Urbanismo y Obras Pùbiicas) 
500,0 millones de GRD 3.0 

Mejoras del sistema viari o nacion al y regional (290 km) en las Isias de Creta, Eubea y Rodas  
Estado griego (Ministerlo dei Medio Ambiente, Urbanismo y Obres Pûblicas 
2 000,0 millones de GRD 11,9 

Autopista Corin to—Tripoli (70 km) y variante de Megalópolis en el trayecto Corinto—Tripoli—  
Kalamata (Peloponeso) — Estado griego (MInIsterio del Medio Ambiente, Urbanismo y Obras 
Pûblicas) 
4 500,0 millones de GRD 26,7 

Reestructuración del sistem a de control aèreo y de las Instalaciones de los aeropuertos inter-
nacionales de Atenas, Tesalón ica, Kerkira, Rodas, Heraclión — Estado griego (Ministerlo del 
Medio Ambiente, Urbanismo y Obras Pûblicas 
500,0 millones de GRD 3,0 

Mejora del abaste cimiento de aguas de Tesalónica (Maced onia) — Thessaloniki Water Supply  
Authority a través del Estado griego (Ministerlo dei Medio Ambiente, Urbanismo y Obras 
Pûblicas) 
700,0 millones de GRD 4,2 
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Infraestructuras comunitarias 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

Reconstrucción de caminos, aiacantarillas y edificios pCi blicos ο industriales danados por e! 
terremoto de septiembre de 1986 — Estado griego (Ministerio de Economia Naclonal) 
5 CXX),0 mill ones de GRD 

Irrigación de 1 560 ha. al Noroeste de Creta — Estado griego (Organismo pa ra ei desarrollo 
de la Creta del Oeste) 
500,0 millones de GRD 

Irrigación de 1 100 ha. en la llanura de Drama (Este de Macedonia) — Estado griego (Ministe
rio de Agricultura) 
1 300,0 millones de GRD 

Modernización de la refinerìa de petróleo de Aspropyrgos, cerca de Atenas (Atica) Hellenic  
Aspropyrgos Refineries S.A. 
2 000,0 millones de GRD 

Construcción y equipamiento de veintitr és centres de ensenanza tecnològica — Estado Griego 
(MInIsterlo de Economia Naclonal) 
2 500,0 millones de GRD 

Construcción y equipamiento de centres de ensefianza tecnològica en Kavala (Macedonia). 
Pireo (Grecia del Centro) y Tesalónica (Macedonia) — Estado Griego (MInIsterlo de Economia 
Naclonal) 
1 250,0 millones de GRD 

Préstamos globales 

Financiación de pequenos proyectos del sector energético — Public Power Corporation 
2 018,9 millones de GRD 

29,7 

3.0 

7.7 

12.2 

15.0 

7.5 

(36,0) 

12,0 

Financiación de inversiones de pequenas y medianes empresas de la industria y los servicios 
Citibank N.A. 
4 000,0 millones de GRD 24,0 

ESPANA (137 327,0 millones de pesetas-ESP) 996,6 

Préstamos individuates (695,5) 

Construcción de cuatro tramos de la autop ista de Ugaldeb ieta (15,5 km) en la aglomeración de 
Bilbao (Pais Vasco) — Diputaciòn Forai de VIzcaya 
3 000.0 millones de ESP 21,6 

Ensanchamiento y mejora de cinco tram os (54,1 km) de la carretera de Puente Las Pilas—Sali  
nas (Aragón) — Comunldad Autònoma de Aragón 
2 000,0 millones de ESP 14,6 

Mejora de los transportes urbanos en la aglomeración de Valen cia; tramo de autopista de Lliri a 
con cruces a diferentes niveles; mejora de las lineas de ferrocarrii (Valencia—Alboraya, Em-
palme—Seminario y Empalme—Paterna) y adquisición de material rodante — Comunldad Au
tònoma de Valencia, Ferrocarrlls d e la Generalität Valenclana 
3 000,0 millones de ESP 21,9 

Modernización y reforzamiento de la red de teléfonos — Telefònica de Espafta S.A. a través 
del Institute de Crédito Oflclal 
41 127,0 millones de ESP 300,0 

Mejora del sumi nistro de agua potable de 21 municipios costeros de la provi ncia de Tarragona  
(Cataluna) — Consorcio Conceslonarlo de Aguas para los Ayuntamientos e Industria de Ta 
rragona 
3 000,0 millones de ESP 21,9 
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infraestructuras comunitarias 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

Obras de recogida y depuración de aguas residuales 
— en Barcelona (Catalufta) incluyendo trabajos de protección del litoral — Villa Olimpica S.A. 
10 000,0 millones de ESP 72.2 
— en Córdoba (Andalucia) para pa liar la con taminación del Guadalquivir — Empresa Municipal  
de Aguas de Córdoba 
1 500,0 millones de ESP 10.8 
— en la cuenca del Segura (Murcia) — Comunldad Autònoma d e Mutola 
2 900,0 millones de ESP 21,2 
— en varios municipios de la aglomer ación de Bilba o (Pais Vasco) — Consorcio de Abaste cl-
miento de Agua y Saneamiento de la Comarca de l Gran Bilbao 
6 500 millones de ESP 47.4 

Trabajos de mejora de carreteras y autopistas en las Isias Canarias; ampliación de las Instala-
ciones depuradoras de aguas residuales de Las Palmas — Comunldad Autònoma de Canarias 
9 000,0 millones de ESP 64,9 

Fâbrica de cristales para automò viies de Sagunto (Valencia ) — SIV ESPANOLA S.A. 
2100,0 millones de ESP 15,3 

Producciòn de vehicul os utilitarios ligeros en fâbricas del Pais Vasco y Cataluήa — Mercedes 
Benz Espafìa S.A. 
7 200,0 millones de ESP 51.2 

Ampliación de fàbricas de material de telecomunicaciones e instalaciones de investigaclòn y desa
rrollo sitas en Algeciras (Andalucia), La Coruna (Galicia) y Madrid—Telettra EspaAola S.A. 
4 500,0 millones de ESP 32,4 

Préstamos globales (301,1) 

Financiaciòn de inv ersiones pùbiicas de pequena ο mediana envergadura — Banco de Crédito 
Locai 
5 000,0 millones de ESP 36,5  

Financiaciòn de inversiones de pequefias y medianas empresas 
• de la indust ria y los servicios (mayo rmente por leasing) — Banco Central S.A. y Banco de 
Fomento S.A. 
8 000,0 millones de ESP 57,8  
Banco EspaA ol de Crédito S.A. y Banco de Desarrollo Econòmico EspaAol S.A. 
7 500 millones de ESP 54.7 
Banco de Crédito Industriai 
5 000 millones de ESP 36,5 
Banco de VIzcaya, S.A. y Banco de Financiaciòn Industriai, S.A. 
1 500 millones de ESP 10,9 
• de la agricuttura y la agro-industria 
Banco de Crédito Agrìcola S.A. 
9 500 millones de ESP 68,7  
e del sector turistico 
Banco Hlpotecario de EspaAa S.A. 
5 000 millones de ESP 36,1 

FRANCIA (8 754,0 millones de francos franceses-FRF) 1243,9 

Préstamos indMduaies (519,8) 

Pianta Incineradora de desechos domèsticos; recuperaciò n del vapor para la producciòn de 
electricidad y agua calien te con destino a la red de calefacci òn urbana de la aglomeración de 
Lyon (Ròdan o-Alpes) — Communauté Urbaine de Lyon 
50,0 millones de FRF 7,1 

Tùnel bajo el Canal de la Mancha — Eurotunnel Finance S.A. 
750.0 millones de FRF 106.5 
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infraestructuras comunitarìas 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

Red de autopistas a través de CNA 

— Tramo Manosque—Sisteron (52,4 km) de la autopista A51 M arselìa—Grenoble (Provenza-
Costa Azul) — ScÌciété de rAutoroute de l'Estórel-Còte d'Azur  
3CX),0 mi llones de FRF 

— Tramo Arles—Nîmes (24,6 km) de la autopista A55 Nìmes-
— Société des Autoroutes du Sud de la France 
100,0 millones de FRF 

-Marsetia (Languedoc-Rosellón) 

-Nantes (Pais del Loira) — Tramo Le Mans—Angers (81.5 km) de la autopista Ail Paris-
Société des Autoroutes du Sud de la France 
200,0 millones de FRF 

— Tramo Montmélian—Albertville (33,5 km) de la autopista A43 (Saboya) 
Société des Autoroutes Rhônes-Alpes 
50,0 millones de FRF 
— Tramo Calais—Nordausques (18 km) y Laon —Reims (52 km) de la autopista A26 que enla-
zarâ el Sur de Francia con el tunel bajo el Canal de la Mancha — Société des Autoroutes du 
Nord et de l'Est de la France 
380,0 millones de FRF 

— Tramo Mâcon—Châtillon (96 km) de la autopista A40 basta el tCinel del Mont-Blanc (R 6-
dano-Alpes) — Société des Autoroutes ParIs-RhIn-Rhône 
470,0 millones de FRF 

— Tramo Bourges—Clermont-Ferrand (182 km) de la autopista A71 Orléans—Clermont-Fe 
rrand (Auvernia) — Société des Autoroutes Parfs-RhIn-RhÔne 
200,0 millones de FRF 

Planta de montaje para los Airbus A330/340 con los correspondientes edificios administrativos 
y ofic ina de disefto cerca de Toulouse-Blagnac (Mediodia-Pirineos) S.N.I. — Aérospatiale S.A.  
800.0 millones de FRF 

Modernización de cuatro fâbric as de equipe eléctrico: en 
Alès (Languedoc-Rosellón) — Merlin Gérin Alés S.A. 
70,0 millones de FRF 
— Châlons-sur-Saône (Borgofta) — Société Française Gardin ΒΛ.  
40,0 millones de FRF 
— Montmélian (Rhône-Alpes) — Prodipact S.A. 
55,0 millones de FRF 
— Sarre-Unlón (Alsacia) — Sarei S.A. 
35,0 millones de FRF 

Reforzamiento de las capacidades de producción, investigación y desarrollo de una empresa 
dedicada a la producción de équipes de concepción y fabricación asistidas por ordenador en 
Castas (Aquitania) — Lectra-Systèmes S.A. 
12.0 millones de FRF 

Modernización y racionalización de una fâbrica de pasta de papel en Saint-Qa udens (Mediodia-
Pirineos) — La Cellulose du Rhône et d'Aquitaine S.A. 
100.0 millones de FRF 

Préstamos a Société du Développement Régional (SDR) de Bretagne para: 
— COOPAGRi y GELAGRI (diversas instalaciones de tratamiento y elaboración de productos 
agricolas) 
25,0 millones de FRF 

42.6 

14.2 

28,6 

7.1 

54.3 

67,2 

28,6 

113,2 

9.9 

5.7 

7.8 

5.0 

1.7 

14.3 

3.6 
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Infraestructuras comunitarlas 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

— Eté Guyomar'ch (automatización de un matadero de aves en Vannes) 
7.0 millones de FRF 1.0 

— Matra Communications (modernización de très unidades de fabricación de material de tele-
comunicaciones) 
10,0 millones 1·^ 

Préstamos globales (724,1) 

Financiación de Inversione s pCib licas de pequeóa ο mediana envergadu ra en las zonas enco-
mendadas a CLF - CAECL S.A. 
— Ródano-Alpes 
400,0 millones de FRF 57,2 
— Norte-Pas de Calais 
400,0 millones de FRF 57.2 
— Pais del Loira 
250.0 millones de FRF 35.7 
— Bretana 
250.0 millones de FRF 35.4 
— Auvernia, Limousin. Poitou-Charentes 
250.0 millones de FRF 35.4 

Financiación mayormente por leasing de inversiones de pequeAas y medianas empresas de la 
industria y los servicios 
— Société Lyonnaise de Banque S.A. 
50.0 millones de FRF 7,1 
— iMMOFFiCE S.A. 
200,0 millones de FRF 28.4 
— LOCAFRANCE S.A. 
840,0 millones de FRF 119.1 
— SODERO a través de BATIROC 
150.0 millones de FRF 21,4 
— SDR Bretagne a través de BATIROC 
150,0 millones de FRF 21.4 
— AXAMUR S.A. 
100,0 millones de FRF 14.2 
— Crédit Lyonnais 
500.0 millones de FRF 70,8 

Financiación por leasing de inversiones de menor cuantia tendentes a 
e el aborro energètico LOCAFRANCE S.A. 
50,0 millones de FRF 7.1 
e el desarrollo de tecnologias avanz adas — LOCAFRANCE S.A. 
60,0 millones de FRF 8.5 

Financiación de inversiones pùblicas de pequeóa ο mediana envergadura en los àmbitos del 
turismo y de la protección del medio ambien te — Société Lyonnaise de Banque S.A. 
150.0 millones de FRF 21.3 

Financiación de inversiones pùblicas de pequena ο mediana envergadura y de inversiones de 
pequenas y medianas empresas de la industria y los servicios 
— Crédit Mutuel de Bretagne 
300.0 millones de FRF 42,5 
— Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
400,0 millones de FRF 56,6 
— Crédit Industriel et Commercial 
600.0 millones de FRF 84.9 

IRLANDA (119,9 millones de libres irlandesas-IEP) 154,8 

Reforzamiento de la red de transmisión y distribución de electricidad — Electricity Supply  
Board 
20,0 millones de IEP 25,7 
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Prolongación (214 km) del gasoducto Cork—Dublin; red de distrlbución y estaclón compresora 
— Bord Gala EIreann 
25,5 millones de IEP 32,9 

Perifèrico Ceste de Dublin — West Link Toll Bridge Ltd, National Toll Roads Ltd y East-Link 
Ltd para Conor Holdings 
13,0 millones de IEP 16.8 

Construcciòn de una nueva pista de despegue con pistas de maniobra y torre de control en βΙ  
aeropuerto de Dublin — Aar Rianta opt 
12,0 millones de IEP 15,5 

Adquisición de dos aparatos Fokker 50 destinados a los trayectos entre Irlanda y el Reino 
Unido — Aar Lingua pio a través de Allled Irish Finance Company Ltd 
9,6 millones de IEP 12.5 

Ampliaciòn y modernización de las redes urbanas e interu rbanas de telecomunicaciones; refor-
zamiento del sistem a de transmisión de datos; nuevos enlaces submarines con Gran BretaAa y  
entre Dublin y Qaiway — Board Telecom EIreann a través de Irish Telecommunications In 
vestments pic 
14,5 millones de IEP 18.8 

Obras de abastecimiento de aguas e instalaciones depuradoras de aguas residuales en la zona 
de Dublin — Dublin County Council y Dublin City Corporation a través del Estado Irlandés 
(Mlnlsterlo de FInanzas) 
1.5 millones de IEP 1,9 

Diverses trabajos forestale s en 18 000 ha. — Estado irlandés (Mlnlsterlo de FInanzas) 
13,7 millones de IEP 17,7 

Oiversas mejoras viarias; obras de abastecimiento de aguas y depuración de aguas residuales;  
mejoras de las infraestructuras turistic as y de comunicaciones — Estado Irlandés 
7.5 millones de IEP 9,7 

Emisora de radio de onda larga en las proxim idades de Moynalvy (Noroeste de Dublin) para la 
difusiôn en todo el territorio irlandés, asi come en el Geste y Centro de Inglaterra — Radio 
Tara Ltd 
2.6 millones de IEP 3,4 

ITALIA (5 026 700 millones de liras italianas-ITL) 3 274,6 

Préstamos individuales (2 278,2) 

Potenciaciòn de la central eléctric a de Fiume Santo (Cerdena) mediante la adiciòn de dos nue
vos generad ores — ENEL 
200 000 millones de ITL 131 

Central eléctrica a carbôn de Brìndisi (Apulia) con los correspondientes dispositivos de desul-
furaciòn — ENEL 
170 000 millones de ITL 110,0 

Varias centrales hidroeléctricas en Calabria — ENEL 
145 000 millones de ITL 

Très centrales geotérmicas en Toscana, que sustituyen a instalaciones anticuadas — ENEL 
130 000 millones de ITL 

94,0 

83,6 

Adición de un generador de vapor a la centrai de Brescia (Lombard ia) con Instalaciones d e 
desulfuración de los gases de combustión — Azienda Servizi Municipalizzati a través de BNL· 
SAFOP 
20 000 millones de ITL 13,1 
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Puesta en explotación de yacimientos de gas naturai 

— Barbara. Clara Ceste y Brenda (Marcas) y Dosso degli Angeli (Emilia'Romar^a) — AGIR $.p.A. 
120 ÌXW m illones de ITL 78,9 
— Pennina (Marcas) — Società Energie Montedison S.pJV. a travé s de Is tituto Bancario San 
Paolo di Torino 
13 000 millones de ITL 8,5 
— Azalea (Emilia-Rom^^a) — AQIP S.p.A. 
32 000 millones de ITL 20,8 
— Porto Corsini Mare (Emilìa-RomaAa) — AGIR S.pJL 
30 000 millones de ITL 19,5 

Un tramo de gasoducto (185 km.) entre Tarvisio (Frìul) y Camisano Vicentino (Vèneto) para el 
transporte del gas naturai soviètico — SNAM S.p.A. 
110 000 millones de ITL 72,3 

Transformación de los yacimientos agotados de Sabbionce llo (Emilia-R omafla), Corte y Ripalta 
(Lombardia) para conve rtirlos en almacenes de gas — AGIR S.p.A. 
25 000 millones de ITL 16,2 

Prosecuclón de la conversión a gas naturai de la red de gas ciudad de Roma; ampliación del 
servicio a municip ios colindan tes (Lacio) — ITALGAS a través de IM I 
80 000 millones de ITL 52.2 

Redes de distribución de gas naturai en 101 municipios de Lombardia, Venecia y el Piamente 
fTALGAS 
35 000 millones de ITL 22.7 

Red de calefacción urbana de Reggio-Em ilia y central generadora de caler y electricidad (Emi-
lia-RomaAa) — Azienda Gas Acqua Consorziale a través de BNL-SAFOP 
5 000 millones de ITL 3.2 

Instalaclôn de una segunda via en un tramo de 21 km del ferrocarrit Maccarese—Roma (Lacio) 
Ente Ferrovie dello Stato a través del MInIsterlo de Transportes 
30 000 millones de ITL 19,5 

Reforzamiento de la linea Cumana del ferrocarrii de cercanlas de Nàpoies, con acondiciona-
miento de almacenes y talleres (Campania) — Estado italiano (Ministerio de Transportes)  
4 000 millones de ITL 2,6 

Instalaclón de una segunda via en el trayecto ferro viario Milàn —Bovisa—Saronno con vistas a 
un mejor servi cio del aeropuerto inter nacional de Malpensa (Lombardia) — Ferrovie Nord Mi
lano Esercizio S.p.A. a través del MInIsterlo de Transportes 
32 000 millones de ITL 20,8 

Variante de Roma (46,9 km): culminación del enlace entre las autopistas A1 (Roma—Milàn) y  
A2 (Roma—Nâpoles) — AUTOSTRADE a través de IRI 
75 000 millones de ITL 

Autopista de los Tuneles: Ultimos tramos en dirección a Domodossola (Piamonte) — AUTO
STRADE a través de iRI 
200 000 millones de ITL 

Autopista A2 (Roma—Nàpoies): ampliación a très bandas del tramo San Cesareo—Nàpoies 
(Lacio-Campania) (176 km) — AUTOSTRADE a través de IRI 
100000 millones de ITL 

49,3 

131,4 

65,1 
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Autopista urbana de Nàpoles: ampliaciôn de! cruce a varios nive les de Vomero — Reglón de 
Campania 
7 400 millones de ITL 4,8 

Puerto exterior de Brindisi; reforzamiento de la protecciôn y amplia ciôn de los muelles carbo-
neros (Apulia) — Estado Italiano (Minlsterlo de Obras PCib lIcas) 
38 000 millones de ITL 25,0 

Puerto de recreo en Pescara Reglón de los Abruzos 
10000 millones de ITL 6,5 

Ampliaciôn del malecôn VII del puerto de Trieste destinado a la recepciôn de cargueros y bu-
ques portacontenedores (Friul-Venecia Julia) — Estado Italiano (Minlsterlo de Obras 
Pùbllcas) 
11 9(X) millones de ITL 7,7 

Construcclôn de dos pegueftos puer tos para embarcaciones de pesca y de recreo en Bagnara 
y Cariati — Reglón de Calabria 
2 500 millones de ITL 1,6 

Modernizaciôn y ampliaciôn de un puerto de pesca en Giulianova y de un puerto comerclal en  
Ortona — Reglón de los Abruzos 
12 000 millones de ITL 7.8 

Adquisiclôn de 14 aeronaves MD82 y de cuatro aparatos ATR42 para los enlaces regionales  
AERO TRASPORTI ITALIANI a través de IRI 
31 500 millones de ITL 20,7 

Adquisiciôn de 10 aeronaves MD82 para los enlaces intracomunitarios — ALITALIA S.p.A. a 
través de MEDIOBANCA 
50 000 millones de ITL 32,5 

Adquisiciôn de dos aeronaves Airbus A30 0-B2-203 para enlaces nacionales e Intrac omunitarios 
ALITALIA S.pJt a través de CREDIO P 
33 500 millones de ITL 21,6 

Adquisiciôn de très aeronaves ATR42-300 para los enlaces regionales con la Comunidad 
AVIANOVA S.p.A. a través de BNL 
4 700 millones de ITL 3,1 

Modernizaciôn y ampliaciôn del aeropuerto de Tuiin-Casella (Piemonte ) — Società Azionaria 
Gestione Aeroporto "Città di Torino" S.p.A. a través de Is tituto Bancario S. Paolo di Torino 
10 000 millones de ITL 6,6 

Consolidaciôn de las infraestructuras y equipamiento del centro de transbordo fe rrocarrll - ca-
rretera de Verona (Venecia) — Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona a través de 
Venefond lario 
8 000 millones de ITL 5,2 

Creación de un servicio de funicular con aparcamiento en el centro histôrico de Orvieto 
Consorzio Trasporti Temi a través de la Reglón de Umbria 
5 500 millones de ITL 3.6  

Tùnel de carretera en el centro histôrico de Caserta — Reglón de Campania 
4 300 millones de ITL 2,8 

Trabajos en Catanzaro para la prevenclôn de los corrimientos de tierras — Reglón de Calabria 
5 500 millones de ITL 3.6 

Potenciaclôn de la red telefònica en los Abruzos, Molise, Lacio, Campania, Basilicata, Apulia. 
Calabria. Sicil ia y Cerdefta — SIP a través de IRI 
580 000 millones de ITL 377,8 
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Creación de una nueva esta ción terrestre para e! segu imiento de satélites de teiecomu nicacio-
nes en Scanzano (Sicilia ) — TELESPAZIO a través de IRFIS 
30 000 millones de ITL 19,7 

Majora y racionalización del abastecimiento de aguas en las zonas de 
— Cagliari — Ayuntamiento de Cagliari a través de la Reglón Autònoma de CerdeAa 
20 000 millones de ITL 13,1 
— Nordeste de CerdeAa — Ente Sardo Acquedotti e Fognature a través de la Reglón Autò
noma de Cerdefìa 
3 500 millones de ITL 2,3 
— la zona turistic a al Este de Cagliari — Ente Autonomo del Flumendosa a través de la Re
glón Autònoma de CerdeAa 
15 000 millones de ITL 9,7 
— l'Aquila y Teramo — Reglón de lot Abruzos 
3 000 millones de ITL 1.9 
— Isernia y Campobasso — Reglón de Molise 
4 900 millones de ITL 3,2 
— Novara y Alessandria — Reglón de Piemonte 
β 400 millones de ITL 5,4 

Majora del abastecimiento de agua potable y trabajos de alcantarillado en las zonas de 
— Marsala — Reglón de Sicilia 
5 000 millones de ITL 3,3 
— Grado — Reglón Frlul-Venecla-Julla 
2 000 millones de ITL 1.3 
— Foggia y el Golfo de Manfredonia — Reglón de Apulia 
87 200 millones de ITL 56,7 
— Lago de Omodeo y Porto Torres — Reglón Autònoma de CerdeAa 
7 000 millones de ITL 4.5 

Trabajos de recogida de aguas residuales para 
• reducir la contam inación del Po y sus afiuentes asi corn o la eutrofiz ación del Adr iatico en la 
zona del delta — Reglón de Lombardia 
70 000 millones de ITL 45.6 
Reglón de Piamente 
15 000 millones de ITL 9.7 
Reglón de Emllla-RomaAa 
30 000 millones de ITL 19.4 
e reducir la contamina ción a lo largo del lltora l — Reglón de Las Marcat 
20 000 millones de ITL 13,1 
• depurar las aguas residuales domésticas e indust rìales de una vasta zona de la prov incia de 
Savone — Reglón de Liguria 
14 000 millones de ITL 9.1  
e depurar las aguas residuales domésticas e industriales vertidas a la cuenca del Gorzone 
Reglón de Venecia 
10 000 millones de ITL 6.5 
• reducir la contamina ción del Arno — Reglón de Toscana 
30 000 millones de ITL 19,4 
• mejorar la calidad del agu a de la laguna de Valli di Com acchio (Ferr ara) — Reglón de Emi-
Ila-RomaAa 
2 500 millones de ITL 1.6 

Obras de abastec imiento de agua, depuración de aguas residuales y eliminación de desechos 
sólidos a lo largo del rio Metauro (Pesaro y Urbino) — Reglón de Las Marcas 
5 000 millones de ITL 3.2 

Majora del abastecimiento de agua potable de Roma y sus alrededores, recogida y depuración 
de aguas residuales en la zona turisti ca del lago de Bolsena y protección contra la erosión del 
litoral al Sur de Roma — Reglón de l Laclo 
15 000 millones de ITL 9.7 

Recogida y depuración de aguas residuales para paliar la contaminación de la bah ia de Muggia 
y la laguna de Marano (Go lfo de Trieste): trab ajos forestales en la provincia de Udine — Reglón 
de Fiiul-Venecla-Julla 
38 000 millones de ITL 24.8 

Obras de regulación del curso del rio Dora Baltea y sus afiuentes asi corno para la prevención 
de corrimi entos de tierra y avalanches — Reglón Autònoma del Valle de Aosta 
23 000 millones de ITL 15.1 
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Obras de prevenciôn de la erosión y los corrimlentos de tierra en los valles del Basento y el  
Noce; instalaciones de depurac ión de aguas residuales y eliminaclón de desechos sól idos para 
una zona de 32 000 habitantes (Potenza) — Reglón de Basilicata 
6 000 millones de ITL 3.9 

Obras de prevención de la erosión y los corrimientos de tierra en las zonas montafiosas de la 
provincia de Isernia — Estado Italiano (Mlnlsterlo de Obras Pùblìcas) y Reglón de Molise 
8 000 millones de ITL 5,2 

Reforzamiento de la red de abastecimiento de aguas de Campobasso; trabajos destinad os a 
prevenir los corrimientos de tierra y consolidar un viaduct o en RIpalimosani — Reglón de Mo
lise 
11 000 millones de ITL 7,1 

Obras de prevenció n de la erosión y regulación del caudal de rio Cordevole . principal afluente 
del Piave — Reglón de Venecia 
3 000 millones de ITL 1.9 

Obras de regulación del caudal del rio Arno y de protección de su valle (en particular las  
ciudades de Florencia y Pisa) contra las Inundaciones; reducci ón de la contamin ación de las  
aguas; reforzamiento del abastec imiento de aguas — Reglón de Toscana 
36 000 millones de ITL 23.3 

Obras de prevención de la erosió n y regulación del caudal de très cursos de agua de la cuenca 
del Dese y el Site (al Morte del Venecia); recogida y depuración de aguas residuales en la 
cuenca del Brenta y del Bacch iglione — Reglón de Venecia 
10 000 millones de ITL 6,5 

Obras de protección contra las inundaciones. recogida de aguas pluviales y prevención de los  
corrimientos de tierra en la provin cia de Ancona — Reglón de las Marcas 
4 eoo mil lones de ITL 2,6 

Irrigación de 6 800 ha en la llanura costerà de Tarq uinia (Lacio) — Consorzio di Bonifica del la 
Maremma Etruaca a través de la Reg lón del Laclo 
7 500 millones de ITL A,9 

Trabajos forestales en el Valle de Aosta — Reglón Autònoma del Valle de Aosta 
6000 millones de IT L 3,9 

Trabajos forestales en los Prealpes Julianos y el valle de Natisona—Reglón Frlul-Venecla-Julla 
4 000 millones de ITL 2,6 

Trabajos forestales en la provi ncia de Cuneo — Reglón de Piamente 
3 000 millones de ITL 1.9 

Trabajos forestales en la provin cia de Cagliari — Reglón de Cerdeóa 
2 000 millones de ITL 1.3 

Creación y equipamiento de poligonos industriales en varios municipios afectados por los seis-
mos de novlemb re de 1980: San Mango, Calab ritto. Buccino y Calaggio (Campa nia) — Estado  
italiano 
16 000 millones de ITL 10,5 

Rehabilitación de las infraestructuras afectadas por los selsmos de abrii y mayo de 1984 en los  
Abruzos, Molise y Umbria: redes de abastecimiento de aguas y saneamiento, carreteras, edlfi- 
cios publicos y estabilización de terrenos — Estado Italiano (Mlnlsterlo de Protección Civil)  
20 000 millones de ITL 13,0 

Modernización de una cementerà en Vibo Valentia (Calabria) con reducción de las emislones de 
polvo — Cementerà Italiana del Sur S.p.A. a través de IMI 
5 200 millones de ITL 3,4 

Traslado de una fàbrica de botellas de vidrio a la periferia de Asti, con modernización de las  
instalaciones a fin de reducir el consumo energético y las emislones contaminantes (Piamonte) 
Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi a través de IMI 
15 000 millones de ITL 9.7 
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Modernización de las instataciones de produccl ón en una fàbr ica de cristal plano de San Salvo 
(Abruzos) — Flovetro S.p.A. a través de I MI 
8 000 millones de ITL 5,2 

Introducciòn de tecnologias avanzadas para la producclón de detergentes y adhesivos qulm i-
cos en très fàbricas de Ferentino (Lacio), Lomazzo (Lo mbardia) y Casarile (Lombardia) — Η·η·  
kel S.p.A. 
10 000 millones de ITL 6.5 

Trabajos y dispositivos tendantes a la moderniza ción de un complejo quimico en Rosignano 
(Toscana) con mejora de la eflcien cia energética y de la protección del medio ambien te 
SOLVAY A C I· S.A. a través de INTERBANCA 
10 000 millones de ITL 6,5 

Centro de investigaclón virològica en Pomezia (Lacio) — latltuto Ricerche di Biologia Moleco 
lare S.p.A. a través de IM I 
6 000 millones de ITL 3,9 

Reestructuración y modernización de fàbricas de fibres sintéticas en Ottana y Porto Torres 
(CerdeAa) asi como para la producclón de polimeros en PisticcI (Basilic ata) — ENICHEM FI
BRE 
— a través de GIS 
30 000 millones de ITL 19,7 
— a través de ENI 
30 000 millones de ITL 19,5 

Conversión de très refìnerias para mejo rar la protección del medio ambiente y permitir la pro-
ducción de gasolina sin plomo (Sannazza ro de Burgondl-Lombardla. Porto Marghera-Venecia, 
Livurna-Toscana) — AGIR Petroli a través de IM I 
75 000 millones de ITL 48,7 

Producclón de gasolina con bajo ο nulo contenido en plomo en la refineria de petróleo de 
Augusta (Sici lia) — Etto Italiana S.p.A. a través de IRFIS 
36 000 millones de ITL 23.3 

Instalaciones para la invest igación desarrollo y producclón de ordenado res pequeóos y media  
nes en Caiuso (Piamonte) — Honeywell Bull Italia a través de IM I 
70 000 millones de ITL 46,0 

Fàbrica de componen tes de sistemas de frenado para la indu stria de autom oción en Modugno 
(Apulia) — Bendlx Altecna S.p.A. a través de MEDIOBANCA 
30000 millones de ITL 19.4 

Puesta a punto y fabricación de la aeronave francoitaliana ATR-72 para trayectos cortes en las  
factories de Pomigliano d'Arco y Capodichino (Campania) — AERITALIA S.p.A. a través de IRI  
30 000 millones de ITL 19,4 

Fàbrica de discos compactes audio y para la informàtica (CD.ROM) en l'Aquila (Abruzos) 
Optical Media Storage S.pA a través de ISVEIMER 
35 000 millones de ITL 22,7 

Introducciòn de sistemas de producclón automatizados en très fàbricas de resistencias eléc-
tricas térmicas y construcción de un nuevo centro de investigación y fabricación de sistemas 
Informàticos de gestlón de la producclón en la provincia de Trevise (Venecia) — UNI-
FIN - Unione Finanziarla S.p.A. y sus filiales IRSA, SIPA y RICA S.p.A. a través de IMI  
8 000 millones de ITL 5,2 

Ampliación de una fàbrica de charcuterie en Pomezia (Lacio) — Salumificio Cesare FloruccI 
S.p.A. a través de ISVEIMER 
7 500 millones de ITL 4.9 
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Modernización del proceso de fabrica ciòn con reducciò n de la conta minaciòn en seis fàbric as 
de azùcar de Emilia-Romana, Venecia y Las Marcas — Industria Saccarifera italiana Agroin
dustriale a través del istituto Bancario S. Paolo di Torino 
40 eoo miiiones de ITL 26,0 

Fâbrica de pastas aiimentarias en Sansepoicro (Tosc ana) y gestiòn informatizada de ios servi-
cios centrai es de Perusa (Umbria) — Buitoni S.p.A. a través de BNL 
25 000 miiiones de ITL 16,2 

Modernización y aumento de ia productividad en très fàbricas de cerveza 
• en Pedavena (Venecia) — Birra Dreher S.p.A. 
— a través de ISVEIMER 
6 500 miiiones de iTL 4,2 
— a través de Banco di Napoli 
6 500 miiiones de iTL 4.2 
• en Popoii (Abruzos) y Massafra (Apuiia) — Birra Dreher S.p.A. a través de ISVEIMER 
17 000 miiiones de ITL 11,0 

Impiantación de un parque naturai forestai en Nardó — Región de Apuiia 
3 000 miiiones de iTL 1,9 

Restauración dei Paiacio Du cal de Qénova — Ayuntamiento de Gènova a través de ia Reg ión 
de Liguria 
5 000 miiiones de ITL 3,2 

Ampiiación de un centro de inves tigación y desarroiio para las telecomunicaciones y ia eiectró-
nica en Turin (Piemonte) — Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. a través de 
IRI 
15 000 miiiones de iTL 9,9 

Laboratorios de investigación apiicada en los âmbitos de ia fisica nuciear , ia supraco nductivi-
dad y la cryogenia en Catania (Sicilia) — istituto Nazionale di Fisica Nucleare a través dei 
Estado Italiano 
7 400 miiiones de ITL 4,8 

Préstamos globales (996,4) 

Financiación, mayormente por leasing, de inverslones de pequenas y medianes empresas de ia 
Industria y ios serviclos 
• en ei Centro-Norte 
— BNL 
75 000 miiiones de ITL 48,9 
— CENTROBANCA 
7 500 miiiones de iTL 4,9 
— IMI 
130 000 miiiones de ITL 84.8 
— INTERBANCA 
45 000 miiiones de ITL 29,2 
— istituto Bancario S. Paolo di Torino (empresas agro-industriaies) 
15 000 miiiones de ITL 9.7 
— istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e ia Vaile d 'Aosta 
15 000 miiiones de iTL 9,7 
— Mediocredito Centrale para Ios Mediocrediti regionales 
123 500 miiiones de iTL 80,3 
— VENEFONDIARiO 
10 000 miiiones de iTL 6,5 

• en ei Mezzogiorno 
— Banco di Napoli 
40 000 miiiones de iTL 26.3 
— Banco di Sicilia 
20 000 miiiones de iTL 12,9 
— BNL 
35 000 miiiones de ITL 22,8 
— BNL SACAT (empresas hoteleras y turisticas) 
15 000 miiiones de ITL 9,9 
— CIS (exclusivamente en Cerdefta) 
60 000 miiiones de ITL 39,2 
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Infraestructuras comunitarias 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrotlo regional 

miiiones de ECU 

— Consorzio Nazionale per il Crédito Agrario di Miglioramento (empresas agro-industriales, 
explotaciones agricolas, pequenas infraestructuras. mayormente irrigación. y repoblación fores
ta)) 
17 500 miiiones de ITL 11,5 
— CREDIOP 
10 000 miiiones de ITL 6,5 
— EFIBANCA 
10 000 miiiones de ITL 6,5 
— IMI 
100 000 miiiones de ITL 65.2 
— IRFIS (exclusivamente en Sicilia) 
30 000 miiiones de ITL 19,8 
— ISVEIMER 
131 000 miiiones de ITL 85,1 
— Mediocredito Centrale para los Mediocrediti regionales 
60 300 miiiones de ITL 39,2 

Financiaclón de inversiones de pequefia y mediana envergadura conducentes al aborro energé
tico y/o a la protección del medio ambiente y/o a) desarrollo de pequebas y medianes empre
sas in dustriales 
• en el Centro-Norte 
— BNL 
45 000 miiiones de ITL 29.4 
— Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
3 200 miiiones de ITL 2.0 
— EFIBANCA 
(incluidas tecnologlas avanzadas) 
10 000 miiiones de ITL 6.5 
— IMI 
90 000 miiiones de ITL 59,1 
— INTERBANCA 
15 000 miiiones de ITL 9,7 
— Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
40 000 miiiones de ITL 26.1 
— Mediocredito Centrale para los Mediocrediti regionales 
140 400 miiiones de ITL 91,2 
— Mediocredito Lombardo 
15 000 miiiones de ITL 9.7 

• en el Mezzogiorno 
— BNL 
30 700 miiiones de ITL 20,1 
— INTERBANCA 
10 (XX) miiiones de ITL 6,5 
— Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
10 000 miiiones de ITL 6.5 

Financiación de iniciativas industriales de modesta envergadura en el àmbito de las tecnologfas 
avanzadas 
— BNL 
78 500 miiiones de ITL 51,3 
— IMI 
92 400 miiiones de ITL 59,9 

PAISES BAJOS (607.0 miiiones de florines holandeses-NLG) 259,7 

Préstamos individuales (216.7) 

Adquisiclón de un Boei ng 747-200 y de dos Boeing 767-300 destinados a trayectos intracomu-
nitarios e Internaci onales — Martlnalr Holland N.V. 
50.0 miiiones de NLG 21,4 

Instalación de calcinaclón por lecho fluido en una fâbrica de Echt (Limburgo) — Kaldin v.o.f. 
7,0 miiiones de NLG 3.0 

Instalaciones para la producclón de circuitos integrados de precisión submicrónica en Nijme-
gen (Gelgerla nd) — N.V. Philips Gloeilampen fabrleken a travès de Electris Finance N.V. 
450,0 miiiones de NLG 192.3 
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Préstamos globales 

millones de ECU 

(43.0) 

Financiaclón de inversione s de pequefìas y medìanas empresas de la indust ria y los servicios 
Amro Bank N.V. 
50.0 millones de NLG 21.5 

Nederlandsche Middenstands Bank N.V. 
50,0 millones de NLG 

PORTUGAL (95 219.5 millones de escudos-PTE) 

21.5 

560.4 

Préstamos individuales 

Central eléctrica a carbón de Sines (Lisboa) — Eiectricldade de Portugal, EP  
16 999,0 millones de PIE 

Central hidroeléctrica de Alto Lindoso (Morte) — Eiectricldade de Portugal, EP  
16 999,0 millonwa de PIE 

(403.8) 

100.0 

100.0 

Central hidroeléctrica de Caldeirào cerca de Guarda (Centro) — Eiectricldade de Portugal, EP  
3 500,0 millones de PTE 20,5 

Mejora de las instalaciones ferroviarias de Oporto (Norte) — RepCiblica Portuguese (Cabinate 
do Νό Ferrovlérlo do Porto) 
5 993,0 millones de PIE 35.3 

Nuevos tramos de carretera (99 km) en los trayectos prioritarios que enlazan el puerto de 
Aveiro y Coimbra (Centro) con Vilar Formoso (frontera espafiola) — Repùbilca Portuguese  
(Junta Autònoma de Estradas) 
I 870,0 millones de PTE 11.0 

Mejoras de la red viaria nacional — Repùbilca Portuguesa (Junta Autònoma de Estradas) 
II 800.0 millones de PTE 69.7 

Construcción de un puente internacional de carretera sobre el rio Guadiana entre Espaha y  
Portugal; mejora de la carreter a internacional Faro—Sevilla (Algarve) — Republics Portuguesa 
(Junta Autònoma de Estradas) 
1 120,0 millones de PTE 6.6 

Mejoras viarias; prolongación de la pista del aeropuerto internacional de Sâo Miguel; cons·  
tnjccción de un puerto en la isla de Terceira (Azores) — Regiäo Autònoma dos Açores  
5 000,0 millones de PTE 29.5 

Redes de alcantarillado, central depuradora de agua s residuales y emisario marino para red ucir 
la contamin ación de las aguas costeras entre Lisboa y EstoriI (Lisboa) — Repùbilca Portu
guesa (Cabinate do Saneamento Bàsico da Costa do Estorti) 
3 060,0 millones de PTE 18,1 

Fàbrica de tableros de fibra de madera en Nelas (Centro) — Madiberla Lda 
650,0 millones de PTE 3,8 

Fàbrica de componentes electrónicos en SetCìbal — Tronltech-Componentes Electrònicos, S.A. 
900,0 millones de PTE 5,3 

Hotel en el centro de Lisboa — Socledade Portuguesa de Hotéls, S.A. 
680,0 millones de PTE 4,0 
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Préstamos globales 

Financiación de inverslones de pequeftas y medianes empresas 
• de la industria y Ics servicios (mayormente por leasing 
— Calxa Gera! de Depósitos 
2 550,0 millones de PTE 
— Banco Pinto e Sotto Mayor  
2 550,0 millones de PIE 
— Banco Portuguòs de investimento 
4 250,0 millones de PTE 
— Euroleasing-Sociedade Portuguesa de Locaçfio FInanceIra, S.A. 
1 000,0 millones de PTE 
— Sociedade FInanceIra de Locaçâo, S.A. 
1 000,0 millones de PTE 
— Banco de Fomento Nacional 
5116,5 millones de PTE 
— Repùbiica Portuguesa 
6 772,0 millones de PTE 

• de la agricultura, la agro-industria y la pesca 
— Caixa Gerai de Depósitos 
1 705,0 millones de PTE 
— Banco Pinto e Sotto Mayor 
1 705.0 millones de PTE 

REINO UNIDO (725,1 millones de libras-GBP) 

millones de ECU 

(156,6) 

15.0 

15.1 

25.1 

5.9 

5.9 

30,0 

39,7 

10,0 

10,0 

1 079,5 

Préstamos indMdua/es (1049,0) 

Fàbrica de re-tratamiento de combustibles nucleares en Sellafield (Norte) — British Nuclear  
Fuels pic 
190,0 millones de QBP 288,3 

Instalaclón municipal para el reciclaje de desechos con producclón de combustib le granulad o 
en Hastings (Sudeste) — East Sussex Enterprises Ltd 
1,0 millones de GBP 1,4 

Tùnel bajo el Canal de la Mancha — Eurotunnel Finance Ltd 
70,0 millones de GBP 106,5 

Mejora de Instalaciones portuarias en Plymouth, Southampton. Hull. Immlngham, Grimsby. Barry 
y Ayr — Associated Bristlsh Ports 
16,0 millones de GBP 24,4 

Mejora de las condiciones de seguridad en var ios aeropuertos y de la eficacia de la navegación  
en el espaclo aèreo del pais — Civil Aviation Authority 
18,0 millo nes de GBP 25,8 

Segunda terminal de pasajeros en el aeropuerto intemacional de Londres-Stansted (Sudaste) 
Stansted Airport Ltd 
100,0 mil lones de GBP 150,4 

Potenciación de las telecomunlcaciones en Escocia — British Telecom Finance B.V. para Bri
tish Telecommunications pic 
200,0 mil lones de GBP 287.0 

Reformas viarias, redes de suministro de agua y de alcantarìllado en los Gramplans (Escocia)  
— Grampian Ragionai Council 
10,0 millones de GBP 14,4 

Modernización de la fabricaclón de cilindros para lamlnadora de una fàbrica de Gateshead  
(Noreste) — Davy Roll Company Ltd 
3,3 millones de GBP 4,9 
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millones de ECU 

Ampliación de talleres de revisiòn de motores de aviación en Nantgarw cerca de Cardiff (Pais  
de Gales) — British Airways Engine Overhaul Ltd 
7,3 millones de GBP 10.9 

DiseAo y construcción de las alas del Airbu s A320 en diverses fàbricas de Inglaterra — British 
Aerospace pic a través de Cadavon Ltd 
50.0 millones de GBP 76,3 

Revisión de motores y componentes de grandes aeronaves a reacción as! corno otros elemen-
tos aeronâuticos en Prestwick (Escocia) — Caledonian AIrmotIve Ltd 
11,0 millones de GBP 

Nuevo taller de tejeduria de la lana en Bradford y modernización de un taller de tintura y de 
acabado en Huddesrfield (Yorkshire) — Parkland Textile pic 
2.0 millones de GBP 

Instalaciòn de una l inea de polimerizaciòn en una fàbrica de poliestireno de Carrington en Man
chester (Noroeste) — Huntsman Chemical Company Ltd  
3.0 millones de GBP 

Un hotel en Birmingham (Ceste Midlands) — National Exhibition Centre Ltd  
17.0 millones de GBP 

Construcción de un centenar de pequeftos moteles. aparcamientos y restaurantes a lo targo de 
la red viaria del pais — Trusthouse Forte pie 
5.0 millones de GBP 

Nuevo centro informàtico de cursos. seminarios, informacio nes y asistencia en Manchester 
(Noroeste) — National Computing Centre Ltd 
1,5 millones de GBP 

Préstamos globales 

OTROS V) 

16.Θ 

3.0 

4.6 

24,4 

7,6 

2.3 

(30,5) 

FInanciación de inversiones de pequehas y medianes empresas de la industria y ics servicios 
— Barclays Bank pie 
10,0 millones de GBP 15,3 
— investors In Industry Qroup pie 
10,0 millones de GBP 15,3 

285,0 

Préstamo indivìdua! 

Adquisición, puesta en òrbita y explotación de una nueva generación de satélites de telecomu-
nicaciones para las transmisiones numéricas de alto rendimiento entre los paises europeos 
EUTELSAT — Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite 100,0 

Garantia 

Adquisición, puesta en òrbita y explotación de cuatro satélites de telecomunicaclones para las  
transmisiones a navios, aeronaves y vehiculos terrestres en la casi totalidad del globo 
INMARSAT — International Maritime Satellite Organisation 185,0 

(M Préstamos asimilados a préstamos para proyectos dentro da la C omunidad (ver N ola 11 en péQ. 9). 
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Β. Préstamos con cargo a los recursos de l Nuevo Instrumento Comunitario de 
Empréstitos y Préstamos (NIC) fìrmados en 1988 

El importe total de los contratos de préstamo con cargo a recursos del NIC suscrito conjuntamente por la 
Comisión de las Comunidades Europeas y el Banco Europeo de Inversiones con destino a proyectos de inver· 
sión dentro de la Comunidad asciende a 356,5 millones. Dichas operaciones son efectuadas por e! Banco bajo 
mandato, en nombre de la Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta, contabilizàndose 
fuera de balance en la Sección Especial. 

Estos préstamos van encaminados a financlar inversiones de PYME. Una de las operaciones atafìe a un 
proyecto infraestructural de interés comunitario. 

millones de ECU 

Préstamos globales 

DINAMARCA 
(250,0 millones de coronas danesas-DKK) 

REINO UNIDO (65,0 millones de libras-GBP) 99,3 

31.4 

— Rnansleringeinatituttet for Industri og Hand*  
vaerk A/S 
250.0 millones de DKK 

ESPAflA (3 000,0 millones de pesetas-ESP) 

31,4 

21,9 

— Banco EspaAol de Crédito S.A. y Banco de 
Desarrollo Econòmico Espafìol S.A. 
1 500,0 millones de ESP 
— Banco de VIzcaya S.A. 
1 500,0 millones de ESP 

FRANCIA 
(750,0 millones de francos franceses-FRF) 

10,9 

10,9 

106,6 

— Crédit industriel et Commercial 
400.0 millones de FRF 
— Crédit National 
350,0 millones de FRF 

56,6 

50,0 

— Barclays Bank pic 
30,0 millones de GBP 
— Investors in Industry Group pic 
35.0 millones de GBP 

ITALIA (150 000,0 millones de liras ttalianas-ITL) 

45.8 

53,5 

97,3 

— CENTROBANCA 
30 000,0 millones de ITL 
— CREDIOP 
10 000,0 millones de UL 
— EFIBANCA 
20 000,0 millones de ΓΠ_ 
— IMI 
20 000,0 millones de ITL 
— Istituto Regionale di Credito Agrario 
(agro-industria) 
5 000,0 millones de ITL 
— Mediocredito Centrale para los Mediocrediti 
regionales 
41 500,0 millones de ITL 
— Mediocredito Lombardo 
15(X)0,0 millones de ITL 

19,4 

6,5 

13.0 

12.9 

3.3 

27.1 

9.7 

Préstamo individua! 
Centro de transbordo ferrocarril-carretera en Ve
rona (Venecia) — Consorzio Zona Agrlcolo-in-
dustriale di Verona a través de VENEFONDIARIO 
8 500,0 millones de ITL 5.5 

Abrevfatures utìllzada· 

Francia CFL-CAECL: Crédit Locai de France — Caisse d'Aide à  
rEquipement des Collectivités Locales 

Italia AGIP: Azienda Generale Industria Petroli 
AUTOSTRADE: Autostrade-Concessioni e Costruzioni Au
tostrade S.p.A 
BNL: Banca Nazionale del Lavoro 
BNUSACAT: Sezione Autonoma per lEsercizio del Cre
dito Alberghiero e Turistoco della BNL 
BNL/SAFOP: Sezione Autonoma per il Finanziamento di 
Opere Pubbliche e di Impianti di Pubblica Utilità della BNL 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito Popolare 
CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDIOP: Consorzio di Credito per te Opere Pubbliche 
EFIBANCA: Ente Finanziario Interbancario 
ENEL: Ente Nazionale per l'Energia elettrica 

IMI: Istituto Motoiliare Italiano 
INTERBANCA: Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo 
Termine 
IRFIS: Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie 
in Sicilia 
IRI: Istituto per la Ricostnizione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Uba 
Meridionale 
ITALGAS: Società Italiana per H Gas p.A. 
MEDIOCREDITO: Istituto Centrale per il Credito a Medio 
Termine 
CENTRALE SIP: Soc ietà Italiana per lEserdzio delle Tele
comunicazioni p,A. 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: Istituto di Credito Fondiario delle Vene
zie 
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Financiaciones fuera de la Comunidad 

Las financfaciones fuera de la Comunidad se eleven a 520,1 mlllones en préstamos con cargo a recursos 
propios y 180,1 mlllones en aportaclones de capital-riesgo que se nutren de fondos presupuestarlos de la 
Comunidad ο de los Estados MIembros: en total 700,2 mlllones (en comparaclón con 392,1 millones en  
1987). 

Dicho incremento se expllca por la entrada en vigor de los nuevos protocolos flnancleros entre la Comunl-
dad y verlos paises de la Cuenca Mediterrànea, que han permitido la atrlbución d e financiaciones por valor 
de 398 millones (42,8 mlllones en 1987), de ellos 7 millones con cargo a recursos presupuestarios. 

El BEI ha Intervenido en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico (Estados ACP) con arreglo al Ili  
Convenio de Lomé y en los Paises y Territories de Ultramar (PTU) a tenor de la correspondiente Decislón  
del Consejo de las CE: un total de 302,2 mlllones (349,4 mlllones en 1987) que se reparten entre 129,1  
mlllones en préstamos -bonificados- con cargo a recursos propios y 173,1 en aportaclones de capitales de 
riesgo con cargo a fondos presupuestarlos. 

Los paises de la Cuenca Mediterrànea 

Durante el ejercicio se ha procedido a Instrumentar 
los protocolos financieros que durante 1987 habian 
sido suscritos con los diferentes paises de la 
Cuenca Mediterrànea. Es asi como la actividad del  
Banco ha conocido una ràpida recuperación des-
puès del estancamiento que se registrò en 1987 (a 
causa del agotamiento de los montantes previstos 
en los anteriores protocolos). 

porte que presentan un interès comûn para el pais y 
la Comunidad. A este respecîo merecen especial  
mención la autopista transyugoslava y sus vias de 
acceso, que canalizan un Importante tràfico de paso  
(alrededor de las cuatro quintas partes del tràfico 
entre Grecia y e! resto de ta CEE discurre a través 
de Yugoslavia). 

Yugoslavia 
El segundo protocolo financiero concertado con Yu 
goslavia da prioridad a las infraestructuras de trans-

En el marco de dicho protocolo, el Banco ha consa-
grado 210 millones a varios tramos de la autopista  
transyugoslava y el tCinel de carretera de Karawan 
ken. que enlaza con el sistema viario austrìaco. Este 

Cuadro 10; Financiaciones fuera de la Comunidad 
{millones de ECU) 

Sector 

Indusifia. agricuUura, servicios 

Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

presupuestarios Energia 
infra

estructuras 
Préstamos 

individuales 
Préstamos 

globales 

Marruecos 50,0 50,0 — — — 50.0 
Tunez 60,0 57,0 3,0 — 17.0 — 43,0 
Egipto 28,0 25,0 3.0 — — 28,0 
Jordanie 34,0 33,0 1.0 15,0 — — 19,0 
Malte 16,0 16,0 — — 16,0 — — 
Yugoslavia 210.0 210,0 — — 210,0 — — 
Cuenca Mediterrànea 398,0 391,0 7,0 15,0 243,0 — 140,0 

Africa 260,1 104,0 156,1 53,5 87,9 101,0 17,7 
Caribe 10,9 6.0 4,9 7,0 — 0.5 3.4 
Pacifico 19,7 12,0 7,7 2.6 — 16,3 0,8 
PTU 11.6 7.1 4,5 6.0 3,1 1.5 1.0 

ACP—PTU 302,2 129,1 173,1 89,1 91,0 119,3 22,9 

Total 700,2 520,1 180,1 84,1 334,0 119,3 162,9 
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Financiaciones fuera da la Comunidad 

Los capitales de rtesgo en los Protocolos Medlterraneos 

Desde hace màs de quince aftos, el Banco administra  
aportaciones de capltal-riesgo dentro del marco de la co· 
operación financiera con paises no perteneclentes a la 
CEE. Esta clase de intervenclones han sido muy frecuen-
tes en los Estados AGP con arreglo al Convenlo de 
Lomé, pero no asi en los paises de la Cuenca Mediterrà
nea a tenor de las dos primeras generaciones de Proto
colos FInancieros (tan sólo dos operaciones de 5 mlllo-
nes en Marruecos y de 3 millones en Egipto). 

Pues bien: esta forma de financiaciòn ha cobrado im 
pulso a raiz de la entrada en vigor de la tercera genera- 
ción de Protocolos FInancieros suscritos con los paises  
del Magreb y los paises del Mashreq (ver Quadro 11). La  
Comunidad acordó incluir expresamente (con destino so
bre todo al sector industrial) ciertos montantes de capi-
tai-riesgo procédantes del presupuesto comunitario,  
cuya gestiôn quedaba encomendada al BEI. Esta inicia-
trva, todavia modesta en lo que respecta a los importes 
previstos, ha suscitado considerable interés por parte de 
los paises en cuestiòn, siempre deseosos de reforzar su 
cooperaciôn industrial con la Comunidad. Tampoco ca-
rece de relevancia el hecho de que este auge se pro-
duzca ahora. En efecto, desde hace ahos ha venido atri-
buyéndose al sector privado un protagonismo credente  
a fin de suplir la escasez de fondes propios; y es asi 
como ha parecido indispensable procurar una mayor co
operaciôn entre promotores europeos y empresas de los  
paises del Sur del Mediterràneo. 

Pese a la indudable utilidad de las anteriores experien-
cias, pronto se puso de manifiesto la necesidad de modi

ficar considerablemente las fôrmulas tradicionaies para 
adaptarlas a la peculiar situación de los paises mediterrâ-
neos. Se trata de naciones cuyas economias han alcan-
zado un cierto grado de desarrollo, que tienen mercados 
para sus productos en la Comunidad y mantienen con  
ésta relaciones comerciales continuas; de lo que se 
trata, pues, es de favorecer ante todo la realización de 
proyectos conjuntos entre empresas locales y comunita-
rias (sin por elio excluir otros tipos de intervenclones).  
Ademàs, el anàlisis detallado de la ayuda a las PYME de  
los paises en vias de desarrollo ha permitido sacar a la  
luz ciertas dificultades (riesgos de cambio, etc.) que son 
especificas a la financiaciòn de fondos propios; en vista  
de elio, el BEI ha procedido a introducir las correcciones  
adecuadas. 

Los Protocolos Ftnancieros con Tùnez, Egipto y Jordanie  
entraron en vigor progresrvamente entre el 1 de febrero y  
el 1 de agosto de 1988; desde enfonces ha sido adjudi-
cado ya màs d el 50 por dento de la dotación prevista de 
capitales de riesgo. En cuanto a otras operaciones que  
se hallan actualmente en tràmite (Argelia, Marruecos), se 
espera que queden concluidas en 1989. 

Este tipo de actuaciòn ilustra claramente la voluntad co
munitaria de profundizar y desarrollar la cooperaciôn in 
dustrial con los paises de la Cuenca Mediterrànea. Po-
tenciando al màxime la flexibilidad de sus intervenciones, 
el BEI aspira a optimizer la eficacia, tanto en el plano 
econòmico como en el de la gestiòn bancaria. 

importante eje habia sido ya objeto de anteriores  
préstamos (151,6 millones entre 1978 y 1984). 

Raises del Magreb 
Un total de 110 millones han sido movilizados en Tù
nez y Marruecos a tenor del segundo y tercer proto
colos. 

Las financiaciones en Tùnez suman 60 millones (de 
ellos 3 millones con cargo a capitales de riesgo); 
renovacìón de parte de la red ferroviaria y présta
mos globales para pequehas y medianas Inversiones 
de la industria, la agrìcultura, la agro-industria y el 

turismo. En el marco de (os préstamos globales en  
curso se han adjudicado 22 millones a unos 300  
proyectos. 

En Marruecos se ha concertado a fines de aho un 
préstamo global de 50 millones que permitirà la fi
nanciaciòn de inversiones (a veces minuscules) en  
la agricultura y la agro-industria. 

Raises del Mashreq 

Las intervenciones en la regiòn totalizan 62 millones. 
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Financiaciones fuera de la Comunidad 

En Jordanie se han prestado 34 millones (de ellos 
1 millón con cargo a capitales de riesgo); reforza-
miento de la red de distribución eléctrica de Amman 
y préstamos globales para Inversiones en la indus 
tria y la agricultura. 

mientras que las dos terceras partes del montante 
total de préstamos con cargo a recursos propios 
han correspondldo a los màs desarrollados. 

En Egipto han sido concertados dos préstamos glo
bales por un total de 28 millones (de ellos 3 millones 
con cargo a capitales de riesgo) para ta financiación  
de pequeftas y medianes inversiones en la industria  
y el turismo. 

Malta 

En Malta se ha concedido un préstamo de 16 millo
nes para la construcción de una nueva terminal aè 
rea, con lo que queda agotada la dotación del se-
gundo protocolo financiero. 

En consonancia con las orientaciones defin'idas por  
el III Convenio de Lomé, el BEI ha atribuido prioh-
dad a la financiación de proyectos en la industria y 
la agro-industria. Es asi corno estos sectores -pese  
a las dificultades económicas que en ellos se hacen 
sentir con particular crudeza- han recibido cerca de 
la mitad del total; 142 millones, de ellos 24 millones 
para la pequena y mediana empresa a través de 
préstamos a bancos de desarrollo. En el marco de 
los préstamos globales en curso se han adjudicado 
durante el ejercicio 25,3 millones a 98 PYME de los  
ramos mâs variados (alimentaciôn, textiles, cobre, 
primera transformaciôn de metales, materiales de 
construcción, turismo). 

Los Estados ACP y los PTU 

Por lo demâs, se han financiado equipamientos del  
sector energético (69,1 millones); obras de abaste-
cimiento de aguas y recogida de aguas residuales  
(63 millones); y mejora de las comunicaciones (28  
millones). Las operaciones tendantes a la rehabilita-
ción de empresas e infraestructuras representan 
cerca de la mitad del total. 

La tarea del BEI se ha visto dificultada por la persis-
tencia de una dificil situación econòmica y la degra-
dación de la capacidad de endeudamiento de la 
mayoria de estos paises y territorios. 

De todas formas, el Banco ha intervenîdo en 30 Es 
tados ACP y en 4 PTU. En seis de ellos ha otorgado 
préstamos con cargo a recursos propios (92,1 millo
nes, ο sea un tercio de la actividad total), en otros 
veinticuatro ha concedido aportaciones de capital-
riesgo (137,2 millones, es decir el 48 % del total) y 
en otros cuatro ha combinado ambas formas de in-
tervención (38,2 millones). Ademâs, el Banco ha 
contribuido a proyectos realizados en cooperación  
entre varios parses: 15 millones a ASEGNA-Agence 
pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afri
que et à Madagascar para modernizar los sistemas 
de control aèreo en once Estados africanos y 
19,7 millones en apoyo de inversiones realizadas a 
través de diversos bancos regionales de desarrollo 
de Africa y el Caribe. 

Mâs de! 60 % del importe total de los capitales de 
riesgo ha sido adjudicado a los Estados ACP menos 
desarrollados (art. 257 del III Convenio de Lomé), 

Por lo que respecta a Africa, el BEI ha intervenîdo 
en 25 paises por un total de 260,1 millones (104 mi
llones con cargo a recursos propios y 156,1 millones 
con cargo a capitales de riesgo), incluyendo 32,7  
millones para proyectos que Interesan a varios pai
ses (ASECNA, bancos de desarrollo). 

Las financiaciones en Africa occidental se elevan a 
109,5 millones (de ellos 12 millones para Banque 
Ouest Africaine de Développement): en Nigeria, 45  
millones para la rehabilitaciôn del sistema de distri 
bución y tratamiento de agua de Lagos, la capital; 
en Mali, 20,5 millones para la linea de alta tensión  
Bamako-Segou y varias factories de desmote del al-
godón; en Guinea, 16,6 millones para la reforma de 
una fàbrica de alùmina y la explotaciôn de una can 
tera de granito cerca de Conakry; en Gambia, 5,7  
millones para la mejora del abastecimiento de agua 
de Banjul; en Burkina Faso, 4,5 millones para una  
fàbrica de cartonajes en Bobo Dioulasso y otra de 
lonas y plàsticos en Ouagadougou; en Cabo Verde,  
3 millones para aumentar la potencia de la central 
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Financiaciones fuera de la Comunidad 

eléctrica de Praia; en Mauritania, 1,5 mlllones para 
un estudio de viabilidad relativo a la explotación de 
unos yacimientos de hierro; en Senegal. 0,6 millo-
nes a un estudio similar relativo al aprovechamiento 
de un yacimiento de gas natural; en Togo, final 
mente, 0,1 mlllones para un enlace hertziano. 

En Africa austral, el Banco ha adjudicado un total 
de 55,3 mlllones: en Botswana, 13 mlllones para el 
reforzamiento del suministro de agua potable y la 
construcción de un hotel en Gaborone; en Zambia,  
13 mlllones para la rehabilitación del oleoducto hacia 
Tanzania; en Malawi, 11 mlllones para la transmisión  
de electricidad desde las centrales hidroeléctricas 
del Sur del pais; en Madagascar, 6,3 mlllones para 
ta construcción de una conservera de atùn en Antsi-
ranana y u n estudio de viabilidad relativo a la explo 
tación de una mina de grafito; en Mozambique, 6  
mlllones para la restauración de una cementerà en 

las proximidades de Maputo; en Isla Mauricio, 3 ml
llones para una fàbrica de harina; en Swazilandia, 
finalmente, 3 mlllones para una factoria textil. 

Los préstamos en Africa oriental han totallzado 53,5  
mlllones: en Kenya, 25 millones para consolidar las 
capacidades de producción de empresas industria-
les ya financiadas anteriormente; en Sudan, 13 mi
llones para la rehabilitación de la central eléctrica de 
Roseires y la prospección de yacimientos de oro en 
la región de Ariab; en Etiopia, 10 millones para di-
versas reformas en el puerto de Assab; en Tanza 
nia, 3,5 millones para la ampliación de la red de dis-
tribución de electricidad; en Djibuti, finalmente, 2  
millones para la ampliación de la central de Tadjou-
rah y de la red de distribución de electricidad. 

En Africa centrai y ecuatorial se han movilizado 
26,8 millones (de ellos 5,7 millones a través de Ban-

Cuadro 11 : importes de ayuda financiers comunitaria previstos a tenor de los convenlos, protocolos 
cleros y decisiones vigentes ο negociados a 1 de mayo de 1989 

finan-

millones de ECU) 

Intervenciones con cargo a recursos 
presupuestarios 

Préstamos 
con cargo a 

recursos Operaciones Préstamos en 
Periodo de propios del de capital Ayudasa fondo condiciones 

Tipo de acuendo aplicación BEI(i) de riesgo (2) perdido (3) especiales TOTAL 

Cuenca Mediterrànea 
Yugoslavia 2° proiocolo financlero 1988-1991 550 550 
Turquia 40 protocolo financlero no firmad o aitn 225 50 325 (2) 600 
Argelia 183 4 52 239 
Marruecos 308 protocolos financières 1988-1991 151 11 162 324 
Tùnez 131 6 87 224 

Egipto 249 11 189 449 
Jordania 308 protocolos financières 1988—1991 63 2 35 100 
Ubano 53 1 19 73 
Israel 3«« protocolo Unanciero 1988—1991 63 63 
Malta 3·' protocolo Unanciero 1988—1993 44 5 13 62 
Chipre 3er proiocolo financière no firmado aùn 23 2.5 12.5 38 
Ubano ayuda axcepclonal 50 50 

Estados ACP—PTU 
ACP Convención da Lomé ill 1986-1990 1 100 600 4 860 600 7160 

PTU Décislón del Con sejo 1986-1990 20 15 55 25 115 

Total ACP—PTU (S) 1 120 615 4 915 625 C) 7 275 

0) Préstamos que conllevan bonificaciones de interés costeadas a base de recursos. ora del Fondo Europeo de Desarroilo para ics proyectos en los Estados 
AGP y los PTU, ora del presupuesto general de la Comunidades para los proyectos en ciertos paises de la Cuenca Mediterrànea. Los importes necesarios 
para las bonificaciones de interés son imputados a las ayudas a fondo perdido. 

(2) Financiaciones otorgadas y administradas por el BEI. 
(3) Ayudas otorgadas y administradas por la Comisión de las Comunidades Europeas. 
(4) Préstamos otorgados y administrados por la Comisión de las Comunidades Europeas. 
(3) Exciuido el Fondo de estabilizaclön de los ingresos de exportaciòn de los ACP (925 millones) y de los PTU (5 mlllones) as! corno el dispositivo especial 

para los productos mineros de los ACP (415 millones); financiaciones otorgadas por la Comisión. 
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Financiaciones fuera de la Comunidad 

que de Développement des Etats d'Afrique Cen
trale): en el Congo, 16 mlllones para un proyecto 
agro-industrial que comprende la construcclón ο re-
habilitación de fàbricas de aceite, plantaciones y una  
refinerìa; en Burundi, 2,5 millones para la ampliación  
de las capacidades de aimacenamiento de café en 
Gitega; en el Chad, 2,2 millones para la rehablllta-
ción del sistema de abastecimiento de aguas de 
N'Djamena; en el Zaïre, finalmente, 0,4 millones para 
los estudios previos relativos a ta instalación de una  
nueva linea eléctrica en la region de Kivu. 

En el Pacifico, las financiaciones han sumado 19,7  
millones: en Papuasia-Nueva Guinea, 15,5 millones 
para plantaciones de cacao y palma de aceite en la 
isla de Nueva Irlanda; en Samoa. 4,2 millones para 
una presa y una central hidroeléctrlca en la isla de 
Upolu, asi corno para un banco local de desarrollo. 

En el Caribe, los préstamos se elevan a 10,9 millo
nes (de elles 2 millones a través de un banco regio 
nal, Caribbean Financial Services Corporation): en 
Santa Lucia, 3 millones para la producción y trans-

misión de electricidad; en San Vicente y Granadi-
nas. 5,8 millones (incluyendo un préstamo global) 
con la misma finalidad; en Barbados, 0,1 millones 
para un estudio previo relativo a la construcción de 
un matadero. 

Asimismo, la actividad del Banco se ha hecho ex 
tensive a cuatro Raises y Territorios de Ultramar: en 
la Polinesia francesa. 6 millones para el reforza-
miento de la red eléctrica de Tahiti; en las Antiüas  
hoiandesas, 3.1 millones para la majora de las tele-
comunicaciones; en la isla de Anguüa, 1,5 millones 
para un hotel; en Aruba, finalmente. 1 millón en 
forma de préstamo global a un banco de desarrollo. 

La Virtual totalldad de los proyectos de inversión fi-
nanciados en los Estados ACP lo han sido en régi-
men de co-financiación con las instituciones finan-
cieras bilaterales de los Raises Miembros de la CEE, 
la Comisión de las Comunidades Europeas, el 
Banco Mundial y otras organizaciones de ayuda al 
desarrollo. 

El BEI y el sector privado de los Estados ACP 

Parece hoy dia que el reforzamiento del protagonismo  
cuantitativo y cual itativo del sector privado podria consti-
tuir una de las soluciones para las dificultades económi- 
cas que padecen los paises de Africa. El BEI posee una  
larga experiencia en la financiación del sector privado de 
los Estados ACP; en la mayoria de casos sus interven-
ciones han tenido lugar a t ravés de préstamos globales. 
Los préstamos globales son lineas de crédito concedl-
das a ciertas entidades intermediarias, generalmente so-
ciedades ο bancos de financiación del desarrollo que han 
sido creados exprofeso para financiar PYME y que en 
muchos paises representan las ùnicas fuentes de finan 
ciación a largo plazo del sector privado. Este sistema  
permite aunar los recursos de! BEI con las per icias loca
les. 

Desde la entrada en vigor del I Convenio de Lomé y  
hasta fines de 1988, el Banco ha otorgado en 42 Estados  
ACP 123 préstamos globales por valor de 439 millones;  
elio representa el 20 por dento del total de las operacio-
nes del BEI en los Estados ACP durante el periodo con-
siderado. En el marco de dichos préstamos globales han 
sido adjudicados 660 créditos a pequehas y medianas 

empresas (mayormente industriales) que en la propor-
ción del 90 por dento pertenecian al sector privado. 

En 1987 y 1988, el BEI reconsideró sus actividades en  
este àmbito. Las sociedades y bancos de desarrollo no 
habian quedado exentas de las dificultades económicas 
del continente africano. Los mercados locales de pro-
ductos industriales no han crecido al ritmo previsto, y las  
devaluaciones monetarias perjudicaron a las empresas 
que habian contraido empréstitos en divisas. Principal
mente las pequenas empresas se ven aquejadas de una 
grave escasez de fondos propios ο asimilados. Pues  
bien: de las empresas que han recibido del BEI aporta· 
clones de capital-riesgo, casi la mitad han resultado final
mente rentables y tan sólo una de cada sels ha ido a la 
quiebra ο a la liquidación. 

Las decisiones en este àmbito exigen una valoración 
precisa del nivei de riesgo. ya que obviamente ha de evi-
tarse intervenir alli donde no existe la menor probabilidad 
de éxito. En los próximos ahos, operando con los capita 
les de riesgo procedentes de recursos presupuestarios 
el BEI espera consolidar aùn mas su experiencia. 
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Usta de las financiaclones fuera de la Comunidad 

A. Préstamos con cargo a recursos propìos del Banco 
Contratos firmados en 1988 

El montante total de los contratos de préstamo con cargo a recursos propìos del Banco firmados en 1988 con 
destino a proyectos de inversion en el exterior de la Comunidad se eleva a 520,1 millones, de ellos 391,0 millo- 
nes en los paises de la Guenca Mediterranea y 129,1 millones en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico 
asi como en los Paises y Territorios de Ultramar. Dichas operaciones se contabilizan en el balance. 

A excepción de los casos de Yugoslavia, Malta y Marruecos todos los préstamos han conllevado una boniflca-
ción de interès costeada a base de recursos presupuestarios de la Comunidad. 

millones de ECU 

YUGOSLAVIA 

Très trames (83 km) de la autopista transyugos-
lava 

Ccmunldades autogestionadas de Interés viario  
de las Republicas Socialistas de 
— Croacia 
164,3 millones de dinares yugoslavos 
— Macedonia 
41,1 millones de dinares yugoslavos 
— Serbia 
68,4 millones de dinares yugoslavos 

Dos trames (42 km) de la autopista transyugos-
lava 

Comunidades auto gestionadas de interés viario  
de la RepCibiica Socialista de Eslovenia y d e la 
Provincia autònoma de Vojvodine 
241,9 millones de dinares yugoslavos 

Tûnel viario de Karawanken en la frontera aus-
troyugoslava 
Comunidad autogestlonada de Interés viario de 
la Repiibllca Socialista de Eslovenia 
123.2 millones de dinares yugoslavos 

60,0 

15,0 

25,0 

65,0 

45,0 

MARRUECOS 

Préstamo global a la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole para la financiación de pequenas y me 
dianes inversiones en la agriculture y la agro-in 
dustria 
471,1 millones de dirhams marroquies 50,0 

Préstamo global a Banque Nationale de Dévelop
pement Agricole para la financiación de pequenas 
y medianas inversiones en la agriculture y la agro 
industria 
18,1 millones de dinares tunecinos 18,0 

EGIPTO 

Préstamo global a Export Development Bank of  
Egypt para la financiación de pequenas y media
nas inversiones en la industria y el turismo  
63,3 millones de libres egipcias 25,0 

JORDANIA 

Consolidación y ampliación de la red de distribu- 
ción eléctrica en la aglomeraclón urbana de Am 
man 
Jordanian Eiectric Power Company Ltd a través 
del Reino Hachemit a de Jordanie 
6,2 millones de dinares jordanos 

Préstamo global a Agricultural Credit Corpora
tion a través del Reino Hachemita de Jordania 
para la financiación de pequenas y medianas In
versiones en la agriculture 
3.4 millones de dinares jordanos 

Préstamo global a industrial Development Bank 
para la financiación de pequenas y medianas in
versiones en la industria y el turismo  
4,2 millones de dinares jordanos 

15,0 

8.0 

10,0 

MALTA 

TUNEZ 

Tendido de nuevas vies (178 km), rectiflcaciòn del  
trazado (45 km) y reparaciones en el conjunto de 
la red fe roviaria 

Republica Tunecina 
17,1 millones de dinares tunecinos 17,0 

Préstamo global a Banque de Développement 
Economique de Tunisie para la financiación de 
pequenas ο medianas inversiones en la industria y 
el turismo 
12,1 millones de dinares tunecinos 12,0 

Préstamo global a Banque Nationale de Dévelop
pement du Tourisme para la financiación de 
proyectos vinculados al sector hotelero 
10,1 millones de dinares tunecinos 10,0 

Nueva terminal para el aeropuerto de Luqa 

Repùbllca de Malta 
6,4 millones de libras maltesas 

Estados ACP — Africa 

REGIONAL — AFRICA OCCIDENTAL 

16,0 

millones de ECU 

Préstamo global a Banque Ouest Africaine de 
Développement para la financiación de pequenas 
y medianas empresas de los sectores de la indus 
tria, la agro-industria, la agricultura, el turismo, las 
minas y las telecomunicaciones 10,0 
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REGIONAL — AFRICA CENTRAL 

Préstamo global a Banque de Développement 
des Etats d'Afrique Centrale para la financiación  
de pequenas y medi anas empresas de les secto-
res de la industria, la agro-industria, las minas, el 
turismo y pe queftas infraestructuras 5.0 

NIGERIA 

Rehabilitación y reforzamiento de las instalaciones 
de captación. tratamiento y distribución de agua 
de la ciudad de Lagos 

RepCiblica Federal de Nigeria 
267,0 millones de Nairas 

KENYA 

45,0 

Rehabilitación, modernización y expansiòn de em
presas industriales ya financiadas por el Banco 
Repûblica de Kenya 
502,0 millones de chelines de Kenya 25,0 

BOSTWANA 

Majora del abastecimiento de aguas de la ciudad 
de Gaborone mediante la construcción de una  
presa sobre el rio Metsemothiabu 

Water Utilities Coφoratlon 
22,0 millones de Pula 10,0 

Hotel de 200 habitaciones en Gaborone con insta
laciones deport ivas y salas de conferencia 
Gaborone International Hotel Company a través 
de Bostwana Development Corporation 
6.6 millones de Pula 3,0 

MALAWI 

Ampliaciòn de la red de transmislôn y distribución  
de electricidad 

Electricity Supply Commission of Malawi 
8,8 millones de Kwachas de Malawi 3,0 

Estados ACP — Caribe 

SAN VICENTE Y GRANADINAS 

millones de ECU 

Potenciación de la producción de electricidad me 
diante la sustitución de très grupos diésel anticua-
dos en las islas de San Vicente y Bequia 

Goblemo de San Vicente y Granadinas con des 
tino a VINLEC 
8,9 millones de dólares del Este del Caribe 3.0 

SANTA LUCIA 

Instalaclón de dos generadores diésel y tendido 
de lineas aéreas para la transmisión de electrici 
dad 

St. Lucia Electricity Services Ltd 
8,9 millones de dólares del Este del Caribe 3,0 

Estados ACP — Pacifico 

PAPUASIA NUEVA GUINEA 

millones de ECU 

Ampliaciòn de plantaciones de palma de aceite y  
de cacao; linea de producción de aceite, instala
ciones de almacenamiento y manipulación; rehabi
litación de instalaciones para la elaboración de 
cacao 

Pollamba Pty Ltd 
9,8 miliones de Kinas 

PTU 

POLINESIA FRANCESA 

12,0 

millones de ECU 

Reforzamiento de la red de transmisión de electri 
cidad de alta y media tensión en Tahiti 

Société de transport d'énergie électrique en Po
lynésie a través de Caisse Centrale de Coopéra
tion Economique 
509,0 millones de francos CFP 4,0 

ISLA MAURICIO ANTILLAS HOLANDESAS 

Construcción de una fâbrica de harina en Port-
Louis 

Les Moulins de la Concorde a través de Develop
ment Bank of Mauritius 
47,4 millones de rupias de Mauricio 3,0 

Reforzamiento de las telecomunicaciones Intema-
cionales y entre las isias 

Goblerno Central de las Antlllas Holandesas —  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
6,1 millones de florines de las Antlllas 3,1 
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Β. Financìaciones con cargo a recursos presupuestarios 
El montante total de las operaclones con cargo a recursos presupuestarios de la Comunidad ο de los Estados  
Miembros se eleva a 180,1 millones, de cuya cifra han correspondido 7 millones a los paises de la Cuenca 
Mediterrànea y 173,1 millones a los Estados ACP y los Paises y Territories de Ultramar. Estas financìaciones 
son otorgadas por el Banco bajo mandato, en nombre de la Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y  
rìesgo de ésta, contabilizàndose fuera de balance en la Sección Especial. 

millones de ECU 

TUNEZ MAU 

Préstamo global para la financiación de partlcipa-
clones directas ο indirectes en el capital de em·  
presas de la Industria y el turismo 

Préstamo condicional a Banque de Développe
ment Economique de Tunisie 
3,0 millones de dinares tunecinos 3,0 

Linea de transmisiôn eléctrica de alta tensión en
tre Bamako y Ségou (220 km) 

Préstamo condicio nal a la RepCibilca de Mail con  
destino a Energie du Mail 
3 869.5 millones de francos CFA 11,0 

EGIPTO 

Préstamo global para la financiación de pequeóas  
y medianes empresas de la industria y el turismo,  
asi corno estudios y participaciones en el capital 

Préstamo condicional a Export Development 
Bank of Egypt 
7,6 millones de libras egipcias 

JORDANIA 

Préstamo condicional a industrial Development 
Bank 
0,4 millones de dinares egipcios 

Estados ACP — Africa 

REGIONAL — APRICA 

3.0 

Préstamo global para la financiación de pequeftas 
y medianas empresas de la Industria y el turismo,  
asi como estudios y participaciones en el capital 

1.0 

millones de ECU 

Renovación ο instalación en once paises de équi  
pes de radiotelecomunlcación, meteorològico, 
eléctrico, etc. para mantener ο mejorar la seguri- 
dad de la navegación aèrea en la zona atendida  
por la organización ASECNA 

Préstamo condici onal a la Agence pour la Sécu
rité de la Navigation Aértenne en Afrique e t à 
Madagascar 

REGIONAL — APRICA OCCIDENTAL 

Préstamo condicional a Banque Ouest Africaine 
de Développement 

16,0 

Préstamo global para la financiación de estudios y 
participaciones 

Planta de desgrane del algodón en Koumantou y 
modernizaclón de nueve unidad es existentes 

Préstamo condicional a la Compagnie Malienne 
de Développement du Textile a través de la Re- 
pùblica de Mali 
3 355,8 millones de francos CFA 9,5 

GUINEA 

Majora de la capa cidad de producción y de la pro-
ductividad de la fàbrica de alCimina de Fria 

Préstamo condicional a la Repûbllca de Guinea 
con destino a PRIGUIA 
4234,7 millones de francos guineanos 13,0 

Explotación de una cantera de granito ornamental  
en el macizo de Maferingah, en la región de (Co  
nakry 

Préstamos condiciona les; 
— al Estado guineano para la adquisición de una  
participación en el capital de la Société des Gra
nits de Guinée 
205,3 millones de francos guineanos 0.6 
— a la S ociété des Granits de Guinée a través 
del Estado guineano 
1 119,7 millones de francos guineanos 3,0 

CONGO 

Rehabllitación del proyecto agro-Industrial de  
Sanghapalm; puesta en prâctica de un plan a es 
cala nacional que comprende plantaclones de  
palma de aceite en Kandeko y Mokeko, una fà 
brica de aceite de palma en Kandeko y una refine- 
rla de aceite vegetai en Brazzaville 

Préstamo condicional a Sanghapalm y Société 
des Huiles du Congo a través de la Repûbllca 
Popular del Congo 
5 651,8 miliones de francos CFA 16.0 

2,0 

REGIONAL — AFRICA CENTRAL 

Préstamo global para la financiación de estudios 
de viabilidad de proyectos industriales, agro-ln-
dustriales, mineros y turfs ticos asi corno participa
ciones 

Préstamo condicional a Banque de Développe
ment des Etats d'Afrique Centrale 0,7 

SUDAN 

Rehabllitación y reforzamiento de très grupos de 
la centrai hidroeléctrica de Roseires, sobre el Nilo  
Azui 

Préstamo condic ional a National Electricity Cor
poration a través de la Repûbllca de Sudàn 
51,3 millones de libras sudanesas 10,0 
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Prospección de yacimientos de minerai de oro en  
la reglón de Arlab 
Préstamo condicional a Sudan Mining Corpora
tion a través del Qoblerno de Sudàn 
15,4 mlllones de librae sudanesas 3,0 

ZAMBIA 

Rehabilitación de varlos tramos del oleoducto de 
Tazama (1700 km) asi corno del depòsito de hi-
drocarburos de Dar-es-Salam (Tanzania) 

BURKINA FASO 

Prèstamo condiclonai a Tazama Pipelines Ltd  
114,8 mlllones de kwachas de Zambia 

Construcción de una fàbrica de cartonajes en  
Bobo Dioulaso 

Préstamo condicional a Société Nationale de 
Cartona e t d'Emballages a través del Estado de 
Burkina Faso 
879,4 mlllones de francos CFA 

13,0 

Modernización y ampliación de una fàbrica de lo-
nas y sacos de plàstico en Ouagadougou 

Préstamo condicional a la Société des Plastiques  
a través del Estado de Burkina Faso 
706,5 mlllones de francos CFA 

2,5 

2.0 

ETIOPIA 
TANZANIA 

Ampliación del puerto comercial de Assab me
diante la construcción de una terminal polivalente 

Préstamo condicional a Port d'Assab (Marine 
Transport Authority) a través del Qobierno 
etiope 
22,9 miiiones de Birrs etiopes 10,0 

Ampliación de la red de transporte de electricidad 
de media tensión que abastece a la región de Tu-
kuyu, al Sudoeste del pais 

Préstamo condicional a la RepCibllca Unida de 
Tanzania con destino a Tanzania Electric Supply  
Company 
401,9 mlllones de chelines de Tanzania 3.5 

MALAWI CABO VERDE 

Ampliación de la red de transmislón y distribuclòn 
de electricidad 

Préstamo condicional a Repùbiica d e Malawi con 
destino a la Compagnie Nationale d'Electricité 
23,5 mlllones de Kwachas de Malawi 8,0 

Reforzamiento de los equipos de producción y  
distribuclòn de electricidad de Praia 

Préstamo condicional a la RepCibllca de Cebo 
Verde con destino a Empresa Publica de Electrl-
cidade e Agua 
256,2 mlllones de escudos de Cabo Verde 3.0 

MADAGASCAR SWAZILANDIA 

Construcción de una conservera de atCìn Inte-
grada en Antsiranana 

Préstamos condicionales a la sociedad "Péche et 
Froid Océan Indien" y a Bankin' ny Tantsaha  
Mpamokatra 
9 035,9 mlllones de francos malgaches 5.7 

Fàbrica integrada de hilatura, tejeduria y apresto 
del aigodón en Manzini 

Préstamo condicional a NATEX Ltd a través de 
Swaziland International Development Company 
Ltd 
8,0 mlllones de Emalangeni 3,0 

Estudio de viabilidad tècnica y financière de un 
proyecto de explotación de grafito al Sur de 
Tamatave 

Préstamo condicional a la Repùbiica Democràtica 
de Madagascar 
1 040,0 millones de francos malgaches 0,6 

BURUNDI 

Mejora de las condiciones de almacenamiento y 
selección de café en la planta de Gitega 

Préstano condicional al Gobiemo de Burundi con  
destino a Office des Cafés de Burundi 
408,7 miiiones de francos de Burundi 2.5 

MOZAMBIQUE 

Rehabilitación de las instalaciones de producción  
de la cementerà de Matola, cerca de Maputo 

Préstamo condicio nal a la Repùbiica Popular de 
Mozambique 
3 881,1 millones de Meticais 6.0 

GAMBIA 

Ampliación y rehabilitación de las redes de sumi-
nistro de agua potable de la aglomeraciòn de 
Banjul 

Préstamo condicio nal a la Republics de Gambia 
con destino a Gambia Utilities Coφoratlon 
45,7 millones de Dalasi 5,7 

CHAD 

Rehabilitación de las instalaciones de abasteci-
miento de aguas de N'Djamena 

Préstamo condicional a Société Tchadienne 
d'Eau et d'Electricité a través de la Repùbiica de 
Chad 
773,9 millones de francos CFA 2,2 

DJIBOUTI 

Potenciación de la central de Tadjourah mediante  
la adición de un grupo diésel con linea de transmi-
sión hacia Obock 

Préstamo condicional a Electricidade de Djibouti 
392,5 millones de francos de Djibouti 2,0 
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MAURITANIA 

Estudio de viabllidad tècnica y financiera en orden 
a la explotación de los yacimientos de minerai de 
hierro de M'Haoudat 

Prèstamo condici onal a Société Nationale Indus 
trielle et Minóre 
130,7 millones de Ouguiyas 

SENEGAL 

1.5 

Estudio de viabilidad tècnica de un proyecto de 
exploración y rehabilitación del yacimlento de gas 
de Diam N iadio-Kabor 

Prèstamo condicional a PETROSEN a travès de la 
Repùbllca de Senegal 
210,0 millones de francos CFA 0,6 

Prèstamo global para la financiación de pequenas 
y medlanas empresas de la industria, de la agro
industria y del turismo asi como de participacio-
nes 

Prèstamo condicional a Development Corpora
tion 
4,3 millones de dólares del Este del Caribe 1,4 

Aumento de la producción de eletricidad mediante 
la sustituclón de très grupos dièsel anticuados en  
las Isias de San Vicente y Bequia 

Prèstamo condicional al Gobiemo de San Vicente  
y Granadinas 
3.0 millones de dólares del Este del Caribe 1,0 

BARBADOS 

Estudio previo a la realizaciòn de un nuevo mata-
dero 

ZAIRE Prèstamo condicional al Goblerno de Barbados 
0,2 millones de dólares de Barbados 0.1 

Estudio de viabilidad de una nueva linea elèctrica 
al Norte de la región de Kivu 

Prèstamo condicional a Société Nationale d'Elec
tricité du Zaïre 
72,3 millones de Zaires 0,4 

TOGO 

Estudio previo a la realizaciòn de un proyecto de 
enlace de transmisión numèrica entre el Sur 
(Lomé) y e l Norte (Kara) 

Prèstamo condicional a Office des Postes et Té
lécommunications 
35,3 millones de francos CFA 0,1 

Estados ACP — Pacifico 

SAMOA OCCIDENTAL 

millones de ECU 

Presa-embalse, central; instalaciones de transmi 
sión y distribución de electricidad en la isla de 
Upolu 

Prèstamo condici onal al Gobiemo de Samoa Oc
cidental con destino a la Soc iété de Production 
d'Electricité 
6,8 millones de talas 2.6 

Estados ACP — Caribe 

REGIONAL — CARIBE 

millones de ECU 

Prèstamo global para la financiación de participa-
ciones en empresas de pequeria y mediana enver-
gadura de los sectores de la industria y del tu 
rismo 

Prèstamo condicional a Caribbean Financial Ser
vices Corporation Ltd 
6,0 millones de dólares del Este del Caribe 2,0 

Prèstamo global para la financiación de pequef^as 
y medianas empresas de la agro-industria, la in 
dustria, el turismo y los transportes 

Prèstamo condicional a Developement Bank of  
Western Samoa 
1,9 millones de talas 

Prèstamo condicional al Estado de Samoa Occi
dental para permitirle aumentar su participación  
en el capital de Development Bank of Western 
Samoa 
1,9 millones de talas 

PAPUASIA NUEVA GUINEA 

0,8 

0,8 

SAN VICENTE Y GRANADINAS 

Ampllación del capital de Development Corpora
tion 

Prèstamo condicional al Goblerno de San Vicente  
y Granadlnas 
1,2 millones de dólares del Este del Caribe 0,4 

Ampllación de plantaciones de palma de aceite y  
de cacao, linea de producción de aceite de palma, 
instalaciones de almacenamiento y manipulación; 
rehabilitación de las instalaciones para la elabora-
ción del cacao 

Prèstamo condicional a New Ireland Development  
Corporation a travès del Estado de Papuasla 
Nueva Guinea 
3,6 millones de kinas 3,5 
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miliones de ECU 

ANGUILA 

Hotel-bungalow en la costa Sudoeste 

Préstamo condiclonal a Anguilla Tourism Deve
lopment Company a través de Anguilla Develop
ment Board 
4,5 mlllones de dólares del Este del Caribe 1.5 

POLINESIA FRANCESA 

Reforzamiento de la red de transmisión eléctrica 
de alta y media tensión de Tahiti 

Préstamo condiclonal al Goblerno del Territorio 
de la Polinesia Francesa con destino a Société  
de transport d'énergie électrique en Polynésie 
254,5 miliones de francos CFP 2,0 

ARUBA 

Préstamo global para la financiación de pequehas 
y medianes empresas de la industria, la agro-in-
dustria y el turismo, as! corno participaciones y 
estudios previos 

Préstamo condicional a Arublan Investment Bank 
2,0 miliones de florines de las Antilles 1,0 

En los Estados AGP se asigna la prioridad a las inversiones Industriales y agro-industhales, en consonancia con las 
orientaciones del III Convenio de Lomé; durante 1988 las financlaciones en dichos sectores han totalizado 142 miliones de 
ECU (casi la mitad del total), sobre todo para una multiplicidad de pequenas empresas. 
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El total de los recursos captados por el BEI durante 1988 asciende a 7 659,5 millones (5 592,7 millones 
en ei ejercicio anterior), de cuya suma 7 406,9 millones proceden de los mercados de capitales. Los 
restantes 252,5 millones han sido obtenidos en el mercado monetarlo, en forma de pagarés en ecus con  
destino a la tesoreria del Banco. 

Evolución d e los mercados de capitales 

A principios de ano los inverslonistas -temerosos de 
las posibles repercuslones de la crisis bursàtll de 
octubre de 1987- se mostraron un tanto reacios a 
comprometer recursos Importantes en el mercado 
de valores, y elio pese a haber intervenido las auto-
ridades monetarias de los paises industriallzados 
para Inyectar liquidez. 

La baja de los tipos de Interés a largo plazo, poslbi-
litada por dichas intervenclones, se acentuó durante 
el primer trimestre; algunos paises corno Francia, 
Bèlgica ο los Paises Bajos pudieron reducir sus ti
pos centrales a corto plazo. Barruntando un ulterior  
descenso de los tipos de interés y -sobre todo- re
celando de las colocaclones en acclones, los Inver-
slonlstas acudieron entonces a los mercados obllga-
cionistas. En consecuencla, la actividad de emisión 
de obligaclones se ha desarrollado fuertemente en  
casi todos los compartimlentos monetahos (a ex-
cepclón del dólar y del ecu). 
Durante el segundo trimestre, la confirmación del 
ràpido ritmo de crecimiento econòmico dio lugar a 

un alza progreslva de los tipos de Interés a largo 
plazo en la mayoria de los mercados. 
A mediados de agosto la Reserva Federai -preocu-
pada por la aparlción de tensiones inflacionarias-
elevó su tipo de descuento, con lo que se aceleró la 
revalorizaclón del dòlar a despecho de las medidas 
adoptadas por las autoridades monetarias en Esta 
dos Unidos y mas tarde en Europa; tales medidas 
acabaron por frenar primero e Invertir después (a fi 
nes de agosto) la trayectoria alcista del dòlar. Vino a 
continuaclòn un periodo de gran actividad de eml-
slòn en la mayoria de los mercados de obligaclones. 
En particular, tas emislones en eurodòlares crecie-
ron fuertemente durante el tercer trimestre al redu-
clrse la d iferencia entre los rendimlentos de obliga
clones en Nueva York y en el mercado del eurodò-
lar. 
En novlembre, después de las elecclones presiden-
clales en EE.UU., los tipos de interés se orlentaron 
al alza. El atractivo de las monedas de alto rendl-
mlento para los inverslonistas produjo un consldera-

Evolución de los tipos de in terés del ECU % Evolución de los tipos de Int erés del DE M 
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ble Volumen de emisiones en obligaciones durante 
el ultimo trimestre. Se registrò una fuerte demanda  
de obligaciones en marcos alemanes y en yen. El  
total de las emisiones de obligaciones Internaclona- 
les durante 1988 se elevò asl a 163 mlllones de ecu, 
lo que supone un incremento del 16 % con respecto 
a 1987. 

* « * 

A diferencia de anteriores ejercicios, el de 1988 no 
ha sido especialmente pròdigo en innovaciones por  
lo que respecta a las técnicas financieras aplicadas. 
Ha sido mâs bien un perìodo de consolidación y ex- 
pansión del uso de instrumentes ya previamente in- 
troducidos, en particular las operaciones de swap ο  
canje. 
Entre las nuevas modalidades de titulos-valores apa- 
recidas en el mercado, vale la pena mencionar los  
pagarés a interés révisable ο variable rate notes 
(VRN). Esta variante de los pagarés a in terés varia
ble ο floating rate notes (FRN) ofrece la posibilldad 
de modificar dentro de ciertos limites preestableci-
dos (en cada una de las fechas previstas para la 
nueva determinaciòn del rendimiento) el margen por  
encima del tipo de referenda siempre que cambio la 
opiniòn del mercado acerca de la solvencia del emi-
sor. La actividad en FRN se ha mantenido a un nivel 
bastante modesto, si bien se ha registrado en el 
mercado secundario una recuperación de las cotiza-
ciones de los FRN con vencimiento fijo. 
Entre las medidas adoptadas durante 1988 en orden 
a la desregulación de los mercados de capitales de 
Europa cabe mencionar la autorizaciòn en los Rai 
ses Bajos de las obligaciones con cupón cero (emi-
tidas a un precio muy inferior al valor nominal) y la 
liberalizaciòn del régimen de cambio en Italia, Dina- 
marca e Irlanda. 
En Alemania, los particulares no residentes podrän  
-a partir del mes de octubre- adquirir a la emisiòn 
obligaciones a plazo medio emitidas por el Gobierno 
federai (Bundesobligationen). Ademâs, todos los no 
residentes han side autorizados a comprar dichos 
titulos en los mercados secundarios. Supone elio un 
considerable ensanchamiento del mercado de los ti
tulos de deuda del Estado. 
Con efecto a partir de 1989 ha sido instituida una 
retención en origen del 10 % sobre las rentas perci-
bidas por concepto de intereses, la cual es asi-
mismo aplicable a las obligaciones emitidas en el 
mercado interior por residentes. Ademâs, el Bun
desbank ha ampliado la gama de sus técnicas de 
repurchase agreement. Finalmente, el mercado lon-
dinense de las operaciones a término LIFFE ha in-
troducido contratos a término sobre las obligacio
nes de la Repùbiica Federai a 10 anos. 

Indice de rendlmlento bruto de las obligaciones 
codzadas er> Bolsa en los diferentes mercados linancieros de la Comu-
nidad y cuyas emisiones presentan caractaristicas comparables a las de los  
empróstitos del BEI. A efectos de comparaciòn, en los casos del Beino Unido 
e Irlanda los rendimientos capitalizados semestraimenie han sido calculados 
aoòre una base anual. 

Euro-
obiigaciones 
en US$ 

Dinamarca Raises Irlandia 
Bajos 

Reino Unido 
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Actìvidad del Banco en los mercados de capitales 

El total de las apelaclones del Banco a los diferen- 
tes compartimìentos de los mercados financières ha 
ascendido a 7 406,9 millones; esta cifra supone un 
incremento del 34,8 % con respecto al ejerclcio an 
terior, lo que se explica por el notable crecimiento 
de la demanda de desembolso de préstamos (sobre  
todo durante el ùltimo trimestre). Del antedicho im
porte, 6 095,9 millones se destinaron a la financia-
ción de los préstamos del Banco y 1 311,5 millones 
fueron aplicados al reembolso anticipado de em-
prèstitos. Por lo demâs, el Banco emitió para sus  
operaciones de tesoreria titulos a corto plazo deno-
minados en ecu por valor de 252,5 millones. ele
vando asl su importe total comprometido a 352,5 mi
llones. 

Respondiendo a las preferencias manifestadas por 
su clientela, el Banco ha aumentado su captación de 
divisas comunitarias (principalmente el marco ale-
mân, el ecu, el franco francés, la libra esterlina), las  
cuales representan ya el 84 % de la recaudación to
tal. 

Las emisiones pùbticas y las colocaciones privadas 
a interés fijo suman 6 889,2 millones (4 564,5 millo
nes en 1987), incluyendo 497,8 millones que han 
sido objeto de swaps a interés variable. El importe  
recaudado directamente a Interés variable asciende 
a 151,2 millones (200 millones en 1987). 

El impone de las operaciones interbancarias -desti-
nadas a financiar e( reembolso anticipado de em-
préstitos- ha descendido con respecto al ano ante 
rior, con 311,2 millones. Las emisiones de notes &r\ 
el mercado estadounidense arrojan tan sólo 55,5 mi
llones (352,1 millones en 1987), toda vez que e! 
Banco ha podido obtener una financiaclòn menos 
costosa a través de emisiones pùblicas en el mer
cado internacional. 

Una vez introducidos los ajustes correspondientes a 
las operaciones de swap (6,7 millones, ver Quadro 
12), el total de los recursos captados se eleva a 
7 666,1 millones. 

* 
• 4t 

Como indicàbamos antes, el aho 1988 se ha carac-
terizado por el neto predominio de las divisas co
munitarias. Con las ùnicas excepciones de Dina-
marca y Grecia, el Banco ha estado presente en los  
mercados de capitales de todos los Estados Miem-
bros (habiendo intervenido por vez primera en los  
mercados de la peseta y del escudo). Las apeiacio-
nes a los diferentes mercados han sido relativa
mente diversificadas: emisiones pùblicas, emprésti-

Evoluclón en 1988 de Ics tipos de cambio de! ecu,  
et marco alem én y ei yen en reladón con el dòlar estadounidense 

ECU DEM JPY 
I.CDO-

aff» 

0.«)0i 
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tos privados, crédites bancarios a interés fijo ο va
riable, swaps de divisas y/o tipos de interés, opera-
ciones interbancarias en los mercados Interiores e  
internacionales. 

El marco alemén ha sido la moneda màs recaudada, 
con 1545,1 millones de ECU (1 153 millones en 

1987) q ue representan mas del 20 % de los recur
sos captados. A p rincipios de aho, las fluctuaciones 
del dólar estadounidense no influyeron negativa 
mente en el mercado de los capitales denominados 
en marcos. Durante el verano aparecleron tensiones 
ligadas al fuerte incremento del volumen de las eml-
siones y a la disminución de la diferencia entre los 

Cuadro 12; Recursos recaudados en 198β, por monedas 

Antes de «swaps» «Swaps» Despuès de «swaps» Toial 
millones 
de ECU % miiiones 

de ECU 
millones 
de ECU % % 

1. OPERACIONES A LARGO Y MEDIO PLAZO 

Empréstitos a Interés fljo 6 889,14 89,94 - 497,79 6 391,35 86,21 83,37 

Comunldad 5 656,70 73,85 -310,80 5 345,90 72,11 69,73 
DEM 1 303,47 17,02 — 1 303,47 17,58 17,00 
ECU 959,00 12,52 34,00 993,00 13,39 12,95 
FRF 853,76 11,15 — 853,76 11,52 11,14 
GBP 751,93 9,82 - 247,77 504,16 6,80 6,58 
ITL 500,60 6,54 - 97,03 403,57 5,44 5,26 
NLG 500,07 6,53 — 500,07 6,75 6,52 
BEF 403,77 5,27 — 403.77 5,45 5,27 
ESP 237,07 3,10 — 237,07 3,20 3,09 
LUF 85,43 1,12 — 85,43 1,15 1,11 
IEP 32,28 0,42 — 32,28 0,44 0,42 
PTE 29,32 0,38 — 29,32 0,40 0,38 

Pais·· terceros 1232.44 16,09 -186,99 1 045,45 14,10 13,64 
CHE 555,93 7,26 555,93 7.50 7.25 
JPY 347,88 4,54 - 33,65 314,23 4,24 4,10 
USD 252,02 3,29 - 76,73 175,29 2,36 2,29 
CAD 76,61 1,00 - 76,61 — — — 
Empréstitos a Interés variable 151,15 1.97 504,47(1) 655,62 (1) 8,84 8,55 
ECU — — 82,94 82,94 1.12 1,08 
GBP — — 247,77 247.77 3,34 3,23 
ITL 151,15 1.97 97,03 248,18 3,35 3,24 
USD — — 76,73 76,73 1,03 1,00 

Operaclones interbancarias 311,15 4,06 — 311,15 4,20 4,06 
DEM 241,63 3,15 — 241,63 3,26 3,15 
BEF 69,52 0,91 — 69,52 0,94 0,91 

Pagarés a medio plazo en USD 55,48 0,72 — 55,48 0,75 0,72 

Total 7 406,92 96,70 — 7 413,60 (1) 100,0 96,71 

2. OPERACIONES A CORTO PLAZO 

Pagarés en ECU 252,50 3,30 — 252,50 — 3,29 

Total (1 + 2) 7 659,42 100.00 — 7 666,10 (1) — 100,00 

(1) Inciuidos los ajustes de -swap- de 6.6Θ miliones. 
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tipos de interés del marco y el dólar. Posteriormente 
e! debilitamiento de la moneda americana permitió 
una mejora de los rendimientos de las emisiones en  
marcos. En vista de los buenos resultados económi-
cos, al Estado Federal solamente hizo un uso mode-
rado del crédito: de modo que el BEI pudo interve
nir en el mercado tantas veces corno fue preciso y  
aumentar el volumen de sus emislones, principal
mente en el torcer trimestre; una emisión por valor 
de 800 millones de marcos dividida en dos tramos 
(a 5 y 8 aftos respectivamente), seguida algunos 
meses después de una operación de 700 millones 
de marcos con una duración de 10 3ήθ5. Dichas 
operaciones, bien aceptadas por el mercado, permi-
tleron mejorar la liquidez del mercado de los titulos 
del BEI. Ademàs, el Banco realizó emisiones publi-
cas de importe mâs modesto. El total de las opera
ciones interbancarias fue de 241,6 millones (409,4  
millones en 1987); buena parte de los reembolsos 
anticipados se financiaron mediante nuevas emisio
nes publicas. 

El total de los recursos recaudados a medio y largo 
plazo en ecu ha s ido de 1 075,9 millones (807,4 mi
llones en 1987), de ellos 82,9 millones a interés va 
riable obtenidos por swap a partir de una emisión 
pùbiica en el mercado internacional en dólares de 
EE.UU. La actividad en el mercado del ecu fue espe
cialmente intensa a comienzos de aho y en el cuarto 
trimestre. El Banco ha aumentado su participación 
en el mercado internacional, donde se mantiene 
corno el principal emisor. 

Durante 1988 el BEI ha solicitado ecus principal
mente de los mercados europeos, pero también del 
mercado japonés. La actividad en Europa ha consis-
tido bàsicamente en très emisiones dirigidas al mer
cado suizo y organizadas por bancos helvéticos: 
400 millones en total. En el Japón, el Banco acudió 
directamente a los suscriptores nipones y obtuvo 
asi fondos con una duración superior a la disponible  
en los mercados europeos. El mercado japonés ha 
proporcionado igualmente ecus a interés fijo, en  
forma de colocaciones privadas en dicha moneda ο  
de yen canjeados por ecus: 118 millones en total. 
En Francia, una emisión de 50 millones fue colocada 
principalmente entre los particulares a través de 
bancos populäres y organismes de crédito agricola 
asociados a algunos de sus homólogos europeos. 
Para terminar, a fines de ano se cerró el programa 
de empréstitos en ecus con una emisión internacio
nal de 100 millones cuyas condiciones se corres-
pondlan con las de un empréstito anterior. 

El franco francés se clasifica en tercer lugar entre  
las monedas recaudadas, con un total de 853,8 mi
llones (464,0 millones en 1987). Las condiciones del 
mercado, relativamente favorables a principios de 
aho, se deterioraron un tanto a continuación. Sin 
embargo, gracias a una considerable liquidez y unos 
tipos de interés relativamente elevados pudieron 
realizarse emisiones de volumen importante: dos en  
el mercado Internacional que servirian de referenda  
y dos en el mercado nacional. En un mercado muy  
volâtil y sometido a las influencias de los mercados  
exteriores (sobre todo el del dólar estadounidense),  
el Banco ha seguido acompanando en general sus  
emisiones de contratos de fijación diferida de tipos  
de interés (deferred rate setting) para precaverse  
contra los riesgos de fluctuación de los tipos de in 
terés. 

La captación de recursos en libra esterlina ha au
mentado notablemente, situàndose esta divisa en 
cuarta posición con 751,9 millones (142 millones en 
1987). Aprovechando la relativa actividad que preva-
leció en los mercados durante la mayor parte del  
ano, el Banco aumentò y diversificò sus apelaciones 

Desembolsos e importes com-
prometidos 
Los desembolsos efectuados durante el ejercicio 
de 1988 en concepto de préstamos con cargo a re
cursos proplos ascienden a 7 843,7 millones, de 
ellos 7 660,7 millones dentro de la Comunidad y 183  
millones tuera de ella. El importe total compro me-
tido de los préstamos con cargo a recursos propios 
y garanties ha pasado de 40 506,2 millones en fecha 
de 31 de diclem bre de 1987 a 47 627 millones en 
fecha de 31 de diciembre de 1988 (+ 17,6 %). Las 
principales garantias de que disfrutan los préstamos 
pendientes son expl icitadas en el Anexo Β (Nota 2)  
a los Estados Financieros. 
El total de balance a fines de 1988 asciende a 
49 120 millones, en comparación con 42 875 millo
nes a fine s de 1987. 
Los desembolsos efectuados durante el ejercicio 
de 1988 en concepto de fin anciaciones con cargo a 
recursos de la C omunidad ο de los Estados Miem-
bros se eleva n a 382 millones. de cuya cifra 283,9  
millones corresponden a prést amos NIC y 98,1 mi
llones repres entan operaciones en los Estados de 
ACP y en ciertos palses de la Cuenca Mediterrànea.  
El impor te total comprometido de las operaciones  
de la Sección Especial ha pasado de 8 880,6 millo
nes en fecha de 31 de diciembre de 1987 a 8 764.6  
millones en fecha d e 31 de diciembre de 1988. 
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Quadro 13: Recursos recaudados 
I. Operaciones a lar go y medio plazo a interé s fijo y a interés variable (antes de swaps)  
EMPRÉSTITOS PÙ BLICOS 

Emitidos impone en impone Duración dei Tipo de 
durante el Moneda de moneda naclonal en ECU emprôstito interés nom inai 

mes de Lugar d e emisiön suscripciòn (millones) (millones) (aftos y meses) (%) 
Enero Luxemburgo LUE 1 000,0 23,2 β 7,00 

Luxemburg© ECU 150,0 150,0 8 8,00 
Alemania DEM 300,0 145,6 10 6,125 

Suiza CHF 150,0 90,1 10 4,50 
Febrero Reino Unido GBP 100,0 143,5 6,9 9,50 

Luxemburgo ECU 50,0 50,0 9,9 8,375 
Luxemburgo CAD 130,0 76,6 10 10,125 

Francia FRF 1 500,0 214,8 15 9,00 
Marzo Luxemburgo USD 100,0 76,7 10 9,00 

Italia ITL 150 000,0 98,6 5 11,50 
Luxemburgo ECU 150,0 150,0 8 7,50 

Alemania DEM 400,0 194,1 10 5,75 
Luxemburgo ITL 150 000,0 98,6 8 variable 
Luxemburgo JRY 30 000,0 189,5 4 4,75 

AbriI Beino Unido GBR 30,0 45,1 6,9 9,50 
Raises Bajos NLG 200,0 85,9 6 5,75 

Francia ECU 75,0 75,0 7 7,375 
Mayo Raises Bajos NLG 300,0 128,8 5 5,50 
Junio Suiza CHF 150,0 87,8 10 4,625 

Alemania DEM 200,0 96,4 10 5,875 
Italia ITL 200 000,0 130,0 5 11,50 

Reino Unido GBP 70,0 105,2 6.9 9,50 
Julio Bèlgica BEF 6000,0 138,0 θ 7,75 

Luxemburgo FRF 1 500,0 214,3 7 8,75 
Luxemburgo USD 200,0 175,3 4 8,75 
Luxemburgo ITL 150 000,0 97,4 8 10,75 

Alemania DEM 500,0 241.0 5 5,50 
Alemania DEM 300,0 144,6 8 6,25 

Septiembre Raises Bajos NLG 150,0 64,1 10 6,50 
Octubre Luxemburgo ECU 100,0 100,0 10 8,00 

Espana ESP 2 000,0 145,9 10 10,35 
Alemania DEM 300,0 144,5 10 6,00 

Luxemburgo ITL 150 000,0 97,0 7 11,25 
Suiza CHF 200,0 113,9 10 4,75 

Francia FRF 2 000,0 283,1 10 8,70 
Luxemburgo ECU 250,0 250,0 7 7.75 
Reino Unido GBP 100,0 152,7 8.3 10,00 

Noviembre Alemania DEM 700,0 337,3 10 5,875 
Raises Bajos NLG 150,0 64,1 10 6,25 

Irlanda IEP 25,0 32,3 8 8,75 
Luxemburgo FRF 1 000,0 141.5 4 8,625 

Rortugal PTE 5 000,0 29,3 9 13,50 
Reino Unido GBP 100,0 152,7 21 9,50 

Diciembre Luxemburgo ECU 100,0 100,0 6,1 7.75 
Espar^a ESP 12 500,0 91,2 7 11,40 

(45 empréstitos) 5 765,7 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 
Importe en Importe Duración dei Γιρο de 

Numero de Moneda de moneda rMdonal en ECU empréstito interés nominai 
operaciones suscripciòn (millones) (millones) (BÓ08) (%} 

4 NLG 364,7 157,2 4-15 5,40-6,85 
7 BEF 11 500,0 265,8 3--8 7,70-8,22 
9 LUF 2 700,0 62,3 3-7 7,00-7,625 
4 CHF 450,0 264,2 4-6 4.00-4,375 
2 JPY 23 65,0 158,4 5-10 5,10-5,70 
2 ECU 84,0 84,0 10 6,875-8,00 
2 ITL 200 000,0 130,2 8 12,50-variable 
1 GBP 100,0 152,7 20 8,99 

31 1 274,6 
PAGARES A MEDIO PLAZO USD 69,5 55.5 1-3 7,75-8,70 

OPERACIONES INTERBANCARIAS DEM 241,6 
BEF 69,5 

311,2 
II. Pagarét an ECU 252,5 

Total 7 659.5 
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Recursos 

ai mercado: emisión internacional en euro-libra es
terlina, crédito bancario, emisión en e! mercado inte
rior {bulldog market\. Buena parte de estas emisio-
nes fueron acompanadas de contratos de fijación di
fenda de tipos de interés y de swaps de interés para 
obtener recursos a interés variable por importe de 
247,8 millones. En el mercado de la euro-libra ester
lina, el Banco lanzó una emisión internacional cuyo 
importe pasó progresivamente de 100 a 300 millo
nes. La reapertura del bulldog market corno conse-
cuencia de la rarefacción de los titulos a largo plazo 
(a raiz de las importantes amortizaciones de titulos 
del Estado por parte del Banco de Inglaterra) permi-
tió al BEI volver a dicho mercado con un nuevo sis
tema de licitación y por un importe de 100 millones 
de librae esterlinas. Se concertò ademàs un crédito 
bancario de 100 millones de librae esterlinas. 

La recaudación en lira italiana ha permanecido as 
table. con 651,8 millones (639,2 millones en 1987). Si 
se exceptùa el ùltimo trimestre, en este mercado los  
inversionistas se mostraron reacios a compro-
meterse a largo plazo en vista del alza de Ics tipos 
de interés. El Banco adaptó su politica de emisión 
utilizando, siempre que las condiciones lo permitie-
ron, diferentes segmentos del mercado a interés fijo 
ο variable. Por lo tocante a las emisiones pùbiicas, 
la actividad del Banco se repartió entre el euromer-
cado (très empréstitos por un total de 450 000 millo
nes de liras) y el mercado interior (350 000 millones 
de liras en dos operaciones). El sector de las colo- 
caciones privadas, màs asiduamente utilizado que  
en ejercicios anteriores, ha permitido recaudar  
200 000 millones de liras. Para procurarse recursos  
a interés variable, el Banco lanzó por vez primera en 

el mercado de la eurolira una emisión a interés fijo 
que tue objeto de un swap contra interés variable. 

En los Raises Bajos, el mercado ha sufrido la in-
fluencia de la evolución del mercado alemân aunque 
durante cierto îiempo se registraron en el mercado 
del florin holandés tipos de cambio inferiores a los  
vigentes en el mercado interior en marcos alemanes 
(a ralz del proyecto de introducción de una reten-
ción en origen en Alemania); en el piano interior ha 
sido perceptible la influencia de la relativa disminu-
ción de la inflación y del déficit presupuestario. En 
taies circunstancias, el total de los empréstitos y de 
las colocaciones privadas del Banco ha podido cre-
cer hasta alcanzar los 500,1 millones de ECU (337,9  
millones en 1987). El Banco ha intervenido en el 
mercado interior con très emisiones pùblicas y cua-
tro empréstitos privados. En el mercado internacio
nal ha procedido por vez prinmera a una emisión en 
florines destinada principalmente a inversionistas 
suizos y dirigida por un banco helvético (lo que ha 
permitido abaratar considerablemente su coste). 

En Bèlgica, las fluctuaciones de los mercados de 
cambio y la evolución de los mercados financieros 
exteriores han ejercido una influencia preponderante  
sobre el comportamiento de los tipos de interés. 
Una emisión publica, varies empréstitos privados y 
una operación interbancaria han permitido recaudar 
473,3 millones de ECU (302,2 millones en el ejercido 
anterior), importe que incluye los desembolsos con  
respecte a préstamos y los reembolsos anticipados 
de empréstitos. 

En Luxemburgo, una emisión pùblica y varies em
préstitos privados han permitido recaudar 85,4 millo
nes de ECU (78.9 millones en 1987). 

Cuadro 14; Evolución de los recursos recaudados 
(millones de ECU ) 

Empréstitos a largo y medio plazo (i) Operaciones a corto plazo 
Participaciôn de 

terceros en la 
Recursos 

recaudados Numero 
Empréstitos 

pùbilcos 
Empréstitos 

privados 
Operaciones 

interbancanas 
a medio  

plazo Total 
Papel  

comerciai 
Pagarés 
en ECU 

flnanciaciôn de 
les préstamos 

1984 4 360,9 104 3 227,5 822,2 _ 4 049,7 189,1 100.0 22,1 
1985 5 709,1 75 4 229,0 1 095,5 — — 5 324,5 374,0 — 10,6 
1986 6 785,5 72 5 434.8 1 009,7 321,0 — 6 765,5 — — 20,0 
1987 5 592,7 116 3 768,4 996,1 455,9 352,1 5 572,5 — — 20,2 
1988 7 666,1 85 5 772,3 1 274,6 311,2 55,5 7 413,6 — 252,5 — 

1961— 
1988 52 298,7 1 067 35 672.4 13 440,0 1 150,2 407,6 50 670,2 563,1 352,5 712.9 

(1) Después de «swaps-
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Recursos 

Durante este ejercicio el BE! ha intervenido por vez  
primera en los mercados de Espana y Portugal. En 
EspaAa, el mercado de capitales estuvo influido  
mayormente por las presiones inflacionarlas durante  
el cuarto trimestre y el fuerte crecimiento de la  
masa monetaria, lo que indujo a las autoridades mo- 
netarlas a endurecer su politica. El Banco Intervino  
en octubre en el mercado de emisores no residen· 
tes en pesetas (el mercado πΐΒίεόοή', esta emisión  
ha sido la de importe màs elevado (20 000 millones 
de pesetas) y mâs bajo tipo de interés de las que 
hasta ahora se han realizado. El banco organizador 
de la emisión tue designado mediante licitaciòn,  
prâctica aplicada por el BEI en los demâs mercados. 
Para hacer trente a sus importantes desembolsos 
en pesetas, el Banco volvió a intervenir en este mer
cado a fin de afto; en vista de la demanda, el im
porte de la emisión tue aumentado de 10 000 a 
12 500 millones. 

En el mercado de Portugal (que ha continuado mo-
dernizàndose y liberalizàndose) los tipos de interés 
se orientaron a la baja durante la primera parte del  
ejercicio antes de que aparecieran ciertas tensiones 
causadas por las presiones inflacionarias y por el 
deterioro de la balanza de pagos. El Banco abrió el 

mercado de obligaciones extranjeras denominadas 
en escudo con una operación de 5 millones de es
cudos. 

En Irlanda, finalmente, la baja de los tipos de interés 
-fruto de la moderación de las presiones inflaciona
rias. de la nueva disminución del déficit de la ba
lanza de pagos y de la reducción de las apelaciones 
del Estado- ha permitido al Banco lanzar una emi 
sión de 25 millones de llbras trlandesas (habiendo 
sido designado mediante licitaciòn el Banco organi
zador). 

Durante el ejercicio se ha acentuado la tendencia 
(ya perceptible en 1987) al declive de la proporción  
representada por las monades no comunitarias en 
la captación de recursos. Los importes recaudados 
en taies monedas han servido bàsicamente para 
reembolsar anticipadamente ciertas emisiones pùbli-
cas ο colocaciones privadas lanzadas con anteriori-
dad. 

Recursos recaudados de 1984 a 1988 
(millones de ECU ) 

Importe total comprometldo de los emprèstitos 
a largo y medio plazo a 31 de diclembre de 1988 

(millones de ECU ) 

% 
100 . 
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Recursos 

El franco suizo ha sido la moneda mas recaudada, 
con 555,9 mlllones de ECU (370,4 millones en 1987). 
Si bien la actlvidad émisera en el mercado helvético  
tue decayendo progreslvamente a causa del alza de  
los tipos de Interés, el BEI mantuvo una regularidad  
de intervención a lo largo de todo el ano, tanto en el 
mercado publico (291,7 millones) corno en el pri- 
vado (264,2 millones). 

La recaudación en yen ha ascendido a 314,2 millo
nes de ECU (517,2 millones en 1987). La actividad 
emisora en los mercados de obligaciones denomi-
nadas en yen permaneció moderada a causa de la 
incertidumbre de los tipos de interés y la debilidad 
del yen trente al dólar. Durante el primer trimestre, 
el BEI lanzó en el mercado del euro-yen un emprés-
tito de 30 000 millones de yen, seguido de varias  
colocaciones privadas y crédites bancarios por un 
total de 158,4 millones de ECU, que le permitieron 

obtener ecus por via de swaps. El Banco ha sido la 
primera institución internacional (y el segundo pres
tatario) en hacer uso del nuevo procedimlento de 
inscripción permanente implantado en el mercado 
japonés, a semejanza de la she/f registration esta-
dounidense; elio habrâ de permitirle intervenir con 
mayor prontitud en lo sucesivo. 

La proporción del dólar estadounidense en ta re
caudación ha disminuido una vez màs para cifrarse 
en 307,5 millones de ECU (721,9 millones en 1987).  
En el primer y tercer trimestre, respectivamente, el 
BEI lanzó dos emisiones en el mercado internacio
nal por un total de 300 millones de dólares. Ademâs,  
ha utilizado una emisión en dólares canadienses 
para procurarse mediante swap dólares estadouni-
denses a interés variable; y ha proseguido sus emi
siones de notes con arreglo al programa de 1987  
(55,5 mlllones de dólares). 

79 



Resultados de gestion 

Una vez mas los resultados de gestion del Banco 
han sido favorablemente influenciados por la utiliza-
ción de sus fondos propios. Tambìén en 1988 la di-
ferencia entre intereses de préstamos y costes de 
empréstitos, que representa una importante fracción 
del superâvit registrado, ha de atribuirse fondamen
talmente al crecimiento de los Ingresos derivados 
del empieo de los recursos propios. 

El importe percibido en 1988 por concepto de Inte
reses y comislones con respecto a préstamos ha al-
canzado la cifra de 3 712 millones (3 374,5 mlllones 
en 1987), mientras que los Intereses y cargos con 
respecto a empréstitos totalizan 3 087,9 millones 
(2 826,8 millones en 1987). Las comislones de ges-
tión han permanecido aproximadamente al mismo 
nivei, con 18,4 millones (18,2 millones en 1987). 

Los ingresos obtenidos en concepto de intereses y  
comisiones con respecto a inversiones pasan a ser 
de 240,4 millones (201 millones en 1987) corno con-
secuencia del mayor volumen de capitales invertidos 
asi Como del crecimiento de los tipos de interès, 
principalmente durante el ùltimo trimestre. 

El saldo entre ingresos y gastos financieros arroja 
12,5 millones (25,3 millones en 1987). 

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 (92,8 millones), de los gastos y cargas admi-
nistrativos asi corno de las amortizaciones de in-

muebles y material, el excedente de gestion del 
Banco asciende a 727,5 millones. Una vez contabili-
zada la plusvalia resultante de la valoración de los 
haberes del Banco no sometidos al ajuste previsto 
en el articulo 7 de los Estatutos (27 millones) junto  
con una carga excepcional abonada a la Comisión 
de las Comunidades Europeas por concepto del im-
puesto sobre los sueldos y penslones del personal 
del Banco hasta el 31 de diciembre de 1987 (49,8  
millones), el saldo de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias se situa en 704,7 millones (649,1 millones en  
1987). 

El Consejo de Administración ha acordado reco-
mendar al Consejo de Gobernadores que la provi 
sion para ajustes por fluctuación del tipo de conver 
sion del ecu sea incrementada en la cuantia de 27  
millones (que representa la plusvalia neta resultante 
a 31 de diciembre de 1988 de la valoración de los 
haberes del Banco no sometidos a reajuste a tenor  
del articulo 7 de los Estatutos) y que el excedente 
de gestiòn del ejercicio de 1988 por valor de 727,5  
millones menos un importe de 49,8 millones corres-
pondiente a la carga excepcional, es decir un total 
de 677,7 millones, sea afectado a la reserva suple-
mentaria. 

El total de balance se elevaba a 49 120,3 millones en  
fecha de 31 de diciembre de 1988, lo que repre
senta un incremento de algo mas del 14 % con res
pecto al ejercicio anterior (42 875,3 millones a 31 de 
diciembre de 1987). 
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Administración 

Comité de DIrecclón 

El Consejo de Gobernadores en su Reunion Anual  
de 13 de junio de 1988 procedió al nombramiento  
(por un periodo de sels anos) de seis de los siete  
miembros del Comité de Dirección del Banco. En tal  
ocaslón vieron renovados sus respectivos mandates 
el Presidente Sr. Ernst-Günther BRÖDER y los Vice- 
presidentes Sres. C. Richard ROSS, Lucio IZZO,  
Alain PRATE y Miguel Angel ARNEDO ORBANANOS  
al tiempo que pasaba a ser nuevo Vicepresidente el  
Sr. Erling J0RGENSEN, Director General del Minis- 
terio de Finanzas de Dinamarca y miembro dei Con
sejo de Administración del BEI. Posteriormente, en 
fecha de 29 de junio de 1988, fue nombrado corno  
sexto Vicepresidente el Sr. Ludovicus MEULE-
MANS, Director General del Tesoro de Bèlgica y 
miembro del Consejo de Administración del BEI. 
Los Vicepresidentes salientes Sres. Arie PAIS y 
NOEL WHELAN (cuyos mandates expiraron en fe
cha de 13 de junio) han recibido del Consejo de Go
bernadores el titulo de "Vicepresidente Honorario 
del BEI" en senal de reconocimiento por sus valiosa 
colaboración. 

Consejo de Administración 

El Consejo de Gobernadores en su Reunión Anual 
de 13 de junio de 1988 procedió al nombramiento 
(por un periodo de cinco afios) de los miembros del  
Consejo de Administración, el cual se compone de 
22 Administradores (21 designados por los Estados  
Miembros y uno que designa la Comisión de las Co-
munidades Europeas) y 12 Suplentes (11 designa
dos por los Estados Miembros y uno por la Comi 
sión). 

Los Sres. Lars TYBJERG y Michael J. SOMERS han  
sido nombrados corno Administradores en sustitu- 
ción de los Sres. Erling J0RGENSEN y David 
McCUTCHEON. Los Sres. R.I.G. ALLEN, Maurice 
O'CONNELL, Christian NOYER, L. Fernanda FOR-
CIGNANÒ Y J.L . JONKHART pasan a ser Suplentes 
reemplazando a los Sres. Andrew J.C. EDWARDS, 
Fleming FARUP-MANDSEN, Ariane OBOLENSKY, 
Savino SPINOSI Y Jan H.G. VANORMELINGEN. Los 
restantes Administradores y Suplentes han visto re
novados sus mandates. 

Posteriormente, los Sres. Manuel CONTHE GUTIÉ-
RREZ y Jan H. G. VANORMELINGEN han relevado a 
los Sres. Pedro MARTlNEZ MÉNDEZ y Ludovicus 
MEULEMANS corno Administradores, mientras los  
Sres. Giovanni RAVASIO y Oliver PAGE sucedian a 
los Sres. Kaj BARLEBO-LARSEN y T. Alastair 
CLARK en calidad de Suplentes. 

El Consejo de Administración manifiesta a los cole- 
gas salientes su gratitud por los servicios presta-
dos. 

Comité de vigllancla 

El Consejo de Gobernadores en su Reunión Anual 
de 13 de junio de 1988 nombró al Sr. Constantin 
THANOPOULOS, Director del Banco de Grecia,  
corno miembro del Comité de Vigilancia para los  
ejercicios de 1988, 1989 y 1990, en sustitución del  
Sr. Jorgen BREDSDORFF, Presidente saliente. La  
presidencia del Comité corresponde al Sr. Albert  
HANSEN hasta la Sesión Anual de 1989, tras la  
aprobaclón del Balance y de la Cuenta de Pérdidas  
y Ganancias. 

El Consejo de Gobernadores agradece al Sr. Breds-
dorff su dilatado y eficaz concorso a los quehaceres 
del Comité. 

* * * 

Control y segulmlento de las operaclones 

Para hacer trente a la complejidad cada vez mayor  
de sus actividades, el BEI ha desarrollado aCin mas 
sus procedimientos de control, habiendo instituido 
un sistema en vahos niveles que comprende (junto  
al Consejo de Gobernadores, el Consejo de Admi
nistración y el Comité de Dirección, que ejercen una 
supervisión genèrica) a dos organismos indepen-
dientes como son el Comité de Vigilancia y el a udi
tor externo, mas la División de Auditoria Interna y  
los servicios de control y seguimiento de proyectos 
V). 

El Comité de Vigilancia ha continuado revisando las  
cuentas anuales y los procedimientos del Banco, in-
cluyendo visitas de inspección a los proyectos. 

Sobre la base de programas anuales establecidos 
de consuno con el auditor externo y el Comité de 
Vigilancia, la División de Auditoria Interna ha venido 
intensificando sus comprobaciones sisteméticas 
para procurar la debida aplicación de los procedi
mientos relativos a los gastos administrativos, las  
operaclones financieras y de tesoreria y la seguridad 
informàtica. 

Al objeto de verificar la eficacla de sus operaclones 
y procedimientos de préstamo fuera de la Comuni-
dad, el BEI efectùa valoraciones a posteriori sobre  
la base de los informes elaborados por expertos in-
dependientes y por su propio personal. 

« * * 

(1) Ver lambién Informe Anual 1986, pàg. 89, 
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Administración 

Evolución de la piantina y de la 
(1960-1988) 

actividad del BEI 
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Β Piantina (nùmero) 

El programa de formación del BEI responde a la ne-
cesidad de facilitar la adaptación del personal a la 
creciente tecnicidad de las tareas que le incumben. 
Durante el ejercicio de 1988 se han dedicado al 
aprendizaje de técnicas, gestión e idiomas un total 
de 4 055 jornadas. 

Personal 

Posteriormente a la publicación del ùltimo Informe 
Anual, el Sr. Desmond McCLELAND paso a la jubila-
ción siendo sustituido por el Sr. Alfred STEINHERR  
al trente del Departamento de Estudios Financieros 
de la Dirección de Estudios. 

En fecha de 31 de diciembre de 1988 la piantina del 
BEI contaba 710 agentes, de los cuales 357 ocupa-
ban puestos ejecutivos. Durante 1988 fueron contra-
tadas 31 personas y causaron baja otras 20. 

Politica de personal 

En el ùltimo quinquenio, la piantina ha crecido sólo 
un 11 % en total mientras que el nùmero de puestos 
ejecutivos ha aumentado un 34 % y representa ya 
mas de la mitad del personal. 

Desde comienzos de 1988 viene aplicàndose un sis
tema de retribución salariai mâs orientado hacia el 
mèrito, en cuya elaboraciòn participaron los repré 
sentantes del personal (corno es la norma tratan-
dose de cuestiones que interesan a los agentes del 
Banco). La totalidad de la piantina ha optado por el 
nuevo sistema. 

En él se atribuye particular importancla a la valora-
ciòn profesional anual corno instrumento de gestión 
del personal. Se presta una mayor atención a las  
carreras y al desarrollo del trabajo gracias a la for
mación y a la movilidad interna. 

De lo que se trata es de potenciar la flexibilidad y  
productividad del Banco de modo que sea posible 
atender al ràpido crecimiento del volumen de activi
dad sin incremento sensible de la piantina. 

Por la misma razón el Banco ha continuado dotàn-
dose de moderno equipo informàtico al que actual-
mente tiene acceso la casi totalidad del personal. 

Total Personal Persona) 
piantina ejecutrvo no ejecutivo 

1984 63R 266 372 
1985 673 293 380 
1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 

El Consejo de Administración desea hacer patente 
al conjunto del personal su gratitud y satisfacción 
por la elevada calidad de su trabajo y por su capacl-
dad de adaptación a un entorno en constante muta-
ción. 

Luxemburgo, a 26 de abril de 1989 

El Presidente del Consejo de Administración 
Ernst-Günther BRODER 
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Balance del Banco a 31 de diclembre de cada afìo 

(millones de ECU) 

50 000 

45 000· 

Activo 

Préstamos pendientes con cargo a recursos propios 

Disponibilidades 

Otras partidas del Activo 

40000· 

35 000 

Pativo 

Empréstitos en curso 

30 000 
Capital, réservas, provisiones 

Otras partidas del Pasivo 
25 000· 

20 000 

15000 

V 

50000 

45 000 

40 000 

35 000 

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

10000 

^5000 

1988 
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Balance a 31 de diciembre de 1988 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financieros. Anexo E 

Active 31. 12. 1988 31. 12. 1987 

A abonar por tos Estados Mlembros en cuenta capital (Anexo A) 

A reciblr en cuenta de reserves y provisiones  

Ca|a y bancos 
A la vista ο hasta un βήο  

Carters (Nota Β)  
Hasta un 3ήο .  
A mas de un ano 

Empréstltos por percibir 

A recibir de los Estados Mlembros en concepto de a|ustes del  
capital (Anexo D)  

Préstamos (Anexo B) 
Total pendiente  
Mènes: parte no desembolsada de los préstamos concedidos 

Qarantiaa 
Respecto a préstamos por mandato  
Respecto a préstamos concedidos por terceros: 
1988: 239116372: 1987: 413091 029 
Respecto a p articipaciones de terceros en la financiaclón de los  
préstamos del Banco: 1988: 140 631 740: 1987: 168 334 687 

Terrenos e inmuebles (Nota G)  

Intereses y comisiones por percibir  

Por percibir a titulo de bonificaciones de interés abonadas por  
anticipado en ei marco del S.M.E. (Nota H) 

Qastos de emisión por amortizar 

Primas de reemboiso por amortizar 

Depósitos especiaies para ei servicio de empréstltos (Nota D) .  

Varios (Nota G)  

184 055 479 
793 080 691 

47 245 604 575 
4 965 761 812 

371 308 724 

5248112 

822 187 500 

2 150 858 339 

977 136 170 
228 788 578 

3 709 671 

42 279 842 763 

1 614 681 

37 734 339 

1 151 897 584 

196 031 477 

376 556 836 

681 264 179 

212 649 268 

49 120 271 385 

166 533 468 
717 762 530 

39 922 369 796 
3 466 707 777 

357 552 017 

5 225 356 

1 007 300 905 

51 374 547 

1 928 852 426 

884 295 998 
22 883 216 

10500 964 

36 455 662 019 

2436491 

39 425 263 

1 023 138 821 

239199 199 

362 777 373 

732 705 594 

114 793 778 

42 875 346 594 
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Pasivo 31. 12. 1988 31, 12. 1987 

Capital {Anexo A) 
Suscrito 28 800 000 000 
No llamado a desembolso 26 204 061 724 

Fondo de resarva (Nota L)  

Reserva suplementarìa (Nota L)  

Provislón para ajustes por varlación del tipo de converslón del 
ECU (Nola L)  

Fondo de pensiones del personal (Nota E)  

A pagar a Estados MIembros en concepto de ajustes del 
capital (Anexo D)  

Emprèstitos a corto plazo (Anexo C)  

Emprèstitos a medio y largo plazo (Anexo C) 
Obligaciones y bonos de caia 30 143 678 990 
Otros 6 775 656 929 

36 919 335 919 
Primas de reembolso con respecto a obligaciones 8 125 970 

Acreedores varìos (Nota F)  

Garanties 
Respecto a préstamos por mandato  
Respecto a préstamos concedidos por terceros: ' 
1988:239 116 372:1987:413 091 029 : 
Respecto a participaciones de terceros en la financiación de Ics 
préstamos del Banco; 1988: 140 631 740; 1987: 168 334 687 

Bonificaciones de Interés percibidas por anticipado (Nota H) 626 641 398 

Bonlflcaciones de interés percibidas anticipadamente por cuen· 
ta de terceros (Nota H) 71 263 184 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

1 543 701 492 

29 814 104 

101 225 882 

11 738 998 

773 554 040 

36 927 461 889 
779 492 370 

1 614 681 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

25 546 010638 
6 403 336 860 

31 949 347 498 
7310661 

719 006 392 

89 746 886 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

910 971 935 

13411 039 

89484 538 

5 965 839 

480 344 136 

31 956 658 159 
487 669 831 

2 436 491 

697 904 582 808 753 278 

Intereses y comisiones por abonar e ìntereses percibldos por 
anticipado 

Cupones y obligaciones vencidos y no pagados (Nota D) . . 

Varios (Nota G) 

Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Nota L) .... 

1 299 873 442 

681 264 179 

91 943 789 

704 743 661 
49 120 271 385 

1 234 185511 

732 705 594 

27 689 345 

649 132 622 
42 875 346 594 

Cuentas de orden 
Sección E special 

Rondos 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  

247 252 319 
7 664 607 966 

1 614 681 
42 641 014 

264 645 726 
7 913 066 388 

2 436 491 
38 362 681 
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Situación de la Sección Especial (') a 31 de diciembre de 1988 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

Activo 31. 12. 1988 31. 12. 1987 

Patses de la Comunidad 
Con cargo a recursos de la Comunidad Europea de la Energia 
Atòmica 
Préstamos pendienies 
— Desembolsados {^)  
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea 
(Nuevo Instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos) 
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Total (3) 
Turqula 
Con cargo a recursos de los Estados Miembros 
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Total (*) 
Pafaea 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 (5) 
Raises de Africa, el Caribe y el Pacifico 
y Raises y Territories de Ultramar 
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea  
I y II Convenios de Yaoundé 
Préstamos desembolsados  
Conlribución a la formación de capitales de riesgo: 
Importes desembolsados  

Total {^) 
I, Il y III Convenios de Lomé 
Operaciones de capital de riesgo: 
— Importes a desembolsar  
— Importes desembolsados  

Total {^) 
Total Generai 

2145 319115 

411 850 131 
4 775 607 700 

31 546 131 
247 252 319 

16 415 204 
290 538 796 
306 954 000 

9188 783 
5 811 217 
15 000 000 

87 855 627 

1 197 483 

383 764 214 
358 278 028 

5 187 457 831 

278 798 450 

321 954 000 

89 053110 

742 042 242 
8 764 624 748 

2 372 993 713 

338 407 063 
4 869 885 520 

29 772 949 
264 645 726 

30 786 757 
276 513 243 
307 300 000 

3 000 000 
5000 000 
8000000 

94 333 879 

1 217179 

300 898 580 
293 122 854 

5 208 292 583 

294 418 675 

315300 000 

95 551 058 

594 021 434 
8 880 577 463 

Nota Ban·: 
Saldos pendientes de los préstamos en condiciones especiales concedidos por la Comisiôn y con respecto a los cuales el Banco ha aceptado un mandato de copro de la 
CEE: 
a) Dentro del marco de los I, II y III Convenios de Lomé; 843 500481 a 31. 12. 1988 ; 752 334 647 a 31 12. 1987. 
b) Dentro del marco de los protocoles concertados con paises de la Cuenca Mediterrànea: 102 473 948 a 31 12 1988 ; 99 568 768 a 31. 12. 1987. 

0) La Sección Especial fue creada por el Consejo de Goberna-
dores en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de decisiôn 
del 4 de agosto de 1977 se estipulaba que su objetivo era con-
tabiiizar l as operaciones efecluadas por el Banco por cuenla y 
mandato de terceros. 
(2) Montante inicial de los contratos suscritos en el marco de las 
Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas {77/271/  
Euratom) de 29 de marzo de 1977, (82/170/Euratom) de 15 de 
marzo de 1982 y (85/537/Euratom) de 5 de diciembre de 1985 

hasta un importe total de 3 000 millones para la financiación de 
centrales eléctricas nucleares en los paises de la Comunidad, 
por mandato de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica y 
por cuenta y r iesgo de ésta: 2 773 167 139 

Màs: Ajustes de valoraciôn por  
dlferenciâs de cambio  

Menos: Reembolsos 
+ 134 139 776 
- 761 987 800 
2 145319115 
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Pas ivo 31. 12. 1988 31. 12, 1987 

Fondo· de gestión fiduciarie 
Por manda to de las Comunidades Europeas 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica  
Comunidad Econòmica Europea 
— Nuevo Instrumente Comunitario  
— Protocoios financieros concertados con paises de la Cuenca 

Mediterrànea  
— I y II Convenios de Yaounde  
— I. Il y III Convenios de Lomé   

Por mandato de los Estados Miembros  
Tota 

Fondo· por de^embolsar con respecto a: 
Préstamos acogidos al Nuevo Instrumento Comunitario , . .  
Préstamos a Turquia (segundo protocolo complementario) . .  
Préstamos y operaciones de capital de r iesgo en los paises de la 
Cuenca Mediterrànea  
Operaciones de capital de riesgo acogidas a Lomé I. Il y III . . 

Tota 
Total Genera 

2145 319115 

4 775 607 700 

296 350 013 
89 053110 
358 278 028 

411 850131 
31 546131 

25 603 987 
383 764 214 

7 664 607 966 
247 252 319 

7 911 860 285 

2 372 993 713 

4 869 885 520 

281 513 243 
95 551 058 

293 122 854 

338 407 063 
29 772 949 

33 786 757 
300 898 580 

7 913 066 388 
264 645 726 

8177 712 114 

852 764 463 
8 764 624 748 

702 865 349 
8 880 577 463 

(3) Montante inicial de los contratos suscritos por mandato de la 
Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta, 
en el marco de las siguienies 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. {83/200/CEE) de 19 de abril de 1983 y  
(87/182/CEE) de 9 de marzo de 1987 para el fomento de las  
Inversiones en la Comunidad; (81/19/CEE) de 20 de enero de 
1981 para la reconslrucción de las zonas damnilicadas 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 
reconslrucción de las zonas damnificadas por los seismos acae-
cidos en Grecia en febrero-marzo de 1981: 6 260 912 307 
Màs; Ajustes de valoraciòn por 

diferencias de cambio + 101 450167 
Menos: Anulaciones 88 569 620 

Reembolsos 1 086 335 023 -1 174 904 643 
5 187 457 831 

(^) 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: 

417215000 
Màs: Ajustes de valoraciòn por 

diferencias de cambio + 1 859 635 
Menos: Anulaciones 215 000 

Reembolsos 140 061 185 - 140 276 185 
278 798 450 

(3) Montante inicial de ios contratos suscritos en orden a 
la financiación de proyectos ubicados en los paises del Magreb 
y del Mastìreq. asi como en Malta, Chipre, Turquia y Grecia 
(10 millones de ECU adjudicados con anterioridad a su adhe-
siòn a la CEE en fecha de 1 de enero de 1981), por mandato de 
la Comunidad Econòmica Europea 
ésta: 
Menos: Anulaciones 

Reembolsos 

' por cuenta y riesgo de 
322 709 000 

409 000 
346000 755 000 

321 954 000 

(6) Montante inicial de Ios contratos suscritos en orden a la 
financiación de proyectos en los Estados Asociados de Africa, 
Madagascar y Mauricio, asi como en los Paises, Territorios y  
Departamentos de Ultramar (EAMMA-PTDU), p or mandato de la 
Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta: 
— Préstamos en condiciones 

especiales 
— Contribuciones a la forma-

ción de capitales de riesgo 
Mas: 
— Intereses capitalizados 
— Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 

Menos: 
— Anulaciones 
— Reembolsos 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 

141 985 671 

6315244 + 7493516 

1 573609 
58 852 468 - 60 426 077 

89 053110 

(') Montante inicial de Ios 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 condicio-

nales y subordinados 
— Participaciones 
Màs: 
— Intereses capitalizados 
Menos: 
— Anulaciones 
— Reembolsos 
— Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 

789 365 000 
13174 452 

31 328 672 
24 238 665 

802 539 452 

785 237 

5715110 - 61 282 447 
742 042 242 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre de 1988 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financières, Anexo E 

Ingresos  
Intereses y comisìones con respecte a préstamos 3 711 968 471 

Intereses y comisìones con respecto a inversiones 240 398 162 

Comisìones de gestlón (Nota I) 18 375 728 

Productos financières y otros ingresos (Nota K) 26 578 830 

Gastos  
Gastos y cargas administratives (Nota J) 71 338 790 

Intereses y cargas sobre emprèstltos 3 087 856 329 

Amortizaciones de gastos de emisión y primas de reemboiso 92 757 832 

Gastos financières (Nota K) 14 077 480  

Amortizaciones 
— de compras netas de Instaiaciones y material 1 894 803 

de Inmuebies 1 681 000 

Ajustes de vaioración por diferencias de cambio 219122 

j 

— •• •! iiffmmmmern • 

Excedente de gestlón | ^ 

Piusvaiia neta resultante de la vaioración de los actives del 
Banco no sometidos ai ajuste previsto por ei art. 7 de ios E8ta> 
tutos (Nota A § 1) = , 

Carga excepcionai (Nota M)  

Saldo (Notai) .... 

1988 1987 

3 622 334 262 

3 269 825 356 

67 505 164 

2 826 757 441 

87 236380 

3 254 507 

2 784 706 
1 681 000 

385 507 

2 989 604 705 

727 495 835 

+ 27 047 826 

- 49 800 000 

704 743 661 

632 729 557 

+ 16 403 065 

649132 622 
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Estado de origan y aplicación de fondes en el ejerclcio cerrado 
a 31 de diclembre de 1988 
En ECU — ver la Notas a los Esiados Financieros, Anexo E 

1988 1987 

Recursos 
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
Capjtulos que no suponen movimlento de fondes: 
Amortizaciones de inmueble. compras netas de instalacioiìes y 
material  
Amortización de gastos de emisión y primas de reemt)olso . . .  
Aumento de los intereses y comislones por abonar e intereses 
percibldos por anticipado  
Aumento de los intereses y comisiones por perctbir  

Otras fuentes de recursos: 
Empréstitos  
Reemt)olsos de préstamos  
Capital, reserves y provisiones desembolsados por Ics Estados 
Miembros  
Ajustes de valoración por dilerencias de cambio con respecte a 
empréstitos  
Disminución neta en concepto de ajustes del capital de los Esta 
dos Miembros  
Aumento (disminución) del total de los capitulos: 
«Acreedores varies», «Varies» del pasivo, «Fondo de Penslones 
del personal» y «Bonificaciones de interés» netas  

Total 

704 743 661 

3 575 803 
92 757 832 

65 687 931 
128 758 763 

738 006 464 

7 494 226 063 
2 789 837 860 

236 487 952 

790 448 346 

12 564 452 

300 137 353 

649 132 622 

4 465 706 
87 236 380 

71 113 715 
105 983 105 

705 965 318 

5926081 116 
2 698 069 388 

299 210 281 

- 799107198 

5 587 277 

- 227 415 726 

12 361 708 490 8 608 390 456 

Empleos 
Los fondos han sido utitizados para; 
Oesembolsos netos de préstamos  
Reembolsos de empréstitos  
Gastos de emisión y primas de reembolso con respecte a em
préstitos  
Terrenos. inmuebles e instalaciones  
Ajustes de valoración por dilerencias de cambio con respecto a 
préstamos  
Aumento del capitulo «Varies» del activo  
Aumento de los capitulos «Caja y bancos» y «Cariera» .... 

7 813 248 837 
3 226 566 137 

106 537 295 
1 884 879 

800 769 767 
97 855 490 

314 846 085 

5 946 473 017 
3 087 745 544 

71 731 706 
2 784 706 

-896 879 268 
34 947 087 

361 587 664 
Total 12 361708 490 8 608 390 456 

Anexo A — Estado de las suscripciones de capital 
A 31 de diciembre de 1988 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

Capital desembolsatJo y por desembolsai 
Capital Capital no Mamado a Desembolsado 

Palses Miembros suscnto (1) desemboiso (2) a 31 12 1988 Por desembolsar (i) Total 

Alemania  5 508 725 000 5 011 195 625 350 109 062 147 420 313 497 529 375 
Francia  5 508 725 000 5011 195 625 350 109 062 147 420 313 497 529 375 
Italia  5 508 725 000 5 011 195 625 310 734 062 186 795 313 497 529 375 
Reino Unido  5 508 725 000 5011 195 625 350 109 062 147 420 313 497 529 375 
Espana  2 024 928 eoo 1 843 594 060 123 525 940 57 808 000 181 333 940 
Bèlgica  1 526 980 000 1 390 237 750 93 149 750 43 592 500 136 742 250 
Raises Bajos . . . . , . 1526 980 000 1 390 237 750 93 149 750 43 592 500 136 742 250 
Dinamarca  773 154 000 703 917 450 47 164 425 22 072 125 69 236 550 
Grecia  414 190 000 377 098 250 25 267 375 11 824 375 37 091 750 
Portugal  266 922 000 243 018 914 16 282 963 7 620 123 23 903 086 
Irlanda  193 288 eoo 175 978 900 11 791 100 5518 000 17 309 100 
Luxemburgo , , 38 658 DOG 35196 150 2 358 225 1 103 625 3 461 850 

Total 28 800 000 000 26 204 061 724 1773 750 776 822 187 500 2 595 938 276 

(M Con etecio a partir det 1 de enero de 1986, ei capitai suscnto dei Banco ha pasado de 144C0 miilones de ECU a 28 800 miltones de ECU. Esta duplicaciòn del capital 
resulta a la vez del aumento de la coniribución de Ics diez primeros Estados Miembros mcluyendo la equiparaciôn de la cuota de capital suscnta por Italia con las de 
Alemama, F rancia y Remo Unido (Decision del Conseio de Gobernadores de 11 de lunio de 1985) y de la aportación de los dos nuevos Esiados Miembros, es decir,  
Esparia y Portugal iarticuio 2 del Protocolo n° 1 del Acto de Adhesión tirmado a 12 de junio de 1985). 
El importe a desembolsar de 822 187 500 ECU representa los diez trames iguaies de 82 218 750 a desembolsar en lecha de 30 de abni y 31 de oclubre de los afios 1989 a  
1993 por ics Estados Miembros 
El Conseio de Administraciòn puede exigir su desemboiso siempre que elio sea necesano para satisfacer los compromisos asumidos por ei Banco freme a sus  
preslamislas. 

(2) 
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Anexo Β — Clasificación de los préstamos pendientes 
A 31 de diciembre de 1988 
En ECU — ver Notas a los Estados Financières, Anexo E 
Paises 0 ternionos donde se ubican les proyectos 
de inversion Numero Toial pendiente (M (2) (3) 

Importes no 
desembolsados aùn 

importes 
desembolsados 

% de! total 
pendiente 

1. Préstamos con destino a tnvarsiones dentro de la Comunided y préstemos aslmliados: 
Alemania . 
Francia 
Italia . . 
Reino Unido 
Espafia 
Bèlgica  
Paises Bajos 
Dinamarca 
Grecia . . 
Portugal 
Irlanda  
Luxemburgo 
Préstamos asimilados 

81 1 743 849 840 143 328 793 1 600 521 047 3,69 
293 5 995195 959 834 553 923 5 160 642 036 12,69 

1 343 18 873 639 988 847 644 830 18 025 995 158 39,95 
374 6 419 196 740 571 313 875 5 847 882 865 13,59 
92 2 415143 983 808 710 740 1 606 433 243 5,11 
21 505 934 463 — 505 934 463 1,07 
13 441 486 680 26 216 398 415 270 282 0,93 

122 1 917 111 174 — 1 917 111 174 4,06 
151 2 046 871 135 89 730 428 1 957 140 707 4,33 
83 1 570136 574 491 079 999 1 079 056 575 3,32 

173 2 263 464 181 66 900 022 2 196 564 159 4,79 
3 33 436 347 — 33 436 347 0.07 

10 406 899 894 — 406 899 894 0,86 
2 759 44 632 366 958 3 879 479 008 40 752 887 950 94,46 Total 

2. Préatamos con destino a Invarsiones fuera de la Comunided: 
2.1 Paises d e la Cuenca Mediterrànea 

Yugoslavia 12 478 346 789 271 197 496 207 149 293 
Egipto  11 210 938 948 41 325 000 169 613 948 
Marruecos  9 186 701 295 53 783 000 132 918 295 
Argelia  5 171 146 386 102148 192 68 998 194 
Tûnez  19 146 532 401 66 383 993 80 148 408 
Siria  5 95 433 818 26 942 000 68 491 818 
Jordanie  16 80 037 940 41 970 000 38 067 940 
Turquie  7 68 022 200 — 68 022 200 
Chipre  4 44 786 571 5 312 971 39 473 600 
Malta  3 29 363 048 23 895 000 5 468 048 
Libano  6 17513974 — 17 513 974 

Subtotal 97 1 528823370 632 957 652 895 865 718 3,24 
2.2 Paises ACP/PTU 

Nigeria  5 128818263 75 000 000 53 818 263 
Kenya  12 112434 138 68 899 272 43 534 866 
Costa de Marfil  21 108 227 501 31 697 963 76 529 538 
Camerùn  11 94 230 395 12 404 414 81 825 981 
Zimbabwe  5 55 186 324 25 293 951 29 892 373 
Botswana  9 53 144 130 32 272 000 20 872 130 
Papua Nueva Guinea . . 5 52 725 523 24 453 500 28 272 023 
Zaire  2 52 053 374 49 025 906 3 027 468 
Isias Fiji 6 45 844 677 3500 000 42 344 677 
Isla Mauricio 9 37 738 489 18 443 123 19 295 366 
Trinidad y Tobago . . . 5 33 800 287 10 906 000 22 894 287 
Gabón  3 25 943 536 — 25 943 536 
Senegal 4 25 035 539 — 25 035 539 
Ghana 3 24 770 096 15 479 786 9290 312 
Zambia ...... 4 23 880 795 — 23 880 795 
Jamaica 3 18204 464 10 054 373 8150 091 
Malawi 8 17 969 370 11 029 778 6 939 592 
Mauritania 1 17 705 039 — 17 705 039 
Bahamas 2 17 592 471 16 433 288 1 159183 
Africa Occidental . . . 2 12 468 278 10 000 000 2 468 278 
Togo 4 12 319826 — 12 319 826 
Congo 3 11 546 718 516 603 11 030115 
Polinesia Francesa . . 3 10 948 181 7 000 000 3 948181 
Antilles Neerlandesas 2 10 307 396 4 287195 6 020 201 
Niger 2 9 070 178 — 9 070 178 
Barbados 4 8 308 731 — 8 308 731 
Swazilandia 3 8 073 094 — 8 073 094 
Guinea 2 8 048459 — 8 048 459 
Nueva Caledonia . . . 1 6 230 397 — 6 230 397 
Africa Oriental .... 1 6000 000 6 000 000 — 
Santa Lucia 2 6 000 000 6 000 000 — 
Burkina Faso .... 1 5 267 976 — 5 267 976 
Africa Central .... 1 5 000 000 5 000 000 — 
Liberia 2 4 670 619 — 4 670 619 
Isles Virgenes Britànlcas 1 4 400 000 4 400 000 — 
Belize 2 3 975 321 2 228 000 1 747 321 
San Vicente 1 3 000 000 3 000 000 — 
Isias Caimân .... 1 2 050 116 — 2 050 116 
Montserrat  1 736 766 — 736 766 
Región del Caribe . . . 1 498 692 — 498 692 
Tanzania  1 189 086 — 189 086 

Subtotal 159 1 084 414 247 453 325 152 631 089 095 2,30 
Total 256 2613237 617 1 086 282 804 1 526 954 813 5,54 

Total General  3 015 47 245 604 575 4 965 761 812 42 279 842 763 100,00 
CI Prèsiamos asimiiados a présiamos dentro de la Comunidad. operaciones electuadas a lenor del pârralo segundo del apartado primero del articulo 18 de los Estatutos, 

y relativas a inversiones en Austria y Τύηβζ asi corno j ì la adquisición y expiotaciòn de satèines en orbila geoestaconaria 
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(') Monedas reembolsabtes con respecte a préstamos pen-
dlentes 
Moneda: 
Monedas de los Estados Miembros .... 
Otras monedas 
Parte desembolsada de los préstamos pen-
dientes 
Més: Parte no desembolsada de los présta 
mos pendienies 
Préstamos p or 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  
centrato de financiación, quedando al arbitrio 
del Banco la elección de la combinación de 
divisas en que se efectuarä 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 
efectuarä el desembolso 

Importe:  
29169 439 354 
13 110 403 409 

42 279 842 763 

702 936 608 

1 111 312 179 

3 151 513 025 
4 965 761 812 

47 245 604 575 

Cuadro de amortización (en miles da ECU) 
Periodo a Periodo a 

31. 12. 1988 31. 12. 1987 
ano 1989 . . . . 3117116 afìo 1988 . . . 2 504 219 
afio 1990 . . . . 3 757 268 ano 1989 . . . 3 054 326 
ano 1991 . . . . 4 323 971 ano 1990 . . . 3 631 615 
ano 1992 . . . . 4 840 699 aho 1991 . . . 3 853 332 
af^o 1993 . . . . 5 506 790 ano 1992 . . . 4 028 676 
afios aftos 
1994 a 1998 . . .18 527 448 1993 a 1997 . . 16 129 852 
anos anos 
1999 a2003 . . . 6 062 826 1998 a 2002 . . 5837 969 
anos anos 
2004 a 2008 . . . 1 016 670 2003 a 2007 . 777 187 
ahos anos 
2009 a 2013 . . 92 817 2008 a 2013 . 105194 

Total 47 245 605 Total 39 922 370 

29 731 951 290 (c-d) 

8113 907 650(c) 

(2) Desglose de tos préstamos pendlentes segun las principa 
les garanties de que dlsfrutan ios mlsmos a 31 de diciembre 
de 1988(a) 
A, Préstamos con destino a inversiones dentro de la Comuni-
dad y préstamos asimilados (b) 
Concedidos a los Estados Miembros ο  
que disfrutan de la garantie de éstos . . 
Concedidos a instituciones pùblicas de  
los Estados Miembros ο que disfrutan de 
la garantis de dichas instituciones . . . 
Concedidos a instituciones financieras 
(bancos, institutos de crédito a largo pla-
zo, compaóias de seguros) ο que disfru
tan de la garantie de dichas instituciones 
Garantizados por sociedades (que no  
sean instituciones financieras) contro-
ladas 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 so 
bre otros bienes; otros litulos de garantie 

Subtotal 

3 225 378 396 (c) 

691 822 645(c) 

235 466 220 

1 632 390 557 

1 001 450 200 
44 632 366 958 

B. Préstamos con destino a inversiones fuera de la Comunidad 
1. Préstamos concedidos a tenor del II 
Convenio de Yaoundé 
Préstamos concedidos a los Estados  
EAMMA signatarios de dicho Convenio ο  
que disfrutan de la garantie de los mismos 
2. Préstamos concedidos a tenor del I 
Convenio de Lomé 
Préstamos concedidos a los Estados ACP 
signatarios de dicho Convenio ο que dis
frutan de la garantie de los mismos . . . 174 999 685  
Préstamos que disfrutan de otras garantias . 6 729 090 

181 728 775(f) 

5 943 088(e) 

3. Préstamos concedidos a tenor del II Con
venio de Lomé 
Préstamos concedidos a los Eslados ACP 
signatarios de dicho Convenio ο que dis
frutan de la garantia de los mismos . . .  
Préstamos que disfrutan de otras garantias .  
Préstamos concedidos en orden al desarro-
llo de los recursos minérales y energéticos 
(articulo 59) 

4. Préstamos concedidos a tenor del III 
Convenio de Lomé 
Préstamos concedidos a los Estados ACP 
signatarios de dicho Convenio ο que dis
frutan de la garantia de los mismos . . .  
Préstamos que disfrutan de otras garantias . 

5. Préstamos concedidos a tenor de los  
convenios financières concertados por la 
CEE con paises de la Cuenca Mediterrànea 
Préstamos concedidos a los paises de la 
Cuenca Mediterrànea signatarios de dichos 
convenios ο que disfrutan de la garantia ο  
contragarantia de los mismos  

Subtotal 
Total de los préstamos pendientes .... 

425 044 818 
13 942 459 

17 056 406 
456 043 683(f) 

406 303 051 
34 395 650 
440 698 701 (f) 

1 528 823 370 (c) 
2 613 237 617 
47 245 604 575 

(a) Con respecta a una parte de ics préstamos existe acumulación entre diversos 
tipos de garantias. 

ito) Préstamos asimiìados a préstamos dentro de la Comunidad: operaciones 
efectuadas a tenor del pàrrafo segundo del apartado primera de! articulo te 
de los Eslalutos. y relalivas a inversiones en Austria y en Tùnez asi corno a la 
adQuisición y explotación de satéiHes en òrbita geoestacionaria. 

(c) El importe de la garantia global aportada por la CEE ascendia a 2315667510  
ECU a 31 de diciembre de 1988 (2047770500 ECU a 31 de diciambre de 
1987). Dictìa garantia se aporta para la copertura de cualesguiera riesgos di-
manados de las miervenciones financieras en paises de la Cuenca Mediterrà
nea. asi corno en Grecia. Esparta y Portugal por lo gue respecta a los présta
mos olorgados antes de la entrada de dictios paises en la CEE. cuyo mon
tante total asciende a 1054213431 ECUa3i de diciembre de 1988  

(dì Et importe de los préstamos que disfrutan de la garantia de la CEE asciende 
3 35027314 ECU a 31 de diciembre de 1988. 

(e) Los préstamos otorgados en el marco de! Il Convento de Yaoundé distruian 
de la garantia de los seis Estados Miembros tundadores dei BEL 

(!) Los importes de la garantia aportada por los Estados Miembros para la co-
bertura de cuaiesquiera nesgos dimanados de tas mtervenciones financieras  
en el marco de los Convenios de Lomé ascienden respeciivamente a: 
— 114 190 796 ECU para al I Convenio 
— 394218426 ECU para el // Convenio 
— 330613500 ECU para el m Convenio 

(3) Montante originai de loa préstamos 
sobre la base de ios tipos de conversión 
vigentes en la fecha de formaiización de 
ios mismos 
Mas; 
Ajustes de valoración por diferencias de 
cambio  

Menos: 
Rescisiones y anulaciones  
Reembolsos de principal al Banco .... 
Participaciones de terceros en los préstamos 
del Banco  

Préstamos pendientes  

62 724 330 002 

+ 1 994 514 030 
64 718844 032 

647 165 803 
16 685 441 914 

140 631 740 
- 17 473 239 457 

47 245 604 575 

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, 
72 000 millones de ECU en la actualidad), se desgiosaba a 
31 de diciembre de 1988 en la forma siguiente; 

Préstamos  
Garantias: 
con respecto a préstamos por mandato . . .  
con respecto a prés tamos concedidos por ter
ceros  
con respecto a participaciones de terceros en  
la f inanciación de los préstamos del Banco 

47 245 604 575 

1 614 681 

239 116 372 

140 631 740 
381 362 793 

Total de los préstamos y garantias pendientes 47 626 967 368 
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Anexo C — Estado resumido de los empréstitos 
A 31 de diciembre de 1988 
En ECU — ver las Notas a los Estados Rnancieros. Anexo E 

EmpféttJto· β corto plazo 

Pagaderos en 

Principal no amortizadc 

a 31. 12. 1967 a 31. 12. 
Tipos de interós  

medios ponderadoe 

ECU  
US$ valor nominal  
Menos; 
Importe de los descuentos no amortiza-
dos  

100 000 000 
383 623 739 

- 3 279 603 

352 500 000 
426 371 761 

- 5 317 721 

7,62 
8,51 

Total  480 344 136 773 554 040 

Empréstitos a medio y largo plazo Operaciones del ejercicio Principal no amortizado a 31. 12. 1966 

Principal no 
amoftizado a 

A)ustes de valoración  
por diferencias de 

Tlpos de mterés 
(medros 

Pagaderos en 31, 12. 1987 Empréstitos Reembolsos cambio Importe (1) ponderados) Vencimienios 

ECU .... 3 019 945 000 959 000 000 29 905 000 3 949 040 000 8,80 1989/2001 
OEM . . . 6 791 594 106 1 545 096 715 861 235 345 60 341 (X)5 — 7415 114471 6,90 1989/2016 
FRF . . . 1 804 295 086 853 761 081 141 510995 36 150 016 — 2 480 395 156 10,79 1989/2003 
GBP . . . 1 293 973 367 751 926 664 Π 58 123117 112 947 239 + 2 100 724 153 10,59 1989/2009 
ITL ... . 1 580 481 894 651 753 766(2) 79 844 149 8 607 203 — 2 143 784 308 11,28 1989/1996 
BEF . . . . 1 134 126 927 473 286 321 200 648 871 12 648 350 — 1 394 116027 8.77 1989/2000 
NLG ... . 3 395 180 668 500 074 745 240 512 194 43 406895 — 3611 336 324 8.11 1989/2004 
DKK ... . 69 229 675 — — 735 074 — 68 494 601 11,45 1989/1995 
IEP ... . 19 282 981 32 280 724 — 179 544 — 51 384 161 9,78 1989/1996 
LUF . . . . 333 791 963 85 433 680 82 447 726 3 262 909 — 333 515 008 8,41 1989/1996 
ESP ... . — 237 072 267 — 7 514 832 + 244 587 099 10,75 1989/1998 
PTE ... . — 29 316 400 — 196519 — 29 119 881 13Ä) 1991/1997 
USD ... 5 438 384 507 307 496 483(2) 789 959 802 600 733 663 + 5.556 654 851 10,37 1989/2000 
CHF .... 2 770 820 945 555 932 784 376 311 088 158 260 297 — 2 792 182 344 5,15 1989/2001 
JPY ... . 3 863 745 484 347 882 310(2) 331 771 945 314 811 455 + 4 194 667 304 6,25 1989/2002 
ATS ... . 143 940 020 — 34 295 905 1 007 807 — 108 636 308 7,21 1989/1996 
CAD . . . 290 554 875 76 607 581(2) — 78 421 467 + 445 583 923 10,08 1991/1998 

Total . . 31 949 347 498 7 406 921 521 3 226 566 137 789 633 037 + 36 919 335 919 
Primas de 
reemboiso 7 310 661 — — 815309 + 8 125 970 

Total General 31956 658159 7 406 921 521 3 226 566 137 790 446 346 + 36 927 461 889 

(1) El Cuadro sigulente indica (en miles de ECU) los importes que se requieren para el reemboiso de los empréstitos a medio y targo piazo: 
Periodo 

aAo 198Θ  
sAo 1990  
aAo 1991  
aAo 19Θ2  
afte 1993  
aftos 1994 a 1998  
aAos 1999 a 2003  
•Aos 2004 a 2006  
aAos 2009 y siguientes 

olal 

a Periodo a 
31. 12. 1968 31. 12. 1987 

2 516378 aAo 1986 . . . 2 122 742 
3020163 aAo 1989 . . . . 2 200 641 
3003 847 aAo 1990 .... 2 974 327 
3766210 aAo 1991 . , . , 3017199 
4364637 aAo 1992 .... 3 336 627 

17902 767 aAos 1993 a 1997 . , . . 15667494 
1 751 116 aAos I998 a 2002 . . . . . . 2 330 647 

303 836 aAos 2003 a 2007 . , , . . . 137 106 
299 508 aAos 2008 y siguientes , , . . 169 875 

36927 462 Total 31956656 

(2) Durante et aAo 1966 ciertos empréstitos emitidos a tipo de mterés (iio en USD. en JPY y en CAD han sido convertidos en USD con tipo de inierès variable y en ECU con  
tipo de mterés fijo y lipo de interés variable: empréstitos emitidos en QBP y en ITL a tipo de mterés fijo han sido convertidos en la misma divisa con lipo de mterés 
variable 

Adeudos y abonos 
en 

Anexo D -
a los Estados Miembros 
concepto de ajuste de! capital 

a 31 de diciembre de 1988 

En ECU — ver Notas a los Estados Financières, Ariexo E 

La aplicación de les tlpos de conversion Indicados en la nota A 
del Artexo E da lugar a un ajuste de los montantes desembolsa-
dos en sus respectives monedas nacionales por los Estados  
Miembros en concepto de contribución al capital, conforme a lo  
preceptuado en el articulo 7 de los Estatutos. 

Los importes que el Banco tiene que percibir ο abonar son los  
siguientes; 
A percibir de: 

A abonar a: 

Francia 
Bèlgica 
Dinamarca 
Grecia . . 
Portugal 
Irlanda . . 
Luxemburgo 

1 490 260 
486128 
735 002 
682 432 
104 043 
199 219 
12 587 

3 709 671 

Alemanla 1 598 490 
Italia 2 679 889 
Reine Unido 3 301179 
Espana 3 732 343 
Raises Bajos 427 097 

11 738998 
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En virtud de Decision del Consejo de Gobernadores de fecha de 
30 de diciembre de 1977, la liquidación de! importe que el Banco 
hubiere de percibir ο abonar se efectuarâ el 31 de octubre de 
cada 3ήο siempre que la diferencia entre el tipo de conversión  
contable y el tipo de conversión adoptado para la determinaciòn 

de! ajuste fuere superior al 1,5 %. Cuando la diferencia fuere infe 
rior al 1.5 %, en mas ο en menos, los importes por ajustar serân 
traslâdados nuevamente a las cuentas de ajuste sin devengo de 
interés. 

Anexo E — Notas a los Estados Financieros 
A 31 de diciembre de 1988 — (importes en ECU) 

Nota A — Reaumen de les principlos contables fundamentales 

1. Bases de conversión 

De conformidad con el articulo 4 (1) de sus Esiatutos, el Banco 
aplica, como unidad de medición de las cuentas de capital de 
los Estados Miembros y para la presentación de sus eslados 
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 diez primeros Estados Miem-
bros: 
DEM 0,719 BEF 3.71 
GBP 0,0878 LUF 0,14 
FRF 1.31 DKK 0219 
ITL 140,0 IEP 0,00871 
NLG 0256 GRD 1.15 
Los tlpos de conversión entre las monedas de los Estados  
Miembros y el ecu, establecidos sobre la base de los lipos 
vigentes en el mercado. son publicados cotidianamente en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
El Banco utiliza igualmente dichos tipos de conversión en orden 
al càlcolo de los tipos aplicables a las demàs monedas utlli-
zadas en sus operaciones. 
El Banco realize sus operaciones tanto en las monedas de sus 
Estados Miembros y el ecu como en divisas no comuniiarias. 
Los recursos del 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 Banco 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 conversión establecidos para la elaboración de los  
balances eran los siguientes a 31 de diciembre de 1988 y a 
31 de diciembre de 1987: 
1 ECU -

Marcos alemanes 
Francos franceses 
Libras esterlinas 
Liras italianas 
Pesetas espartolas 
Francos belgas 
Florines Itolandeses 
Coronas danesas 
Dracmas gr iegas 
Escudos Portugueses  
Libras irlandesas 
Francos luxemburgueses 
Dólares estadounidenses 
Francos suizos  
Libras libanesas  
Yens japoneses  
Chellnes austriacos  
Dólares canadienses  
Francos CFA 

31- 12. 198 8 

2,07781 
7,09821 
0,648551 

1 531,10 
132,877 
43,5760 
2,34586 
8,02983 

172,909 
171,704 
0,778450 
43,5760 
1,17258 
1,76063 

621,467 
146,455 
14,6162 
1,39830 

354,911 

31. 12. 1987 

2,06035 
6,98335 
0,696793 

1 521,66 
140,566 
43,1539 
2,31762 
7.94457 

164,483 
169,467 
0,777888 

43,1539 
1,30335 
1,66503 

587,755 
158,292 
14,505 
1,69696 

349,168 

Las pérdidas ο gananclas résultantes de la conversión de los  
activos y pasivos del Banco en ECU se adeudan ο abonan, res-
pectivamente, en ta cuenta de pérdidas y ganancias. 

Ouedan excluldos de ta base de valoración de dicha conversión  
los haberes correspondientes a la cuota de capital desembolsa-
da en su moneda nacional por los Estados Miembros, la cual es 
objeto de reajustes periódicos conforme a lo preceptuado en el 
articulo 7 de los Estalulos (ver Anexo D). 

2. Cartera 

Los bonos del Tesoro nacionales, los bonos de caja y las obli- 
gaciones son tasados a su valor màs bajo entre el predo de 
compra, el valor nominal y la cotización bursàtil. 

3. Préstamos 

Los préstamos se registran en el activo del Banco segCin sus 
importes desembolsados netos. 

4. Inmovilizado. 

Los terrenes e inmuebles se contabitizan por su valor de com
pra, previa deducción de una depreciación inicial con respecte  
al edificio de Kirchberg 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 anos y de 25 ahos respectivamente. Las 
instalaciones y el material de oficina se amortizan en el ano de 
adquisición. 

5. Gastos de emisión y primas de reembolso 

Los gastos de emisión y las primas de reembolso 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 vencimientos de los intereses a que  
hacen referenda. 

7. Fondo de Pensiones 

El Banco ha constituldo un Fondo de Pensiones para su perso
nal. Todas las cotizaciones abonadas por el Banco y por su per
sonal son invertidas en los activos del Banco. Cada très ahos se 
Iteva a cabo una valoración actuarial. 

8. Tributaciòn 

El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Co
munidades Europeas, anexo al Tratado de 8 de abrii de 1965 por 
el que se i nstituye un Consejo Unico y una Comisión Unica de 
las Comunidades Europeas, estipula que los activos, rentas y  
demàs Pienes del Banco se hallan exentos de impuestos direc-
tos de todo tipo. 

Nota Β — Cartera 

La cartera comprende: 

bonos del Tesoro nacionales,  
bonos de caja y obligaciones 
a su valor màs bajo: de com
pra. nominai ο bursàtil  
(valor bursàtil 
1988: 786 657 495  
1987:766 721910) . . . . 

1988 1987 

783 940 790 762 549 491 
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obligaciones del propio Ban
co no cancelables aùn, a su 
valor de recompra .... 13218 856 15 728 395 

efectos bancarios a su valor 
nominal 179 976 524 106 018112 

977 136 170 884 295 998 

El desglose segun vendmientos es el siguiente: 

hasta 3 meses 181 143 491 119 669 324 

de 3 meses y 1 dia 
aGmeses 2911988 21 544 563 

de 6 meses y 1 dia 
a 12 meses — 25 319 581 

amâsdel2meses . . . . 793 080 691 717 762 530 
977 136 170 884 295 998 

Nota G — Varies 
En estas cuentas se Incluyen: 

en el adivo del balance 
los préstamos a la construc-
ción y los anticipos otorgados 
al personal  
los importes netos de opera-
ciones de swap 
las cuentas de deudores varies 

en el pasivo de! balance 
los gastos por pagar, olras car-
gas administrativas prevlstas ο  
de pago diferido al cierre del 
ejercicio y varios 

1988 1987 

34 075 797 

131 395 906 

47177 565 

212 649 268 

91 943 789 

30 712419 

48 833 689 

35 247 670 

114 793 778 

27 689 345 

Nota C — Terrenos β Inmuebles 
Este apartado. que figura en el active por un importe de  
37 734 339, comprende; 

Terrenos 763 833 
Valor neto del inmueble de Luxemburgo-
Kirchberg 36 664 000 
Valor neto del inmueble de Lisboa .... 306 506 

Nota D — Depôsitos espaclales para el servicio de emprés-
tltos 
Este apartado, que tiene su conirapartida en el pasivo en el 
capitule «Cupones y obligaciones vencidos y no pagados», 
refieja e l importe de los cupones y obligaciones vencidos que 
no han sido aùn presentados al cobro. 

Nota E — Fondo de Penslones del personal 
El saldo que figura en el balance a 31 de diciembre de 1988, de 
101 225882 (31. 12. 1987: 89 484 538) refieja el resultado de la 
valoración actuarial de los derecfios adquiridos segùn el regia 
mente del Fondo de Penslones, màs las cotizaciones salariales 
y patronales con los réditos del capital, y menos los reintegros 
acaecidos con posterioridad a dicha valoración. 
Los costes para el Banco del Régimen de Penslones del Perso
nal — incluidos los intereses — durante el ejercicio cerrado a 31  
de diciembre de 1988 ascienden a 12 777 885, en comparaciòn  
con 13320317 en 1987. 

Nota F — Acraedores verlos 

En este apartado se incluyen: 

los empréstitos bancarios a 
corto plazo  

las cuentas de la Comunidad 
Econòmica Europea:  

para las operaciones Integra-
das en la Secciòn Especial e  
importes varios por regulari-
zar en relación con dichas 
operaciones  

las cuentas de depòsito . . 

los importes por regularizar ο  
por pagar  

1988 1987 

91 668 485 37 329 374 

614 414 890 

39 571 740 

33 837 255 

779 492 370 

425 790 174 

16 287 693 

6 262 590 

487 669 831 

Nota Η — Bonificaclones de Interés percibldas por antlclpado 
a) Las «bonificaclones de interés percibidas por anticipado« 
incluyen los importes de las bonificaclones de interés relativas a 
los préstamos concedidos con destino a proyectos ubicados 
fuera de la Comunidad. a tenor de los Convenios suscritos con 
los Estados AGP y los protocolos concertados con los palses 
de la Guenca Mediterrànea, asi corno las bonificaclones de inter
és — pertinentes a ciertas operaciones de préstamo con cargo 
a recursos propios del Banco dentro de la Comunidad — habil-
itadas en el marco del Sistema Monetario Europeo conforme al 
Regiamente (GEE) r\° 1736/79 del Gonsejo de las Gomunidades 
Europeas de 3 de agosto de 1979. 
b) Las «bonificaclones de Interés percibidas por anticipado por 
cuenta de terceros» reflejan los importes percibidos a t itolo de 
bonificaclones de interés en relaclòn con los préstamos conce
didos con cargo a recursos de la GEE dentro del marco de las  
Decisiones del Gonsejo de las Gomunidades 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 abril de 
1983, asi Como en aplicaciòn del Regiamento (GEE) no 1736/79  
del Gonsejo de las Gomunidades Europeas de 3 de agosto de 
1979, modificado por el Regiamente (GEE) 2790/82 del Gon
sejo de las Gomunidades 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 anticipo 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 1 — Comlslones de gestlón 
Este apartado refieja la remuneración por la gestion de las ope
raciones bajo mandato realizadas por cuenta y riesgo de los  
Estados Miembros ο de las Gomunidades Europeas, las cuales 
figuran en la Secciòn Especial. 

Nota J — Gastos y cargas de administraclòn 
Gastos de personal 1988 1987 

Sueldos y emolumentos . . . 45 799 622 43 169071 
Gastos sociales  9 865 905 10 433129 
Otros gastos de personal . . 4 459 203 4 369243 

60 124 730 57 971 443 
Gastos générales y cargas ad
ministrativas  11 214 060 9 533 721 

71 338 790 67 505 164 

El nùmero de empleados del Banco ascendia a 710 personas a 
31 de diciembre de 1988 (en comparaciòn con 699 personas a 
31 de diciembre de 1987). 
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Nota Κ — Productos financières y otros Ingresos, gastos 
financières 

Estade de les mevimlentes de las cuentas de reserves y prevl-
slenes a 31 de dlciembre de 1988 

Los productos financieros y 
otros ingresos comprenden: 

— beneficios contables netos 
en relación con operaciones 
de la cartera  

— otros ingresos y disminución  
de la minusvalia no realizada 
pertinente a la cartera . . . 

Los gastos tinancieros compren
den: 

— otros gastos y aumento de la 
minusvalia no realizada 
pertinente a la cartera . . . 

1988 1987 

25 020 685 

1 558 145 
26 578 830 

22 838100 

5 724 492 
28 562 592 

14 077 480 3 254 507 

Nota L — Réservas y provlslones e Imputaclón del superàvit 
de gestlón 
El Consejo de Gobernadores, en virtud de Decision de fecha de 
13 de junio de 1988, resolvió: 

— aumentar la provision para variación del tipo de conversion 
del ecu en un importe de 16 403 065, que representa la plus-
valia neta resultante a 31 de diciembre de 1987 de la valora-
ciôn de los activos del Banco no sometidos a ajuste confor
me a lo precepîuado en el art. 7 de los Estatutos; 

— afectar a la reserva suplementaria el excedente de gestion 
del ejercicio de 1987 por Importe de 632 729 557, 

Fondo de reserva  

Reserve suplemen
taria  
Provisión para varia
ción del lipo de con- 
versiòn del ecu 

Situación de 
las cuenias 

a 31. 12. 1987 

2 880 000 000 

910971 935 

13411 039 
3804 382 974 

Imputación del 
saldo de la 
Cuenta de 
Pérdidas y  

Ganancias del 
ejercicio de 1987 

+ 632 729 557 

16 403 065 
649 132 622 

Situación de 
las cuentas 

ì 31. 12. 1988 

2880 000 000 

1 543 701 492 

29 814 104 
4 453 515 596 

El Comité de Dirección ha resuelto proponer al Consejo de 
Administración que recomiende al Consejo de Gobernadores 
sea incrementada la provisión para variación del tipo de conver 
sion del ECU en un importe de 27 047 826 (que representa la 
plusvalia neta resultante a 31 de diciembre de 1988 de la valora-
ción de los activos del Banco no sometidos a ajuste conforme a 
lo preceptuado en el art. 7 de los Estatutos) y sea afectado a la 
reserva suplementaria el excedente de gestión del ejercicio de 
1988 por valor d e 727 495 835 disminuldo en el importa corres-
pondiente a la carga excepcional de 49 800 000, es decir un total 
de 677 695 835. 

Nota M — Carga excepcional 
De conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal de Jus-
ticia de las CE en fecha de 3 de marzo de 1988, el BEI ha abo-
nado a la Comisión de las CE una suma global de 49,8 millones 
de ECU por concepto del impuesto retenido sobre los sueldos y  
pensiones del personal del Banco hasta fecha de 31 de diciem
bre de 1987. 
La l iquidación de dicho impuesto se verificarâ mensualmente a 
partir del ejercicio de 1988. 

Informe del auditor externo 

Al Presidente 
Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburgo 

Hemos examinado los estados financieros adjuntos del Banco 
Europeo de Inversiones al 31 de diciembre de 1988 y 1987, de 
acuerdo con normas de auditoria internacionales. 

En nuestra opinión dichos estados financieros que han sido pre
parados de acuerdo con principios de contabilidad internaciona
les aplicados consistentemente, presentan adecuadamente la 
situación financiero-patrimonial del Banco Europeo de Inversio
nes al 31 de diciembre de 1988 y 1987, el resultado de sus ope
raciones y los cambios en su situación financìera para los ejerci-
cios terminados en esas fechas. Los principios contables mas 
significativos utilizados en la preparación de los estados finan
cieros se describen en la Nota A del Anexo E. 

Los estados financieros cubiertos por nuestra opinión 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 Anexo A 

Clasificación de los préstamos pendlentes Anexo Β 

Estado resumido de los emprèstitos Anexo G 

Adeudos y abonos a los Estados Miembros 
en concepto de ajuste del capital Anexo D 

Notas a los estados financieros Anexo E 

Luxemburgo, 10 de febrero de 1989 PRICE WATERHOUSE 
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Λ\ in» 

La creación del mercado  
interior unificado exige una 
red eficiente de 
infraestructuras de 
transporte: en 1988 se han 
dedicado mâs de 1 600  
millones de ECU a 
proyectos de este tipo, 
incluyendo la construcción 
del Airbus ο la realización 
del tùnel bajo el Canal de la 
Mancha. 



Declaración del Comité de VIgllancla 

El Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el articulo 14 de los Estatutos y el articulo 25 del Regiamente 
Interior dei Banco Europeo de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la 
contabilidad del BEI, 

— previa Inspección de los libros, registres contables y documentes cuyo examen ha juzgado necesario para 
el correcto desempefio de su mandato. 

— previa inspección de los Informes elaborados por «Price Waterhouse» en fecha de 10 de febrero de 1989, 

a la vista del Informe Anual de 1988 y del Balance y la Situación de la Secciòn Especial a 31 de d iciembre de 
1988, asi Como de la Cuenta 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 Administración en su reuniòn de 
26 de abril de 1989, 

habida cuenta de los articulos 22, 23 y 24 del Regiamente Interior, 

certifica por la presente: 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1988 se han desarrollado de manera acorde con las  
formalidades y procedimientos prescrites en los Estatutos y en el Reglamento Interior del BEI, 

que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Situación de la Sección Especial concuerdan en todos 
respectes con los asientos contables y reflejan con exactitud. en el activo corno en el pasivo, la situación del 
Banco. 

Luxemburgo, a 18 de mayo de 1989 

El Comité de Vigilancia 

A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO C. THANOPOULOS 
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Anexo estadistico 
Cuadro 15; Financiaciones (contratos firmados) de 1959 a 1988 

(millones de ECU) 

Dentro de la Comunidad Fuera de la Comunidad 

Total de las Présiamos con cargo Préstamos por Préstamos con cargo a Préstamos con cargo a Operactones con cargo a 
Αήο8 financiaciones a re cursos propios mandato y g aranties recursos dei NIC recursos propios recursos presupuestarios 

1959-1983 31 313.8 24 194,9 340,0 3 005,1 2 746.3 1 027,5 
(media 
anual) 1252.6 967.8 13,6 120,2 109,9 41,1 
1984 6 889.8 5 007.0 — 1 181,8 614,7 86,4 
1985 7 181,5 5 640.7 — 883,7 581,3 75,9 
1986 7 519,5 6 678,1 — 393,0 356,5 91,9 
1987 7 828,0 6 989,0 — 446,9 188,9 203,3 
1988 10175.1 8 933,3 185,0 356,5 520,1 180,1 

Total 70 907,7 57 443,0 525,0 6 267,1 5 007,7 1665,1 

Quadro 16: Financiaciones (contratos firmados) de 1984 a 1988 y de 1959 a 1988 
Reparto de tallado seg ùn la ubic ación y e! origan de los recursos 

(millones de ECU) 

1984—1966 1959—1988 

Recursos Otros Recursos Otros 
Total propios recursos Total propios recursos 

Paises Miembros 36 695,0 33 433,1 3 261,9 64 235,0 57 967,9 6 267,1 

Bèlgica 205,2 205,2 — 833,9 833,9 — 
DInamarca 1 718,7 1 392,4 326,3 2 806,6 2 273,1 533,5 
Alemania 1 547,0 1 547,0 — · 2 621,0 2 621,0 — 
Grecia 1 372.8 1 276,9 95,9 2 424,6 2118,4 306,1 
Espana 2 135.2 1 930,3 204,8 2135,2 1 930,3 204,8 
Francia 5 413,6 4 427,7 985,9 9 334,3 8 084,3 1 250,0 
Irlanda 944,0 818,2 125,7 3 056,6 2 632,6 424,0 
Italia 15 521.6 14 245,2 1 276,4 28 009,6 24 947,3 3 062,3 
Luxemburgo 36.2 36,2 — 45,2 45,2 — 
Raises Bajos 445,1 445,1 — 550,2 550,2 — 
Portugal 1 140,6 1 100,8 39,8 1 140,6 1 100,8 39,8 
Reine Unido 5 746,6 5 539,5 207,1 10 584,9 10 138,5 446.4 
Otros (Art. 18) 468,7 468,7 — 692,2 692,2 — 
Cuenca Mediterrànea 1642,7 1573,5 69,2 4132,6 3 411,1 721,5 

ACP—PTU 1256,2 687,9 568,3 2 540,1 1 596,6 943,6 

Total 39 593,9 35 694,4 3 899,5 70 907,7 62 975,6 7 932,2 

Los préstamos en Espafìa y Portugal hasta finales de 1985 y en Grecia hasta finales de 19Θ0 se contaPilizan fuera de la Comunidad 
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Cuidro 17; Financiacioi (préstamos individual y crédites en el marco de préstamos globales en  
curso) concedidos dentro de la Comunidad en 1988 y de 1984 a 1988 

(millones de ECU) 

1988 1984—1988 

Total 

Préstamos 
individuales 
BEI + NIC 

Créditos en el  
marco de préstamos 

globales en curso 
BEI + NIC Total 

Préstamos 
individuales 
BEI + NIC 

Créditos en el  
marco de préstamos 

globales en curso 
BEI + NIC 

Bèlgica 4,7 — 4,7 198,3 193,6 4,7 
Dinamarca 493,2 433,3 59,9 1 691,3 1 506,9 184,5 
Alemania 518,8 346,9 171.9 1 389,2 1 124,7 264.5 
Grecia 213,8 150,4 63,4 1 369,2 1 054,6 314,6 
Espafia 1 003,1 695,5 307,6 1 655,9 1 209,8 446,1 
Francia 756,2 519,8 236,4 4 475,1 2 473,8 2 001,3 
Irlanda 157,1 154,8 2,3 940,6 914,3 26,4 
Italia 3 396.7 2 283,7 1 113,1 15 646,1 11 063,6 4 582,5 
Luxem burgo — — — 36,2 36,2 — 
Raises Bajos 233,2 216,7 16,5 418,5 402,0 16,5 
Portugal 488,2 403,8 84,4 954,4 839,3 115,1 
Beino Unido 1 051,0 1 049,0 2,0 5 571,5 5 466,2 105,2 
Otros (Art. 18) 285,0 285,0 — 468,7 468,7 — 

Total 8 600,9 6 538,8 2 062,0 34 814,9 26 753,7 8 061,3 

Quadro 18; FInanclacfones (préstamos Individuates y crédites en el marco de préstamos globales) conce-
dldas dentro de la Comunidad de 1984 a 1988 

Reparto por sectores 
(millones de ECU) 

Préstamos Créditos en el marco de préstamos 
individuales globales en curso 

Total BEI + NIC Total BEI NIC 

Energia e infraestructuras  24 034,2 22 746,4 1 287,8 1 224,5 63,3 

Energia  10 218,4 9 661,5 556,9 539,9 17,0 
Producción  5478.3 5346,3 132,0 122,2 9.8 
Transporte, almacenamiento, 
re-tratamiento  2442.9 2395,2 47.7 47.7 — 
Distribución  2297,1 1 920.0 377,2 370,0 7.1 
Transportes  6 253,8 5 900,4 353,4 349,2 4,2 
Telecomunicaciones  3 464,0 3 464,0 — — — 
Agua, alcantarillado, desechos solides 2 709,1 2 443,4 265,7 240,9 24,9 
Infraestructuras urbanas  216,8 187,9 29,0 11.8 17,2 
Infraestructuras diversas  1 172,1 1 089,3 82.8 82,7 0,2 

Industria, servicios, agricultura . . . 10 780,7 4 007,2 6 773,5 4 560,7 2 212,8 

Industria  9 320,9 3 773,7 5 547,2 3 486,4 2 060,8 
Serviclos  1 264,4 225,5 1 038,9 897,5 141,4 
Agricultura, pesca  195,4 8.1 187,3 176,8 10,5 

Total  34 814,9 26 753.6 8 061,3 5 785,2 2 276,1 

Quadro 19: Flnanclaclones (préstamos individuales y créditos en ei marco de préstamos globales) conce-
dldas dentro de la Comunidad de 1984 a 1988 

Reparto p or objetivos 
(millones de ECU) 

Total 

Préstamos 
individuales 

BEI + NIC 

Créditos en el marco de 
préstamos globales en curso 

BEI + NIC 

Desarrollo regional 18 874,6 
Objetivos energéticos 10 808,9 
Infraestructuras de interès comunitario .... 3849,3 
Protección y mejora del medio ambiente ... 3 702,8  
Competitividad de las empresas e integración 
europea 5 861,5 

14 826,0 
9 832,7 
3 849,3 
3 452,4 

3 075,5 

4 048,6 
976,2 

250,4 

2 786,1 
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Quadro 20; Créditos adjudicados en 1988 en el marco de préstamos globales en curso 
Presentación sintètica 

Total 

millones 
Recursos pr opios 

millones 
Recursos del NIC 

millones 
Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU 

Desarrollo regional .... 3 220 1 081,8 3 220 1 081,8 _ _ 
Obietivos energéticos . . . 94 117.4 85 110,2 9 7.3 
Tecnologlas avanzadas . . 42 112,6 42 112,6 — — 
Inverslones de PYME . . . 1 960 606,4 1 273 336,9 687 269,5 
Medio ambiente  90 143,8 90 143,8 — — 

Total 5 406 2 062,0 4 710 1785,2 696 276,8 
incluyendo; industria . . , 5 235 1 818,2 4 546 1 547,5 689 270,7 

infraestructuras 171 243,9 164 237.8 7 6.1 

Quadro 21 : Créditos adjudicados en 1988 en el marco de préstamos globales en curso 
Reparto por regiones y por objetivos 

(millones de ECU) 

Desarrollo 
Total regional Tecno

Infraes PYME PYME loglas Medio 
Nùmero Imporle tructuras Industria BEI NIC avarìzadas Energia Ambiente (i) 

Bèlgica  11 4,7 1.2 3.5 _ 
Flandes occidental . . . 1 1.7 — — 1.7 
Limburgo  1 0.9 — 0.9 — — — — — 
Brabante Brusetas . . . 2 0.7 — — 0.7 — — — — 
Amberes  1 0.4 — — 0.4 — — — — 
Flandes orientai .... 3 0.3 — — 0.3 — — — — 
Lieja  1 0.3 — 0.3 — — — — — 
Brabante Valón .... 1 0.2 — — 0.2 
Brabante Flamenco . . . 1 0.1 — — 0.1 — — — — 
Dinamarca  97 59,9 5.5 3,5 — 31,4 — — 19,5 
Vest for Storebaelt . . . 78 49,3 4,1 2.4 — 23,3 — — 19,5 
Hovedstadsregionen . . . 14 9,1 1.5 — — 7.7 — — — 
Oest for Storebaelt . . . 5 1.5 — 1.0 — 0.5 — — — 
Alemanla  137 171,9 — 8,0 67,3 — — 2,5 94,2 
Renania del Norte-V\/estfalia 78 121,9 — 5.9 36.9 — — 2.5 76.L 
Baden-Württemberg . . . 17 13.8 — 12,3 — — 1.5 
Baja Sajonia  6 12.1 — 1.8 2.9 — — — 7.5 
Baviera  14 8.4 — — 6.4 — — — 2.0 
Hesse  8 6.9 — — 6.9 — — — — 
Renania-Palatinado . . . 6 5.7 — — — — — 5.7 
Hamburgo  5 1.2 — 0,4 0.6 — — — 0.2 
Schleswig-Holstein . . . 2 1.2 — — 1.2 — — — — 
Sarre  1 0.6 — — — — — — 0,6 
Grecia  119 63,4 26,4 35,0 — 1.9 — — — 
Multirregionales .... 2 22,9 — 22,9 — — — — 
Creta  34 11,5 5.0 6.5 — — — — — 
Macedonia (Este) .... 6 6.8 6,6 0.2 — — — — — 
Peloponeso-Grecìa Central 
(Ceste)  11 5.8 5,2 0.5 — 0.04 — — — 
Grecia Central (Este) . . . 34 5.3 3.3 0,2 — 1.7 — — — 
Tracia  4 5.1 4.0 1.1 — — — — — 
Macedonia (Centro y 
Ceste)  15 4.4 2.0 2.3 — 0.1 — — — 
Tesalia  5 0.9 0.2 0.6 — — — — — 
Isias del Mar Egeo (Este) . 3 0.5 — 0,4 — 0.1 — — — 
Epiro  5 0,4 — 0.4 — — — — 
Espana  767 307,6 37,3 158,8 58.4 53,0 — — 
Andalucia  169 65,6 7.7 57,6 — 0.3 — — — 
Catalana  100 39,2 — 2.9 18,4 17,9 — — — 
Canarias  37 36,3 — 36,3 — — — — — 
Madrid  76 33,3 — 2.5 12.4 18,4 — — 
Valencia  77 26,5 — 1.2 16,2 9.0 — — — 
Galicia  31 21.1 9.7 11.4 — — — — — 
Castilla-León  63 16,8 2.7 14.1 — — 
Marcia  43 15,4 4.7 10,7 — — — — — 
Castilla-La Mancha . . . 38 13,4 7.8 5,6 — — — — 
Pais Vasco  35 10,8 0.1 5.6 1,1 4,1 — — — 
Aragon  31 7.7 — 0.9 4.5 2.4 — — — 
Extremadura  20 6.9 4.6 2.3 — — — — — 
Asturias  18 5.3 — 5.3 — — — — — 
Navarra  12 5.3 — — 4.6 0.7 — — — 
Cantabria  8 2.7 — 2.5 0.1 0.1 — — — 
La Rioja  9 1.4 1.2 0.2 • 
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Quadro 21 : Reparto por regiones y por objetivos (coni) 
(millones de ECU) 

Nùmero 

Total  

importe 
Infraes-

tructuras 

Desarrolio 
regional 

industria 
PYME 

BEI 
PYME 

NIC 

Tecno-
logias 

avanzadas 
Medio 

Energia Ambiente C) 

Francia  1 644 236,4 4,9 144,5 72.1 9,5 1,5 1,0 3,0 
Ile de France  316 34.3 — — 33.1 0.8 0,4 — 
Aquitania  96 24,3 — 20,4 — — — 1.0 2.8 
Provenza-Costa Azul . . . 88 23.8 — 23.2 — — 0.6 
Alsacia  180 22,9 — 5.8 16,9 — 0.1 — 0.1 
Bretana  77 22,3 0.2 22,1 — — — — 
Morte  75 20,4 4.7 15,7 — — — — 
Ródano-Alpes  227 19,2 — 4.8 11.1 3.3 — — — 
Mediodia-Pirineos . . . 61 11.0 — 11,0 0,02 — — — — 
Lorena  90 9.9 — 8.6 — 1.3 — — — 
Alta Normandia . . . . 55 8,3 — 5.1 3.2 — — — — 
Rais del Loira  66 7.4 — 6,9 0.4 — 0.2 — — 
Baja Normandia . . . . 58 5.6 — 3,6 0.9 1.1 — — — 
Picardia  45 4.5 — 1.9 2.3 0.2 — — — 
Centro  47 4,1 — 0,1 2.2 1.8 — 
Poitou-Charentes . . . , 21 3.8 — 3.8 0.1 
Languedoc-Rosellón . . . 23 3,3 — 3.3 — — 
Champagne-Ardennes . . 29 3,2 — 2.9 0.2 — 0,1 — — 
Auvernia  28 3,1 — 2.3 0.3 0,5 — — — 
Borgona  29 2.1 — 1.1 0.9 — 0.1 — — 
Lemosin  19 1.8 — 1.8 — — 
Franco-Condado . . . , 12 1.0 — 0.5 0.5 — 
Córcega  1 0,1 — 0.1 — 
Guadalupe 1 0,04 — 0.04 — — — — — 
Irlanda  32 2.3 — 2,3 — — — — — 
Italia  2 304 1 113,1 2,7 591,6 127,2 142,1 111,1 111,2 27,1 
Lombardia  192 161,2 — — 26.1 45.4 62,0 18,4 9.4 
Veneto  163 124.9 — 22.4 39.8 32.1 24.4 6.1 
Trentino-Alto Adigio . . . 144 115,2 — 105.2 — 0.3 — 9.7 
Campania  282 109,7 0.3 101.1 — — 7.6 0.7 
Emilia-Romana  151 88.1 — 0.3 25,2 35.2 2.3 21.0 4.2 
Toscana  197 78,6 — 31.8 16.1 11.5 3.2 9.4 6.5 
Piamonte  69 64,4 — — 16.7 12.9 12.4 17.4 5.0 
Laclo  91 56,2 — 45.0 1.9 0.3 6.8 0.8 1.4 
Cerdena  161 51,5 — 51,5 — — — — — 
Marcas  137 49,7 — 45.4 — — — 4.2 
Sicilia  187 44,6 0,5 44.1 — — — 
Apulia 193 37,2 — 35.7 — — — 1,5 
Umbria  50 36,6 — 33,4 — — — 3.2 — 
Abruzos  82 31,1 2.0 23,3 — — — 5.9 — 
Friui-Venecia Julia . . , 41 19,0 — 14,3 — — — 4.6 — 
Liguria  37 17,2 — 13,4 1.3 2.5 — — — 
Basilicata  49 15,8 — 14,5 — 1.3 
Calabria  44 7.7 — 7.7 — — 
Molise  13 2.5 — 2.5 — — — 
Multirregionales . . . . 1 1.9 — — 1.9 
Raises Bajos  12 16,5 — 8,0 8,5 — — — — 
LImburgo  3 8.0 — 8.0 — — — — — 
Brabante Septentrional . , 2 2.6 — — 2,8 — — 
Holanda Meridional . . . 2 2,1 — — 2.1 — — — 
Güeldres  2 1.9 — — 1.9 — — — — 
Holanua Septentrional . . 2 1.0 — — 1.0 — — — — 
Overijsel  1 0,7 — — 0.7 — — — — 
Portugal 282 84,4 — 50,0 — 31,5 — 2,8 — 
Centro  135 36,5 — 18,0 — 16.9 — 1.6 — 
Lisboa-Valle del Tajo . . 66 20,8 — 14.6 — 6.3 — 
Morte  59 19.0 — 12.9 — 4.9 — 1.2 
Multirregionales . . . . 11 3.7 — 3.7 — — — — — 
Algarve  1 2.4 — — — 2.4 — — — 
Alenlejo  9 1.3 — 0.9 — 0.4 — — — 
Madeira  1 0.8 — — — 0.8 — — 
Reino Unido  1 1.9 — 1.9 — — — — 
Pais de Gales 1 1.9 — 1.9 — — — — — 
Total general  5 406 2 062,0 76,9 1 004,9 336,9 269,5 112,6 117,4 143,8 
(1) De los cuales 10 millones de ECU corresponden tambièn a los objetivos energéticos. 
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Quadro 22; Crédites adjudicados en el marco de préstamos globales en curso de 1984 a 1988 
Presentación sintètica 

Total 

millones 

Recursos propios 

millones 

Recursos oel NIC 

millones 
Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU 

Desarrollo régional  13 029 4 048,6 13 026 4 020,1 3 28,5 
Objetivos energéticos .... 940 976,2 897 941,8 43 34,4 
Tecnologlas avanzadas . . . 77 226,2 77 226,2 — — 
Inversiones de PYME .... 9 700 2 559,9 1 329 346,7 8 371 2 213,2 
Medio ambiente  148 250,4 148 250,4 — _ 

Total 23 894 8 061,3 15 477 5 785,2 8 417 2 276,1 
incluyendo; industria .... 21 918 6 773,5 13 542 4 560,7 8 376 2 212,8 

infraestructuras . , 1 976 1 287,8 1 935 1 224,5 41 63,3 

Quadro 23: Créditos adjudicados de 1984 a 1988 en el marco de préstamos globales en curso 
Reparto por regiones y por objetivos 

(millones de ECU) 

Desarrotio 
regionai 

Tecno-

Nùmero importe 
Infraes

tructuras industria 
PYME 

BEI 
PYME 

NIC 
logias 

avanzadas Energia 
Medio 

Ambiente 0) 

Bèlgica  11 4,7 1.2 3,5 
Randes occidental . . . 1 1.7 — — 1,7 — — — — 
Limburgo  1 0,9 — 0,9 — — — — — 
Brabante Bruselas . . . 2 0,7 — — 0,7 — — — — 
Amberes  1 0,4 — — 0,4 — — — — 
Randes oriental .... 3 0,3 — — 0,3 — — — — 
Lleja  1 0,3 — 0.3 — — — — — 
Brabante Valón .... 1 0,2 — — 0.2 — — — — 
Brabante Flamenco . . . 1 0.1 — — 0.1 — — — — 
DInamarca  538 184,5 5,5 25,0 134,5 . . 19,5 
Vest for Storebae it . . . 431 149,8 4,1 23,4 — 102,9 — — 19,5 
Hovedstadsregionen . . . 83 29,3 1.5 — — 27,9 — — — 
Oest for Storebaeit . . . 24 5,3 — 1,6 — 3,8 — — — 
Aiemanla  168 264,5 8,0 67,3 25,8 163,4 
Renania del Norte-Westfalia 109 214,5 — 5.9 36,9 — — 25,8 145,8 
Baden-Württemberg . . . 17 13,8 — — 12,3 — — — 1,5 
Baja Sajonia  6 12.1 — 1.8 2,9 — — — 7,5 
Baviera  14 8.4 — — 6,4 — — — 2,0 
Hesse  8 6.9 — — 6,9 — — — — 
Renania-Palatinado . . . 6 5,7 — — — — — — 5.7 
Hamburgo  5 1.2 — 0,4 0,6 — — — 0,2 
Schleswig-Holstein . . . 2 1.2 — — 1.2 — — — — 
Sarre  1 0,6 — — — — — — 0,6 
Grecia  503 314,6 93,8 198,8 21,9 _ 
Multirregionales .... 12 85,5 11,9 73,6 — — — — 
Grecia Central (Este) . . . 121 84,0 54,8 20,4 — 8,8 — — — 
Macedonia (Centro y Geste) 83 35,7 2,0 31,4 — 2,4 — — — 
Peloponeso-Grecia Central 
(Geste)  70 24,8 5,2 16,9 — 2,7 — — — 
Creta  39 21,1 5,0 14,8 — 1.2 — — — 
Tesalia  66 21,0 4.3 13,1 — 3.6 — — — 
Tracia  25 14,8 4,0 10,8 — 0,04 — — — 
Macedonia (Este) .... 28 13,9 6.6 6,7 — 0,6 — — — 
Epiro  37 9,8 — 7,4 — 2,4 — — — 
Isias del Mar Egeo (Este) 22 3,9 — 3,8 — 0,1 — — — 
EspaAa  1 160 446,1 67,3 195,0 65,3 118,6 — — — 
Andalucia  234 93,2 18,5 71,1 — 3.6 — — — 
Catalufia  148 56,7 — 2,9 20,5 33,3 — — — 
Madrid  104 43,1 — 2,5 14,1 26,5 — — — 
Valencia  119 42,9 — 1.4 17,5 24,1 — — — 
Canarias  51 38,3 — 38,1 — 0,1 — — — 
Galicia  57 32,2 14,6 17,1 — 0,4 — — — 
Castilla-León  112 26,1 5.6 17,8 — 2.7 — — — 
Castilla-La Manche . . . 65 23,6 12,9 9.3 — 1.4 — — — 
Marcia  59 21,2 6,5 12,6 — 2,1 — — — 
Pais Vasco  51 15,8 0,1 6,4 1.1 8,1 — — — 
Aragón  52 12,9 0,1 1.2 6,1 5,5 — — — 
Extremadura  26 11.7 8.9 2,5 — 0,3 — — — 
Navarre  24 10,8 — — 4,6 6,2 — — — 
Asturias  27 9.6 — 9,5 — 0,1 — — — 
La Rioja  19 4.6 — — 1,3 3,3 — — — 
Cantabria  12 3,4 — 2,5 0.1 0,8 — — — 
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Quadro 23; Reparto por regiones y por objetivos (cont.) 
(miilones de ECU) 

Total 
Desa^ollo 

regional 
Tecno-

Numero Importe 
Inlraes-

tructuras industria 
PYME 

BEI 
PYME 

NIC 
logias 

av^adas En^ia 
Medio 

Ambiente (^) 

Francia  10486 2 001,3 383,2 600,7 75,0 755,8 30,6 152,9 3,0 
Ile de France .... 1 188 242,5 — — 35,1 123,8 16,4 67.1 — 
Ródano-Alpes .... 1 378 192,7 19.3 15,0 11.1 136,3 — 11,0 — 
Bretafia  727 191,2 43.7 112,2 0.1 15,4 — 19,8 — 
Norte  589 171,5 62,5 61,2 41,3 — 6,5 — 
Aquitania  630 146,9 63.8 53,2 — 21,1 — 5,9 2.8 
Pais del Loira .... 610 114,9 27.5 55,4 0.9 24,0 0.2 7,0 — 
Mediodia-Pirineos . . 593 101,4 39,7 40,0 0.2 16,6 — 5,0 — 
Languedoc-Rosellòn . . 405 85,7 32,5 39,4 — 10,8 — 2,9 — 
Provenza-Cosla Azul . . 497 81,5 1,0 30,1 — 47,9 0,6 1.9 — 
Auvernia  414 73,3 34,8 27,4 0.3 10,4 — 0.3 — 
Lorena  369 68,3 10,9 29,0 — 28,1 — 0,3 — 
Alsacia  357 65.8 — 8,3 17.1 31,2 6,6 2.5 0,1 
Alta Normandia , . . 290 62,9 9,9 13.4 3,2 31.2 — 5.1 — 
Centro  428 60,6 1.3 3.8 2.2 50.4 — 2,9 — 
Baia Normandia . . . 281 57,9 6.3 22.9 0.9 20,8 6.6 0,4 — 
Picardia  304 53,7 3.8 10.5 2.3 30.8 — 6.3 — 
Borgona  287 49,1 — 7.1 0,9 38,3 0,1 2,6 — 
Franco-Condado . . . 298 46,9 0.7 1.9 0.5 43,0 — 0.7 — 
Poitou-Charentes . . . 259 44,9 3.1 36.4 — 4.7 0.1 0.8 — 
Champagne-Ardennes . 230 37,3 3,1 7,7 0.2 23.6 0,1 2.6 — 
Lemosin  241 36,2 11,3 18,1 — 6.0 — 0.7 — 
Córcega  110 16,1 8.0 7.5 — — — 0,6 — 
Guadalupe 1 0,04 — 0,04 — — — — — 
Irlanda  243 26,4 0,7 25,7 — — — — — 
Italia  10112 4 582,5 22,7 2 265,0 127,2 1117,6 195,5 791,7 82.7 
Lombardia  871 552,8 — — 26.1 262.9 92,5 154,6 16,6 
Campania  149 489,2 0.3 456.7 — — — 24,5 7,6 
Emilia-Romaha .... 772 449,7 — 0.3 25,2 301,8 17.8 95,0 9,7 
Vèneto  692 432,4 — 47.1 39,8 237.5 32,9 74,7 0.4 
Toscana  049 375,8 4.0 125.2 16.1 159.2 9,1 54,1 8,1 
Trentino-Alto Adiglo . . 513 345,5 0.1 307.5 — 2.4 — 35,4 — 
Piamente  382 290,3 — — 16,7 113,0 29,4 122,5 8,8 
Lacio  384 248,5 0.4 201.3 1,9 15.4 6,8 17,6 5,0 
Apulia 769 216,8 0.02 173.7 — — — 43,1 — 
Marcas  637 210,7 — 177.5 — — — 33,1 0.1 
Sicilia  740 196,7 4.5 166.0 — — — 25,6 0,5 
Cerdena  659 182,8 0.6 175.6 — — — 6.1 0,6 
Abruzos  409 161,4 10.0 138,7 — — — 12.0 0,7 
Umbria  248 108,8 — 90,5 — — 4,4 132 0.7 
Calabria  357 78.1 — 75,0 — — — 3,1 
Friul-Venecia Julia . . 90 67,1 — 51,9 — — — 152 — 
Liguria  105 58,7 — 18,5 1.3 18,1 2.7 18.1 — 
Basilicata  206 58,2 2.7 36,3 — — — 18.5 0,7 
Molise  62 27.4 — 23,1 — — — 42 — 
Multirregionales . . . 12 25,6 — — — 3.8 — 18.6 32 
Valle de Aosta .... 6 6,1 — — — 3,5 — 2.5 — 
Palaes Ba)os .... 12 16,5 — 8,0 8.5 — — — — 
Limburgo  3 8.0 — 8,0 — — — — — 
Bradante Septentrional . 2 2,8 — — 2,8 — — — — 
Holanda Meridional . . 2 2.1 — — 2,1 — — — — 
Güeldres  2 1.9 — — 1.9 — — — — 
Holanda Septentrional 2 1.0 — — 1.0 — — — — 
Overijsel  1 0.7 — — 0.7 — — — — 
Portugal  343 115,1 — 72,4 — 35,1 — 5.7 1.9 
Centro  162 46,9 — 25.2 — 18.3 — 3.5 — 
Norte  86 36,7 — 25.7 — 6.9 — 2.2 1.9 
Lisboa-Valle del Tajo 71 22,8 — 16,4 — 6.4 — — — 
Multirregionales . . . 11 3,7 — 3.7 — — — — 
Algarve  1 2,4 — — — 2.4 — — — 
Alentejo  10 1,5 — 1,1 — 0.4 — — — 
Madeira  2 1,1 — 0,4 — 0.8 — — — 
Relno Unldo ... 318 105,2 — 75,6 — 29,6 — « 
Norie  17 16.4 — 15,3 — 1.1 — — — 
Irlanda del Norte . . . 18 16.3 — 16,3 — — — — — 
Sudoeste  40 12.8 — 8,7 — 4,1 — — 
Sudeste  63 10,6 — — 10,6 — — — 
Yorkshire-Humberside 31 10.0 — 8.1 — 1.9 — — 
Noroeste  46 9.9 — 7,1 — 2,8 — — — 
Pais de Gales .... 13 7.7 — 7.2 — 0,5 — — — 
East Midlands .... 26 7.1 — 4,3 — 2,7 — — 
Escocia  21 6.6 — 5.4 — 1.3 — — 
West Midlands .... 29 5,2 — 3.1 — 2.1 — — — 
East Anglia  14 2.6 — — — 2.6 — — — 
Total general 23 894 8 061.3 573,3 3 475,3 346,7 2 213,2 226,2 976,2 250,4 
(') De los cuales 16,6 miilones de ECU corresponden tambièn a los obieiivos energéticos 
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Cuadro 24: Flnanclaciones dentro de la Comunidad en 1988 
Reparto p or sectores 

Prèstamos 
individuales 

Créditos en el marco de 
prèstamos globales en curso 

Total BEI -f NIC Total BEI NIC 

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

Energia e Infraettructuraa  5688,3 66,1 5444,4 243,9 237,8 6.1 

Energia  1777,1 20,7 1687,4 89,7 83,6 6,1 
Producclón  941.7 10,9 913,5 28,2 24.3 3.9 
Centrales térmicas cfàsicas  377.6 4.4 377.6 — — — 
Centrales hidroeléctricas  230,7 2.7 214.5 16.2 12,3 3.9 
Geotermia y energias alternatives  86.5 1.0 83.6 2.9 2.9 
Centrales generadoras de calor  82.3 1.0 77.5 4.8 4.8 — 
Explotación de hidrocarburos  163.2 1.9 158,9 42 42 — 
Combustibles sólidos  1.4 1.4 — — 
Transporte, almacenamiento y re-tratamiento . . 487,0 5,7 473,3 13,7 13.7 — 
Electricidad  25.7 0.3 25.7 — — — 
Gas naturai, petróleo  173,0 2.0 159.4 13.7 13.7 — 
Combustibles nucleares  288,2 3.4 288.2 — 
Distribución  348,5 4,1 300,6 47,9 45,7 2.2 
Electricidad  11,4 0.1 — 11.4 11.4 
Gas natura!  319,8 3.7 283.3 36.5 342 22 
Calor  17,3 0.2 17.3 — — 
Transporte·  1 621,1 18,8 1607,0 14,0 14.0 — 
Ferrocarriles  303,4 3.5 302,0 1.5 1.5 — 
Carreteras y autopistas  820,7 9.5 817,1 3.6 3,6 — 
Transportes maritimos  81,9 1.0 73,0 8,9 8,9 — 
Transportes aéreos  404,3 4,7 404.3 — — — 
(incluyendo adquisición de aeronaves) .... 292,6 3.4 292,6 — — — 
Centros de transbordo intermodal  10,7 0.1 10,7 — — — 
Telecomunicaclones  1 288,3 15,0 1 288,3 — — 
Redes  983,7 11.4 983.7 — 
Satélites y estaciones de seguimiento .... 304,6 3,5 304,6 — — — 
Agua, alcantarlllado, desechos sólidos . . . 681,3 7,9 581,3 100,0 100,0 
Suministro  74,2 0,9 74,2 
Tratamiento de aguas residuales  440,4 5.1 345,9 94,5 94,5 
Tratamiento de desechos sólidos  2.0 — 2.0 2,0 — 
Trabajos de mùltiples finalidades  164.6 1.9 161,1 3,5 3,5 — 
Infraestructuras urbana·  68,4 0.8 65,6 2,9 2,9 — 
Transportes  39,6 0,5 36,7 2,9 2,9 — 
Edificios pùbiicos y administratives  28,9 0,3 28,9 — — — 
Infraestructuras diverses   252,1 2.9 214,8 37,3 37,3 — 
Infraestructuras compuestas  207.5 2,4 171,7 35.8 35,8 — 
Trabajos agricolas y fo reslales  44.6 0.5 43,1 1,5 1.5 — 
Industrie, serviclos, agriculture  2 912,7 33,9 1 094,5 1 818,2 1547,4 270,7 

Industrie  2 421,5 28.2 1 010,4 1 411,1 1153,7 257,4 
Industrias de exlracción  14,8 0,2 — 14,8 10,7 4,1 
Producclón y primera transformación de metales 22,3 0,3 — 22.3 14,9 7,4 
Trabajos en metal y mecânica  266,6 3.1 52,7 214,0 171,0 42,9 
(incluyendo materia! de oficina)  47,5 0.6 46.0 1.5 1.4 0.1 
Fabricación de material de transporte .... 424,0 4,9 379,6 44,3 35,9 8,5 
(incluyendo industria aeronàutica)  236.9 2.8 236.7 0.2 02 — 
Fabricación eléctrica  81,4 0,9 33,5 47,9 40,1 7.8 
Electrónica  281,4 3.3 254,2 27.2 25,2 2.0 
Industria quimica  295,7 3.4 157,1 138.6 115,8 22,8 
(incluyendo petroquimica)  96,1 1.1 84.2 11.9 11.9 — 
(incluyendo farmacia)  34.1 0.4 3.9 302 22.8 7.4 
Gaucho y materias plâsticas  83,1 1.0 4.6 78,5 62,7 15,8 
Vidrio y ceràmica  101,6 1.2 30,2 71.3 58,1 13,2 
Materiales de construcción  82,4 1.0 6.4 76,0 71,2 4,9 
Industria de la madera  75,8 0,9 3.8 71,9 56,0 16,0 
Productos alimentarios  324,6 3,8 71,0 253,6 211,6 42,0 
Textiles y cuero  144,7 1.7 3.0 141,7 100,7 41,0 
Pasta de papel, papel, imprenta  139,1 1.6 14.3 124,8 107,5 17,2 
Industries manufactureras diverses  25.3 0.3 — 25,3 20,3 5.1 
Ingenieria y construcción  58,9 0.7 — 58,9 52.1 6.8 
Servlcios  429,1 5,0 84.1 345,0 336,1 8,8 
Turismo, recreo y salud  244,0 2.8 44,6 199,4 196,2 3.1 
Centros de formación y enseftanza  22,7 0.3 22,6 0.1 0,1 — 
Investigación-desarrollo  31,3 0.4 14,7 16,6 16,6 — 
Serviclos a las empresas y colectividades , . . 114,9 1.3 2,3 112,6 107,8 4.8 
Recuperación y tratamiento de desechos . . . 14,7 0.2 — 14,7 13,8 0.9 
Servicios avanzados de Información  1.6 — 1.6 1.6 — 
Agricultura, pesca  62,1 0,7 — 62,1 57,6 4,5 

Total 8 600,8 100,0 6 538,8 2 062,0 1 785,2 276,8 
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Quadro 25; Financiaciones en los paises de la Cuenca Mediterrànea de 1963 a 1988 
Reparto por paises 

millones 
de ECU 

Total 

% 

Recursos 
propios 

millones 
de ECU 

Recursos 
presupueslarios 

millones 
de ECU 

Turquia  734,2 29,3 115,0 619,2 
Yugoslavia 520.0 20,7 520,0 — 
Argelia  177,0 7,1 177,0 — 
Marruecos  215,0 8,6 196,0 19,0 
Τύηβζ  195,5 7,8 158,0 37,5 
Egipto  258,7 10,3 252,7 6,0 
Jordania  96,3 3,8 88,0 8,3 
Libano  40,0 1.6 40,0 — 
Siria  101,5 4,0 98,0 3,5 
Chipre  58,0 2,3 48,0 10,0 
Israel  70,0 2,8 70,0 — 
Malta  40,0 1.6 32,0 8,0 

Total  2 506,2 100,0 1794,7 711,5 

Quadro 26: Financiaciones en los paises de la Cuenca Mediterrànea de 1963 a 1988 
Reparto por sectores 

Créditos en el marco de 
Financiaciones prèstamos globales en curso 

millones millones 
de ECU % Nùmero de ECU 

Energia  . . . 774,9 30,9 — — 
Produccion  . . . . 572,7 22,9 — — 
Centrales térmicas clàsicas  . . . . 318,7 12,7 — — 
Centrales hidroeléctricas  . . . . 226,0 9,0 — — 
Hidrocarburos  . . . . 28,0 1.1 — — 
Transporte y distribuclón de electrlcldad  . . . . 202,3 8,1 — — 
Infraestructuras  . . . . 992,5 39,6 25 4,0 

Transportes  . . . . 830,5 33,1 13 1,9 
Ferrocarriles  . . . . 154,2 6.2 — — 
Carreteras  . . . . 529,2 21.1 13 1.9 
Transportes maritimes  . . . . 122,5 4.9 — — 
Transportes aéreos  . . . . 24,7 1.0 — — 
Telecomunicaclones . . . . 13,0 0.5 
Ague (captaclón, dlstrlbuclón, depuraclón)  . . . . 89,0 3,5 — — 
Infraestructuras dlversas  . . . . 56,0 2,2 12 2,1 
Trabajos agricolas y forestales  . . . . 56,0 2.2 — — 
Infraestructuras compuestas y urbanas 12 2.1 
Prèstamos globales   4.0 0.2 — — 
Industria, agricultura, serviclos  738,9 29,5 1 792 332,2 

Industria  . . . 201,4 8.0 422 256,3 
Industrias de extracción  — — 8 6,3 
Produccion y primera transformación de metales  ... 2,9 0,1 15 8.7 
Materiates de construcción  . . . 57,5 2.3 23 20,3 
Industria de la madera  ... 1,2 — 22 7.0 
Vidrio y ceràmica  ... 3,3 0.1 12 13.9 
Industria quimica  . . . 37.9 1.5 38 31.4 
Trabajos en metal y mecânica  ... — — 59 37.9 
Fabricación de material de transporte  ... — — 11 5.3 
Fabricación eléctrica y electrónica  ... 0,8 — 27 19,4 
Productos alimentarios  ... 1.5 0.1 91 32.5 
Textiles y cuero  ... 3,7 0,1 63 29,6 
Pasta de papel, papel, imprenta  . . . 77,7 3.1 20 11.7 
Transformación del caucho y materias plâsticas  ... 0,5 — 19 15.6 
Industrias manufactureras diverses  ... — — 5 1.5 
Ingenieria y construcción  . . . 14,5 0.6 9 15.1 
Agricultura, silvicultura, pesca  . . . 52,1 2,1 1303 64,6 
Serviclos  ... 3,0 0,1 67 11,4 
Turismo  — 12 6.3 
Otros servicios  — 55 5.1 
Recuperación de desechos  ... 3,0 0.1 — — 
Prèstamos globales   . . . 482,3 19,2 — — 
Total  . . . 2 506,2 100,0 1 817 336,2 
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Cuadro 27: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 a 1988 (Convenios de Lomé) 
Reparto segùn la ubicación (millones de ECU) 

Total Recursos pfopios Recursos presupuestarics 

Total Lomé i y II Lomé III Total Lomé 1 y li Lomé III Total Lomé 1 y M Lomé m 

AFRICA  1 867,34 1135,54 731,8 1162,1 812,5 349,6 705,24 323,04 382,2 
Occidental  747.1 460,9 286.2 491,7 348.6 143,1 255.4 112.3 143,1 
Nigeria  165,0 90.0 75,0 165,0 90,0 75,0 — — — 
Costa del Marfii . . . 145,1 104,0 41,1 139,7 98,6 41.1 5,4 5,4 — 
Senegal  722 46,7 25,5 33,0 33,0 — 39,2 13.7 25,5 
Ghana  58,3 34,3 24,0 33,0 16,0 17.0 25,3 18,3 7,0 
Regional  49.8 16,8 33,0 15,0 5,0 10.0 34.8 11,8 23,0 
Mauritania  48,5 32,0 16,5 25,0 25,0 — 23.5 7.0 16,5 
Guinea  31,7 15.1 16,6 11.9 11,9 — 19.8 3.2 16,6 
Niger  31,2 16,9 14,3 16.0 16.0 — 15.2 0.9 14,3 
Mali  30,3 9.8 20,5 — — — 30,3 9.8 20.5 
Togo  28.5 28,5 — 20,7 20,7 — 7.8 7.8 — 
Burkina Faso .... 27,4 22,9 4,5 8.0 8.0 — 19,4 14,9 4.5 
Benin  24,8 18,3 6.5 13,5 13.5 — 11.3 4.8 6.5 
Liberia  14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3.1 3,1 — 
Cabo Verde ..... 8.4 5,4 3,0 — — — 8,4 5.4 3.0 
Gambia  8.1 2.4 5,7 — — — 8.1 2,4 5,7 
Guinea-Bissau .... 3.8 3.8 — — — 3.8 3.8 — 
Centrai y Ecuatorìa! . . 356,04 260,54 95,5 246.0 191,0 55,0 110,04 69,54 40.5 
Camerùn  133,3 133,3 — 128,3 128,3 — 5.0 5.0 — 
Zaire  76,2 26,2 50,0 50,0 — 50.0 26.2 26.2 — 
Congo  57,9 31,9 26,0 28,1 28,1 — 29.8 3,8 26,0 
Gabon  34,5 34.5 — 32.0 32,0 — 2.5 2.5 — 
Burundi  14,2 8.7 5,5 — — — 14.2 8.7 5.5 
Chad 11,7 9,5 2,2 — — — 11.7 9,5 2.2 
Regional 9.3 3.6 5,7 7.6 2.6 5.0 1.7 1.0 0.7 
Guinea Ecuatorial . . . 6.0 2.0 4,0 — — — 6.0 2.0 4.0 
Rwanda 5.7 5.7 — — — 5.7 5.7 — 
Repùblica Centroafricana 5.1 5,1 — — — — 5.1 5,1 — 
Santo Tomé y Principe 2,14 0,04 2,1 — — — 2.14 0,04 2.1 
Orientai  326.3 182,3 146,0 160,9 102,9 58,0 167,4 79.4 88,0 
Kenya  160,2 100,7 59,5 149,9 97,9 52,0 10.3 2,8 7.5 
Etiopia  44,0 13,0 31,0 — — — 44,0 13,0 31.0 
Sudan  38,5 16,5 22,0 — — — 38,5 16,5 22,0 
Tanzania  34,2 23,7 10,5 5,0 5.0 — 29,2 18,7 10.5 
Somalia  22,8 9.8 13,0 — — — 22,8 9,8 13,0 
Uganda  12,3 10,3 2.0 — — — 12.3 10,3 2.0 
Regional 6.5 0.5 6.0 6,0 — 6.0 0.5 0,5 — 
Djibouti 5.2 3,2 2,0 — — — 5.2 3.2 2.0 
Seychelles  4.6 4,6 — — — — 4.6 4.6 — 
Austral 420,9 231,8 189,1 263,5 170,0 93,5 157,4 61,8 95,6 
Zimbabwe  72.4 40,4 32,0 67,0 35,0 32,0 5.4 5.4 — 
Zambia  70,6 47,4 23,2 42,0 42,0 — 28.6 5.4 23.2 
Botswana 66.3 37,3 29,0 59,5 35,5 24,0 6.8 1.8 5,0 
Malawi 60.5 39,0 21,5 31,5 22,0 9.5 29.0 17.0 12.0 
Isla Mauricio .... 51,5 17,0 34,5 44,5 16,5 28,0 7.0 0,5 6.5 
Madagascar  48.6 24,2 24,4 — — — 48,6 24,2 24,4 
Swazilandia  26,2 20,2 6,0 19,0 19.0 — 7.2 1.2 6.0 
Lesotho  9.6 6.1 3.5 — — — 9,6 6,1 3.5 
Mozambique .... 9.0 — 9,0 — — — 9.0 — 9.0 
Angola  4,0 — 4,0 — — — 4,0 — 4.0 
Comoras  2.2 0.2 2.0 — — — 2.2 0,2 2.0 
Proyecto multirregional . 15,0 — 15.0 — — — 15,0 — 15,0 

CARIBE  154,2 94,9 59.3 112,5 68,1 44,4 41.7 26,8 14,9 
Trinidad y Tobago . . 42,0 42,0 — 42,0 42,0 — — — — 
Jamaica 24.3 9,0 15,3 19,3 4,0 15,3 5.0 5.0 — 
Bahamas  17,7 0.1 17.6 17.6 17.6 0.1 0.1 — 
Barbados  17,1 17.1 — 17.1 17.1 — — — — 
Santa Lucia  9,2 1.2 8.0 6.0 — 6,0 3.2 1.2 2.0 
San Vincente y las 
Granadinas  8,8 3.0 5.8 3.0 — 3.0 5.8 3.0 2.8 
Guyana  7,2 7.2 — — 7.2 7.2 — 
Beiice  6,1 2.6 3.5 4.5 2.0 2.5 1.6 0.6 1.0 
Regional  6,0 4.0 2.0 3.0 3.0 — 3,0 1,0 2.0 
Dominica  4,8 1.0 3.8 — — — 4.8 1.0 3.8 
Surinam  4,3 4.3 — — — — 4.3 4.3 — 
Granada  4,2 2.4 1.8 — — — 4.2 2,4 1.8 
San Cristóbal-Nieves 2,5 1,0 1.5 — — — 2,5 1,0 1.5 

PACIFICO  182,4 139,7 42.7 139,4 106,9 32,5 43,0 32,8 10,2 
Papua Nueva Guinea 
Fiji 

103,1 70,6 32,5 83,9 54,9 29,0 19,2 15,7 3.5 Papua Nueva Guinea 
Fiji 64,5 60,0 4.5 55,5 52,0 3,5 9.0 8,0 1.0 
Samoa occidental . . . 7,5 3.3 4.2 — — — 7.5 3,3 42 
Tonga  3,8 2.3 1.5 — — — 3,8 2.3 1.5 
Vanuatu  3,0 3,0 — — — — 3.0 3,0 — 
Kiribati 0,2 0.2 — — — — 0.2 0,2 — 
Isias Salomon .... 0,2 0.2 — — — — 0.2 0.2 — 
Tuvalu 0,1 0.1 — — — — 0,1 0.1 — 
Total Estados ACP 2 203,94 1 370,14 833,8 1 414,0 987,5 426,5 789,94 382,64 407,3 
Total PTU  48,1 28,1 20,0 36,5 22,0 14,5 11,6 6,1 5,5 

Total general .... 2 252,0 1 398,2 853,8 1 450,5 1 009,5 441,0 801,5 388,7 412,8 

106 



Cuadro 28: Fina nciaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 a 19 88 (C onvenios de Lomé) 
Reparto por secto res 

Lomè III Lomó I y 

Financiaciones 

Créditos 
en el marco 

de présiamos globales Financiaciones 

Crèdilos 
en el marco 

de présiamos globales 

mtllones 
de ECU % Nùmero 

millones 
de ECU 

millones 
de ECU % Nùmero 

millones 
de ECU 

Energia  199,2 23,3 1 0,3 378,5 27,1 6 2.8 

Producclón  97,4 11.4 1 0,3 309,5 22,1 5 2.2 
Centrales térmicas clàsicas  51,0 6,0 — — 98,1 7,0 3 1,8 
Centrales hidroeléctricas  46,4 5,4 1 0.3 169,9 12,2 2 0.3 
Centrales geotérmicas  — — — — 9.0 0,6 — — 
Hidrocarburos  — — — — 32,5 2.3 — — 
Transporte y distribuclón  101,8 11.9 — — 69,0 4,9 1 0,6 
Electricidad  88,8 10.4 — — 69.0 4.9 — — 
Petròleo  13,0 1.5 — — — — 1 0,6 

Infraestructuras  1B8.7 22,1 1 0,1 121,9 8.7 2 1.8 

Transportes  36,2 4,2 1 0.1 27,2 1.9 1 0.6 
Ferrocarriles . . .. — — — — 10,0 0.7 — — 
Transportes maritimos  21,2 2.5 1 0.1 17,2 1.2 1 0,6 
Transportes aéreos  15,0 1.8 — — — — — — 
Telecomunicaciones  46.1 5,4 — — 63,1 4,5 1 1.0 
Agua (captación, distribuclón, depuraclón) . . 106,4 12,5 — — 31,6 2.3 — — 

Industria, agricultura, servicios  465,8 54,6 122 26,β 897,8 64.2 557 226,9 

Industria  294,2 34,5 76 15,4 564,7 40,4 455 198,9 
Industrias de extracción  81,0 9.5 4 0.4 149,7 10,7 15 8,8 
Producclón y primera transformaciòn de metales 13,0 1,5 — — 31.5 2.3 9 4.0 
Materiales de construcciòn  13,6 1,6 7 1.4 59,3 4.2 15 6.3 
Industria de la madera  4,5 0,5 3 0.6 25,2 1.8 36 12,9 
Vidrio y ceràmica  — — — — 4,0 0.3 12 6.6 
Industria quimica  14,0 1,6 7 0.5 54,5 3.9 27 15,4 
Trabajos en metal y mecànica  — — 9 1,9 0.5 29 10,3 
Fabricaciòn de material de transporte .... — — 8 1,7 7,3 0.5 14 5,7 
Fabricaciòn eléctrica y electrònica  — — 3 0.5 — — 11 5.2 
Productos alimentarios  78,3 9.2 15 3.0 165,3 11,8 119 54,0 
Textiles y cuero  55,8 6.5 8 2.4 42.9 3.1 62 20,8 
Pasta de papel, papel, imprenta  7.0 0,8 2 0,4 — — 41 20,0 
Transformaciòn del caucho y matenas plàsticas . 
Industrias manufactureras diverses  2.0 0.2 3 0.8 24,6 1,8 43 22,4 
Ingenieria y construcciòn  — — 1 0.1 — — 8 1,9 
Fomento de la industria  — — 6 1.7 — — 14 4.6 

25,0 2.9 — — — — — — 
Agricultura, silvicultura, pesca  — — 2 0,3 — — 7 3.8 
Servicios  12,5 1.5 44 11.1 41,9 3,0 95 24,2 
Turismo  4.5 0.5 40 10,5 19,3 1,4 66 21.2 
Otros servicios  8,0 0.9 4 0,6 22,6 1,6 29 3.0 
Préstamos globales  148,8 17.4 — — 267,8 19,2 — — 
Bancos de desarrollo  10,3 1.2 — — 23,3 1.7 — — 

Total  853,8 100,0 124 27.2 1 398,2 100,0 565 231,2 
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Los Interesados podràn obtener Informaclón màs completa solicitàndola a: 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburgo 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Telecopiadora 43 77 04 
ο bien a sus oficinas exteriores 
Departamento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Tel. 4719-1 — Télex 611130 bankeu i 
Telecopiadora 474 58 77 
Oficina de Atenas 
Ypsilantou 13-15, GR-10675 Atena s 
Tel. 7249 811 — Télex 22 21 26 bkeu gr 
Telecopiadora 7249 814 
Oficina de Lisboa 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8^ P-1200 Lisboa 
Tel. 32 89 89 Ó 32 88 48 — Télex 15576 bnkeu ρ 
Telecopiadora 37 04 87 
Oficina de Londres 
68. Pali Mall — Londres SW1Y 5ES 
Tel. 01-839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Telecopiadora 930 99 29 
Oficina de Madrid 
0/ José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 — Télex 44670 bnkeu e, 
Telecopiadora 431 13 83 
Oficina de Representación en Bruselas 
Rue d e la Loi 227 — B-1040 Bruselas 
Tel. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Telecopiadora 230 58 27 
donde se hallen Igualmente disponibles las sigulentes publlcaclones: 
Estatutos y otras disposiciones rectoras del BEI 
1986; 36 pàgs. (DA. DE. EN, ES. FR. GR. IT, ML. ΡΤ) 
Informes Anuales 
(DE, EN. FR. IT, NL. desde 1958; DA desde 1972; GR desde 1980; ES, PT 
desde 1985) 
BEI-Informaclones 
(boletin periodico) 
(DA. DE, EN. ES. FR. GR. IT. NL, PT) 
El Banco Europeo de Inverslones en 1988 
16 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR. IT. NL, PT) 
Modalldades de flnanclación dentro de la ComunIdad 
1986, 16 pàgs. (DA, DE, EN, ES. FR. GR, IT. NL, PT) 
Las poslbllldades de flnanclación en el marco de la III Convenclón de Lomé 
1986. 20 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 
Las poslbllldades de flnanclación en el marco de los acuerdos medlterré-
neos 
1987, 16 pàgs. (DA, DE, EN, ES. FR, GR. IT, NL. PT) 
100 Preguntas y Respuestas 
1986, 50 pàgs. (DA. DE, EN. ES, FR. GR. IT, NL, PT) 
Banco Europeo de Inverslones (opùscolo desplegable) 
1989 (DA, DE. EN, ES. FR. GR. IT, NL, PT) 

El 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: cubierta. aaa photo, Paris (Boutin); pàg. 32, Ghirol-
di (1) — Communauté urbaine de Lyon (2) — Bundesland Baden-Württem
berg (3); pàg. 70, aaa photo, Paris (Naud); pàg. 96, Aerospatiale SA (1) — QA 
Photo, Mythe, Kent (2). 

Impreso por; Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH. Saarbrücken 
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Banco Europeo de Inversiones 
Datos generates y cometìdo 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue creado en 1958 por obra del Tratado de Roma (el Tratado fundacional 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 ei capital del 
Banco, que desde el 1 de enero de 1986 asciende a 28 800 millones de ECU (de cuya cifra 2 595,9 millones represen-
tan el capital desembolsado ο por desembolsar). 

Sus recursos provienen bàsicamente de los empréstitos que conclerta en los mercados de capitales de la Comunidad 
y de paises terceros, asi corno en los mercados internacionaies. 

El BEI es una institución de Derecho pùblico que goza de autonomia en el seno de la Comunidad. El articulo 130 del 
Tratado de Roma estipula que la mlsìón del Banco consistirà en contribuir -sin ànimo de lucro- al equilibrado desarro-
llo de la Comunidad. 

Fiel a lo preceptuado en el articulo 20 de sus Estatutos. el Banco vela porque sus fondos «sean utilizados en la forma 
màs racional posible en interés de la Comunidad» e Interviene ùnicamente en caso de que la ejecución del proyecto 
considerado «contribuya al incremento de la productividad econòmica en general y favorezca la consecuciòn del 
Mercado Comùn». 

Dentro de la Comunidad — Con cargo a sus recursos propios, el BEI concede -ora directamente, ora a través de 
instituclones flnancieras- préstamos a largo plazo ο garanties a empresas privadas y entes pùbiicos. Sus financiacio-
nes van destinadas a respaldar inversiones en todos los sectores de la economia; 

— 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 reconversión de empresas ο a la creaciòn de nuevas actividades en  
orden al progresivo establecimlento del Mercado Comùn. 

En particular, se inscriben en esta segunda categorìa: 

— las infraestructuras de interés comunitario que promuevan la integraciòn econòmica europea (perfecciona-
miento de los transportes y las telecomunicaciones) ο estén en consonancia con los objetivos comunltarios en  
materias taies como la protecciòn ο la mejora del medio ambiente y, en el sector energético, aprovechamiento  
de los recursos autòctonos, utilizaciòn racional de la energia, diversificaciòn de las importaciones; 

— las inversiones encaminadas a la modernizaciòn ο reconversión de empresas, ya se träte de ciertas operacio-
nes exigidas por dificultades estructurales; de inversiones especificas en aras del fortalecimiento de la compe-
titividad de la industria comunitaria mediante el desarrollo ο introducciòn de tecnologias avanzadas; ο de inver
siones orientadas hacia la integraciòn europea résultantes de una estrecha cooperaciòn tècnica y econòmica  
entre empresas de diferentes Raises Miembros. El fomento de las inversiones de ροροθήβε y medianas empre
sas (dentro ο fuera de las zonas asistidas) es objeîo de intervenciones especificas por la via de préstamos 
globales concedidos a intermediarios financieros. 

Con cargo a los recursos del Nuevo Instrumente Comunitario de Empréstitos y Préstamos (NIC), el BEI otorga ade- 
mâs préstamos con destino a inversiones industriales de pequenas y medianas empresas. Los préstamos NIC son 
concedidos por el BEI en catidad de mandatario, por cuenta y riesgo de la Comunidad. Tras seleccionar los proyectos 
y so meterlos a la Comisiòn para que ésta se pronuncie acerca de la admisibilidad de cada uno, el Banco instruye las 
solicitudes de crédito, decide el otorgamiento de los préstamos y se encarga de administrarlos con arregio a tos  
procedimientos prescrites en sus Estatutos y a la luz de sus criterios habituates. La Comisiòn concierta los necesa-
rios empréstitos y transfiere el producto de los mismos al BEI. Estos préstamos son contabilizados fuera de balance 
en la Secciòn Especial (ver pàg. 86). 

• * * 

Fuera de la Comunidad — En virtud de lo dispuesto en el segando pàrrafo del apartado primero del articulo 18 de 
sus Estatutos. el BEI -previa autorizaciòn especial de su Consejo de Gobernadores- està facultado para conceder 
financiaciones en paises no pertenecientes a la Comunidad. Elio se realiza: 

— especlficamente, autorizando la financiaciòn de ciertas inversiones dotadas de especial interés desde el punto de 
vista de la Comunidad (comunicaciones via satéiite, 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 financiers 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-
rios de la Convenciòn de Lomé (Estados ACP), asi como a doce paises de la C uenca Mediterrànea (Turquia, Yugosla 
via, Argelia. Marruecos, Tùnez, Egipto. Jordania. Libano, Siria, Israel, Chipre y Malta). En la mayoria de dichos paises 
el BEI otorga -ademàs de préstamos con cargo a sus recursos propios- capitales de riesgo en condiciones especiales 
con cargo a los recursos presupuestarios cuya administraciòn le està encomendada en calidad de mandatario de la 
Comunidad; estas ùltimas operaciones se reflejan fuera de balance en la Secciòn Especial. 
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