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Cifras fundamentales 
(en millones de ecus) 

1990 1989 

Financiaciones  
Con cargo a recursos propios  
Con cargo α otros recursos  

Dentro de la Comunidad  
En los Estados ACP y los PTU  
En los paises de la Cuenca Mediterrànea ....... 
En los paises de Europa Central y del Este ...... 

Recursos captados  
En monedas comunitarlas  
En monedas no comunitarlas  

Desembolsos efectuados  
Con cargo α recursos propios  
Con cargo α otros recursos  

Importes totales comprometidos 
Financiaciones con cargo α recursos propios ..... 
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Empréstitos α largo, medio y corto ρίαζο  

Capital suscrito (1.1.1991: 57 600) 
Desembolsado y pendiente de desemboiso (1.1.1:991: 4 321 ) 

Réservas, provisiones y resultados de gestion ....  

Total de balance  

Nùmero de agenfes en plantilla  

13393,4 
13 325,9 

67,5 

12 680,5 
153.4 
344.5 
215,0 

10995,6 
7 833,0 
3162,6 

11 951,7 
11 810,7 

141,0 

61 944,8 
7 058,8 

48 858,3 

28 800,0 
2 595,9 

6 860,4 

63456,5 

724 

12246,1 
12 041,8 

204,3 

11 634,2 
269,1 
342,8 

9034,5 
7 954,3 
1 080,2 

11 361,3 
11 015,0 

346,3 

53 630,3 
8 053,4 

42 329,8 

28 800,0 
2 595,9 

5966,3 

55 010,0 

718 

Préstamos con cargo α recursos propios 
(millones de ecus) 

14000 7 

Desembolsos con cargo α recursos propios 
(millones de ecus) 

UOOO -

Recursos captados 
(millones de ecus) 

Balance 
(millones de ecus) 
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EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Institución financiera de la Comunidod  
Europeo, el Borico Europeo de Inversio-
nes (BEI) fue creodo por el Trotodo de 
Roma que instituyó lo Comunidod Eco
nòmico Europeo. Sus Estotutos formon 
porte integronte del Trotodo. 

Institución de Derecho pùbiico, outò-
nomo en el seno de lo Comunidod, el 
BEI tiene por miembros ο los doce Esto 
dos integrontes de lo CEE, quienes hon  
suscrito conjuntomente su copitol, que  
desde el 1 de enero de 1991 osciende ο  
57 600 millones de ecus, de ellos 4 321  
millones desembolsodos ο por desem-
bolsor. 

Como institución comunitaria, el BEI 
odopto constontemente su occiòn ο lo 
evoluciòn de los pollticos comunitorios 
y ο los necesidodes de los Poises Miem
bros, loborondo en favor del reforzo-
miento de lo cohesiòn econòmico y so-
ciol y de lo creociòn del Mercodo 
Ùnico. 

Como banco, el BEI trobojo en estre-
cho coloborociòn con numerosos bon-
cos e instituciones finoncieros, tonto 
poro recoudor sus recursos en los mer-
codos de copitoles como poro otorgor 
sus finonciociones. 

El BEI c oncede préstomos con cargo α  
sus recursos propios. El producto de sus  
empréstitos en los mercodos de copito
les constituye bàsicamente los denomi-
nodos "recursos propios" del BEI, que  
comprenden osimismo los fondos pro
pios (copitol desembolsodo y réservas).  
Fuero de lo Comunidod el BEI inter
viene odemós bojo mondoto con corgo 
ο recursos presupuestorios de lo CEE ο  
de los Estados Miembros. 

Su campo de cctividcd 

Lo vocociòn primordioi del BEI consiste 
en contribuir de monero concreta al 
equilibrodo desorrollo de lo Comunidod 
finonciondo inversiones con orreglo α  
los normos de uno gestiòn boncorio ri-
guroso. 

En consononcio con el orticolo 20 de 
sus Estotutos, el BEI velo celosomente 
"por que sus fondos seon utilizodos de 
lo formo mòs rocionol posible en inte-
rés de lo Comunidod". 

DENTRO DE LA COMUNIDAD 

Conforme α los orientociones fijodos 
por el orticolo 130 del Trotodo de Roma 
y hobido cuento de lo evoluciòn de los  
politicos comunitorios, los inversiones 
que pueden ser tomodos en considero-
ciòn por el BEI hon de contribuir ο uno 
ο vorios de los siguientes objetivos: 
- el desorrollo econòmico de los regio-
nes menos fovorecidos; 
- lo mejoro de los infroestructuros de 
tronsporte y de telecomunicociones de 
interés europeo; 

- lo protecciòn del medio ombiente y de 
lo colidod de lo vido, osi como lo pre-
servociòn del potrimonio orquitectònico 
ο natural; 
- lo renovociòn urbono; 
- lo reolizociòn de los objetivos comuni
torios en moterio de energio; 
- el reforzomiento de lo competitividod 
internocionol de lo industrio y de su in-
tegrociòn α escolo comunitorio; 
- el fomento de lo octividod de los pe-
quenos y medionos empresos α trovés 
de préstomos globoles. 

FUERA DE LA COMUNIDAD 

El segundo pórrofo del oportodo pri-
mero del orticolo 18 de los Estotutos del 
BEI foculto ol Bonco, previo outorizo-
ciòn unànime de su Consejo de Gober-
nodores, poro finoncior proyectos 
fuero de lo Comunidod. Esta disposi-
ciòn se oplico 
- individuolmente, con respecto ο deter-
minodos inversiones dotodos de interés 
especioi poro lo Comunidod (sotélites 
de comunicociones, oprovisionomiento 
energético, etc.); ο bien 

- globolmente, con fijociòn de cierto im
porte mòximo poro codo pois ο grupo 
de poises en el morco de los ocuerdos, 
convenios y decisiones que rigen lo co-
operociòn finonciero de lo Comunidod. 

En este ùltimo contexto, lo esfera de 
octuociòn del BEI comprende ο los Esto 
dos de Àfrico, el Caribe y el Pocifico 
que hon firmodo el Convenio de Lomé  
(Estodos ACP) junto con doce poises de 
lo Cuenco Mediterràneo (Turquio, Yu-
goslovio, Argelio, Morruecos, Tùnez, 
Egipto, Jordonio, Libono, Sirio, Israel, 
Chipre y Molto). 

Finolmente, desde 1990 el BEI f inoncio 
inversiones en lo Europa del Este: Polo
nio, Hungrio, Checoslovoquio, Bulgorio, 
Rumonio. 

Ciertos modolidodes porticulores son  
oplicobles ο los finonciociones otorgo-
dos fuero de lo Comunidod en el morco 
de los diferentes ocuerdos de coopero-
ciòn finonciero. Asi pues, los dotos que  
se exponen ο continuociòn otonen 
esenciolmente α los préstomos poro 
proyectos dentro de lo Comunidod. 



Inversiones financiables 

Los préstomos del BE! pueden ser otor-
gados α prestatarios pùblicos ο priva- 
dos en los sectores de: 
- los infroestructuros 
- Ια energia 
- Ια industria, los servicios y Ια agricul-
tura 

Las inversiones de gran envergadura 
son objeto de préstomos individuoles 
concertados directomente ο α trovés de  
un intermediario finonciero. Las inver
siones de pequenos y medianes empre-
sas y ciertos proyectos de menor cuan-
tia (infraestructuras, racionalización del 
uso de la energia, protección del medio 
ambiente) sueien ser financiados me
diante préstomos globales. 

Los préstomos globoles vienen α ser 
lineos de crédito temporales abiertas 
en favor de bancos ο instituciones fi-
noncieras de àmbito nacionol ο regio 
nal que α su vez represtan los fondos 
en favor de inversiones potrocinodos 
por PYME ο por corporociones locales,  
siempre en consonancia con los crite-
rios del BEI. 

El BEI financia en todo caso ton sólo 
uno parte del coste de los proyectos 
(normalmente no mas del 50 % de la in 
version fijo), de modo que su i nterven-
ciòn ho de complementorse con fondos 
propios del promoter ο recursos proce-
dentes de otras fuentes. En particular,  
los préstomos del BEI pueden ser utili- 
zados conjuntomente con subvenciones  
nocionoles ο comunitorios. 

La instrucción del proyecto α cargo de 
los especiolistos del BEI tiene por ob
jeto verificar el interés econòmico de 
las inversiones propuestos y su viobili-
dod. Se determinan osimismo la confor-
midad de los proyectos con los criterios 
de intervenciòn del BEI, los orientacio-
nes de la politica comunitaria y las nor-
mativas vigentes en materia de contra-
tación y de protección del medio am
biente. Finalmente, se examinan tam-
bién la situación finonciero del promo
ter, las perspectives de cash-flow y los  
garanties aportadas. Una vez con- 
cluida Ια instrucción y previa propuesta 
del Comité de Dirección, el Consejo de 
Administración del BEI decide acerca 
de la concesión del préstamo α Ια vista 
de los dictómenes emitidos por el Es-
todo Miembro interesodo y por la Co-
misión de las Comunidades Europeas. 

Caracteristicas de los  
préstamos 

Duración 

El BEI otorga préstamos α medio y  
largo plozo cuyo duración dependeró 
de lo indole del proyecto y de su vide 
prévisible. La duración de un préstamo 
es generalmente de 7-12 ahos para los  
proyectos industriales y basto 20 anos 
(o incluso mas) para los proyectos de 
infraestructura. 

Monedas 

El préstamo, segùn el tipo escogido, es  
desembolsodo al ICQ por dento 
- en uno solo monedo, en particular las  
de los Estados Miembros y el ecu; 

- en varias monedas, bien sea en com-
binaciones-tipo cuya duración, compo-
sición y tipo de interés vienen determi-
nodos de antemano, bien en combino-
ciones modulados segûn los efectivos 
de coja del BEI y las preferencias de sus 
prestatarios. 

Tipos de interés 

Gracias α su inmejorable reputación de 
crédito (colificación "AAA") el BEI 
puede recoudor capitales en las condi-
ciones mas ventajosos del momento.  
Careciendo de finalidod lucrativa, el 
Banco represto los fondos asi coptodos 
α un tipo de interés que -odoptodo de 
manera continua- refleja para cada  
moneda el coste del mercado con Ια  
mera adición de un morgen destinodo 

α sufragor sus gostos de funciona-
miento. 

Los tipos de interés podrón determi-
norse α Ια firma del centrato ο en Ια fe-
cha de cado desembolso (contrato con 
tipo de interés abierto). La mayoria de 
los préstamos del BEI son α interés fijo 
(révisable ο no) pero también pueden 
ser α interés variable (eventualmente 
convertible en fijo al cabo de un perio
do de 4-10 ahos). La determinación de 
los tipos de interés se realize de ma-
nera homogénea para todos los poises  
y sectores. Si bien el BEI no otorga bo-
nificaciones de interés, éstas pueden 
ser concedidos por terceros. 
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Este informe se holla iguolmente dispo
nible en los siguientes idiomos; 

DA ISBN 
DE ISBN 
EN ISBN 
FR ISBN 
GR ISBN 
IT ISBN 
NL ISBN 
PT ISBN 

92-861-0223-2 
92-861-0224-0 
92-861-0226-7 
92-861-0227-5 
92-861-0225-9 
92-861-0228-3 
92-861-0229-1 
92-861-0230-5 

ISBN 92-861-0222-4 
Terminodo la redacciòn el 16 de abril 
de 1991 
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PRÒLOGO 

Ano de profundas mutacìones, 1990 subraya la imporfancia de los esfuerzos em-
prendidos para culminar la infegración econòmica eurapea. Insfìtución financiera de 
la Comunidad, el Banco Europeo de Inversiones contribuye de manera eficaz a la 
realización de este designio. 

El 1 de enero de 1991 entrò en vigor la decisiòn de los Gobernadores del Banco de 
duplicar su capital suscrito, que pasa a ser de 57 600 millones de ecus. El BEI pone 
este potencial y su pericia al servicio de la financiaciòn de inversiones productivas 
que contribuyan al desarrollo equilibrado de la Comunidad y a la realización de su 
Gran M e read ο interior. 

La politica de crédito del BEI v iene definida por criterios de intervenciòn cualitati-
vos. El Banco procede a una selecciòn rigurosa de los proyectos en base a una apre-
ciaciòn de su calidad econòmica y de su viabilidad tècnica y financiera. En esta òp-
tica, el BEI no se limita a otorgar préstamos; ayuda en caso necesario a los promo- 
tores a combinar de manera òptima sus médias de inversiòn. Ademàs, el Banco de-
sempena frecuentemente una funciòn catalizadora, poniendo en rehciòn a pramo-
tores y prestamistas para movili zar, en a paya de los proyectos por ài seleccionados, 
recursos que puedan complementer sus préstamos. 

Fuera de la Comunidad, el Banco secundo la politica de cooperaciòn apUcada por la 
CEE con mòs de ochenta poises en consonancia con sus responsabilidades y con las  
expectatives que le incumben. En el marco de los Convenios de Lomé y de h "Poli
tica Mediterrànea Renovada", el BEI redoblarà sus esfuerzos en favor del desarrollo 
de los poises ACP y mediterròneos. 

La contribuciòn del BEI a la acciòn de h Comunidad en favor de los poises de Eu 
ropa del Este, que ya en 1990 se concretò en varios préstamos del BEI en Polonia y 
en Hungrìa, se ha hecho extensiva a Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. El BEI  
participa en el capital del Banco Europeo de Reconstrucciòn y Desarrollo; paralela-
mente a la asistencia par él prestada al BERD en diverses àmbitos durante la fase  
de su puesta en marcha, el BEI ha establecido las premisas de una cooperaciòn  
constructiva. 

Gracias a su excelente posiciòn en las mercados de capitales y a su expenencia de 
mas de treinta anos en la financiaciòn a largo plazo de proyectos de inversiòn, el 
Banco Europeo de Inversiones se hallo en condiciones de canali zar un valu men cre 
dente de capitales en aras de la realización de las objetivos prioritarios de la Co 
munidad. 

Ernst-Günther BRODER  
Presidente 



Financiaciones (contratos firmados) de 1959 α 1990 
(millones de ecus corrientes) 

Total 

PM 
Recursos propios 
Recursos del NIC 

PA 
Recursos propios 
Recursos presupuestorlos 
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EL BEI EN 1990  

Su actividad 

El Banco Europeo de inversiones contri-
buye a ia financiación de inversiones 
en los Poises Miembros de la Com un i-
dad asi como en ciertos poises terceros 
dentro del marco de la politica de coo-
peración econòmica y finondera de la 

Comunidad. El BEI otorga préstamos 
con cargo a sus recursos propios (ver 
nota 5e en pâg. 108) a garantias. Tam-
bién interviene fuera de la Comunidad, 
bajo mandata y con cargo a recursos 
presupuestarios de la Comunidad a de 

las Estados Miembros, contabilizàn-
dose taies operaciones fuera de ba
lance en la Secciôn E special (ver pâg. 
66). 

Los contratos de financiación firma 
dos en 1990 se elevan en total α  
13 393,4 millones de ecus (12 246,1 mi-
llones en 1989), lo que supone un incre 
mento del 9,4 % α precios corrientes y 
del 4,8 % en términos reaies. 

Este total se reparte entre 13 325,9 mi
llones en préstamos con cargo α recur
sos propios y garantias (12 041,8 millo
nes en 1989) y 67,5 millones en opera
ciones con cargo α otros recursos 
(204,3 millones en 1989). 

Los préstamos para inversiones dentro  
de la Comunidad ascienden α  
12 680,5 millones: 12 656,9 millones con  
cargo α recursos propios (incluyendo 
52,5 millones en forma de una garan-

tia) y 23,6 millones con cargo α recur
sos del NIC (ver lista de préstamos en 
pâg. 80). Este resultodo traduce una  
progresión del 9 % en un ano y del  
15,7 % por término medio αηυαΙ desde  
la adhesion de Espana y Portugal α Ια  
Comunidad en 1986. 

Se han concedido préstamos en todos  
los poises; el aumento de Ια actividad 
ha sido especialmente notable en Es-
ραήα, Reino Unido, Francia e Irlanda. 
En los nuevos Länder alemanes se hon  
realizado los primeras intervenciones. 

Las financiaciones en las regiones 
menos favorecidas de Ια Comunidad, 
objetivo primordial del BEI, represen-
tan casi los dos tercios del total y su 

importe duplica prócticamente el  
registrado en 1987. El 90 % de tales  
financiaciones se ubican en las regio
nes acogidas α Ια acción de los fondos 
estructurales de la Comunidad. 

La contribución del BEI al reforza-
miento de la cohesiòn econòmica y so
cial de la Comunidad queda asimismo 
ilustrada por el elevado nivei de los  
préstamos para infraestructuras que  
aseguren las comunicaciones con sus  
diversas regiones (en particular las mas 
remotas) y que faciliten los enlaces de  
interés comunitario. Se manifiesta  
igualmente en el incremento de los  
préstamos para inversiones en los sec- 
tores productives α fin de participer en  
el reforzamiento de la competitividad 

Cuadro 1 : Financiaciones (contratos firmados) en 1990 y de 1986 α 1990 
Reparto segùn el origen de los recursos y lo ubicociòn de los proyectos de inversión 

1990 1986-1990 
millones millones 
de ecus % de ecus % 

Préstamos con cargo α recursos propios y garantias 13325,9 99,5 49053,5 96,2 

dentro de la Comunidad 12 656,9 94,5 46 837,6 91,9 

incluyendo préstamos 12604,4 94,1 46 600,1 91,4 

incluyendo garantias 52,5 0,4 237,5 0,5 

fuera de la Comunidad 669,0 5,0 2 215,9 4,3 

Financiaciones con cargo α otros recursos 67,5 0,5 1915,4 3,8 

dentro de la Comunidad 23,6 0,2 1 276,6 2,5 

fuera de la Comunidad 43,9 0,3 638,8 1,3 

Total general 13393,4 100,0 50968,9 100,0 

dentro de Ια Comunidad 12 680,5 94,7 48114,2 94,4 

fuera de la Comunidad 712,9 5,3 2 854,7 5,6 
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de Ια industria y en el desarrollo de las 
pequefias y medianas empresas. Final 
mente, las intervenciones para la pro-
tección del medio ambiente y Ια mejora 
de Ια calidad de Ια vida registran una  
nueva y sensible progresión cual co
rresponde α Ια importancia de este àm 
bito. 

La orientación de las financiaciones del  
Banco Europeo de Inversiones atesti-
guo su empeno al servicio de los objeti-
vos de la Comunidad y su capacidad 
para proponer condiciones de prés-
tamo adecuadas. 

Fuera de la Comunidad las financia
ciones totalizon 712,9 millones (611,9  
millones en 1989): 669 millones con  
cargo α recursos propios y 43,9 millo
nes con cargo α recursos presupuesto-
rios (ver lista de préstamos en pâgs. 
90-92). El Banco ho proseguido sus i n
tervenciones en los poises ACP y en los  
PTU, osi Como en los poises de Ια  
Cuenca Mediterrànea (497,9 millones) y 
ha concedido los primeros préstamos 
en Polonia y Hungria (215 millones) 
para inversiones prioritorios. 

La actividad de préstamo con cargo α  
recursos propios y el elevado importe 
de los desembolsos efectuodos 
(11 810,6 millones) se hon traducido en 
uno progresión de cosi el 22 % en los  
recursos captados en los mercodos de 
capitales. Ascienden éstos α 10 995,6  
millones (9 034,5 millones en 1989), de 
ellos 9 804,3 millones en operaciones α  
medio y largo plozo en los mercodos de 
capitales, principalmente α interés fijo. 
El 71 % de la recaudaciòn està consti-
tuido por monedas comunitarios, entre 
las cuales el ecu ocupa el primer lugar. 

1990 

Europa del Este  

Cuenca Mediterrànea 

ACP 

Otros 

Importe de los controtos firmodos 
(en millones de ecus) 

1990 1989 

206,3 Bèlgico 91,1 
564,7 Dinomorca 545,8 
863,5 Alemonia 856,5 
176,3 Grecia 271,4 

1 942,0 Espono 1 541,7 
1 684,6 Francia 1 512,8 

217,7 Irlanda 186,8 
3 855,7 Italia 3 734,4 

11,8 Luxemburgo — 
245,3 Poises Bojos 320,3 
794,7 Portugal 755,7 

1 892,8 Reino Unido 1 652,2 
225,1 Otros (') 165,5 

12 680,5 Comunidad 11 634,2 
153,4 ACP-PTU 269,1 
344,5 Mediterràneo 342,8 
215,0 Europa del Este — 

13 393,4 Total 12 246,1 
Financiaciones asimilodas α operociones den 
tro de la Comunidad (ver Nota 5d en pàg. 107). 

1989 

Cuenca Mediterrànea 

ACP' 

Otros 

12 



Su entorno 

CONTEXTO ECONÒMICO 

En el conjunto de los poises de Ια  
OCDE, el crecimiento de la producción  
ho sido del orden de 2,3 % (en compo-
roción con 3,6% en 1989). En este pa
norama global, el dinamismo de ciertos 
economios como las de Japon y Alema-
nio contrasta con Ια situación obser-
vada en varias otras, entre ellas la de 
EE.UU.(^). 

Υα antes de agosto de 1990 se habian 
observodo slntomas de rolentización en 
vorios poises, con un estoncomiento de 
las inversiones, un endurecimiento de 
las politicos monetorios y las dificulto-
des del sistema financière estadouni-
dense. La crisis del Golfo vino α agra 
var las incertidumbres y afectó α Ια  
confionzo de los consumidores y de los 

empresorios. El resultado ha sido un en
torno mós dificii con moyores presiones 
inflocionorios, menor crecimiento de lo 
inversion y del empieo, frenodo del co-
mercio mundiol. Numerosos poises en  
vios de desorrollo hon debido hocer 
frente α costes suplementorios poro el 
oprovisionomiento en energia y α uno 
disminución de sus recursos proceden-
tes del turismo ο de los remesos de sus  
trobojodores emigrodos. 

* * * 

Dentro de lo Comunidad (^) se ho re-
gistrado uno nuevo moderoción del 
ritmo de crecimiento econòmico: en  
1990 el PIB ho oumentodo un 2,8 % , en  
comporociòn con 3,3 % y 4 % respecti-
vomente en 1989 y 1988. 

El crecimiento de Ια demanda interior 
se cifra en 3 %, en comparaciòn con 
3,7 % en 1989 y 5 % en 1988. Lo inver-
siòn sigue siendo su componente mòs 
dinàmico, ounque menos vigoroso que  
anteriormente (4,2 %, en comparaciòn 
con 6,7 % en 1989 y 9 % en 1988). 

Cl Las estadisticas macroeconómicas contenidos en 
este capitelo proceden de los presupuestos econô-
micos 1991-1992 publicodos por Ια Comisión y las  
Perspectivas Económicas de Ια OCDE Irevisad as α  
principios de 1991 pero provisionales αύπΙ. Los indi 
ces de crecimiento relati vos α los agregados fisicos 
se refieren al volumen. La inflaciôn se mide por el in
dice de los precios al consumo privado. La lista de 
abreviaturas figura en el Anexo. 

PI Los datos que se consignon α continuación no In-
cluyen α los nuevos Länder alemanes. 

indices de crecimiento del PIB 

BE DK DE GR ES FR IE IT LU NI ΡΓ GB CEE  

Q 1988 H 1989 H 1990 

Precios α! consumo 
Boionzas corrientes en relaciôn 

con el PIB 

GR ES GB IT FT FR CEE DK BE IE DE NL 

I I 1988 ^ I 1989 Hl 1990 
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Variación respecto al ano anterior  
del PIB, de lo FBCF y del empieo 

indice de desempleo 

1982 1984 1986 1988 1990 

E! endurecimiento de las politicos mo-
netorios para combatir las tendencias 
inflacionistas, el mener nivei de activi-
dad del comercio mundial, la revalori-

150 

Evolución del PIB/PNB 
(1981 = 100) 

1982 1984 1986 1988 1990 

zación de las monedas comunitarias y  
las incertidumbres en torno α Ια situa-
ción internacional han contribuido α  
esta deceleración del crecimiento. Elio 
es porticulormente visible trotàndose 
de los inversiones en bienes de equipe, 
cuya progresión es apenas del 4,5 %  
después de los elevados niveles alcan-
zodos en los très ones anteriores  
(9,1 %, 10,4% y 8,4%). Esta tendencia  
se discierne mas netamente en les pai- 
ses que habian experimentado un creci 
miento particularmente vivo en les  
ones precedentes: Bèlgico (9,8 %, en  
comparación con 19 % en 1989), Grecia 
(6 %, antes 17,3 %), Espana (0,9 %, an 
tes 14,1 %), Reine Unido (—3,7%, an 
tes 10 %). En cambio, este tipo de inver 
siones han aumentado màs ràpida
mente en Alemania α impulses del pro
ceso de unificación (12,9%, antes  
9,7%). 

El ritmo de creación de empieo ha per
manendo estoble (-1-1,6 % al igual que  
en 1989). En cifras absolûtes, cerca de 
7,5 millones de puestos de trabajo se 
han creado osi en très ones. No obs 
tante, el indice de paro se mantiene 
αύη α elevado nivei (8,3 %, en compa
ración con 8,9 % en 1989). 

La inflaciòn ha aumentado ligeramente 
(5,1 %, en comparación con 4,9 % en  
1989 y 3,6% en 1987). La revaloriza-
ción de las monedas europeas ha per-
mitido limitar los efectos del alza de los  
precios α Ια importación y mas particu
larmente los del petróleo. 

La evolución de los intercambios con el 
resto del mundo arroja un excedente de 
la balanza comercial de la Comunidad 
que equivale al 0,3 % del PIE (0,1 % en  
1989). 

En Estados Unidos, el crecimiento de  
Ια actividad econòmica ha sufrido una 
nueva y dràstica deceleración. En 1990  
el indice de crecimiento del PNB no so- 
brepasa el 1 %, en comparación con 
2,8% en 1989 y 4,5% en 1988. Elio 
viene α reflejar Ια fuerte baja del 
consumo y los inversiones privodos. La  
inflaciòn, principalmente por efecto de 
Ια depreciación del dólar y del alza de 
los precios del petróleo, se cifra en mas 
del 5 %, en comparación con 4,5 % en  
1989. 

La neta ralentización de las importacio-
nes aunada al continuado dinamismo 
de las exportaciones han dado lugar 
nuovamente α una ligera reducción del 
déficit de la balanza comercial (2 % del 
PNB, en comparación con 2,2 % en  
1989) y α Ια estabilización de Ια ba
lanza de pagos corrientes (1,6% del 
PNB). Continûan siendo elevados el 
peso del servicio de lo deudo y el nivei 
del déficit del presupuesto federai. 

Evolución de la FBCF 
(1981 = 100) 

1982 1984 1986 1988 1990 
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En el Japón, el indice de crecimiento 
del PNB en 1990 ronda el 5,6%, en  
comparaciòn con el 4,9% en 1989. La 
demanda interior se mantiene firme 
gracias al incremento αύη robusto de 
las inversiones (cerca de +10% con 
respecto α 1989) y al vigor del consumo 
privado. 

Lo inflaciòn se ho mantenido mesurada 
(2,4 %, en comparaciòn con 1,7 % en  
1989). La revalorizaciòn del yen en re-
laciòn con el dòlor ha neutralizado en  
buena medida los efectos del shock pe-
trolero. Asimismo ho acorreado uno re-
ducciòn del excedente comerciol frente 
α Estados Unidos. El excedente comer
ciol total permanece α un nivei elevado 
(2,1 % del PNB) mientras expérimenta  
una nueva contracciòn el excedente de 
la balanza corriente (1,2 % del PNB, en  
comparaciòn con 2 % en 1989 y 2,8 %  
en 1988). 

* * * 

Baionzas comercicles fob/fob 
(miles de millones de dolores) 

100 

50-

-50-

-100-

-150-

1982 1984 1986 1988 1990 

En Àfrica, Ια situaciòn sigue siendo di-
ficil pese al alza de la producciòn agri- 
cola que ha sido propiciada por uno fa
vorable coyuntura climàtica. El creci
miento del PIB porece ser algo superior  
al registrado en 1989 y rebasar osi el 
crecimiento demogràfico, arrojando un 
ligero incremento de la renta por habi
tante. Esta mejoria global encubre sin  
embargo diferencios muy apreciobles 
entre esos paises particolarmente sensi
bles α las evoluciones de los precios de 
los productos de base, los cuales conti-
ηύαη orientodos α Ια baja. 

En conjunto, el problema de la deuda 
ha empeorado en la mayoria de paises 
africanos; la escasez de divisas y la dis-
minuciòn de las transferencias netas de 
capitales han agravado la penuria de 
recursos para las inversiones indispen
sables al crecimiento econòmico. 

En los paises de la Cuenca Medite
rrànea, 1990 habrò estado marcodo  
por las premisas del conflicto del Golfo. 
Lo economia de varios de ellos se ha 
visto progresivamente afectoda por el 
bloqueo decretado contro Iraq, el re
torno de los trabajadores emigrados y  
Ια fuerte reducciòn de las corrientes tu-
risticos. A todo elio han venido α ogre-
garse, en muchos casos, tensiones poli-
ticas y sociales. 

Esta situaciòn ha menoscabado un 
tanto lo eficocio de los procesos de re
forma encaminados al saneamiento de 
la situaciòn econòmica y financiera y al 
desarrollo de los mecanismos de mer-
cado. 

En los paises de Europa Central y  
del Este, tras los trostornos politicos 
hobidos en 1989, el ano 1990 se ho co-
racterizodo por la dificii puesta en mar 
cha del proceso de tronsiciòn hocia la 
economia de mercado. 

Todos los paises afectados han experi-
mentado una disminuciòn de la produc
ciòn, uno fuerte ocelerociòn de la infla
ciòn y una degradaciòn de su posiciòn 
exterior. El alza del coste de su oprovi-
sionamiento en materias primas, resul
tante de la equiparaciòn con los precios 
mondiales y mòs particolarmente los  
precios del petròleo, ho contribuido α  
Ια degradaciòn de sus balanzas comer-
ciales. 

El concorso aportado por los paises oc 
cidentales να encaminado α paliar los  
desequilibrios mocroeconòmicos actua 
tes y simultàneamente contribuir al 
buen éxito de las reformas iniciadas. 

Evolución del precio de aigunos materias 
primas 

(dólares constantes 1985) 
$/tonelada $/barril 
4 000 

3000 

2000 

1 000 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Algodòn 
Cacao 
Café 
Aceite de palma 

Alumìnio 
Cobra 
Petròleo 
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PRINCIPALES ORIENTACIONES 
COMUNITARIAS 

1990 marcarà un hito en la historic de  
la Comunidad, tanfo en lo que respecta  
0 su evolución interna corno en lo refe
rente α sus relociones con el resto del 
mundo. Se hon hecho progresos en el  
camino hocio Ια Union Econòmica y  
Monetario y hocio Ια Union Politico. Lo 
unificoción olemono ho sido Nevada α  
tèrmine y se hon estoblecido nuevos re 
lociones con numerosos poises de lo Eu
ropa del Este. 

El prestigio de lo Comunidad se re flejo 
cloromente en los solicitudes de odhe- 
siòn, de osocioción ο de ocuerdo que  
hon sido presentodos por diverses poi 
ses. Este peso crociente de lo Comuni
dad exige reforzar su cohesión econò
mica y social y Never α buen tèrmine Ια  
reolizociòn del mercede ùnico. 

El Consejo de Gobernodores en fecho 
de η de junio de 1990 procediò α uno 
nuevo ompliociòn del capital del Banco, 
el cuoi se duplica posando de 28 800  
millones α 57 600 millones. De este  
modo se pone de monifiesto el opoyo 
de los Estados Miembros α Ια occiòn 
del BEI en favor de la construcciòn eu
ropea y se potencion los medios de que  
el Banco dispone dentro de un entorno 
en ràpido evolución (ver recuodro pòg. 
17). 

En este contexto, el Banco ho redo-
biodo en 1990 sus esfuerzos al servicio 
de Ics politicos comunitorios. Sus finon-
ciociones dentro de lo Comunidad (in-
cluidos los nuevos Länder olemones) 

hon oscendido α 12 680,5 millones, en  
comporociòn con 11 634,2 millones en  
1989. El BEI ho procedido osimismo α  
los primeras intervenciones en Polonia 
y Hungrio, en consononcio con el mon
dato que le ho sido importido por lo 
Comunidad. 

* * * 

BEI. Los fi nonciociones tendentes α este  
objetivo hon supuesto en 1990 mòs del 
60 % de Ια octividod total. El 90 % de su 
importe ho correspondido α inversiones 
ubicodos en los zonas ocogidos α Ια oc
ciòn de los fondos estructuroles ο de 
progromos comunitorios especificos. 

Prevista por el Acta Ùnico (art. 130D) 
en aras del reforzomiento de lo cohe
sión econòmica y social, lo reforma 
de los fondos estructuroles comunito
rios se h allo en vigor desde 1989. Du
rante estos dos onos el BEI, en coope-
raciòn con lo Comisiòn y los Estados  
Miembros, ho porticipodo en los etopos 
sucesivos de su puesto en pròctico. 

Es osi Como el Banco ho porticipodo en  
Ια eloborociòn de los planes indicotivos 
de finonciociòn de los morcos comuni
torios de opoyo estoblecidos por lo Co
misiòn en octubre de 1989 poro el obje
tivo 1) desorrollo y ajuste estructurol de 
los regiones menos desorrolladas, en  
diciembre de 1989 poro el objetivo 2)  
desorrollo de los regiones gravemente 
ofectodos por el declive industriai y en  
mayo de 1990 poro el objetivo 5b) de
sorrollo de los zonas rurales. 

Siempre monteniendo intercombios re 
guläres de informociòn con lo Comi
siòn, el BEI ho proseguido su occiòn en  
los zonas contemplodos por Ια reforma  
y con respecto α los sectores closifico- 
dos como prioritorios α efectos del de
sorrollo regional. 

El desarrollo regional continùo pues  
representando Ια primera prioridod del 

Tonto el equilibrodo desorrollo de lo 
Comunidad como lo reolizociòn, en  
condiciones sotisfactorias, del mercodo 
ùnico, presuponen que los Poises Miem
bros dispongon de redes de infraes-
tructuras de transparte y telecomu-
nicaciones odoptodas α los dimensio-
nes y α los ombiciones europeos. 

El Consejo Europeo ho subroyodo en  
diciembre de 1989 y en junio de 1990 lo 
importoncio que otribuye α los redes de 
interès europeo y, en particular, α su 
desorrollo y α su i nterconexiòn, princi
palmente en los esferos de los transpor 
tes, los telecomunicociones y Ια ener
gia, poro los cuoles se p loneo estoble-
cer esquemos rectores. En diciembre de 
1990 el Consejo citobo «lo creociòn, 
dentro de lo Comunidad, de grondes  
infroestructuros, poro permitir iguol-
mente la culminociòn de uno red trans-
europeo» entre los posibles òmbitos de 
ompliociòn y potenciociòn de lo occiòn 
de lo Comunidad que hon de ser exo-
minodos por lo Conferencio Interguber-
nomentol sobre Ια Uniòn Politica. 
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AMPLIAClÔN DE CAPITAL 

El Co nsejo de Gobernadores de! BEI en su Sesión ΑηυαΙ de 
η de junio de 1990 acordó duplicar el capital del Banco. El 
capital suscrito asciende pues α 57 600 millones de ecus α  
partir del 1 de enero de 1991. 

Los Estatu tos del Banco estipulan que el importe total com-
prometido de los préstomos y gorantias no podró sobrepasor 
el 250 % del capital suscrito. Por lo tanto, dicho tope móximo 
posa de 72 000 millones α 144 000 millones de ecus. El im 
porte total comprometido efectivo de préstomos y gorantias 
se cifrobo en unos 62 000 millones α fines de 1990, de modo 
que el BEI dispondrà normalmente de morgen suficiente poro 
proseguir sus octividodes de prèstomo basto fines de 1995  
por lo menos. 

El Banco estoró osi en condiciones de desorrollor sus octivi
dodes de finonciociòn poro inversiones conducentes α Ια inte-
grociòn europea, en particular dentro de lo perspective del 
mercodo ùnico. Lo ompliociòn de capital contribuirò osi-
mismo al montenimiento de su inmejoroble reputoción credi-
ticio al poner de monifiesto el renovado opoyo de sus occio-
nistos los Estados Miembros. 

El incremento registrado en el capital suscrito resulta por una 
parte de lo copitolizaciòn de un importe de 1 225 millones de 
ecus que figurobon en Ια reserva suplementorio inserito en el 
balance del Banco (') y por otro porte de los nuevos suscrip-
ciones de los Estados Miembros por un total de 27 575 millo
nes. 

El capital desembolsodo ο por desembolsor paso de 2 596  
millones α 4 321 millones gracias α Ια odición de Ια ontedicho 
sumo de 1 225 millones procedente de lo reserva suplemento
rio (desembolsodo en su totalidod el 1 de enero de 1991) mas 
500 millones en concepto de lo suscripción de los Estados  
Miembros, α desembolsor en diez plozos semestroles cons 
tantes α partir de obril de 1994 (ver Estados Finoncieros, 
póg. 79). 

A partir del 1 de enero de 1991 el capital desembolsodo ο  
por desembolsor representa pues el 7,5 % del capital suscrito. 

El capital suscrito del Banco, ampliodo en seis ocosiones y  
odemós très veces con motivo de lo adhesion de nuevos Esta 
dos Miembros, ho evolucionodo de lo formo siguiente: 

Aumento del capital del Banco 
millones 
de ecus  

150 eoo 

100000 

50 000 

total comprometido reo! 

total comprometido màximo 

capital suscrito 

Ampiiaciones de capital 

Fecho 
millones 
de ecus % 

Capito! inicialmente 
suscrito (BE,DE,FR,IT,LU ,NL) 1958 1 000 — 
Amplioción 26.04.1971 -F 500 ( + 50) 
Adhesion (DK,IE, GB) 01.01.1973 -F 525 — 
Amplioción 01.01.1976 -F 1 518,75 ( + 75) 
Amplioción 01.01.1979 -F 3 543,75 ( + 100) 
Adhesión (GR) 01.01.1981 -F 112,50 — 
Amplioción 31.12.1981 -F 7 200 ( + 100) 
Amplioción 01.01.1986 -F 12108,15 ( + 80,08) 
Adhesión (ES, PT) 01.01.1986 -F 2 291,85 — 
Amplioción 01.01.1991 -F 28 800 ( + 100) 

Situación α 01.01.1991 57 600 

71 73 

l'I El o rticulo 24 de los Estatutos del Banco impone la constitución de un 
fondo de reserva equivalente al 10% del capital suscrito. A fines de 1986  
esta reserva estatutaria habia alcanzado su techo de 2 880 millones de 
ecus. El Consejo de Administraciòn, en consonancia con el articulo 24 de los  
Estatutos, constituyó réservas suplementarias que α fines de 1989 ascendian 
α mós de 3 000 millones de ecus (incluido el excedente de gestion del ejerci-
ciol. 
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El BEI, que ha pcrticipodo en la elabo- 
ración por Ια Comisión de un programa 
de acción comunitaria en favor de di-
chas redes, prosigue sus intervenciones 
en este àmbito. Se esforzarà igual-
mente por servir de catalizador para la 
realización de proyectos prioritarios in-
terviniendo en una fase mds temprana 
y poniendo su pericia al servicio de los  
proyectos, sobre todo en el plano fi-
nonciero. 

En los Ultimos anos el Banco ha incre-
mentado su apoyo α Ια realización de 
grandes infraestructuras de interés eu
ropeo, habiendo concedido de 1986 α  
1990 unos 9 DOG millo nes en préstamos 
para este tipo de proyectos (19% del 

total de la actividad). Este esfuerzo se 
continuaró en conjunción con las inicia-
tivas comunitarias que se hallan en  
curso. 

La acción del BEI en favor del medio 
ambiente y Ια caiidod de Ια vida να 
encaminada α Ια prevención y Ια reduc- 
ción de las contaminaciones, tanto α ni-
vel local corno internacional. Refleja osi 
los objetivos del Acta Ùnica, confirma-
dos con motivo del Consejo Europeo de 
Dublin de junio de 1990. 

El Banco ha continuado pues incremen
tando notablemente sus financiociones 

destinadas α mejorar la calidad del aire 
y del agua, la gestión de los residuos ο  
el entorno urbano. Al mismo tiempo ha 
puesto sus pericias α disposición de di 
verses interlocutores de la Comunidad 
Como son los poises del Mediterràneo y  
del Bàltico, enfrentados α graves pro-
blemas de degradación de su medio 
ambiente. 

En lo que se re fiere al Mediterraneo, el 
Banco Mundial y el BEI, una vez publi-
cado su informe sobre Ια situación del 
medio ambiente en Ια zona (ver In
forme Anual de 1980, póg. 16), han 
puesto en marcha el programa METAP 
destinado α facilitar asistencia en or-
den α Ια preparación de proyectos. 

LA ACTIVIDAD DEL B EI EN FAVOR DE LOS RAISES DE EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE 
La acción del BEI en favor de los poises de Europa Central y  
Oriental (PECO) se inscribe dentro del marco general de los  
decisiones odoptodos por el Consejo de los Comunidodes 
para oyudor α dichos poises en sus esfuerzos tendentes α ins
taurar uno economia de mercodo. Dicho acción se realize en  
estrecho colaborociòn con lo Comisión, el Banco Mundial, el 
FMI y el BERD. 

Al operar en dichos poises el BEI ho de atender sobre todo α  
Ια finoncioción de las infraestructuras que desempenan un 
papel esenciol en orden α Ια promoción de los exportociones 
y Ια reestructuroción industrial, osi como, prioritariamente, 
los transportes, las telecomunicociones, Ια energia y los  
proyectos conducentes α mejorar un entorno degrododo. El  
BEI finoncio iguolmente proyectos industrials, en particular  
los que resultan de empresos conjuntos en que intervienen  
sociedodes de los Poises de Ια Comunidad Europea y los que  
permiten el desorrollo de las PYME. 

Polonia y Hungrig 

A fines de noviembre de 1989 el Consejo de Gobernodores 
del BEI outorizó al Banco α otorgor préstamos por importe 
de hosto 1 000 millones de ecus en favor de proyectos en Po 
lonia y Hungria durante un periodo de très onos. Los prime 
ras financiociones se conc edieron yo en el verono de 1990;  
en total se han adjudicodo durante el ejercicio seis préstamos 

por valor de 215 millones (ver póg. 50) mientros se procedio α  
Ια identificoción de nuevos proyectos conducentes α Ια re 
estructuroción econòmico de estos dos poises. 

Repùbiica Federativa Checa y Eslovaca, Bulgaria, 
Rumania 

En febrero de 1991, el Consejo de las Comunidodes invitò al 
BEI α inicior los procedimientos necesorios para ampliar el 
ómbito de sus operociones α dichos très poises. 

En fecho de 18 de obril de 1991, el Consejo de Gobernodores  
del BEI outorizó al Banco poro otorgor préstamos hosto uno 
cuontio màxima de 700 millones durante un periodo de dos  
anos. Al igual que en los cosos de Polonia y Hungria, esta de-
cisión fue odoptodo en consononcia con el articolo 18 de los  
Estotutos del BEI. El Consejo de los Comunidodes, por su 
porte, ho decidido que los préstamos del BEI en dichos très  
poises gozorion de lo total garantie del presupuesto de los  
Comunidodes. 

Gracias α Ια experiencio yo odquirido en Ια región, los con- 
toctos estoblecidos con las outoridades nocionoles y Ια conti
nuado colaborociòn con Ια Comisión y con otros instituciones 
financières interesodos, cobe prever que los primeras opero
ciones de finoncioción podrón concretarse durante 1991. 
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Estas intervenciones se llevan α cobo 
en estrecho cooperoción con los inicia- 
dos por Ια Comisión en favor del medio 
ambiente en el Mediterràneo en el  
marco del programa MEDSPA. (Un 
acuendo α este respecto fue concluido 
por los très instituciones el 15 de marzo 
de 1991). 

Por lo demos, el BEI en colaboración 
con otros très instituciones multinocio-
nales (el Banco Mundial, el Banco Euro
peo de Reconstrucción y Desarrollo, el 
Banco Nòrdico de Inversiòn) y Ια Comi
sión participa en Ια elaboraciòn de un 
programa de acciòn destinado α favo-
recer la regeneraciòn ecològica del 
Mar Bàltico. Esta iniciativa fue lanzada 

con motivo de uno conferencia intergu-
bernamental celebrada en Ronneby 
(Suecia) en septiembre de 1990. 

Dentro y fuero de la Comunidad, la es-
trecha colaboración entre Ια actividod 
del Banco y Ια de Ια Comisión ο de los  
poises interesados se vera potenciada 
gracias α varias importantes iniciativas:  
puesta en marcha de la Agencio Euro
pea del Medio Ambiente, aspecto prio
ritario del medio ambiente en Ια poli
tica mediterrànea renovado, propuesta 
de creación de un instrumento finon-
ciero especifico (iniciativa LIFE). 

* * * 

La próxima realización del mercado 
ùnico es un elemento esencial que se 
bolla ya integrado en Ια estrategia de 
las empresas europeas. Asi lo atesti-
guan la progresión de sus inversiones y  
las concentraciones sobrevenidas. 

La comunicación de la Comisión sobre  
«Ια politica industrial en un medio am
biente abierto y competitivo», opro-
bodo por el Consejo en noviembre de 
1990, hoce hincopié en Ια dimensión in-
ternacional que prevalece y en Ια nece-
sidad de utilizar eficazmente los instru-
mentos de que dispone lo Comunidad 
paro reforzar la capacidad tecnològico 
y Ια competitividad de la industria eu
ropea. 

(Viene de la póg. 18) 

Yugoslavia 

El Banco interviene en Yugoslavia desde 1977, habiendo ya 
concedido préstamos por valor de 760 millones de ecus. En  
1990 sus intervenciones se ban desorrollodo dentro del 
marco del segando Protocolo Financiero (ver póg. 46). 

£1 Banca Europea de Reconstrucción y Desarrollo 

Entre las entidades que participan en las acciones emprendi-
das en favor de Ics paises de Europa Central y Oriental fi
gura el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El 
BERD, constituido en mayo de 1990, ba comenzodo α funcio-
nar en obril de 1991. 

En virtud de Decision de su Consejo de Gobernadores de fe-
cbo de 11 de junio de 1990, el BEI ba suscrito 300 millones de 
ecus del capital autorizado del BERD y ba nombrado α dos  
de los miembros del Consejo de Gobernadores de la nueva 
institución: el Gobernador Sr. Broder y el Sapiente Sr. Prate  
(ver tombién póg. 60). 

El BEI c oopererò estrecbomente con el BERD p oro prestar 
opoyo α los poises del Este de Europa. 

Una de las principales prioridades; el medio ambiente 

Entre los problèmes mas ocuciontes figuron los plonteodos 
por lo degrodoción del medio ambiente. A este respecto, el 
BEI examina coda uno de los proyectos que le son sometidos 
en demando de finoncioción poro osegurorse de que su im-
pocto medioombientol es positivo. Los proy ectos del sector  
energético contienen por lo demos un importante elemento 
de lucba contra Ια contcminación y los préstamos globales  
permiten igualmente Ια financiación de inversiones condu-
centes α Ια protecciòn del medio ambiente ο α lo mejoro de lo 
calidod de lo vida. 

Con idéntica finolidod, el BEI port iciporó en el programa de 
occión poro la restouración ecològico del Mar Bàltico en que  
intervienen todos los paises riberefios. 

* + * 

Finalmente, ccbe decir que Ια acciòn del BEI en los paises 
que ban comenzado α negociar con Ια Comunidad los  
convenios de osociociòn denominodos «ocuerdos euro-
peos» se inscriben en uno perspectivo mas amplia de 
apertura y de complementariedad. 
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Las finonciaciones del Banco para  
proyectos conducentes α! reforza- 
mienfo de Ια competitivïdad inter- 
naciono! de Ια industria y su inte- 
gración α escala comunitaria tienen 
por objeto apoyar la realización de es 
tas ambiciones. Otro tanto cabe decir 
de sus intervenciones en favor de las  
inversiones de las pequefias y medianas 
empresas que desempenan un papel 
decisivo de cara al equilibrado desarro-
llo de las regiones y α la realización del 
mercado ùnico. 

* * * 

Las inversiones ocordes con los objeti-
vos energéticos de la Comunidad ex-
perimentarón probablemente un nuevo 
impulso α raiz de las perspectivas 
abiertas por el mercado ùnico, la evolu-
ciòn de los poises del Este y las conse- 
cuencias de los acontecimientos de  
Oriente Medio. Las orientaciones co- 
munitarias dedican una atenciòn parti 
cular α las inversiones tendentes α di
versificar el aprovisionamiento α partir 
de fuentes exteriores y desorroilor los  
interconexiones de las redes de electri-
cidad y sobre todo de gas. El Consejo 
Europeo de Roma, en diciembre de 
1990, subrayó la trascendendo de una 
politico energética encaminada α po-
tenciar la seguridad, la eficacia y Ια co-
operaciòn α escala europea. 

El Banco, que ha financiado numerosos 
proyectos de este tipo, tales como la 
explotaciòn de yacimientos en el Mar 
del Morte ο el transporte del gas natu
rai procedente de la Unión Soviètico 
(ver recuadro pòg. 31) tiene buen cui-
dado de adaptor su politica de prés-
tamo α estas tendencias. 

* * * 

Con respecto α todos los proyectos que  
financia, el Banco vela celosamente por 
el cumplimiento de las directivos y re-
comendaciones comunitarias; se es-
fuerza incluso por inducir α los promo- 
tores α anticiparse α Ια entrada en vi 
gor de nuevas normativas, mayormente  
en materia de medio ambiente ο de 
contratación pùbiica. 

El Consejo aprobò en septiembre la di-
rectiva que amplia el régimen comuni
tario de la contratación publica de 
suministros y obras α los sectores del 
agua, de la energia, de los transportes  
y de las telecomunicociones para abrir-
los α una competendo real α escala co
munitario. Esta directiva se oplicoró α  
partir del 1 de enero de 1993 en Ια  
mayoria de Raises Miembros, con exen-
ciones temporales para Espana (basta 
1995), Grecia y Portugal (basta 1997).  
El Banco, por su porte, continuoró su 
labor de persuasiòn cerca de los pro-
motores de proyectos para procurar 
que apliquen los nuevos criterios sin es
perar α Ια entrada en vigor efectiva del 
régimen comunitario. 

ros, su integroción y su liberalización 
creciente. 

El 1 de julio de 1990 dio comienzo la 
primera etapa de la Unión Econòmica 
y Monetaria (UEM) que se caracteriza 
en particular por Ια liberalización com
pleta de los movimientos de capital en  
ocbo poises de la Comunidad. La libre 
circulación de capitales brinda α em
presas y particulares las oportunidades 
de inversión y de financiación que exis-
ten en el espacio europeo, potendo la 
integración de los sistemas financières  
nacionales y prepara el camino para 
una mejor coordinación de las politicas 
económicas y monetarias. 

En diciembre se inauguraron las dos  
conferencias intergubernamentales so 
bre Ια Unión Econòmica y Monetaria 
osi Como sobre Ια Unión Politica. Los 
trabajos preparatories de dicbas confe
rencias ban cristalizado en una serie de 
orientaciones relatives α Ια segunda 
fase de la UEM. 

Igualmente se ba registrado un nuevo 
reforzamiento del Sistema Monetario 
Europeo. El 5 de enero se practicó una 
reducción del morgen de fluctuación de 
la lira italiana y el 8 de octubre la libra 
esterlina ingresó en el meconismo de 
cambio del SME, transitoriamente con 
un morgen de fluctuación ampliado. 

» 
* • 

Para optimizar su captación de recur-
sos, el BEI sigue con especial otendón 
la evolución de los mercados financie-
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Pese α las tensiones en el Golfo Pèrsico, 
el SME ho permonecido conno una zona 
de estabilidad monetaria, reforzada 
por la decision de Noruega de basar 
sobre el ecu su politica de tipos de cam
bio. De hecho, el papel del ecu se ha 
desarrollado en 1990. Espana ha proce-
dido α una primera emisión nacional, 
mientras que Italia, Francia, el Reino 
Unido y Grecia han proseguido sus  
programas. El conjunto de las emisio-
nes de obligaciones expresadas en ecus  
ha ascendido α 26100 millones, de 
ellos 14 000 millones en el mercado in-
ternacionol (11 000 millones en 1989). 

El BEI, presente en Ια mayoria de los  
mercados de capitales de los Estados  
Miembros, ha sido también este ano el 
principal emisor en ecus en los merca 
dos internacionales (1 755 millones) y el 

principal prestamista en dicha divisa.  
La proporciòn del ecu en sus e mprésti-
tos ha representado mas del 16%. Los 
desembolsos de préstamos efectuados 
en ecus hon supuesto el 20,4 % del to
tal. A fines de 1990, el importe total 
comprometido de sus empréstitos ex-
presados en ecus se e levaba α 7 021,7  
millones, es decir, olrededor del 14,4 %  
del importe total comprometido de sus 
empréstitos. 

* 
• * 

Mientras se queda α Ια espera de Ια en-
trada en vigor del IV Convenio de 
Lomé, firmado el 15 de diciembre de 
1989 con los Estados de Àfrico, el 
Caribe y ei Pacifico, osi como de la  
decisiòn relativa α los Poises y Terri-
torios de Ultramar, el BEI ha conti-

Varioción de las monedas en reloción con el ecu  
de 1981 α 1990 

(α partir del tipo de conversion estadisHca - 1 er trimestre 1981 = 100) 
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nuado sus intervenciones con cargo α  
los importes αύη disponibles en el  
marco del III Convenio de Lomé. Las 
principales disposiciones del nuevo 
Convenio han sido presentados en el 
Informe Anual de 1989, póg. 43. 

En Ια Cuenco Mediterràneo, el Banco 
ha proseguido lo instrumentoción de 
los protocolos finoncieros vigentes y  
porticipodo en Ια preparación de la 
nueva generaciòn de protocolos osi 
como en Ια definición de una nueva po
litica comunitaria que permitirà incre
mentar la ayuda al desarrollo de dichos 
paises (ver recuadro póg. 48). 

En lo que respecta α Europa Central y  
Oriental, finalmente, el Banco en cum-
plimiento de las decisiones adoptadas α  
fines de 1989 por las instancias comuni-
tarias y por su p ropio Consejo de Go-
bernadores ha iniciado sus intervencio
nes en favor de inversiones prioritarios 
en Hungrio y Polonia y ha ayudado α Ια  
puesta en marcha del BERD. La activi-
dad del BEI se haró extensive en fecha 
pròxima α Ια Repùbiica Federativa 
Checa y Eslovaca, Bulgaria y Rumania  
en consonancia con las decisiones 
adoptadas en febrero y en abrii de 
1991 (ver recuadro pàg. 18). 

DEM 

GBP 

FRF 

ITL 

USD 

JPY 
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2 3 
La realizQción del mercodo ùnico re 
quière infroestructuras eficoces de 

-> comunicaciones: 9 900 millones hon  
side prestodos de 1986 α 1990 en el  

sector de los transportes (foto 1 : La autopista 
A40 en Francia que canaliza el tròfico hacia el 
tùnel del Mont Blanc). 
Las PYME constituyen un elemento esencial del 
aparato productivo en Ια Comunidad Euro
pea; en 1990, casi 7 500 de ellas han recibido 
financiaciones α través de préstamos globales  
(fotos 2 y 3; equipamientos industriales y hote-
leros en los nuevos Länder orientales de Ale-
mania). 

En el marco de su acción en favor del medio 
ambiente y de la calidad de la vida, el BEI ha 
prestado en 1990 màs de 1 200 millones para 
la protección y gestion de las aguas dentro de 
Ια Comunidad (foto 4). 
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EL BEI, INSTITUCIÒN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD 

Financiaciones dentro de la Comunidad 

Contratos de 
préstamo firma-
dos: En 1990 el 
Banco firmò con
tratos de préstamo 

por un importe total de 12 680,5 miilo-
nes: 12656,9 millones con cargo a re-
cursos propios (inciuyendo 52,5 millo
nes en forma de una garantia) y 23,6  
millones con cargo a recursos de! NIC. 
Dicha suma se reparte entre 9385 mi
llones en préstamos individuales y 

3 295,5 millones en préstamos globales 
concertados con entidades intermedia-
rias en orden a la financiaciân de inver-
siones de pequena y mediana enverga-
dura (ver recuadro pâg. 25). 

Financiaciones concedidas; A fin de 
ofrecer una imagen màs realista de la 
actividad, al recoger a continuaciàn las 
intervenciones del BEI par sectores y 
par objetivos se atenderà par una  
parte a las préstamos individuales 

(9 3B5 millones) y por otra parte a las 
créditas adjudicados en el marco de los  
préstamos globales en carso (8 445 cré
ditas por un total de 2 860,7 millones). 
La actividad operativa de financiaciân 
dentro de la Comunidad se cifra pues 
en 12245,7 millones, en comparaciân 
con 11265,9 millones en 1989. Los 
préstamos con cargo a recursos propios 
ascienden a 12 174,2 millones y los  
préstamos con cargo a recursos del  
NIC se elevan a 71,5 millones. 

Reparto por sectores 

El desglose por sectores de los présta
mos individuales y de los créditos adju
dicados durante el ejercicio en el marco  
de los préstamos globales en curso 
pone de monifiesto un notable creci-
miento de los préstamos para intraes-
tructuras de telecomunicación y de 
abastecimiento de aguas, as! como de 
los préstamos para proyectos industria-
les; en cambio, declinon las intervencio
nes en el sector energético. 

Por lo que respecta α las infraestruc- 
turas (6 032,8 millones y 49 % de Ια ac 
tividad, en comparación con 5 207,1 
millones y 46 % en 1989), los préstamos  
paro los transportes ascienden α  
2 807,5 millones, en particular para me-
joras aeroportuarias, engrosamiento 
de flotas aéreas, autopistas y ferroca-
rriles. Para redes telefónicas y teleco-
municaciones por satélite ο coble tras 
atlàntico se hon concedido 1 710,3 mi 
llones. 

Los préstamos para proyectos de abas
tecimiento de aguas y gestiòn de dese-
chos ascienden α 1 281,9 millones y los  
préstamos para otras infraestructuras 
(mejoras urbanas y equipamientos de 
menor envergadura patrocinados por 
corporaciones locales) totalizan 233,2  
millones. 

En Ια industria, los servicios y Ια  
agricultura, las financiaciones se ele
van α 4 631 millones (38 % de la activi
dad), en comparación con 4 152,4 mi-

Financicciones en 1990  
Reparto por sectores 

(millones de ecus) 
5 000 
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3 000-

2 000-

"iHin 
m Energia 1.:·.: ii-i Transportes 

H[| Teiecomunicaciones Otros infraestructuras 

Industria, Agricultura, Servicios 

Hones (36 %) en 1989. Los préstamos in 
dividuales α Ια industria (2 055,4 millo 
nes) cubren una amplia gama de inver-
siones, principalmente en Ια industria 
de automoción, la construcciòn aero
nàutica, la quimica (y mas particular-
mente la petroquimica) y Ια fabricaciòn 
de papel. 

En el sector de servicios (224 millones), 
los préstamos se destinon sobre todo α  
servicios ovonzodos de informoción y  
al turismo (hoteles y parques de recreo). 

Ademós, 8 018 créditos (2 280,1 millo
nes) han sido adjudicados en el marco 
de los préstamos globales en curso 
poro inversiones de pequena ο me
diana envergadura en Ια industria 
(1 895,9 millones) y los servicios (402,1  
millones), osi como para actividades 
vinculadas α Ια agricultura ο Ια pesca 
(53,5 millones); ver tombién recuadro 
póg. 34. 

Las financiaciones en el sector de Ια  
energia se cifran en 1 581,9 millones 
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(13 % de Ια octividod), en comparación  
con 1 906,4 miilones y 17% en 1989.  
Conciernen bàsicamente α Ια explota-
ciòn de yacimientos de hidrocarburos, 
el transporte y distribuciòn de gas na 
tural (748,3 miilones). Ια producciòn de 
electricidad y la creaciôn de redes de 
alta y media tensiòn (721,7 miilones). 

Las financiaciones del BEI han corres-
pondido (a razón de un 25 % del coste 
total, por término medio) α inversiones 
cuyo importe total puede calcularse 
—segùn los presupuestos preventi-
vos— en unos 48 ODO miilones. 

El 55 % de dichos inversiones emanan 
del sector privado. Los préstomos para 
proyectos de la industria y los servicios 
se inscriben en el sector privado en Ια  
proporción de un 90 % (e incluso de un 
100 % por lo que respecta α los créditos  
odjudicodos en el marco de préstomos 
globales). Los préstomos en el sector de 
la energia y de las infraestructuras per-
tenecen al sector privado en Ια propor
ción de un 30 %, mientras que hace 
unos anos perteneclon en su casi totali-
dad al sector pùbiico. Por lo demos, 
cabe destacar la proporción crociente 
de los corporociones locales, regiones 
italianas, comunidades autónomas y 

entidades administrotivos diversas que  
aporecen como prestata rios ο como 
beneficiarios de aproximadamente la 
cuorto parte de las financiaciones para 
las infraestructuras y Ια energia. 

Segùn los datos oportodos, las inversio
nes cofinonciodos por el Banco en Ια in
dustria y los servicios contribuyen de 
monero directo α Ια creaciôn de unos 
36 000 puestos de trabajo permanen 
tes, de los cuales corresponden dos ter-
cios α las regiones menos favorecidos y  
cuotro quintas portes α pequerïas y me- 
dianas empresas. 

Cuadro 2; Financiaciones dentro de la Comunidad en 1990 
(préstomos individuals y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por poises y sectores 

Crédites en el 

Total 
Prestamos 

individuales 
marco de 

préstomos globales 

Bèlgica 114,9 6,0 108,9 
Dinomarca 537,3 474,1 63,2 
Alemania 948,1 446,2 501,9 
Grecia 157,3 110,4 46,9 
Espana 1 764,0 1 531,3 232,7 
Francia 1 524,1 941,9 582,3 
Irlanda 197,0 191,7 5,3 
Italia 3 871,8 2 804,4 1 067,5 
Luxemburgo 11,8 11,8 
Raises Bajos 237,3 180,2 57' 
Portugal 829,1 671,3 157,8 
Reino Unido 1 827,9 1 790,7 37,2 
Otros (^) 225,1 225,1 
Total 12245,7 9 385,0 2 860,7 

(miilones de ecus) 

Sector 
Industrio  
Servicios 

Agriculturo Energia Infraestructuras 

108,9 — 6,0 
63,2 81,2 392,9 

662,9 49,9 235,2 
38,6 46,9 71,9 

572,0 187,7 1 004,3 
660,8 38,8 824,5 

5,3 191,7 
1 573,8 764,4 1 533,6 

11,8 — — 
70,2 — 167,0 

343,6 98,1 387,4 
519,8 225,2 1 082,9 

— 89,8 135,4 

4631,0 1 581,9 6032,8 
Financiaciones asimiladas α operaciones dentro de lo Comunidad (ver Nota 5d en Anexo). 
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LOS PRÉSTAMOS GLOBALES DENTRO DE LA COMUNIDAD 

Gracias al sistema de préstamos globales el BEI puede apor 
tar su concurso α pequenas y medianas inversiones que por  
rozones de orden practice no habrio sido posible financier 
mediante préstamos individuales. Instituidos en 1968 para 
atender α las necesidades de las pequenas y medianes em-
preses, los préstamos globales han visto gradualmente en-
sanchado su campo de aplicaciôn conforme ibe evolucio-
nando la demanda y se diversificaban las politices comunita-
rias. La financiaciòn de pequenas y medianes inversiones se 
efectûo de menerà descentrelizade, α trevés de le concesiôn 
de linees de crédito α intermediarios financieros de àmbito  
nocionel ο regional que les utilizen de ecuerdo con el Banco 
y segûn sus criter ios econòmicos, financieros y técnicos ('). 

* 
* * 

La coiaboroción con el sistema bancario ha ido amplión-
dose regularmente y en 1990 existen relaciones con casi 
un centenar de instituciones financieras ο bancos comer-
ciales de 11 paises. En 1990, el BEI ha concertado présta
mos globales por importe total de 3 295,5 millones 
(3173,5 millones en 1989). La proporción representada 
por los préstamos globales dentro del total de la activi-
dad, tras un periodo de fuerte crecimiento, ha vuelto α  
disminuir y se si tua octualmente en un 26 %. 

La mayoria de préstamos globales tienen un carócter plu-
risectorial y multi-objetivo, interesando a: 

— en las zonas menos favorecidos, pequenas y medianes  
empresas de la industria, los servicios (en particular el tu
rismo) y Ια agricultura, as! como pequenas infraestructu-
ras 

— fuera de dichas zonas, inversiones de pequenas y me
dianas empresas industrials 

— ademàs, independientemente de su ubicaciòn, inver
siones de pequena ο mediana envergadura conducentes α  
Ια introducción ο desarrollo de tecnologlas avanzadas; in 
versiones acordes con los objetivos comunitorios en los  
ómbitos de la energia y Ια protección del medio ambiente; 
en menor medida, infraestructuras de transporte dotadas 
de interés comunitario. 

Vale la pena consignar que —anticipàndose al mercado 
unificado— ciertos préstamos admiten la posibilidad de 
que el intermediario financie inversiones en todo el terri
torio de la Comunidad. 

Los préstamos globales firmados con cargo α recursos 
del NIC IV se elevon α 23,6 millones poro la financiaciòn 
de inversiones productives de pequenas y medianes em
presas. 

Un total de 8 445 crédites por valor de 2 860,7 millones  
han sido adjudicados durante 1990 en el marco de présta 
mos globales firmados en 1990 ο en ejercicios anteriores  
(el periodo de adjudicaciòn de un préstamo global es α  
veces bastante dilatado), en comparaciôn con 8 194 cré
dites y 2 805,2 millones en 1989. El reparto por paises de 
los crédites en favor de la pequena y mediana empresa fi
gura en el Cuadro 9 de la pòg. 34; su desglose por regio-
nes y por objetivos se refleja en los Cuodros G α J. 

l'I El periodo de adjudicaciòn de los préstamos globales podrò abarcar ve 
rlos anos, por io que no existe coincidencia entre el importe t otal de los  
préstamos globoles fîrmados en l'?90 y el importe total de los créditos adju
dicados en el marco de préstamos globales durante el ejercicio. Dado ode-
mòs que muchos préstamos globales tienen carócter plurisectarial y apuntan 
α mòs de un abjetivo, en el anòlisis de las aplicaciones finales se atiende al 
sector y también al objetiva de la inversion . 
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Reparto por objetivos de lo politico comunitaria 

Las inversiones fìnanciadas por e! BEL 
han de contribuir a uno ο varios objeti
vos que correspondan a las orientacio-
nes definidas por e! articuio 130 dei 
Tratado de Roma ο a las poiiticas co-
munitarias decididas en el curso de los  
anos. La exposición que sigue repre
senta una serie de visiones suces iva s de 
la actividad del Banco ('). 

Cuadro 3; Desarrollo regional 

u Desarrollo regio 
nal: Los p réstamos 
individuales y los  
créditos adjudica-
dos en e! marco de 

préstamos globales para inversiones 
conducentes al desarrollo regional so 
man 7 439,5 millones (7 017,8 millones 
en 1989) y representan el 61 % de las  
financiaciones con cargo α recursos 
propios. 

Dentro del marco de lo reforma de los  
fondos estructurales y en el empeno de 
lograr una combinación òptima de 
préstamos y subvenciones, el BEI ha 
participado en Ια elaboraciòn de los  
planes indicativos de financiación de 
los marcos comunitarios de apoyo, osi 
Como en Ια preparación de varios pro-
gramas operativos. 

l'I Los totales consignodos Iparticulormente en los  
CuadrosI no son ocumulables por cuonto un nti ìsmo 
proyecto podró responder α varios objetivos de lo 
politico comunitaria. 

Total 
Préstamos 

individuoles 

Créditos en el 
marco de 

préstamos 
globales 

millones 
de ecus 

millones 
de ecus 

millones 
de ecus nùmero 

Importe tote! 7439,5 5 733,4 1 706,1 5 201 

Reporto por poises 
Bèlgico 57,2 — 57,2 32 
Dinamarca 284,1 254,6 29,5 45 
Alemonia 410,2 132,3 277,9 217 
Grecia 157,3 110,4 46,9 78 
Espana 1 006,8 843,9 162,9 459 
Francia 1 125,6 709,2 416,5 2144 
Irlanda 197,0 191,7 5,3 6 
Italia 2 360,4 1 844,6 515,8 1 586 
Luxemburgo 11,8 11,8 — — 
Poises Bajos 39,6 18,3 21,3 15 
Portugal 829,1 671,3 157,8 595 
Reino Unido 960,5 945,4 15,1 24 
Reparto por grondes sectores 
Energia 794,8 747,6 47,2 34 
Transportes 1 685,2 1 489,0 196,2 124 
Telecomunicaciones 1 574,9 1 574,9 
Aguo, olcantarillado 719,4 628,2 91,2 154 
Otras infraestructuras 180,1 97,6 82,6 55 
Industrio, agricultura 2169,3 1 170,9 998,4 3 640 
Servicios 315,7 25,3 290,5 1 194 

Por lo que respecta α los préstamos del 
BEI, airededor de 6 600 millones (es de-
cir, cerca de las nueve décimas partes  
de las financiaciones en favor del desa
rrollo regional) atahen α inversiones 
ubicadas en los regiones donde se con
centra la acciòn de los fondos estruc
turales de la Comunidad: unos 3 400  
millones poro el objetivo 1, 2 900 millo
nes para los objetivos 2 y 5b, 330 millo
nes para proyectos acogidos α varias  
otras acciones comunitarias especificas 
(principalmente los Programas Integra-
dos Mediterróneos). 

En las regiones menos favorecidas, el 
56 % de las financiaciones han corres-

pondido α las infraestructuras (4159,6  
millones), sobre todo para reforzar las  
telecomunicaciones y subsanar el aisla-
miento de las regiones periféricas. 

Los préstamos paro la industria, los ser-
vicios y Ια agricultura han totalizado 
2 485 millones: 1 288,9 millones para la 
pequena y mediana empresa y 794,8  
millones para equipamientos energéti-
cos. 

26 



Cuadro 4: Desarrollo regional y acción de los fondos estructuroles 
(Financiociones con cargo α recursos propios) 

1989 1990 Total 

Financiaciones dentro de la Comunidad 
con cargo α recursos propios 
(millones de ecus) 11 020,0 12174,2 23 1 94,2 
incluyendo desarrollo regional 
(millones de ecus) 7 017,8 7 439,5 14 457,3 
% 64 61 62 

Desglose del desarrollo regional en % 
Zonas de occiones comunitarias 89 89 89 
Zonas de acción de los fondos estructuroles 84 84 84 

incluyendo objetivo 1 48 46 47 
incluyendo objetivos 2 y 5b 36 38 37 

Zonas de acciones especificas 5 5 5 
Otros (zonas de ayudos internacionales 
adicionales y proyectos que afecton α varias 
regiones) 11! 11 11 

Las inversiones cofinanciadas por el BEI  
(α razón del 20-50 % de su coste, segùn 
los casos) suponen el 4,9 % de la inver 
sion global α escala comunitaria. El im 
porte acumulado de los préstamos indi-
viduales y de los créditos adjudicados 
en el marco de préstamos globales se 
cifra en aproximadamente el 1,2 % de 
la formación bruta de capital fijo. Di-
cho porcentaje resulta netamente mas 
elevado tratóndose de los poises ο re-
giones menos prósperos que se hallan 
acogidos al objetivo 1 de la acción de 
los fondos estructuroles: airededor de 
3,9 % en el Mezzogiorno italiano (2,3 %  
para toda Italia), 6,5 % en Portugal,  
3,1 % en Irlanda, 1,8% en Espana y  
1,6 % en Grecia. 

Las infraestructu-
ras europeos: Los 
ambiciosos progra-
mas de equipa-
miento que hon  

sido puestos en marcha durante los ùlti-
mos anos —mayormente para hacer 
frente α las exigencies de Ια culmina-
ciòn del mercado ùnico y α las necesi-
dades de un desarrollo regional equili-
brado— Hon contribuido poderosa
mente al montenimiento de una viva 
demanda de financiaciòn para infraes-
tructuras de comunicaciones de interès 
europeo. Los préstamos en este àmbito 
hon ido regularmente en aumento y as-
cienden en 1990 α 3 117,1 millones (en  
comparaciòn con 2 676,9 millones en 

1989, 1 727,6 millones en 1988 y 680,8 
millones en 1987). 

Los préstamos encaminados al desarro
llo de las redes de telecomunicaciones 

Cuadro 5: Infroestructuras de 
interés comunitario 

millones 
de ecus 

Importe total (') 3117,1 

Transportes 1 775,3 
Ferrocorriles 564,1 
Correteras y outopistas 292,6 
Transportes maritimes 36,4 
Transportes oéreos 872,2 
infraestructuras aeroportuarias 98,6 
adquisición de aeronaves 773,6 
Centros de transbordo intermodal 9,9 

Telecomunicaciones 1 335,5 
Sistemas clósicos 1 052,0 
Satélites y cables internacionales 283,5 

Infraestructuras diversas 6,3 

(^) De ellos 12,9 millones en el marco de préstamos 
globoles. 

se cifran en 1 335,5 millones. Concier-
nen al reforzamiento de los equipa-
mientos necesarios para los enlaces te-
lefònicos internacionales en Espana, 
Italia, Portugal, Irlanda, Dinamarca y el 
Reino Unido; el tendido de un cable 
trasatlàntico de fibras òpticas entre Eu
ropa y EE.UU.; y Ια prosecuciòn del 
programa Inmarsat de comunicaciòn 
por satélite. 

Las financiaciones destinadas α gran 
des infraestructuras viarias y ferrovia-
rias representan un total de 856,7 mi
llones. Se trota de numerosos ejes de 
carretera y autopista en Francia, Gre
cia, Portugal; grandes estructuras como 
el puente de Storebaelt ο el tùnel baja el 
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Canal de Ια Mancha; y diversos ele-
mentos de la red europea de trenes de 
alta velocidad. También se han finan-
ciado varies centres de trasbordo para 
el transporte de mercancias. 

Una parte considerable de los présta-
mos se consagra al esfuerzo de inver 
sion emprendido por las companias aé-

reas comunitarias para renovar su flota 
de aeronaves y adaptarla α Ια evolu-
ción del tròfico. Es osi corno varias li-
neas aéreas han recibido del BEI un to
tal de 773,6 millones para la adquisi-
ciòn de aviones fabricados dentro de la 
Comunidad (a menudo también con 
ayuda del BEI) ο fuera de ella. El Banco 
ha contribuido asimismo al reforza-

miento de las capacidades aeroportua-
rias en Alemania, el Reino Unido e Ita
lia, asi corno α Ια mejora del control y  
Ια seguridad del espacio aèreo (98,6  
millones). 

Finalmente, unos 36,4 millones se han 
dedicado α mejoras portuarias en Bar
celona, Livorno y Lo Spezia. 

La protección del 
medio ambiente: 
La creciente priori-
dad atribuida α Ια  
protección del me

dio ambiente y α la gestion de los re-
cursos naturales ha dado lugor α un in
cremento de los préstamos en este àm
bito. Las financiaciones del BEI han ex-
perimentado un nuevo aumento cifrón-
dose en 2 196,2 millones (1 728 millones 
en 1989). De dicha suma, 312,2 millones 
corresponden α unas 360 inversiones 
de pequena ο mediano envergadura en  
Alemania, Italia y Francia, financiadas 
por la via de préstamos globales y ρα- 
trocinadas por corporaciones locales ο  
empresas. Mas de la mitad de los prés
tamos paro la mejora del medio am
biente se refieren α proyectos ubicados 
en las zonas menos favorecidas de la 
Comunidad. 

Los proyectos de recogida y depuración 
de aguas residuales y los proyectos en-

caminados α Ια mejora de la calidad del 
agua (potable ο de bono) suponen mós 
de la mitad de dichas financiaciones. 

con 1 222,3 millones; en Italia y el Reino 
Unido para grandes programas (que  
frecuentemente afectan α vastas cuen-

Abastecimiento de agua y saneamiento: las financiaciones de 1986 α 1990 

Abastecimiento de agua 
• Saneamiento 
A Gestion de los aguas urbanas 
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cas hidróulicas), en Grecia, Irlanda, Di-
namarca y Alemania para el sanea-
miento de efiuentes urbanos. 
Algunos préstamos se destinan α Ια re-

ducción de las emisiones atmosféricas 
ocasionadas por centrales eléctricas al 
carbón, plantas incineradoras ο refine-
rias, osi corno los efiuentes de empresas 

industriales. Otras hacen referenda α  
actividades de recogida y tratamiento 
de desechos sólidos. El Banco ha inter-
venido igualmente para financiar la 

EL AGUA 

èEstà el agua convirtiéndose en un bien raro y costoso? Esta  
pregunta se p lantea de manera cada vez màs apremiante 
después de dos anos caracterizados en Ια mayoria de las re-
giones europeas por un régimen de precipitociones inferior α  
Ια media y perîodos estivales secos y colurosos. 

Las dificultades de aprovisionamiento, los elevados niveles 
de concentradón de agentes contaminantes y el encareci-
miento de los costes de t ratamiento han producido una toma  
de conciencia sùbita α este respecte, aun cuando los hâbitos 
de consumo no han variado y continùan implicando un cierto 
derroche. Por su parte, las normatives nacioncles y comunita-
rias tienden α un mayor rigor; poderes pûblicos y componias 
concesionarias son conscientes del problema desde hace mu-
cho tiempo. Yo durante la década de los sesenta se instituye-
ron en algunos paîses las primeras autoridades gestoras de 
cuenca; y hace veinte anos que se re olizon importantes in-
versiones α este respecte. 

Desde aquello époco, el BEI viene contribuyendo α financiar 
el abastecimiento de agua en las regiones desfavorecidas de 
la Comunidad en el empeno de mejorar las condiciones de su 
desarrollo econòmico. Durante los ones ochento el Banco re-
doblò sus esfuerzos en tal sentido por estimar que una ges-
tiòn eficaz de los recursos hidricos es indispensable de cara α  
Ια conservaciòn del medio ambiente. En los ùltimos cince  
anos, los préstamos para inversiones en el sectar del abaste 
cimiento de aguas han totalizado 4 240 millones para res- 
ponder α las diferentes prioridades. 

La necesidad de poner α disposición de las poblaciones canti-
dades suficientes de agua potable acorde con los normos es-
toblecidos por las directives comunitarias ha conducido α Ια  
financiaciòn de trabajos de alcance regional ο local con el fin 
de valorizar, contrôler, tratar y distribuir las agues superfi 
ciales ο subterróneas disponibles; tal ha side el caso princi

palmente en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Fran
cia, Grecia, EspaRa y Portugal. 

Generalmente Ια potenciaciòn del aprovisionamiento ha ido 
de consuno con la realizaciòn de un programa de sanea-
miento de la zona afectada, con redes de colectores y cen 
trales depuradoras. El Banco ha contribuido de manera cre
dente α Ια financiaciòn de tales programas (mòs de 3 ODO mi
llones durante el periodo considerado). Algunos atanen α  
grandes cuencos hidróulicas: en el Reino Unido las del Tòme-
sis, el Severn y el Trent, en Espafïa las del Segura y del Ner- 
viòn, en Italia las del Po, el Arno y el Tiber. Otros conciernen  
α zonas donde Ια concentradón de agentes contaminantes  
ha alcanzado un nivei critico. Es osi como el BEI ho finan-
ciado el tratamiento de los efiuentes liquides de numerosas 
zonas urbanas (Colonia, Esbjerg, Birmingham, York, Brad
ford, Sheffield, Dublin, Cork, Lisboa, Còrdoba, Bilbao). 

En el Sur d e Europa se ag regan las dificultades debidas al 
clima, α Ια afiuencia turistica durante la temporada estivai y  
α Ια urgencia de las medidas de protecdòn del Mediterràneo 
(ver Informe Anuol de 1989, pògs. 16-17). El BEI ho realizodo 
osi uno importante contribuciòn α las inversianes en dicha re-
giòn y principalmente en Marsella, Volos, Tesalònica, Atenos,  
Barcelona, Nòpoles, Roma y Trieste, ademòs de las zonas  
costeras de Cotaluno, Venecia, Liguria, las Marcas, los Abru-
zos y Creta. Al mìsma tiempo ho intervenido en el marco de 
los acuerdos de asododòn con varios poises del Sur del Me
diterràneo para promover uno mejor gestiòn de los recursos 
hidricos de lo cuenca, sobre todo en Argel, Nicosia, Molta y  
diversas ciudades costeras de Marruecos y Tùnez. 

Esta actuadòn se holla vinculada con las intervenciones pre-
vistas para la protecdòn del medio ambiente en el Medite
rràneo en cooperociòn con el Banco Mundial y con la Comi-
siòn dentro del marco de los programas METAP y MEDSPA. 
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compra de aviones para la lucha contra  
los incendios forestales en Espana, la 
protección ο renovación de los bosques 
e infroestructuros diversas. 

Los demàs proyectos financiodos con-
ciernen α mejoras del entorno urbano, 
ya se trote de operaciones de renova
ción (distrito portuario de Barcelona, 
centros històricos de Ferrara y Trento) 
ο de inversiones destinadas α mejorar 
la circulaciòn urbana (Londres, Atenos,  
Lisboa, Barcelona). 

Es preciso recordar que también las in
versiones no directamente encomino-
dos α Ια mejora del medio ambiente 
podrón surtir efectos ecològicos positi 
ves; y que el BEI examina sistemótico-

Cuadro 6: Medio ambiente y colidod de vida 
(millones de ecus) 

Crédttos en 
el marco de 

Total 
Préstomos 

individuo les 
préstomos 

globales 

importe total 2196,2 1 884,0 312,2 

Medio ambiente 1 932,9 1 640,7 292,3 
Protección y gestion de las aguas 1 222,3 1 081,6 140,7 
Gestion de los desechos 146,7 107,0 39,7 
Lucha contra la contominoción atmosfèrica 136,4 90,2 46,2 
Lucha contra los efectos nocivos vorios 331,8 266,5 65,3 
Protección de los suelos, reforestociôn 89,1 88,8 0,3 
Patrimonio 6,7 6,7 

Ordenociôn urbano 263,3 243,3 20,0 
Renovación urbana 3,3 3,3 — 
Transportes y redes viorias 260,0 240,0 20,0 
incluyendo métros ligeros y franvias 134,0 134,6 — 

mente las repercusiones medioambien-
tales de todos y coda uno de los 

proyectos que le son sometidos en de
manda de financiaciòn. 

86 87 88 89 90 

Los objetivos 
energéticos: Las 
financiaciones de 
inversiones acor-
des con los objeti

vos energéticos comunitorios se elevan 
α 1 476,9 millones, en comparociòn con  
1 719 millones en 1989. Pese α Ια dismi-
nución global de los préstomos, cabe se-
fialar que se hon montenido al nivel an 
terior las intervenciones encaminadas α  
Ια explotación de los recursos de hidro-
corburos del Mar del Norte (zonas bri- 
tónica, danesa y noruega) e Italia  
(516,3 millones). Otro tanto cabe decir  
de los proyectos conducentes α una uti- 
lizaciòn mas racional de Ια energia (497  
millones). 

Por lo que respecta al desarrollo de los  
recursos internos, ademós de los yaci-

Cuodro 7: Objetivos energéticos 
(millones de ecus) 

Crédites en 
el marco de 

Préstomos préstomos 
Total individuo les globoles 

Importe total 1 476,9 1360,8 116,2 

Recursos outóctonos 666,5 666,5 — 
Hidroelectricidad 85,9 85,9 — 
Nuclear 64,4 64,4 — 
Hidrocarburos 516,3 516,3 — 
Diversificoción de las importaciones 313,5 313,5 — 
Gas natural 193,8 193,8 — 
Carbon 119,7 119,7 — 
Utilizaciòn racional 497,0 380,9 116,2 
Geotermia, energias alternatives, produc-
ción, distribución de color 41,7 28,0 13,8 
Interconexión, distribución de electricidad 192,6 180,9 11,7 
Transporte, distribución de gas naturai 24,3 — 24,3 
Rocionolización del consumo 167,3 101,0 66,3 
Incineroción de desechos, otros 71,2 71,0 0,2 
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ENERGÌA E HIDROCARBUROS 
Las tensi ones registrados en los mercodos petroleros α me-
diodos de la década de los noventa y mas recientemente con 
motivo de lo crisis del Golfo han hecho resurgir las inquietu 
des en cuanto α Ια regularidad y el coste del oprovisiona- 
miento energético de Ια Comunidad. Sin embargo, Ια situa- 
ción ya no era la misma que habia prevalecido en 1973, en  
visperas de Ια primera crisis petrolera. Por entonces el petró-
leo representoba el 61 % del consumo total de energia de Ια  
Comunidad, en comparaciòn con 10 % veinte anos antes; en  
1989 Ια cuota del petròleo habia disminuido nuevamente y se 
cifraba en 44 %. 
La est rategia aplicada por lo Comunidad α partir de 1973 se 
ha dirigido en efecto α incrementar las inversiones energéti-
cas al objeto de paliar la dependencia con respecto al petrò
leo importodo, desorrollor los recursos energéticos internos, 
diversificar las importaciones y utilizar los recursos disponi 
bles de manera rocional. Gracias al esfuerzo realizado por el 
conjunto de los Paises Miembros desde lo primera crisis pe
trolera se ha logrado disminuir en casi un 25 % el volumen 
del consumo de productos del petròleo y reducir en un 40 %  
las importaciones netas de petròleo. 
Poro elio ha sido preciso modificar dràsticamente el pano
rama energético de lo Comunidad. La producciòn de electrici-
dad de origen nuclear representa en Ια actualidad el 15 % del 
consumo comunitario. Se ho iniciodo la explotaciòn de los  
yacimientos petroliferos del Mar del Morte, que sotisfacen 
cerca del 30 % de la demanda de petròleo de los Paises 
Miembros. Se h an instalado grandes redes de gasoductos 
para traer α Ια Comunidad suministros de gas procedentes 
del Mar del Morte, la U.R.S.S. y Argelia. Finalmente, se han 
efectuado economias de energia en todos los sectores. Asi 
por ejemplo, en 1989, tras un periodo de vìvo crecimiento 
econòmico, el consumo de energia rondaba los 1 100 millo-
nes de tonelados de equivolente-petròleo, es decir, poco mòs 
que en 1973. 
El BEI ho contribuido resueltomente al esfuerzo inversor exi-
gido por la realizaciòn de estos objetivos. Entre 1973 y 1990,  
sus financiaciones han totalizado unos 20 200 millones: 7 400  
millones para la explotaciòn de recursos de hidrocarburos y  
el transporte-almacenamiento-distribuciòn de gas naturai, 
6 000 millones paro el desarrollo del sector nuclear y 5 700  
millones para el reforzamiento de las demòs modalidades de 
producciòn de electricidad y de las redes de transmisiòn-dis-
tribuciòn. El remanente se ha consagrado α Ια explotaciòn de 
combustibles sòlidos, redes de calefacciòn urbana y proyec-
tos de energias renovables. 

La puesta en explotaciòn de yacimientos de hidrocar
buros 

— La producciòn de los yacimientos de hidrocarburos del 
Mar del Morte cubre octuolmente olrededor de un tercio de 
los necesidades de Europa Occidental. El BEI ha contribuido 
α Ια explataciòn de yacimientos en los sectores britònico, do-
nés y noruego (') y sus préstamos han totalizado 1 028 millo
nes. Las redes de transporte de petròleo y gas d irectamente 
vinculadas α dichos yacimientos han recibido también impor 
tantes sumas (840 millones, de ellos 560 millones en Dina-
marco). A elio hoy que ogregor cerca de 100 millones para el 
transporte del gas naturai de yacimentos marinos situados 
frente α las costas de Irlanda y los Paises Bajos. 
— En Italia se ha financiado por valor de unos 1 600 millo
nes la puesta en explotaciòn de buen nùmero de pequenos 
yacimientos terrestres ο marinos. 

E! aprovisionamiento de gas natura! 

El Banco ho f inanciado dos importantes sistemas de gasoduc
tos tendentes α Ια diversificaciòn del aprovisionamiento de lo 
Comunidad: una para traer α Italia el gas naturai argelino 
(541 millones) y el otro paro traer el gas naturai de la Uniòn 
Soviètica α las redes de Alemania, Francia e Italia, principal
mente α través del gasoducto transaustriaco (446 millones). 

El BEI ho concedido préstamos por valor de unos 1 600 millo
nes poro la creaciòn de redes de transporte y almocena-
miento del gas importodo, sobre todo en Italia y en Alema
nia. 

Las financiac iones para la distribuciòn de gas naturai han as-
cendido α 1 950 millones. Cabe notar que buena parte de las  
inversiones finonciodos α este respecto contribuyen igual-
mente α uno utilizociòn mòs rocional de la energia disponible  
y redundon en beneficio del medio ambiente. En Italia y Ale-
mania se han otorgado 364 millones α través de préstamos 
globales para pequefias redes locales de distribuciòn. 

Entre 1973 y 1989, Ια proporciòn del gas dentro del consumo 
comunitario no ha cesado de crecer, posando de 12,5% α  
18,5%; los importaciones procedentes de la Uniòn Soviètica 
y Argelia pueden cifrarse en un 70 % del total de las importa
ciones extracomunitarias. 

l'i Acogiéndose ai articulo 18 de sus Estatutos; ver noto 5 en pdg. 107. 
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mientos ya mencionados el BE! ha fi-
nonciado tombién pequenos centrales 
hidroeléctricas e instalaciones de enri-
quecimiento y retratamiento del com
bustible nuclear. 

Finalmente, las financiaciones en favor  
de Ια diversificación de las importacio-
nes ascienden α 313,5 millones (cen 
trales eléctricas capaces de utilizar car 
bon de importación, redes de trans
porte de gas naturai, etc.). 

La competitiv!-
dad de las em-
presas; La inmi-
nente perspectiva 
del mercado ùnico 

ha propiciado una mayor demando de 
financiaciones para proyectos tenden-
tes α reforzar la competitividad de las  
empresas comunitarias y su integración 
europea. 

Es osi Como las financiaciones han po

los présfamos en e! sector de los hidrocorburos de 1973 α 1990 

Explotación de yacimientos 
'gas 
• petróleo 

Redes 

gosoductos 
óleoductos 

sodo de 1 014,4 millones α 1 760,7 mi
llones, incluyendo 163,7 millones para 
pequenos proyectos que desorrollon 
tecnologios de vanguardia en los secto-
res mas dispares. Casi la cuorto parte 
de esta suma corresponde iguolmente α  
inversiones ubicadas en las zonas asis-
tidas. 

Los préstamos individuales para 
proyectos de mayor envergadura se 
elevan α 1 597 millones. Ubicadas en  
siete poises, las inversiones finonciodos 
conciernen principalmente α las indus- 
trias de automoción y aeronautica. Ια  
farmacologia. Ια pasta de papel y los  
servicios avanzados de informaciòn. 

Estos préstamos corresponden en su 
casi totalidad (84 %) α inversiones pa-
trocinadas conjuntamente por empre
sas de varios Poises Miembros, α veces 
con la participación de empresas de 
poises terceros. Airededor del 62 % ata-
nen α proyectos que comportan lo in-
troducción ο difusión de tècnicos ο pro-
cesos innovadores. 

Ciertos proyectos no sólo resulton de lo 
cooperaciòn financière e industriai sino 
que odemós exigen lo realizaciòn de in
versiones en varios poises. Tal es el  
caso de la red "Amadeus" de reserva-
viajes para el transporte aèreo, que cu-
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brirâ toda Europa y cuyos equipomien- 
tos informóticos se ubicon principal
mente en Munich, Niza y Madrid. Otre 
tanto cabe decir de los oviones Airbus, 
cuyos diferentes elementos son fobrica-
dos en distintos poises. En particular, el  
proyecto de desarrollo del futuro Air 
bus A321, realizado por una agrupa- 
ción europea de interés econòmico, co 
rresponde α inversiones de investiga- 
ciôn y desarrollo efectuodos esenciol- 
mente en fòbricos de Francia, Alemania  
y el Reino Unido. 

Por lo demos, el Banco ho contribuido 
generosamente α inversiones cuyo ob-

Cuadro 8: Competitividad de las 
empresas e integración europea 

(mtllones de ecus) 

Total 1 760,7 

Competitividad internacionol e  
integración europea de las  
grandes empresas  
incluyendo: 
fabricadôn de automóvUes 
fabricaadn aeronàutica  
quimica, farmacia  
pasta de pape!, pape! 
servicios avanzados de informa-
ciôn 
Inversiones de pequena enver-
gadura para el desarrollo de 
tecnologias avanzados  

1 597,0 

555,0 
368,4 
193,9 
123,2 

170,2 

163,7 

jeto es permitir α empresas rodicodos 
en las regiones osistidos modernizar y 
ampliar su utillaje de producción α fin 
de seguir siendo compétitives. 

Las pequefias y medianas empresas 
han obtenido buena parte del beneficio  
de estas financiaciones. Pese α una  
mayor sensibilidad α las dificultades co-
yunturales, las PYME han recibido en 
toda la Comunidad 7 447 créditos en el 
marco de préstamos globales por un  
total de 1 975,6 millones (7 605 créditos  
y 2 013,8 millones en 1989, 5 113 cré 
ditos y 1 611,4 millones en 1988) (ver  
recuadro pòg. 34). 

Financiaciones de inversiones industriaies 
de 1986 α 1990: reparto regional 

millones de ecus 
• 0,1- 10 
• 10,1- 50 
• 50,1 - 250 
ϋ 250,1 - 500 
• 500,1 - 1 000 
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LAS FINANCIACIONES EN FAVOR DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA 

Las pequenas y medianas empresas constituyen un elemento  
esencial del aparato productivo en todos los poises de Ια Co-
munldad. Es asi corno dos de coda très personas que trobajan 
en los sectores productivos pertenecen α empresas de menos 
de 500 empleados (57 % en Ια industria, 90 % en Ια construc- 
ción y 78 % en los servicios). 

El peso econòmico de las PYME —sobre todo las mas peque 
nas— resulta particolarmente elevado en numerosas regio- 
nes atrasadas; y multiples lazos unen osi Ια promociòn de las  
PYME y el desarrollo regional. Ademós, el dinamismo de las  
PYME, su ca pacidad de adaptación ràpida, los buenos resul-
todos exportadores de muchas de ellas las convierten en pro-
tagonistas centrales del ajuste de las estructuras productivos  
de la Comunidad. 

Estos d iferentes factores explican que el fomento de la pe-
quena y mediana empresa sea considerado por la Comuni
dad Como un objetivo prioritario, al que el BEI consagra una 
parte importante de sus financiaciones. 

Es osi Como, desde hace mós de veinte anos, el Banco parti
cipa activamente en Ια financiación de inversiones de peque- 
fias y medianes empresas de la industria, los servicios (en 
particular el turismo). Ια agricultura y Ια pesca. Esta labor se 
realize de menerò indirecte y descentralizada α través de 
préstamos globales otorgados α instituciones finoncieros ο  
boncos comercioles que α su vez utilizon estas lineas de cré 
dito pore conceder financiaciones (crédites en el marco de 

préstamos globales) con arregio α los criterios económicos,  
finoncieros y técnicos del BEI, cuyos servicios se encorgon de 
superviser las operaciones. 

Desde 1986, mas de 26 000 PYME bon recibido crédites por  
un importe superior α 7 000 millones, lo que supone el 48 %  
del total de los préstamos α Ια industria y los servicios: 3 472  
crédites por valor de 876,8 millones en 1986, 2 794 crédites 
por valor de 873,4 millones en 1987, 5 113 crédites por valor  
de 1 611,4 millones en 1988, 7 605 crédites por valor de 
2 013,8 millones en 1989 y 7 447 crédites por valor de 1 975,6  
millones en 1990. 

Las PYME financiadas en 1990 se ubi can en la mayoria de 
paises y principalmente en las regiones menos desarrolladas 
(4 723 crédites por valor de 1 209,5 millones). Fuero de dichos 
zonas, el Banco fia intervenido con cargo α recursos propios 
(2 524 crédites por valor de 694,7 millones) y con cargo α re
cursos del NIC (200 crédites por valor de 71,5 millones). De 
las empresas financiadas, 5 622 pertenecen α Ια industria  
(1 548,7 millones), 1 581 α los servicios (373,5 millones), 244 α  
Ια agricultura y Ια pesca (53,4 millones). Se observa una ele- 
vada proporción de empresas con menos de 50 empleados  
en nòmina (mòs de la mitad del importe y cerca de las très 
cuartas partes del nùmero de crédites). 

Apoyòndose en Ια experiencia acumulada y ateniéndose α  
los decisiones de sus òrganos rectores, el Banco proseguirò y 
diversificarò sus intervenciones en favor de la pequena y me 
diana empresa 

Cuodro 9: Pequenas y medianes empresas (1990) 

(millones de ecus) 

Total 

importe 

Total 7447 

Desarrollo 
regional 

recursos 
propios 

Fuero de las 
zonas asistidas 

1 975,6 1 209,5 
Bèlgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
Espana (*) 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Paises Bajos 
Portugal 
Reino Unido 

87 
142 
178 
39 
597 

3 717 
6 

1 984 
35 
588 
74 

108,9 
63,2 
152.3 
38,6 

159,8 
400,2 

5,3 
798.4 
57,1 

156.5 
35,5 

57.2 
29.5 
80,8 
38.6 
92.3 

234.4 
5,3 

478,7 
21,3 

156.5 
15,1 

recursos 
propios NIC 
694,7 71,5 

51,6 
33,8 
71,5 — 

62,9 4,6 
127,1 38,7 

311,9 7,8 
35,8 — 

Incluyendo 12,7 millones para la adaptación con motivo de Ια adhesiòn. 
20,3 
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Relación por poises 

BÈLGICA 
Préstamos firmados en 1990: 206,3 millones (1989: 91,1 miiiones). 
Préstamos individuoies: 6 millones — Préstomos globoles: 200,3 millones. 
Crédites en el morco de los préstomos globoles en curso: 108,9 millones. 

En Bèlgico, Ics intervenciones del Banco 
hon hecho referencio, por un lodo, ο lo 
majora de los instolociones de control 
oéreo de Eurocontrol (el orgonismo eu
ropeo poro lo seguridod de lo novego-
ción oéreo) en Bruselos y por otro 

porte, ol fomento de los pequeüos y  
medionos empresos ο trovés de 
nueve préstomos globoles (dos de alios  
con cargo ο recursos del NIC por volor 
de 23,6 millones) concertodos con cinco 
boncos comercioles. En total se hon fi-

nonciodo duronte el ejercicio 87 PYME 
en 18 distritos, sobre todo en los secto-
res del popel, de lo construcciòn eléc-
trico y electrònico, lo modero y los tex 
tiles. 

DINAMARCA 
Préstomos firmodos en 1990: 564,7 millones (1989: 545,8 millones). 
Préstomos individuoies: 474,1 millones — Préstomos globoles: 90,6 millones 
Crédites en el morco de los préstomos globoles en curso: 63,2 millones. 

Lo finonciociòn de infroestructuros de 
comunicociones represento uno porte 
considerable de lo octividod en Dino-
marco. En el àmbito de los tronsportes 
(254,9 millones) el BEI ho finonciodo lo 
renovociòn de lo floto aèreo poro 
troyectos lorgos y medios, lo prosecu-
ción de lo modernizoción de los ferro-
corriles y lo construcciòn de un puante  
de outopisto, primero fose del proyecto 
de un nexo viorio y ferroviario sobre el 
Storebaelt destinodo ο eniozor Sjaellond 
y Copenhague con el resto del pois y  
los redes comunitorios. 

Tombién ho concedido préstomos poro 

lo modernizoción de los telecomunico-
ciones, con introducciòn de lo conmuto-
ciòn numèrico y los fibrös òpticos 
(113,8 millones). 

Vorios proyectos porticipon en lo pro-
tecciòn del medio ombiente: reco-
gido y depurociòn de oguos residuoles 
en Esbjerg y Odense, modernizoción de 
lo pianto incinerodoro de residues ur-
bonos en Christionshovn, en lo islo de 
Amoger (37,1 millones). En estos dos ύΙ- 
timos ciudodes, los inversiones finon-
ciodos contemplon osimismo lo omplio-
ción de los redes de colefocción ur-
bono. 

Los demós préstamos en el àmbito de lo 
energio (68,4 millones) hon permitido 
continuer implontondo en vorios con-
dodos del pois los redes de transporte y  
distribución del gos naturel procedente 
del sector donés del Mar del Morte. 

Grocios ο lo conclusión de nuevos prés
tamos globales se ho podido incremen-
tor los finonciociones en lo industrio: 
142 pequenos y medionos empresos 
hon recibido crédites poro inversiones 
principolmente en lo industrio de lo mo
dero, los trobojos en metol y mecónico, 
los productos olimentorios, el popel y lo 
tronsformoción de moterios plósticos. 

ALEMANIA 
Préstomos firmodos en 1990: 863,5 millones (1989: 856,5 millones) 
Préstomos individuoies: 446,2 millones — Préstomos globoles: 417,3 millones 
Crédites en el morco de los préstomos globoles en curso: 501,9 millones. 

Duronte el ùltimo trimestre, lo octividod 
del BEI en Alemonio se ho hecho exten-
sivo 0 los nuevos Länder orientales. Es
tos primeros préstomos (74,5 millones) 
otonen por un lodo ο lo construcciòn de 

uno unidod de pintura en uno nuevo fó-
brico de outomóviles cerco de Zwickou 
(Sojonio) que represento uno de los mos  
importantes inversiones industrioles 
reolizodos en dichos Länder; y por otro 

lodo ol incremento de los copocidodes 
de hospedoje poro el turismo de nego-
cios y de recreo ο trovés de préstamos 
globoles. 
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Si se atiende cl conjunto del pais, el  
rasgo mas saliente resulta ser Ια fuerte  
progresión de los préstamos en Ια in
dustria y los servicios que totalizan  
662,9 millones, de elles 367 millones en  
préstamos individuoles. Se trota de Ια  
industria de automoción (centro de in-
genieria, producción de véhiculés co-
merciales, taller de pintura), de los sec- 
tores de Ια madera (fàbrica de tableros 
de particulas), del papel y de los servi
cios ovonzodos (reolizoción del sistema 
internacional de reserva-viajes infor-
matizada "Amadeus"). Por lo demàs, 
unes 600 inversiones de pequeno ο me
diano envergodura (295,9 millones) hon 

side finonciodos mediante crédites en  
el marco de los préstamos globales en  
curso; estes proyectos son en su moyo-
rlo potrocinados per PYME y concier-
nen α equipamientos tecnològicamente  
avanzados en los sectores interesodos. 

Al igual que en anteriores ejercicios,  
una parte importante de los préstamos 
ho contribuido α Ια protección del 
medio ambiente (276,1 millones). Se 
trota de instalaciones de tratamiento 
de los gases de combustiòn de cen 
trales eléctricas α carbon (cerca de 
Düsseldorf), de lo modernización de la 
pianta depuradora de Colonia y sobre 

todo de 213 crédites en el marco de los  
préstamos globales en curso por un im
porte total de 245,7 millones en favor 
de 64 pequenas redes de soneomiento 
ο obostecimiento, instalaciones de re-
cogida-almacenamiento-depuroción de 
desechos y equipos industrioles desti-
nodos α mejorar el medio ambiente. 

En el àmbito de las infraestructuras 
de transporte se ha financiado con 
92,5 millones el reforzamiento de los  
copocidodes oeroportuarios en Franc 
fort y Ια mejora de numerosos tramos  
de carretera. 

GRECIA 
Préstamos firmados en 1990:176,3 millones (1989: 271,4 millones) 
Préstamos individuoles: 110,4 millones — Préstamos globales: 65,9 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 46,9 millones. 

Los préstamos otorgodos en Grecia  
tienden mayormente α Ια creaciòn de 
las infraestructuras y los equipamientos 
idòneos para impulsar el desarrollo re 
gional. 

Las infraestructuras financiadas (63,5  
millones en préstamos individuoles) se  
refieren por una parte α Ια construcción 
de Ια autopista Corinto- Tripoli y el des-
vio de la ciudad de Megalopoli, lo me
jora del enlace por carretera con la ciu
dad de Tesalònica, la transformación 
en autopista del tramo Varibobi-Yliki 
del eje Atenas-Katerini. Atahen por 
otro porte α proyectos encominodos α  
Ια protección del medio ambiente: me
jora del obostecimiento de aguo pota 
ble de Heraklion (Creta), obras de reco-

gida y depuraciòn de aguas residuales  
en Corfù, Larisa, Heraklion y Quios, un 
oporcomiento subterràneo en Atenos  
para descongestionar la superficie y  
olivior el tròfico urbano. 

Asimismo, unos 560 pequenos proyec
tos de infroestructuro -principalmente 
trabajos viarios, de obostecimiento de 
aguas y de soneomiento- hon recibido 
7,6 millones α través de préstamos glo 
bales otorgodos dentro del marco de 
los Progromas Integrodos Mediterrò-
neos. 

Por lo demòs, el Banco ha financiado el 
reforzamiento de lo copacidad de 
transmisiòn y Ια mejora de la red de 
distribuciòn de electricidad, sobre 

todo entre Macedonio y Ια capital (46,9  
millones). 

En los sectores de la producción se 
hon concertodo cinco préstamos globa 
les. Los préstamos globales en curso 
hon permitido proseguir la financiociòn 
de pequenas y medianas empresas de 
la industria y el turismo (38 créditos por 
valor de 32 millones) osi como la agri-
cultura (6,6 millones para mas de 800  
minùsculas inversiones en explotocio-
nes ogricolos). 
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Financiaciones concedidas en 1990: 
Reparto por sectores y por regiones f 

Canarias 

ο 

a β 

« S 'î» Azores 

ο 

Madeira e> 

CI> 

millones de ecus 

Ο 0,1 - 15 

ο 15,1 - 50 

Ο 50,1 - 100 

Ο 100,1 -250 η I 250,1 -500 

37 



ESPANA 
Préstamos firmados en 1990:1 942 millones (1989:1 541,7 mlllones) 
Préstamos Individuales:1531,3 millones — Préstamos globales:410,7 mlllones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en curso: 232,7 mlllones. 

Los préstamos en Espone hon regis-
frodo un nuevo incremento gracias α Ια  
persistencia de una fuerte actividad en  
e! àmbito de los infroestructuros de co-
municociones y de las inversiones in-
dustrioles. Airededor del 57 % de los fi-
nonciociones contribuyen al desarrollo 
regional. 

Las financiaciones de Infroestructuros 
(1 004,3 millones) conciernen principal
mente α Ια prosecución de la moderni-
zación y reforzamiento de la red telefò
nica (400,6 millones), asi corno lo reno-
voción y ompliociòn de los flotos aé-
reos (352,2 millones) poro los enlaces  
nacionales e internacionales. Ademós 
de la adquisiciòn de aviones para la lu-
cha contro los incendios forestoles, los  
otros préstamos atonen α Ια aglomera-
ción de Barcelona, con un nuevo tùnel 

de carretero que ogilizaré la circula-
ciòn, los trobojos de rehobilitación del 
barrio portuario y Ια ampliaciòn del 
puerto de merconcios, osi como la mo-
dernizaciòn de los ferrocarriles en  
torno α Bilbao y Sontonder. Finalmente, 
diverses proyectos viorios y de alcanta-
rillado potrocinados por corporociones 
locales han recibido 38 créditos por va
lor de 66,1 millones en el marco de los  
préstamos globales en curso. 

En Ια Industria, los préstamos indivi-
duales (412,2 millones) se refieren α di 
verses fòbricas de automoción en Ca
talana y cerca de Pamplona, varias ins-
talaciones para la fabricaciòn de ele-
mentos de los aviones Airbus y Ια trons-
formociòn y rocionalizoción de très re-
finerios con vistas α Ια producciòn de 
gasolina sin plomo. Por lo demàs, unas 

600 PYME de lo industria, el turismo y  
Ια agriculture hen recibido créditos por 
valor de 159,8 millones en el marco de 
los préstamos globales en curso. 

En el àmbito de lo energia se han pres-
tado olrededor de 187,7 millones para 
el reforzamiento de los redes de trans-
misiòn y distribución de electricidad en  
varias regiones. 

Diverses inversiones contribuyen tom-
bién α los esfuerzos desplegodos en  
eros de lo protección del medio am
biente: un total de 215,4 millones se ho 
consogrodo al ya mencionado reforza
miento de lo flota de aviones anti-in-
cendios, lo transformaciòn de refineries  
ο Ια mejora del entorno urbano en Bar
celona. 

FRANCIA 
Préstamos firmados en 1990: 1 684,6 millones (1989:1 512,8 millones) 
Préstamos individuales: 941,9 millones — Préstamos globales: 742,8 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en curso: 582,3 millones. 

Las financiaciones en Francia se repar-
ten principalmente entre infroestruc
turos de transporte (793,1 millones) e 
inversiones en Ια industria y los servi-
cios (660,8 millones). Cerco de las très  
cuartas partes de los proyectos se ubi- 
can en las zonas de desarrollo regional.  
Los préstamos paro las lineas de ferro- 
carril TGV-Atlòntico que eniaza con el  
Oeste y el Sudoeste del pais y TGV- 
Norte que une Poris con el tùnel bojo el 

Canal de Ια Mancha (cuya financiación 
se ha proseguido) y Bèlgico ascienden α  
360,8 millones. El BEI ha contribuido 
osimismo con un total de 249,8 millones 
α Ια realizaciòn de nuevos tramos de 
autopista: A26, nuevo enlace entre el 
Tùnel y el Sur de Francia por Reims y  
Troyes; A49 y A43 en direcciôn α Gre 
noble y Albertville, escenario de los  
Juegos Olimpicos de Invierno de 1992;  
A51, A55 y A57 en el Sur de Francia. 

En el sector del transporte aèreo, un 
préstamo de 36,3 millones coadyuvo α  
Ια renovación de Ια flota de una compa-
ηία especializada en trayectos regiona 
les. 

Por lo demos, 181 proyectos viorios y  
de olcontarillado potrocinados por cor
porociones locales han sido financiados 
en el marco de vorios préstamos globa 
les (171,8 millones). 
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En Ια industria, los préstamos concler-
nen, odemàs de uno fóbrico de gases  
industriales, α Ια construcción aeronàu
tica (163,7 millones): Airbus A321 y  
aviones de negocios monopropulsores. 

Las demós intervenciones se r efieren α  
los servicios (76,6 millones), con la crea-

ciòn en Niza de un centro informàtico 
para la red "Amadeus" de reserva-via-
jes informatizada, la implantaciòn de 
redes de distribución de televisiòn por 
cable en ciudades medianes y un pri 
mer préstamo en favor de Eurodisney-
londio, el gran parque de recreo euro
peo que se construye al Este de Paris. 
Ademàs, unas 3 700 pequenas y media

nes empresas hen recibido crédites por 
valor de 407,8 millones. 

Finalmente, en el sector de la energia 
se ha financiado la modernización de 
la producciòn de uranio enriquecido en  
Ια fâbrica Eurodif, es! come pequenas  
redes de distribución de caler. 

IRLANDA 
Préstamos firmados en 1990: 217,7 millones (1989:186,8 millones) 
Préstamos individuoles: 191,7 millones — Préstamos globales: 26 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 5,3 millones. 

Las financiaciones en Irlanda contri-
buyen en su totalidad al desarrollo re 
gional. Se re fieren sobre todo α las in-
fraestructuros (191,7 millones), mayor-
mente las de comunicaciones: reforza-
miento de los transportes aéreos para 
los enlaces con los demos paises de Ια  
Comunidad, mejora de numerosos tra-
mos de la red viaria junto con dos 

puentes sobre el Shannon en Limerick y 
Athlone, prosecuciòn del desarrollo de 
las telecomunicaciones nacionales e in-
ternacionales. 

Los demós préstamos atafien al abas-
tecimiento de aguo de la zona de Du
blin y α varios programas de recogida 
y depuración de aguas residuales, asi 

como la prosecuciòn del programa de  
repoblación forestal. 

Finalmente, sels pequenas y medianas 
empresas industriales y turisticas han 
recibido un total de 5,3 millones en el 
marco de los préstamos globales en 
curso. 

ITALIA 
Préstamos firmodos en 1990: 3 855,7 millones (1989: 3 734,4 millones) 
Préstamos individuoles: 2 804,4 millones — Préstamos loboles: 1 051,3 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 1 067,5 millones. 

En Italia, los préstamos individuoles y 
los créditos en el marco de préstamos 
globales para inversiones conducentes 
al desarrollo regional (2 360,4 millo
nes) representan airededor del 61 % del  
total de las financiaciones otorgadas. 
Se reparten entre inversiones industria
les (819,8 millones, de ellos 504,7 millo
nes para PYME), infraestructuras 
(1 111,4 millones) y equipamientos 
energéticos (429,2 millones). 

Cerca del 80 % de estas financiaciones 
atarïen α inversiones ubicados en el 
Mezzogiorno continental y las Isias,  
por valor de 1 849 millones en total: 
Campania 332,1 millones, Sicilia 264  
millones, Cerdeno 241,4 millones, Apu 
lia 227,4 millones, Basilicata 165,5 mi
llones, Calabria 157,8 millones, Abru-
zos 149,1 millones, el Lacio 142,3 millo
nes, Molise, las Marcas y las Isias tos-
canas 77,8 millones; mas 91,6 millones 

para proyectos que interesan α todo el 
Mezzogiorno. 

En las zonas menos favorecidas del  
Centro-Morte, las financiaciones de in-
terés regional se e levan α 511,4 millo
nes, principalmente en el Friul-Venecia 
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Julia (150,7 millones). Toscano (89,3 mi-
liones), e! Trentino-Alto Adigio (56,8 mi
llones) y el Piomonte (53,6 millones). 

Los intervenciones relativos α Ια pro-
tección ο mejora del medio am
biente y de la calidod de lo vida ex-
hiben un notable incremento (734,7 mi
llones) y otanen sobre todo α Ια reco-
gida y depuración de aguas residuales.  
Ια gestiòn de residues sólidos, la pro-
tección de los suelos, lo reducciòn de lo 
contominoción atmosfèrico y diversos 
mejoros del entorno urbano. 

Los prèstomos tendentes α los objeti- 
vos energéticos comunitorios (673,4  
millones) hon contribuldo al oprovecho-
miento de los recursos de hidrocorbu-
ros, lo producciòn de electricidod, lo 
tronsmisiòn y distribuciòn de gas y elec
tricidod y Ια utilizoción rocionol de lo 
energia en diverses empresos. 

El BEI h o concedido 464,6 millones (de 
ellos 116,6 millones α trovès de prèsto
mos globales) poro inversiones -fre-
cuentemente de alto tecnologia- condu-
centes al reforzomiento de la competi-
tividad internacional de empresos in-
dustrioles ο su integración europea. 
Finalmente, 387,3 millones se hon con-
sogrodo α infroestructuros de transpor 
tes y telecomunicociones. 

En cuonto al reparto sectorial de los 
intervenciones del Banco, vemos que 

1 573,5 millones hon correspondido α  
Ια industria y los servicios; los près
tomos individuates representan el 35 %  
de esta sumo (550,8 millones). Se trota 
principalmente de inversiones en el sec 
tor de automoción (construcción de vé 
hiculés industrioles, una fóbrica de neu-
móticos) y en Ια industria quimico 
(complejo quimico, centres y laborato 
ries de investigaciòn, fóbricas de pro-
ductos farmocèuticos, cosmèticos e hi-
giènicos), osi come lo conversiòn de re 
fineries poro la producciòn de gasolina 
sin plomo y de combustibles con bojo 
contenido de azufre. 

Los demos prèstomos otanen α Ια pro
ducciòn de popel y α uno imprento, to 
lleres de mecònica, fóbricas de oporo-
tos electrodomèsticos, cemento, pro-
ductos alimentorios, vidrio, etc. 

Por lo demos, el Banco ho finonciodo α  
trovès de prèstomos globales unes 
2 000 inversiones de menor cuontio, 
principalmente en los sectores de lo 
mecònica, lo olimentociòn, los moterio-
les de construcción, lo quimico y el tu
rismo (en las zonas osistidos). 

Los prèstomos para infraestructuras 
(1 533,6 millones) se hon consogrodo en  
bueno porte (644,2 millones) α inversio
nes realizodas en el marco del Fondo 
poro lo Inversiòn y el Empleo-FIO: re-
cogida y depuración de aguas residua 
les, gestiòn de residues sólidos domèsti-
cos e industrioles, prevención de las  
inundociones, la erosiòn y los corri-
mientos de tierro. Algunos de los 

proyectos finonciodos ofecton α los  
cuencos del Po y del Arno, Venecia y Ια  
costo ligur. 

Vienen α continuoción los prèstomos 
paro el reforzomiento de lo red telefò
nica del Mezzogiorno (722,9 millones) y  
poro lo potenciociòn de lo red de trans 
portes (210,7 millones). Entre èstos figu-
ron el ensonchomiento de la autopista 
A2 (Romo-Nópoles), el engrosomiento 
de lo floto aèreo paro los troyectos re 
gionales y diversos ocondicionomientos 
urbonos, portuorios y oeroportuorios, 
centros de trasbordo de merconcios, 
etc. 

Finalmente, el Banco ho finonciodo 
parques cientificos e infraestructuras 
diversos en Ια zona Centro del pois. 

En el sector de lo energia, los prèsto
mos (764,4 millones) hon servido para 
incrementar lo producciòn de yocimien-
tos de gas y de petròleo terrestres  
(Emilio-Romana y el Piomonte) ο mari- 
nos (Abruzos, Calabria, Sicilia); poten-
ciar lo producciòn de electricidod de 
centrales tèrmicas en Carderia, hidro-
elèctricos en el Centro-Norte, cogene-
rodoros en Gènovo; completar los re 
des de tronsmisiòn y distribuciòn de gas 
en el Centro-Norte y de electricidod en  
Ια moyorio de las regiones del Mezzo
giorno. 

LUXEMBURGO 
Préstomo fìrmado en 1990:11,8 millones. 

El Banco ho concedido un préstomo cintos mognèticos audio y video en  
paro lo construcción de uno fóbrica de Bascharage, en uno zona de conversiòn 

industriai situoda al Sur del Gran Du-
codo. 
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RAISES BAJOS 
Préstamos firmados en 1990: 245,3 mlllones (1989: 320,3 millones) 
Préstamos Individuales: 180,2 millones — Préstamos globales: 65,1 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en curso: 57,1 millones. 

En los Raises Bcjos, 167 millones han Los finonciaciones α Ια industria (70,2 presas por un total de 57,1 millones. La 
mitad de estas financiaciones concier-
nen α inversiones ubicadas en zonas 
aquejadas de dificultades económicas. 

sido concedidos en el sector del trans
porte aèreo para Ια adquisición de 
aviones y para la instalación de un si-
mulador de vuelo en el aeropuerto de 
Maastricht. 

millones) han revestido la forma de un 
préstamo para la fabricaciôn de fibras 
sintéticas de alto rendimiento al Sur de 
Limburgo y de créditos para la tinan-
ciaciôn de 35 pequenas y medianes em-

PORTUGAL 
Préstamos firmodos en 1990: 794,7 millones (1989: 755,7 millones) 
Préstamos individuates: 671,3 millones — Préstamos globales: 123,3 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en curso: 157,8 millones. 

En Portugal, las financiaciones del BEI  
en favor del desarrollo econòmico del  
pais se han incrementado y diversifi-
cado nuevamente, sobre todo en la in 
dustria y los servicios con 343,6 millo
nes. 

Los préstamos individuales (187,1 millo
nes) se refieren en buena porte al apro-
vechamiento de los recursos forestoles 
del pais (fòbricas de papel, etc.); Ια fa 
bricaciôn de automóviles de pequena 
cilindrada (SetùbaI, Cacio) y piezas de 
recambio (Seixol); productos petroqui-
micos (Alentejo), de résinas y colas  
(Norte), de construcciòn eléctrica  
(Oporto) y de vidrio para embalajes  
(Marinha Grande). 

Ademòs, en el marco de los préstamos 
globales en curso se han asignado 
156,5 millones α 589 pequenas y me-
dianas empresas de la industria (pro
ductos olimentorios, textiles, materiales 
de construcciòn, papel), el turismo y la 
agricultura. 

Las infraestructuras financiadas 
(387,4 millones) se inscriben principal 
mente en los sectores de los transportes 
y las telecomunicociones: vorios tromos 
de autopista que forman parte de 
trayectos prioritarios (Al hacia el 
Norte y A5 en direcciòn α Cascais, el 
desvio en torno al centro de Lisboa,  
cerca de SetùbaI y en la regiòn Norte), 
mejoras en el puerto carbonero de Si

nes y nuevos equipamientos en las Azo 
res. For lo demòs, varios préstamos 
contribuyen al reforzamiento de las re 
des telefònicas, sobre todo en las zonas 
de Lisboa y Oporto. El BEI ha finan-
ciado igualmente un centro de trata-
miento de desechos urbanos en Estoril. 

Finalmente, se han dedicado nuevos 
préstamos α Ια transmisiòn y distribu-
ciòn de electricidad en todo el pais 
(98,1 millones). 

REINO UNIDO 
Préstamos firmados en 1990:1 892,8 millones (1989:1 652,2 millones) 
Préstomosindividuoles:l 790,7 millones — Préstomosgloboles: 102,1 millones 
Créditos en el morco de los préstomos globoles en curso: 37,2 millones. 

Concentrados en la industria y en los  
sectores del obastecimiento de agua y 
las comunicaciones, las financiaciones 

en el Reino Unido han correspondido 
en la proporciòn del 53 % α zonas que 
se hallan en trance de reconversiòn. 

En la industrio y los servicios, las fi
nanciaciones han totalizado 519,8 mi
llones, sobre todo en préstamos indivi-
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duales (484,3 millones). Éstos aborcon  
una amplia gama de sectores y mas 
particularmente Ια quimica (fibras, plàs
tico alimentario, gases industriales). Ια  
aeronàutica (construcción de las alas  
de aviones Airbus) y Ια automoción 
(elementos de motores y de carroceria), 
asi Como diversos fdbricos de produc-
tos olimentarios, aparatos electrodo-
mésticos, cables de acero y moteriales 
de construcción, uno imprenta y varios 
hoteles. Asimismo, en el marco de los  
préstamos globales en curso se han ad-
judicado 35,5 millones α 74 pequenas y  
medianas empresas (quimica, productos 
alimentarios, mecónica). 

Las intervenciones en el sector de los  
transportes y las telecomunicacio-
nes se e levan α 552,7 millones: prose-
cución de la construcción del tûnel bajo 
el Canal de la Mancha, realización de 
un metropolitano ligero para el servicio 
del nuevo barrio surgido en el empla-
zamiento de la antigua zona portuaria 
de Londres, reforzomiento de los trans
portes oéreos con ampliación de los oe-
ropuertos de Birmingham y Glasgow y 
la renovación de flotas aéreas, asi 
como mejora de las telecomunicacio-
nes. 

En el sector del agua (530,2 millones) 
se han financiado numerosos proyectos 
acogidos α los grandes programas de 
inversión elaborados por las companlas 

recientemente privatizadas de distribu-
ción de agua: modernización de las re 
des, adecuación de Ια calidad del agua 
α las normas comunitarias, mejora de 
la gestión de las aguas residuales. Estas 
inversiones se ubican en el Noroeste, 
Yorkhire, Anglia y el Sur de Inglaterra. 

Finalmente, en aras de la autonomia 
energética de Ια Comunidad se ha  
prestado un total de 225,2 millones con 
vistas α Ια explotación de varios yaci-
mientos de gas y petróleo sitos en el 
Mar del Norte, asi como paro el retra-
tomiento del combustible nuclear. 

* * * 

Puera del territorio de los Estados  
Miembros, el Banco ho financiado -en  
virtud de lo dispuesto en el orticaio IB 
de sus Estatutos (ver nota 5d en póg. 
107)- diversos proyectos tendentes α un 
mejor aprovisionamiento en energia de 
la Comunidad y al reforzomiento de los  
telecomunicaciones internocionoles, 
por un importe total de 225,1 millones. 

Es osi como en el àmbito de lo energia 
se ho contribuido α Ια puesta en explo
tación de los yacimientos petroliferos 
de Snorre y Veslefrikk, en el sector no-
ruego del Mar del Norte. 

Por lo tocante al sector de los teleco
municaciones, el Banco ha proseguido 
la financiación de un proyecto consis
tente en Ια instalación por uno empresa 
privada de un cable trasatlàntico que 

mejoraró lo calidad y seguridad de los  
enlaces entre Ια Comunidad y EE.UU. 
posando por el Reino Unido e Irlanda.  
También ho concedido uno garantia en 
favor del programa de satélites mariti-
mos realizado por Inmarsat, que 
agrupa α 51 poises y gestiona una red  
mundial de transmisiones para el trans
porte naval, aèreo y terrestre. 
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Financiaciones fuera de Ια Comunidcd 

lüJ 
Las financiado-
nes fuera de ta  
Comunidad su-
man 712,9 miHones  
(611,9 miHones en  

1989 y 700,2 miHones en 1988) osi re- 
partidos; 669 miHones en préstamos  
con cargo a recursos propios y 43,9 mi
Hones en operaciones de capital-riesgo 
con cargo a recursos presupuestarios 
de la Comunidad ο de los Estados  
Miembros. 

En los Estados de Africa, el Caribe y el  
Pacifico (ACP) y en los Poises y Terri to
nds de Ultramar (PTU), las posibilidades 
de intervenciôn se han visto Hmitadas 
por la desfavorable situaciôn econò 
mica, la escasa capacidad de endeuda-
miento y el progresivo agotamiento de 

las dotaciones de capital-riesgo αύη  
disponibles en el marco del III Con veni ο  
de Lomé. Las financiaciones han ascen-
dido a 153,4 miHones (en comparación 
con 269,1 miHones en 1989): 117,5 mi
Hones en préstamos con cargo a recur
sos propios y 35,9 miHones en aporta-
ciones de capital-riesgo con cargo a re
cursos presupuestarios de los Estados  
Miembros a través del Fondo Europeo 
de DesarroHo. 

En los poises de la Cuenca Mediterrà
nea, las financiaciones totoHzan 344,5  
miHones (342,8 miHones en 1989): 336,5  
miHones en préstamos con cargo a re
cursos propios y 8 miHones en capital-
riesgo con cargo a recursos presupues
tarios de la Comunidad utilizados para 
la financiación de fondas propios de 
empre sa s del sector ρ ri vado. 

La conclusion de los primeras présta
mos en Polonia y Hungrìa, por un total 
de 215 miHones, ha venido a materiali-
zar el compromiso en su dia asumido 
por el BEI a este respecta. Estas présta
mos con cargo a recursos propios del 
BEI tienen fijado un tope de 1 000 mi
Hones y gaza η de la garant la del presu-
puesto comunitario. 

En estas diferentes poises, la mayoria 
de los proyectos de inversión han s Ida 
objeto de cofinancìacìones, principal
mente con las instituciones financieras 
bilaterales de los Estados Miembros, la 
Comisión, el Banco Mundial y otras ins
tituciones de ayuda al desarroHo. 

EN LOS ESTADOS ACP Y LOS PTU 

El BEI ha intervenido en cotorce Esta 
dos ACP en el marco del III Convenio 
de Lomé, osi como en dos PTU, por im
porte total de 153,4 miHones. En cinco 
poises ha otorgado préstamos ùnica
mente con cargo α sus recursos propios 
(69,2 miHones, es decir 45 % del total); 
en otros ocho ha operado tan sólo con 
cargo α capital-riesgo (32 miHones, ο  
sea 21 % del total); en très poises ho in
tervenido de ombos moneros (52,2 mi
Hones). 

Los intervenciones con cargo α capital-
riesgo efectuodos desde 1986 en el 
marco del III Convenio de Lomé se ele-
van α 558,7 miHones, lo que supone 
cosi el 91 % del importe disponible de 
615 miHones; el remanente sera proba-
blemente comprometido antes de ini-
ciarse la aplicaciòn efectiva del IV Con
venio. Los préstamos con cargo α recur
sos propios suman 709,2 miHones, es  
decir olrededor de los dos tercios del 
importe móximo presento. 

Los f inanciaciones de este ejercicio han 
correspondido en Ια proporciòn de un 
49 % α Ια industria y los servicios, prin
cipalmente para las pequenas y media-
nas empresas que han recibido 96 cré 
dites (45,5 miHones) en el marco de los  
préstamos globales que el BEI gestione 
en colaboraciòn con bancos de desa
rroHo nacionales ο regionales. Los prés
tamos para equipamientos energéticos 
representan el 39 % y los préstamos 

paro abastecimiento de agua potable y  
alcantarillado suponen el 12 %. 

Al igual que en anos anteriores, el 
Banco ha dedicado especial atenciòn al 
sector privado, que habrà de desempe-
nar un papel cada vez mas fundamen 
tal en el proceso de desarroHo; también 
ha contribuido α Ια rehabilitaciòn de in 
dustries e infraestructuras existentes. 

En Africa, el BEI h a intervenido en 11  
poises por un total de 140 miHones (109  
miHones con cargo α recursos propios y  
31 miHones con cargo α capitales de 
riesgo). 
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Cuadro 10: Convenios, protocoles finoncieros y decisiones vigentes ο negociodos α 1 de mayo de 1991 
(millones de ecus) 

Intervenciones con cargo α recursos 
presupuestarios 

Tipo de acuerdo 
Periodo de 
aplicación 

Préstomos 
con cargo α  

recursos 
propios del 

BEI (·) 

Operociones 
de capital 

de riesga (') 
Ayudas ο fondo 

perdido C) 

Préstomos en  
condiciones 

especioles TOTAL 

Estados ACP-PTU 
ACP Convención de Lomé ili (•·)  

Convención de Lomé IV 
1986—1990 
1990—1995 

1 100 
1 200 

600 
825 

5 785 {') 
9 975 (=) 

1 015 0 8 500 
12 000 

PTU Decision del Consejo (')  
Decision del Consejo 

1986—1990 
1990—1995 

20 
25 

15 
25 

60 0 
115 0 

25 (η 120 
165 

Cuenco Mediterràneo 

Yugoslavia 2° protocolo finonciero 
3®'" protocolo finonciero 

1988—1991 
1991—1996 

550 
730 

— 
77 0 — 

550 
807 

Turquia 4° protocolo finonciero no firmodo oùn 225 — 50 325 0 600 

Argelia 
Marruecos 
Tùnez 

3°^ protocolos finoncieros 1988—1991 
183 
151 
131 

4 
11 
6 

52 
162 

87 
— 

239 
324 
224 

Argelia 
Marruecos 
Tùnez 

4°' protocolos finoncieros 
no firmodos αύη 1991—1996 

280 
220 
168 

18 
25 
15 

52 
193 
101 

— 
350 
438 
284 

Egipto 
Jordania 
Libano 
Siria 

3°^ protocolos finoncieros 1988—1991 

249 
63 
53 

110 

11 
2 
1 
2 

189 
35 
19 
34 

— 
449 
100 

73 
146 

Egipto 
Jordanie  
Libano 
Siria 

4°' protocolos finoncieros 
no firmodos ούη 1991—1996 

310 
80 
45 

115 

16 
2 
2 
2 

242 
44 
22 
41 

— 
568 
126 
69 

158 

Israel 
1 3®'· protocolo finonciero 

4° protocolo finonciero 
no firmodo ούη 

1988—1991 
1991—1996 

63 
82 

— 
— 

63 
82 

Malta 3®·· protocolo finonciero 1988—1993 23 2,5 ' 2,5 — 38 
Chipre 3®'" protocolo finonciero 1988—1993 44 5 13 — 62 

Componente fiorizontal fuera de protocolo 1992—1996 1 800 25 205 0 — 2 030 

Poises de Europo Centro! y del Este (°) 

Polonia/Hungria 1990—1993 1 000 — — — — 
Checoslovaquia/Bulgaria/Rumania 1991—1993 700 — — — — 

Préstamos que conllevan bonificociones de întéres costeodos α base de recur 
sos, ora del Fondo Europeo de Desorrollo para los proyectos en los Estados  
ACP y PTU, ora del presupuesto general de las Comunidades para ios proyec
tos en ciertos patses de la Cuenca Mediterràneo. Los importes necesorlos para 
ics bonificaciones de interés son imputados α Ics oyudas α fondo perdido. 
Financiociones otorgados y administrodas por el BEI. 
Ayudos otorgodas y odmìnistradas por la Comisión de las Comunidades Euro-
peas. 

('} Cuya duración ho sido prolongado hoste lo entrada en vigor de Lomé IV. 
(®) Incluyendo Ios importes destinados α las bonificociones de interés odministra-

dos por el BEI. 
{^) En formo de bonificaciones de interés odministrodos por el BEI. 
{') Incluyendo 105 mìllones en bonificaciones de interés odministrodos por el BEI. 
(®) Lo Comisión otorga osimismo préstomos con corgo α recursos presupuestorios. 
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EL BEI Y LOS PTU 

Por todo el mundo se hoilon diseminodos numerosos Poises y 
Territorios de Ultramar (PTU) poseedores de una vinculación  
constitucional con très de los Estados Miembros de la Comu-
nidad: Francia, Parses Bajos y el Reino Unido. Dichos parses y 
territorios —que constan en su moyorra de uno multiplicidad 
de pequenos islas, pero comprenden también vastos territo
rios antârticos— tienen en conjunto uno población relativa 
mente escasa (unos 850 DOG habitantes en total). 

Las relaciones de la Comunidad con los PTU se rigen por los  
decisiones del Consejo de las Comunidades, que reproducen 
esencialmente las disposiciones aplicables α los Estados ACP 

(ver Informe Anuol de 1989, póg. 43). Paro el periodo 
1991-1995, las medidas financieras prevén 25 millones en  
préstamos con cargo α recursos propios del BEI y 140 millo
nes con cargo α recursos presupuestarios, osi repartidos: 25  
millones en capitol-riesgo y 6 millones para bonificaciones de 
interés de los préstamos BEI (que gestione el Banco) y 109 mi
llones en subvenciones (gestionadas por la Comisión). 

Las intervenciones del BEI en los PTU en el periodo 1976-1990  
(que corresponde α Ια vigencia de los très primeros Conve-
nios de Lomé) osciende α 61,9 millones, de ellos 42 millones 
con cargo α recursos propios. Estas intervenciones se consig-
nan detollodamente en el Cuadro Κ (pâg. 103). 

Cerco de las très cuortos partes de di-
cho importe hon correspondido α cua-
tro poises de Africa Occidental (101,1  
millones). En Nigeria, un préstomo glo 
bo) de 50 millones contribuye ol fo 
mento de lo pequeno y mediono em-
preso. En Costo de! Morfil se hon fi-
nonciodo (46 millones) lo reestructuro-
ciôn del sector de lo energio y lo rocio-
nolizociôn de su gestion, osi como el re-
forzomiento de lo red de recogido y 
depurociôn de oguos residuoles de 
Abidjon. En Ghana, un préstomo de 
4 millones ho sido concedido poro lo  
rehobilitoción de los copocidodes hi-
droeléctricos de lo central de Ako-
sombo. Ademâs se h o contribuido ο lo  
reolizoción de uno unidod experimentol 
de producciôn de oceite y de jobón en 
Guinea y un estudio preliminor relo-

tivo ο uno fóbrico de tronsformoción de  
boyos de cocoo en Costo del Morfil (en  
totol 1,1 millones de copitol-riesgo en el 
morco del II Convenio de Lomé). 

En Africa Austral (22,9 millones) se ho 
finonciodo por uno porte el reforzo-
miento y modernizociòn de lo red de 
tronsmisión eléctrico en Zimbabwe (8  
millones) y de lo red de obostecimiento 
de oguo potoble en lo zono de Blon-
tyre, en Malawi (2,5 millones). Por otro 
porte, se ho contribuido ο diversos 
proyectos del sector de lo industrio: en  
Madagascar, lo modernizociòn y om-
pliociòn de uno pesquero industrioi de 
gombos en Nossi-Bé y uno fóbrico de 
olgodòn en Antsirobé (5,2 millones); en  
Zambia, lo construcciòn de un olmo-
cén frigorifico en el oeropuerto de Lu-
soko (1,2 millones); en Mozambique,  
un préstomo globol de 6 millones poro 
lo finonciociòn de pequenos y medio-
nos empresos. 

En Africa Orientai, se ho finonciodo lo 
renovociòn de los copocidodes hotele-
ros en Tanzania (3 millones) y el refor-
zomiento de lo tronsmisión eléctrico osi 
como diversos inversiones de pequenos 
y medionos empresos en Uganda (13  
millones). 

El BEI ho otorgodo iguolmente présto-
mos globoles poro inversiones indus-
trioles y turisticos (5,2 millones en totol) 
en dos Estodos del Caribe: Jamaica y  
Barbados; e iguolmente en los Isias  
Salomon (2 millones), en el Sur del 
Pacifico. 

Finolmente, un totol de 6,2 millones ser
virò poro potencior los instolociones de 
producción eléctrico de dos PTU: 
Aruba y los Isias Caiman. 
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EN LOS RAISES DE LA CUENCA 
MEDITERRÀNEA 

Las intervenciones en los poises de lo  
Cuenco Mediterraneo se hon inserito  
en très ómbitos diferentes: mejoro de 
les tronsportes terrestres en Yugoslovio 
y en Argelio, protección del medio om-
biente mediterràneo en Morruecos, Τύ-

nez y Molto (en consononcio con el  
progromo definido conjuntomente por  
el Bonco Mundiol y el BEI: ver Informe 
AnuoI de 1989, pdg. 16) y fomento de 
lo pequeno y mediono empreso en 
Egipto, Jordonio, Isroel, Tûnez y Mo
rruecos (y mos porticulormente, en es-
tos dos ùltimos poises, promociòn de lo  
cooperoción con empresos de lo Comu- 
nidod). 

Yugoslavia 

El BEI ho proseguido lo finonciociòn de 
infroestructuros de tronsporte, que  
constituye uno prioridod subroyodo en  
el segundo protocolo finonciero vigente 
entre Yugoslovio y lo Comunidod. Los 
préstomos, por un totol de 182 millo-
nes, comprenden por un lodo vorios 
nuevos tromos de lo outopisto tronsyu-

Financiaciones fuera de la Comunidod en 1990 

millones de ecus 

Ο 0,1-5 

Ο 5,1- 15 

Ο 15,1 - 50 

Γ~| 50,1-200 

^ Energia 

Ο infroestructuros 

9 Industrio 

Ο Préstomos globoles 
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Cuadro 11: Financiaciones fuera de Ια Comunidad en 1990 
(millones de ecus) 

Préstamos individuates 
Sector 

Recursos Recursos infro- ogricultura. Préstamos 
Total propios presupuestorios Energio estructuros servicios globales 

Africa U0,0 109,0 31,0 53,0 18,5 10,5 58,0 
Caribe 5,2 4,2 1,0 — — — 5,2 
Pacifico 2,0 — 2,0 — — 0,8 1,2 
PTU 6,2 4,3 1,9 6,2 — — 
ACP-PTU 153,4 117,5 35,9 59,2 18,5 lU 64,4 

Yugoslavia 182,0 182,0 — — 182,0 — — 
Argelia 41,0 40,0 1,0 — 40,0 1,0 — 
Morruecos 13,0 11,0 2,0 — 11,0 0,5 1,5 
Tùnez 50,0 47,0 3,0 — — 35,0 15,0 
Egipto 2,0 — 2,0 — — 2,0 — 
Jordonia 12,5 12,5 — — — — 12,5 
Israel 34,0 34,0 — — — 34,0 
Malta 10,0 10,0 10,0 — — 
Cuenca Mediterrànea 344,5 336,5 8,0 — 243,0 38,5 63,0 

Hungria 120,0 120,0 — 15,0 80,0 — 25,0 
Polonia 95,0 95,0 — 50,0 20,0 — 25,0 

Europa del Este 215,0 215,0 — 65,0 100,0 — 50,0 

Total 712,9 669,0 43,9 124,2 361,5 49,8 177,4 

goslava (incluyendo el desvio de Bel
grado) y por otro lodo la continuación 
de los trabajos de renovoción de lo 
principal linea de ferrocarril. 

Dichos ejes presentan un interés parti 
cular tanto para Yugoslavia corno poro 
el tròfico entre Grecia y los restantes  
poises de Ια Comunidad. A fines de  
1990 se habian comprometido ya 450 

millones del montante de 550 millones 
previsto por el correspondiente proto 
colo poro el periodo 1988-1991. 

Argelia 

Los préstamos, por un total de 41 millo
nes, se han destinodo α varios nuevos 
tramos de lo autopista Este-Oeste en 
tre Beni Mered (al Morte de Blida) y El  
Affroun (unos 30 km. màs al Sudoeste), 
osi corno α ciertos estudios preliminores 
relativos al reforzamiento de la produc-
ción y distribución de electricidad (1 mi-
llón en capital-riesgo) que eventual
mente podrón dar lugar α Ια realiza-
ción de inversiones en cooperación con 
empresas de la Comunidad. 

Morruecos 

Las financiaciones oscienden α 13 millo
nes. Un préstamo de 11 millones permi-
tirà mejoror lo recogido y depuración 
de las aguas residuales de varias ciuda-
des de la costa mediterrànea. 

Otro préstamo (2 millones en capital-
riesgo) contribuirà α Ια creación de una 
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sociedad financiera especializada en la  
adquisición de porticipociones en el ca 
pital de empresas industriales. La inter- 
vención del Banco reviste Ια forma de 
una participación directa en el capital 
de dicha sociedad, de la financiación 
de la asistencia tècnica inicial y de un 
préstamo global para la adquisición de 
participaciones. 

Esta nueva operaciòn piloto de crea-
ciòn de una sociedad de "venture capi

tal" viene α ensanchar la gama de las  
intervenciones en favor del sector pri-
vado en los poises mediterróneos y α  
completar las posibilidades ofrecidas, α  
través de un préstamo global de 9 mi- 
llones utilizable por los bancos morro- 
qules. Dicho préstamo, concedido en  
1989, ha permitido ya financiar 47  
proyectos industriales privados gracias  
α Ια adquisición de participaciones y el  
desorrollo de "joint ventures" con em
presas de ocho poises de la Comuni-
dad. 

Tùnez 

Un total de 50 millones se ha consa-
grado por una parte α un importante 
proyecto de descontaminación del 
golfo de Gobes mediante la supresión 
de los vertidos de detritus fosforados 
procedentes de la transformación de 
los fosfotos por los industries quimicas 
(35 millones) y por otra parte la finan
ciación de pequenas y medianes em
presas industriales y turisticas α través 
de dos préstomos globales. 

Durante el ejercicio se han financiado 
en el marco de los préstomos globales  
en curso unes 80 inversiones por valor 

LAS PERSPECTIVAS DE LA AYUDA AL DESARROLLO DE LOS PAÌSES MEDITERRÀNEOS 

El BEI participa desde 1976 en Ια politica comunitaria de coo-
peración con los poises del Magreb (Argelio, Morruecos, Tù
nez), los poises del Moshreq (Egipto, Jordonlo, Libono y Si
rio), Isroel, Molto y Chipre; osimismo interviene desde 1975  
en Yugoslovio, sobre todo poro reforzor los infroestructuros 
de tronsporte que α trovés de dicho pois enlozon α Grecia 
con el resto de lo Comunidod. El Bonco ho finonciodo ode-
mós numerosos proyectos en Turquio con orreglo ο très pro 
tocoles finoncieros. En el Cuodro 10 (póg. 44) se con signon 
los protocoles finoncieros vigentes ο negociodos con dichos 
poises; en el Cuodro M (póg. 104) se recopitulon las interven
ciones del BEI. 

Con motivo de lo preporoción de lo nuevo generoción de 
protocolos finoncieros, los instoncios comunitorios se hon es-
forzodo por mejoror tonto cuontitotivo corno cuolitotivo-
mente los relociones con dichos poises. Lo Comunidod se ha
llo en efecto convencido de que, hobido cuento de lo proxi-
midod geogràfico y de lo intensidod de sus vinculos con los  
poises terceros del àmbito mediterràneo, lo estobilidod y  
prosperidod de dichos poises son elementos esencioles poro 
el desorrollo de lo región en su conjunto. 

En esto perspective. Ια cooperación finonciero y tècnica se 
orgonizoró en torno ο très ejes y el BEI, institución finonciera  
de lo Comunidod, tendró un popel determinante en lo puesto  
en próctico de los dos primeros: 

— lo renovoción de los ocuerdos de cooperoción con sus 
protocolos finoncieros 

— lo creoción de un componente horizontol "fuero de pro
tocolo" 

— el opoyo ο los reformas económicas poro los poises del 
Magreb y del Moshreq que emprenden programos de  
ajuste estructurol 

Consolidación de la cooperación tradiciona! 

Lo c ooperoción con estes poises reviste trodicionolmente lo 
formo de protocolos finoncieros que en lo medido de lo po-
sible se oju ston ο los corocteristicas peculiores de codo coso. 
En fecho de 31 de octubre de 1991 expirorón los protocolos 
octuolmente vigentes con los poises del Mogreb, los poises  
del Moshreq e Isroel. Lo C omunidod ho fijodo poro lo nuevo 
generoción de protocolos un techo finonciero globol conside-
roblemente mós elevodo que el anterior. Es osi corno los prés
tomos del BEI posorón de 1 003 millones ο 1 300 millones. Lo 
oyudo procedente del presupuesto de lo Comunidod oumen-
toró de 615 millones ο 775 millones, incluyendo 80 millones 
en oportociones de copitol-riesgo (otorgodos y gestionodos 
por el Bonco) y 695 millones en subvenciones (porte de los  
cuoles podrón ser utili zodos por los poises que osi lo deseen 
en formo de bonificociones de interés del 2 % con respecte α  
los préstomos del Bonco). Continuerò osignóndose prioridod 
ol desorrollo de lo ogriculturo y de los sectores productives 
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de 21,1 millones: 10,6 millones para 
proyectos turisticos, 8,2 millones para 
proyectos industriales y 2,3 millones 
para el desarrollo de pequenas explo-
taciones agricolas. 

Jordania 

Gracias α un préstamo global de 12,5  
millones se podrà continuar apoyando 
las inversiones de las pequenas y me-
dianas empresas industriales, siete de 
las cuales han sido financiadas en 1990  
(5 millones) dentro del marco de un 
préstamo global anteriormente conce-
dido. 

Egipto 

Un importe de 2 millones con cargo α  
capital-riesgo ho correspondido al 
proyecto de ampliaciòn-modernización  
de un complejo hotelero en Luxor, reali-
zodo en régimen de joint venture con  
participoción de una empresa de Ια Co-
munidad. 

Israel 

En el marco de un préstamo global de 
34 millones se han financiado alrede-
dor de 22 inversiones en la industria. 

los productos alimentarios, los textiles y 
la electrônica (20,2 millones), asi como 
varias pequenas centrales depuradoras 
de aguas residuales (13,8 millones). 

Molto 

Un préstamo de 10 millones ha sido 
concedido para la construcciôn de una  
nueva planta desalinizadora de agua 
de mar en Pembroke, en la costa Norte.  
Elio contribuirà α regularizar el abaste- 
cimiento de agua potable de la isla. 

(Viene de la póg. 48) 

(singulormente la industria), osi como α Ια protección del me
dio ambiente. Igualmente se ate nderó α las necesidades de 
infraestructura econòmica. 

Los cuartos protocolos tinancieros prevén un fuerte aumento 
de las operaciones de capital-riesgo; elio permitirò al BEI po-
tenciar su a ctividad en favor de las PYME, p articularmente 
en el marco de joint-ventures. 

Por lo demos, el tope móximo poro los préstomos del BEI en  
Yugoslavia ho sido oumentodo de 550 millones α 730 millo
nes, incluyendo unos 580 millones poro lo finonciaciòn de in-
fraestructuros de transporte. Estos préstomos gozoròn de 
uno bonificaciòn de interés del 2 % -hoste un móximo de 77  
millones- con cargo α recursos presupuestorios. 

Las innovaciones 

Lo primera de estas innovaciones que presenta un interés di
recto poro el BEI es Ια creaciòn de un componente horizon 
tal "fuero de protocolo" que comprende poro el periodo 
1992—1996 uno ayudo suplementorio, sobre todo poro los  
proyectos de alconce regional y los encominados α Ια protec
ción del medio ambiente. Dicho componente estaró consti-
tuido por 230 millones en préstomos de origen presupuesto-
rio y hosto 1 800 millones en préstomos del BEI. Estas finon-
ciaciones se reservon bàsicamente poro proyectos de interés 
comunitario, sobre todo en los sectores del transporte, lo 

energia, los telecomunicociones y el medio ambiente. Ade-
mós, en consononcio con lo prioridod otribuida por lo Comu-
nidod α Ια protección del medio ambiente, los préstomos en  
este àmbito conlievorón uno bonificaciòn de interés del 3 %  
con cargo α fondos presupuestorios ('). A todo ella hoy que  
ogregor —"fuero de protocolo"— 25 millones en oportocio-
nes d e capital-riesgo con cargo α recursos presupuestorios, 
que permitirón al BEI intervenir en favor de los empresas eu-
ropeos deseosos de reo lizor inversiones conjuntos con el sec 
tor privodo (y mas particularmente las PYME) de los poises en  
cuestión. 

Por lo demós, frente α los graves desequilibrios internos y ex 
ternes que coracterizon su situoción econòmico, varies poises  
de Ια Cuenco Mediterràneo hon puesto en marcha progro- 
mos de reforma econòmico destinodos α sentor las bases  
de un desarrollo duradero. Complementondo el quehocer de  
las instituciones multilaterales. Ια Comunidod intervendró en  
los poises del Mogreb y del Moshreq α trovés de un disposi
tivo de apoyo al ajuste estructural. Poro elio, 300 millones en  
fondos presupuestorios serón puestos α disposición de dichos 
poises en formo de oyudos α fondo perdido que gestionoró 
la Comisión. 

CI Yugoslavia, que tiene derecho α acogerse α las ayudas presupuestorias 
en su calidad de pais del Este de Europa, sólamente podró recibir financia-
ciones α titulo de la protección medioambiental. 

49 



EN LOS RAISES DE EUROPA  
CENTRAL Y DEL ESTE 

Las primeras intervenciones de! BEI en 
Hungria y en Polonia conciernen α los  
sectores prioritorios de la energia, los  
telecomunicociones y los transportes, 
cuyo rehobilitoción ο modernizoción  
resultan indispensables de coro al deso-
rrollo de una industria competitiva. Asi-
mismo se h an concedido varies présto-
mos globales α dos bancos de estos 
poises. 

Hungria 

En Hungria se hon firmado très présto- 
mos por un total de 120 millones. Se  
trota, en primer lugor, de la primera  
fase del programa decenai de moderni-
zación y omplioción de los telecomuni 
cociones con creoción de uno red nu
mèrico (superpuesto α Ια red actual) α  
Ια que serón conectodos prioritaria
mente los empresos que figuren entre  
los moyores consumidores; en segundo 
lugor. Ια mejoro de Ια red elèctrico gra 
cias α un sistema de gestion de la de 
manda y la preparociôn de su interco- 
nexión α Ια red europeo; finalmente, un 
préstamo global ho sido concedido α  
Inter-Europa Bank para la finonciación 
de pequenos y medionos proyectos in-
dustriales y energéticos, osi como poro 
facilitar las inversiones de promotores 
de lo Comunidad. 

Polonia 

En Polonia se han prestodo 95 millones 
poro lo primera fase de lo reestructuro-
ción del sector energético (bàsicamente 
encominodo α Ια rehobilitación de los  
copocidodes de explotoción, trato-
miento, transporte y almacenomiento 
de los recursos de gas naturai, con es
pecial ènfosis sobre Ια protección del 
medio ambiente) y poro lo reestructuro-
ción de los ferrocorriles (modernizoción 
de los tolleres de reporociòn del mate
rial rodante). Ademós, un préstamo 
global α Export Development Bonk con
tribuirò al reforzomiento de lo industria 
privodo (de exportociòn principal
mente) y de los servicios. 
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LOS RECURSOS DEL BEI 

EVOLUCIÔN DE LOS MERCADOS 
DE CAPITALES 

Los acontecimientos politicos y econó-
micos acaecidos en 1990 han sido  
causa de una gran incertidumbre y una 
fuerte inestabilidad de los mercados fi- 
nancieros. En Alemania, en una econo
mia caracterizada por su fuerte creci- 
mlento, el temor α un rebrote inflacio- 
nario ha inducido α las autoridades α  
adoptar una politica monetaria mós ri
gorosa; los tipos de interés α largo 
plazo, por su parte, se han visto empu-
jados al alza por la importancia de las  
necesidades de capitales résultantes de 
Ια unificación. La lucha contra Ια infla-
ción ha seguido siendo igualmente la 
principal preocupación de las autorida
des del Japon, donde ha continuado la 
expansion econòmico. 

En varios otros poises. Ια actividad eco
nòmico ha manifestado signos crecien-
tes de debilidad y los esfuerzos tenden-
tes α combatir el resurgimiento de ten-
siones inflacionistas se han visto miti-
godos por la voluntad de flexibilizar la 
politica monetario. Es osi corno las au
toridades estadounidenses han bajado 
muy fuertemente sus tipos de interés de 
intervenciòn bacio fin de ano al ha-
cerse perceptibles claros sintomas de 
recesiòn. En Europa continental, el alza 
de los tipos de interés olemones y los  
imperativos de tipos de cambio han 
frenado la tendendo α Ια flexibilizaciòn 
de las condiciones monetarias. No obs 
tante, las diferencias de tipos de inte
rés, α corto y α largo ρίαζο, entre Ale-
mania y los demòs poises participantes 

en el SME se han reducido durante el 
ano 1990. 

La evoluciòn de los tipos de interés ha 
influido grandemente sobre los movi- 
mientos de los tipos de cambio. Los ti
pos de interés en EE.DU., por una  
parte, y en Alemania y Japòn, por otro  
porte, hon seguido tendencias diver
gentes y han contribuido α Ια baja del  
dòlar. En el seno del SME, las principa
les monedas han sufrido tan sólo ten-
siones limitadas. Italia no ha tenido mu-
chas dificultades para mantener Ια libra  
en los limites mòs estrechos de 2,25 %  
adoptados α principios de ano; lo  
mismo cabe decir del Reino Unido, cuyo 
moneda ingresò en octubre en el meco 
nismo de cambio con un morgen de 
fluctuociòn del 6 %. Tombién en octu
bre, la corono noruego fue vinculoda 
unilateralmente al ecu, con un morgen  
de fluctuociòn del 2,25 %. 

En este contexte incierto, los inversores  
han preferido en buena medido recurrir  
α los instrumentes del mercede mone
tario, que hon ofrecido en ocosiones 
rendimientos mòs elevodos que los in- 
versiones α mòs largo ρίαζο. Lo activi
dad de emisiòn en los mercados de 
obligaciones se ha montenido empero 
muy vivo. El importe total de los fondes  
captados en los mercados internacio-
noles de capitales en 1990 (144 000 mi-
llones de ecus) mediante emisiones ρύ- 
blicos, de obligaciones clósicos y de po-
gorés α interés variable, ho olconzado 
cosi el nivel del ejercicio anterior. Sin 
embargo, se han registrodo importan 
tes desplozomientos entre los diverses  
comportimientos del mercede. 

Los incertidumbres relatives α los tipos 
de interés y el elevodo nivel de los ren
dimientos han provocodo pues un con

siderable aumento de las emisiones de 
obligaciones α interés variable, cuyo 
importe ho posodo de 20 000 millones 
α 32 000 millones de ecus. 

El Volumen de los obligaciones α interés 
fijo ha experimentado una reducciòn 
del 10 % y se c ifra en 112 000 millones 
de ecus. El reparto por monedas se h a 
modificado; las emisiones en dòlares 
han disminuido fuertemente mientras 
que el ecu ha conocido un nuevo auge. 
Las emisiones en ecus han aumentado 
un 25 % alcanzando los 14 000 millones 
de ecus, es decir, airededor del 10%  
del mercado y un poco menos que Ια li
bra esterlina, que figura en tercera po-
siciòn entre las monedas mòs utilizadas 
para las emisiones, tras el yen con 
15,5 % y el dòlar con 31 %. 

Evoluciòn del dolor y del yen 
en reloción con el ecu 
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indice de rendimiento bruto 
de las obligoclones 
emitidas principalmente por emisores del sector  
publico y cotizodos en Bolso en los diferentes 
mercodos finoncieros de Ια Comunidad. A efec-
tos de comparación, en los cosos del Reino 
Unido e Irlanda los rendimientos copitalizados 
semestralmente hon sido caiculados sobre uno  
base αηυαΙ. 
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Los elevados cupones, ei riesgo de cam
bio limitodo. Ια integración econòmica 
creciente y el apoyo indirecto que han 
aportado al mercado del ecu ciertos 
gobiernos y ciertas instituciones supra-
nacionales (el BEI en particular) α tra-
vés del lanzamiento de grandes emisio-
nes han justificado sin duda la progre-
siòn registrada en este compartimiento. 
La creación, en Francia, por el MATIF 
de un contrato «de futuros» conceptual  
α largo ρίαζο sobre las obligaciones en  
ecus ha dado nuevo impulso al mer
cado, caracterizado por el aumento de 
las operaciones efectuadas por los in-
versores institucionales. 

Por lo demos, el crecimiento de la acti- 
vidad en el sector del marco alemòn  
(sobre todo en el compartimiento de in- 
terés variable) y en los sectores del  
franco froncés y de la lira italiana ha 
compensado con creces la reducción de 
volumen registrada en el sector de la li 
bra esterlina. La parte de las emisiones 
internacionales denominadas en mone-
das comunitarias ha pasado osi de 
34 % α 39 %. 

La modificaciôn del reparto proviene 
igualmente de Ια erosiòn progresiva de  
las posibilidades de contratos de cam
bio. Elio resulta principalmente de Ια  
mejora de Ια transparencia de los mer 
codos, de Ια mayor importando atri- 
buida α Ια calidad del crédito y de Ια  
sofisticaciòn acrecentada de los inver-
sores. El r elativo deterioro de las posi
bilidades de cambio ha obligado gene
ralmente α los prestatarios α revisar sus  
objetivos en materia de captaciòn de  
recursos, lo que ha tenido repercusio- 
nes sobre la liquidez del mercado y ha  
dificultado los contratos de cambio α  
largo ρίαζο. 

En un contexto incierto, los inversores  
han tenido tendencia α privilegiar α los  
prestatarios de alta calidad que ofre- 
cion emisiones importantes y liquidas.  
Es por elio que Ια captaciòn de fondos 
mediante emisiones de obligaciones ha 
sido pròcticamente coto cerrado del 
grupo de prestatarios privilegiados 
constituido por los Gobiernos, los orga-
nismos supranacionales y otras grandes  
firmas. 

* 
* • 

ACTIVIDAD DEL BEI EN LOS 
MERCADOS DE CAPITALES 

La progresiòn de las actividades de 
préstamo del BEI, particolarmente ba
cia fines de ano, lo ha inducido α refor
zar su presencia en los mercodos. Las 
apelaciones α los compartimientos del 
largo y medio plozo han alcanzado 
9 815 millones, es decir una progresiòn 
del 13% con respecto al ano anterior.  
El importe de sus operaciones α corto 
ρίαζο ha sumado 1 155,7 millones en 

comparación con 315,6 millones en  
1989, crecimiento que se explica singo
larmente por los incertidumbres relati-
vas α Ια evoluciòn del tipo de interés α  
largo plazo. Los datos contenidos en  
este capitolo refleian la actividad en los  
mercodos finoncieros y monetarios an 
tes de contabilizar las operaciones de  
canje («swap») por un importe, global
mente limitodo, de oproximodomente 
600 millones. 

La recaudaciòn en los mercodos de 
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largo y medio plozo proviene bósico-
mente de emisiones pùbiicos y de em-
préstitos privodos ο interés fijo por 
voler de 8 629,7 millones (8 355,7 millo-
nes en 1989), de cuyo cifro 64,9 millo
nes hon side conjeodos por interés vo-
rioble. Por su porte, el volumen totol de 
los empréstitos ο interés variable ho os-
cendido ο 829 millones (328,5 millones 
en 1989), de cuyo cifro 192,7 millones 
hon side conjeodos por interés fijo. 
Poro sufrogor porciolmente lo finoncio-
ción del reembolso onticipodo de sus  
empréstitos, el Bonco se ho dirigido al 
mercodo estodounidense emitiendo 
«notes» 0 plozo medio por voler totol 
de 356,3 millones. 

El fuerte crecimiento de lo demonda de 
préstomos ο interés variable ho inci-
todo ol BEI ο mostrorse porticulormente 
octivo en los mercodos monetorios de 
vorios divisos, lo que le ho conducido ο  
incrementor el importe de su progromo 
de popel comercioi en ecus de 200 mi
llones ο 700 millones y ο lonzor nuevos 
progromos en très divisas: en libro es
terlina por volor de 353,1 millones, en  
florines por valor de 130,2 millones y fi-
nolmente en liros itolionos por volor de 
198 millones, de cuyo cifro 162,1 millo
nes se hobion emitido en fecho de 31  
de diciembre de 1990. Como en el po-
sodo, estos progromos de popel comer-
ciol en su conjunto von conjugodos con 
lineos de crédito de durociòn determi-
nodo ο prorrogoble («evergreen») que  
gorontizon lo securidod de lo opero-
ciòn permitiendo lo recoudoción ο  
corto plozo incluso en coso de pertur-
bociones momentóneos de los merco

dos y evitondo osi todo riesgo de trons-
formoción. 

Siempre monteniendo uno politico pru
dente y verificando lo colidod de los es-
toblecimientos finoncieros que le sirven 
de controportido, el Bonco ho con-
cluido seis operaciones de cambio 
por volor de 622,6 millones en compo-
rociòn con 1 145,1 millones en el ejerci-
cio onterior. De este modo ho podido, 
concluyendo controtos de conje de divi
sos («currency swops»), obtener divisos 
ο interés fijo que no podion serie sumi-
nistrodos en condiciones sotisfoctorios. 
Lo conclusiòn de los controtos de conje 
de tipos de interés («interest swops») le 
ho permitido, por lo demàs, hocer coin-
cidir los demondos de sus prestotorios 
con los deseos de los inversores cuondo 
en uno monedo determinodo (dolor ο  
yen) el mercodo monifestobo uno pre
ferendo por un tipo de interés —fijo ο  
vorioble— que no corresponderio ol de 
los desembolsos progromodos. Finol-

Evolución dei conjunto de ics emisiones 
pùbiicos en ecus en los diferentes  

mercodos de 1981 α 1990 
millones 
30000Ί 

mente, los operaciones de conje hon 
sido utilizodos como instrumentes de 
coberturo cuondo un mercodo determi
nodo (liro itoliono) no le permitio utili-
zor los instrumentes trodicionoles como 
los controtos de determinociòn de inte 
rés diferido («deferred rote setting») υ  
otros instrumentes tales como los «futu 
res». 

Confrontodo con necesidodes codo vez 
màs importantes, el BEI ho ocentuodo 
—en lo medido de lo posible— su poli 
tica de diversificociôn de los instrumen
tes ofrecidos en los mercodos nociono-
les e internocionoles: emisiones pùbii 
cos, empréstitos privodos, crédites bon-
corios, ο interés fijo ο vorioble —ο ve-
ces conjugodos con operociones de 
conje de tipos de interés ο de divisos—  
y emisiones de popel comerciol provis-
tos de lineos de crédito («bock-up li 
nes»). 

* 
* • 

Con un totol de 1 755 millones, de ellos 
500 millones ο interés vorioble, el ecu  
se mantiene como la primero monedo 
recoudodo por el Bonco en 1990 en un 
mercodo pujonte. Esta diviso ho go-
zodo de circunstoncios mucho màs fo-
vorobles que el ono onterior, ligodos en 
porticulor ol reforzomiento del Sistemo  
Monetario Europeo y ο los progresos  
tendentes ol estoblecimiento de lo  
Uniòn Econòmico y Monetorio. Por lo  
demòs, en el mercodo de obligociones  
hon oporecido emisiones «jumbo» cuyo  
liquidez ho permitido, en el mercodo  
secundorio, tronsocciones de cuontio 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

HB Mercado nacional 

I I Mercado internocional 
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Cuadro 12: Recursos recau dados en 1990 

(millones de ecus) 

Antes de swaps Depués de swops 

Importe % 
Swaps  

Importe Importe % 

T. OPERACIONES A LARGO Y MEDIO PLAZO 

Empréstitos a interés fijo 8 629,73 78,41 117,12 8 746,85 79,55 
Comunidad 5 851,74 53,17 203,23 6054,97 55,07 
ECU 1 271,88 11,56 - 16,88 1 255,00 11,41 
FRF 1 085,41 9,86 — 1 085,41 9,87 
DEM 978,15 8,89 — 978,15 8,90 
GBP 692,82 6,29 285,00 977,82 8,89 
ESP 614,28 5,58 — 614,28 5,59 
BEF 330,35 3,00 — 330,35 3,00 
ITI 391,38 3,56 - 64,90 326,48 2,97 
NLG 312,10 2,84 — 312,10 2,84 
PTE 123,59 1,12 — 123,59 1,12 
LU F 51,79 0,47 — 51,79 0,47 
Poises terceros 2 777,98 25,24 - 86,10 2 691,88 24,48 
USD 1 360,25 12,36 - 178,57 1 181,68 10,75 
CHF 732,28 6,65 86,13 818,41 7,44 
JPY 586,57 5,33 105,22 691,79 6,29 
CAD 98,88 0,90 - 98,88 . 
Empréstitos ο interés vorioble 829,05 7,53 - 127,82 701,22 6,38 
ITL 296,93 2,70 64,90 361,83 3,29 
DEM 145,38 1,32 — 145,38 1,32 
FRF 29,02 0,26 — 29,02 0,26 
NLG 86,09 0,78 — 86,09 0,78 
USD 87,50 0,79 - 87,50 — 
JPY 184,13 1,67 - 105,22 78,91 0,72 
Pogorés en USD 356,26 3,24 — 356,26 3,24 

Totol 9 815,04 89,18 - 10,70 (') 9 804,34 89,17 

2. OPERACIONES A CORTO PLAZO 

Popel comerciol 1 145,71 10,41 — 1 145,71 10,42 
ECU 500,00 4,54 — 500,00 4,55 
GBP 353,19 3,21 — 353,19 3,21 
ITL 162,31 1,47 — 162,31 1,48 
NLG 130,22 1,18 — 130,22 1,18 
Pogorés en ECU 10,00 0,09 — 10,00 0,09 

Totol 1 155,71 10,50 — 1 155,71 10,51 

3. PARTICIPACIÔN DE TERCEROS EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS 
USD 35,58 0,32 — 35,58 0,32 

Totol (1+2 + 3) 11006,34 100,00 - 10,70 10995,64 100,00 

(^) Ajustes de swap por valor de 6,17 millones de ecus — 16,87 millones para una colocación privado α predo de emisión reducido. 

54 



importante y Ια instauración de contra 
tos de coberturo de tipo de interés 
(«futures») en e! MATIF de Paris y, en  
1991, en el LIFFE de Londres. 

El Banco ho participodo octivamente en  
estas mutaciones del mercado. Υα α co-
mienzos de 1990 abandonó su politica 
de emisiones de mediana envergadura, 
algunas de las cuales podian ser enfo-
cadas bacia una zona de colocación 
determinada, para practicar el Ιαηζα- 
miento de empréstitos de mayor cuon-
tia que ofrecian mayor liquidez α los in- 
versores sin dejar de tener en cuenta  
sus colendorios de desembolsos con 
respecte α préstamos. Es por elio que  
sus emisiones pueden constituir emprés 
titos de referencio como los O.A.T. del 
Gobierno froncés ο los empréstitos in- 
ternacionales del Estado italiano ο del 
Reino de Espana. Ademós, gracias α Ια  
tècnica de emisión de tramos fungibles  
que se agregan α un empréstito ya emi-
tido, el BEI —como hiciera ya anterior
mente trotóndose de otras divisas— ha 
podido aumentar ràpidamente la cuan-
tia de una operación inicial. 

A principios de ano, el BEI lo nzo en el 
mercado internacional uno emisión de 
500 millones con arreglo α Ια tècnica 
estadounidense del predo ofrecido 
(«fixed reoffer price»). Elio consiste en  
que los boncos del sindicato, uno vez fi-
jodas los condiciones, se c omprometen 
α ofrecer los obligociones al predo de 
oferto, obondonondo osi lo antiquo 
próctico de la retrocesiòn total ο par-
cial de las comisiones. A este importe 
inicial de 500 millones vinieron luego α  
agregarse un segundo tramo de 300  
millones colocado en el mercado inter

nacional, un tercer tramo destinodo 
particolarmente al mercado italiano y  
finalmente un coarto tramo colocado 
entre los inversores joponeses. Gracias  
α estos tramos fungibles con las emisio
nes anteriores quedò constituido en ju-
nio un empréstito cuya envergadura 
(1 125 millones) ero comparable α Ια de 
los demós grandes emisores del mer
cado. Si α todo elio se soman varias co-
locaciones privadas destinadas bàsica
mente al Japon por valor de 146,9 mi
llones, el total de la recaudaciòn en  
ecus α interés fijo se cifra en 1 271,9  
millones. 

Lo importante demanda de libras es- 
terlìnas, sobre todo por parte de los  
britónicos, explica el mantenimiento de  
un elevado nivei de recaudaciòn (1 331  
millones en comporociòn con 1 769 mi 
llones). El total de las emisiones α in 
terés fijo asciende α 692,8 millones y 
corresponde α très empréstitos en euro-
libros y α uno emisión en el mercado in 
terior reservado α los emisores extron-
jeros («bulldog»). La elección entre am-
bos mercados ha obedecido bien α  
consideraciones de duración, dóndose  
Ια preferencia al mercado del «bulldog» 
para las duraciones largas, bien al 
atractivo de las condiciones propuestos 
en un momento dodo. La politica de in 
cremento de la envergadura de sus 
emisiones ohodiendo tramos fungibles  
α empréstitos ya emitidos ha seguido 
aplicóndose; es asi como el empréstito 
de 100 millones de libras esterlinas emi-
tido en diciembre en el mercado del  
«bulldog» ho permitido elevar α 400 mi
llones el importe de un empréstito emi-
tido en 1984. El resto de los recursos α  
interés fijo ho sido obtenido α trovés de 
operociones de canje por valor de 285  
millones. Para atender α Ια demanda de 
interés variable, el BEI ha sido el primer 
emisor soberano, desde la apertura al 
mercado en 1989 de esta categoria de 

emisor, que ha lanzado un programa  
de papel comercial de un importe de 
250 millones de libras esterlinas, emi-
tido en su totalidad α fines de 1990. 

Con un importe total de 1 123,5 millo
nes, el marco olemàn ocupo el tercer 
lugor entre las monedas comunitarias 
recaudadas en 1990. En mercados pre-
ocupodos por las consecuencias de la 
unificación, el Banco ha procurado 
como en el pasado diversificar sus 
fuentes de financiación. El m ercado de 
colocaciones privadas (Schuldschein 
darlehen) ha sido copiosamente solici-
tado ya que permitia obtener condicio
nes mós ventajosos; nueve operociones 
han sido osi concluidos por un importe 
total de 800 millones de DEM (391,2 mi
llones de ecus). Sin embargo, el grueso 
de la recaudaciòn proviene de cuotro 
empréstitos pùblicos en el mercado in 
terior de capitales, por un total de 
732,3 millones. El recurso α una clàu 
sola de fungibilidad ha permitido llevor 
el importe inicial de una emisión de 400  
α 700 millones de DEM. Ademós, el 
Banco ha lanzado una emisión α interés 
variable. 

Los importes captodos en francos  
Franceses hon sido prócticamente los  
mismos que el ano anterior (1 114,4 mi 
llones en comporociòn con 1 164 millo 
nes), situóndose esta moneda en cuarto 
lugor entre las monedas comunitarias 
recaudadas. Aun habiendo intervenido 
tanto en el mercado interior como en el 
del eurofronco, el BEI no ho podido au 
mentar el importe nominal de sus a pe-
laciones α los mercados, lo que lo ha  
obligado α lanzar ocho operociones 
cuyos importes, con una sola excep-
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ción, no hon superado nunco los 1 000  
miliones de francos. Poro poiiar este  
inconveniente ho emitido tromos fun 
gibles con un empréstito anterior; las  
cuatro emisiones lanzadas en el mer-
cado del eurofranco (4 000 miliones de 
FRF) se reducen asl α dos. Habida  
cuenta de Ια volatilidad de los tipos de  
interés y siempre que elio ha sido posi-
ble, las emisiones hon ido conjugadas  
con contratos de determinación de in
terés difenda. Ademós, el Banco ha 
procedido α una emisión α interés va 
riable. 

Tras dos anos de relativo estonco-
miento, lo recaudación en liras italia-
nos ho crecido fuertemente para alcan-
zar 850,6 miliones en comparación con 
626 miliones en 1989, hobiéndose ca-
rocterizodo por un predominio de los  
operociones α interés variable en  
forma inicialmente de dos opelaciones 
por un importe total de 296,9 miliones 
en el mercado de la eurolira que en  
1990 ha dado pruebas de una gran vi-
talidad y ha registrado un fuerte auge 
de las nuevas emisiones. Luego, y esto 
constituye uno novedad, por lo instau-
raciòn de un programa de papel co-
mercial en dos tramos de 200 000 y 

100 000 miliones de ITL respectiva-
mente, de los cuoles 250 000 miliones 
hobian sido emitidos α fines de 1990.  
Lo cobertura de las necesidades de in
terés fijo se ha efectuado mediante dos  
emisiones α interés fijo: uno en el mer
cado interior por valor de 200 000 mi
liones de ITL y otra en el sector de lo 
eurolira por valor de 400 000 miliones 
de ITL 

En un mercado enrarecido α causo de 
las presiones al alza de la moneda es
panda, el BEI h a podido captar 614,3  
miliones (700,8 miliones en 1989). Como 
de costumbre, se ho dirigido al mer
cado interior de capitales reservado α  
los no residentes (mercado «matador»), 
donde α despecho de uno interrupciòn 
ho lonzado cinco emisiones (80 000 mi
liones de ESP). Igualmente ha procedido 
α anadir tramos fungibles suplementa-
rios α uno emisión de 20 000 miliones 
de ESP que ha podido ser llevada α  
30 000 miliones permitiendo α esta  
operaciòn ser la mas liquida y ser con-
siderada por el mercado como una emi
sión de referencia («benchmark»). 

En los Poises Bajos, Ια recaudación del 
Banco ho posado de 317,3 miliones en 

1989 α 528,4 miliones. El BEI ha lan-
zado en el mercado internocional una  
emisión pùblica de 300 miliones de 
NLG provista por vez primera en el 
mercado neerlondés de un centrato  
de determinación de interés difenda α  
modo de cobertura contra las fluctua-
ciones de los tipos de interés. Para cu-
brir sus necesidades en interés variable, 
el Banco ha establecido un programa  
de papel comercial de un importe de 
300 miliones de NLG. Como en ohos 
anteriores, los restantes recursos α inte
rés fijo ο variable han sido obtenidos 
concluyendo durante todo el ano em-
préstitos privados. 

En el mercado belga, el importe re- 
caudodo por el BEI exhibe una ligera  
disminución con respecto al ano ante 
rior (330,3 miliones en comparación con 
345,7 miliones). La designación de los  
boncos orgonizodores de su emisión 
pùblico de 6 000 miliones de BEF ha  
sido efectuado —por vez primera en  
Bèlgica tratóndose de una emisión ρύ- 
blica— por licitación («competitive bid 
ding»). Tombién se han concluido cua
tro colocociones privados por un total 
de 8 000 miliones de BEF. 

Cuodro 13; Evolución de Ics recursos recaudados 
(miliones de ecus) 

1986 1987 1988 1989 1990 
Empréstitos α largo y medio plozo (despuès de swaps) 6 765,5 5 572,5 7413,6 8 764,9 9804,3 
Empréstitos pùbiicos 5 434,8 3 768,4 5 772,0 7 791,3 8 217,7 
Empréstitos privados 1 009,7 996,1 1 274,9 973,6 1 230,3 
Operociones interboncarias 321,0 455,9 311,2 — 
Pogarés α medio plazo — 352,1 55,5 356,3 

Operaciones α corto plazo — — 200,0 1 145,7 
Papel comercial — 200,0 1 145,7 

Participación de terceros en Ια financiación de los préstamos 20,0 20,2 — 32,1 35,6 

Total 
incluyendo certificados de depòsito 

6 785,5 5 592,7 7666,1 
252,5 

9034,5 
37,5 

10995,6 
10,0 

56 



En Portugal, el Banco ha mantenido su 
actividad en el mercado de las obliga-
ciones extranjeras denominadas en es 
cudos (mercado «navegador») lan-
zando dos empréstitos pùblicos de 
10 ODO millon es y de 12 500 millones de 
PTE respectivomente, lo que ha arro-
jado una recaudación de 123,6 millones 
que supone un notable aumento con 
respecto al ejercicio anterior (86,4 mi
llones). 

En Luxemburgo, la disminución de la 
demanda de esta moneda por parte de 
sus prestatarios no ha permitido al 
Banco aprovechar pienamente las me-
didas de liberalización del mercado 
luxemburgués. El BEI ha captado fon 
des en forma de una emisiòn pùbiica y  
de colocaciones privadas por valor de 
51,8 millones en comparaciòn con 92  
millones en 1989. 

La recaudación en dolor estodouni-
dense ha sido mucho màs nutrida que  
el ano anterior (1 573,9 millones en  
comparaciòn con 376,2 millones). El  
Banco ho podido recoudar fondos par
ticolarmente en el euromercado, en  
condiciones mas ventajosas que los  
otros emisores. El importe globalmente 
captado en dolores es en realidad  
mayor, pues incluye una suma de 266  
millones conjeada por otras monedas.  
Por lo demós, el Banco ha procedido al 
reembolso anticipado en algunos de 
sus empréstitos denominodos en USD,  
gracias sobre todo α Ια emisiòn de ρα- 
garés α medio ρίαζο. 

El Banco ho intervenido en Ια totalidad 
de los mercados α un lodo y otro del At
làntico. En primer lugar, α principios de 
ano volviò —tros uno ousencio de dos  
anos— al mercado interior de Estados  
Unidos reservodo α los prestatarios ex-
tranjeros («yankee bond market»), 
donde los duraciones son por regia ge
neral mòs dilatadas que en el euromer
cado. El BEI h a lanzado en dicho mer
cado dos emisiones, cada una de 300  
millones de USD y con duraciones de 11  
y 12 anos respectivomente. Por vez pri 
mera en el «yankee bond market». Ια  
designaciòn del banco orgonizodor se 
ha efectuado por licitociòn y ya no por 
simple rotaciòn entre los componentes 
del sindicato tradicional de emisiòn 
Como hasta entonces. El BEI ha interve
nido en el mercado del eurodòlar con 
duraciones mòs breves (7-10 anos) e 
importes de 300-500 millones de USD, 
yendo provista cada emisiòn de la clòu-
sula de fungibilidad y del centrato de 
determinaciòn de interès diferida. Ha 
lanzado asimismo en el mercado dos  
empréstitos α interés variable de im 
portes moderados y largos duraciones. 

Pese α las condiciones bastante dificiles 
que han prevalecido en los mercados, 
en porte como consecuencic de la poli 
tica monetaria restrictive del Banco  
Central del Japon y Ια degradaciòn de 
los mercados de occiones, el BEI ha po
dido aumentar el importe de su recau 
dación con respecto al ano anterior  
(770,7 millones en comparaciòn con  
431,5 millones). Es as! como su activi

dad se ha acentuado en el mercado del  
euroyen, el cuoi ha presentado las con
diciones mòs ventajosas. 

DESEMBOLSOS E IMPORTES 
TOTALES COMPROMETIDOS 

Los desembolsos efectuados en 1990  
en concepto de préstamos con cargo α  
recursos propios totolizan 11 810,7  
millones, de ellos 11421,5 millones 
dentro de la Comunidad y 389,2 millo
nes fu era de ella. 

El im porte total comprometido de los  
préstamos con cargo α recursos pro
pios y las garantias ha pasado de 
53 630,3 millones en fecha de 31 de 
diciembre de 1989 α 61 944,8 millones 
en fecha de 31 de diciembre de 1990.  
Las principales garanties de que go-
zan los préstamos pendientes figuron 
en el Anexo Β (Nota 2) α los Estados  
Finoncieros, pòg. 70. 

Los desembolsos efectuados en 1990  
en concepto de finonciociones con  
cargo α recursos de la Comunidad ο  
de los Estados Miembros se eleven α  
141 millones, de ellos 46 millones pore 
los préstamos NIC y 95 millones pore 
les operociones en los Estados de 
Africo, el Caribe y el Pacifico, asi 
como en ciertos poises de le Cuenco 
Mediterràneo. El importe total com
prometido de les operociones de le 
Secciòn Especial ho pasado de 8 053,4  
millones α 7 058,8 millones α fines de 
1990. 

Cuadro 14; 1990: reparto por monedas de los recursos recoudodos 

ECU GBP DEM FRF ITL ESP NLG BEF PTE LUE USD CHF JPY Total 

millones de ecus 1 765,0 1 331,0 1 123,5 1 114,4 850,6 614,3 528,4 330,4 123,6 51,8 1 573,5 818,4 770,7 10995,6 

% 16,0 12,1 10,2 10,1 7,7 5,6 4,8 3,0 1,1 0,5 14,3 7,4 7,0 100,0 
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Durante el ejercicio se hon lonzado  
cuatro emisiones α 7-10 afios (très de 
elles fungibles entre si) de importe com-
prendido entre 20 000 millones y 40 000  
millones de JPY, por un total de 80 000  
millones de JPY. Para atender α Ια de
manda de interés variable se ha lan-
zado una emisión α 18 anos por valor  
de 35 000 millones de JPY, parte de la  
cual ha sido canjeada por interés fijo. 

Frente α una demanda de su clientela  
mucho mas importante que en el ρα- 
sado, Ια recaudación en francos suizos 
ha progresado fuertemente en 1990 
(818,4 millones en comporoción con 
240,4 millones). El BEI ho lonzodo cinco 
emisiones pùblicos de importes com-
prendidos entre 150 millones y 200 mi
llones de CHE, hobièndose designodo  
por vez primera el banco organizodor 

α través de un procedimiento de licita-
ción. Tombién ho firmodo très coloca-
ciones privodos. Por lo demàs, poro 
responder α una demanda importante 
de francos suizos α pesar de las tensio-
nes del mercado, el Banco ha proce-
dido α Ια conclusion de un canje por 
una emisión pùblica en dolores cono-
dienses. 

* 
* * 

RECURSOS DISPONIBLES 

Llli 
Los recursos cop-
todos; El conjunto 
de los recursos ha 
oscendido en 1990  
α 10 995,6 millones 

en comporoción con 9 034,5 millones en  
1989, lo que supone un incremento del 
22 %. Lo presencio activa del BEI en los  
mercodos y sus operaciones de canje le 
han permitido responder de monero 
opropiodo α sus necesidodes de coro al 
desembolso de préstamos. Los desem-
bolsos efectuodos con cargo α recursos 
propios se h an elevado α 11 810,7 mi
llones (11 015 millones en 1989), con 

uno fuerte concentración en el primer y  
cuarto trimestre (66 %). 

Los recursos disponibles destinados α  
los desembolsos, 10 985,6 millones des-
puès de conjes, provienen de emisiones 
pùblicos y de empréstitos privodos α  
interés fijo por un total de 9 138,7 mi
llones. De dicho importe, 371 millones 
han sido objeto de conjes de divisas,  
193 millones han sido coptodos α inte
rés variable para ser luego canjeados 
por interés fijo y 35,6 millones repre
senta las participaciones de terceros en  
Ια financiación de los préstamos. La re
caudación α interés vorioble arroja 
un neto incremento con respecto α los  
ejercicios anteriores, con 1 846,9 millo 
nes (17 % del total, en comporoción con 
menos de 10 % en 1989 y 1988) osi re-
portidos: por un lodo 701,2 millones en  
empréstitos directos α interés variable  
y conjes, por el otro 1 145,7 millones en  
papel comercial. El B anco se h o procu-
rodo odemós 10 millones paro su te so

reria α base de certificodos de depòsito 
en ecus. 

El desglose por monedos de Ια cap-
tación de recursos pone nuevomente 
de monifiesto la preponderancia (aun-
que en menor medido) de las monedos 
comunitorios: 71 % del total después de 
conjes, en comporoción con 88 % en 
1989 y 84 % en 1988. El ecu se si tùo en 
primer lugor por delante de la libro es 
terlina, el marco olemón y el franco 
froncés, representando estas cuatro di
visas el 48,5 % de los recursos (en com 
poroción con 63,5 % en 1989). Aumenta  
Ια proporción de los monedos no comu- 
nitorios: en particular ho correspondido  
al dólor un 14,3 % del total, con oproxi- 
modomente un 7 % poro el franco suizo  
y otro tonto poro el yen joponés. 
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Resultados de gestion 

En 1990 corno en cfïos anteriores, los  
fondos propios continûan siendo las 
principales fuentes de ingresos. Sin em
bargo, el alzo de las tasas de los rendi-
mientos de inversiones, ya perceptible 
en 1989, ho influîdo nuevomente en los  
resultados de gestion. 

El importe percibido en 1990 por con-
cepto de intereses y comisiones con res-
pecto α préstomos ha alcanzado la ci 
fra de 4 775 millones (4 208 millones en 
1989), mientras que los intereses y car
gos con respecto α empréstitos totali-
zan 4130 millones (3 505 millones en 
1989). Los comisiones de gestion hon  
sumodo 15 millones (17 millones en 
1989). 

Los ingresos obtenidos en concepto de 
intereses y comisiones con respecto α  
inversiones posan α ser de 409 millones 

(320 millones en 1989) como consecuen-
cio del aumento del volumen de capita
les invertidos y el elevado nivel mante- 
nido por los tipos de interés durante 
todo el ano 1990. 

La diferencia entre los ingresos y los 
gastos financieros arrojo un saldo posi 
tivo de 6 millones, contrariamente al  
ejercicio anterior que registrobo un re- 
sultado negativo de 1 millón. 

Hobido cuento de las diferencias de 
cambio y tras la imputación de la αηυα- 
lidad de amortizaciôn correspondiente 
α gastos de emisión y primas de reem-
bolso (90 millones), de los gostos y car
gos odministrotivos osi como de las 
amortizaciones de inmuebles y mate 
rial, el excedente de gestion del Banco 
asciende α 893 millones. Uno vez con-
tabilizodo la incidencia de las modifica-

ciones de paridades frente al ecu (-1-1  
millón), el saldo de Ια Cuenta de Pérdi-
das y Ganancias se situa en 894 millo
nes (808 millones en 1989). 

El Consejo de Administrociôn ho ocor-
dodo recomendor al Consejo de Go-
bernadores seo afectodo al fondo de 
reserva (que en virtud de la duplicación  
del capital resulta αύη inferior al 10%  
del capital suscrito) el saldo de Ια  
Cuenta de Pérdidas y Ganancias por  
valor de 894 millones. 

El total de balance se elevaba α 63 457  
millones en fecho de 31 de diciembre 
de 1990, lo que representa un incre
mento de airededor del 15% con res
pecto al ejercicio anterior (55 010 millo
nes en fecha de 31.12.89). 

Recursos recoudados de 1986 α 1990 
(millones de ecus) 

6 785 5 593 7 666 9 034 10 996 

Importe total comprometido de los empréstitos α  
largo, medio y corto plazo α 31 de diciembre de 1990 

(millones de ecus) 

48 858,3 
• ATS-CAD -100 • CHF 

- 90 Π JPY 
- 80 • USD 

- 70 

- 60 • DEM 

- 50 
• ECU 

- 50 • GBP 
- 40 • FRF 

- 30 a NLG 
llTL 

- 20 ö BEF 
- 10 • ESP 

^ 0 • DKK - IEP - LUE - PIE 

1986 1987 1988 1989 1990 
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El funcionamiento de! BEI 

ÓRGANOS DECISORIOS 

Consejo de Gobernadores 

Sucediendo al Gobernodor por Espcna 
Sr. D. Carlos SOLCHAGA CATALÂN, el 
Gobernodor por Ια Repùbiica Francesa  
Sr. Pierre BÉRÉGOVOY ha asumido Ια  
presidencla del Consejo de Goberna 
dores hosto la Sesión Anual de 1991. 

A partir de junio de 1991 y basta la Se
sión Anual de 1992 desempenaró la 
presidencia el Gobernodor por Irlanda 
Sr. Albert REYNOLDS. 

Consejo de Administrcción 

Posteriormente α Ια publicociòn del ùl
timo Informe Anual, los Administrodo-
res Sro. Elizabeth LLEWELLYN-SMITH y  
Sres. Manuel CONTHE GUTIÉRREZ, 
Luis A. Gomes MORENO y Mario SAR-
CINELLI han sido sustituidos respectiva-
mente por los Sres. Roy WILLIAMS, Vi 
cente Javier FERNÂNDEZ, Manuel 
FRANCA E SILVA y Mario DRAGHI. Los 
Suplentes Sres. R.I.G. ALLEN, Daniel Gl-
ROUX y Miguel MORA HIDALGO han 
sido sustituidos por los Sres. David 
BOSTOCK, Pierre DUQUESNE y J.I.C. 
TOSCANO. 

Por otra parte, el Administrador Sr.  
Paul MENTRÉ ha dimitido sin que basta 
el momento le haya sido nombrado su-
cesor. 

El Consejo de Administraciòn mani-
fiesta α los colegas salientes su gratitud 
por los servicios prestados. 

Comité de Dirección 

El Consejo de Gobernadores ho nom
brado Vicepresidente con efecto α par
tir de abrii de 1990 al Sr. Hans DU-
BORG (Departementschef, Ministerio 
de Industria, Copenhague) para susti-
tuir al Sr. Erling J0RGENSEN quien ha-
bia fallecido en febrero de 1990. 

Comité de Vigiioncio 

El Consejo de Gobernadores en su S e
sión Anual de 11 de junio de 1990 re-
novó el mandato del miembro saliente 
y Presidente del Comité de Vigilancio 
Sr. Joòo PINTO RIBEIRO para los ejer-
cicios 1990, 1991 y 1992. La presidencia 
del Comité ha pasado por rotoción al 
Sr. Constantin THANOPOULOS basta 
la Sesión Anual de 1991. 

CUESTIONES GENERALES 

Supervision de los operociones y  
auditorio interna 

Durante el ejercicio transcurrido, el Co
mité de Vigilancio ha girado visitas «in  
situ» α diverses proyectos ubicados en  
Italia e Irlanda, acompanado por repré
sentantes del Tribunal de Cuentas α te 
nor del acuerdo concertado entre Ια  
Comisión, el BEI y el Tribunal en 1989.  
También se bon realizado visitas de ins-
pección en Marruecos. 

La labor del Comité de Vigilancio se 
apoya en los resultados obtenidos por  
Ια División de Auditorio Interna y los  
órganos supervisores de los diverses 
departamentos del Banco, osi come  
en las comprobaciones efectuadas por  
una firma internacional de expertes 
contobles. 

La Auditorio Interna ha extendido pro- 
gresivamente sus contrôles sistemóticos 
α los procedimientos de administraciòn 
de las financiaciones del Banco. Su acti- 
vidod, que tiene por objeto verificar Ια  
eficacia de los procedimientos e identi
ficar los riesgos, oborco asimismo las  
operociones financières y de tesoreria, 
la seguridad informótica y los gastos  
administratives. 

Becas y Premio BEI 

Poro perpetuar Ια memoria del finado 
Vicepresidente ha sido creada en 1990  
Ια «Beco Erling Jorgensen del Banco Eu
ropeo de Inversiones», cuya administra
ciòn se h allo encomendada α los Insti 
tutes de Economia y Estadistica de la 
Universidad de Copenhague. 

Desde 1978 el BEI concede anualmente 
très becas α estudiantes de tercer ciclo 
del Institute Universitario Europeo de 
Florencia para promover la investiga-
ción α nivei europeo. 

Ademós el BEI otorgo coda dos ones el 
Premio BEI α uno tesis doctoral en  
torno al tema «Inversión y financia-
ción», entendido en su sentido mós am
plio. El próximo Premio BEI seró atri-
buido en 1991. 

Cooperación con el Banco Europeo 
de Cooperación y Desarrollo 
(BERD) 

En consonancia con la voluntad mani-
festada por los Jefes de Estado y de 
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Gobierno con ocasión del Consejo Eu
ropeo de Estrasburgo (9.12.1989), el BEI 
ha cocdyuvcdo cctivamente α Ια cons-
titución del BERD al que ha prestado el 
concurso de sus expertos en los ómbi-
tos operativo y administrativo. Al mor 
gen de su participación como accio-
nista, el BEI ha brindado al BERD ayuda 
financiera (en forma de un anticipo de 
tesoreria) y ha actuado como mandata
rio del BERD para las suscripciones del 
primer tramo del capital desembolsado 
(ver recuadro pàg. 18). 

GESTIÒN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Politica de personal 

Très afios después de la entrada en vi
gor del nuevo sistema de retribución y  
ascenso mayormente basado en el re-
conocimiento del mèrito individuai, se 
ha procedido —de consono con los Re 
présentantes del Personal— α un ba 
lance en profundidad de su funciona-
miento. Para elio se ha organizado una 
encuesta entre los miembros del perso
nal, preparada y llevada α cobo con lo 
ayuda de un consulter independiente. 
Tanto la elevada proporción de res-
puestas como el nùmero y Ια seriedod 
de las sugerencias formuladas contri-
buiràn α posibilitar diverses perfeccio-
namientos del dispositivo. Los Repré 
sentantes del Personal han cooperado 
estrechamente en estes trabajos. 

Igualdad de oportunidades 

El Banco oplica una politica de igual
dad de oportunidades cuyos resultados 

se harón sin duda sentir al cabo de 
cierto tiempo. Esta politica consiste por 
un lodo en suscitar sistemàticamente 
candidaturas femeninas con motivo de 
las campanas de reclutamiento en el 
exterior y por otre lodo en estimular la 
promoción interna de las mujeres. En  
este ùltimo ospecto cobe sehalor que se 
han desplegado considerables esfuer-
zos para facilitar el acceso α puestos 
ejecutivos por parte del personal no 
ejecutivo: desde 1985 un total de 27  
mujeres han ingresado en Ια categoria 
del personal ejecutivo, con lo que Ια  
proporción de mujeres en esta catego
ria se aproxima al 22 %. 

Informàtica 

Continua prestóndose una atención 
particular al aprovechamiento òptimo 
de los recursos humanos y moteriales. 
A este respecto, han proseguido los es-
fuerzos en materia de equipamiento in
formàtico. Paralelomente, el desarrollo 
de la microinformàtica —secundado 
por una campana de formación en este  
àmbito— facilito una organizaciòn mós 
flexible y descentralizada que pone 
mayormente en juego la creatividad de 
los usuarios. Al mismo tiempo, facilito y  
mejora Ics posibilidades de trotomiento 
informàtico en las oficinas exteriores 
del Banco y sus comunicaciones con la 
sede centrai. 

Formación 

Se han proseguido los esfuerzos ten-
dentes α potenciar la adaptación del 
personal α Ια evoluciòn y diversifica-
ción de las tareas. La formación impar-
tida en 1990 (tècnicos bancarias, ges-
tión, informàtica, idiomas) ha represen-
todo 4 152 jornadas. 

Plantilla 

En fecha de 31 de diciembre de 1990 la 
plantilla del BEI contaba 724 personas, 
de los cuales 368 ocupaban puestos 
ejecutivos. Durante 1990 fueron contra-
tadas 37 personas y causaron baja 
otras 28. 

Plantilla 
Personal 
ejecutivo 

Personal 
ejecutivo 

1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 
1990 724 368 356 

Evoluciòn de io plantilla y de la 
actividaddel BEI( 1960 - 1990) 

Plantilla 
(nùmero) 

Actividad 
(millones de ecus) 

8οσ 
όοσ 
400 
200-

Ο 

— — Importes ο precios 1990 

• Importes α precios corrientes 

Β Plantilla (nùmero) 

14 000 

10 000 

5000 

19Ó0 65 
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En el ùltimo quinquenio Ια plantilla ho 
crecido muy modercdamente (6,8 % en  
total) mientras que el nùmero de pues-
tos ejecutivos se ha estabilizado en  
torno al 50 %. 

Personal 

Durante 1990 ha habido que deplorar 
la prematura desaparlción de très  
miembros del personal del BEI: la Sra. 
Michèle FAZIO y los Sres. Alfredo 
MAGNANI y Vincenzo MAZZOLINE 

Posteriormente α Ια publicaciòn del ùl
timo Informe Anuol se hon producido 
las siguientes novedades: 

— el Director de lo Direcciòn de Asun-
tos Juridicos Sr. Jörg KÄSER se ho jubi-
lado; sus responsobilidodes han sido 
encomendodas al Sr. Xavier HERLIN 

— el Jefe del Cuerpo de Consejeros  
Tècnicos Sr. Hellmuth BERGMANN y el 
Jefe de Grupo Sr. Robert VERMEERSCH 
se han jubilado; el Sr. Jean-Jacques 
SCHUL ha sido nombrado Jefe de 
Grupo y encargado de coordinar las 
actividades del Cuerpo, mientras que el 
Sr. Günter WESTERMANN ha sido  
nombrado Jefe de Grupo. 

El Consejo de Administroción desea ho-
cer patente su gratitud α todo el perso
nal por lo calidod de los servicios pres-
todos y por el elevodo nivei de produc-
tividod, esperando que esta pauta se 
mantendró en lo venidero. 

Luxemburgo, α 16 de obril de 1991 

El Presidente 
del Consejo de Administroción 

Ernst-Günther BRUDER 
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ACTIVO 

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 1990 
En ecus — ver las Notas α los Estados Financieros, Anexo E 

31. 12 1990 31 12. 1989 

A abonar por los Estados Miembros en cuento capital 
(Anexo A) 

Caja y bancos 
A la vista ο hosta un ano  
A mós de un ano . . 

Cartera (Nota B) 
Hasta un ano 
A mós de un ano 

326 239 063 
1086 381 513 

Empréstitos por percibir 

A recibir de los Estados MIembros en concepto de ajustes  
del capital (Anexo D) . 

Préstamos (Anexo B) 
Total pendiente  
Menos: parte no desembolsoda de los préstamos concedidos 

Garantias 
Respecto α préstamos por mandato ....  
Respecto α préstamos concedidos por terceros; 

61 550 952 986 
6 889187241 

1990: 248 151 124; 1989: 207 296 335 
Respecto α participociones de terceros en Ια financiación de los  
préstamos del Banco: 1990: 145 684 390; 1989: 133 815 219 

Terrenos e inmuebles (Noto C) . .  

Intereses y comisiones por percibir 

Por percibir α titolo de bonificociones de interés obonodos 
por onticlpodo en el marco del S.M.E. (Nota H)  

Gastos de emisión por omortizar 

Primas de reembolso por omortizar 

467 308 709 

3581 897 

Depósitos especiales para el servicio de empréstitos 
(NotaD)  

Varios (Nota G) 

493 312 500 

3056171 410 

3066171 410 

1 412620576 

430082 811 

1943469 

54661 765 745 

34527199 

1 556077133 

138 918461 

470890606 

1 114102166 

86 135 645 
63 456 547 721 

53 288 385 531 
5 615 908 103 

432 463 912 

4 604 544 

657 750 000 

2 087 965 892 
2 283 1 64 

447 859 979 
758 346 252 

2 090 249 056 

1 206 206 231 

495 510 535 

27 596112 

47 672 477 428 

834 931 

36 053 339 

1 319 388 218 

163 825 079 

437 068 456 

780 987 222 

122 058 061 
55 010 004 668 
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PASIVO 31. JZ 1990 31. 12. 1989 

Capital (Anexo A) 
Suscrito . . . ... . . . . . 28800000000 
No llamado α desembolso ............. 26 204061 724 

Fondo de reservo (Nota L) . .  

Reserva supiementorio (Noto L] 

Provision poro ajustes por vorioción del tipo de conversion 
del ECU (Noto L)  

Fondo de pensiones del personal (Nota E) 

A pagar α Estados Miembros en concepto de ajustes del 
capital (Anexo D)  

Empréstitos α corto plozo (Anexo C) 

Empréstitos α medio y largo plozo (Anexo C) 
Obligaciones y bonos de cajo  

Otros  

Primas de reembolso con respecto α obligaciones 

Acreedores vorios (Nota F) 

41002215 221 
5 760166149 

46762381 370 
6989181 

Gorontias 
Respecto α préstamos por mondato . . . 
Respecto α préstamos concedidos por terceros: 
1990:248151 124; 1989: 207 296 335 
Respecto α participociones de terceros en Ια financiaciòn de los  
préstamos del Banco: 1990: 145 684 390; 1989: 133815219 

Bonificaciones de interés percibidas por anticipado 
(Noto H)  

Bonificaciones de interés percibidas onticipodomente por 
cuento de terceros (Nota H)  

Intereses y comisiones por obonor e intereses percibidos 
por anticipado  

Cupones y obligaciones vencidos y no pogados (Nota D) 

Vorios (Nota G)  

Soldo de lo Cuento de Pérdidos y Gononcios (Nota L) . . 

435042603 

42180170 

2595 938 276 

2880000000 

3086332745 

135 534572 

10634 853 

2088934562 

46 769 370551 

1 248461 502 

477 222 773 

1 875172561 

1 114102166 

280735 264 

894107 896 
63456 547 721 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

34 993 465 387 

6 330 902 897 

41 324 368 284 

7 960 259 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 

118 080 850 

18 793 621 

997 512 045 

516 703 803 

56 678 721 

41 332 328 543 

960137 633 

834 931 

573 382 524 

1 537 001 360 

780 987 222 

128 674 918 

808 073 488 
55 010 004 668 

CUENTAS DE ORDEN 
Sección Especial 

Fondos de gestion fiduciaria 
— por cuenta de Ics Estados Miembros . . . . . . · · 
— por cuenta de las Comunidades Europeas  

Titulos recibidos en garantia de préstamos por mondato . . . 
Titulos recibidos en depòsito -

214982106 
6 307 282047 

25000000 

235 531 682 
7152 891 450 

834 931 
50 000 000 
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SITUAClÔN DE LA SECClÔN ESPECIAL Π A 31 DE DICIEMBRE DE 1990 
En ecus — ver las Notes α los Estados Financieros, Anexo E 

ACTIVO 37. 12 1990 31. 12. 1989 

Poises de Ια Comunidod 
Con cargo a recursos de h Comunidad Europea de la Energia Atòmica  
Préstamos pendientes 
— Desembolsados Π 1 683 493948 
Con cargo a recursos de ia Comunidad Econòmica Europea 
(Nuevo instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos) 
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar 136 543416 
— Desembolsados 3737 037084 

Total P) " 3 873 580 500 
Turquie 
Con cargo a recursos de los Estados Miembros 
Préstamos pendientes 
— Por desembolsar 29434437 
— Desembolsados 214982106 

Total P) 244416 543 
Poises de io Cuenco Mediterràneo 
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea  
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar 10 203 972 
— Desembolsados . 290964167 

301 168139 
Operaciones de capital de riesgo: 
— Importes por desembolsar . . ... . . . .... 22 377 746 
— Importes desembolsados 10995128 

33372874 
Total P) 334541013 

Poises de Africo, el Coribe y el Pacifico  
y Poises y Territories de Ultromor 
Con cargo a recursos de io Comunidad Econòmica Europea 

I y II Convenios de Yooundé 
Préstamos desembolsados . 78 393693 
Contribución α Ια formación de capitales de riesgo: 
Importes desembolsados 1223004 

Total Ρ) 79616697 
I, Il y III Convenios de Lomé 
Operaciones de capital de riesgo: 
— Importes α desembolsar 337 961 791 
— Importes desembolsados 505175023 

Total P) 843136 814 
TotolGenerol 7 058 785 515 

1 937 319120 

208 322119 
4 398 617 093 

28 298 759 
235 531 682 

12199 341 
293 591 499 
305 790 840 

19717178 
5 656 492 
25 373 670 

83 860 687 

1 215 971 

396 454 274 
432 630 588 

4 606 939 212 

263 830 441 

331 164510 

85 076 658 

829 084 862 
8 053 414 803 

Nota Bene: 

deb" préstamos en condiciones especiales concedidos por lo Comisiòn y con respecto ο los cuoles el Banco ho oceptodo un mondoto de cobro 

oj Dentro del morco de los I, Il y III Convenios de Lomé: 1 033 911 567 ο 31.12.1990; 937 775 153 ο 31. 12. 1989. 
b) Dentro dei merco de ios protocolos concertodos con poises de ία Cuenco Mediterràneo: 12ì 707 368 α 31. 12.1990; 109 048 459 α 31.12.1989, 

Ρ) La Sección Especial fue creada por el Consejo de Goberna-
dores en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de decision  
del 4 de agosto de 1977 se estipulabo que su objetivo era con-
tabilizar las operaciones efectuados por el Banco por cuenta y  
mandato de terceros. 

P) Montante inicial de Ios 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 basta un importe total de 3 000 millones para la finan-
ciación de centrales eléctricas nucleares en los poises de Ια Co
munidad, por mandato de la Comunidad Europea de la Ener
gia Atòmica y por cuenta y riesgo de ésta: 
Mòs: Ajustes de valoración por 

diferencias de cambio 
Menos: Reembolsos 

2 773 167139 

-h 91 562 480 
-1 181 235 671 

1 683 493 948 
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PASIVO 31. 12. 1990 31. 12. 1989 

Fondes de gesHón fiduciaria 
Por mandato de las Comunidades Europeas 
Comunidad Europea de lo Energia Atòmica  
Comunidad Econòmica Europea: 
— Nuevo Instrumento Comunitario . . . 
— Protocoles financières concertados con paises de lo Cuenca 

Mediterràneo  
— I y II Convenios de Yaoundé  
— I, Il y III Convenios de Lomé .... . . . . . . 

Por mandato de los Estados Miembros 
Tota 

Rondos por desemboisor con respecte α: 
Préstomos acogidos al Nuevo Instrumento Comunitario . .  
Préstamos α Turquie (segando protocolo complementorio) 
Préstomos y operociones de capital de riesgo en los paises de la 
Cuenca Mediterràneo  
Operociones de capital de riesgo acogidos α Lomé I, II y III 

Toto 
Total Genera 

1 683493948 

3 737 037 084 

301 959 295 
79 616 697 

505175 023 

136543416 
29434437 

32 581 718 
337 961 791 

6307 282047 
214982106 

6522264153 

536521362 
7 058 785 515 

1 937 319120 

4 398 617 093 

299 247 991 
85 076 658 

432 630 588 

208 322119 
28 298 759 

31 916 519 
396 454 274 

7152 891 450 
235 531 682 

7 388 423 132 

664 991 671 
8 053 414 803 

(^) Montante inicial de los contratos suscritos por mandato de 
Ια Comunidad Econòmica Europea y por cuento y riesgo de 
ésto, en el marco de las siguientes Decisiones del Consejo de 
las Comunidades Europeas: (78/870/CEE) de 16 de octubre de 
1978 (Nuevo Instrumento Comunitario); (82/169/CEE) de 15 de 
marzo de 1982, (83/200/CEE) de 19 de obril de 1983 y  
(87/182/CEE) de 9 de marzo de 1987 poro el fomento de las  
inversiones en Ια Comunidad; (81/19/CEE) de 20 de enero de 
1981 paro la reconstrucciòn de las zonas damnificadas por el 
seismo de 23 de noviembre de 1980 en Campania y Basilicata 
(Italia); y (81/1013/CEE) de 14 de diciembre de 1981 para la 
reconstrucciòn de las zonas damnificadas por los seismos 
acoecidos en Grecia en febrero-marzo de 1981: 6 359 953 454  
Menos: Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 16 236 026 
Anulociones 163 963 712 
Reembolsos 2 306173 216 -2 486 372 954 

3 873 580 500 

{*) Montante inicial de los préstamos concertados en orden α  
lo financioción de proyectos ubicodos en Turquie, por mon
dato de los Estados Miembros y por cuento y riesgo de éstos; 

417 215 000 
Màs: Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 

Menos: Anulociones 
Reembolsos 

215 000 
174 675 367 

-E 2 091 910 

-174 890 367 
244 416 543 

p) Montante inicial de los contratos suscritos en orden α Ια fi
nancioción de proyectos ubicodos en los paises del Magreb y  
del Masfireq, osi como en Malta, Chipre, Turquie y Grecia (10  
millones de ecus adjudicados con anterioridad α su odh esiòn 
α Ια CEE en fecha de 1 de enero de 1981), por mandato de  
Ια Comunidad Econòmica Europea y por cuento y riesgo de 
ésto: 
Menos: Anulociones 

Reembolsos 
1 658 000 
6 509 987 

342 709 000 

- 8167 987 
334 541 013 

(') Montante inicial de los contratos suscritos en orden q lo fi
nancioción de proyectos en los Estados Asociodos de Àfrico, 
Madagascar y Mouricio, osi como en los Poises, Territorios y  
Deportomentos de Ultramar (EAMMA-PTDÜ), por mondato de 
lo Comunidad Econòmica Europea y por cuento y riesgo de 
ésto: 
— Préstamos en condiciones 

especioles 
— Contribuciones α Ια for-

maciòn de capitales de 
riesgo 

Mòs: 
— Intereses copitolizodos 
— Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 

Menos: 
— Anulociones 
— Reembolsos 

139 483 056 

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 

7 833 713 -E 9 011 985 

1 573 610 
69 807 349 - 71 380 959 

79 616 697 

P) Montante inicial de los contratos suscritos en orden α Ια fi
nancioción de proyectos en los Estados de Àfrico, el Caribe y  
el Pacifico, osi como en los Paises y Territorios de Ultramar 
(ACP/PTU), por mondato de lo Comunidad Econòmica Euro
pea y por cuento y riesgo de ésto: 
— Préstamos condicionoles 

y subordinados 938 415 000 
— Porticipaciones 13 960 419 952 375 419 

Mòs: 
— Intereses copitolizados 
Menos: 
— Anulociones 
— Reembolsos 
— Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de cam
bio 

+ 1 251 955 

54 369 913 
49 307 247 

6 813 400 -11 0 490 560 
843 136 814 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CERRADO 
A 31 DE DICEMBRE DE 1990 

En ecus — ver las Notas α los Estados Finoncieros, Anexo E 

INGRESOS 1990 

Intereses y comisiones con respecte α préstamos . . . . 4 774 794 646 4 207 834 064 

Intereses y comisiones con respecte α inversiones . . 408 715038 319 643 247 

Comisiones de gestion (Nota I) 15 407552 16 945 985 

Productos financières y etros ingresos (Nota K) . . . . . 41 603561 23 575 901 

5 240520797 

GASTOS 

Gastes y cargos edministrotivos (Nota J] 85 214345 77 212 367 

Intereses y cargos sobre empréstites . 4 129 868 100 3 505 313 646 

Amortizociones de gestes de emisión y primas de reem-
bolse 90 539 366 84 275 081 

Gastes financières (Nota K) 35 528 361 24 867 873 

Amertizocienes 
— de compras netas de instalaclones y materiai . ..... 4 081 989 2 515 029 
— de inmuebles . . 1 681 000 1 681 000 

Ajustes de voleroción per diferencios de cambio .... 591 208 864184 

4347504369 

Excedente de gestión 893016428 

Piusvaiie/Minusvaiia neto resultante de Ια voleración de 
les actives del Bonce ne semetides al ajuste previste per el 
art. 7 de les Estotutes (Nota A § 1 ) ... + 1 091 468 

Salde (Nota L) . 894107896 

1989 

4 567 999197 

3 696 729 180 

871 270 017 

63196 529 

808 073 488 
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Estado de origen y oplicoción de fondes en el ejercicio cerrodo α 31 de diciembre de 1990 
En ecus — ver Ια Notes α los Estados Financieros, Anexo E 

1990 1989 

Recursos 
Saldo de Ια Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
Capitulos que no suponen movimiento de fondos: 
Amortizaciones de inmueble, compras netas de Instalaciones y 
material  
Amortización de gastos de emisión y primas de reembolso . .  
Aumento de los intereses y comisiones por abonar e intereses 
percibidos por onticipado  
Aumento de los intereses y comisiones por percibir . . . . . 

Otras fuentes de recursos: 
Empréstitos . 
Reembolsos de préstamos  
Capital desembolsado por los Estados Miembros .....  
Ajustes de valoración por diferencias de cambio con respecte α 
préstamos  
Disminución del capitolo «Varios» del activo  
Disminución (aumento) neto en concepto de ajustes del capital 
de los Estados Miembros   
Aumento del total de los capitulos: 
«Acreedores varios», «Varios» del posivo, «Fondo de Pensiones 
del personal» y «Bonificaciones de interès» netas  

Total 

894107 896 

5 762 989 
90 539 366 

338171 201 
•236 688 915 

386 584 804 

808 073 488 

4196 029 
84 275 081 

237127 918 
167 490 634 

1 091 892 537 966181 882 

10 972 617 964 8 641 488 912 
4 084 928 783 4 893 365 208 
164 437 500 164 437 500 

698 597 810 840 780 232 
35 922 416 90 591 207 

17 493 875 - 16 831 818 

17452475689 

141 915 700 

15721928 823 

Empleos 
Los fo ndos han sido utilizados para: 
Desembolsos netos de préstamos  
Reembolsos de empréstitos  
Gostos de emisión y primas de reembolso con respecto α em 
préstitos  
Terrenos, inmuebles e instalaciones  
Ajustes de valoración por diferencias de cambio con respecto α 
empréstitos  
Aumento de los capitulos «Caja y bancos» y «Cartera» . . 

11 772 814910 
3 526 749 360 

124361 516 
4 236 849 

851 976 355 
1 172 336 699 

11 126 780105 
3 454 031 024 

144 786 701 
2 515 029 

825 355186 
168 460 778 

Total 17452475 689 15721928 823 

Poises Miembros 

ANEXO A — Estado de las suscripciones de capital 
A 31 de diciembre de 1990 (En ecus — ver las Notas α los Estados Financieros, Anexo E) 

Copitol desembolsodo γ por desembolsor 
Copitol Copitol no llomodo Desembolsado Por   

suscrito P ) ο desemboiso (^ ) ο 31. 12. 1990 desembolsor (') Totoi 

Alemania 
Francia . .  
Italia . . .  
Reino Unido 
Espafia . .  
Bèlgica . .  
Raises Bajos 
Dinamarca .  
Grecia . .  
Portugal 
Irlanda . .  
Luxemburgo 

5 508 725 000 
5 508 725 000 
5 508 725 000 
5 508 725 000 
2 024 928 000 
1 526 980 000 
1 526 980 000 
773154 000 
414190 000 
266 922 000 
193 288 000 
38 658 000 

5011 195 625 
5 011 195 625 
5 011 195 625 
5 011 195 625 
1 843 594 060 
1 390 237 750 
1 390 237 750 
703 917 450 
377 098 250 
243 018 914 
175 978 900 
35196150 

409 077 187 
409 077 187 
385 452187 
409 077187 
146 649 140 
110 586 750 
110 586 750 
55 993 275 
29 997126 
19 331 011 
13 998 300 
2 799 676 

88 452188 
88 452 188 
112 077188 
88 452188 
34 684 800 
26 155 500 
26155 500 
13 243 275 
7 094 624 
4 572 075 
3 310 800 
662174 

497 529 375 
497 529 375 
497 529 375 
497 529 375 
181 333 940 
136 742 250 
136 742 250 
69 236 550 
37 091 750 
23 903 086 
17 309100 
3 461 850 

Total 28 800000000 26204061 724 2102625 776 493312500 2595938276 

(') Con efecto α portir del 1 de enero de 1986, el capital sescrito del Bonco posé de 14 400 millones de ecus α 28 800 rnillones de ecus. Esta duplicación del capital  
resulta α Ια vez del aumento de lo contribuciòn de los dìez primeros Estodos Miembros incluyendo la equiparacion de la cuota de capital suscrita por Italia con los 

y de Ια aportaciòn de los dos nuevos Estados Miembros, es 
985). 

de Alemania, Francia y Reino Unido (Decision del Consejo de Gobernodores de 11 de junio de 1985 
decir, Espafia y Portugal (orticulo 2 del Protocolo n° 1 del Acto de Adhesion firmodo α 12 de junio de ., , ι on j υ ·ι αϊ .4» oo«i,kro Ine ηήη< 
El importe α desembolsor de 493 312 500 ecus representa los seis tramos iguoles de 82 218 750 α desernbolsar en techa de 30 de abrN y 31 de otdubre de los onos  
1991 α 1993 por los Estodos Miembros por concepto de Ια cuota que les corresponde en Ια ompliacion de capital ocordoda en techa de 11 de | unio de izoo. 
El C onseio de Administración puede exigir su desemboiso siempre que elio sea necesorio para satisfocer los compromisos asumidos por el Banco trente α sus 
prestamistas. 

incremento de la suscripción — -
Ver estado de las suscripciones de capital α 1 de enero de 1991, tinol pag. 79. 
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ΑΝΕΧΟ Β — Clasificación de los préstamos pendientes 
A 31 de diciembre de 1990 (En ecus — ver Notas α los Estados Financieros, Anexo E) 

Ubiceciòn de los proyectos Nùmero Total pendiente (') {') (^) 
Importes no 

desembolsados αύη 
Importes  

desembolsados 
% del total 
pendiente 

1. Préstamos con destino α inverslones dentro de la Comunidad y préstamos asimilados (*): 
Alemania ....... 160 3 369 039 240 138 911 335 3 230 127 905 5,47 
Francia  7 933 989 466 816 143 293 7117 846173 12,89 
Italia . ..... 1 835 22 001 033 630 846 946 619 21 154 087 011 35,74 
Reino Unido ....... 328 6 807 270 393 1 463 744 632 5 343 525 761 11,06 
Espafia  5 649 549 528 866165 244 4 783 384 284 9,18 
Bèlgica  .... . 28 667 044 311 166 914 095 500130 216 1,08 
Paises Bajos  ..... 29 961 349 634 96 292 066 865 057 568 1,56 
Dinamarca . . . . . . 148 2 861 164 919 339 880 615 2 521 284 304 4,65 
Grecia  172 2 072124 831 96 557 333 1 975 567 498 3,37 
Portugal  ..... 162 2 883 409 841 432 641 002 2 450 768 839 4,68 
Irlanda  189 2 353 622 826 71 737 763 2 281 885 063 3,82 
Luxemburgo  ..... 4 41 645 560 11 852 863 29 792 697 0,07 
Préstamos asimilados (*) . . 16 624 724 040 19 000 000 605 724 040 1,03 

Total 3596 58225 968 219 5 366 786 860 52859181 359 94,60 

2.7 Paises de la Cuenca Mediterrànea 
Yugoslavia 
Egipto  
Argelia  
Morruecos  
Tûnez  
Jordanie  
Siria : . . . . 
Turquie  
Malte  
Chipre  
Libano  

t fue ra de la Comunidad: 

2.2 Paises de Europa dei Este 
Hungrie  
Polonie  

23 Paises ACP/PTU 
Nigeria  
Costa de Merfil .... 
Kenya  
Zimbabwe  
Cemerùn  
isles Fiji  
Zaire 
Papua Nueve Guinee . . 
Botswana  
Trinidad y Tobago ... 
Jamaica ...... 
Isle Mauricio . . . . , 
Ghana ....... 
Gabon 
Senegal ....... 
Bahamas 
Zambia 
Malawi . . . . . . . 
Barbados 
Mauritania 
Africa Occidental . . . . 
Antilles Neerlendeses . . 
Polinesia Francesa . . . . 
Swezilendie 
Congo 
Niger 
Africa Oriental . . . . . 
Santa Lucie 
Nueve Caledonia . . . . 
Togo 
Africa Central 
Guinea : . 
Isles Ceimàn  
Belize . . 
Burkina Faso   
Isias Virgenes Britânicas . . 
San Vicente 
Liberia 
Tonga 
Seychelles 
Aruba  
Montserrat  

Total General 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 
Total 

21 
15 

8 
11 
22 
18 
5 
7 
3 
4 
4_ 

118 

3 
3_ 
^ 

6 
18 
12 
8 
8 
9 
1 
5 
8 
5 
4 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
7 
6 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
^ 

159 
283 

3879 

684 878 460 
301 788 291 
269 803 698 
207 680 361 
196 920 681 
83115162 
80 512 793 
49 948 056 
38 898 848 
37 693 166 
9 558 943 

1 960 798 459 

120 000 000 
95 000 000 

215 000 000 

206 282 788 
132 556 337 
108 838 733 
87 584 312 
77175 397 
54 265 242 
49 689 948 
42 883 265 
40 281 742 
36165 511 
31 905 628 
31 574 818 
24 539 522 
20 771 700 
16 738 971 
16 612 723 
15 085 088 
12 960 488 
12 660 779 
12 192 544 
11 524182 
11 089 724 
10 401 427 
10 392 403 
9 728 337 
6 993 698 
6 038 606 
5 960 447 
5 316 666 
5 265 837 
5 024 796 
5 000 312 
4 507 854 
3 547 326 
3 349 756 
3 000 000 
3 000 000 
2 902 748 
2 000 000 
1 506 190 
1 300 000 
570 463 

1 149186 308 
3324984767 

61 550952986 

328 257 496 
123 034 000 
156 036 700 
60 346 640 
79 046 690 
28 682 500 
19 522 000 

19 535 000 

814 461 026 

120 000 000 
95 000 000 

215 000 000 

158 800 000 
68 959 819 
31 769 978 
41 706 687 
2 595 335 
19150 828 
42 676 584 
14 541 000 
10 097 416 
10 072 000 
14 458 608 
5 507101 
8 036 235 

6 422 584 

5918 156 
7 200 000 

10 000 000 
2 600 000 
7 000 000 
1 864 857 

2 500 000 
3 074167 

3 277 000 

3 000 000 
1 544 000 

3 000 000 
3 000 000 

2 000 000 
867 000 

1 300 000 

492 939 355~ 
1 522400 381 
6889187 241 

356 620 964 
178 754 291 
113 766 998 
147 333 721 
117 873 991 
54 432 662 
60 990 793 
49 948 056 
19 363 848 
37 693 166 
9 558 943 

1 146 337 433 

47 482 788 
63 596 518 
77 068 755 
45 877 625 
74 580 062 
35 114414 
7 013 364 
28 342 265 
30184 326 
26 093 511 
17 447 020 
26 067 717 
16 503 287 
20 771 700 
16 738 971 
10190139 
15 085 088 
7 042 332 
5 460 779 
12192 544 
1 524182 
8 489 724 
3 401 427 
8 527 546 
9 728 337 
6 993 698 
3 538 606 
2 886 280 
5 316 666 
5 265 837 
1 747 796 
5 000 312 
1 507 854 
2 003 326 
3 349 756 

2 902 748 

639190 

570 463 
656 246 953 

1 802584386 
54661 765 745 

3,19 

0,35 

1,86 

100,00 
Los préstamos efectuados α tenor del pàrrafo segundo del oportado primero del articolo 18 de los Estotutos con destino α proyectos ubicodos fuera del terri 
torio de los tstodos Miembros pero dotodos de interés para Ια Comunidad quedon asimilados α los préstamos dentro de la Comunidad. 
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(^) Monedas reembolsables con respecte α préstamos  
pendientes: 
Moneda: Importe: 
Monedas de los Estados Miembros . . . 42 182 722 832 
Otros monedas 12 479 042 913 
Parte desembolsada de los préstamos pen- 54 661 765 745 
dientes  
Mós: Porte no desembolsada de los présta
mos pendientes 
Préstamos por desembolsor con arreglo α  
un tipo de interés fijo y uno combinaciòn 
flja de divisas que vienen determinados en 
el centrato de financioción  
Préstamos por desembolsor con arreglo α  
un tipo de interés fijo que viene determi-
nado en el centrato de financioción, que-
dondo al arbitrio del Banco lo elecciòn de 
los divisas en que se efectuoró el desem-
bolso  
Préstamos por desembolsor con arreglo α  
un tipo de interés obierto, quedondo al ar
bitrio del Banco Ια elección de los tipos de 
interés y de las combinociones de divisas en  
que se efectuoró el desembolso .... 
Préstamos por desembolsor con tipo de in
terés variable 

566 582 644 

1 308 200 439 

4 646 650 808 

367 753 350 
6 889 187 241 

61 550 952 986 

Cuadro de amortizadón de los préstamos pendientes (en miles  
de ecus) 

Perìodo a Periodo a 
31.12.1990 31.12.1989 

ano 1991 . . . A 267 357 ano 1990 . . . 3 701 937 
ano 1992 . . . 5 341 767 ano 1991 . . . 4 340 034 
ano 1993 . . . 6 762 870 ano 1992 . . . 5 248 435 
ano 1994 . . . 7 249 168 ano 1993 . . . 5 995 729 
ano 1995 . . . 6 705 408 ano 1994 . . . 6 343 761 
enos anos 
1996 α 2000 . . 22 811 811 1995 α 1999 . . 19 683 276 
aôos anos 
2001 α 2005 . . 6 648 727 2000 α 2004 . . 6 286 829 
anos anos 
2006 α 2010 . . 1 666 780 2005 α 2009 . . 1 569 987 
ofios anos 

. 118398 2011 α 2016 . 97 065 2010 α 2016 . . 118398 
Total 61 550 953 Total 53 288 386 

Ρ) Desglose de los préstamos pendientes segùn las prin
cipales garantias cle que disfrutan los mismos α 31 de 
diciembre de 1990 (a) 

A. Préstamos con destino α inversiones 
dad y préstamos osimilodos (b) 
Concedidos α los Estados Miembros ο  
que disfrutan de la garontia de éstos 
Concedidos α instituciones pùblicos de 
los Estados Miembros ο que disfrutan de 
la garantia de dichas instituciones . .  
Concedidos α instituciones financières 
(bancos, institutes de crédito α largo  
ρίαζο, componios de seguros) ο que dis
frutan de la garantie de dichas institu
ciones  
Gorontizodos por sociedodes (que no 
sean instituciones financières) contro-
ladas por Estados Miembros ο institucio
nes pûbiicas de la Comunidad . . . .  
Garantizados mediante garanties reaies 
sobre inmuebles  
Garantizados por sociedodes (que no 
seen bancos) del sector privado . . .  
Garantizados mediante garanties reaies 
sobre otros bienes; otros titulos de ga
rantie  

Subtotal 

dentro de la Comuni- 

32 340 294 676 (c-d)  

10 472 998 955 (c) 

8134 734 657(c) 

1 115 512 563 (c) 

242 419119 

4 561 407 989 

1 358 600 260 
58 225 968 219 

B. Préstamos con destino α inversiones fuero de la Comunidad  
1. Préstamos concedidos α tenor del II 
Convenio de Yooundé  
Préstamos concedidos α los Estados 
EAMMA signotorios de dicho Convenio 
ο que disfrutan de Ια garantie de los mis
mos  

2. Préstamos concedidos α tenor del I 
Convenio de Lomé 
Préstamos concedidos α los Estados ACP 
signatarios de dicho Convenio ο que dis
frutan de Ια garantia de los mismos . .  
Préstamos que disfrutan de otras garan 
ties   

3. Préstamos concedidos α tenor del II  
Convenio de Lomé 
Préstamos concedidos α los Estados ACP 
signotorios de dicho Convenio ο que dis
frutan de la garantie de los mismos . .  
Préstamos que disfrutan de otros garan
ties  
Préstamos concedidos en orden al desa-
rrollo de los recursos minérales y energé-
ticos (articule 59) 

4. Préstamos concedidos α tenor del ill  
Convenio de Lomé 
Préstamos concedidos α los Estados ACP 
signatarios de dicho Convenio ο que dis
frutan de Ια garantie de los mismos . .  
Préstamos que disfrutan de otras garan 
ties   

494 214(e) 

95 365 670 

5 316 666 
100 682 336 (f) 

332 047 752 

11 389 873 

11 208 098 
354 645 723 (f) 

652 683 976 

40 680 059 
693 364 035 (f) 

5. Préstamos concedidos α tenor de los 
convenios financières concertados por Ια  
CEE con poises de Ια Cuenca Mediterrà 
nea 
Préstamos concedidos α los poises de  
Ια Cuenca Mediterrànea signatarios de 
dichos convenios ο que disfrutan de la 
garantie ο contragarantia de los mismos 

6. Préstamos concedidos en virtud de los  
ocuerdos de cooperociòn financière Po-
lonie/Hungria 215 000 000 (g) 

Subtotal 3 324 984 767  
Total de los préstamos pendientes 

1 960 798 459 (c) 

61 550 952 986 

(a) Con respecta a una porte de los préstamos existe acumulación entre diverses  
tipos de garantias. 

(b) Los préstamos otorgados a tenor de! segando pórrafo de! apartado primera  
del orticulo 18 de los Estatutos (para proyectos que aun ubicóndose tuera de! 
territorio de los Estados Miembros presentan interés para la Comunidad) son  
asimilados a préstamos dentro de la Comunidad. 

(c) El importe de h garantia global aportada por h CEE ascendla a 2 953 656 204  
ecus a 31 de diciembre de 1990 (2556656785 ecus a 31 de diciembre de  
1989). Dicha garantia se aporia para la cobertura de cualesquiera riesgos di-
manados de las intervenciones financieras en paises de h Cuenca Mediterrà
nea, asi corno en Grecia, Espana y Portugal por lo que respecta a los présta
mos otorgados antes de la entrada de dichos paises en la CEE, cuyo montante 
total asciende a 815677 973 ecus a 31 de diciembre de 1990. 

(d) El importe de los préstamos que disfrutan de la garantia de la CEE asciende a 
13 865 933 ecus a 31 de diciembre de 1990. 

(e) Los préstamos otorgados en el marco del II Convenio de Yaoundé disfrutan de 
la garantia de los seis Esfados Miembros fundadores del BEI. 

(f) Los importes de la garantia aportada por los Estodos Miembros para h cober
tura de cualesquiera riesgos dimanados de las intervenciones financieras en el  
marco de los Convenios de Lomé asdenden respectivamente a: 
— 99 638 400 ecus para e! I Convenio; 
— 352516 418 ecus para el II Convenio; 
— 528 842 000 ecus para el III Convenio. 

(a) Los préstamos otorgados en Polonia y en Hungria gozan de la garantia global  
de la CEE 
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(^) Montante original de los préstomos 
sobre Ια base de los tipos de conver
sion vigentes en la fecha de formallza-
ciôn de los mismos 
Mas: 
Ajustes de voloroción por diferencios de 
cambio  

Menos: 
Rescislones y anulaciones 1 133 979 829 
Reembolsos de principal 
al Banco 25 663 735 905 
Participaciones de terce-
ros en los préstomos del 
Banco 145 684 390 
Préstomos pendientes 

88 039 217 122 

+ 455 135 988 
88 494 353 110 

El montante total de los préstomos y gorontias concedidos por  
el Banco, que en virtud del aportodo 5 del articulo 18 de los Es-
totutos, no debe sobreposar el 250 % del capital suscrito es 
decir, 72 000 millones de ecus en la octuolidad), se desglosoba 
α 31 de diciembre de 1990 en la forma siguiente: 

- 26 943 400 124 
61 550 952 986 

Préstomos  

Gorantios: 
con respecto α préstomos concedidos por  
terceros  
con respecto α participaciones de terceros 
en la rinonciación de los préstomos del  
Banco  

Total de los préstomos y gorontias pen
dientes  

61 550 952 986 

248151 124 

145 684 390 
393 835 514 

61 944 788 500 

ANEXO C— Estado resumido de los empréstitos 
A 31 de diciembre de 1990 (En ecus — ver las Notas α los Estados Financieros, Anexo E) 

Empréstitos α corto plazo Principal no amortizodo Tipos de interés 
Valores nominales pagaderos en α 31. 12. 1989 α 31.12. 1990 medios ponderados 
ECU  590 ODO 000 1 100 000 000 9,89 
GBP — 353 187 161 13,75 
ITL . — 162 310 259 11,43 
NLG . . — 130 217 376 8,44 
USD . . 417 714 434 366 757133 7,76 

Menos: 1 007 714 434 2112 471 929 

Importe de los descuentos no 
amortizados  10 202 389 - 23 537 367 

Total 997512045 2088934562 
Empréstitos α medio y largo plazo 

Operaciones del ejercicio Principal no amortizodo α 31. 12. 1990 

Pcgaderos en 

Principal no 
amortizodo α  

31. 12. 1989 Empréstitos Reembolsos 

ECU 
DEM 
FRF . 
GBP 
ITL . 
BEF 
NLG 
DKK 
IEP . 
LUF 
ESP 
PTE 
USD 
CHF 
JPY 
ATS 
CAD 

Total 
Primas de 
reemboiso 

Total General 

5 054 630 000 
7 731 265 439 
3 367 760 042 
3 375 383 001 
2 685 218 814 
1 726 837 200 
3800111 215 

73 335 270 
104 013 896 
414 135 284 
851 531 753 
111 713121 

5 285 931 813 
2 589 061 576 
3 518 802 941 

77 211 405 
557 425 514 

1 271 875 500 
1 123 526 552 
1 115157 447 
692 818 696 H  
688 308 6970 
330 349 285 
398185 248 

51 792 373 
614 283 750 
123 591 581 

1 804 011 4340 
732 284 4220 
770 702 067 0 

98 880 671 0 

393 819 000 
954 594 451 
150 995 007 
60 532 243 
126 470 398 
15 402182 
272 337 727 

3 908 983 
37 580 172 
61 119 600 

951 352 214 
312 087 417 
186 549 966 

Ajustes de  
voloroción 

por diferencios  
de cambio Importe (') 

Tipos de 
interés  
medios 

ponderados Vencimientos 
— 5 932 686 500 8,85 1991/2001 

67 415150 7 832 782 390 7,06 1991/2016 
20 542 383 4 311 380 099 10,29 1991/2003 

178 555 263 • 4186 224 717 10,54 1991/2009 
45 267 556 — 3 201 789 557 11,62 1991/2004 
18116513 + 2 059 900 816 8,92 1991/2000 
29 568 166 — 3 896 390 570 7,99 1991/2009 

9210 — 73 326 060 11,34 1994/1997 
176 395 + 100 281 308 9,29 1991/1996 

4 117 270 + 432 464 755 8,02 1991/1997 
1 568 837 + 1 406 264 740 12,69 1991/2000 
2 833 064 — 232 471 638 15,01 1991/1997 

715 076197 — 5 423 514 836 9,85 1991/2008 
160 870 380 + 3170 128 961 5,57 1991/2002 
260 434 549 — 3 842 520 493 6,22 1991/2008 

644 391 — 76 567 014 6,86 1995/1996 
72 619 269 — 583 686 916 10,28 1991/2001 

41324368284 9 815767723 3 526749360 851005277 - 46 762381 370 

7 960 259 971 078 - 6 989181 

41 332328543 9815767723 3526749360 851 976355 - 46769370551 

El Cuadro siguiente indica (en miles de ecus) los importes que se requieren para el reemboiso de los empréstitos α medio y largo plazo: 
Periodo 

31.12.1990 
ano 1991 3 286 603 
α«ο 1992 3 732 347 
000 1993 4 881 828 
α«ο1994 4 495 816 
ano 1995 5 156 689 
oflosl996a 2000 21 635 276 
onos 2001 α 2005 2 514 952 
ofios 2006 ο 2010 894 455 
afios 2011 y siguientes .... 171405 

Total 46 769 371 

Periodo 
31.12.1989 

α«ο 1990 3 055187 
onol991 3 203 753 
afiol992 3 592 073 
oftol993 4 525 236 
0601994 4 566 462 
onos 1995 α 1999 19 667 463 
onos 2000 α 2004 1 731 248 
onos 2005 α 2009 817 993 
oflos 2010 y siguientes . . . . 172 914 

Total 41 332 329 

MSn "*!nÌpv"k ?" USD y en CAD hon sido convertidos en GBP y en CHF con tipo de interès fijo; otros empréstitos em 
USD y en JPY nan sido convertidos en Ια misma diviso con tipo de interés variable y con tipo de interés fijo. itidos en ITL, en 
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ΑΝΕΧΟ D— Adeudos y abonos α los Estados Miembros en concepto de ajuste del capital 
A 31 de diciembre de 1990 (En ecus — ver Notas α los Estados Finoncieros, Anexo E) 

La oplicación de los tipos de conversión indicados en Ια nota A 
del Anexo E da lugar α un ajuste de los montantes desembolsa- 
dos en sus res pectives monedas nacionales por los Estados  
Miembros en concepto de contribución al capital, conforme α  
lo preceptuodo en el orticulo 7 de los Estotutos. 

Los importes que el Banco tiene que percibir ο abonor son los  
siguientes: 

Apercibirde: Espono , , . 1 015738 
Grecia . . . . . . . 881 063 
Irlanda . . . ... . . . 46 668 

1 943 469 

A abonor o; Alemanio ........ 8041 316 
Italia . . .... . . . . 79145 
Bèlgico 293867 
Poises Bojos . . . . . . . 2 220 525 

10 634 853 

En virtud de Decision del Consejo de Gobernadores de fecho  
de 30 de diciembre de 1977, Ια liquidoción del importe que el 
Banco hubiere de percibir ο abonor se efectuorà el 31 de octo 
bre de coda ano siempre que Ια diferencia entre el tipo de con
versión contoble y el tipo de conversión odoptodo poro lo de-
terminoción del ajuste tuere superior al 1,5 %. Cuondo lo dife
rencia fuere inferior al 1,5 %, en mas ο en menos, los importes  
por ajuster serón troslododos nuovamente α los cuentos de 
ajuste sin devengo de interés. 

ANEXO E— Notas α los Estados Finoncieros 
A 31 de diciembre de 1990 — (importes en ecus) 

Noia A — Resumen de Ics principios contobies funda 
mentales 

1. Bases de conversión 

De conformidod con el orticulo 4 (1) de sus Estotutos, el Banco 
aplico, como unidad de medición de las cuentas de capital de 
los Estados Miembros y paro lo presentoción de sus estados fi 
noncieros, el ecu odoptodo por los Comunidodes Europeos. 

El valor del ecu es igual α Ια sumo de los siguientes importes de 
los monedas nacionales de los Estados Miembros: 

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

Los tipos de conversión entre los monedas de los Estados 
Miembros y el ecu, establecidos sobre Ια base de los tipos vi-
gentes en el mercodo, son publicados cotidionomente en el 
Diario Oficiol de los Comunidodes Europeos. 

El Banco utiliza iguolmente dichos tipos de conversión en Or
den al cólculo de los tipos oplicobles α los demós monedas uti-
lizodos en sus operociones. 

El Banco reolizo sus operociones tonto en los monedas de sus  
Estados Miembros y el ecu como en divisas no comunitarios. 

Los recursos del Banco provienen de su capital, de sus emprés- 
titos y de sus ingresos netos ocumulados en las diferentes mo
nedas, y son mantenidos, invertidos ο prestodos en los mismos 
monedas. El Banco convierte α veces el producto de sus em-
préstitos en otros monedas, pero siempre concertando simultà 
neamente contratos de divisas α futuro α fin de recuperar los 
correspondientes importes en Ια monedo de origen. 

Los tipos de conversión establecidos poro lo eloboroción de los  
balances eron los siguientes α 31 de diciembre de 1990 y α 31  
de diciembre de 1989: 

1 ecu = 

Marcos olemones  
Francos Franceses 
Libras esterlinos 
Liras itolionos 
Pesetas esponolos 
Francos belgas 
Florines holondeses 
Coronas danesos 
Dracmos griegos 
Escudos Portugueses 
Libras irlandesos 
Francos luxemburgueses 
Dólores estodounidenses 
Francos suizos 
Libras libonesos 
Yens joponeses 
Chelines oustriacas 
Dólores conodienses 
Francos CFA 

1990 1989 

2,04195 
6,95010 
0,707840 

1 540,26 
130,604 

42,1839 
2,30384 
7,88260 

214,065 
182,818 

0,767840 
42,1839 
1,36330 
1,74162 

1 147,90 
184,932 
14,3665 

1,58143 
347,505 

2,02412 
6,92042 
0,742783 

1 517,55 
131,059 

42,5920 
2,28602 
7,88161 

188,287 
179,030 

0,769128 
42,5920 
1,19699 
1,84277 

604,480 
171,888 
14,2466 
1,38684 

346,021 

Las pérdidas ο ganancias résultantes de Ια conversión de los  
actives y pasivos del Banco en ecus se adeudan ο obenan, res-
pectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Quedan excluidos de la base de valoración de dicha conver 
sión los haberes correspondientes α Ια cuota de capital desem-
bolsada en su moneda nacional por los Estados Miembros, la 
cuoi es o bjeto de reajustes periódicos conforme α lo precep
tuodo en el articule 7 de les Estotutos (ver Anexo D). 

2. Carfera 

Los bonos del Tesoro nacionales, los bonos de caja y las obli- 
gaciones son tasados α su valor mós bajo entre el predo de  
compra, el valor nominal y la cotización bursótil. 

3. Préstamos 

Los préstamos se registran en el active del Banco segûn sus im
portes desembolsados netos. 
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4. Inmovilizado 
Los terrenes e inmuebles se contabilizan por su valor de compro, 
previa deducción de una depreclación inicial con respecte α! edi
ficio de Kirchberg y las amortizociones acumulados. El valor esti-
mado de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y Lisboa es ob-
jeto de una amortización lineai calculada α lo largo de un periodo 
de 30 anos y de 25 anos respectivamente. Las instalaciones y el  
material de oticina se amortizan en el ano de adquisición. 

5. Castas de emisión y primas de reembolsa 
Los gastos de emisión y las primas de reembolso se amortizan α lo 
largo de toda la duración del empréstito, sobre Ια base de los im 
portes pendientes. 

6. Bonificaciones de inférés percibidas por anticipado 
Algunos préstamos conllevan bonificaciones de interés que hon  
sido percibidas por anticipado α su valor actualizado. Dichas bo
nificaciones se imputan como ingresos en Ια cuenta de pérdidas y  
ganancias en los vencimientos de los intereses α que hacen refe 
renda. 

7. Fondo de Pensiones 

El Banco ha constituido un Fondo de Pensiones para su personal. 
Todas las cotizaciones abonadas por el Banco y por su personal 
son invertidas en los activos del Banco. Cada très anos se lleva α  
cobo una valoración actuarial. 

8. Tributodón 

El Protocolo sobre los Privilegios y las inmunidades de las Comuni- 
dades Europeas, anexo al Tratado de 8 de abril de 1965 por el que  
seinstituyeunConsejoUnicoyunaComisiòn Unica de las Comuni- 
dades Europeas, estipula que los activos, rentas y demos bienes  
del Banco se ballon exentos de impuestos directes de todo tipo. 

Nota Β — Cartero 
La cartero comprende: 

bonos del Tesoro nacionales, 
bonos de caja y obligaciones 
α su valor mas bajo: de com
pra, nominai ο bursótil (valor 
bursótil 
1990:1 124 376198 
1989: 850 829 283) . . . 
efectos bancarios α su valor 
nominai  

1990 1989 

1 123 493 558 850 240 571 

355 965 660 

1 412 620 576 1 206 206 231 

289 127 018 

El desglose segùn vencimientos es el siguiente: 

hasta3meses 325 726 055 
de 3 meses y 1 dia α 6 meses 261 347 
de 6 meses y 1 dia α 12 meses 251 661 
α mas de 12 meses . . . 1 086 381 513 

423 829 414 
21 799 304 
2 231 261 

758 346 252 
1 412 620 576 1 206 206 231 

Noto C — Terrenes e inmuebles 
Este aportado, que figura en el activo por un importe de 
34 527 199, comprende: 

Terrenos 763 833 
Valor neto del inmueble de Luxemburgo-
Kirchberg 33 484 860 

Valor neto del inmueble de Lisboa .... 278506 

Nota D — Depósitos especioies para el servicto de 
empréstitos 
Este aportado, que tiene su contrapartida en el pasivo en el capi 
tule «Cupones y obligaciones vencidos y no pagados», refleja el 
importe de los cupones y obligaciones vencidos que no han sido 
αύη presentados al cobro. 

Nota E — Fondo de Pensiones del personal 
El saldo que figura en el balance α 31 de diciembre de 1990, de 
135 534 572 (31.12.1989:118 080 850) refleja el resultado de la 
valoración actuarial de los derechos adquiridos segùn el regia
mente del Fondo de Pensiones, mós las cotizaciones salariales y  
patronales con los réditos del capital, y menos los réintégrés  
acaecidos con posterioridad α dicha valoración. 
Los costes para el Banco del Régimen de Pensiones del Personal 
— incluidos los intereses — durante el ejercicio cerrado α 31 de 
diciembre de 1990 ascienden α 17 515 802 en comparación con  
14 416 788 en 1989. 

1990 
Nota F — Acreedores varies 
En este aportado se incluyen: 
los empréstitos bancarios α 
corto ρίαζο 336 730 893 
las cuentas de Ια Comunidad 
Econòmica Europea: 

para las operaciones inte- 
gradas en Ια Sección Espe
cial e importes varios por 
regularizar en relación con 
dichas operaciones . . .  
las cuentas de depòsito . .  

los importes por regularizar ο  
por pagar  

1989 

157175 539 

825 162 715 
43 911 013 

42 656 881 

739 164 795 
34 231 890 

29 565 409 
1 248 461 502 960 137 633 

Nota G — Varios 
En estas cuentas se inc luyen: 
en el activo del balance  
los préstamos α Ια construc-
ción y los anticipos otorgados 
al personal  
los importes netos de opera
ciones de swap 
las cuentas de deudores varios 

en el pasivo del balance  
los gastos por pagar, otras 
cargas administrativas previs-
tas ο de pago difendo al cierre 
del ejercicio y varios . . .  
importes netos operaciones de 
swap 

1990 1989 

40 980 059 

45155 586 

37 942 376 

38 951 212 
45 164 473 

86135 645 122 058 061 

183 492 829 

97 242 435 

128 674 918 

280 735 264 128 674 918 

Nota H — Bonificaciones de interés percibidas por antici
pado 
a) Las «bonificaciones de interés percibidas por anticipado» in
cluyen los importes de las bonificaciones de interés relativas α los  
préstamos concedidos con destino α proyectos ubicados fuera de 
lo Comunidad, α tenor de los Convenios suscritos con los Estados  
AGP y los protocoles concertados con los poises de Ια Cuenca  
Mediterrànea, osi como las bonificaciones de interés — perti 
nentes α ciertas operaciones de préstamo con cargo α recursos 
propios del Banco dentro de la Comunidad — habilitadas en el 
marco del Sistema Monetario Europeo conforme al Regiamente 
(CEE) n° 1736/79 del Consejo de las Comunidades Europeas de 3  
de agosto de 1979. 
b) Los «bonificaciones de interés percibidas por anticipado por 
cuenta de terceros» reflejan los importes percibidos α titulo de 
bonificaciones de interés en relación con los préstamos concedi
dos con cargo α recursos de la CEE dentro del marco de las Deci-
siones del Consejo de las Comunidades Europeas (78/870) de 16  
de octubre de 1978 (Nuevo instrumento Comunitario), (82/169)  
de 15 de marzo de 1982 y (83/200) de 19 de abril de 1983, osi 
como en aplicación del Regiamente (CEE) n° 1736/79 
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del Consejo de las Comunidodes Europeos de 3 de agosto de 
1979, modificado porel Reglamento (CEE) n° 2790/82 del Con
sejo de las Comunidades Europeas de 18 de octubre de 1982. 

c) Una parte de los importes percibidos dentro del marco del 
Sistema Monetario Europeo ha sido objeto de un anticipo α  
largo plazo. Dichos importes tienen su contrapartido en el ac 
tive en el capitule «Por percibir α titulo de bonificociones de  
interés abonadas por anticipado en el marco del S.M.E.». 

Nota I — Comisiones de gestion 

Este apartado refleja la remuneraciôn por Ια gestion de las 
operaciones bajo mandato realizadas por cuenta y riesgo de 
los Estados Miembros ο de las Comunidades Europeas, las cua-
les figuran en la Sección Especial. 

Noto J — Gastos y cargos de administración 

Gastos de personal 1990 1989 
Sueldos y emolumentos . . 54 655 759 50113 013 
Gastos sociales  12 097 693 10 992 851 
Otros gastos de personal . . 5 178 406 4 524 806 

71 931 858 65 630 670 
Gastos générales y cargos ad-
ministrativas  13 282 487 11 581 697 

85 214 345 77 212 367 

El nùmero de empleados del Banco ascendia α 724 personas α  
31 de diciembre de 1990 (en comparaciôn con 718 personas α  
31 de diciembre de 1989). 

Nota Κ — Productos financieros y otros Ingresos, gastos 
financleros 
Los productos financieros y 1990 1989 
otros ingresos comprenden: 

beneficios contables netos en 
relación con operaciones de la 
cantera   

otros ingresos 

38 279 279 

3 324 282 

22 529 907 

1 045 994 

Los gastos financieros compren
den: 

otros gastos y aumento de la 
minusvalia no realizada perti
nente α Ια cantera  35 528 361 24 867 873 

Nota L — Réservas y provisiones e imputación del supe-
ràvit de gestion 

El Consejo de Gobernadores, en virtud de Decision de fecha de 
11 de junio de 1990, resolvió: 

— afectar el excedente de gestiòn del ejercicio de 1989, que  
asciende α 871 270 017, por un lodo α Ια provision para να- 
riaciòn del tipo de conversiòn del ecu en Ια cuantia de  
6 334 599 y por otro lodo α Ια reserva suplementaria en Ια  
cuantia de 864 935 418. 

— disminuir la provision para variaciòn del tipo de conversiòn 
del ecu en un importe de 63 196 529 que representa la mi
nusvalia neta resultante α 31 de diciembre de 1989 de la 
valoraciòn de los activos del Banco no sometidos α ajuste  
conforme α lo preceptuado en el art. 7 de los Estatutos. 

Estado de los movimientos de los cuentas de réservas y  
provisiones α 31 de diciembre de 1990 

Fondo de reserva . 

Reserva suplemen
taria  

Provision poro va
riaciòn del tipo de 
conversiòn del ecu . 

Situociòn de 
los cuentas 

α 31.12.1989 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 
5158 259 257 

Situaciòn de 
las cuentas 

0 31.12.1990 

Imputociòn del 
soldo de la 
Cuenta de 
Pérdidas y  

Ganancias del 
ejercicio de 1989 

— 2 880 000 000 

+ 864 935 418 3 086 332 745 

- 56 861 930 — 
+ 808 073 488 5 966 332 745 

41 603 561 23 575 901 

El Comité de Direcciòn ha resuelto proponer al Consejo de Ad-
ministraciòn que recomiende al Consejo de Gobernadores sea  
afectado el saldo de lo cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio de 1990 al fondo de reserva. 

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO 

Al Presidente 
Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburgo 

Hemos examinado los estados financieros odjuntos del Banco 
Europeo de Inversiones al 31 de diciembre de 1990 y 1989,_de 
acuerdo con normas de auditorio internacionales. 

En nuestra opinion dichos estados financieros que hon sido 
preparados de acuerdo con principios de contabilidad interna
cionales aplicados consistentemente, presentan adecuada-
mente la situaciòn financiero-parimonial del Banco Europeo de 
Inversiones al 31 de diciembre de 1990 y 1989, el resultado de 
sus operaciones y los cambios en su situa ciòn financiera para 
los ejercicios terminados en esas fechos. Los principios conta
bles mós significativos utilizados en Ια preparaciòn de los esta
dos financieros se describen en Ια Nota A del Anexo E. 

Los estados financieros cubiertos por nuestra opiniòn son los  
siguientes: 

Balance 
Situaciòn de la Secciòn Especial  
Cuenta de pérdidas y ganancias 
Estado de origen y aplicaciòn de fondos 

Estado de las suscripciones de capital 
Clasificaciòn de los préstamos pendientes 

Estado resumido de los empréstitos 
Adeudos y abonos α los Estados Miembros 
en concepto de ajuste del capital 

Notas α los estados financieros 

Anexo A 
Anexo Β  

Anexo C 

Anexo D 

Anexo E 

Luxemburgo, 8 de febrero de 1991 PRICE WATERHOUSE 
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Evolución del balance del Banco 
(millones de ecus) 

60 000 

50 000 

ACTIVO PASIVO 

60 000 

50 000 
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I960 

•'• il 

20 000 

985 % 

1990 1990 

Préstamos pendientes con 
cargo α recursos propios 

Disponibilidcdes 

Otros portidos del activo 

Γ3 Empréstitos en corso 

Capital, réservas, provislones 

Otras partidas del Paslvo 
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EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia se compone de très miembros nombrados por el Consejo de Gobernodores del Banco por un periodo  
de très onos. Coda ano es sustituido uno de los miembros del Comité ο es renovado su mondato. La presidencia del Comité es 
ejercida durante un ano por el miembro cuyo mandato expira al término del ejercicio. El Comité vela porque las operaciones  
del BEI se desenvuelvan de manera acorde con los procedimientos prescritos en los Estatutos; verifica la regularidad de las  
operaciones y de los libros; y confirma que el balance y los estodos financieros reflejan fielmente, en el activo como en el pa-
sivo, la situación del Banco. 

En orden al desempeno de esta misión, el Comité de Vigilancia se apoya en la constante labor de la Division de Auditorio  
Interna y de una firma internacional de expertos contables, osi como las actividades de control de los diversos servicios del  
Banco. 

El Comité de Vigilancia informa al Consefo de Gobernodores, el cuoi antes de aprobar el Informe Anual y las cuentas de fin 
de ejercicio toma constancia de la siguiente Declaraciôn: 

Declaraciôn del Comité de Vigilancia 

El Comité instituido α tenor de lo preceptuodo en el ortîculo 14 de los Estatutos y el articulo 25 del Reglamento Interior del 
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 juzgodo necesario para el correcte de-
sempeno de su mandato, 

— previa inspección de los informes elaborodos por «Price Waterhouse» en fecho de 8 de febrero de 1991, 

α Ια vista del Informe Anual de 1990 y del Balance y Ια Situación de Ια Sección Especial α 31 de diciembre de 1990, asi como 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado en dicha fecha, en Ια forma en que los mismos hon  
quedado establecidos por el Consejo de Administroción en su reunión de 16 de abrii de 1991, 

habida cuenta de los articulos 22, 23 y 24 del Reglomento Interior, 

certifica por la presente: 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1990 se han desarrollado de manera acorde con las formalidades y pro
cedimientos prescritos en los Estatutos y en el Reglamento Interior del BEI, 

que el Balance, Ια Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Ια Situación de la Sección Especial concuerdan en todos respectes con 
los asientos contables y reflejan con exactitud, en el activo como en el pasivo, la situación del Banco. 

Luxemburgo, α 27 de mayo de 1991 

El Comité de Vigilancia 

C. THANOPOULOS A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 
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SITUAClÓN A 1 DE ENERO DE 1991 
En ecus — ver las Notas α los Estados F inoncieros, Anexo E 

ACTIVO I. J. 1991 31. 12. 1990 

A abonar por los Estodos Miembros en cuento capitai  

Caja y bancos 
A Ια vista ο hasta un ano  

Cartera 
Hosto un ano 
A mós de un ano 

326 239063 
1 086 381 513 

Empréstitos por percibir  

A recibir de los Estados Miembros en concepto de ajustes 
del capital  

Préstamos 
Total pendiente  
Menos; parte no desembolsada de los préstamos concedidos 

Garanties 
Respecto α préstamos concedidos por terceros; 
1.1.1991:248 151 124; 31.12.1990: 248 151 124 
Respecto α porticipociones de terceros en la financiaciôn de los  
préstamos del Banco: 1. 1. 1991: 145 684 390; 31. 12. 1990  
145 684 390 

61 550952986 
6889187241 

Terrenos e inmuebles  

Intereses y comisiones por percibir 

Por percibir α titulo de bonificociones de interés obonodas 
por onticipodo en el marco del S.M.E  

Gostos de emisión por omortizor .  

Primas de reemboiso por omortizor 

Depôsitos especioles para el servicio de empréstitos .  

Vorios  

467308709 

3581 897 

993312500 

3056171410 

1 412620576 

430082 811 

1 943469 

54661 765745 

326 239 063 
1 086 381 513 

61 550 952 986 
6 889187 241 

34527199 

1 556077133 

138 918461 

470890606 

1 114102166 

86135645 
63956547 721 

467 308 709 

3 581 897 

493 312 500 

3 056171 410 

1 412 620 576 

430 082 811 

1 943 469 

54 661 765 745 

34 527199 

1 556 077133 

138 918461 

470 890 606 

1 114102166 

86135 645 
63 456 547 721 

CUENTAS DE ORDEN 
Sección Especial 

Rondos de gestion fiduciaria 
— por cuento de los Estados Miembros  
— por cuento de los Comunidades Europeas  

Titulos recibidos en depòsito  

214982106 
6307 282047 

25000000 

214 982106 
6 307 282 047 

25 000 000 

En virtud de Decisiòn del Consejo de Gobernodores de 11 de junio de 1990, el capital suscrito del Banco poso de 28 800 000 000 ecus  
α 57 600 000 000 ecus con efecto α partir del 1 de enero de 1991. 
Esta duplicación resulta por uno parte de la conversiòn en capital suscrito y desembolsodo de un importe de 1 225 000 000 ecus pro-

^ suplementaria y por otro parte del incremento de lo suscripciòn de los Estados Miembros por valor de 
27 5/5 000 0000 ecus, de cuya cifra el 1,81323663 % representa la proporción desembolsada ο por desembolsar. 
Los Estados Miembros desembolsaròn pues entre todos Ια suma de 500 000 000 ecus (en ecus ο en las respectives divisas) en diez 
plazos semestrales iguales pagaderos entre el 30 de abril de 1994 y el 31 de octubre de 1998. 
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PASIVO 1. 1. 1991 31. 12. 1990 

4320938 276 

2 880 000 000 

1 861 332 745 

135 534572 

10634 853 

2088 934562 

Capital 
Suscrito 57600000000 
No llamado α desembolso 53 279 061 724 

Fondo de réserva ............... 

Reserva supiementoria • . -

Fondo de pensiones del personal  

A pagar α Estados Miembros en concepto de ajustes dei 
capital  

Empréstitos α corto plozo  

Empréstitos α medio y largo plozo 
Obligaciones y bonos de caja ............ 41002215221 
Otros • · 5 760 166 149 

46 762381 370 
Primas de reembolso con respecto α obligaciones ..... 6989181 

Acreedores vorios  

Gorontias 
Respecto α préstamos concedidos por terceros: 
1.1.1991:248151 124; 31.12.1990: 248 151 124 
Respecto α porticipaciones de terceros en Ια financiación de los  
préstamos del Banco: 1. 1. 1991: 145 684 390; 31. 12. 1990: 
145 684 390 

Bonificociones de interés percibidos por onticipodo . . . 435 042603 

Bonificaciones de interés percibidos onticipodomente por 
cuento de terceros 42180170 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

41 002 215 221 
5 760166149 

46 762 381 370 
6 989181 

46769370551 

1 248461 502 

435 042 603 

42180170 

Intereses y comisiones por obonor e intereses percibidos 
por anticipado  

Cupones y obligaciones vencidos y no pogados . . . . 

Vorios  
Soldo de lo Cuento de Pérdidos y Gononcios . . . 

477222773 

1 875 172 561 

1 114102166 

280735 264 

894107 896 
63956 547721 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

3 086 332 745 

135 534 572 

10 634 853 

2 088 934 562 

46 769 370 551 

1 248 461 502 

477 222 773 

1 875172 561 

1 114102166 

280 735 264 

894107 896 
63 456 547 721 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITAL A 1 DE ENERO DE 1991 
(en ecus) 

Raises Miembros 
Capital  
suscrito 

_ . ι D J 4. J Por desembolsar 
Capital no Procedente de , , , . . .QO/ 
llamado α Desembolsado Ια reserva Desembolsado de 1991 de 1994 

desembolso α 31. 12. 1990 suplementaria ο 1.1. 1991 α 1993 (') α 1998() 

Copitol desembolsodo 

Alemania 
Francia 
Italia . .  
Reino Unido 
Espana 
Bèlgica 
Poises Bajos 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal  
Irlanda 
Luxem burgo 

Total 

. 11 017 450 000 10189 970 950 

. 11 017 450 000 10189 970 950 

. 11 017 450 000 10189 970 950 

. 11 017 450 000 10189 970 950 

. 4 049 856 000 3 747 237 310 

. 3 053 960 000 2 825 758 011 

. 3 053 960 000 2 825 758 011 

. 1 546 308 000 1 430 762 746 
828 380 000 766 479 995 
533 844 000 493 953 399 

. 386 576 000 357 689 755 
77 316 000 71 538 697 

409 077187 
409 077187 
385 452187 
409 077187 
146 649140 
110 586 750 
110 586 750 
55 993 275 
29 997126 
19 331 Oli  
13 998 300 
2 799 676 

234 312 088 
234 312 088 
234 312 088 
234 312 088 
86129 750 
64 949 670 
64 949 670 
32 885 891 
17 617 456 
11 353 453 
8 221 451 
1 644 307 

643 389 275 
643 389 275 
619 764 275 
643 389 275 
232 778 890 
175 536 420 
175 536 420 
88 879166 
47 614 582 
30 684 464 
22 219 751 
4 443 983 

88 452188 
88 452188 
112 077 188 
88 452188 
34 684 800 
26155 500 
26155 500 
13 243 275 
7 094 624 
4 572 075 
3 310 800 
662174 

Total (') 

95 637 587 
95 637 587 
95 637 587 
95 637 587 
35155 000 
26 510 069 
26 510 069 
13 422 813 
7190 799 
4 634 062 
3 355 694 
671 146 

827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
302 618 690 
228 201 989 
228 201 989 
115 545 254 
61 900 005 
39 890 601 
28 886 245 
5 777 303 

57600000000 53279061724 210 2625776 1 225000000 3 327625776 493312500 500000000 4 320938276 

(') En seis tramos iguales de 82 218 750 pagaderos α 30 de cbrìl y 31 de octubre de los afios 1991-1993^  
P) En diez tramos iguales de 50 000 000 pagaderos α 30 de abrii γ 31 de octubre de los onos 1994-1998.  
P) El importe total corresponde α 7,50162895 % del capital suscrito por termino medio. 
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LISTA DE LOS PRÉSTAMOS FIRMADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD EN 1990 Π 
El importe total de los préstomos porc Inversiones dentro de la Comunidad se eleva α 12 680,5 millanes (incluyendo una garantia de 52,5 millones). 
Estas op eraciones comprometen la responsabilidad financlera del Banco y son c ontobilizadas en su balance. Se han concedida das préstamos con  
cargo α recursos del NIC por un total de 23,6 millones. 

Los objetivos de politico comunitario α que responden los préstomos individuales se indicon al morgen. Solvo indicaciòn expresa en contrario, los prés
tomos globales tienen un carôcter multisectorial y multi-objetivo (ver Recuadro en pàg. 25). Los simbolos de dichos objetivos son los siguientes: 
• Desorrollo regional 
• Competitividod de las empresos e integrociòn europea  
• Infraestructuros comunitarias 
φ Objetivos energéticos 
M Protecciôn del medio ambiente y mejoros urbonos 

millones 
de ecus 

BÈLGICA (8 754,4 millones de francos belgos) 206,3 

Préstomos individuales (6,0) 

Construcción de la sede del organismo rector del trò
fico aèreo en Europa 
Eurocontrol 
BER 254,4 millones 6,0 

Préstomos globales (200,3) 

Financiaciôn de inversiones de pequenas y medianos 
empresos de la industrio y los servicios 

Banque Paribas Belgique S.A. 
BER 500,0 millones 11,7 
Générale de Banque S.A. 
BER 2 000,0 millones 47,1 
Kredietbank N. V. 
BER 935,0 millones 22,0 
Crédit Générai S.A. de Banque 
BER 65,0 millones 1,5 
Bank van Roesiare 
BER 1 000,0 millones 23,6 
Banque Bruxelles Lambert S.A. 
BER 3 000,0 millones 70,7 

Kredietbank N.V. (con cargo α recursos del NIC) 
BER 765,0 millones 18,0 
Crédit Générai S.A. de Banque (con cargo α recursos 
del NIC) 
BER 235,0 millones 5,5 

DINAMARCA (4 434,4 millones de coronas donesas) 564,7 

Préstomos individuales (474,1 ) 

Modernizoción de una planta incineradora de dese-
chos urbonos y cogenerodoro de color/electricidod en 
Copenhague 
i/S Amager Forbraendning 
DKK 100,0 millones 12,8 φ 4 

Red de transporte y distribuciôn de gas natural: 
— en Ια aglomeraciòn de Copenhague 

Hovedstadsregionens Naturgas i/S 
DKK 39,7 millanes 5,0 φ 

— en los condados de Ringkobing, Viborg, Ârhus y 
Nordjyllond 

Naturgas Midt/Nord i/S 
DKK 494,1 millones 53,3 φ 

Electrificociòn de Ια linea Nybarg-Odense; adquisi- 
ciòn de material rodante 

Danske Statsbaner (DSBj 
DKK 700,0 millones 89,0 • 

millones 
de ecus 

Puente colgante de autopista en el trama Este del 
nexo fijo de Storebaelt 
A/S Storebseitsforbindeisen (The Great Beit Ltd) 
DKK 407,2 millones 51,8 • 

Renovación de la flota aèrea para los enlaces euro-
peos e intercontinentales  

Scandinavian Airlines System (SAS) 
DKK 896,6 millones 114,0 φ 

Ampliociòn y modernizoción de la red telefònico en  
las condados en Ribe, Vejle, Ârhus, Ringkabning, 
Viborg y Nordjyllond 
Jydsk Telefon A/S 
DKK 78,6 millones 10,0 •# 

Reforzomiento del sistema de conmutoción numèrico 
y de transmisión por fibras òpticos 

— en Sjaelland y Bornholm  

Kjabenhavns Teiefan A/S 
DKK 591,0 millones 75,2 • φ 

— en Sanderjylland 

Tele Sanderjyiiand A/S 
DKK 225,0 millones 28,6 • Φ 

Obros de recogido y depurociòn de oguos residuales  
en Esbjerg 

Esbjerg Kommune 
DKK 70,0 millones 9,0 ^ 

Modernizoción de la recogida y depurociòn de oguos 
residuales y renovación de los conductos de colefoc-
ciòn urbano 
Odense Kommune 
DKK 120,0 millones 15,3 

Préstomos globales (90,7) 

Rinonciación de inversiones de pequena ο mediano 
envergodura 

Kongeriget Denmark 
DKK 35,0 millones 4,5 

Finance far Danish industry international S.A. 
DKK 677,2 millones 86,2 

ALEMANIA (1 762,7 millones de morcos olemones) 

Préstomos individuales (') 

863,5 

(446,2) 

Instalociones desnitrificodoras en los centrales eléc-
tricos α corbón de Voerde y Herne (Renonio del 
Norte-Westfolio) 

Stadtwerke Düsseldorf AG 
DEM 32,0 millones 15,8 4 

(') Los operturos de crédito vienen generalmente expresodos en el contravalor de 
una moneda nacional. C) Varios de estos préstomos hon sido finan ciodos en colaboración con West  

deutsche Landesbank Girozentrale y Dresdner Bonk AG. 
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millones 
de ecus 

Mejora de Id red viaria 
Land de Renania de! Norte-Westfalìa 
DEM 49,7 millones 24,6 • 

Nueva terminal en el aeropuerto de Frankfurt 

Flughafen Frankfurt am Main AG 
DEM 50,0 millones 24,3 · 

Ampliaciòn y modernizoción de Ια planta depuradora 
de Colonia-Stammheim 

Stadt Köln 
DEM 30,0 millones 14,6 < 

Fóbrica de tobleros de porticulas en Renania del  
Norte-Westfalia 
DEM 41,9 millones 20,3 • 

Centro de investigación e ingenieria de outomociòn 
en Baviera 
DEM 150,0 millones 74,1 • 

Racionalizaciôn de los equipos de producciôn de véhi
culés industrioles en Boden-Württemberg  
DEM 160,0 millones 77,7 •· 

Taller de pintura de automòviles en la nueva fdbrica 
Mosel II, cerca de Zwickau (Sajonia) 
Volkswagen Sachsen GmbH-Zwickau 
DEM 100,0 millones 48,6 • 

Instalación de una móquina de papel en Dörpen (Baja 
Sajonia) 
Nordland Papier GmbH 
DEM 80,0 millones 38,8 • 

Instauroción de un sistema europeo de reserva para 
el transporte aèreo y el turismo 

Amadeus 
DEM 217,5 millones 107,4 »• 

Préstomos globales (417,3) 

Financìación de inversìones de pequefia ο mediana 
envergadura 
Bank für Gemeinwirtschaft AG 
DEM 60,8 millones 30,0 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
DEM 192,9 millones 94,0 

Deutsche Ausgieichsbank 
DEM 50,0 millones 24,7 
Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 26,6 millones 12,9 
industriekredietbank-Deutsche industriebank AG 
DEM 111,9 millones 54,8 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 356,0 millones 175,0 

Financìación de pequenas y medianes empresas hote-
leras y turisticas en los nuevos Länder federados 

Berliner industriebank AG (BIB) 
DEM 53,4 millones 25,9 

GRECIA (34 821,1 millones de drocmas) 176,3 

Préstomos individuoles (110/4) 

Linea de alta tension entre Kardia (Macedonia del 
Deste) y Aghios Stefanos (Atenos) 

Dimosia Epihirisi iiektrismou 
GRD 3 500 millones 18,6 

Reforzamiento y ampliaciòn de Ια red de distribución 
de electricidad 
Dimosia Epihirisi iiektrismau 
GRD 5 800 millones 28,3 ·φ 

millones 
de ecus 

Autopista Corinto — Tripoli y desviación de Megalò
poli (Peloponeso) 
Estado griego 
GRD 2 500 millones 13,3 • 

Transformoción en autopista de la carretera Voribobi 
— Yliki en el tr ayecto Atenas — Tesalónica 

Estado griego 
GRD 4 000 millones 19,7 •· 

Mejora de lo comunicaciòn por carretera con Tesaló
nica (Macedonia) 
Estado griego 
GRD 900 millones 4,4 • < 

Aporcomiento subterràneo en el centro de Atenas 
Estado griego, Ministerio de Obras Pùbiicas 
GRD 700 millones 3,3 • < 

Obras de recogida y depuraciòn de aguas residuales  
en Heracliòn (Creta), Larissa (Tesalia), Corfù y Quios; 
reforzamiento y mejora del abastecimiento de agua 
potable en Fleracliòn 
Estado griego 
GRD 4 500 millones 22,8 mt 

Préstomos globales (65,9) 

Financìación de inversìones de pequefia ο mediano 
envergadura de la industria, el turismo y los servicios 
Ethniki Trapeza Ependiseon Viomihanikis Anaptixeos 
A.E. 
GRD 3 000 millones 14,8 
Credit Bank S.A., Athens 
GRD 2 000 millones 9,8 
Eiiiniki Trapeza Viomihanikis Anaptixeos A.E. 
GRD 5 000 milliones 26,6 
Société Générale S.A. 
GRD 2 000 millones 9,8 
Crédit Commerciai de France (CCFj, Paris 
GRD 1 000 millones 4,9 

ESPANA (251 586 millones de pesetas) 1 942,0 

Préstomos individuals (1 531,3) 

Reforzamiento y modernizoción de la red de transmi-
sión de electricidad 
Red Eiéctrica de Espana SA. 
ESP 5 000,0 millones 38,8 ·φ 

Reforzamiento y modernizoción de la red de transmi-
sión y distribución de electricidad (Contabrio) 
Eiectra de Viesgo S.A. 
ESP 6 000,0 millones 47,4 

Reforzamiento y modernizoción de la red de transmi-
sión y distribución de electricidad de Galicia, Madrid, 
Costilla-Lo Manche y Castilla-León 
Union Eiéctrica Penosa SA. α través de 
— Banco Centrai S.A. 
ESP 5 000,0 millones 39,5 
— Co/o de Madrid 
ESP 3 500,0 millones 27,6 ·φ 

— Co/o Postai de Ahorros 
ESP 3 500,0 millones 27,6 •« 

Mejora de la red ferroviaria en las zonas de Santan-
der (Cantabria) y Bilbao (Vizcaya) 
Ferrocarriies de Via Estrecha (FEVE) 
ESP 5 000,0 millones 38,8 • 

Mejora de la circulación en Ια aglomeración de Barce
lona; varios tramos de carreteras y autopistas y tùnel 
de peaje 
Tùneis y Accesos de Barcelona S.A. (TABASA) 
ESP 5 000,0 millones 39,5 • •* 
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millones 
de ecus 

Construcción de nuevas terminales paro conteneda-
res, automóviles y productos petroliferos; remoza-
miento de! barrio del puerto viejo 

Puerto Autònomo de Barcelona 
ESP 3 000,0 millones 23,3 · ̂ 

Renovoción de la floto aèrea poro los enlaces inferio 
res 

Aviación y Comercio S.A. (AVIACO) 
ESP 4 000,0 millones 31,6 • 

Renovoción de lo floto aèreo para los enlaces introco-
munitorios e internocionales 

IBERIA, Lineas Aéreas de Espana, SA., α trovés del 
Institute de Crédito Oficial 
ESP 42 000,0 millones 320,6 · 

Amplioción de lo flota de oviones onti-incendios 

Institute de Conservación de la Naturaleza (ICONA) 
ESP 11 000,0 millones 83,9 B-« 

Modernizoción y reforzomiento de lo red telefònica 

Campania Telefònica Nacional de Espana S.A. α tro
vés de Institute de Crédito Oficial 
ESP 52 500,0 millones 400,6 • · 

Tronsformaciòn de très refinerios en Puertollono, Ta 
rragona y Lo Coruna; producción de gasolina de bajo 
contenido en plomo, unidodes coquefactoros y coge-
nerodoros de electricidod/vapor 
Repsol Petròleo S.A. 
ESP 9 000,0 millones 68,7 Βφ-« 

Amplioción y modernizoción de los instolociones de 
producción de automóviles de Martorell, Barcelona y  
Prot (Cotolufia) osi como Pamplona (Navarro) 

Sociedad Espaàola de Automóviles de Turismo SA. 
(SEAT) 
ESP 32 800,0 millones 

Disefio, puesta α punto y construcción de componen-
tes para oviones Airbus A320 y A330/340 

Construcciones Aeronàuticas S.A. (CASA) 
ESP 11 285,9 millones 

Prèstomos globales 

Finoncioción de inversiones de pequenos y medianes  
empresas de la industria y los servicios 
Banco Bilbao Vizcaya S.A. 
ESP 10 000,0 millones 

Banco Espanol de Crédito SA. 
ESP 10 000,0 millones 

Banco de Crédito Industriai S.A. 
ESP 5 000,0 millones 

Banco Central S.A. 
ESP 8 000,0 millones 

Banca Hipotecario de Esparia SA (turismo) 
ESP 5 000,0 millones 

Banco de Crédito Agricola S.A. (explotociones ogrico-
las) 
ESP 5 000,0 millones 

Finoncioción de inversiones de pequeno y mediano 
envergoduro tendentes α Ια protección del medio am
biente 

Banco Espanol de Crédito SA. 
ESP 5 000,0 millones 39 5 

Financiación de infroestructuras de pequeno ο me
diano envergaduro 

Banco de Crédito Locai de Espaàa 
ESP 5 000,0 millones 33^8 

millones 
de ecus 

254,4 t. 

89,1 f  

(410,7) 

76,3 

76,3 

39,5 

62,1 

39,5 

38,8 

FRANCIA (11 618,5 millones de francos Franceses)  

Prèstomos individuoles 

Modernizoción de lo pianto enriquecedoro de uranio 
de Tricastin (Ródono-Alpes) 
Eurodif S.A. 
FRF 250,0 millones 

Tùnel bajo el Canal de la Moncho 
Eurotunnel S.A. a trovès de Eurotunnel Finance Ltd 
FRF 739,2 millones 

Linea del TGV-Norte entre Poris y Ια frontera belga, 
con un ramai fiocio el tùnel bajo el Canal de la 
Moncho 

SNCF 
FRF 1 200,0 millones 

Lineas del TGV-AtIóntico: Paris — Le Mans y Poris —  
Tours 
SNCF 
FRF 547,8 millones 

Red de outopistos α trovès de Caisse Nationale des 
Autoroutes (CNA): 

— Autopista A55, tramo Arles — Nîmes (Longuedoc- 
Rosellón) 

Société des Autoroutes du Sud de la France SA. (ASF) 
FRF 200,0 millones 

— Autopista A57, tramo Cuers — Le Canet-des-
Moures (Provenza-Alpes-Costo Azul) 
Société de ÌAutoroute Esterel-Còte d'Azur SA. 
(ESCOTA) 
FRF 200,0 millones 

— Autopista A51, tramo Monosque — Sisteron 
(Provenza-Alpes-Costo Azul) 

Société de l'Autoroute Esterel-Còte d'Azur SA. 
(ESCOTA) 
FRF 350,0 millones 

— Autopista A26 enlozondo el tùnel bajo el Canal de 
lo Moncho con el Sur de Francia 

* tromos Calais — Nordausques y Loon — Reims 

• tramos Chôlons-sur-Morne — Troyes Nord 
Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la 
France S.A. (SANEF) 
FRF 320,0 millions 

— Autopista A43, sección Montmèlion — Albertville 
(Saboya) 
Société des Autoroutes Rhône-Alpes S.A. (AREA)  
FRF 225,0 millones 

— Autopista A49, tramo Voreppe-Bourg-de-Pèoge 
(Ródono-Alpes) 

Société des Autoroutes Rhône-Alpes SA. (AREA)  
FRF 425,0 millones 

Renovoción de la floto aèreo 

Transports Aériens Transrégionaux (TAT) α trovès de 
Aéronautique Finances Régionales G.I.E. 
FRF 250,0 millones 

Instoloción de teledistribución por coble en ciudodes 
medionos 

Réseaux Câbles de France 
FRF 40,0 millones 

Unidod de froccionomiento de gases industrioles en 
Estrosburgo 

Prodair et Compagnie 
FRF 128,0 millones 

1 684,6 

(941,9) 

36,1 « 

107,2 · 

174,1 B«  

79,5 Bt 

29,0 

29,1 

50,9 

46,5 

32,6 

61,7 B· 

36,3 

5,8 

18,5 
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millones 
de ecus 

millones 
de ecus 

Diseno, desorrollo y producción del avion TBM700 

TBM S.A. α través de Socata S.A. 
FRF 185,0 millones 26,8 

Diserio, descrrollo y pruebos del Airbus A321 
Airbus Industrie G.i.E. α través de Airbus industrie Fi
nancial Services Ltd 
FRF 943,2 millones 136,8 

Parque de recreo en Marne-la-Vollée (Ile de Fronce) 

Euro Disneyland SNC 
FRF 75,0 millones 10,8 • 

Instouración de un sistema e uropeo de reserva para 
el transporte aèreo y el turismo 

Amadeus 
FRF 415,2 millones 60,0 • 

Prèstomos globales (742,8) 

Financiación α través del Crédit Loca! de France S.A. 
(CAECLj de infraestructuras pùblicas de pequena ο  
mediana envergadura 

— en los departamentos Franceses de ultramar 
FRF 400,0 millones 58,2 

en los regiones de 

— Lorena 
FRF 300,0 millones 43,6 

— Ròdano-Alpes 
FRF 500,0 millones 72,2 

— Norte-Pas-de-Calais 
FRF 400,0 millones 57,7 

— Bretano 
FRF 300,0 millones 43,5 

— Pois del Lo ira 
FRF 300,0 millones 43,3 

— Centro 
FRF 300,0 millones 43,5 

Financiación de inversiones pùblicas de pequena ο  
mediana envergadura tendentes α Ια protecciòn del 
medio ambiente 
Caisse Nationale de Crédit Agricole S.A. (CNCA) 
FRF 500,0 millones 72,5 

Financiación de inversiones de empresas y corporo-
ciones locales para el desarrollo del tròfico ferroviario 

Société d'Équipement Ferroviaire pour l'Étude et la 
Réalisation d'Économies d'Énergie (SEFERGIE) 
FRF 75,0 millones 10,9 

Financiación de inversiones de pequefias y medianes  
empresas de la industria y los servicios 

Soferbail S.A. 
FRF 150,0 millones 21,7 

Murabail Su4. 
FRF 50,0 millones 7,2 

Sofider (La Réunion) 
FRF 50,0 millones 7,3 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. 
FRF 400,0 millones 57,8 

Axamur S.A. 
FRF 100,0 millones 14,5 

Bail Équipement S.A. 
FRF 300,0 millones 43,5 

Locafrance S.A. 
FRF 700,0 millones 101,8 

Immobail 
FRF 100,0 millones 14,4 

Interbail S.A. 
FRF 200,0 millones 29,0 

IRLANDA (167,1 millones de libras irlondesas) 217,7 

Préstomos individuoles (191,7) 

Mejora de la red viaria y construcción de un puente 
sobre el Shannon en Limerick 
Estado irlandés (Ministerio de Finanzas) 
IEP 9,4 millones 12,2 • 

Desviación de Athlone y puente sobre el Shannon  

Estado irlandés (Ministerio de Finanzas) 
IEP 3,5 millones 4,6 • 

Reforzamiento de la flota aèrea para los enlaces 
intracomunitarios 
Aer Lingus pic a través de 
— Bank of Ireland 
IEP 9,3 millones 12,1 •· 

— AIB Bank 
IEP 17,7 millones 23,2 •· 

— National Westminster Bank pic 
IEP 5,8 millones 7,6 •· 

Amplioción y modernización de Ια red de comunica-
ciones; estaciones terrestres para satélites  

Irish Telecommunications Investments pic 
IEP 35,0 millones 45,6 •· 

Trabojos forestales y reforestación 
Irish Forestry Board a través del Estado irlandés 
(Ministerio de Finanzas) 
IEP 37,0 millones 48,2 • 

Mejora del abastecimiento de aguas de Dundalk 

Estado irlandés (Ministerio de Finanzas) 
IEP 4,8 millones 6,2 • M 

Mejora de Ια red viaria; trabajos de abastecimiento 
de aguas e instalaciones depuradoras de aguas resi 
duales 
Estado irlandés (Ministerio de Finanzas) 
IEP 24,6 millones 31,9 m·* 

Préstamos globales (26,0) 

Financiación de inversiones de pequefias y medianas 
empresas de la industria, los servicios y el turismo 

Bank of Ireland 
IEP 10,0 millones 13,0 

AIB Bank 
IEP 10,0 millones 13,0 

ITALIA (5 862 500 millones de liras itolionas) 3 855,7 

Préstamos individuoles (') (2 804,4) 

Reforzamiento de la centrai eléctrica de Fiume-Santo 
(Cerdefio) 
ENEL 
ITL 150 000 millones 

Instalaciones desulfuradoras y desnitrificadoras en Ια  
central eléctrica de La Spezia 

ENEL 
ITL 30 400 millones 

Modernización y reforzamiento de cinco pequefias 
centrales hidroeléctricas en el Centro y el Norte 

ENEL 
ITL 60 100 millones 

99,7 

20,0 

39,0 φ 

(') Los préstamos α los regiones ο provincios osi corno ο los diferentes ministerios 
conciernen α proyectos reolizodos por el FIO (Fondo Investimenti e Occupozione) 
y hon sido otorgodos α través del Ministerio del Tesoro. 
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mittones 
de ecus 

millones 
de ecus 

Central α gas natural para la generación de caler/  
electricldad en un poligona industrial de Génova 
Consorzio Ansaldo Energia α través de Banco di 
Napoli 
ITL 23 000 mlllones 

Reforzamiento y ampliaclón de la red de transmisión 
y distribución de electricidad: 
ENEL 
— Campania y Basilicata 
ITL 150 000 millones 
— Sicilia y Apulia 
ITL 100 000 millones 

— Calabria y Cerdena 
ITL 60 000 millones 

Puesto en explotoción de yocimientos de gas naturai: 

— Porto Corsini More Est frente α las costas de 
Ravenna (Emilia-Romana) 
AGIP 
ITL 60 000 millones 

— Luna frente α las costas de Calabria 
AGIP a través de ENI 
ITL 40 000 millones 

— Porto Corsini Mare Est fre nte α las costas de Ra
venna y San Potito en tierra, al Norte de Ravenna 
(Emilia-Romano) 
AGIP 
ITL 20 000 millones 

— Giovanna y Elena frente α las costas de Pescara 
(Abruzos) y un yacimiento de petròleo. Prezioso II, 
frente α los costas de Gela (Sicilia); Barbara frente α  
las costas de Ancona (Marcos) 
AGIP a través de ENI 
ITL 50 000 millones 

Puesto en explotoción de yocimientos de petróleo; 

— Rospo More frente α las costas de Vasto (Abruzos) 
ELF Italiana S.p.A. α través de BNL 
ITL 10 000 millones 

— Villofortuno-Trecate en tierra firme cerca de 
Novara (Piomonte) 
AGIP 
ITL 65 000 millones 

Vorios tromos de gosoducto poro el transporte del 
gas naturai de lo Unión Soviètico (Vèneto, Toscano, 
Campania, Abruzos) 
SNAM a través de Istituto di Credito per H La voro 
Italiano all'Estero (ICLE) 
ITL 20 000 millones 

Ampliaclón de lo red de transporte de gas naturai en  
el Centro-Morte 

SNAM SPA 
100 000 millones 

Ampliaclón de redes de distribución de gas naturai: 

— en mós de 120 municipios del Centro 
Italgas 
ITL 60 000 millones 

— en siete regiones del Centro-Norte 
Metano Città S.p.A. α través de BNL 
ITL 35 000 millones 

— en el Piemonte y Liguria 
Italgas 
ITL 40 000 millones 

98.8 

65.9 

38,9 

39,9 • 

23,1 φ 

25,9 ^ 

— en Toscano y Liguria 

IMI 
ITL 40 000 millones 25,9 B. 

1 Autopista A2 Roma — Nópoles: ampliaclón α très 
vias del tramo San-Cesóreo — Nópoles 

Autostrade α través de IRI 
ITL 50 000 millones 33,1 Β 
Banco di Napoli 

! > ITL 50 000 millones 33,1 Β > • Terminal para buques porta-contenedores y cargue-
ros en el puerto de La Spezia 

1 Β Ministerio de Obras Pùbiicas 
ITL 12 000 millones 8,0 · 

Construcción de dos pequenos puertos paro embarco-
ciones de pesco y de recreo en Bagnare y Cariati 

Regiàn de Calabria 

\ • 

ITL 13 300 millones 8,8 • 
• 

Modernizoción y ampliaclón de un puerto pesquero 
en Giulionova y de un puerto comerciol en Ottono 

Region de los Abruzos 
ITL 11 000 millones 7·,3 • 

Acondicionomiento de la dórsena «Toscano» del 
puerto de Livorno paro buques porta-contenedores 

Ministerio de Obras Pùbiicas 

• ITL 8 000 millones 5,2 B« 

Funicular entre el barrio de Vomero y el centro de 
Nópoles 

Region de Campania 
ITL 7 500 millones 5,0 • 

Reforzamiento de lo floto poro los enlaces regionales 

Aero Trasporti Italiani S.p.A., ATI a través de 

— IMI 
ITL 38 000 millones 25,1 Β 
— IRI 
ITL 38 000 millones 25,1 Β 
— Crediop 
ITL 62 300 millones 41,4 Β 

Ampliaclón de las instalaciones del aeropuerto de 
• Bolonia 

Ministerio de Transportes 
ITL 6 000 millones 4,0 · 

Centro de transbordo ferrocorril/carretero «Orbas-
sono» (Turin) 

Regiàn dei Piamente 
ITL 15 000 millones 9,8 · 

Ampliaclón y modernización de la red telefònico en el 
Mezzogiorno 

• SIP a través de 

— IMI 
ITL 375 000 millones 247,4 Β· 

— IRI 
ITL 495 000 millones 324,9 Β· 

• — Crediop 
ITL 150 000 millones 97,8 •· 

— OS 

φ ITL 20 000 millones 13,2 Β· 
— Efibanca 
ITL 30 000 millones 19,8 Β· 
— BNL 

• ITL 30 000 millones 19,8 Β· 
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millones 
de ecus 

Reforzamiento y racionalizoción del abastecimlento  
de aguo potable en los provincias de Alessandria, 
Asti, Cuneo y Turin 
Region del Piamonte 
ITL 50 ODO millones 

Obras de tratamiento y recogida de aguas residuales 
en 

33,2 t 

— la cuenca del Po 
Región de Lombardia 
ITL 97 000 millones 63,7 4 

Región de Emilia-Romana 
ITL 35 000 millones 23,3 4 

Región del Piamonte 
ITL 45 000 millones 29,9 4 

— el lago de Garda y el Lago Mayor  

Region de Lombardia 
ITL 7 DOG millones 4,6 ^ 

Region de! Piamonte 
ITL 8 ODO millones 5,3 ^ 
Region de Vèneto 
ITL 10 ODO millones 6,6 < 

— Ια cuenca del Gorzone 

Región de Vèneto 
ITL 10 000 millones 6,6 •* 

— varias provincias 

Región de Vèneto 
ITL 55 000 millones 36,0 < 

— Ια cuenca del Arno  

Región de Toscana 
ITL 40 000 millones 26,4 < 

— Pescara (y abastecimiento de aguas de Téramo) 

Región de los Abruzos 
ITL 2 400 millones 1,6 

Obras de prevención de las inundaciones y los corri-
mientos de tierra en 

— Ια cuenca del Misa {Provincia de Ancona) 

Región de las Marcas 
ITL 5 000 millones 3,3 • t 

— el curso inferior del Po y del Livenza (Vèneto) 

Ministerìo de Obras Pùbiicas 
ITL 20 000 millones ITL 13,1 •* 

— las provincias de Matera y Potenza 
Región de Basilicata 
ITL 50 000 millones 32,4 mt 

— las zonas de Castellino del Biferno y de Trivento 
(Provincia de Campobasso); obras de protección del 
litoral 
Región de Molise 
ITL 10 000 millones 6,6 mt 

— el curso del Fiumarella y en Catanzaro 

Región de Calabria 
ITL 4 000 millones 2,7 m·* 

— el curso del Sacco (Lazio) 

Ministerìo de Obras Pùbiicas 
ITL 9 000 millones 6,0 • -t 

Obras de recogida y tratamiento de desechos u rba-
nos, sólidos y liquidos: 

— en las provincias de Matera y Potenza 

Región de Basilicata 
ITL 30 000 millones 19,9 ·4 

millones 
de ecus 

— de Perusa, Asis y Temi 
Región de Umbria 
ITL 10 000 millones 6,6 < 

— de Novi Ligure y Tortono  
Región del Piamonte 
ITL 3 000 millones 2,0 •* 

— de Emilio-Romana 
Región Emilia-Romana 
ITL 3 500 millones 2,3 •* 

— de Sulmona y Téramo (compostaje de desechos 
sólidos) 
Región de los Abruzos 
ITL 5 000 millones 3,2 

— de la aglomeración de Florencia (incineración de 
desechos sólidos con recuperación de energia) 
Región de Toscana 
ITL 9 000 millones 5,9 φ 4 

— del volle de Ossala y de la ribera occidental del 
Lago Mayor 
Región del Piamonte 
ITL 5 000 millones 3,2 φΜ 

— en Gènovo y en Ια costa ligur osi como en el inte
rior 
Región de Liguria 
ITL 25 000 millones 16,5 •* 

— en Ια cuenca del Arno (aguas residuales) y en  
Livorno (incineración de desechos) 
Región de Toscana 
ITL 25 000 millones 16,5 < 

— en Ια laguna de Marano-Grado (aguas residuales)  
y en Ια provincia de Udine (desechos sólidos) 
Región de Friul-Venecia Julia 
ITL 20 000 millones 13,0 mt 

— en las provincias de Nópoles y Salerno (con com
postaje de los desechos) 
Región de Campania 
ITL 20 000 millones 13,2 ·4 

Reforzamiento de la red de distribución de agua de 
Campobasso; obras destinadas α prevenir los corri-
mientos de tierra y consolidar un viaducto en Ripali-
mosani 
Región de Molise 
ITL 11 000 millones 7,2 • •* 

Mejora del a bastecimiento de agua potable, trabajos 
de prevención de las inundaciones, la erosión y los  
corrimientos de tierra 
Región del Vèneto 
ITL 40 000 millones 26,0 < 

Mejora del abastecimiento de agua potable de Roma 
y sus airededores, recogida y depuración de aguas re 
siduales en Ια zona turistica del lago de Bolsena y  
protección contro la erosión del litoral 
Región del Lazio 
ITL 15 000 millones 9,7 m·* 

Mejora del abastecimiento de agua potable, recogida 
y depuración de aguos residuales del archipiélago de 
la Maddalena (Nordeste de la isla) y en Ια zona de 
Serramanna, cerca de Cagliari 

Región de Cerdena 
ITL 15 000 millones 9,9 ·4 

Obras de prevención de la e rosión y los corrimientos 
de tierra; instalaciones de recogida y depuración de 
aguas residuales y desechos sóli dos en las provincias 
de Matera y Potenza 
Región de Basilicata 
ITL 6 000 millones 4,0 
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millones 
de ecus 

Obres de recogida y depuración de agues residuales  
pere reducir le contemineción de les zones costeres y  
trebejos de prevención de Ics corrimientos de tierre 
en el velie del Tenne 

Regìón de las Marcas 
ITL 18 000 millones 11,7 m< 

Obres de recogide y depuración de agues residuales,  
protecciòn de les costes contre lo erosiòn marine y  
consolideción de los suelos 

Region de las Abnjzos 
ITL 30 000 millones 19,5 ut 

Insteleciones de recogide y tretemiento de desechos 
urbenos sólidos (Como, Varese, Milón y Mentue); 
obres de prevención de le erosión, los corrimientos de 
tierre y les inundeciones (Oltrepò Pavese) 
Región de Lombardia 
ITI 55 000 millones 36,6 •* 

Obres de seneemiento de agues residuales y trete
miento de los desechos u rbenos sólidos de Taranto y  
verios municipios vecinos; reforzemiento del ebes-
tecimiento de ague; reelizeción y renoveción de 
infreestructures en el casco entiguo 

Región de Apuiia 
ITL 35 000 millones 23,3 • t 

Trebejos foresteles en el litorel de Nardo con implen-
teción de un perque naturel  

Región de Apuiia 
ITL 4 500 millones 2,9 • 

Reforesteción; construcción y mentenimiento de ce-
rreteres en le provincia de Cuneo 

Región dei Riamante 
ITL 3 000 millones 2,0 t 

Resteureción de les murelles y de diverses edificios 
pùbiicos del centro histórico de Ferrare 

Región de Emilia Romana 
ITL 10 000 millones 6,6 t 

Resteureción de varies edificios pùbiicos y renoveción 
de infreestructures en el centro histórico de Trento 
Provincia Autonoma di Trento 
ITL 5 000 millones 3,3 • t 

Reestructureción de vorios edificios existentes y cons
trucción de nuevos edificios pere el perque cientlfico y  
tecnològico de Trieste 
Ministerio de investigación Cientìfica y Tecnològica 
ITL 4 000 millones 2,6 • 

Centro de investigación biotecnológice en Génove 
Ministerio de Sanidad 
ITL 10 000 millones 6,6 • 

Leboretorios de investigación en los ómbitos de le fi
sico y le ingénierie biomédice (Milón); perque cienti-
fico de Bolonic 

Ministerio de investigación Cientifica y Tecnològica 
ITL 31 000 millones 20,4 • >• 

Amplieción de les redes de distribución de gas naturel  
de Bolonie; mejore del ebestecimiento de ague pota 
ble de le ciuded y de sus eirededores 

Azienda Consorziale Servizi Reno (ACOSER), Bolonie, 
e trevés de IMI 
ITL 30 000 millones 19,8 44 

Rehebiliteción de les infreestructures deèedes por los  
seismos de 1984 (Abruzos, Molise y Umbrie); redes de 
ebestecimiento de agues y seneemiento, cerreteres, 
edificios pùbiicos y estebilizeción del terreno 
Ministerio para la Coordinación de io Protecciòn Civil 
ITL 10 000 millones 6,5 • 

millones 
de ecus 

Modernizeción de une cementerà en Vernesce, pro
vincia de Piacenze (Emilie-Romene) 
Unicem S.p.A. e trevés de IMI 
ITL 30 000 millones 19,6 • 

Modernizeción de les insteleciones de producción de 
une fóbrice de vidrio de Sen Selve (Abruzos) 
Fiovetro S.p.A. e trevés de IMI 
ITL 4 900 millones 3,3 ••φ 

Conversión de le refinerie de Priolo (Sicilia) pere le 
producción de gasoline de esceso ο nulo contenido en  
plomo 
Praoii S.p.A. e trevés de interbanca 
ITL 30 000 millones 19,8 a-« 

Conversión de le refinerie de Serroch pere le produc
ción de destiledos de bejo contenido en ezufre y  
mayor valor enedido 
Raffinerie Sarde S.p.A. (SARAS) e trevés de 
— IMI 
ITL 23 100 millones 15,0 8 4 
— C/5 
ITL 6 900 millones 4,5 a 4 

Modernizeción de un complejo quimico en Rosigneno 
(Toscane); inversiones tendentes al aborro energético 
y le protecciòn del medio ambiente 
Solvay & eie S.A.-Rosignano e trevés de interbanca 
ITL 36 000 millones 23,4 a 4 

Centro de investigación y deserrollo farmacològico en  
Nervieno (Lombardie) 
Farmitaiia Cario Erba S.p.A. e trevés de IMI 
ITL 20 000 millones 13,2 »• 

Amplieción de un centro de investigación y deserrollo 
farmacològico en Bresso con dependencies en Cor-
mene (Lombardie) 
IMI 
ITL 10 000 millones 6,6 • 

Amplieción y modernizeción de une fóbrice de pro-
ductos fermecológicos en Latine 
Janssen Farmaceutici S.p.A. e trevés de IMI 
ITL 11 200 millones 7,4 • 

Reforzemiento, modernizeción y eutometizeción de 
très fóbrices de prenses hidróulices pere productos 
termopiósticos ceree de Turin 
Sandretto e trevés de inteώanca 
ITL 30 000 millones 19,9 p. 

Introducción de tecnologies avenzedes en très fóbri
ces (Turin, Brescia, Milón) 
iVECO FIA Τ S.p.A. e trevés de 
— IMI 
ITL 139 000 millones 90,2 ^ 
— BNL 
ITL 91 000 millones 59,1 p. 

Reestructureción con introducción de tecnologies 
evenzedes de producción y gestión de une fóbrice de 
levedores y secedores en Pordenone (Friul-Venecie 
Julie) 

industrie Zanussi S.p.A. e trevés de 
— BNL 
ITL 30 000 millones 19,8 a»-
— Mediobanca 
ITL 30 000 millones 19,8 a^ 

Modernizeción y reforzemiento de les linees de febri-
ceción de pestes y productos de penederie; inversio
nes de investigación, deserrollo e informetizeción en  
très fóbrices de le provincia de Parme 
IMI 
ITL 40 000 millones 26,3 *• 
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millones 
de ecus 

Modernización de una fóbrico de heiodos en Coivano 
(Campania) 
UNILIT S.p.A a través de ISVEIMER 
ITL 12 000 millones 7,8 • 

Fàbrico de productos papeleros en Alonno (Abruzos) 

Cartiera Scott Sud S.p.A a través de IMI 
ITL 35 000 millones 23,1 • 

Fóbrica de popel couché en Duino cerco de Trieste 
Cartiere de! Timavo e del Sole SpA a través de 
Mediobanca 
ITU 00 000 millones 66,5 • 

Modernización de très fóbricas de popeles especioles 
en Crevacuore (Piamonte), Triono y Besozzo (Lombar
dia) 
Cartiere Sottrici Binda S.pA a través de IMI 
ITL 25 000 millones 16,2 

Modernización y omplioción de uno imprento en  
Moncalieri (Piamonte) 
Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. (ILTEj α  
través de Interbanca 
ITL 20 000 millones 13,0 • 

Reestructuración y oplicoción de fecnologios αναπζα-
dos en Ια fóbrico de neumóticos de Settimo Torinese 
(Turin); nuevo unidod de ocabado y de control de lo 
producción en Ια fóbrico de Bollate (Milón) 
Pirelli Pneumatici S.p.A a través de Interbanca 
ITL 70 000 millones 46,5 •»-

Préstomos globales (1 051,3) 

Finoncioción de inversiones de pequeno y mediana 
envergodura 

— en el Centro-Norte 

Venefondiario 
ITL 47 000 millones 30,9 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
ITL 8 500 millones 5,5 

BNL 
ITL 172 700 millones 113,9 
Istituto Bancario San Paola di Tarino 
ITL 107 200 millones 70,3 
Mediocredito Centrale 
ITL 161 400 millones 105,9 

Interbanca 
ITL 20 000 millones 13,0 

IMI 
ITL 305 800 millones 201,7 

Mediocredito Lombardo 
ITL 100 000 millones 65,6 
Efibanca 
ITL 80 000 millones 52,4 
Istituto Regionale di Credito Agrario per l'Emilia 
ITL 15 400 millones 10,1 
Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la 
Liguria e la Valle D'Aosta 
ITL 4 500 millones 3,0 
Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglio
ramento 
ITL 10 000 millones 6,6 

Crediop 
ITL 30 000 millones 19-5 

Centrobanca 
ITL 30 000 millones 19,7 

ICLE 
ITL 10 000 millones 6,5 

— en el Mezzogiorno 

Efibanca 
ITL 26 000 millones 17,1 

millones 
de ecus 

Mediocredito Centrale 
ITL 68 600 millones 
IMI 
ITL 120 000 millones 
BNL 
ITL 35 000 millones 

IRFIS 
ITL 52 000 millones 

ISVEIMER 
ITL 110 000 millones 

Crediop 
ITL 20 000 millones 
Banco di Napoli 
ITL 25 000 millones 

CIS 
ITL 30 000 millones 
ICLE 
ITL 10 000 millones 

LUXEMBURGO 
(500 millones de francos luxemburgueses) 

45,1 

79,1 

22,9 

34,1 

71,9 

13,0 

16,6 

19,9 

6,5 

11,8 

Fóbrico de cassetes de audio y video en Boschorage 

TDK Recording Media Europe S.A. 
LUF 500,0 millones 11,8 

PAÌSES BAJOS (565,1 millones de florines holondeses) 245,3 

Préstomos individuoles (180,2) 

Renovoción de lo f lota aèrea para los enlaces intraco-
munitorios e internacionales 
Martinair Holland Ν. V. 
NLG 46,6 millones 20,1 · 

Renovoción de Ια flota aèreo paro los enlaces interna
cionales 
Koninkliike Luchtvaart Maatschappij N. V. (KLM) 
NLG 326,5 millones 141,8 · 

Simulador de vuelo del o eropuerto de Maastricht 
Friendship Simulation Company V.O.F. 
NLG 12,0 millones 5,2 • 

Fóbricas de fibrös sintéticos especioles en ffeerlen y  
de polimero en Geleen 
High Performance Fibres Β. V. 
NLG 30,0 millones 13,1 ·ι 

Préstomos globales (65,1 ) 

Finoncioción de inversiones de pequenos y medianes  
empresos de lo i ndustria y los servicios 
Amsterdam-Rotterdam Bank N. V. 
NLG 50,0 millones 21,7 
Nationale Investerings Bank N.V. 
NLG 100,0 millones 43,4 

PORTUGAL (144 441,5 millones de escudos) 794,7 

Préstomos individuoles (671,3) 

Reforzomiento de la red de tronsmisión y distribución 
de electricidad 
Electricidade de Portugal, E.P. 
PTE 17 500,0 millones 96,8 

Construcción de los tramos Aveiras de Cima — Con-
deixo de lo autopista Al y Caxios — Coscais de la 
autopista A5 
BRISA, Auto-Estradas de Portugal, S.A. 
PTE 16 000,0 millones 87,9 
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millones 
de ecus 

Autopista de desvioción en torno α Lisboa 
Cómara Municipal de Lisboa 
PTE 6 4000,0 millones 34,9 • < 

Nuevos tromos de corretera en los regiones de Setù-
bal. Oporto y Coimbro; puente sobre el Mino en Ια  
frontera norte con Esparia 

Junta Autònoma de Estradas — Repùbiica Portuguesa 
— Ministerio de Finanzas 
PTE 5 400,0 millones 29,5 • · 

Acondicionamlento de diverses tromos de lo red de 
correteras nocionoles 
Junta Autònoma de Estradas — Repùbiica Portuguesa 
— Ministerio de Finanzas 
PTE 4 000,0 millones 21,8 •· 

Mejoro de las infraestructuras de descarga del puerto 
carbonero de Sines 
PORTSINES, Terminal Multipurpose de Sines S.A. 
PTE 4 300,0 millones 23,5 • · 

Trabojos viorios, portuarios y aeroportuorios; infra
estructuras turisticas 

Regiào Autònoma de las Açores 
PTE 7 000,0 millones 38,6 • 

Reforzamiento de lo red telefònico en las zonas de 
Lisboa y Oporto 
Telefones de Lisboa e Porto, SA. (TLPj 
PTE 10 000,0 millones 55,3 

Reforzamiento de lo red telefònica nocionol 
Correios e Telecomunicacòes de Portugal 
PTE 15 000,0 millones 82,8 •· 

Recidale de los desechos municipales y producciòn de 
compost en Ια costa de EstoriI 
Associaçâo de Municipios para ο Tratamento de Resi-
duos Sòlidos 
PTE 1 450,0 millones 8,0 • -4 

Ampliaciòn y modernizaciòn de una fòbrica de bote-
llas y frascos de cristal en Marinha Grande (Centro) 
Companhia Industriai Vidreira, S.A., (OVE) 
PTE 2 200,0 millones 12,1 • 

Ampliaciòn y modernizaciòn de una fòbrica de poli
etilene de alto densidod en el Alentejo 
Neste Polimeros, SA. 
PTE 4 000,0 millones 21,8 • 

Ampliaciòn de uno fòbrica de resina y cola en Μαία  
(Norte) 
SONAE, Indùstria de Revestimentos, SA. 
400,0 millions PTE 2,2 • 

Modernizaciòn y ampliaciòn de dos fòbricos de auto-
mòviles en Setùbol y Cacio 
Renault Portuguesa, Sociedade Industriai e Comercial, 
S.A. 
PTE 7 500,0 millones 41^0 • 

Fòbrica de sistemas de encendido electrònico para 
motores de automòvil cerca de SetùbaI 
Delco Remi Componentes Electrònicos, LDA. 
PTE 550,0 millones 3^0 • 

Modernizaciòn de Irneas de producciòn de transfor-
madores eléctricos cerco de Oporto 

Empresa FabriI de Mòquinas Eléctricos, SA., (EFA-
CEC) 
PTE 890,0 millones 4^9 n 

Fobricaciòn de papel no couché en Figueira do Foz 
(Centro); plantaciones de eucalipto 
Sociedade Portuguesa de Celulose S.A., (SOPORCEL) 
PTE 19 411,0 millones 107,0 

Prestomos globoles 

millones 
de ecus 

1223^ 
Financiaciòn de inversiones pùbllcos de pequefia ο  
mediana envergadura 

Caixa Cerai de Depòsitos 
PTE 5 115,0 millones 28,3 

Financiaciòn de inversiones de pequeftas y medianes  
empresas de la industrio y los servicios 

Banco Portugués do Atlàntico 
PTE 2 000,0 millones 10,9 

Banco Portugués de Investimento 
PTE 8 300,0 millones 45,5 
Bonco Totta & Açores, S.A. 
PTE 1 500,0 millones 8,2 
Caixa Cerai de Depòsitos 
PTE 5 500,0 millones 30,4 

REINO UNIDO (1 365,3 millones de librgs esterlinos) 1 892,8  

Préstamos individuales (1 790,7) 

Fòbrica de retratamiento de combustibles nucleares 
en Sellofield 
British Nuclear Fuels pic  
GBP 20,0 millones 

Puesta en explotociòn de los yocimientos de gas Bruce 
y Ravenspurn Nord en el sector britònico del mar del  
Norte 

Hamilton OH Creat Britain pic  
GBP 40,0 millones 

Puesta en explotociòn de los yacimientos de petròleo 
Piper Bravo y Saltire en el sector britònico del mar del  
Norte 

Lasmo (TNSj Ltd 
GBP 100,0 millones 

Mejora del abostacimiento de aguo potable en las zo 
nas de East Anglia, Essex, Newcastle, Gateshead, 
Sunderland y South Shields 
Lyonnaise UK pic 
GBP 33,0 millones 

Obros de recogido y depurociòn de aguos residuales  
para reducir Ια contaminaciòn del estuario del Mersey  
North West Water Ltd  
GBP 50,0 millones 

Construcciòn de una presa-embalse en Roadford y re
forzamiento del suministro de ogua en el Devon 
South West Water Services Ltd  
GBP 15,0 millones 

Obras de obostecimiento de oguos, saneomiento y  
depurociòn de oguos residuales 

— en el Este 

Anglian Water Services Ltd 
GBP 50,0 millones 

— en las zonas de York, Bradford y Sheffield 

Yorkshire Water Services Ltd 
GBP 21,5 millones 

— en el Yorkshire 

Yorkshire Water Services Ltd 
GBP 30,0 millones 

— en el Nordeste 

Northumbrian Water Ltd 
GBP 20,0 millones 

28,2 4 

54,5 4 

142,5 4 

46,6 ·4 

67,3 ·4 

20,4 ·4 

68,1 -» 

28,9 ·4 

40,4 ·4 

27,2 14 
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millones 
de ecus 

— en Noroeste 
North West Water Ltd 
GBP 80,0 millones 108,9 •-« 

— en el Sudeste 
Southern Water Services Ltd 
GBP 40,0 millones 56,5 ·< 

— en Cornuolles y el Devon 
South West Water Services Ltd 
GBP 45,0 millones 64,1 • < 

Tunel bojo el canal de Ια Mancha 
Eurotunnel pic α través de Eurotunnel Finance S.A. y 
Eurotunnel Finance Ltd 
GBP 75,9 millones 107,7 · 

Metropolitano ligero para el nuevo barrio edificado 
en la antigua zona portuaria de Londres  
Dockland Light Railway Ltd a través de Olympia & 
York Canary Wharf Ltd 
GBP 100,0 millones 134,6 •* 

Renovoción de Ια ilota aèrea para trayectos medios 
Monarch Airlines Ltd 
GBP 23,6 millones 31,7 · 

Renovoción de la ilota aèrea para trayectos largos  

British Airways pic 
GBP 46,4 millones 66,2 · 

Ampliación y renovoción de la terminal del aero-
puerto de Glasgow 
Glasgow Airport Ltd α través de BAA 
GBP 40,0 millones 54,5 • · 

Nuevo terminal de pasajeros en el aeropuerto de Bir
mingham 
Euro-Hub (Birmingham) Ltd 
GBP 7,0 millones 9,9 • · 

Ampliación de Ια red nocional de telecomunicaciones 
y estoblecimiento de enlaces por coble submarino con  
Europa y Estados Unidos 
Mercury Communications Ltd α través de Cable & 
Wireless International Finance BV 
GBP 110,0 millones 148,1 •· 

Ampliación de una ióbrica de alambres en Wrexham  
(Pais de Gales) 
Wrexham Wire Company Ltd 
GBP 1,7 millones 2,3 • 

Construcción de una ióbrica para Ια producción de 
adoquines de hormigón autoblocantes en Falkirk  
(Escocia) 
Marshalls pic 
GBP 1,4 millones 2,0 • 

Modernización de seis ióbricos de productos quimicos 
en el Nordeste y el Noroeste 
ICI Chemicals and Polymers Ltd 
GBP 100,0 millones 142,5 mt*· 

Producción de gases industriales licuados en Didcot 
(Sudeste) 
Barclays Mercantile Business Finance Ltd α través de  
Barclays Bank pic 
GBP 9,0 millones 12,8 • 

Modernización y amplioción de dos iundiciones poro 
Ια industria de automoción en Tipton (West Midlands)  
y Leeds (West Yorkshire) 
Bruehl (UK) Ltd 
GBP 11,0 millones 15,0 

Fobricoción de poneles de corrocerio en una ióbrica  
de Teliord 
Lombard North Central pic 
GBP 20,0 millones 28,2 • 

millones 
de ecus 

Automotizoción de un taller de soldadura para  
corrocerias de automóvil en Castle Bromwich (West 
Midlands) 
Jaguar Cars Ltd α través de Lloyds Leasing Ltd 
GßP 24,7 millones 33,7 • 

Diseno, puesto α punto y iobricoción de los olos del 
Airbus A330 y A340 
British Aerospace pic 
GBP 100,0 millones 142,5 *• 

Modernización de cinco ióbricos de aparatos electro-
domésticos y uti les de jardineria 

Electrolux Finance Corporation BV 
GBP 20,0 millones 28,5 • 

Modernización de una ióbrica de queso «cheddar» en 
Stranraer (Escocia) 
Galloway Cheese Cy Ltd 
GBP 10,0 millones 14,2 • 

Fóbrico de «bacon» en Redruth (Cornualles) 
Roach Foods Ltd 
GBP 5,5 mi llones 7,4 • 

Modernización de Ια iobricoción de productos del ol-
midón y Ια glucosa en Traiiord Park 
• Cerestar UK Ltd α través de Lloyds Asset Leasing 

Ltd 
GBP 5,5 millones 7,4 • 

• Cerestar UK Ltd 
GBP 12,0 millones 16,9 • 

Reiorzamiento de una ióbrica de material de im-
prenta 
Edward Thompson (Printers) Ltd 
GBP 3,0 millones 4,3 • 

Fóbrico de envoltorios plósticos poro productos ali-
mentorios 
Viskose Ltd 
GBP 8,0 millones 10,9 • 

Renovoción de seis hoteles en Manchester, Blackpool, 
Glasgow, Nottingham, Birmingham y Swansea  

Trusthouse Forte UK Ltd 
GBP 11,0 millones 15/ • 

Préstomos globales (102,1) 

Finonciación de inversiones de pequefto ο mediano 
envergaduro 
Investors in Industry Group pie 
GBP 75,0 millones 102,1 

OTROS (') 225,1 

Puesto en explotoción de los yocimientos de petróleo 
de Snorre y Vesleirikk en el sector noruego del mar 
del Norte 
Deminex (Norge) A/S 89,8 φ 

Coble submarino de telecomunicaciones entre Eu
ropa, el Reino Unido, Estados Unidos y el Caribe 

Cable & Wireless pic 

Adquisición, puesta en òrbita y explotoción de cuotro 
satélites de telecomunicoción para las tronsmisiones 
destinodos α buques, aviones y vehiculos terrestres 

International Maritime Satellite Organization  
(operoción de gorontia) 

82,9 

52,5 

Financiaciones asimiladas α operaciones dentro de la Comunidad (ver Nota al 
Lector 5d en pâg. 107). 
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LISTA DE FINANCIACIONES FUERA DE LA COMUNIDAD 
A. Préstamos con cargo α recursos propios del Banco en 1990 

El Importe total de los préstamos con cargo α recursos propios del Banco para inversiones fuera de lo Comunidod se elevo α 669 mlllones, osi reparti-
dos; 117,5 mlllones en los Estados de Àfrico, el Caribe y el Pacifico osi corno en los Poises y Territorlos de Ultramar, 336,5 mlllones en los poises de Ια  
Cuenco Mediterràneo y 215 mlllones en los poises de Europa del Este. Estas operoclones se contoblllzon en el balance. 

A excepclôn de los cosos de Yugoslavia, Argello, Morruecos, Israel, Hungrio y Polonia, todos los préstamos hon conllevodo uno bonlflcaclón de Interés 
costeodo α base de recursos presupuestorlos de lo Comunidod. 

ESTADOS ACP — ÀFRICA 

NIGERIA 
mlllones de ecus 

Préstomo global α Nigerian industriai Deveiopmenf Bank Ltd  
poro Ια flnoncloclón de pequenos y medlonos empresos de lo 
Industrio, lo agro-Industria, el turismo y Ια mlnerlo 50,0 

COSTA DEL MARFIL 

Reestructuroclón del sector de lo energia 
Repùbiica de Costa dei Marfii poro Énergie Éiectrique de Còte 
d'ivaire 30,0 

Reforzomlento de los Instoloclones de recogldo y depuroclòn 
de oguos residuales de lo cludad de Abidjan 
Repùbiica de Costa dei Marfii 16,0 

ZIMBABWE 

Amplloclòn de la red de tronsmlslòn y distribuclòn de electrl-
cldod 
Zimbabwe Eiectricity Suppiy Authority 8,0 

GHANA 

Modernlzoclòn y rehabllltoclòn de lo centrai hldroeléctrlco de 
Akosombo sobre el r io Volto 
Voita River Authority 4,0 

MALAWI 

Reforzomlento de Ια red de distribuclón de oguo potable en Ια  
zona de Blontyre, principal centro Industriai y comerclol del 
pois 
Repùbiica de Maiawi para Biantyre Water Board 1,0 

ESTADOS ACP — CARIBE 

BARBADOS 
mlllones de ecus 

Préstomo global α industriai Credit Fund para lo flnancloclòn 
de pequenos y medlonos empresos de lo Industria, lo agro
industria y el turismo À2 

PAÌSES DE LA CUEN CA MEDITERRÀNEA 
mlllones de ecus 

YUGOSLAVIA 

Renovoclòn de lo lineo principal del ferrocorril tronsyugoslavo 
Organismo de transparte ferroviario de Macedonia 

Desvloclón en torno α Belgrado (37 km) de lo autopista trons-
yugoslovo 
Organismo de autopistas de io Repùbiica de Servio 

Nuevos tromos de lo autopista tronsyugoslavo 
Camunidades autogestionadas de interés viario de Macedo
nia y Croacia; Repùbiica Socia Usto de Esio venia 

ARGELIA 

Tramos de Beni M ered — El Affroun Deste (30 km) de lo au
topista que enlozo los centros urbonos del Ceste con Argel 

Repùbiica Democràtica y Popular de Argeiia, representodo 
por Banque Algérienne de Développement 

MARRUECOS 

Instoloclones de recogldo y depuroclòn de aguos residuales  
en vorlas cludodes de Ια costo mediterràneo (Nodor, Al Ho-
celmo, Mortll, Toocclmo, Beni Ensor y Selouone); trobojos de 
protecclòn contro los Inundoclones (Berkone) 
Fonds d'Equipement Communal 

TÛNEZ 

JORDANIA 

Préstomo global α industriai Development Bank para Ια flnan
cloclòn de pequenos y medlonos empresos de lo Industrio y  
los serviclos 

2,0 

100,0 

80,0 

40,0 

11,0 

Almocenomlento de yesos fosf orodos que antes se vertion al 
mar y disposltivos ontlcontomlnontes en Gobés  
Repùbiica Tunecina 

Préstomo global a Banque de Développement Économique de 
Tunisie poro lo flnancloclòn de pequenos y medionas empre
sos de lo industrio y el turismo 

35,0 

12,0 

12,5 

PTU 

ISLAS CAIMÂN 

mlllones de ecus 

Reforzomlento de lo copocldad de producclòn eléctrlco en lo 
Isla Gran Colmòn 
Caribbean Utilities Company Ltd 

ARUBA 

3,0 

Rehabllltoclòn de Instoloclones de producclòn de energia 
eléctrlco 
Gobierno de Aruba 1,3 

ISRAEL 

Préstomo global α industriai Development Bank of Israel para  
lo flnancloclòn de Inversiones de pequenos y medianes em
presos Industriales y/o conduncentes α Ια mejoro del medio  
ambiente 

MALTE 

34,0 

Primera unidad de uno fóbrlco desollnlzodora de aguo de 
mar en Pembroke, al Norte de Lo Volette 
Repùbiica de Malta 10,0 
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RAISES DE EUROPA DEL ESTE  

HUNGRÌA 

POLONIA 
millones de ecus 

Mejora de la red eléctrico mediante la instauración de un sis
tema de telemando centralizado; estudio de viabilidad rela
tivo α Ια interconexión α Ια red europea 
Magyar Villamos Muvek Troszt (Trust Hûngaro de Ια Electrici- 
dad) 
Reforzamiento y modernización de Ια red telefònica  
Magyar Tavközlesi Vallalat (Compania Nacional Hûngara de 
Telecomunicaciones) 

Préstamo global α Inter-Europa Bank RT para Ια financiaciòn  
de pequenas y medianes empresas de Ια industria y los s ervi-
cios, asi como proyectos de pequefia y mediana envergadura 
que contribuyan α Ια mejora del medio ambiente y al aborro  
energético 

15,0 

80,0 

25,0 

Desarrollo de los recursos de gas naturai; rehabilitación de 
los yacimientos existentes; desarrollo de nuevos yacimientos; 
mejora del transporte, olmacenamiento y desulfuración 
Poiskie Gornicfwo Naftowe I Cazownicfo (Compania Polaca 
de Petróleo y Gas) 

Modernización, en el marco del programa de reestruc-
turaciòn de los ferrocarriles, de tolleres de reparociòn de 
material rodante cerca de Varsovia, Szazecin, Wroclaw y  
Bydgoszcz 
Poiskie Koieje Panstwowe (Ferrocarriles del Estado Polaco) 

Préstamo global α Export Development Bank para la financia 
ciòn de pequenas y medianas empresas de Ια industria y los  
servicios, osi como proyectos de pequefia y mediana enverga
dura que contribuyan α Ια mejora del medio ambiente y al  
aborro energético 

50,0 

20,0 

25,0 

B. Financiaciones con cargo α recursos presupuesLorios en 1990 

El importe total de las operaciones con cargo α recursos presupuestarios de la Comunidad ο de los Estados Miembros se eleva α 43,9 millones, osi 
repartidos: 35,9 millones en los Estados ACP y los PTU y 8 millones en los poises de Ια Cuenca Mediterrànea. Estas financiaciones son otorgadas por el  
Banco bojo mandato, en nombre de Ια Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta, contabilizòndose fuera de balance en la Secciòn 
Especial. 

ACP —ÀFRICA  

UGANDA 

MALAWI 
millones de ecus 

MOZAMBIQUE 

11,0 

Reforzamiento de la red de transmisiòn eléctrica entre Kam
pala, Masaka y Nkenda, al Sudoeste del pois 

Préstamo condicional α Ια Repùbiica de Uganda para Uganda 
Electricity Board 

Préstamo global para la financiaciòn de pequefias y media
nas empresas en los sectores de la industria. Ια agro-industria  
y el turismo 

Préstamo condicional α Uganda Development Corporation, 
quien cederò los fondos a Development Finance Company of  
Uganda 2,0 

Préstamo global al Banco de Mozambique para la financia
ciòn de pequefias y medianes empresas de la industria, la 
agro-industria y el turisma, asi coma estudios de viabilidad 

Préstamo condicional al Gobierno de Mozambique represen-
tada por el Banco de Mozambique 6,0 

MADAGASCAR 

Modernización y ampliaciòn de una pesquera industriai de 
gambas en Nossi-Bé (Norte del pais); sustituciòn de très em-
barcaciones de pesca y modernización de una fòbrica para la 
elaboraciòn de gambas 

Participaciòn adquirida en nombre de Ια Comunidad en el  
capital de Ια Sociedad Les Pêcheries de Nossi-Bé 0,4 

Préstamo condicional α Ια Sociedad Les Pêcheries de Nossi-Bé 1,8 

Anticipo de occionisto (préstamo subordinado) 1,0 

Modernización de una fòbrica de algodòn en Antsirabé 

Préstamo subordinado α Ια Sociedad La Cotonnìére d'Anfsi-
rabé 2,0 

TANZANIA 

Rebabilitaciòn y renovaciòn de seis bote les en las réservas de 
animoles del Norte, en Arusba y en Ια isla Mafia 

Préstamo condicional α Tanzania Hoteis investment Ltd 3,0 

Reforzamiento de Ια red de distribuciòn de agua potable en Ια  
zona de Blantyre, principal centro industriai y comercial del 
pois 

Préstamo condicional α Ια Repùbiica de Malawi para Blantyre 
Water Board 

ZAMBIA 

GUINEA 

COSTA DEL MARFIL 

1,5 

Construcciòn en el aeropuerto internacional de Lusaka de un 
almacén frigorifico para las flores, frutas y legumbres expor-
tadas bacia Europa 

Préstamo condicional α Zambia Export Growers Association,  
lego Ldt 1,2 

Unidad experimental de fabricación de aceite y jabòn 

Préstamo condicional α Société Guinéenne de Palmiers à  
Huile et d'Hévéas 0,6 

Estudio de viabilidad relativo α Ια construcciòn de una fòbrica 
para la transformación de bayas de cacao en pasta 

Préstamo condicional α Société Havraise Africaine de Com
merce 0,5 

ACP — CARIBE 

JAMAICA 

millones de ecus 

Préstamo global para financiar la adquisiciòn de participacio-
nes en pequefias y medianas empresas de la industria, la 
agro-industria y el turismo 

Préstamo condicional α Trafalgar Development Bank Limited 1,0 

TO 
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ACP — PACÌFICO 

ISLAS SALOMÓN 

MARRUECOS 

mitlones de ecus 

Préstamo global para la financlación de pequenas y media- 
nas empresas de Ια industria. Ια agro-industria, el turismo y  

tronsoortes. en forma de oréstamo ο oorticioaciones 
nas empresas ae la inausma, la agro-inausrna, ei runsn 
los transportes, en forma de préstamo ο porticipociones 

Préstamo condicionol α Development Bank of Solomon Islands 

Aumento de Ια participación del Estado en el capital de Deve 
lopment Bank of Solomon Islands 

Préstamo condicionol al Gobierno de las Isias Salomon 

1,2 

0,8 

Promoción de las empresas del sector privodo 

— Préstamo global para financiar la adquisiciôn de participa-
clones en empresas de pequena y mediana envergadura del  
sector productivo 

Société de Participation et de Promotion du Partenariat 
Moussahama S.A., SPPP 

— Adquisiciôn en nombre de la Comunidad de una participa 
ción directa en el copiai de SPPP 

1,5 

0,5 

PTU 

ARUBA 

millones de ecus 

Rehabilitaciòn de instalaciones de producciôn de energia  
eléctrica 

Préstamo condicionol al Gobierno de Aruba 1,9 

TUNEZ 

Préstamo global para financiar la adquisiciôn de porticipocio
nes en pequenas y medionos empresas de la industria 

Préstamo condicionol α Banque de Développement Économi
que de Tunisie 3,0 

PAiSES DE LA CUENCA MEDITERRÀNEA 
millones de ecus 

ARGELIA 

Anôlisis de las posibilidodes de mejoro de la eficocio de las 
instalaciones existentes para la producciôn y distribuciôn de 
electricidod 

Préstamo condicionol α Société Nationale de l'Electricité et du 
Gaz 1,0 

EGIPTO 

Renovociôn y ompliociôn del Winter Palace Hotel en Luxor 

Préstamo condicionol α Ια empreso fronco-egipcio Compa
gnie Internationale des Wagons-Lits Egypte pour le Tourisme 
SA.E. 2,0 

El desarrollo de la industria alimentaria figura entre las prioridades de los Convenios de Lomé 
(foto: embarcoción dedicado α Ια pesca de gamba en Nossi-Bé, Madagascar). 
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Cuadro A; Importes de los contratos firmados de 1959 α 1990 
(millones de ecus) 

Dentro de Ια Comunidod Fuera de !a Comunidad 

Afios Total 
Préstamos con cargo 

α recursos propios 
Préstamos por  

mondato y gorontias 
Préstamos con cargo α Préstamos con cargo α Operociones con cargo α  

recursos del NIC ^ recursos propios recursos presupuestorios 

1959—1972 2 836,7 2 340,1 110,1 155,7 230,8 
1973—1980 14340,6 11 739,1 132,4 474,7 1 381,5 613,0 
1981 3 531,4 2 523,8 — 539,9 377,9 89,8 
1982 4 683,5 3 446,0 — 791,1 405,2 41,2 
1983 5 921,8 4145,9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 885,9 5 007,0 — 1 181,8 610,7 86,4 
1985 7 177,6 5 640,7 — 883,7 577,4 75,9 
1986 7 517,7 6 678,1 — 393,0 356,5 90,1 
1987 7 779,6 6 967,1 — 425,2 184,4 202,9 
1988 10 081,5 8 843,9 185,0 356,5 520,1 176,0 
1989 12196,8 11 506,6 — 78,3 485,9 126,0 
1990 13 393,4 12 604,4 52,5 23,6 669,0 43,9 

Total 96346,3 8144^6 577,5 6347,2 6150,3 1 828,6 

Cuadro Β: Importes de los contratos firmados de 1986 α 1990 y de 1959 α 1990 

Reporte detallodo segûn Ια ubicoción y el origen de les recursos (millones de ecus) 

1986—1990 1959—1990 
Recursos Otros Recursos Otros 

Totol propios recursos Total propios recursos 

Paises Miembros 48114,3 46 837,6 1 276,6 88367,4 82020,2 6347,2 

Bèlgico 392,3 368,7 23,6 1 131,4 1 107,8 23,6 
Dinomarco 2178,0 2 054,9 123,1 3 916,9 3 383,4 533,5 
Aiemanio 3 041,3 3 041,3 — 4341,0 4 341,0 — 
Grecia 1 052,0 1 047,4 4,6 2 872,3 2 566,2 306,1 
Esperia 5 597,1 5 414,0 183,1 5 597,1 5 414,0 183,1 
Francia 6 063,9 5 822,0 241,8 12 432,2 11 182,1 1 250,0 
Irlanda 1 000,0 952,1 47,8 3 461,1 3 037,1 424,0 
Italia 17 086,7 16 636,0 450,7 35 588,2 32 480,2 3108,0 
Luxemburgo 31,6 31,6 — 57,0 57,0 — 
Paises Bajos 941,6 938,4 3,2 1 115,9 1 112,7 3,2 
Portugal 2 690,9 2 651,1 39,8 2 690,9 2 651,1 39,8 
Reino Unido 7179,7 7 020,9 158,8 14 080,6 13 604,8 475,8 
Otros 859,3 859,3 1 082,9 1 082,9 

ACP-PTU 1273,0 709,2 563,8 2951,8 1 864,8 1 087,0 

Cuenco Mediterràneo 1 366,7 1291,7 75,0 4812,1 4070,6 741,5 

Europa del Este 215,0 215,0 — 215,0 215,0 — 

Totol 50968,9 49053,5 1915,4 96346,3 88170,5 8175,8 

Los préstamos en EspoPia y Portugal haste finales de 1985 y en Grecia basto finales de 1980 se contabillzon fuera de lo Comunidad. 

De lo Europa de los Sels α Ια Europa de los Doce 
(importe medio αηυαΙ) 

EUR 6 
1958-1972 

175 millones de ecus 

EUR 9 
1973-1980 

1 544 millones de ecus 

EUR 10 
1981-1985 

5 091 millones de ecus 

EUR 12 
1986-1990 

9 623 millones de ecus 

IT BE I ~ EUR 6 Γ 1 DK I'iiaj EUR 9 P3i EUR 10 
FR I INL 1 :H UK BHGR H 
DE PÜLU H IE Hi FT 

Or 
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Cuadro C: Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidad de 1986 α 1990 
(préstamos individuales y crédites en el marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por poises y por objetivos (millones de ecus) 

Desorrollo  
regional (*) 

infraestructuras 
de interés 

comunitario 

Medio ombiente 
y colidod de 

vido 
Objetivos 

energéticos 

Competitividad 
de las empresas 

e integración  
europea 

Pequefios y 
medionos empresos 
fuero de los zonos 

osistidos 

Bèlgica 154,6 6,0 10,4 — 83,3 64,1 
Dinamarca 831,1 904,3 85,3 963,5 8,2 141,9 
Alemonia 1 086,7 65,1 1 270,4 508,5 498,8 154,0 
Grecia 1 015,5 80,2 329,8 422,9 — 7,2 
Espafia 3 347,4 2 036,3 642,9 553,7 628,1 358,4 
Francia 3 389,0 1 441,0 182,2 294,0 443,7 564,4 
Irlanda 945,9 280,2 93,4 130,5 3,4 — 
Italia 10 492,6 1 334,3 2 625,0 4 051,5 1 936,1 1 147,5 
Luxemburgo 11,8 19,8 — — — 
Raises Bajos 359,7 355,7 3,0 3 2 371,1 69,6 
Portugal 2 467,4 245,3 71,9 467,7 329,0 36,3 
Reino Unido 2 938,4 1 334,6 1 758,5 1 973,5 594,1 58,0 
Otros — 660,8 198,5 — — 
Total 27040,1 8 763,6 7 072,8 9567,5 4895,8 2601,4 

El total de las diferentes rCibricas no es acumulable por cuanto algunos financiaciones responden simultàneamente α varios obfetivos. 
(*) De ellos 4 767,4 destinados α pequenas y medianes empresas dentro de las zonas asistidas (ver Cuadro H). 

Desarrolb 
regional: 

27 040,1 millones de ecus 

Industrìo: 

12 264,6 millones de ecus 

Objetivos 
energéticos: 

9 567,5 millones de ecus 

Infroestrucluras 
comunHanos: 

8 763,6 millones de ecus 

Medio ambiente,  
colidod de vida: 

7 072,8 millones de ecus 

IT H 1^ 1 1 Competitividad de 
las empresas • 

FR 1 GR 
Integración europea S 

UK jm PYME fuero de las 
zonas asistidas • 

ES 1 1 Otros •1 PYME dentro de las 
zonas asistidas 

Utìlización rocÎonal 
de lo energia  
Diversificación de las  
importaciones 
Desarrolb de los  
recursos autóctonos 

I [ Transportes terrestres 

[ I Tronsportes aéreos 

Π Otros 

F -1 Telecomunlcoclones 

Aire 

Desechos 

I ] Otros 
Ordenación 
urbana 

Cuadro D: Financiaciones concedidas dentro de ία Comunidad de 1986 α 1990 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstamos globales en curso) 

Reparto por poises y por sectores (millones de ecus) 
Sectores 

Totol 

Crédites en el  
Préstamos marco de préstamos 

individuales globales en curso 

Industria 
Servicios 

Agriculture Energie Infreestructures 

Bèlgica 235,1 99,6 135,4 218,7 _ 16,4 
Dinamarca 2124,9 1 908,6 216,2 191,3 949,1 984,4 
Alemanio 2 705,7 1 631,5 1 074,2 1 124,9 729,2 851,7 
Grecia 1 022,7 790,2 232,6 366,9 283,4 372,4 
Espana 5 059,4 4 021,1 1 038,3 1 562,7 460,0 3 036,7 
Francia 4 996,3 3 199,5 1 796,8 1 985,8 252,0 2 758,5 
Irlanda 975,9 952,5 23,3 49,4 220,0 706,5 
Italia 17 295,6 12 497,8 4 797,8 7 042,6 4118,6 6134,4 
Luxemburgo 31,6 31,6 — 11,8 19,8 
Raises Bajos 868,4 744,6 123,8 497,9 3,2 367,3 
Portugal 2 503,7 2 085,7 417,9 911,3 603,9 988,5 
Reino Unido 6 897,6 6 789,6 108,0 1 401,3 1 885,8 3 610,4 
Otros 859,3 859,3 — 198,5 660,8 

Total 45576,0 35611,6 9964,4 15364S 9703,7 20507,8 
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Cuadro E: Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidod en 1990 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores 
Préstamos  

individuales 
Créditos en el marco de 

préstamos globoles en curso 

Total BEI + NIC Total BEI NIC 

millones 
de ecus % 

millones 
de ecus 

millones 
de ecus 

millones 
de ecus 

millones 
de ecus 

Energia e infraestructuras  7614,8 62,2 7105,6 509,2 509,2 — 
Energia  1 581,9 U9 1 505,0 76,9 76,9 — 
Producción  676,9 5,5 650,4 26,5 26,5 — 
Centrales térmicas dósicas .... . . • . . . . 141,1 1,2 135,5 5,6 5,6 — 
Centrales hidroeléctricas  49,2 0,4 39,0 10,2 10,2 — 
Geotermia y energias alternativas  2,3 . — 2,3 2,3 — 
Centrales generadoras de calar . . . — . .. 33,6 0,3 28,0 5,6 5,6 
Explotación de hidrocarburos . 449,9 3,7 447,9 2,0 2,0 — 
Combustibles sólidos  0,8 . — 0,8 0,8 — 
Transporte, almacenamiento y re-tratamiento . . . 299,4 2,4 299,4 — — — 
Elect riddaci . 156,2 1,3 156,2 — — — 
Gas naturai, petróleo  78,9 0,6 78,9 — — — 
Combustibles nudeares  64,4 0,5 64,4 — — — 
Distribución , . ^ . . . . . 605,6 4,9 555,2 50,3 50,3 — 
Electricidad  372,9 3,0 372,0 0,9 0,9 — 
Gas naturai . . 219,5 1,8 183,2 36,2 36,2 — 
Calar : . . ... ... . . . .. . ; 13,2 0,1 — 13,2 13,2 

Transportes . . . 2807,5 22,9 2608,4 199,2 199,2 — 
Ferrocarriles . 609,7 5,0 596,3 13,3 13,3 — 
Carreteras y autopistas . . . . -. . .. . . . . 760,5 6,2 660,1 100,3 100,3 
Transportes maritimos  83,0 •0,7 76,0 7,0 7,0 — 
Transportes urbanos  221,2 1,8 142,9 78,2 78,2 — 
Transportes oéreos . . .... 1 084,7 8,9 1 084,4 0,3 0,3 
induyendo adquisición de aeronaves ... . . . 896,7 7,3 896,7 — — — 
Centros de transbordo intermodal y otros  48,5 0,4 48,5 — — 
Telecomunicociones . 1 710,3 14,0 1 710,3 — — 
Equipomientos clósicos . 
Satélites y estaciones de seguimiento ...... 

1 426,8 11,7 1 426,8 — — Equipomientos clósicos . 
Satélites y estaciones de seguimiento ...... 52,5 0,4 52,5 — — 
Cables internacionales J 231,0 1,9 231,0 — — 
Agua, alcantarillodo, desechos sólidos .... 1 281,9 10,5 1 140,6 141,3 141,3 — 
Suministro de agua potable . 101,0 0,8 86,1 14,9 14,9 
Tratamiento de oguos residuales . . 419,8 3,4 316,1 103,7 103,7 ·!— 
Suministro y alcantarillodo  460,1 3,8 453,2 6,9 6,9 
Tratamiento de desechos sólidos y liquides .... 163,4 1,3 150,3 13,1 13,1 
Troboios de multiples finalidodes ....... 137,6 1,1 135,0 2,7 2,7 

Infraestructuras urbanas  31,1 0,3 1^6 18,5 18,5 
Renovación urbana  10,9 0,1 9,9 1,0 1,0 • •.rr' 
Edificios pùbiicos y administrativos . . . . ... 20,1 0,2 2,6 17,5 17,5 ·: ·— 

Infraestructuras diversas  202,1 1,7 128,7 73,3 73,3 — 
Infraestructuras compuestas . . . 145,8 1,2 73,5 72,3 72,3 — 
Trobajos agricolas y forestales . 56,3 0,5 55,2 1,0 1,0 — 
Industria, servicios, agricultura  4631,0 37,8 2279,5 2 351,5 2280,1 71,5 

Industria  
Industrias de extrocción  
Producclón y primero transformoción de metales 
Trobajos en metal y mecdnica  
Fabricacrón de material de transporte . . . .  
induyendo fabricación de automóvUes . . . . 
induyendo fabricadón aeronàutica  
Fabricación eléctrica  
Electrónica • · · 
Industria quimica . . 
induyendo petroquimica . . 
induyendo farmacia · · · 
Gaucho y materias plósticas . . . . ::. . 
Vidrio y ceràmica  
Materiales de construcción  
Industria de la madera . . . . . Ϊ ^ . .  
Productos alimentarios .......... 
Textiles y cuero  
Pasta de papel, papel, imprenta . . . . . .  
Industrias manufactureras diverses . . . . ;  
Ingenieria y construcción  

Servicios . Ì . . 
Turismo, recreo y solud ; . . 
Investigación-desarrollo  
Servicios α las empresas y colectividades . . . 
Recuperación y tratamiento de desechos . . . 
Servicios avanzados de información . . . . 
Comercio al por mayor . . 

Agricultura, pesca, silvicultura  

3951,3 
31,8 
55,0 

425,3 
1 155,5 

742,1 
398.6 
169,1 

47.6 
483,5 
115,3 

44.3 
147,9 

67.4 
142.3 
124,9 
369.0 
119,9 
478.7 

40,2 
93,2 

626.1 
148,0 
35.4 

225,9 
27.7 

167.4 
21,6 

53.5 

32,3 
0,3 
0,4 
3,5 
9,4 
6.1 
3.3 
1.4 
0,4 
3,9 
0,9 
0,4 
1.2 
0,6 
1,2 
1,0 
3,0 
1.0 
3,9 
0,3 
0,8 

5.1 
1.2 
0,3 
1,8 
0,2 
1,4 
0,2 

0,4 

2055,4 

2,3 
34,9 

1 105,2 
709,9 
395,3 
73.0 
11,8 

369,5 
107,9 
27.2 
57,4 
15,4 
21,6 
20.3 
80.1 

263,9 

224,0 
29,4 
27,1 

167,4 

1 895,9 
31,8 
52.7 

390,4 
50,3 
32,2 
3.3 

96,1 
35.8 

114.0 
7.4 

17.1 
90.5 
52,0 

120.7 
104,6 
288.8 
119.9 
214.8 

40.2 
93,2 

402.1 
118,6 

8,3 
225.9 

27,7 

21.6 

53,5 

1 845,4 
29,7 
52.7 

379,1 
48.2 
31.8 
3.3 

95,5 
32,4 

113,4 
7.4 

16,8 
89.7 
52,0 

118.8 
95.3 

279.9 
118,3 
211,3 
37.4 
91.5 

382,7 
118,6 

8,3 
208,6 

25.8 

21,4 

52,0 

50,5 
2,1 

11,3 
2,1 
0,4 

0,6 
3.4 
0,6 

0,3 
0,8 

1,9 
9,3 
9,0 
1,6 
3.5 
2,8 
17 

19/4 

17,3 
1,9 

0,2 

1,5 

Total General 12 245,7 im,o 9385,0 2860,7 2789,2 71,5 
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Cuadro F: Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidad de 1986 α 1990 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstamos globales en curso) 

Reparto por sectores 

Agua, alcantarillado, desechos sólidos 
Suminìstro de agua potable  
Tratamlento de aguas residuales . . . . 
Suminìstro y alcantarillado  
Trotomiento de desechos sólidos y liquidos 
Trobajos de multiples finolidodes . . . 

Infraestructuras urbanas  
Renovoción urbano  
Exposiciones, ferios y congresos . . . .  
Edificios pùblicos y administratives . . .  
Trobajos urbonos compuestos  

Infraestructuras diversas  
Infraestructuras compuestos  
Trobajos ogricolas y forestoles . . . . 

Préstomos Créditos en el morco de 
individuales préstamos globoles en curso 

Toto! BEI + NIC Total BEI NIC 
millones millones millones millones millones 
de ecus % de ecus de ecus de ecus de ecus 

Energia e infraestructuras  302114 66,3 28 571,5 1640,0 1609,4 30,6 

Energia  9703,7 21,3 9 263,5 440,2 423,3 16,9 
Producciòn . . . . 4 848,7 10,6 4 745,1 103,6 93,8 9,8 
Centrales nudeares 1 . . : , . . . 456,1 1,0 456,1 
Centrales térmicas dàsicas  1 303,9 2,9 1 297,8 6,2 6,2 
Centrales hidroeléctricas  806,3 1,8 752,5 53,8 45,9 7,9 
Geotermia y energies oltemativas . . . , i , . . 214,3 0,5 209,4 4,9 3,6 1,3 
Centrales generadoras de calar ........ 398,2 0,9 385,7 12,5 11,9 0,6 
Explotadón de hidrocarburos  3,5 1570,5 25,0 25,0 
Combustibles sólidos . 74,4 0,2 73,1 1,2 1,2 
Transporte, olmocenomiento y re-tratamiento . . . 2 030,2 4,5 1 991,2 39,0 39,0 
Electricidad  473,5 1,0 472,8 0,7 0,7 
Gas naturai, petróleo  7,5 659,1 38,2 38,2 
Combustibles nudeares ........... 1,9 859,4 
Distribuciòn  2 824,8 6,2 2 527,2 297,6 290,5 7,1 
Electricidad  Z4 1066,4 33,3 33,3 
Gas naturai . . . . . ; 1 222,7 2,7 1 004,3 218,4 211,7 6,8 
Calar  502,4 1,1 456,4 45,9 45,6 0,4 
Transportes  9 899,1 21,7 9424,2 474,9 474,9 
Ferrocorriles . 1 787,9 3,9 1 771,4 16,5 16,5 
Correteros y outopistos  4 070,2 8,9 3 804,9 265,3 265,3 
Transportes maritimes . . . 1,0 439,8 28,4 28,4 
Transportes oéreos . ^ _ . . 2 658,8 5,8 2 658,3 0,5 0,5 
ìnduyendo adquisidón de aeronaves ...... 7 712,0 3,7 7 712,0 
Transportes urbonos . . . 727,1 1,6 572,7 154,5 154,5 
Centres de transbordo intermodal y otros . ^ ; 186,9 0,4 177,1 9,8 9,8 — 
Telecomunicociones  52054 IM 52054 _ 
Redes especiolizodas  14,2 

IM 
14,2 

Equipamientos clòsicos . . : . 4 295,1 9,4 4 295,1 
Sotélites y estociones de seguimiento  523,7 1,1 523,7 
Cobles internocionoles  372,3 0,9 372,3 — — 

4239,7 
389,3 

1 553,1 
1 511,9 

348,7 
436,7 

193,0 
10,9 
92,6 
77,4 
12,1 

970.7 
735,9 
234.8 

94 37354 504,3 503,8 04 
0,9 333,9 55,5 55,0 04 
3,4 1 200,5 352,5 352,5 
3,3 1 498,3 13,6 13,6 — 
0,8 280,0 68,7 68,7 — 
1,0 422,6 14,1 14,1 — 
QA 146,9 46,1 32,9 13,2 . 9,9 1,0 1,0 
0,2 74,9 17,7 17,7 
0,2 62,1 15,3 2,0 13,2 

— 12,1 12,1 — 
x\ 796,2 1744 1744 _ 
1,6 569,5 166,4 166,4 — 
0,5 226,7 8,1 8,1 — 

33,7 7040,1 83244 71754 1 148,9 

28,7 64024 66924 5 637,6 10544 
0,6 195,7 76,6 67,2 9,4 
0,4 46,6 140,4 123,9 16,5 
3,4 383,9 1 160,9 965,4 195,5 
5,4 2 231,3 207,3 168,1 39,2 
3,0 966,3 397,2 348,4 48,7 
3,7 1 142,9 536,1 468,7 67,4 
1,1 121,6 393,9 326,2 67,7 
1,1 195,5 290,8 241,4 49,4 
1,0 57,3 383,1 360,5 22,6 
0,9 73,9 345,9 273,6 72,3 
3,3 352,2 1 137,5 963,1 174,4 
1,3 16,2 562,6 427,4 135,2 
2,7 605,4 628,3 526,4 101,8 
0,3 9,5 131,7 109,9 21,8 
0,7 4,2 300,1 267,3 32,8 
44 626,5 1436,2 1350,7 854 
1,9 191,0 657,5 652,6 4,9 
0,1 50,4 0,5 0,2 0,2 
0,2 74,9 32,2 31,9 0,3 
1,6 60,2 659,2 585,1 74,1 
0,1 — 46,1 40,4 57 
0,5 250,0 — — 
0,1 — 40,7 40,5 0,2 
04 11,2 195,8 187,2 8,6 

100,0 35 611,6 9964,4 8784,9 1 179,5 

Industria, servicias, agricultura 

Industria  
Industrias de extrocción  
Producciòn y primera tronsformoción de metoles 
Trobajos en metal y mecónica  
Fobricación de material de transporte . . . . 
Fabricociòn eléctrico, electrònico  
Industrio quimica  
Gaucho y moterios plósticos ....... 
Vidrio y cerómico . . : . 
Moterloles de construcciòn . 
Industrio de lo modero . . . 
Productos alimentorios .... 
Textiles y euere   
Posto de popel, popel, imprenta ...... 
Industrias manufactureras diversas . . . . ,  
Ingenierio y construcciòn . . . . . . , . 
Servicios . . . 
Turismo, recreo y solud i :. 
Centres de formoción y ensefianza . . . . . 
Investigoción-desorrollo . . 
Servicios α los empresas y colectividades . . . 
Recuperaciòn y trotomiento de desechos . . ;  
Servicios ovonzodos de información .... 
Comercio al por mayor . 

Agricultura, pesca, silvicultura  

15364,5 

13094,8 
272,3 
186,9 

1 544,7 
2 438,6 
1 363,4 
1 679,0 

515,5 
486.3 
440.4 
419,9 

1 489,7 
578,8 

1 233,7 
141,3 
304.3 

206^7 
848.5 

50,9 
107,1 
719.4 

46,1 
250,0 

40,7 
207,0 

Total General 45 576,0 

•ΐ2> 
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Cuadro G: Créditos adjudicados en 1990 en el marco de préstomos globales en curso 
Presentación sintètica 

Recursos 

Total propios del NIC 

Nùmero 
millones 
de ecus Nùmero 

millones 
de ecus Nùmero 

millones 
de ecus 

Total créditos 1990 (*) 8445 2860,7 8245 2789,2 200 71,5 

Desarrollo regional ...... 5 201 1 706,1 5 201 1 706,1 — — 
tnfraestructuras  367 417,2 367 417,2 — — 
PYME dentro de las zonas asisfidas . 4834 1288,9 4834 1288,9 — — 
Objetivos energéticos  76 116,2 76 116,2 — — 
Tecnoiogios avonzados  330 163,7 330 163,7 — — 
PYME fuera de las zonas asistidas 2 728 771,1 2 528 699,6 200 71,5 
Medio ambiente  360 312,2 360 312,2 — — 
Infraestructuras comunitarias . . . 17 12,9 17 12,9 — — 
(*) El total de las diferentes rùbricas no es acumuloble por cuanto algunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos. 

Cuadro H: Créditos adjudicados en el marco de préstomos globales en curso de 1986 α 1990 
Presentación sintètica 

Total Recursos propios Recursos del N IC 

millones millones millones 
Nùmero de ecus Nùmero de ecus Nùmero de ecus 

Total créditos 1986-1990 (*) . . . 28 812 9964/4 25104 8784,9 3708 1 179,5 

Desarrollo regional 17 740 5 968,9 17 740 5 968,9 — — 
infraestructuras  1 164 7 201,5 7 164 7 201,5 — — 
PYME dentro de las zonas asistidas . 16 576 4767,4 16576 4767,4 — — 
Objetivos energéticos ..... 552 763,2 527 735,S 25 27,5 
Tecnoiogios avonzados  553 460,2 553 460,2 — — 
PYME fuera de los zonas asistidas 9 760 2 601,2 6 075 1 447,9 3 685 1 153,3 
Medio ambiente  728 845,9 728 845,9 — — 
Infraestructuras comunitarias . . . 19 22,6 19 22,6 — — 

(·) El total de las dlferentes rùbricas no es ocumulable por cuanto algunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos. 
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Cuadro I: Créditos adjudicados en 1990 en el marco de préstamos globales en corso 
Reparto por regiones y por objetivos 

(millones de ecus) 

Total 
Desarrollo 

regional 
Fuera de las  

zonas asistidas Infroes-
tructuras 

Nùmero Importe 

Bèlgica 87 108,9 
Flandes occidental . . . . . 44 45,0 
Hainaut ......... 7 20,1 
Amberes ....... 1 . 13 15,5 
Limburgo .......... 8 10,7 
Lieja 6 6,2 
Nomur : . . . 2 5,5 
Flandes orientai ...... 6 4,9 
Brabonte Bruselas . . . . . . 1 1,0 

Dinamarca 142 63,2 
Vest for Storebaelt ...... 94 50,9 
Hovedstadsregionen ..... 39 11,2 
Oest for Storebaelt ..... 9 1,1 

Alemania 718 501,9 
Renania del Norte-Westfalia . . 153 1 88,4 
Boja Sojonia 72 83,4 
Baden-Württemberg 356 89,4 
Sarre . 7 15,9 
Hesse 26 13,0 
Baviera 49 42,9 
Schleswig-Holstein . .... 11 13,5 
Homburgo . 8 7,3 
Renonia-Palotinado 24 26,8 
Bremen 12 21,5 

Grecia 78 46,9 
Multirregionales ...... 2 7,2 
Attiki 7 7,7 
Kentriki Mokedonia ..... 19 6,0 
Stereo Elias 8 4,9 
Kentriki Elias ....... 1 4,7 
Kriti . . . 9 4,3 
Peloponnisos ....... 8 4,0 
Notio Aigaio 8 3,8 
Anatoliki Makedonia, Thraki . . 6 2,1 
Thessalia ......... 1 0,9 
Ionia Nisia 3 0,5 
Voreio Elias 1 0,4 
Ipeiros 3 0,2 
Voreio Aigaio ....... 1 0,2 
Dytyki Elias ........ 1 0,03 

Espaiia 641 232,7 
Andolucia ........ 106 33,9 
Catoluna 85 30,5 
Comunidod Valenciana .... 48 27,2 
Castillo-León . 72 21,8 
Madrid 60 21,6 
Castilla-La Mancha ..... 52 20,1 
Galicia 25 16,9 
Extremadura ....... 47 13,3 
Marcia 20 10,9 
Pois Vasco 26 9,7 
Arogòn ......... 18 7,3 
Asturios 15 6,0 
Canorias ......... 33 5,4 
Navarro 17 4,5 
La Rioja ......... 10 1,9 
Baléares 3 1,2 
Cantabria . . ... . . 4 0,5 

Francia 3953 582,3 
Ròdano-Alpes . 578 102,8 
Bretafia 347 80,2 
Norte-Paso de Calais .... 140 74,4 
fais del Loira . 224 66,9 
île de Fronce . 660 51,8 
Alsocio . 322 49,1 
Lorena . 201 27,8 
Provenza-Costa Azul 223 22,4 
Centro , . . 178 17,9 
Franco-Condado 102 11,2 
Aquitania . 134 10,8 
Alta Normandia . . . . . . 150 10,1 
Languedoc-Rosellón ..... 97 9,3 
Baja Normandia . . , . . . 107 8,3 
Champagne-Ardennes .... 79 6,5 
Borgona 70 5,6 
La Reunion 37 5,6 
Mediodio-Pirineos ...... 91 5,2 
Picardie 88 5,0 

Tecno-
Infraes- Recursos logìas Medio comu-

tructuras Industria propios del NIC ovonzadas Energia Ambiente nitarias 

151,5 
72,6 
40,9 

14,9 

7.0 
0,7 
3,4 

12,0 

8,3 
0,6 

2.8 
0,7 

0,8 
1.1 
0,9 
0,1 

0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,03 

70,6 
11,3 

6.9 
11,3 

1,9 
9.7 

12,6 
6.8 
5,1 

0,8 
3,6 
0,5 

174,5 
57.6 
6,1 

61,5 
36.7 

3,6 
6,3 

1,3 
0,3 

0,5 

57,2 
5.1 

20,1 
9,6 

10,7 
6.2 
5,5 

29.5 
28,4 

1.1 

126,4 
40,4 
41,1 
1.2 
1,1 
3.0 
6.1 
2,1 
6,5 

15,4 
9.5 

38.6 
6.6 
7.7 
3.1 
4.2 
4,7 
3,4 
2,9 
2,9 
2,0 
0,9 
0,04 

924 
21.2 
4.6 

19.1 
10.3 

0,6 
5,8 
4,0 
6.5 
4,3 
7.7 
0,7 
2.2 
4.8 
0,1 
0,04 

0,5 

2424 
12.2 
70,7 
11,0 
24,0 

26,9 
19.4 
22,4 
0,3 
3.3 
9,8 
3,8 
9,3 
4,3 
2.6 
1,8 
5,6 
5,2 
0,9 

51,6 
39,8 

5,9 

4,9 
1,0 

33,8 
22,6 
11,2 

714 
22,6 
0,6 

26,4 

7,0 
9,9 

4,9 

65,2 
1,3 

25,1 

19.2 
2,8 
0,1 

1,5 
1.8 
5,7 
0,2 

4,4 
1.9 
1,2 

127,1 
26.3 

4,2 
46,1 
17,6 

9,9 
6.5 
0,05 
5,4 

2,4 
1,4 
2.6 

0,03 
4,2 

4,6 
0,1 
0,8 
1,2 
0,1 

1,9 
0,2 

0,2 

0,1 

38,7 
6.7 
3,4 
2.0 
1,9 
5.8 
1.1 
2.1 

7.6 
0,2 
0,7 
1,0 

1.7 
2,0 
1.2 

47,1 
4,8 

42,3 

23,1 
1,5 
2,7 

7,0 

12,0 

245,7 
107,2 

40,5 
20,7 
15,9 
3.7 

30,0 
7.8 
6.0 
4.1 
9,8 

— 15,7 

8,0 
5,9 

1,7 

64 
0,1 

3,3 
0,4 

1,3 

04 

0,5 
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Cuadro 1: Crédites adjudicados en 1990 en el marco de préstamos globales en corso (cont.) 
Reparto por regiones y por objetivos 

(millones de ecus) 

Desarrollo Fuera de las 
Toto! regional zonas asistldas Tecno-

Infraes- Recursos logias 
Nùmero Importe tructuras Industria proplos de! NIC avanzadas Energia 

Francia (cont) 
Poitou-Charentes ...... 34 4,8 0,6 3,3 ~ ~ 
Auvernia . . . . . . 47 4,1 - 2,8 0,6 0,6 - -
Lemosin . . . . . . . ; . 34 2,2 2,2 
Córcego ......... 8 0,3 - 0,3 - - - -
La Martinica . . .i. . .. . 2 0,1 0,1 
Irlanda . 6 5,3 — 5,3 — 
Italia 2115 1 067,5 11,0 504,7 312,8 7,8 116,6 93,0 
Multirreg. Mezzogiorno .... 1 0,04 — 0,04 — — — — 
Lombardia 173 190,3 - - 97,1 7,7 42,6 17,5 
Emilia-Romana . 105 116,4 - 1,3 67,1 - 20,0 22,1 
Piamonte 85 100,4 56,1 30,4 13,9 
Vèneto 143 89,9 4,9 6,7 51,1 0,2 8,6 1,7 
Lodo 61 68,1 1,3 53,6 1,8 — — 9,1 
Campania 218 67,6 — 67,6 — 
Toscana 77 67,1 — 29,7 30,2 — 7,9 7,2 
Sicilia . 268 54,7 54,7 
Trentino-Alto Adigio . . . . . 138 54,6 1,2 52,3 0,6 — 1,6 
Apulia 237 42,1 3,3 38,8 _ _ _ 3,3 
Umbria ......... 53 34,8 — 34,8 6,0 9,1 
Marcas ......... 85 34,3 0,1 31,0 0,3 - 1,1 3,0 
Cerdena . 188 34,0 — 34,0 --
Friul-Venecia Julia ..... 55 33,9 — 29,1 0,7 — 4,1 
Abruzos 75 25,8 — 25,8 — — 
Basilicata ........ 53 18,8 0,3 18,5 _ _ _ 0,3 
Liguria . . 33 14,8 0,02 7,0 7,8 — — — 
Molise 19 11,6 — 11,6 
Calabria . 48 8,0 — 8,0 — 
Paises Bajos 35 57,1 — 21,3 35,8 — — 
Holanda Septentrionol .... 6 15,1 — 3,5 11,6 — — 
Güeldres . 5 13,8 — 7,6 6,3 
Holanda Meridional ..... 10 9,2 — 4,8 4,4 — 
Brabante Septentrional .... 4 9,1 — — 9,1 
Friesland . 3 4,4 — 4,4 — 
Drenthe . 4 3,7 — — 3,7 — — 
Utrech . 1 0,7 — - 0,7 — — — 
Groningen . . 1 0,7 — 0,7 — 
Overijsel . . 1 0,4 _ o_4 _ _ _ — 
Portugal 595 157,8 1,3 156,5 _ _ _ 0,05 
Multirregionales . . . . . . 2 0,7 — 0,7 — — — 
Centro . . . 183 51,2 - 51,2 _ _ _ _ 
Morte 188 48,1 — 48,1 _ _ _ _ 
Lisboa-Valle del Tajo ..... 155 36,6 — 36,6 — — — 0,05 
Alentejo .... . .. .. 35 7,6 — 7,6 — — — 
Algarve 17 6,6 — 6,6 — — — 
Madeira 4 5,1 — 5,1 — — — — 
Azores 11 1,9 1,3 0,7 - - - -
ReinoUnido ... . 75 37,2 — 15,1 1,8 20,3 _ _ 
Sudeste · · · 33 17,4 _ _ _ 13,9 - -
Escocia 3 7,1 — 7,1 — — — — 
Sudoeste . 8 3,9 — 0,1 — 3,8 — — 
EastAnglio 5 2,5 — — 1,8 0,7 — — 
Yorkshire-Humberside .... 5 1,6 — 5,0 — 0,1 — — 
West Midlands . 7 1,3 — 0,9 — 0,5 — — 
East Midlands 4 1,1 — 0,3 — 0,8 — — 
Noroeste .6 1,1 — 1,1 — — — — 
Norte 2 0,6 — 0,2 — 0,5 — — 
Pais de Gales 2 0,5 - 0,5 - — — — 

Total Generol 8445 2860,7 417,2 1 288,9 699,6 71,5 163,7 116,2 

El total de las diferentes rubricas no es acumulable por cuanto algunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos. 

Medio  
Ambiente 

Infroes-
tructuras 

comu-
nitorias 

50.8 

28.9 
6,1 

10,3 
3,6 

2,0 

0,6 

6,3 

6,3 

312,2 12,9 
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Cuadro J: Crédites adjudicados de 1986 α 1990 en el marco de préstomos globales en curso 
Reparto por regiones y por objetivos 

(mlllones de ecus) 

Desarrollo Fuera de las Infraes-
Total regional zonas asistidas Tecno- tructuros 

Recursos logias Medio comu-
Nùmero Importe tructuros Industria propios del NIC avonzodas Energia Ambiente nitorìas 

Bèlgica  143 135,4 — 71,3 64,1 — — — — — 
Flandes occidente^ . . . . 52 51,5 — 5,3 46,3 — — — . 
Hainaut . . . . . . . . 13 21,6 — 21,4 0,1 — ' 
Limburgo . 14 21,5 — 21,5 — — 
Amberes  20 16,2 — 9,6 6,6 — 
Lieja . . . 10 8,1 — 7,8 0,3 — — . ___ 
Flandes orientai . . . . . 11 7,2 — 0,2 7,0 — 
Namur  3 5,6 — 5,5 0,1 — ••• 
Bradante Bruselas  10 2,6 — — 2,6 — —— 
Bradante Flamenco . . . i 5 0,7 — — 0,7 — 
Bradante Valón . . . . . 5 0,5 — — 0,5 — ___ _ 
Dinamarca  519 216,2 26,5 4^6 34,1 107,8 — — 24,6 

Vest for Storedaelt  392 169,7 23,5 40,3 22,8 83,1 — — 19,5 — 
Hovedstodsregionen . . . .  
Oest for Storebselt . . . . 

100 37,2 1,5 — 11,2 21,9 — 2,7 Hovedstodsregionen . . . .  
Oest for Storebselt . . . . 27 9,3 1,6 2,4 — 2,8 — 2,5 

Aiemonia  . 1275 1 074,2 395,7 218,7 154,0 — 587 63,6 601,2 

Renanio del Norte-Westfalia . 379 546,9 279,0 85,5 56,6 — 4,8 29,8 331,6 
Boden-Württemberg . . . . 518 139,5 0,1 1,3 42,8 — 53,8 8,5 42,9 
Boja Sajonia ...... 
Baviera  

. 110 
88 

124,7 
65,1 

58,3 52,4 
8,4 

4,4 
18,6 — — 

2,7 69,5 
42,1 — 

Renania-Palatinado . . . . 45 43,9 3,4 17,4 7,3 — — •• 0,6 18,8 
Hesse  56 39,9 — 3,3 22,3 — — — 15,1 

17 38,8 26,2 12,6 — — — — 38,8 
Schleswig-Holstein . . . . 25 27,3 16,0 3,2 1,2 — — 10,0 17,8 — 
Bremen  14 26,6 12,0 14,7 — — — 12,0 15,0 
Homdurgo ..... j . 22 20,4 0,8 19,0 0,6 — — — 9,7 
Berlin . . 1 1,0 — 1,0 — — 
Grecia . . . 533 232,6 67,9 157,5 — 7,2 — — — 
Multirregionales . . . . . , . 7 47,3 8,4 38,9 — — — — — 
Attiki  . . 95 33,3 8,0 21,0 — 4,3 — ,—-
Kriti  . . 83 24,2 6,5 17,4 — 0,3 — — 
Anatoliki Makedonia, Thraki , . 37 23,9 13,3 10,5 — 0,1 — • — 
Kentriki Makedonia . . . . 84 23,0 3,4 19,5 — 0,2 — — -7· 

Stereo Ellas  47 21,0 4,2 15,3 — 1,4 — — 
Thessalio . . 27 11,6 5,3 6,2 — 0,1 — — 
Kentriki Ellas  2 10,2 5,5 4,7 — — — — ' —... 
Peloponnisos . . . . i . . 38 7,3 1,2 5,8 — 0,3 — — . 
Nisia . : . . 1 6,8 6,8 — — — — — 
Dytyki Ellas . . . . . , . 22 5,0 0,03 4,9 — 0,03 — — • •·— 
Notio Aigoio . . . , i , . . 19 4,6 0,9 3,6 — 0,1 — — —-
Ionia Nisia . . . . . . . . . 19 4,1 0,4 3,6 — 0,04 — — 
Ipeiros . • 24 4,0 0,2 3,7 — 0,1 — — •• 
Voreio Ellas . 2 3,6 3,6 — — — — — 
Dytiki Makedonia . . . . . 10 1,7 0,1 1,6 — — — — 
Voreio Aigaio . . . . . 16 1,1 0,2 0,9 — 0,1 — — 
Espaüa  2499 1038,3 167,1 5U7 198,6 159,8 — — — — 
Andolucia  467 188,5 38,7 142,4 1,7 5,7 — — 
Cotoluna  337 141,1 — 36,7 62,0 42,3 — — 
Madrid   239 122,7 1,9 9,4 70,4 41,0 — — 
Comunidad Valenciana . . . . 231 103,1 6,9 51,0 18,9 26,3 — — 
Castilla-León  253 85,1 22,1 53,7 5,9 3,4 — — 
Galicia  107 67,0 39,0 25,4 0,1 2,5 — — 
Costilla-Lo Mancha . . . 172 66,3 22,6 32,5 3,1 8,1 — — 
Canarias  105 57,8 0,5 55,5 — 1,8 — — 
Murcia  120 48,2 11,6 32,6 1,5 2,5 — — 
Pais Vasco . . . . . . . . 88 37,0 0,1 26,0 3,8 7,0 — — 
Extremodura . . . . . 112 31,9 17,0 14,6 — 0,3 — — 
Aragon . . . . ... 90 31,5 0,9 10,3 14,0 6,3 — — 
Navarro . . . . . . . 49 18,7 — 0,9 10,9 6,9 — — 
Asturios . ... . . . 51 18,6 5,6 12,6 0,2 0,1 — — 
La Rioia  41 9,6 — 1,0 4,6 4,1 — — 
Cantaaria . . . ... 28 9,5 — 8,3 0,1 1,1 — — 
Baléares . 9 1,7 — — 1,3 0,4 — — 
Francia . . 11 521 1 796,8 464,5 738,9 328,5 235,9 ^5 26,7 6^ 
Bretana  787 192,9 13,2 154,1 0,1 10,9 — 14,7 — 
Ródano-Alpes  1 586 192,5 63,2 29,7 62,3 36,7 0,3 0,6 — 0,1 
ile de France ..... 1 994 182,9 — — 138,2 42,1 0,9 1,2 0,6 — 
Norte-Paso de Calais . . . . 473 167,7 111,2 47,4 — 6,3 — 2,8 — 3,3 
Pais del Loira  . . 699 148,9 46,6 81,9 6,8 10,4 0,2 3,2 — 0,4 
Provenza-Costo ΑζυΙ . . . 617 132,0 58,1 63,6 0,1 9,6 0,6 — — — 
Alsocio  795 123,1 7,2 58,6 50,8 6,4 0,1 — 8,5 — 
Aquitonio  475 117,2 64,2 44,0 0,05 5,5 0,3 3,4 2,8 0,3 
Lorena  632 92,1 7,4 72,3 0,5 11,9 — — 5,9 1,3 
Longuedoc-Rosellón . . . 321 79,9 36,0 38,2 — 5,6 — — — — 
Mediodio-Pirineos . . . . 352 68,1 37,3 26,8 0,3 3,5 — 0,2 — — 
Centro  465 47,4 2,2 17,3 27,4 — 0,4 — — 
Alto Normandia .... 384 40,3 0,2 14,6 13,1 12,4 — — — — 
Boja Normandia .... 333 32,7 0,2 19,1 5,5 7,9 — — — — 
Auvernio  246 31,6 12,1 10,0 2,2 7,0 — 0,3 — • •— 
Franco-Condado .... 228 26,1 1,3 5,3 12,4 7,1 — — 17 
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Cuadro J: Crédites adjudicados de 1986 α 1990 en el marco de préstomos globales en corso (cont.) 
Reparto por regiones y por objetivos 

(millones de ecus) 

Desarrollo Fuera de las 
Totol regional zonas asistidos Tecno-

Infraes- Recursos logias 
Nùmero Importe tructuros Industria propìos del NIC ovonzadas Energia 

Francia (cont.) 
Picardia 276 26,0 — 9,8 9,1 7,2 — — 
Poitou-Charentes . . . . . 162 25,0 1,2 20,5 — 3,3 0,1 
Borgona . 246 24,0 — 9,5 6,8 7,7 0,1 — 
Champagne-Ardennes . . "... : . 237 23,4 0,5 15,0 3,0 4,8 0,1 
Lemosin 115 11,7 2,6 7,5 - 1,6 - -
La Reunion .... . . L . 37 5,6 — 5,6 
Còrcega 57 5,5 2,0 3,0 — 0,5 — — 
La Martinica . ...... 3 0,2 — 0,2 
Guadalupe ........ 1 0,04 - 0,04 - _ _ _ 

Irlanda . . . . . 160 23,3 0,7 22,7 — 
Italia. ........ 10197 4797,8 77,3 2518,8 597,4 549,9 399,0 667,2 
Lombardie . . ... . . . 770 657,1 - 2,6 163,2 138,6 170,3 132,8 
Vèneto . . . : . . . 706 461,1 8,8 60,3 118,9 152,6 44,6 54,0 
Emilia-Romana . . . 567 407,5 - 8,5 137,1 111,5 39,0 83,5 
Campania . . . . . . . . 1 154 406,4 0,1 406,4 _ _ _ 12,0 
Trentino-Alto Adigio . . . . . 658 402,7 3,0 373,6 0,6 0,3 -- 28,9 
Piemonte . . 384 383,1 — 0,4 97,8 67,0 91,5 112,5 
ΪΓαη? . 77o 344,0 - 151,2 61,3 6i,8 23,9 6i,i 
Lodo ........ 355 247,6 2,8 187,2 4,0 5,7 14,1 25,6 
Sicilia .......... 1 013 233,5 9,8 221,2 — — — 25,3 
Morcas . 598 215,1 5,7 201,7 0,3 - 1,1 13,0 
Cerdefia ......... 732 213,2 0,6 212,7 _ _ _ 1,5 
Apulia. . : .• . . . . . . 955 200,4 13,9 186,5 — — — 23,0 
Abruzos 413 1 49,9 12,8 136,0 — — — 7,3 
Umbria ; • : • . : - - . 214 121,2 1,3 108,5 - -11^ 15,4 
Friul-Venecio Julia . . . . . 137 88,4 0,6 74,3 0,7 13,4 
Basilicata . . . .... . 249 83,3 8,8 74,5 — - — 7,6 
Liguria 128 73,1 2,0 30,5 13,4 10,5 2,7 16,0 
cLbria 312 55,6 7,2 48,4 - _ _ 7,2 
Molise . 69 31,5 - 31,5 - -- " ,,T 
Multirregionoles Norte .... 7 19,2 1,9 , 
Multirreg. Mezzogiorno .... 5 3,0 — 3,0 — — 
Valle de Aosta ....... 1 1,0 — 
Raises Bajos 95 123,8 — 54,2 69,6 
Holanda Septentrional . . . . 18 29,0 11,8 17,3 
Bradante Septentrional . . . . 15 22,0 — 1,5 20,5 
GOeldres , ; 14 21,1 - 11,5 9,7 - : - " 
Holanda Meridional . . . . 1 18 17,5 4,8 12,7 
Limburgo ; . • 7 11,2 - 10,1 1,0 - , ^ 
Groningen . 5 6,6 6,6 
Friesland . . . . .. . . . 4 4,7 4,7 — 
Overijsel .... . . . l· - 6 4,0 " 3;! f, Ζ Ζ Ζ 
Drenthe . ... . ... · · f 3,7 — 3,7 ^ ^ 
Zeeland ^ . . . 1 2,1 2,1 ^ ^ _ 
Utrech . . . - . - • · · ^ 1,8 — — 1-8 

Portugal. . · 1676 417,9 1,8 379,8 — 36,3 — 5,8 
Centro . . . . . . .. Ζ . 597 156,6 - 137,1 - 19,5 - 3,5 
Norte .... 515 134,9 — 128,0 — 6,9 — 2,2 
Lisboa-Valiedel taio . . . . . 423 88,9 - 82,5 - 6,4 - 0^5 
Alenteio 73 13,7 - 13,3 - 0,4 - -
Algarve · ^ Ι'ζ ~ H _ n'a — — 
Madeira .. · . ' 7,3 6,6 ^ ^ _ 
Multirregionales . . . . , . 13 4,4 t a 0 7 — — — — 
Azores 13 2,5 1,8 0,7 

Reine Unida ... . ... 194 108,0 - Χ,Ο 1,8 56,2 - -
Sudeste . . . . . ν :;. :; . . ^ <^5 ^,9 - - ~ ζ ζ 
Escocia . · 10 18,9 18-9 
East Midlands . . . . . . 22 12,9 6,6 ,   
West Midlands 21 8,1 4,8 ,   
Sudoeste . .; . 18 7,9 - 2,1 - 5,8 - -
Yorkshîre-Humberside .... Π 6,8 6,2 Ο, 
Noroeste . 19 6,8 - 5,4 - M Ζ _ 
Pais de Gales H 5,7 5,7 _ 
EastAnglia ' " ^ ~ Ζ - -
Manda del Norte . 5 2,5 _ 0,9 - -

Tatal General • . 28812 9964,4 1 201,5 4767,4 1 447,9 1 153,3 460,2 763^" 

El total de las diferentes rùbricas no es ac umuloble por cuanto olgunos créditos responden simultàneamente α varios obietivos. 

Infraes-
tructuras 

Medio comu-
Ambiente nitarias 

198,4 
83,0 
13,4 
29.6 
7.6 

24,8 
20.7 
10,7 

2.7 
0,1 
0,6 

0,7 
0,7 

0,7 

3,2 

^1 
0,1 
1,9 

0,6 

0,5 

16,1 

16,1 

845,9 22,6 
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Cuadro Κ: Fmanciaciones en los Esfodos ACP y los PTU de 1976 α 1990 
(Convenios de Lomé) 

Reparto segùn Ια ubicoción (millones de ecus) 
Total Recursos propios Recursos presupuestcrios 

Total Lomé I y I Lomé III Total Lomé I y II Lomé I Total Lomé I y 1 Lomé I 

ÀFRICA 2194Λ4 
Occidental . . . . . . . 930,4 
Nigeria 258,0 
Costa del Marfil . . . . . 191,6 
Ghana 75,3 
Senegal 70,5 
Regional . 49,8 
Mauritania . . . . . , . 48,5 
Togo . . . ... . . . 37,8 
Guinea ........ 34,7 
Burkina Faso 33,1 
Benin ......... 31,8 
Niger 31,2 
Mali ...... . . . 30,3 
Liberia 14,0 
Cabo Verde . . . . . . 8,4 
Gambia 8,1 
Guinea-Bissau 7,3 
Central y Ecuatorial . . . . 390,54 
Camenjn 133,3 
Zaire . 76,2 
Congo 57,9 
Gabón ..... . : . . 34,5 
Burundi . 20,7 
Chad 17,7 
Rwanda 177 
Republica Centroafricana .1. 15,1 
Regional 9,3 
Guinea Ecuatorial .... 6,0 
Santo Tomé y Principe . . . 2,14 
Oriental 375,7 
Kenya . 177,4 
Tanzania 45,2 
Etiopia . . . . . . . . 44,0 
Suddn ........ 38,5 
Uganda ........ 25,3 
Somalia ........ 25,2 
Seychelles . . . . . 7,6 
Regional 6,5 
Djibouti ........ 5,4 
Austral 483,4 
Zimbabwe . ; . . . . . 110,4 
Zambia . 71,8 
Botswana . 65,9 
Malawi 63,0 
Madagascar 53,8 
Isla Mauricio 51,5 
Swazilandia . . . . . . 33,2 
Mozambique ...... 15,0 
Lesotho . 12,6 
Angola 4,0 
Comoros 2,2 
Proyecto multirregional . . 15,0 

CARIBE 201,8 
Trinidad y Tobago .... 56,9 
Jamaica 41,3 
Barbados 25,3 
Bahamas 17,7 
Guyana 11,2 
Santa Lucia 9,2 
San Vincente y las Granadinas 8,8 
Surinam ........ 7,3 
Beiice 6,1 
Granada 5,2 
Regional ....... 5,0 
Dominica ..... . i 4,8 
Son Cristóbal-Nieves ... 1,5 
Antigua . 15 

PACÌFICO 205,7 
Popuo-Nueva Guinea . . . 103,1 
Rii 83,5 
Samoa occidental .... 7,5 
Tonga . 6,1 
Vanuatu 3,0 
Isias Salomon ...... 2,2 
Kiribati 0,2 
Tuvalu . . . . . . . . 0,1 
Total Estados ACP . . . . 2601,94 

1 137,34 
462,3 
90,0 

104,5 
34,3 
46.7 
16.8 
32,0 
28,5 
15,7 
23.2 
18.3 
16.9 
9,8 

14,0 
5,4 
2.4 
3,8 

260,54 
133,3 

26.2 
31,9 
34,5 

8,7 
9.5 
5.7 
5,1 
3.6 
2.0 
0,04 

182.7 
100,9 

23,7 
13,0 
16,5 
10.3 

9.8 
4,6 
0,5 
3,4 

231.8 
40.4 
47,4 
37,3 
39,0 
24,2 
17,0 
20,2 

6.1 

0,2 

92,9 
42.0 
9,0 

17.1 
0,1 
7,2 
1.2 
3,0 
4.3 
2,6 
2.4 
3,0 
1,0 

1057,1 
468,1 
168,0 

87,1 
41,0 
23.8 
33,0 
16,5 
9,3 

19,0 
9,9 

13,5 
14.3 
20,5 

3,0 
5,7 
3,5 

130,0 

50,0 
26,0 

12,0 
8,2 

12,0 
10,0 
5.7 
4.0 
2.1 

192,4 
76,5 
21.5 
31,0 
22,0 
15,0 
15.4 
3,0 
6,0 
2,0 

251,6 
70,0 
24.4 
28.6 
24,0 
29,6 
34.5 
13,0 
15,0 
6,5 
4,0 
2,0 

15,0 

108,9 
14.9 
32,3 
8.2 

17.6 
4,0 
8,0 
5.8 
3,0 
3,5 
2,8 
2,0 
3,8 

1368,6 
634,7 
258,0 
185,7 
37,0 
33,0 
15,0 
25,0 
20,7 
11,9 

8,0 
13,5 
16,0 

10,9 

246,0 
128,3 

50.0 
28.1 
32,0 

7,6 

179,4 
166,9 

5,0 

1,5 
6,0 

308,5 
105,0 

42,0 
59,5 
32,5 

44,5 
25,0 

147,7 
54,0 
35,3 
24,3 
17,6 

6,0 
3,0 

4,5 

3,0 

81Z5 
348,6 
90,0 
98.6 
16,0 
33,0 

5,0 
25,0 
20.7 
11,9 

8,0 
13,5 
16,0 

10,9 

191,0 
128,3 

28,1 
32,0 

2,6 

102,9 
97,9 

5,0 

170,0 
35,0 
42,0 
35,5 
22,0 

16,5 
19,0 

68,1 
42.0 

4,0 
17.1 

2,0 

3,0 

556,1 
286,1 
168,0 

87,1 
21,0 

10,0 

55,0 

50,0 

5,0 

76,5 
69,0 

1,5 
6,0 

138,5 
70,0 

24,0 
10,5 

28,0 
6,0 

79,6 
12,0 
31,3 
7,2 

17,6 

6,0 
3,0 

2,5 

— 1,5 — — — 
— — — — — 

139,7 66,0 160,4 106,9 53,5 
70,6 32,5 83,9 54,9 29,0 
60,0 23,5 74,5 52,0 22,5 
3,3 4,2 — — 
2,3 3,8 2,0 2,0 
3,0 — — 
0,2 2,0 
0,2 
0,1 — — 

1369,94 1 232,0 1 676,7 987,5 689,2 

825,84 
295,7 

5,9 
38,3 
37,5 
34,8 
23,5 
17,1 
22,8 
25.1 
18,3 
15.2 
30.3 
3,1 
8.4 
8,1 
7.3 

144,54 
5,0 

26,2 
29,8 
2.5 

20,7 
17,7 
17.7 
15.1 

1.7 
6.0 
2,14 

195,7 
10,5 
40.2 
44,0 
38,5 
25.3 
25,2 
6.1 
0,5 
5.4 

174,9 
5,4 

29.8 
6.4 

30.5 
53,8 
7,0 
8.2 

15.0 
12.6 

4,0 
2,2 

15,0 

54.1 
2,9 
6,0 
1,0 
0,1 

11.2 
3.2 
5.8 
7.3 
1.6 
5,2 
2,0 
4,8 
1.5 
1,5 

45.3 
19,2 
9.0 
7,5 
4.1 
3,0 
2.2 
0,2 
0,1 

925,24 

324,84 
113,7 

5,9 
18,3 
13.7 
11.8 
7.0 
7,8 
3,8 

15,2 
4,8 
0,9 
9,8 
3.1 
5,4 
2.4 
3,8 

69,54 
5.0 

26.2 
3,8 
2.5 
8,7 
9.5 
5.7 
5.1 
1,0 
2,0 
0,04 

79,8 
3.0 

18.7 
13,0 
16,5 
10.3 

9.8 
4.6 
0,5 
3,4 

61.8 
5,4 
5,4 
1,8 

17,0 
24,2 
0,5 
1.2 

6.1 

0,2 

24^ 

5,0 

0,1 
7,2 
1.2 
3,0 
4.3 
0,6 
2.4 

1,0 

32,8 
15,7 
8,0 
3,3 
2,3 
3,0 
0,2 
0,2 
0,1 

382,44 

501,0 
182,0 

20,0 
23,8 
23,0 
16,5 
9,3 

19,0 
9,9 

13,5 
14,3 
20,5 

3,0 
5,7 
3,5 

75,0 

26,0 

12,0 
8,2 

12,0 
10,0 

0,7 
4.0 
2.1 

115,9 
7,5 

21,5 
31,0 
22,0 
15,0 
15,4 
1.5 

2,0 
113,1 

24.4 
4.6 

13.5 
29.6 

6,5 
7,0 

15,0 
6,5 
4,0 
2,0 

15,0 

29,3 
2,9 
1,0 
1,0 

4,0 
2,0 
2,8 
3,0 
1,0 
2,8 
2,0 
3,8 
1,5 
1,5 

12,5 
3,5 
1,0 
4.2 
1,8 

2,0 

542,8 
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Cuadro Κ: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1990 (cont.) 

Reparto segûn Ια ubicación (miiiones de ecus) 
Total Recursos propios Recursos presupuestorios 

Total Lomé I y II Lomé III Totol Lomé I y II Lomé III Total Lomé I y II Lomé III 

PTU 61,9 30,1 31,8 4^0 2^0 20,0 19,9 8,1 11,8 
Polinesia Francesa .... 16,3 6,3 10,0 11,0 4,0 7,0 5,3 2,3 3,0 
Antillas Neeriandesas . . . 15,6 9,5 6,1 12,8 7,1 5,7 2,8 2,4 , 
Nueva Caledonia .... Π,Ο 8,0 3,0 7,0 7,0 4,0 1,0 
Isias Caiman 6,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 - - -
Aruba 4,2 - 4,2 1,3 - 1,3 2,9 - 2,9 
Isias Virgenes Britónicas ... 4,0 — 4,0 3,0 — 3,0 1,0 — 1,0 
Anguila 1,5 - 1,5 - - - 1,5 - 1-5 
Monserrat 1,2 1,2 - 0,9 0,9 - 0,3 0,3 
Regional-lndios Occ. ... LO 1,0 — — — LO LO 
San Cristóbol-Nieves ... LO LO — Lp L^ 
Isias Malvinas 0^1 OJ — ^^  
Total general 2663,8 1400,0 1 263,8 1718,7 1 009,5 709,2 945,1 390,5 554,6 
Algunos poises aparecen al mismo tiempo en Ια lista de los ACP-Coribe y de los PTU por hoberse modificado su estatuto durante el periodo en curso. 

Cuadro 
Financiaciones y 

L: Estodos ACP y PTU de 1976 α 1990 
crédites con cargo α préstomos globales en curso 

Reparto por sectores 
Lomé I Lomé I y II 

Financiaciones 

miliones 
de ecus 

Créditos en el marco  
de préstamos globales 

miliones  
Nùmero de ecus 

Financiaciones 

miliones 
de ecus 

Créditos en el marco 
de préstamos globales 

miliones  
Nùmero de ecus 

8,2 
4,2 
4,0 

10,3 
9.3 
LO 
2.4 

Energia 264,0 ^,9 

Producción . . · · 103,2 
Centrales térmicas clàsicas . . . . . . . . . . · 52,8 
Centrales hidroeléctricas . . . · 50,4 
Centrales geatérmicas . 
Hidrocarburos .......... 
Transporte y distribueión . . . . · · 130,8 
Electricidad ... . . . 117,8 
Petròleo - - - · · · 13,0 

Reestructuración del sector . . . . .... . . 30,0 

Infroestrueturos 312,0 24,7 

Transportes 62,7 
Ferrocarriies  
Transportes maritimes . . ... 4d,2 
Transportes oéreos 16,5 
Telecomunicociones 95,4 
Aguo (coptoción, distribuciòn, depuraci6n) .... 153,9 

Industrio, ogrieulturo, scrvicios 687,8 54,4 

industrio . 390,0 
Industries de extracción · • '4,0 
Producción y primera transformoción de metales . . . 13,0 
Moterioles de construcción · · IO," 
Industrie de la modera 4,5 
Vidrio y ceràmica  
Industrie qulmico · - · · · 13,3 
Trabajos en metal y mecónico .... .. . . i . . . 
Fabricoción de material de transporte . ;. . . . . 
Fobricación eiéctrico y electrònica . ... · - - • 
Productos aiimentarios · * " " ' ' " 137,0 
Textiles y euere ···""' 
Posto de pope!, pope!, imprenta . . . . . . · - - 13,4 
Couche y materios plâsticos .......... 2,0 
Industries manufactureras diversos . ... . . . . 
Ingenieria y construcción . • · . . 4,0 
Fomento de Ια industria . · · · · '5,0 

Agrìculturo, silviculturo, pesco . - • 3,5 
Servicios . • · · · · · 15,7 
Turismo . , . . . . 7,5 
Otros servicios . t · · · • · 
Préstomos globoles 265,8 

Boncos de desorrollo  

Totol 1263,8 100,0 

1 0,3 378,5 27,0 

0,3 

0,3 

309,5 
98,1 

169,9 
9,0 

32,5 

69,0 
69,0 

22,1 
7,0 

12,1 
0,6 
2,3 
4,9 
4,9 

^8 

2,2 
1,8 
0,3 

0,6 

0,6 

0,2 121,9 8,7 lA 
5,0 

3,7 
1,3 

7A  
12,2 

0,2 

0,1 
0,2 

27,2 
10.0 
17,2 

63.1 
31,6 

1,9 
0,7 
1.2 

4,5 
2.3 

269 90,0 899A 64,3 582 

OA 

0,6 

lA 

235A 

30,9 
7,4 
1,0 
0,8 
0,4 

1,0 

10,8 
5,5 
1,5 
0,2 

0,3 
2,0 
0,3 
U 
0,6 
0,7 

21,0 
0,9 

167 
4 
1 

14 
11 
1 

13 
28 
11 
5 

38 
19 

4 
9 
2 
7 

7 
95 
70 
25 

61,3 
0,4 
2,9 
4,2 
5.5 
0,02 
3,9 
5.7 
3,2 
0,6 

19,5 
9.6 
0,7 
3,2 
0,2 
1.8 

3A  
25,0 
19,7 

5,2 

- 0,3 

565,3 
149,7 

31.5 
59,3 
25,2 

4,0 
55,1 

0,5 
7,3 

165,3 
42,9 

24.6 

42,9 
19,3 
23,6 

268,0 

23A 

40A 
10.7 

2,3 
4,2 
1.8 
0,3 
3.9 

0,5 

11.8 
3,1 

1,8 

3,1 
1,4 
1,7 

19,1 
1,7 

459 
13 
9 

17 
35 
11 
28 
30 
14 
12 

124 
66 
43 
46 
8 
3 

14 
98 
66 
32 

11 

202,1 
8,1 
4.0 
8,4 

12,8 
6.6 

17,3 
10.3 

5.7 
5,6 

55.4 
22,6 
20.1 
22,8 
1,9 
0,5 

4,9 
24.2 
20,6 
3,6 

4.1 

272 90A 1400,0 lOOA 590 239,6 
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Cuadro M: Fmanciaciones en los poises de Ια Cuenca Mediterràneo de 1977 α 1990 
Reparto por poises 

Recursos Recursos  
Total propios presupuestarios 

millones millones mlllones 
de ecus % de ecus ^ ecus 

Yugoslavia 760,0 30,7 760,0 — 
Argelia . . . .... , .... 313,0 12,6 312,0 1,0 
Marruecos . . . . .... , . . 267,0 10,8 237,0 30,0 
Τύπβζ .................... 262,5 10,6 222,0 40,5 
Egipto . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 391,0 15,8 380,0 11,0 
Jordanie ... . . . . . . . . . ....... 111,3 4,5 103,0 8,3 
Libano 40,0 1,6 40,0 — 
Siria 97,6 3,9 94,1 3,5 
Chipre . . 58,0 2,3 48,0 10,0 
Israel 127,0 5,1 127,0 — 
Malta 50,0 2,0 42,0 8,0 

Total 2477,4 1000 2365,1 112,3 

1 /l'nreflejada en el presente Cuadro, comprende 115 millones en préstomos con cargo α recursos propios otorgodos en 
1974-1981 y 619,2 millones en préstomos con cargo α recursos especioles concedidos en 1965-1987, es decir, 734,2 millones en total. 

Cuadro N: Poises de lo Cuenca Mediterrànea de 1977 α 1990 
Financiaciones y crédites con cargo α préstomos globales en carso 

Reparto por sectores 

Créditos en el marco de 
Finonciaciones préstomos globales en curso 

millones mlllones   
dg ecus % Nùmero de ecus 

.... 486,1 19,6 — — 
Producción 273,7 11,0 
Centrales tèrmicas clàsicas ................ 211,7 85 
Centrales hidraeléctricas ................ 34,0 1.4 
Hidrocarburos . . ... . . . . 28,0 11 

Transporte y distribución de electricidad . . . . . . . . 212,4 8,6     

Infroestructuros 1 31Z1 53,0 32 18,3 

Transportes 10«,0 4^1 15 2,3 
Ferrocarriles 175,3 7 1 
Carreteras . . .1 ..... . ... 729^2 29^4 15 2,3 
Transportes moritimos . ... 122,5 49 L. 
Transportes oéreos 16,0 0^6 
Telecomunicadones . . . . . . 13,0 0,5 
Agua (captación, distribución, depuración) . . . . . . 133,0 5,4 4 13 g 
Infraestructuras diverses . . . . . 133,1 5,0 I3 33 
Trobajos ogricolos y forestoles 123,1 50 L-
Infroestructuros compuestos y urbonas — I3 22 

Industria, ogricultura, servicios 579,3 37,4 2059 337,0 

\ · · 5,4 434 2217 
Industnas de extracción , . . . .... g 4 3 
Producción y primero tronsformación de metales ........ — _ H c'i 
Mcterioles de construcción 50,0 2 0 26 14 0 
Industria de la madera — 22 5 3 
Vidrio y ceràmica . . . : . . . . . > ç g'^ 
Industria quimica i ...... . 39,0 1,6 38 30 3 
Trabajos en metal y mecànica 33 25 3 
Fabricaciòn de material de transporte . , . . ig ^'g 
Fabricación eléctrica y electrónica .... • - · • · : . · , · — — 20 97 
Productos alimentanos 1,5 0 1 96 371 
Textiles y cuero ... . . . — 1. 33 325 
Pasta de papel, papel, imprenta .... 7 . .. . ...... — _ 23 loV 
Caucho y materias plàsticas ..... . , ^ . . . . . . . 28,0 — 30 17 2 
Industrias manufactureras diversas . . . , .. . ^ . . . . . , ç 2 0 
Ingenieria y construcción . . . . , . . ... . . . . . . 14,5 g 5 ^1 ^g'j 
Agriculture, silvicultura, pesca . . . . . . . . ...... 43,1 17 , 53Q yç'g 

6,0 0,2 95 3^,6 
. . 2,0 - 36 301 

Otros servicios . . ........ l,o _ 59 Λ 
Recuperoción de desechos . . ... . . . . . .... . . 3 g g 1 
Préstamos globales 497,6 201     
Bencos de deserrollo 05     

^°*°' 2477,4 100,0 2 091 355.3 

•Or 
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Cuadro Ο: Recursos recaudados en 1990 
I. Operaciones α medio y largo plazo y α interés variable (antes de swaps) 

EMPRÉSTITOS PÛBLICOS 

Mes Lugar 
Moneda de  
suscripciòn 

importe 
en moneda 

nocionol 
{miilones) 

Importe Tipo de 
en ecus Duraciòn Interés nominal 

[mìiiones] en afios (%) 
247,0 10 8,000 

23,5 7 9,125 
114,5 5 13,500 
131,8 5 13,250 
500,0 7 10,000 
131,8 7 varioble 
144,5 10 9,875 
201,9 10 12,000 
250,6 11 8,875 
108,5 10 7,000 
114,5 10 13,900 
144,5 8 10,400 
232,7 10 6,625 
300,0 7 10,000 
144,5 8 10,500 
134,6 8 13,000 

44,5 18 variable 
152,7 9 13,900 
218,1 10 10,000 
200,0 7 10,000 
184,1 18 variable 
248,6 12 9,125 
125,0 7 10,000 

55,3 5 15,500 
110,7 10 7,250 
106,4 10 6,625 
144,3 10 9,875 
165,1 10 variable 
404,9 10 9,125 
114,4 12 7,000 
145,4 10 variable 
144,3 10 11,000 
141,5 8 10,250 
77,6 5 14,350 
29,0 10 variable 
43,0 18 variable 

137,5 7 8,000 
87,8 11 7,250 

194,2 7 9,000 
145,1 7 10,500 
228,1 7 9,250 
213,7 3 12,000 
145,7 7 9,000 
155,1 7 13,350 
259,6 7 12,000 

98,9 10 11,250 
228,1 7 9,250 
110,0 9 6,625 
129,2 10 9,250 

68,3 5 15,750 
142,5 14 10,375 

87,8 10 7,375 

8211,6 

Enero  

Febrero 

Marzo 

Abril 
Mayo 

Junio 

Julio 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Aiemanio 
Luxemburgo 

Espofia 
Italia  

Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 
Reino Uniao 

Estados Unidos  
Suiza 

EspoPia 
Francia  

Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 
Reino Unido 
Luxemburgo 

Espana  
Francia  

Luxemburgo 
Luxemburgo 

Estados Unidos 
Luxemburgo 

Portugal 
Suiza 

Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 

Suiza 
Alemania 

Francia  
Bèlgica  
Espana  
Francia  

Luxemburgo  
Luxemburgo  

Suiza  
Alemania  

Luxemburgo  
Luxemburgo  
Reino Unido  

Alemania  
Espana  

Luxemburgo  
Luxemburgo  
Luxemburgo  
Luxemburgo  
Poises Bajos  

Portugal  
Reino Unido  

Suiza 
52 operaciones 

DEM  
LU F  
ESP  
ITL  

ECU  
ITL  

FRF  
GBP 
USD 
CHF  
ESP  
FRF  
JPY  

ECU 
FRF  

GBP 
USD 
ESP 
FRF 

ECU 
JPY 

USD 
ECU 
PTE 

CHF 
JPY 
FRF 
ITL 

USD 
CHF 
DEM 

FRF 
BEF 
ESP 
FRF 

USD 
JPY 

CHF 
DEM 

FRF 
USD 
GBP 
DEM 

ESP 
ITL 

CAD 
USD 
JPY 

NLG  
PTE 

GBP 
CHF 

500,0 
1 000, 0 

15 000,0 
200 000,0 

500,0s 
200 000,0 

1 000,0 
150,0 
300,0 
200,0 

15 000,0 
1 000,0 

40 000,0 
300,0 

1 000,0 
100,0 

53,8 
20 000,0 
1 500,0 

200,0 
35 000,0 

300,0 
125,0 

10 000,0 
200,0 

20 000,0 
1 000,0 

250 000,0 
500,0 
200,0 
300,0 

1 000, 0 
6 000,0 

10 000,0 
200,0 

56,5 
25 000,0 

150,0 
400,0 

1 000,0 
300,0 
150,0 
300,0 

20 000,0 
400 000,0 

150,0 
300,0 

20 000,0 
300,0 

12 500,0 
100,0 
150,0 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 

Moneda de 

Importe 
en monedo  

nocionol 
Importe 
en ecus Durociòn 

en onos 

Tipo de 
interés nominal (%) 

rvumero 

5 

4 
3 
3 
3 
9 

NLG 

BEF 
LUF 

ECU 
CHF 
DEM 

620,0 

8 000,0 
1 200,0 

146,9 
400,0 
800,0 

269,0 

188,9 
28,3 

146,9 
223,0 
391,2 

10—15 

8—9 
6—7 

7—10 
6—10 
7—10 

8,65—9,25 
variable 

10,0—10,3 
9,0—10,25 

6,0—10,875 
7,50 

8,75—9,1 

27 operaciones 
PAGARÉS A MEDIO PLAZO 

12 operaciones USD 440,4 

1 247,2 

356,2 2—8 8,35—8,8 

Papel Comercial 

Certificados de depòsito 

II. Operaciones α corto ρίαζο 
ECU 500,0 
GBP 250,0 

ITL 250 000,0 
NLG 300,0 

500,0 
353.2 
162.3 
130,2 

1 145,7 
10,0 

Total (II) 
1 155,7 

III. Participación de terceros en Ια financiación de los préstamos 
USD 46,8 35,6 

Total General (1 + Il + IH) 11 006,3 
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Cuadro Ρ: Recursos recaudados de 1986 α 1990 
(mîllones de ecus) 

1986 1987 1988 1989 1990 
ecus % ecus % ecus % ecus % ecus % 

1. Monedas comunitarias 
ECU 897 13,2 807 14,4 1 329 17,3 1 839 20,4 1 765 16,1 
DEM 879 13,0 1 153 20,6 1 545 20,2 959 10,6 1 124 10,2 
FRF 413 6,1 464 8,3 854 11,1 1 164 12,9 1 114 10,1 
GBR 304 4,5 142 2,5 752 9,8 1 769 19,6 1 331 12,1 
ITL 594 8,8 639 11,4 652 8,5 626 6,9 851 7,7 
BEF 263 3,9 302 5,4 473 6,2 346 3,8 330 3,0 
NLG 515 7,6 338 6,0 500 6,5 317 3,5 528 4,8 
DKK — — 38 0,7 — — 3 
IEP — — — — 32 0,4 52 0,6 — 
LÖF 81 1,2 79 1,4 85 1,1 92 1,0 52 0 5 
ESP — — — — 237 3,1 701 7,8 614 5,6 
PTE — — — 29 0,4 86 1,0 124 1,1 
Total 3946 58,2 3963 70,9 6488 84,6 7954 88,0 7833 71,2 
incluyendo fijo 3 946 58,2 3 763 67,3 5 657 73,8 7 206 79,8 6 055 55:1 
incluyendo variable — 200 3,6 831 10,8 748 8,3 1 778 16,2 
2. Monedas no comunitarias 
USD 1 760 25 9 722 12,9 308 4,0 385 4,3 1 574 14,3 
CHE 511 7,5 370 6,6 556 7,3 264 2,9 818 7,4 
JPY 514 7,6 517 9,2 314 4,1 432 4,8 771 7,0 
ATS (*) 54 0,8 21 0,4 — — — 
Total 2 839 41,8 1 630 29,1 1 178 15,4 1 080 12,0 3163 28,8 
incluyendo fijo 2 299 33,9 1 437 25,7 1 101 14,4 1 080 12,0 3 084 28,0 
incluyendo variable 541 8,0 193 3,5 77 1,0 — — 79 0,7 
Total general 6 785 100,0 5 593 100,0 7666 100,0 9034 100,0 10996 100,0 
incluyendo fijo 6 245 92,0 5199 93,0 6 758 88,2 8 286 91,7 9 139 83,1 
incluyendo variable 541 8,0 393 7,0 908 11,8 748 8,3 1 857 16,9 

Chelin austriaco. 

Cuadro Q; Recaudación en ecus de 1981 α 1990 

Empréstitos α interés fijo Empréstitos α interés variable 

Ano 
Antes de  

swaps 
Depués de 

swaps 
Antes de  

swaps 
Papel  

Comercial 
Certificodos 
de depòsito Total 

Total 
General 

Recaudación 
total 

% 
ecu 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

85,0 
112,0 
230,0 
455,0 
720,0 
827,0 
675,0 
959,0 

1 395,0 
1 271,8 

85,0 
112,0 
230,0 
455,0 
720,0 
897,0 
807,4 
993,0 

1 526,0 
1 254,9 

82,9 
75,1 200,0 

500,0 

100,0 

252,5 
37,5 
10,0 

100,0 

335,4 
312,6 
510,0 

85,0 
112,0 
230,0 
555,0 
730,6 (») 
897,0 
807,4 

1 328,4 
1 838,6 
1 764,9 

2 309,7 
3 205,2 
3 619,4 
4 360,9 
5 709,1 
6 785,5 
5 592,7 
7 666,1 
9 034,6 

10 995,6 

3,7 
3,5 
6,4 

12.7 
12.8 
13.2 
14,4 
17.3 
20.4 
16,1 

Total 6 729,8 7080,3 158,0 700,0 400,0 1 258,0 8349,0 59278,7 14,1 
(*) De ellos 10,6 mîllones de participoción de terceros en la finonciaclôn de los préstomos. 

Evolución de la ccptación de  
fondes en 1990 
(mîllones de ecus) 

Monedas comunitarlas 

Ecus IH 
Monedas de los Estados Miembros Ix >| 

Monedas no comunitarlas 
USD, JPY, CHE, Otras H 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
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NOTAS AL LECTOR 
1. Ecu — Salvo indicación en contrarlo todos los importes que se citan en el presente Informe vienen expresodos en ecus. 

2. Unidad de cuenta 

En virtud del articulo 4 de los Estatutos Ια unidad de cuenta se define como el ecu adoptado por las Comunidades Europeas. Véase  
también Estados financieros, Anexo E, Nota Α. 

3. Tipos de conversion estodistico 

Para Ια confección de las estadisticas relativas α sus operaciones de financiación, firmas y desembolsos, osi como de captación de 
recursos, el Banco utiliza durante cada trimestre los tipos de conversión vigentes en el ùltimo dia laborable del trimestre anterior, α  
saber (en 1990): 

1 ecu = 
Franco belga 
Corona doneso 
Marco olemón 
Dracma 
Peseta 
Franco froncés  
Libro irlondeso 
Lira italiano 
Franco luxemburgués 
Florin holondés 
Escudo 
Libra esterlina 
Dolor estodounidense 
Franco suizo 
Yen joponés 

ireviaturas 1 ®'· trimestre 2? trimestre S®·" trimestre 4? trimestre 
ISO (') (α 29.12. 89) (α 30.3. 90) {a 29. 6. 90) (a 28. 9. 90) 

ECU 
BEF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 

DKK 7,88161 7,80600 7,84901 7,86245 
DEM 2,02412 2,04503 2,06360 2,05921 
GRD 188,287 196,997 201,717 203,369 

ESP 131,059 131,005 126,690 128,914 
FRF 6,92042 6,87611 6,92785 6,89296 
IEP 0,769128 0,764468 0,769586 0,767206 
ITL 1517,55 1504,66 1513,86 1540,92 

LÜF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
NLG 2,28602 2,30366 2,32315 2,32177 

PTE 179,030 180,712 181,195 183,137 
GBP 0,742783 0,734460 0,708434 0,701761 
USD 1,19699 1,20687 1,23480 1,31545 
CHF 1,84277 1,80607 1,74848 1,70811 
JPY 171,888 190,081 187,937 181,861 

El Banco utiliza las abreviaturas ISO (International Organization far Stondordization). 

4. Tipos de conversión contcble 

El balance y los estados financieros se estoblecen sobre Ια base de los tipos de conversion α 31 de diciembre del ejercicio conside-

rado. 

5. Actividod dentro de Ια Comunidod 

o) Estadisticas: el BEI concede prèstomos y gorontios. Los préstamos pueden ser individuales ο globales; los préstomos globales son  
otorgados α intermediorios financieros que α su vez represton los fondos en favor de pequefias y medionos inversiones. 

A partir de la edición de 1988 del Informe Anuol y con el fin de facilitar uno mejor comprensión de los octividodes del Banco, al pre
sentar los finonciociones dentro de lo Comunidod se contobilizoràn: 

por uno porte —como venia siendo habitual— las finonciociones firmodos: préstamos individuales (y garantias en su coso) y prés

tamos globales; 

. por otro parte los dotos con coràcter operativo: préstamos individuales y crédites adjudicodos en el marco de los préstamos globa 

les en curso. 

Con el fin de oseguror uno continuidod estodistico las comporociones con anteriores périodes se estoblecen segùn idénticos criterios, 
razón por Ια cuoi ciertos dotes de los Informes Anuoles publicodos α partir de 1988 no corresponden α los que figuron en ediciones  

precedentes. 

b) Objetivos de politica comunitaria: comoquiero que olgunos préstamos concedidos dentro de lo Comunidod responden simultà
neamente α varies objetivos económicos, los totales consignodos en los diferentes Cuodros no son ocumulobles. 

c) Raises: por regio general, en los Cuodros relatives α los octividodes dentro de Ια Comunidod figuran los Poises Miembros por el  
erden alfabètico de sus denominociones en los lenguos respectives (abreviaturas ISO). 

d) Otros; finonciociones asimilodos α operaciones dentro de Ια Comunidod. Los proyectos ubicodos fuero de los territories europeos 
de los Estados Miembros pero dotodos de interés poro Ια CEE hon sida asimilodos α proyectos dentro de Ια Comunidod. El Consejo 
de Gobernodores puede autorizor Ια financiación de tales proyectos en virtud del segundo pórrofo del oportado primero del articulo 
18 de los Estatutos del BEI. Diche articulo permite de iguol forma los finonciociones fuero de Ια Comunidod en el marco de ocuerdos y  
protocolos especificos. 
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e) Reeursos propios: el producto da los empréstitos en los mercodos de capitales representa el grueso de los denominados «recur- 
sos propios» del BEI, que comprenden osimisma los fondas propios (capital desembolsado mos réservas). Esta denominación ha sido 
adoptada para distinguir estas recursos de los recursos administrados bajo mandato de la Comunidad α de los Estados Miembros. 
Las ope raciones con cargo α recursos propios se re flejan en el balance; las operaciones bajo mandato -ounque también forman  
parte de Ια actividad del Banco- son registrodos en una cuenta de gestion fiduciaria llamada Sección especial. 

ó. Reajustes, montantes acumulados y redondeos 

A causa de los réajustés estadisticos, los importes consignados para anteriores ejercicios podràn exhibir ligeras discrepancies con 
respecto α los γα publicados. 

Los importes se consignon con orreglo α los precios y tipos de cambio corrientes. La acumutación de dichos importes que obarque 
un periodo dilatado ha de ser in terpretada con prudencia ya que el sentido de los datos referentes α distintos ejercicios es afectado 
por Ια evolución de los precios y las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Las eventuales diferencias discernibles entre los totales indicados y los résultantes de sum ar los importes individuoles se deben α Ια  
pràctica del redondeo. 

7. indice del alza de precios 

El indice del alzo de precios aplicoble α Ια actividad del Banco se calcula en un 4,5 % para el ejercicio de 1990. 

Abreviaturas y siglas 

Comunidad ο CEE = Comunidad Econòmica Europea 
Comisión = Comisión de las Comunidades Europeas 
Consejo = Consejo de las Comunidades Europeas 
OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
FEDER = Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
NIC = Nuevo Instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos 
DO = Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
FBCF = Formación bruta de capital fijo 
PiB/PNB = Producto Interior Bruto/Producto Nacional Bruto 
PYME = Pequeöas y Medianas Empresas 
ACP Àfrica, el Caribe y el Pacifico 
PTU = Paises y Territorios de Ultramar 
UFF = Instrumenta financiero para el Medio Ambiente 
METAP = Programa de asistencia tècnica para el Medio Ambiente en el Mediterràneo 
MEDSPA = Programa de Acción de la Comunidad para el Medio Ambiente en el Mediterràneo 
LIEFE = London International Financial Futures Exchanges 
MATIF = Mercado a plazo de instrumentas financieros 
Ο AT Obligaciones asimilables del Tesoro 

iftS'.; 

. dato no significativo 
— dato no aplicoble 
p.m. = para memoria 

Abreviaturas utilizadas en las listas de préstamos: 

Francia SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer français 

Italia ACIP: Azienda Generale Industria Petroli 
BNL: Banca Nazionale del Lavoro 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito Popolare 
OS: Credito Industriale Sardo 
Crediop: Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 
Efibanca: Ente Finanziario Interbancario 
ENEL; Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi 
ICLE: Istituto di Credito per il Lavoro italiano all'Estero 
IMI: Istituto Mobiliare Italiano 
Interbanca: Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine 
IRFIS: Istituto Regionale per // Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
IRI: Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale 
Italgas: Società Italiana per il Gas 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario 
Mediocredito centrale: Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti 
Venefondiario: Istituto di Credito Fondiario delle Venezie 
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Los ìnteresados podrân obtener información mós completa solicitândoia α: 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
100, boulevard Konrcd Adenauer— L-2950 Luxemburgo 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Fax 43 77 04 

ο bien α sus oficinas exteriores 
Departamento Italia  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Tel. 4719-1 — Télex 611130 bankeu i 
Fax 487 34 38 

Oficina de Atenas 
Odos Amalias, 12, GR-10557 Atenas 
Tel. 3220 773 6 3220 774 6 3220 775 — Télex 222126 bkeu gr 
Fax 3220 776 

Oficina de Lisboa 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8?, P-1200 Lisboa  
Tel. 342 89 89 6 342 88 48 — Télex 15576 bnkeu ρ  
Fax 347 04 87 

Oficina de Londres 
68, Poll Mail — Londres SWIY 5ES 
Tel. 071-839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Fax 071-930 99 29 

Oficina de Madrid 
G/ José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 — Télex 44670 bnkeu e. 
Fax 431 13 83 

Oficina de Representaciôn en Bruselas 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruselas 
Tel. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Fax 230 58 27 

donde se halian iguaimente disponibles las siguientes publicociones: 
Estotutos 
1991, 40 pógs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Informes Anuales 
(DE, EN, FR, IT, NL, desde 1958; DA desde 1972; GR desde 1980; ES, PT desde 
1985) 

BEI-Informociones 
(boletin periôdico) 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

El Bonco Europeo de Inversiones en 1990 
16 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Préstomos para construir la Comunidad Europea 
1990, 20 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Las posibilidades de financiaciòn en el marco del IV Convenio de Lomé 
1991, 20 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Las posibilidades de financiaciòn en el marco de los acuerdos medite-
rràneos 
1987, 16 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La protecciôn del medio ambiente (serie temàtica) 
1990, 8 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

100 Preguntas y Respuestas 
1986, 50 pógs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Banco Europeo de Inversiones (opùscolo desplegable) 
1991 (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

El Banco Europeo de Inversiones deseo hocer patente su gratitud α los promotores que  
han tenido Ια gentileza de autorizar las fotografias reproducidas en el presente Informe 
ΑηυαΙ. 
Autores de las fotografias: cubierta, The Image Bank (J. P. Pieuchot); p. 22: Photothèque  
SAPRR (P. Pettier) (1 ) — Schloß- und Stahlbau Mühlhausen GmbH (Thüringen) (2) — Con 
gress Center Magdeburg GmbH (3) — Raymond Don (4); p. 92: Pêcheries de Nossi-Bé. 

Impreso por: 
Soorbrücker Druckhaus der Soorbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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