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Cifras fundamentales 
(en millones de ecus) 

Financiaciones 

Importe total    
Con cargo α recursos propios.......... 
Présfamos . . 
Garantias  
Con cargo α otros recursos  

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

Recursos coptodos  
En monedos comunitorias  
En monedos no comunitorias  

Desembolsos efectuodos. . 
Con cargo α recursos propios  
Con cargo α otros recursos  

Importe total comprometido 
Financiaciones con cargo α recursos propios y garanties 
Financiaciones con cargo α otros recursos  
Empréstitos α largo, medio y corto ρίαζο  

Capitai suscrito  
Desembolsodo y pendiente de desemboiso  

Réservas y resultados de gestion  

Total de balance  

Nùmero de agentes en plantilla  

1992 1991 

17 032,5 
16 904,0 
16 830,3 

73,7 
128,5 

16 139,7 
252,0 
320,8 
320,0 

12 973,6 
9 057,7 
3 915,9 

14 897,7 
14 797,5 

100,2 

84 273,5 
5 413,8 

67 783,5 

57 600,0 
4 320,9 

7 838,0 

84 666,7 

785 

15393,3 
15 219,6 
15219,6 

173,7 

14 477,3 
389,5 
241,5 
285,0 

13672,3 
10 001,9 
3 670,4 

15 508,8 
15 315,8 

193,0 

72 713,3 
6 337,6 

58 892,6 

57 600,0 
4 320,9 

6 718,9 

74 290,7 

751 

Préstomos 
20 

Desembolsos Recursos 

84 86 90 92 84 86 88 90 92 

Balance 

84 86 90 92 

Nota: les importes de estós gràficos vienen expresodos en miles de millones de ecus. 





EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Institucìón financiera de la Comunidad 
Europea, el Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) fue creodo par el Trotodo de 
Roma y ho sida confirmodo en su misiôn 
por el Trotodo de la Union Europeo.  
Sus Estotutos constituyen un protocolo  
onejo ol Trotodo. 

Institucìón de Derecho pùblico, autòno 
mo en el seno de la Comunidad, el BEI 
tiene por miembros ο los Estodos que 
formon lo Comunidad, quienes hon sus-
crito conjuntomente su capital. 

Como institucìón comunitaria, el BEI 
adapta constontemente su occiôn a 
la evoluciôn de las politicos comuni-
torios, loborondo en favor del reforzo-
mlento de la cohesiôn econòmico y so
cial y de la reolizociòn del mercodo 
ùnico. 

Como banco, el BEI trabojo en estrecho 
coloborociòn con la comunidad banca 
rio, tanto para recaudar sus recursos en 
las mercados de capitales coma para 
finondar inversi ones. 

El BEI concede préstamos bàsicamente  
con cargo a recursos de empréstito, los  
cuales junto con los fondos propios (ca
pital desembolsado y réservas) constitu
yen sus recu rsos propios. 

Fuera de la Comunidad, el BEI intervie 
ne a base de recursos propios y también 
bajo mandato con cargo a recursos pre-
supuestarios de la Comunidad ο de las 
Estados Miembros. 

Dentro de la Comunidad 

La vococión primordial de! BEI c onsiste 
en contribuir de monera concreta al 
equilibrado desarrollo de la Comunidad 
financiando inversiones con arregio α  
las normas de una gestion bancaria ri-
gurosa. 

En consonancia con el articulo 20 de sus 
Estotutos, el BEI velo celosamente «por  
que sus fondos sean utilizados de la 
forma mós racional posible en interés 
de la Comunidad». 

transportes y de telecomunicaciones de 
interés europeo; 
— Ια protección del medio ambiente y  
de la calidad de la vida, osi como la pre-
servación del patrimonio arquitectónico 
ο natural; 
— Ια ordenación urbana; 
— Ια realización de los objetivos comu-
nitorios en materia de energia; 
— el reforzamiento de la competitivi-
dad internacional de la industria y de su 
integración α escala comunitaria; 
— el fomento de la actividad de las pe-
quenas y medianas empresas. 

LAS INVERSIONES 

Las inversiones de pequeno ο mediana 
envergadura sueien ser f inanciadas me
diante préstamos globales. 

Los préstamos globales se asemejan α li-
neas de crédito temporales abiertas α  
bancos ο instituciones financieras que  
Operon α nivei europeo, nocionol ο re 
gional, quienes las utilizan para finan-
ciar, con arreglo α los criterios del BEI, 
inversiones del sector productivo emo-
nodos generalmente de empresas de 
pequeno ο mediana envergadura ο bien  
pequenos infroestructuros de comunico-
ciones, medio ambiente, etc. patrocina-
das por corporaciones locales. 

LOS OBJETIVOS 

Conforme α los orientaciones fijados  
por los Tratados y hobido cuento de Ια  
evoluciôn de las politicos comunitarias, 
las inversiones que pueden ser tomadas 
en considerociôn por el BEI han de con 
tribuir α uno ο vorios de los siguientes  
objetivos: 

— el desarrollo econòmico de las re-
giones menos favorecidas; 
— la mejora de las infroestructuros de 

Los p réstamos del BEI pu eden ser otor-
godos α prestotorios pùblicos ο priva- 
dos en Orden α Ια financiaciòn de pro-
yectos en todos los sectores productivos 
y môs particularmente 
— infroestructuros de comunicociones, 
medio ambiente y energia 
— industria, servicios y ogriculturo 

El BEI finoncio las inversiones de gran 
envergadura mediante préstamos in-
dividuales concertados directamente ο  
con diversos intermediorios finoncieros. 

El BEI finoncio en todo caso ton sólo 
uno porte del coste de los inversiones, 
Como complemento de los fondos pro
pios del prestatario y de otros fuentes 
de financiaciòn. El importe del préstomo 
no puede normalmente sobreposor el 
50% del coste de las inversiones ('). El 
BEI facilito lo financiaciòn de progro-

(') Este limite màxime ha side eievodo para el 
instrumento de préstamo decidido en Edimbur
go; véase recuadro póg. 20. 



mas de inversion en conjunción con los  
intervenciones de los fondos estructuro-
les y de los demàs instrumentos finon-
cieros de lo Comunidod; sus préstomos 
pueden ser utilizodos conjuntomente con 
subvenciones nocionoles ο comunitorios. 

Lo instrucción del proyecto ο corgo de 
los servicios del BEI tiene por objeto ve
rificar el interés econòmico de los inver-
siones propuestos y su viobilidod, osi 
Como su conformidod con los criterios 
de intervenciòn del BEI, los orientocio-
nes de lo politico comunitorio y los nor-
motivos vigentes en moterio de odjudi-
cociòn de controtos y de protecciòn del 
medio ombiente. Iguolmente se exomi-
non lo situociòn finonciero del promo
ter, los perspectivos de cosh-flow y los  
gorontios oportodos. 

Al término de lo instrucción y previo 
propuesto del Comité de Direcciòn, el 
Consejo de Administrociòn decide ocer-
co de lo concesiòn del préstomo ο lo 
visto de los dictòmenes emitidos por el 
Estodo Miembro interesodo y por lo Co-
misiòn de los Comunidodes Europeos. 

LAS CARACTERÌSTICAS DE LOS 
PRÉSTAMOS 

La duración 

El BEI o torgo préstomos ο lorgo plozo 
cuyo durociòn dependeró de lo indole 
del proyecto y de su vido tècnico. Lo du
rociòn de un préstomo es generolmente 
de 7-12 orios poro los proyectos indus-
trioles y hosto 20 onos (o incluso mós) 
poro los proyectos de infroestructuro. 

Con respecte ol reembolso de principol 
podró concederse un periodo de grocio 
de durociòn comprendido entre 2 y 5 

Las m anedas 

El préstomo es desembolsodo ol 100 por 
dento: 

— en uno solo monedo, en porticulor 
los de los Estodos Miembros y el ecu; 
— en vorios monedos, bien seo en  
combinociones-tipo cuyo durociòn, 
composiciòn y tipo de interés vienen de-
terminodos de ontemono, bien en com-
binociones modulodos segùn los prefe-
rencios de los prestotorios y los efecti-
vos de cojo del BEI. 

Los tipos de interés 

Grocios ο su inmejoroble colificociòn 
crediticio («AAA»), el BEI puede tomor 
prestodo en los condiciones mòs vento-
josos del momento. 

Coreciendo de finolidod lucrotivo, el 
Bonco represto los fondos osi coptodos 
ο un tipo de interés que -odoptodo de 
monero continuo- reflejo poro codo mo
nedo el coste de mercodo con lo mero 
odiciòn de un morgen de 0,15 % desti-
nodo ο cubrir sus gostos de funciono-
miento. 

Los tipos de interés podròn determinor-
se ο lo firmo del controto ο en lo fecho 
de coda desembolso (controto con tipo 
de interés obierto). Los préstomos son  
principolmente concedidos ο interés fijo: 
pueden ser ο interés revisoble tros un 
periodo determinodo (de 4 ο 10 onos 
por regio generol). Pueden ser tombién 
ο interés vorioble, eventuolmente con 
vertible en interés fijo. 

El procedimiento de determinociòn de 
los tipos de interés es idéntico poro 
todos los poises y sectores. El BEI no 
otorgo bonificociones de interés; éstos 
pueden sin embargo ser concedidos por 
terceros. 

Fuera de la Comunidod 

Previo outorizociòn de su Consejo de 
Gobernodores, el BEI concede iguol
mente finonciociones poro proyectos 
fuero de lo Comunidod. Esto disposiciòn 
se op lico: 

— individuolmente trotòndose de cier-
tos inversiones que presenton un interés 
porticulor poro lo Comunidod, especiol-
mente en los ómbitos de los comunico-
ciones y del oprovisionomiento energé
tico; 
— globolmente, con fijociòn de cierto 
importe 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 esfero de oc-
tuociòn del BEI comprende: 

— los poises de Africo, el Coribe y el 
Pocifico signotorios del Convenio de 
Lomé (Estodos ACP), osi como los Poises  
y Territorios de Ultromor (PTU); 
— los poises signotorios de ocuerdos 
de cooperociòn ο de osociociòn con lo 
Comunidod: 

• en lo Cuenco Mediterràneo 
• en Europo Centrol y del Este 
• en Lotinoomérico y Asio. 

Ciertos modolidodes porticulores se 
opiicon ο los finonciociones otorgodos 
fuero de lo Comunidod, cuyos condicio
nes son fijodos por los diferentes ocuer
dos de cooperociòn finonciero. 
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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 

92-861-0277-1 
92-861-0278-X  
92-861-0280-1 
92-861-0281-X  
92-861-0279-8 
92-861-0282-8 
92-861-0283-6 
92-861-0284-4 

ISBN 92-861-0276-3 
Terminodo la redacciôn el 23 de marzo 
de 1993 
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CONSEJO DE GOBERNADORES 

Presidente 

BÈLGICA 

DINAMARCA 

ALEMANIA 

GRECIA 

ESPANA 

FRANCIA 

IRLANDA 

ITALIA 

LUXEMBURGO 

RAISES BAJOS 

PORTUGAL  

REINO UNIDO 

Situación a 1 de junio de 1993 

Piero BARUCCI (Italia) 

Guido CARLI ( Italia) 
basta e! 28 de junio de 1992 

Bertie AHERN (Irlanda) 
basta e! 9 de junio de 1992 

Philippe MAYSTADT, Ministro de Finonzas 

Mogens LYKKETOFT, Ministro de Finonzas 

Henning DYREMOSE, Ministro de Finonzas 
basta enero de 1993 

Theo WAIGEL, Ministro Federai de Finonzas 

Stephanos MANOS, Ministro de Economia Nocionol 

Efthymios CHRISTODOULOU, Ministro de Economia Nocionol 
basta febrero de 1992 

Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministro de Economia y Hacienda 

Edmond ALPHANDÉRY, Ministro de Economia 

Michel SAPIN, Ministro de Economia y Finonzas 
basta marzo de 1993 

Pierre BÉRÉGOVOY, Ministro de Estado, Ministro de Economia, Finonzas y Presupuesto 
basta abrii de 1992 

Bertie AHERN, Ministro de Finonzas 

Piero BARUCCI, Ministro del Tesoro 

Guido CARLI, Ministro del Tesoro 
basta junio de 1992 

Jacques SANTER, Primer Ministro, Ministro de Estodo, Ministro del Tesoro 

Wim KOK, Vice-Primer Ministro, Ministro de Finonzas 

Jorge BRAGA DE M ACEDO, Ministro de Finonzas 

Kenneth CLARKE, Ministro de Finonzas 

Norman LAMONT, Ministro de Finonzas 
basta maya de 1993 

COMITÉ DE VIGILANCIA 
Situación a 1 de junio de 1993  

Presidente 

Joòo PINTO RIBEIRO, Juiz Cons elheiro, Tribunal de Contas, Lisboa 

Albert HANSEN, Secretorio General del Consejo de Gobierno, Luxemburqo 
basta junio de 1992 ' 

MIembros 

Joâo PINTO RIBEIRO 

Constantin THANOPOULOS, Vicegobernodor, Banco Nocionol de Crédito Hipotecorio de 
Grecia, Atenos 

Albert HANSEN 
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Corneille BRÜCK  
Jos de VRIES 

Mario DRAGHI 
Huw P. EVANS 
Vicente J. FERNANDEZ 

Manuel E. FRANÇA E SILVA 
Winfried HECK 
Philippe JURGENSEN 
Yves LYON-CAEN 
Rudolf MORAWITZ 
Miguel MUNIZ DE LAS CUEVAS 
Ariane OBOLENSKY 

Maurice O'CONNELL 
Manuel PINHO 
Giovanni RAVASIO 

Alexander J. O. RITCHIE 
Denis SAMUEL-LAJEUNESSE 

Lars TYBJERG 

Jan H. G. VANORMELINGEN 
Roy WILLIAMS 
Dimitrios ZACHARIADIS-SOURAS 

David BOSTOCK 

Pierre DUQUESNE 
L. Fernanda FORCIGNANÒ 

MJ.L JONKHART  
Eberhard KURTH 
Eneko LANDÂBURU ILLARRAMENDI 

Thomas O'DWYER 

Oliver PAGE 
Eckard PIESKE 
Hélène PLOIX 
Giovanni SACCO  
Michael J. SOMERS 
J. I. C. TOSCANO 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Situadón a 1 de junio de 1993 

Presidente: Sir Brian UNWIN 
Vicepresidenfes: 
Lucio IZZO 
Alain PRATE 
Ludovicus MEULEMANS 
Hans DUBORG 
José de OLIVEIRA COSTA 
Wolfgang ROTH 

El Sr. Ernst-Günther BRODER y el Sr. Roger LA VELIE hon ocupado los cargos de Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente, hoste marzo de 1993, habiendo sido posteriormente  
nombrados Presidente Honorario y Vicepresidente Honorario. 

Administradores 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 
Condirettore Centrale, Banca d'Italia, Roma 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
Président du Conseil d'administration de Ια Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxemburgo 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van 
Financiën, La Haya 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Deputy Secretary (Overseas Finance), HM Treasury, Londres 
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio de Economia y Hacienda, 
Madrid 
Director-Geral do Tesouro, Ministério dos Finanças, Lisboa, basta juiio de 1992  
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn  
Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Paris 
Président Directeur Général du Crédit National, Paris 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn  
Presidente del Institute de Crédito Oficiol, Madrid 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, Paris, 
desde septiembre de 1992 
Second Secretary, Department of Finance, Dublin 
Director-Geral do Tesouro, Ministério dos Finanças, Lisboa, desde septiembre de 1992  
Director General de Asuntos Económicos y Financières, Comisión de las Comunidades 
Europeas, Bruselas 
Former Chairman, The Union Discount Company of London, pic, Londres 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie et des 
Finances, Paris, basta julio de 1992 
Miembro del Consejo de Administraciôn, Banco Europeo de Reconstrucciôn y Desarrollo, 
Londres 
Inspecteur-generaal von de Administratie der Thesourie, Ministerio de Finanzos, Bruselas 
Deputy Secretary, Department of Trade and Industry, Londres 
Ex-Consejero del Ministro de Economia Nacional, Ministerio de Economia Nacional, Atenos  

Suplentes 
Under Secretary, Head of European Community Group (Overseas Finance), HM Treasury, 
Londres 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, Paris  
Direttore Generale dei Servizi Speciali e del Contenzioso del Tesoro, Ministero del Tesoro, 
Roma 
President-Directeur, De Nationale Investeringsbank N.V., La Hoya 
Ministerialdirektor, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bonn 
Director General de Politicas Regionales, Comisión de los Comunidades Europeas, Bruselas, 
desde maya de 1993 
Director General de Coordinaciòn de Politicas Estructurales, Comisión de las Comunidades 
Europeas, Bruselas, basta mayo de 1993 
Head of the Developing World Division, Bank of England, Londres  
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn  
Directeur Général Adjoint de Ια Caisse des Dépôts et Consignations, Paris  
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin  
Subdirector-Geral do Tesouro, Ministério dos Finanças, Lisboa 



COMITÉ DE DIRECClÔN 
Sifuadón a 1 de junio de Ί 993  
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Estructura organizativa 
Situación a 1 de junio de 1993 

Grupo consultivo: Dieter HARTWICH, Eugenio GREPPI, Philippe MARCHAT, Herbert CHRISTIE 
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PRÒLOGO 

En e ste ano 1992 fan dificil para la consfrucción europea corno para la economia mundial, el Banco Europeo de 
inversiones ha visto confirmada su vococlôn coma insfifuciôn financiera al servicio del reforzamiento de la cohe 
sion econòmica y social de la Comunidad. Ampliando y diversificando su acción, el Banco ha concedido présta-
mos par valor de màs de 17 000 millones de ecus. 

Casi los dos fercios del total han correspondido a inversiones ubicadas en las regiones menas favorecidas ο en 
zonas de actividad que realizan un esfuerzo de conversiôn econòmica. Estas financiaciones arrojan un incremen 
to de airededor del 40 % con respecta al ano anterior y elevan a mas de 50 000 millones de ecus el total de las 
préstamos concedidos par el BEI durante las ùltimos ocho ahos en favor del desarrollo regional comunitario. Esta 
acciòn ha ido estrechamente unida a la de los fondas estructurales, en el marco de la coordinaciòn establecida  
entre el Banco y la Comisiòn para lograr un sinergismo òptimo de ambas formas de financiacion comunitaria. Sin  
embargo, esta prioridad atribuida al desarrollo regional no va en detrimento de las demòs politicas comunitarias. 

Es asi coma en los ultimas ahos el Banco ha venido potenciando constantemente su a cciòn en favor de las redes  
transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y transferencia de energia, cuya realizaciòn condiciona el pieno 
ejercicio de las libertades de circulaciòn de personas, mercancias e informaciòn. Paralelamente, el BEI ha prose-
guida su apoyo a inversiones de protecciòn ο gestiòn del medio ambiente, un òmbito en el que sus préstamos se 
han duplicado con creces en 1992. 

Para poder atender en las mejores condiciones del momento a los desembolsos exigidos por estas inversiones, el 
BEI h a captado en 1992 el equivalente de unos 13 000 millones de ecus. A despecho de las fuertes turbulencias 
monetarias, el Banco ha sabido confirmar su posiciòn de primerisimo orden en los mercados de capitales y ha 
continuado asumiendo pienamente su misiòn de intermediario financiero al servicio de la integraciòn europea. 

En este ejercicio de 1993 que representa el trigèsimo quinto ano de actividad del BEI, e l Banco continuarò asu
miendo las responsabilidades que le han sido encomendadas para favorecer la transiciòn de la Comunidad hacia 
una Uniòn Econòmica y Monetaria. El Banco se afona por responder a estas expectativas, por un lodo amplian
do sus actividades tradicionales y por otro lodo desarrollando nuevas modalidades de intervenciòn en la linea 
trazada por el Consejo Europeo de Edimburgo de los dias 11 y 12 de diciembre de 1992. 

Es asi coma, en el marco de la iniciativa europea de crecimiento, el BEI ha instituido con presteza un nuevo ins
trumento de préstamo de 5000 millones de ecus destinado a acelerar la financiaciòn de infraestructuras integra-
das en las redes transeuropeas ο encaminadas a la protecciòn del medio ambiente. En consecuencia, el Consejo 
de Administraciòn del Banco adoptaba ya en febrero de 1993 una serie de decisiones de financiaciòn por un total 
de casi 1 000 millanes de ecus en favor de una quincena de proyectos en siete Estados Miembros de la Comuni

dad. 
Desde enfonces, el Banco prosigue la identificaciòn de proyectos viables idòneos para ser financiados a través 
de este instrumento. Labora también por la instituciòn del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el cuoi tendrò la 
misiòn principal de contribuir a la consolidaciòn del mercado interior mediante la concesiòn de garanties finan-
cieras en favor de grandes infraestructuras comunitarias y de inversiones de la pequeha y mediana empresa. 

Despuès de casi nueve ahos de presidencia, dejo en manos de mi sucesor una instituciòn eficiente y capaz de res
ponder a los desafios de la consfrucción europea. Junto con mis colegas del Comité de Direcciòn y todo el per
sonal hemos ensanchado el àmbito de actividad del BEI dentro y fuera de la Comunidad, contribuido a una gama 
cada vez mayor de objetivos comunitarios y asi convertido al BEI en la mayor instituciòn financiera multilateral. 

Vaya pues mi agradecimiento a todos los que han aportado su e sfuerzo a esta tarea. 

Ernst-Günther BRODER  
Presidente 





EL B EI, INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD 

La actividod en 1992 

Instifucìón financiera de la Comunidad, 
el Banco Europeo de Inversiones tiene la 
mìsión de contribuir al desarrollo equili-
brado, la in tegradòn y la cohesion eco 
nòmica y social del conjunto de las Rai 
ses Miembros. Con tal fin hace usa de 
médias bancarios para facilitar la finan-
ciaciòn de proyectos de inversiòn. Inter

viene igualmente en favor de proyectos 
en los poises terceros con los cuales la 
Comunidad ha concertado acuerdos de 
cooperaciòn econòmica y financiera. 

Para cumplir su misiòn, el BEI concede  
préstamos con cargo a sus recursos 
propios y garantias (ver nota 5e en 

pâg. 116). Interviene asimismo, princi 
palmente fuera de la Comunidad bajo 
mandata y con cargo a recursos presu-
puestarios de la Comunidad a de las Es 
tados Miembros; estas financiaciones se 
contabilizan fuera de balance en la Sec-
ciòn E special (ver pòg. 70). 

Los contratos de financioción firmo-
dos en 1992 totalizan 17 033 millo-
nes (') (15 393 mìllones en 1991), lo que  
supone un aumento del 11% α precios 
corrientes y del 9 % en términos reales  
(ver nota 7 en pdg. 116). Representan 
16 830 millones en préstamos con cargo 

(') Salvo indicación en contrario, todos los cifros 
del presente Informe vienen expresodos en ecus  
y hon sido redondeodos al millón. 

α recursos propios, 74 millones en ga
rantias y 129 millones en operaciones fi-
nanciodas α base de otros recursos (174  
millones en 1991). 

Paro hocer frente α los necesidades de 
desembolso (14 798 millones en compa-
ración con 15 320 millones en 1991), el 
BEI ha etectuado empréstitos en los 
mercados de capitales por valor de 
12 974 millones (13 672 millones en 

1991). Alrededor del 69% ho sido cap-
tado α largo y medio ρίαζο α interés fijo  
y 31% α interés variable. 

Estos recursos se h alian constituidos en 
la proporciôn de casi las très cuartas 
partes por monedas comunitorias. El 
ecu ocupa el primer lugor por cuarto 
ano consecutivo (1 937 millones y casi  
el 15% del total de los empréstitos). 

Cuodro 1 : Importe de los contratos firmados en 1992, de 1988 α 1992 y de 1973 α 1992 
Reparto segùn el origen de los recursos y la ubicaciôn de los proyectos de inversiòn 

1992 1988 -1992 1973-1992 

millones millones millones 
de ecus % de ecus % de ecus % 

Préstamos con cargo α recursos propios 
93,5 y garantias 16 904,0 99,2 66 917,1 98,4 117 551,8 93,5 

dentro de la Comunidad 16 139,7 94,8 63 715,7 93,7 110 093,3 87,5 
incluyendo préstamos 16 066,0 94,3 63 404,5 93,2 109 552,2 87,1 
incluyendo garantias 73,7 0,5 311,2 0,5 541,1 0,4 

fuera de la Comunidad 764,3 4,5 3 201,4 4,7 7 458,5 5,9 

Financiaciones con cargo α otros recursos 128,5 0,8 1 102,6 1,6 8 217,6 6,5 
dentro de la Comunidad — — 497,6 0,7 6 386,4 5,1 

fuera de la Comunidad 128,5 0,8 605,0 0,9 1 831,2 1,5 

Total general 17 032,5 100,0 68 019,7 100,0 125 769,4 100,0 
dentro de Ια Comunidad 16 139,7 94,8 64 213,3 94,4 116 479,7 92,6 

fuera de la Comunidad 892,8 5,2 3 806,4 5,6 9 289,7 7,4 
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Los p réstamos para inversiones dentro  
de la Comunidod se elevan α Ίό Ί40  
millones (ver lista en pàg. 84). Este re-
sultado traduce una progresión del 12 %  
en un ano. 

Se hon finonciado proyectos en todos 
los poises de Ια Comunidod; Ια octividod  
ho oumentodo porticulormente en Espa
na, Portugal, el Reino Unido y Alemonio 
donde el incremento de los préstamos 
va unido al desorrollo de los interven-
ciones en los Länder orientales. Ho pro-

seguido Ια occión del BEI en favor del 
desorrollo equilibrodo de lo Comunidod.  
Las finonciociones en favor del desorro
llo regional, objetivo prioritario del BEI, 
constituyen el 70 % del total. Màs de los  
nueve décimas portes del correspon-
diente importe otonen α inversiones 
ubicodos en los zonas ocogidos α los  
occiones estructuroles de Ια Comunidod. 

El BEI c ontribuye iguolmente ol reforzo-
miento de Ια cohesion econòmico y so 
cial de la Comunidod financiando el 

desorrollo de redes de infroestructuros  
que cimenton las comunicociones entre  
sus diverses regiones y facilitan los en 
laces de interés comunitario. El Banco  
coodyuvo osimismo α inversiones enco- 
minodos α Ια protecciòn del medio am
biente y Ια mejoro de Ια colidod de Ια  
vida, osi Como α inversiones conducen-
tes al oprovechomiento de los recursos 
de energia outòctonos de lo Comunidod  
y α Ια diversificaciòn de su oprovisiono-
miento energético. 

Actividad del BEI segùn la ubìcoción (') 

importe de los contratos firmados 
(en millones de ecus) 

1992: 17 032,5 1991: 15 393,3 

importe % im porte % 
396,6 2,5 Bèlgico 115,6 0,8 
690,8 4,3 Dinamarca 538,6 3,7 

1 663,9 10,3 Alemania 1 300,1 9,0 
377,5 2,3 Grecia 366,9 2,5 

3 020,6 18,7 Espana 2 342,5 16,2 
1 895,1 11,7 Francia 1 924,4 13,3 

303,5 1,9 Irlanda 237,0 1,6 
3 796,9 23,5 Italia 4 000,7 27,6 

42,8 0,3 Luxemburgo 28,6 0,2 
154,4 1,0 Raises Bajos 175,4 1,2 

1 230,4 7,6 Portugal 1 002,1 6,9 
2 407,2 14,9 Reino Unido (^) 2 145,0 14,8 

159,7 1,0 Otros {η 300,4 2,1 
16 139,7 100,0 Comunidod 14 477,3 100,0 

252,0 28,2 ACP-PTÜ 389,5 42,5 
320,8 35,9 Mediterràneo 241,5 26,4 
320,0 35,8 PECO 285,0 31,1 
892,8 100,0 Fuera de la Comunidod 916,0 100,0 

Reparto 
(1992) 

(') Para las abreviaturas ver Nata 3, póg. 115. 
Ο A comienzas de 1992 tuvo lugar una modificación contractual de un 
préstamo firmado en 1991 que dio lugar al aumento del importe corres-
pondiente al Reino Unido y por ende del total del eiercicio.  
f) Proyectos de interés comunitario localizodos fuero del territorio de los  
Estados Miembros (ver Noto 5d, póg. 115). 
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En sus in tervenciones en favor de inver-
siones de los sectores productives, el BEI 
otiende de menerò muy especiol ol re-
forzomlento de lo competitividod inter-
nocionol de lo industrio comunitorio y ol 
desorrollo de lo pequeno y mediono em-
preso que desempefio un popel econò 
mico muy importonte, sobre todo ο nivel 
regionol. 

Lo orientociôn de los finonciociones del  
Bonco Europeo de Inversiones otestiguo 
su dedicoción ο los objetivos comunito-
rios y su copocidod poro proponer con-

diciones de préstomo odoptodos ο los  
necesidodes de los inversionistos. 

Fuera de la Comunidod, los interven
ciones en el morco de lo cooperoción  
comunitorio con poises terceros se ele 
ven ο 893 millones (916 millones en 
1991), es decir, 764 millones con corgo 
ο recursos propios y 129 millones con  
corgo ο recursos presupuestorios (ver 
liste en pég. 94). 

En los poises del Sur del Mediterràneo, 
lo octividod con orreglo ο los protoco-

los finoncieros se ho visto completodo 
por los primeros préstomos «fuero de 
protocolo» que se inscriben en el morco 
de lo Politico Mediterràneo Renovodo 
(321 millones). Los finonciociones en Eu
rope Centrol y del Este hon fovorecido 
ο todos los poises (PECO) ocogidos ο lo 
occiòn del Bonco (320 millones). Finol-
mente, los intervenciones en los poises  
de Àfrico, el Coribe y el Pocifico (AGP) 
osi Como en los Poises y Territories  
de Ultromor (PTU) hon totolizodo 252  
millones. 

Importe de los contratos firmados de 1973 α 1992 
(millones de ecus corrientes) 

1992 

Γ 17 500 

15 000 

12 500 

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

Q Fuera de la Com unidad 

Β Dentro de Ια Comunidad  

• Total 
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El entorno econòmico 

1992: FLOJO CRECIMIENTO Y 
DEGRADACIÓN DEL EMPLEO 

En la Comunidad corno en fodos los  
grandes palses indusfrializados, el creci-
miento de la economia ha sido flojo, ins-
cribiéndose en un proceso de decelera-
ciôn continua desde 1989. La conse-
cuencia de elio ha sido un nuevo agra-
vamienfo del desempleo. 

En numerosos Estados Miembros, esta 
degradaciôn del entorno econòmico ha 
ido de la mano con un estancamiento ο  
un declive de la inversiôn. 

Fuera de la Comunidad, la mayoria de 
los grandes paises han tenido que en-
frentarse a dificultades diverses: recu-
peraciàn vacilante con persistendo del  
déficit en Estados Unidos, deceleración 

econòmica y tensiones inflacionarias en  
el Japòn, empeoramiento global de la 
situaciòn en la ex-URSS. Estas dificulta
des anadidas a los conatos de guerra 
comercial han dado lugar a un flojo cre-
cimiento de la economia mundial pese a 
los buenos resultados obtenidos por di-
versos paises de redente industrializa-
dòn ('). 

Dentro de lo Comunidad, la tosa de descuentan los nuevos Länder. Contobi-
lizondo Ics inversiones en dichos regio-
nes se obtiene un valor ligeromente po
sitivo (-F0,4 %). 

crecimiento del PIB ha vuelto α disminuir 
en 1992: -F 1,1 % en comparación con 
1,4 % en 1991, 2,8 % en 1990, 3,4 % en  
1989 y 4,1 % en 1988. Esta degradaciôn  
ha sido perceptible en casi todos los pa 
ises, con Ια excepciòn de Irlanda y Fran
cia. 

Por vez primera desde Ια recesión de 
comienzos de los onos 80, la inversiôn  
global expresada por la FBCF ha dismi-
nuido en términos reales (—0,3 %) si se 

PIB, inflación, empieo, desempleo 
(variaciones anuales) 

84 86  

' Desempleo 
Inflación 

PIB/PNB: 
comparaciones internacìonales 

(variaciones anuales) 

-2 -

Jopón 

(^) Los estod isticGS macroeconómicos contenidos en  
este capitule proceden de los presupuestos econò-
micos 1992-1993 (publicodos α comienzos de 1993  
por lo Comisiòn) y de las Perspectivas Económicas 
de la OCDE. Las cifras presentan αύη caròcter pro 
visional. Los indices de crecimiento relativos α los  
ogregodos fìsicos se refieren al volumen. La infla
ción se mide por el Ìndice de precios al consumo pri-
vado. 

Los datos gróficos relativos α Alemanla contabili-
zan α los nuevos Länder desde 1992 (1991 tratón-
dose de las balanzas comercial y corriente). 

Dentro de la inversiôn global se ha 
acentuado la contracciôn de los gostos 
de equipomiento: —1,5 % (—0,7 % con
tando los nuevos Länder) en compara
ción con —0,2 % en 1991, -F 4,8 % en  
1990, -F9%en 1989, -Fl0,6en 1988 y  
-F 8,5 % en 1987. 

Esta tendencia ha sido especiolmente vi
sible en Dinomarca (—12 %), en Francia  
(—4,3 %), en la parte occidental de Ale- 
mania (—2 %), en los Palses Bajos 
(—0,8 %) y en Italia (—0,7 %). 

FBCF y sus componentes 
(variaciones anuoles) 

84 
i Equipamiento 
• FBCF 
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El deterioro de Ια situoción econòmica y  
el nivel elevcdo de los tipos de interés 
hon grovodo asimismo lo inversion en  
construcciòn, que sin embargo pare-
ce haber registrado uno ligera recu-
peración. En tales condiciones, Ια  
situaciòn del empieo se ha degradado 
fuertemente. 

El paro se ha agravado en casi todos los  
Estados Miembros, afectando al 9,5 %  
de la poblaciòn activa (10,1 % en las re-
giones orientales de Alemania) en com-
paración con el 8,8 % en 1991. El em
pieo total ha disminuido por vez prime 
ra desde hace unos diez anos. 

Pese a l alza de los precios α Ια impor-
tación, la inflaciòn se ha frenado un 
tanto (4,5 % en comparaciòn con 5,3 %), 

PIB  
1989-1992 

(taso de crecimiento) 

Balanzas comerciales fob/fob:  
comparaciones internacionales 

(en % del PIB) 

BE DK DE GR ES FR IE IT LU NI PI GB CE 

I 11989 I ^1990 ·]99Ι 

EE.UU. 

con persistendo de tasas elevadas en 
Grecia (16 %) y Portugal (9,1 %). 

Habida cuenta sobre todo de Ια decele- 
ración de las importaciones. Ια balanza 
comercial de la Comunidad arroja un 
excedente si se d escuentan las regiones 
orientales de Alemania ( -I-1,2 % del PIB) 
y un ligero déficit si se c ontabilizan di-
chas regiones. Se r egistra una pròctica 
estabilidad del déficit de la balanza co
rrente. 

En Estados Unidos, después de Ια re-
cesiòn de 1991, el indice de crecimiento 
del PIB v uelve α ser positivo (-1-2 % en 
comparaciòn con —1,3 %). La inflaciòn  
se ha aminorado. El déficit del presu-
puesto federal ha vuelto α agravarse. 
Finalmente, Ια situaciòn del empieo ha  
experimentado una nueva degradaciòn. 

El nuevo auge de las importaciones ha 
acarreado, tras la mejora de 1991, una 
nueva agravaciòn del déficit de la ba
lanza comercial ( — 1,5 % del PIB en  
comparaciòn con — 1,3 % en 1991 ) y del 
déficit de la balanza de pagos corrien-
tes (-1 %del PIB). 

En el Jopón, el crecimiento econòmico 
se ho decelerado fuertemente. El PNB  
ho oumentado un 1,5 % en comparaciòn 
con un 4,4 % en 1991. 

Por primera vez desde 1983 la inversiòn 
global ha decrecido (—0,7 %) y el con
sumo privado ha registrado su taso de 
crecimiento mòs baja desde 1981. 

Hobida cuenta del flojo crecimiento de 
las importaciones (tras la disminuciòn 
habida en 1991), en particular por lo 
concerniente α los productos industria-
les, es probable que los excedentes co 
mercial y corriente aumenten aproxi- 
mòndose respectivamente al -1-3,6 % y  
el -F3,2 % del PIB. 

Balanzas corrientes 
1989-1992 

(con relación al PIß) 

ó -

2 -

f 

BE DK DE GR ES iFR IE IT Nl FT GB CE 

• 1989 •l990 1^1991 
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En Àfrica, el proceso de democrctiza-
ción y de reformas estructuroies ho pro-
seguido en algunos poises, con uno lige-
ra disminución de los desequilibrios fi-
nancieros, pero sin que se hayon regis-
trodo hosto ohoro efectos reales en Ια  
moyorio de casas. 

Ciertos poises se hollon en situociones 
porticulormente inestobles α de crisis  
obierto, con consecuencios graves para 
su economia. 

En conjunto, el entorno internocionol 
desfavorable (en particular Ια degrodo-
ción de las condiciones reaies de inter 
cambio y el prdctico estoncomiento de 
los mercodos de exportoción) ho contri-
buido α agravar los dificultodes inter
nas. Como anteriormente, Ια toso de  
crecimiento se mantiene por debajo de  
lo demografia. 

Por lo que respecta α Ια Cuenca Medi
terrànea, el ofio 1992 ho tenido un 
coriz diferente segùn los poises: 

En Medio Oriente, el rebrote de lo oc-
tividod econòmico ho permitido reducir 
el déficit presupuestorio, ounque sin mi
tigar los tensiones inflocionarias. 

En el Mogreb, los reformas econòmicas 
han progresodo α buen ritmo en Μα- 
rruecos (donde por lo demòs las cose-

chos han sido molos) y en Tùnez (donde 
los rendimientos ogriculos han sido ex-
celentes). Argelio ho continuodo preso 
de crecientes dificultodes politicos y 
economicos. 

En conjunto y hobido cuenta de lo limi-
toción que representa lo escasa deman
do por porte de los poises desorrollo-
dos, los poises de esta zona hon regis-
trodo uno mejora relativo de su situa-
ciòn, con montenimiento global de los  
equilibrios en tèrminos de precios, fi-
nonzos pùblicos y bolonzo de pogos. 

Evoiución de Ics precios de 
ciertas moterias primas 
(dólares constantes en 1990) 

$/tonelada 
4 000 

3 000-

2 000 -

1000 -

En los poises de Europa Central y del 
Este, Ια evoiución de los situociones  
oporece intimamente ligodo al progreso 
de los reformas. 

En Polonia, Hungrio y Ια ex-Repùblico 
Federativa Checo y Eslovoco, lo inflo-
ciòn se ho frenodo nuevamente mien-
tros que olconzaba un minimo lo con-
tracciòn de lo producciòn. Estos poises  
hon logrodo desorrollor fuertemente sus  
exportociones, estimulodos por los  
Acuerdos concertodos con lo Comuni-
dod. Los importantes flujos de inversio-
nes han ocrecentodo los réservas de di 
visas poliondo Ια urgencio de buscar fi-
noncioción exterior. En Bulgaria y sobre  
todo en Rumania, los indicodores son  
menos favorables. La estobilizociòn ρα- 
rece dificil de olconzor pese α Ια oplico- 
ciòn de politicos mocroeconòmicas rigu-
rosos. 

En el conjunto de estos poises. Ια situo-
ciòn del empieo ho vuelto α expérimen 
ter uno fuerte degrodociòn. 

En los nuevos Estados independientes  
de Ια ex-URSS, Ια producciòn ho conti
nuodo disminuyendo mientros oumento-
bo lo inflociòn. Estos poises tropiezon 
con groves problèmes financières α  
causo de Ια dificultad de pedir prestodo 
α boncos extronjeros y del volumen li-
mitodo de los inversiones extronjeras. 

Algodón 
Cacao 
Café 
Aceite de palma 

Aluminio 
I Cobre 
" Petróleo 

16 



El contexte comunitario 

1992; UN ANO DE TURBULENCIAS 

1992 ha sido un ano férfil en aconfeci-
mienfos favorables ο desfavorables 
para la consfrucción europea. 

Tras la firma del Trafado de la Union 
Europea en Maastricht el 7 de febrero, 
el procedimiento de ratifìcación sufrió  
un rêvés en Dinamarca y fue aplazado 
en el Reina Unido. A fines de 1992 la ra 
tifìcación habia sido llevada a buen tér-
mino por diez poises. 

En el segundo semestre, una grave cri- 
sis monetaria provocò importantes ten- 
siones en el seno dei Sistema Monetario 
Europeo, io que hizo inevitables ciertos 
réajustés y fue causa de que aigunas 
monedas suspendieren su participación 
en ei meconismo de cambio. 

Despuès de las primeras conciusiones 
formuiadas por ei Consejo Europeo de 
Lisboa de 26-27 de junio, ei acuerda ai-
canzado en Edimburgo ei 12 de diciem-
bre plasma la firme voiuntad de ios Es

tados Mìembros de seguir adeiante pe
se a las dificuitades. La prosecución de 
la creación dei espacio econòmico euro
peo, io apertura en febrero de 1993 de 
negociaciones de adhesiòn con Austria, 
Suecia y Finlandia, demuestran que la 
Comunidad no ha perdido su a tractivo. 

No ha sido posibie la entrada en vigor 
dei Tratado de la Uniòn Europea ei 1 de 
enero de 1993. Se ha instaurado en  
cambio ei mercado ùnico europeo, 
treinta y etneo arios despuès de io en
trada en vigor dei Tratado de Roma y  
veinte anos despuès de la adhesiòn de 
Dinamarca, Irlanda y ei Reina Unido. 

En este ano de turbuiencias, ei Banco 
Europeo de inversiones ha cumpiido su 
funciòn de instituciòn financiera de la 
Comunidad. Ha potencìado su acciòn en  
favor de io cohesiòn econòmica y social 
y ha promovido la inversiòn en las re-
giones menas favorecidas. De consono 
con la Comisiòn y con ios Estados  
Miembros, ei Banco ha iaborado por la 
instituciòn dei Fondo Europeo de inver

siones en consonando con las instruc-
ciones impartidas por ei Consejo Euro
peo de Edimburgo, paraieiamente a io 
creación de un instrumento de prèstamo 
des ti nodo a aceierar la financiaciòn de 
las infraestructuras europeas. Finalmen
te, ei campa de actividad dei BEI se ha 
hecho extensiva a Latinoamèrica y Asia, 
osi coma a diversas paises de Europa 
Centrai. 

Dentro y fuera de la Comunidad, ei BEI 
contribuye a la puesta en practica de las  
grandes orientaciones comunitarias 
sobre io base de reaiizaciones concre-
tas; en ei desempeno de esta misiòn co
opera estrechamente con las instancias 
y actores interesados: instituciones eu
ropeas, nacionaies y regionales, comu
nidad bancaria, promotores de proyec-
tos. 

En ios anos venideros, ei BEI continuarò 
poniendo sus capacidades profesionaies 
ai servicio de un desarroiio equiiibrado 
de la Comunidad, siempre velando por 
la caiidad de sus intervenciones. 

El Tratado de la Union Europea resalta 
el papel asignado al BEI en aras de Ια  
cohesion econòmico y social. Duran
te el ejercicio transcurrido, el Banco se 
ho esforzodo por responder α esta ex-
pectativa desarrollando sus actividades 
tradicionales y preparando nuevas mo-
dalidodes de intervenciòn. Este doble 
enfoque ho sido apoyado por el Conse
jo Europeo de Edimburgo, cuyas conciu
siones refuerzan el protagonismo del 
BEI Como instituciòn financiera de lo 
Comunidad. 

Al objeto de estimular io recuperoción 
econòmico en Europa, el Consejo Eu
ropeo de Edimburgo ha preconizado la 
adopción de medidas nacionaies y co
munitarias tendentes α mejorar las pers-
pectivos de crecimiento y crear puestos 
de trabajo permanentes, dentro del 
marco de lo convergendo de las econo-
mias definida en el Tratado sobre Ια  
Uniòn Europea. 

Por lo tocante α las occiones comuni-
torios en favor de lo recuperoción eco
nòmica, dos conciusiones otanen direc-
tomente al BEI: 

temporal de préstamo de 5 000 millones 
de ecus para aceierar la financiaciòn de 
proyectos de infraestructura y mas par-
ticularmente Ios ligodos α los redes  
transeuropeas (ver recuadro en pòg. 
20); 

— por otro porte, el Fondo Europeo de 
Inversiones (PEI), destinodo α facilitar la 
financiaciòn de redes transeuropeas y  
PYME, debe ser establecido α Ια màxi
ma brevedad (ver recuadro en pòg. 18). 

— se invita al BEI α instituir, en colobo-
radòn con la Comisiòn, un instrumento 
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EL FONDO EUROPEO DE IN VERSIONES (PEI) 

En su Declaradón sobre la Recuperación Econòmica en Euro
pa, el Consejo Europeo de Edimburgo invitaba «al Consejo 
ECOFIN y al BEI a considerar de forma urgente y con ànimo 
constructivo el establecimiento, fan ràpidamente coma sea  
posible, de un Fondo Europeo de Inversión dotado con un ca
pital de 2 000 millones de ecus que aportarìan el BEI, otras 
instituciones financieras y la Comisión.» Este acuendo es el re-
sultado de trabajos realizados en estrecha concertación por 
el Banco y la Comisión y luego realizados en el seno de un 
grupo de trabajo del Consejo de Administración del Banco. 
(Tras consultar al Parlamento Europeo, una conferendo inter-
gubernamental celebrada el 25 de marzo aprobó una deci-
sión tendente a permitir la participadón de la Comunidad, osi 
coma un anadido a los Estatutos del BEI por el que se facul-
ta al Consejo de Gobernadores del Banco para crear el 
Fondo Europeo de Inversiones. Dicho anadido es sometido a 
ratificación con arreglo a los procedimientos que son propios 
a cada Estado Miembro). 

— grandes proyecfos de infraesfructuro en el marco de 
ics redes tronseuropeos, cuyo creoción redundorà en benefi
cio de la actividad comunitaria y facilitarà las relaciones 
transfronterizas 

— pequeiias y medianes empresas. 

Las intervenciones del FEI revestirón bàsicamente la forma de 
garanties financières. En una fase ulterior podria estudior-
se lo posibilidod de realizar aportociones de capital propio. 
Las garantias de préstamo constituyen junto con los estudios 
de viobilidod y los bonificaciones de interés los très instru 
mentes de previstos en el Tratado de Ια Union (titulo XII, ar 
ticule 129C) paro contribuir α Ια financiación de los proyec- 
tos en el àmbito de las redes transeuropeas. 

Por su parte, la prioridad atribuida α las ΡΥΜΕ corresponde  
α los objetivos definidos en el titulo XIII (industria) y XIV (co 
hesion econòmico y social) del mismo Tratado. 

Creodo por uno decisiòn del Consejo de Gobernadores del 
BEI, el FEI funcionaró de manero autònoma, con su propia 
personalidod juridico y su propia contabilidad separada de la 
del Banco. Su gestiòn cotidiana serò desempenoda por el BEI 
bajo mandato. 

El capital suscrito se elevaró iniciolmente α 2 000 millones  
de ecus y estoró desembolsado en Ια cuantia del 20 %. Segùn  
cólculos preliminares, este capital cubriria 6 000-10 000 millo 
nes de ecus en garanties. El capital inicial sera suscrito en la 
proporciôn de un 40 % por el BEI, 30 % por Ια Comisión y el 
30 % restante por otras instituciones financieras. El BEI 
financiarô su participaciôn con cargo α sus excedentes 
onuales. 

El FEI tendra principalmente por objeto contribuir α Ια con-
solidación del mercado interior y al reforzamiento de la co 
hesion econòmica y social. Sus intervenciones se centrarón 
sobre: 

Las intervenciones del FEI seròn coordinodos, en su coso, con 
otras ayudas comunitarias. 

El FEI operarò con arreglo α criterios boncarios. La existen-
cia del FEI facilitarà asi la financiación privada de las infraes-
tructuras complementando ο sustituyendo en parte las garan
tias de los poderes pùbiicos. Por lo que respecta α las ΡΥΜΕ,  
el criterio de viabilidad serò asimismo un elemento de opre-
ciaciòn esencial. 

El FEI constituye una estructura originai por la composiciòn 
de su elenco de accionistas. Permitirò asociar α actores pù
biicos y privados, comunitarios y nacionales, para fomentar 
por nuevos medios las inversiones que son indispensables  
para Ια recuperación econòmica y el desarrollo equilibrado 
de la Comunidad. 
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En Guanto α los acciones estructurales 
de Ια Comunidad, ei Consejo Europeo 
ho destocado que Ια financiación de  
proyectos y programas de inversion α  
base de fondos captados en los merco- 
dos de capitales puede desempenar un  
papel complementario importante y  
contribuir α un reforzomiento de la co 
hesion econòmica y social sobre una 
base econòmicamente sana. Ha refren- 
dado las disposiciones del Protocolo 
sobre Ια Cohesiòn Econòmica y Social 
de Maastricht en el sentido de que el  
BEI debe continuar dedicando lo mayor  
parte de sus recursos al fomento de la 
cohesiòn y que para elio hoy que recon
siderar sus necesidades de capital en el  
momento oportuno. 

El Consejo Europeo reconoce lo ompli-
tud de los esfuerzos que el BEI desplie-
ga en este àmbito y exhorta al Banco α  
explotar todos las posibilidades ofreci-
das por el Trotodo y por sus Estatutos 
poro desorrollar αύη mòs los préstamos 
en los Estados Miembros donde opero 
el Fondo de Cohesiòn y en las regio-
nes de la Comunidad acogidas al obje-
tivo 1. 

Viene todo elio α reofirmor lo trascen
dendo de la acciòn del BEI en Ια mayo-
ria de sus òmbitos de intervenciòn. 

Tal es el caso, en primer lugor, del des-
arrollo regional. En 1992 el BEI consa
grò 11 800 millones, ο sea el 70 % de 
sus financiaciones, α inversiones en las  
regiones menos favorecidas de la Co
munidad. 

Mòs de las nueve décimas partes de 
dicho importe corresponden α los zonas  
acogidas α las acciones estructurales de  
Ια Comunidad. En particular, mòs de Ια 

mitad hace referenda α inversiones en 
las regiones menos desorrollodos (obje-
tivo 1). 

En estas diversas regiones, el opoyo co 
munitario serò reforzado por Ια aplica-
dòn de las decisiones adoptadas en 
1992. 

El acuerdo sobre las perspectivas finan-
cieras de la Comunidad hasta 1999 

EL BE I Y EL TRATADO  
DE LA U NIÔN EUROPEA  
El Tratado de la Union Europea que se 
firmò en fecha de 7 de febrero de / 992  
y cuya proceso de ratificaciân estaba 
en curso a comienzos de 1993 viene a 
modificar y completar el Tratado de 
Roma (ver Informe Anual de 1991,  
pàgs. 17-18). 
Varios de sus articules versan sobre el 
BEI: 
— e! articule 4B (antiguo articule 3 del  
Tratado de Roma) alude a la creaciôn 
del Banco Europeo de Inversiones; 
— el articule 198D (antiguo articule 
129) define el BEI; 
— el articule I98E (antiguo articule 
130) recuerda les objetivos que le vie-
nen encomendados. Ademâs de la fi 
nanciación de proyectos, prevé la po-
sibilidad de que el BEI fa cilite la finan 
ciación de programas de inversión. Su 
contribución a las politicas de la Comu
nidad se desprende igualmente del  
papel que le es encomendado para 
contribuir a la cohésion econòmica y 
social y que se de talla en el protocole 
anejo al Tratado; 
— el articule 104C en su ap artado 11  
precisa el papel del BEI en el esfuerzo 
par lograr la canvergencia de las eco-
nomias; 
— finalmente, el articule 130W con
templa su contribución a la coopera-
ción al desarrollo. 
Los articules 198D y 198E figuran en la 
parte V del Tratado, consagrada a las 
instituciones de la Comunidad. 

prevé dedicar α las acciones estructura
les en su conjunto 177 000 millones en 
recursos presupuestarios α lo largo de 
siete onos (precios de 1992). Los subven-
ciones concedidos se concentraròn αύη  
mayormente que hasta ahora en las 
zonas del objetivo 1 α través de las ac
ciones de los fondos estructurales y del  
Fondo de Cohesiòn. 

Tal y Como antes se indicaba, el Conse
jo Europeo ho invitodo al BEI α desarro-
llar sus préstamos en dichas regiones y  
subrayado lo importoncio de su papel 
complementario. Igualmente ha reco-
mendado que el BEI examine de consu-
no con el Consejo y Ια Comisiòn Ια  
forma idònea en que puede contribuir, 
junto con los Estados Miembros, α me-
joror el funcionamiento de los fondos 
estructurales y del Fondo de Cohesiòn. 

Por lo que respecta al Fondo de Cohe
siòn, el Consejo Europeo ho indicodo 
que en los cosos opropiados Ια Comi
siòn podrò requérir Ια participaciòn del 
Banco en Ια valoraciòn de los proyectos. 

Finalmente, en el marco del acuerdo 
relativo ai Espocio Econòmico Euro
peo concertado entre Ια Comunidad y  
los poises de Ια Asociaciòn Europea de 
Libre Comercio, estos ùltimos han deci-
dido crear un dispositivo destinado α  
facilitar una ayuda financiera para pro
mover el desarrollo y el ajuste estructu-
ral en Grecia, la isla de Irlanda, Portu 
gal y las regiones objetivo 1 de Espono. 
La gestiòn de dicho dispositivo ha sido 
confiada al BEI en virtud de un Acuer
do de Cooperociòn firmado en junio de 
1992 por el Presidente del BEI y los em-
bajadores de los poises de Ια AELC; un 
acuerdo complementario entre el BEI y  
Ια Comisiòn régula Ια coordinaciòn 
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entre el dispositivo y los fondos estruc-
turoles comunitorios. A fines de febrero 
fue refrendodo un protocolo odicionol 
que permitird Ια entrcda en vigor α me
diados de ano del acuerdo y del meco 
nismo financiero con los poises de Ια  
AELC excepto Suiza. 

Lo decision odoptodo por el Consejo Eu
ropeo de Edimburgo en el sentido de ci
mentar los esfuerzos de recuperoción 
econòmico sobre acciones nocionoles y  
comunitorios en favor de los infraes-
tructuras ho de ser visto α lo luz del 

constante opoyo brindodo por el Banco 
α este tipo de inversiones, que trodicio-
nolmente vienen absorbiendo uno im
portante proporción de sus finonciocio-
nes. En 1992, los finonciociones en favor 
de los infroestructuros en general 
(transporte, telecomunicociones, ener
gia, medio ambiente) hon representodo 
el 73 % del total, mientras que las odju- 
dicados α inversiones mós directomente 
vinculodos α las redes tronseuropeos su-
ponen un 27 %. 

Esta occiòn podrò verse potenciodo por 

los decisiones de Edimburgo, hobido 
cuenta del sinergismo que se pretende 
estoblecer entre acciones nocionoles y  
comunitorios. Por lo demòs, el Fondo 
Europeo de Inversiones una vez estoble-
cido podrò aportar su gorontio α Ια fi-
noncioción de ciertos proyectos y facili
tar osi su realizoción. 

Lo decision de incluir los infroestructu
ros de protección del medio ambiente 

EL INSTRUMENTO DE PRÉSTAMO DE EDIMBURGO 

En la «Dedaradón sobre el fomento de la recuperadón eco
nomica en Europa», el Consejo Europeo de Edimburgo invi-
taba al Consejo y al BEI, «en estrecha colaboración con la 
Comisión, a examinar con caràcter urgente y espiritu cons 
tructive la creación de un instrumento temporal de préstamo 
de 5 000 millones de ecus en el seno del BEI ... con el fin de 
acelerar la financiación de proyectos de infraestructura y mas 
particularmente los vinculodos a las redes tronseuropeos». 

El Consejo de Gobernodores del BEI oprobó α comienzos de 
febrero los criterios de puesta en pròcticc de este nuevo ins
trumento que servirò poro finonciar: 
— inversiones relatives α redes transeuropeos en moteric de  
transportes, telecomunicociones y energia 
— otros inversiones en estos mismos sectores (transportes, 
telecomunicociones, energia) que permiton mejorar el acceso  
de las regiones ofectodos α los ontedichos redes tronseuro 
peos 
— inversiones en el sector del medio ambiente. 

Podròn tomorse en consideroción proyectos en que intervie-
nen poises de Europa Central y del Este υ otros poises euro-
peos miembros de lo AELC α condición de que contribuyon α  
lo realizoción de redes tronseuropeos ο los completen. 

El BEI montendró sus criterios hobituoles en orden ο lo volo-
rociòn de los colidodes técnicos, econòmicos y finoncieros de 
los inversiones considerodos. Definirò los formos de finoncio-
ciòn mòs ojustodos ο los corocteristicos de los proyectos y de 
los promotores, en porticulor por lo toconte ο lo durociòn y  
ol periodo de grocio con respecto ol reembolso de principal.  
En función de los necesidodes de finonciociòn, el Bonco podrò 
sobreposor los topes hobituoles (de 50 ο 75 % del coste totol 
de lo inversiòn poro el préstomo BEI, de 70 ο 90 % poro el 
conjunto de los finonciociones comunitorios). 

Lo deseodo acelerociòn de los finonciociones se v erò fovore-
cido ol inscribirse los préstomos del Bonco dentro de plones 
de finonciociòn opropiodos con movilizociòn de recursos de 
origenes diverses (nocionol ο comunitorio) y odoptodos ο las  
corocteristicos especificos de los inversiones y de los promo
tores. 

A fines de febrero, el Consejo de Administrociòn del BEI 
oprobò un primer lote de préstomos en siete poises por un 
totol de oproximadomente 1 000 millones de ecus en el marco 
del instrumento de préstomo de Edimburgo. En consonancio 
con los conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo, el 
pieno impocto de este nuevo instrumento exige una estrecho 
coloborociòn entre los Estados Miembros, lo Comisión y el 
Bonco poro procuror que los occiones de los diversos porti-
cipontes concurron todos ellos ol objetivo comùn. 
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en los mécanismes financières creades  
e cenfirmedes en Edimburgo viene α re- 
forzer Ια puesta en prâctica del quinte  
pregrama comunitarie pere el medie 
ambiente que fue adeptede en diciem-
bre de 1992. 

Diche pregrama preceniza un desarre-
lle duradere y respetueso del medie 
ambiente, peniende el acente sabre la 
integración y Ια ceordinación con las  
demós peliticas cemunitarias. Las i nter-
accienes entre el medie ambiente per 
une parte y per etra parte les transper 
tes, Ια cempetitividad industrial e Ια po
litica regional ban side teme de estudie  
tente en Ια Cemisión come en el Parla 
mente Europee. 

El BEI respende α estes preocupacienes 
petenciande sus financiacienes en fever  
de Ια pretección del medie ambiente y  
de le celidad de le vide (4 500 millenes 
en 1992). 

El Banco participe edemàs ectivemente 
en diverses inicietives de ceeperación 
internacienel (ver recuedro en pàg. 22)  
y dedica une etención particular α les  
inversienes cenducentes α un deserrelle 
duradere fuere de le Comunided. En el 
merce de le politica mediterrànee rene-
vede eterga financiacienes en cendicie-
nes preferenciales pere este tipe de in
versienes y màs perticulermente pere 
inversienes tendentes α instituir une 
mejer gestion de les recurses hidràulices 
en los poises de Ια Cuence Mediterrà
nee. 

Le insteurecién del mercede ùnico α 1  
de enere de 1993, e! elevede nivel de 
edepcién de les medides cerrespen-

Variación de las monedas con respecte α! ecu de 1982 α 1992 
(sobre Ια base del tipo de conversion estadistico — l®*" trimestre 1992 = 100) 
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dientes y en buene medide su trenscrip-
ción necienel habràn de contribuir e re
forzar le competitividad internacio-
nal de las empresas europeos y fe-
verecer osi le reenudeción del creci-
miente econòmico. 

Le impertencie reafirmade de les PYME 
en erden α Ια creeciòn de emplees y el 
crecimiente, le misme que Ια puesta en  
practice de les progremes presentedes 
per le Cemisión en fever de Ια cempe
titividad de les empresas e en materie 
de investigeciòn, desarrelle y tecnolo
gia, cerrespenden α les eccienes des-
arrellades per el Banco. 

En estes diverses ómbitos, les financia
cienes del BEI se ben elevede en 1992 α  
2 600 millenes, de elles mòs de la mited 
pere inversienes en les zones menas fe- 
verecides. 

escudo pertugués, be experimentede 
turbulencies importantes que ban dodo 
luger, per vez primera desde enere de 
1987, α medificecienes de les paridedes 
y bon ecarreede le suspensiôn de le 
perticipecién de le lire italiane y de le 
libre inglese. 

El ecu, que se bebie beneficiedo de la 
dinàmica creede per el ecuerde de 
Maastricht, be sufrido tembién les efec-
tes de este crisis. A le large del ejerci-
cie, el imperte de les emisienes interne-
cioneles en ecus be decrecide un tercie. 

AI ebjete de referzer el use del ecu en 
les trenseccienes cemerciales, le Cemi 
sión be cenfeccienede une liste de les 
impedimentes juridices que conviene su 
perar en les diferentes Estados Miem-
bres. 

En este contexte dificultese, el ecu be  
censervade el primer luger entre les 
menedes ceptedes per el BEI (cesi 2 000  
millenes y el 15 % del total). 

Durante el ano 1992, el mécanisme de  
cambio del Sistema Monetarie Europee, 
en el que bebia ingresede en ebril el 
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COOPERAClÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA TÈCNICA 
EN FAVOR DE L MEDIO AMBIENTE 

Desde 1988 el BEI ha intervenido junto con otros instan 
cies en acciones de cooperación internacional destinadas α  
favorecer primero el surgimiento y luego la realización de 
proyectos conducentes α Ια protección del medio ambiente y  
α un desarrollo duradero. Estas acciones vienen α completar 
las que Neva α cebo en el marco de sus octividodes de finon- 
ciociôn dentro y fuero de la Comunidad: en los ûltimos cinco  
onos el 18 % por ciento ho correspondido α inversiones en- 
cominodos α Ια protección ο gestiòn del medio ambiente. 

Esta orientaciòn concuerda con las disposiciones del Tratado  
de la Uniòn Europea, que pone el ocento sobre Ια promociòn 
en el plano internacional de medidas destinadas α resolver 
los problèmes regionales ο planetarios del medio ambiente. 

La principal actividad del BEI en este àmbito continuo siendo 
su participaciòn en el programa de asistencia tècnica 
para el medio ambiente en el Mediterràneo (METAP), en 
que intervienen asimismo el Banco Mundial, la Comisiòn y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El pri 
mer ciclo de esta iniciativa està pròximo α su culminaciòn. Se 
hallan en curso unas sesenta actividades diversas en Ια mayor  
parte de los poises riberenos del Mediterràneo, incluyendo en  
particular estudios de pre-viabilidad de inversiones. Entre las  
actividades pilotadas por el BEI y Nevadas α término figuran 
varios estudios sobre las diferentes variantes de colectores 
de alcantarillado en El Cairo, los problemos de olmoceno-
miento y trotomiento de residues peligrosos en Israel, centra 
les depuradoras de aguas residuales en Ια cuenca del Po. Al-
gunos de estos estudios daran lugar α Ια definiciòn y ulterior
mente Ια finonciaciòn de inversiones concretas. 

En 1993 se inicioró el segundo ciclo de METAP (1993-1995),  
con un programa de actividades reforzado y ampliado para 

incluir poises corno el Libano y Albania. Dos ómbitos serón 
objeto de uno atenciòn particular; Ια mejora del entorno ur
bano y Ια eficiente utilizaciòn y gestiòn de los recursos hi-
dróulicos. 

Otro iniciativa en que participa el BEI hace referenda α Ια  
protección del Mar Bàltico. Todos los poises de Ια regiòn 
intervienen en ella, al iguol que Ια Comisiòn, el Banco Euro
peo de Reconstrucciòn y Desarrollo, el Banco Mundial y el 
Banco Nòrdico de Inversiones. El BEI, en cooperación con la 
Comisiòn, ho supervisodo la realización de un estudio ten
dente α definir un programa de inversiones prioritorios en Ια  
cuenca del Oder, que abarca un tercio del territorio de 
Polonia junto con ciertas regiones de Alemonio y de lo Repù-
blico Checa. Las posibilidades de mejorar el medio ambiente 
en el Mar Bàltico hon sido exominadas en un informe gene
ral presentado ante una conferencia ministerial celebrada en  
Helsinki en abrii de 1992. La puesta en pròctica de las con-
clusiones de dicho informe plonteo singolarmente la cuestiòn 
de los medios finoncieros opropiados, un temo que se debo-
tiò en Ια conferencia ministerial de Gdansk de marzo de 1993. 

Por otro parte, un estudio relativo α Ια protección del Elba 
està siendo supervisodo por el BEI en cooperación con lo Co
misiòn y con lo Comisiòn Internacional para la Protección del 
Elba, habiendo permitido identificar las inversiones priorito
rios ubicadas en Ια cuenca superior y completando osi el αηά- 
lisis realizado sobre el conjunto de la cuenca del Elba. 

Finalmente, el BEI ha participado en los trobajos preporoto-
rios de lo Conferencia Ministerial sobre el Medio Ambiente 
en Europa que se celebrò en abriI de 1993 en Lucerna y en  
Ια ejecuciòn de un programa medioambiental relativo α Ια  
cuenca del Danubio. Estas iniciotivos aprovechan la experien-
cia adquirida en los cosos del Mediterràneo y el Bàltico. 
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El BEI se mantiene corno uno de los prin-
cipoles emisores en ecus en los merco-
dos internocionoles. El importe totol 
pendiente de sus empréstitos en ecus os-
cendio ο fines de 1992 ο 10 500 millo-
nes, es decir, el 15,5 % del totol (15,7 %  
un ofio ontes). En 1992, los desembolsos 
pertinentes ο préstomos efectuodos en 
ecus hon representodo el 18 % del totol. 
El importe totol comprometido de los  
préstomos desembolsodos en ecus se 
elevobo ο fines de ono ο 13 499 millo-
nes. 

El Consejo Europeo reunido en Edim
burgo dio su beneplàcito poro lo inicio-
ción en 1993 de los negociociones con 
vistos ο lo odhesión de diverses poises  
miembros de lo AELC. 

Lo perspectivo de lo odhesión de Aus
trie, Suecio y Finlondio, osi como de 
Noruego en uno fose ulterior, ho sido 
tornado en consideroción ol creorse el 
Espacio Econòmico Europeo (EEE). 

Este ocuerdo entrono un meconismo fi-
nonciero destinodo ο reforzor lo cohe-
siòn econòmica y socioi, el cuoi ho sido 
encomendodo ol BEI (ve r póg. 19). 

Lo c ooperoción con los poises de Euro
pa Central y del Este seró previsible-
mente hecho extensive α Estonie, Leto-
nio y Lituonio, poises signotorios de 
ocuerdos de comercio y de cooperoción 
econòmico con lo Comunidod (ver re-
cuodro en póg. 24). Tros lo odopción 
de lo correspondiente decisión por el 
Consejo de Gobernodores, el BEI podró 
intervenir en dichos poises. 

En los poises de Ια Cuenca Mediterrà
nea, el ano 1992 ho estodo corocteri-
zodo por lo oplicoción efectivo de lo po
litico mediterràneo renovodo. Los proto 
cols finoncieros concertodos con code 
pois hon sido completodos con un com
ponente de cooperoción finonciero 
«fuero de protocolo» destinodo princi-
polmente ο promover lo cooperoción 
regionol y lo protección del medio om-
biente. Los inversiones conducentes ο  
este ùltimo objetivo pueden osi obtener 
préstomos del BEI pr ovistos de uno bo-
nificoción de interés sufrogodo con fon-
dos comunitorios. 

roción finonciero. Se hollo en vios de 
conclusión un ocuerdo de cooperoción 
dotodo de un componente finonciero 
que incluye intervenciones del BEI. 

El compo de operociones del BEI ho sido 
hecho extensivo ο los poises de Améri- 
ca Latina y de Asia que hon firmodo 
ocuerdos de cooperoción con lo Comu
nidod. En respuesto ο uno invitoción del 
Consejo de Ministres en toi sentido, el 
Consejo de Gobernodores del BEI de ci-
ciò, el 22 de febrero de 1993, outorizor 
en dichos poises lo finoncioción de pro-
yectos de interés mutuo hosto un tope  
móximo de 750 millones duronte très  
onos. 

Poro reforzar lo gorontio del presupues-
to de lo Comunidod, otorgodo α los  
préstomos (incluyendo los del BEI) p oro 
proyectos en poises no pertenecientes ο  
lo Comunidod, los Estodos Miembros 
hon decidido instouror un Fondo de 
Gorontio relotivo ο los préstomos co
munitorios y los gorontios concedidos ο  
poises terceros. 

Lo ogrovoción de los conflictos en lo on-
tiguo Yugoslovio ho motivodo el monte-
nimiento de lo suspensión de lo coope-
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EL B EI EN EUROPA CENTRAL Y DE L E STE 

En los très ùltimos ones, el BEI ho concedido préstamos por 
valor de 820 millones poro facilitar Ια tronsición de los poi 
ses de Europa Central y del Este α Ια economia de mercado. 

El Banco ha financiado proyectos en los sectores de lo ener
gia, las telecomunicaciones y el transporte, vorios de los cuo-
les se inscriben en el marco de grondes redes transeuropeos 
que contribuyen osi α Ια integración europea. 

El BEI ho financiado osimismo proyectos industrioles (sobre  
lodo los potrocinados por lo pequeno y mediano empresa) y  
esta octividod representa uno porte importante de los ope-
rociones en dichos poises. En dichos inversiones pueden in
tervenir firmos de lo Comunidod, por ejemplo α trovés de los  
«joint ventures», un meconismo que irà asumiendo mayor im-
portoncio al compas de los progresos de los reformas y Ια en- 
trodo en vigor de los ocuerdos europeos de osocioción. Por 
lo demos, ha de subroyorse lo elevoda prioridod otribuido α  
los cuestiones de medio ambiente, yo seo en el àmbito de los  
infroestructuras ο en el del turismo. 

Lo octividod del BEI constituye porte integrante de lo oyudo 
proporcionodo por lo Comunidod y por sus Estados Miem-
bros. Gracias α su pericio especifica y α su conocimiento de 
los boncos, los empresos y los mercodos europeos, el BEI en-
riquece la goma de instrumentes de que dispone lo comuni
dod, amplificando osi el impocto de lo oyudo comunitario. El  
Banco despliego sus octividodes en coordinoción con lo Co-
misión y ha instourado una estrecho cooperoción con otras 
instituciones que operon en Europa Central y del Este, en par 
ticular el Banco Europeo de Reconstrucción y Desorrollo, del 
cuoi es miembro fundodor. 

El acceso α los finonciociones del BEI constituye un compo
nente importante de la oyudo de lo Comunidod α los poises  
terceros y los disposiciones del Tratado de Maastricht refuer- 
zon el popel del Banco en Ια puesto en practica de los politi- 
cos comunitarios; osi lo ho refrendodo, por lo demós, el Par

lamento Europeo. El acceso α los finonciociones del BEI cons
tituye un componente importante de lo oyudo de lo Comu
nidod α los poises terceros y los disposiciones del Tratado de  
Maastricht refuerzon su popel en Ια reolizoción de las inter- 
venciones comunitarios, un enfoque confirmodo por el Parla
mento Europeo. Poro los seis poises donde el BEI puede in
tervenir, Ια rotificoción de los ocuerdos de osocioción senolo- 
râ el inicio de uno nuevo fase de cooperoción mos estructu- 
rodo que induira la prosecución del acceso α los finonciocio
nes del BEI. Ademós, el BEI sera normalmente invitodo por el 
Consejo α ampliar sus octividodes α Estonia, Letonio y Litua
nia, los très Estados bólticos ('). Lo zona de intervención del 
BEI en Europa Central y del Este coincidirio osi bàsicamente 
con lo del programmo comunitario PHARE (subvenciones ti-
nonciodos por el presupuesto comunitario). Finalmente, el 
Consejo decidiró normalmente, previo dictamen del Parla
mento Europeo, un nuevo techo de garantie global para el 
conjunto de los préstamos del BEI en Europa Central y del 
Este al objeto de garantizar la continuidad de la occión de 
la Comunidad en Ια región. 

Los nuevas orientociones del programa PHARE odoptodos 
por el Consejo permitirón por lo demos uno estrecho osocio
ción de los subvenciones comunitarios y de los préstamos del 
BEI en aras de uno mayor eficocio de lo ayudo comunitaria. 
Ademos, α roiz de los conclusiones del Consejo Europeo de 
Lisboa de julio de 1992, el meconismo EURATOM podrio ser 
hecho extensivo α Ια financiación de la mejoro del grado de 
eficocio y seguridod del parque nuclear de los poises de Eu
ropa Central y del Este y de Ια comunidad de Estados inde-
pendientes. Previa uno decisión favorable del Consejo, el 
mondato importido al Banco poro lo gestión de los présta
mos EURATOM resultano osi ompliado. 

(') ED el caso de Eslovenic es apiiccbie el programa PHARE y el Acuerdo 
de Intercambio y Cooperoción concertado entre Ια CEE y Eslovenia, cuyo  
protocolo finonciero prevé finonciociones del BEI. 
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LAS FINANCIACIONES DENTRO DE L A COMUNIDAD 

Los préstamos fir 
mados: El BEI ha  
firmado en 1992  
contratos de prés-
tama por un total  
de 16 140 milione s 
(14 477 millones en 

1991). Este importe se reporte entre 
12 882 millones para los préstamos indi-
vlduoles (incluidos 74 millones en goron-
tios concedidos para un préstomo) y 

89 90 91 92 

3 258 millones poro los préstamos glo
bales concertodos con boncos e institu-
ciones finoncieros. 

Las financiaciones concedidas: A fin 
de reflejor la octividod de monero mas 
operocional, al relocionor las interven-
ciones del BEI en el presente capitula se 
otenderà por uno porte ο los préstamos 
individuoles firmodos (12 882 millones) y 
por atro porte ο los crédites adjudico-

* Las i mportes de estos gróficos vienen expresodos en miles de millones de ecus. 

REPARTO POR SECTORES 

El ejercicio de 1992 evidencio un marca-
do incremento de las financiaciones 
(tonto préstamos individuoles como cré
dites en el marco de préstamos globa
les) en favor de infroestructuros de 
transporte, depuroción de agues resi 
duales y trotomiento de desechos soli
des, mientras se observa un retroceso 
en el sector energético y uno estobilizo-
ción en el sector industrial (ver Cuadro  
E en pdg. 99). 

Los i nfraestructuras en general repre-
senton el 73 % de las financiaciones del  
ejercicio (66 % en 1991). 

Las financiaciones de infraestructuras 
de comunicaciones registran un consi 
derable avance con 6 543 millones 
(4 515 millones en 1991) y representan 
el 38 % del importe total. Los pr éstamos 
para los transportes (4 553 millones) 
conciernen α las redes de carreteras y 
autopistas, los ferrocorriles, los trans
portes urbanos -muy en auge- y los  
transportes aéreos y marltimos. Las in-
tervenciones en favor de las redes tele-

fônicos y de las telecomunicociones por  
cables internacionales y satélites ascien-
den α 1 990 millones. 

Los préstamos para la gestion de las 
oguos y de los desechos se elevan α  
2 149 millones (el doble que en 1991),  
incluyendo 848 millones para equipa-

Financlaciones en 1992:  
reparto por sectores 
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dos en el marco de los préstamos glo 
bales en curso (4 071 millones) reparti-
dos por sectores y objetivos de politico  
comunitario (ver recuodro en pàg. 26). 

Asi evoluado, la octividod de finoncio-
ciôn dentro de la Comunidod se cifra en 
16 953 millones (13 710 millones en 
1991). 

mientos de pequena ο mediana enver-
gadura. 

Finalmente, 808 millones han correspon-
dido α infroestructuros urbanos y equi-
pomientos diverses patrocinodos por  
corporaciones locales. 

En el sector de la energia, tras la fuerte 
recuperación habida en 1991, las finan
ciaciones bon disminuido y se c ifron en 
2 872 millones (17 % de la actividad), en 
comparaciôn con 3 102 millones en 1991  
y 1 582 millones en 1990. Se trota bàsi 
camente del reforzamiento de las capa-
cidades de producción y de transmisión  
α alta y media tension (1 767 millones). 
Ια explotación de los recursos de hidro-
carburos y las redes de transmisión y 
distribución de gas (1 074 millones). 

En la industria, los servicios y la agri- 
cultura, las financiaciones sumon, al 
igual que en 1991, 4 582 millones (27 %  
de la octividod). Los préstamos indivi 
duals representan el 47 % del total 
(2 152 millones) y conciernen α una am 
plia gama de inversiones, sobre todo en 
la industria. 
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LOS PRÉSTAMOS GLOBALES DENTRO DE L A COMUNIDAD 

El BEI utiliza el meconismo de los préstomos globoles poro fo-
cilitor fondes con destino ο inversiones de pequeno ο medio-
no cuontio que por motivos de eficiencio operotivo no pueden 
ser finonciodos ο bose de préstomos individuoles. Los présto
mos globales son concertodos con intermediorios finoncieros 
de àmbito nocionol, regionol ο incluso locol, quienes los od-
ministron de comûn ocuerdo con el Bonco y con orregio ο los  
criterios económicos, técnicos y finoncieros de este ('). El 
compo de oplicoción de los préstomos globoles ho ido siendo 
groduolmente ompliodo poro odoptorlo ο lo evolución de los  
necesidodes y ο Ια diversificoción de los politicos comunitorios. 

Préstomos globales: Importes onucles 
y proporclón de Ια actividad total por poises 

(médias de 1988-1992) 
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Uno amplio gomo de intervenciones ... 

Los préstomos globales sueien responder simultàneomente ο  
vorios objetivos de politico comunitorio y conciernen ο 
— en los zonos menos fovorecidos, pequefios y medionos 
empresos de lo industrio, los servicios (en particular el turis
mo) y Ια ogriculturo, osi corno pequefios infroestructuros 
— fuero de dichos zonos, inversiones de pequefios y medio
nos empresos industrioles y turisticos; 
— odemós, independientemente de su ubicoción, inversiones 
de pequeno ο mediono envergoduro ocordes con los objeti
vos comunitorios en los ómbitos de lo protección del medio 
ombiente, lo energio, los tronsportes y los tecnologios de 
punto. 

Lo coloboroción con el sistemo boncorio ho ido siendo om 
pliodo regulormente, existiendo en lo octuolidod relociones 
con cosi un centenor de instìtuciones finoncieros ο boncos co-
mercioles que octùon corno intermediorios. 

En 1992, el BEI ho formolizodo préstomos globoles por un 
total de 3 258 millones (3 758 millones en 1991 y 3 296 millo
nes en 1990). 

Duronte el ejercicio se hon odjudicodo 8 788 crédites por 
volor de 4 071 millones (10 271 crédites por voler de 2 991  
millones en 1991) en el merco de los préstomos globoles en  
curso 0. 

... para pequenas infraestructuras... 

Uno de los corocteristicos del ejercicio es lo importoncio de 
los finonciociones concedidos poro inversiones de pequeno ο  
mediono envergoduro en el sector de los infroestructuros, ge
neralmente potrocinodos por corporociones locales: 1 384  
crédites por volor de 1 642 millones (475 millones en 1991),  
es decir, el 30 % del volumen de los créditos en el morco de 
préstomos globoles. Mós de lo mitod del importe (848 millo
nes) otone o equipomientos poro lo gestiòn de los oguos y  
los residues; un tercio ol sector de los tronsportes, principol-
mente urbonos y por corretero; y el resto se reporte entre in
froestructuros diversos y pequenas instolociones poro lo pro-
ducciòn de electricidod. 

... y sobre tede PYME 

Los très quintos portes del importe de los créditos hon corres- 
pondido ο pequehos y medionos empresos ubicodos en lo  
moyorio de los poises y moyoritoriomente en los regiones 
menos desorrollodos. El desglose de los PYME segùn el nù 
mero de empleodos pone de monifiesto uno concentrociòn en 
los empresos con menos de 50 personos en nomino (mos de 
lo mitod del importe y cosi très cuortos partes del nùmero de 
créditos). En total, desde 1988, unos 36 500 PYME hon reci-
bido créditos por un totol de mos de 9 700 millones, lo que 
represento mos de Ια mitod de los finonciociones ο lo indus 
trio y los servicios. 

(') Comoquiera que el periodo de adjudicocion de los préstomos globales 
podró oborcor vorios ejercicios, el importe de los préstomos globales fir-
modos en 1992 no coincide con el importe de los créditos adjudicodos du
rante el mismo ofio. Por otro parte, dodo que muchos préstomos globales 
tienen corôcter multisectoriol y persiguen més de un solo objetivo, ton sólo  
el anóiisis de los créditos efectivomente odiudicodos permite identificar el 
sector de las inversiones finonciodos y el objetivo ο que responden. 

P) El reparto de los créditos por poises, regiones, sectores y objetivos fi
gura en los Cuodros E, F, G, H, I y L (v er póg. 99 y sigs.). 
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En cuanto α las finonciociones de inver-
siones de pequeno ο mediana enverga-
dura (en ία mayoria de cases emanadas 
de PYME), han descendido ligeramente: 
7 404 crédites per valer de 2 430 mille-
nes hen side adjudicades en el merce de  
les prèstemes giebeles en curse pere in- 
versienes de este tipe, principalmente  
en Ια industria (5 103 crédites per valer  
de 1 905 millenes), pere también en los 
servicies (2 264 crédites per valer de  
518 millenes). 

razón del 30 % del ceste de cade pre-
yecte per tèrmine medio) α Ια realiza-
ción de inversienes per un total que en  
base α les presupuestes preventives  
puede celculerse en apreximedemente 
58 000 millenes, le que corresponde al 
5,3 % de la inversion global α escala co
munitaria. 

El sector privede he ebserbide cesi le 
mitad de les inversienes finenciedas en  
1992. Las i nversienes en el sector de Ια  
energia y de las infraestructuras perte-
necen al sector privade en Ια preperción 
del 25 %. 

sector privade en Ια preperción del 
80 % y en su tetelided tretóndese de 
crédites adjudicades en el marce de 
préstames globales. 

Globalmente y sobre Ια base de les 
dates dispenibles, las inversienes finan- 
ciedes per el BEI en Ια industria y les 
servicies daran lugar directamente α Ια  
creación de unes 36 500 puestes de tra-
baje permanentes, de elles les des ter-
ceras partes en las regienes menas fe-
verecides; las très cuartas partes de di-
ches puestes de trabaje cerrespenden α  
pequenes y medianes empresas. 

Las financiacienes para preyectes den 
tro de la Comunidad han centribuide (a 

Les p réstames pare preyectes en la in 
dustria y les servicies cerrespenden al 

Cuadre 2; Financiacienes dentro de la Comunidad en 1992 
(préstames individueles y crédites en el merce de préstames globales en curse) 

Reparte per poises y per secteres (millones de ecus) 

Infraestructuras 

Créditos en el Medio industrie 
Préstamos morco de Telecomu- ambiente y Servicies 

Total îndividuales préstamos globales Transportes nicaciones diverses Energie Agricultura 

Bèlgico 318,6 131,3 187,2 47,9 — 4,2 83,4 183,1 
Dincmcrca 702,0 636,6 65,4 342,7 61,2 45,0 200,3 52,9 
Alemcnic 2 164,1 791,3 1 372, 7 263,9 97,9 842,1 104,0 856,1 
Grecie 391,9 311,8 80,2 182,2 — 82,7 74,9 52,1 
Espene 3 195,3 2 948,4 246,9 1 386,3 659,6 491,5 316,8 341,1 
Francie 2 039,8 1 159,2 880,6 1 231,6 — 130,4 9,5 668,4 

Irlende 291,1 290,4 0,6 64,9 46,0 106,3 23,9 50,0 

Italie 3 772,1 2 724,6 1 047,5 69,4 737,6 280,1 1 05 0,4 1 634,6 

Luxemburgo 42,8 42,8 — 30,9 — — 11,9 

Peises Bejes 165,0 67,7 97 3 — — — 67,7 97,3 

Portugal 1 303,6 1 210,5 93,1 512,1 268,2 28,8 184,1 310,5 

Reine Unido 2 407,2 2 407,2 — 451,9 — 945,6 685,7 324,0 

Otres (') 159,7 159,7 88,6 — 71,1 — 

Total 16 953,1 12 881,5 4 071,6 4 552,7 1 990,0 2 956,7 2 871,7 4 582,0 

) Financiaciones asimiladas α operaciones dentro de la Comunidad (ver Nota 5d en pag. 115). 
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Exposición por objetivos de la politica comunitaria 

En cuanto instifución financiera de la Co-

munidad, el BEI tiene la misión de finan-

ciar inversiones conducentes a uno ο va 

rias objetivos acordes con las orienfacio-

nes générales fijadas por el Trafado de 

Roma y precisadas por el Tratado de la 

Union Europea, osi coma con las politicas 
comunitarias especificas decididas con el 

paso de los anos. 

La exposición de las financiaciones conce-
didas por el BEI segùn las diferentes poli

ticas comunitarias a que corresponden 
contempla la actividad del Banco desde el 

punto de vista de cada objetivo sucesiva-
mente. 

Tal y coma ilustra el gràfico, muchos de los  

proyectos financiados responden simultà

neamente a varias objetivos de la politica 
comunitaria, razón por la cual los diferen

tes totales (en particular los consignados  
en los Cuadros del presente capitula) no 

son acumulables. 

Cuadro 3: Desarrollo regional 

Desarrollo regio 
nal: Los préstamos 
individuales y los  
créditos cdjudicodos  
en θ! marco de prés
tamos globales para 
inversiones condu

centes al desarrollo regional ascienden α  
11 793 millones, en comparación con 

8 492 millones en 1991, lo que supone un 

incremento de casi el 40 %. En los ùltimos 
cinco anos, estas financiaciones se han du-

plicodo con creces, habiendo pasado su 
proporción del total de 60% α 70%. 

En 1992 corno en anos anteriores, mós de 
las nueve décimas partes de las financia

ciones en pro del desarrrollo regional, ο 

Total 
Préstamos 

individuales 

Créditos en el 
marco de préstamos 

globales 

millones millones millones 
de ecus de ecus de ecus nùmero 

Importe total 11 792,8 9 24ó,2 2 546,6 5 902 

Energia 1 475,0 1 406,5 68,5 37 
Transportes 3 444,2 2 940,6 503,6 624 
Telecomunicaciones 1 552, 7 1 552, 7 — — 
Agua, olcantarillado 1 181 ,2 795,3 385,9 405 
Otras infraestructuras 708,4 582,3 126,1 55 
Industria, agricultura 2 989,9 1 911,4 1 078,5 3 056 
Servicios 441,4 57,4 384,0 1 725 

sea 10 925 millones, han correspondido α  
inversiones ubicadas en las regiones aco- 
gidas α Ια acción de los fondos estructura-
les de lo Comunidad. En las regiones 
menos desarrolladas (objetivo 1) las finan
ciaciones han ascendido α 6 372 millones. 

En las zonas afectadas por el declive in
dustriai ο de reconversiòn rural (objetivos 

Financiaciones por 
objetivos en 1992 

Infraestructuras 
comunitarias Medio ambiente 

2 y 5b), las intervenciones del BEI se han 
elevado α 4 553 millones. Finalmente, 246  
millones han sido concedidos para inver
siones acordes con diverses otras acciones 
comunitarias especificas de desarrollo re 
gional (en particular los progromos inte- 
grados mediterräneos). 

Desde Ια puesta en practica de Ια reforma  
de los fondos estructurales en 1989, las fi
nanciaciones del BEI en las zonas acogi-

das α las acciones estructurales comunita
rias han totalizado 30 700 millones. Mâs  
de Ια quinta parte de este importe ha ido 
acompafiada de una subvenciòn comuni 
taria calculada en base α Ια totalidad ο  
parte del proyecto. En las regiones obje 
tivo 1, las financiaciones han sumado  
17 900 millones. 

Los préstamos en favor del desarrollo re 

gional en 1992 ponen de manifiesto que el 

BEI ha mantenido y reforzado la prioridad 

atribuida α Ια financiaciòn de proyectos 
ubicados en las zonas donde operan los  

fondos estructurales de la Comunidad. La 

continua adaptaciòn de sus intervenciones 

en favor de las otras politicas comunita
rias no ho ido en detrimento de esta prio
ridad. 

Objetivos 
industriales 

Objetivos  
energéticos 
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A este respecte, vale Ια peno notar que  
numerosos Inversiones ubicodos en los  
zonas de desarrollo regional y financiadas 
por el BEI contribuyen α sotisfacer otros 
objetivos comunitarios especificos (ver 
gràfico en póg. anterior). 

Es osi corno airededor de un tercio de los  
finonciaciones en las regiones objetivo 1  
coadyuvan α Ια realización de infraestruc-
turas de comunicaciones de interés comu
nitario, el 15 % responden α objetivos de 
la politica energética y el 10 % α objetivos  
vinculados al medio ambiente. 

Las finan ciaciones de interés regional re-
presentan una parte de la actividad que  
varia segùn los sectores y los poises, como 
lo ilustran los grdficos que se repro ducen 
bajo estas lineas. 

La elevada proporción de estas financia
ciones poro los transportes y las telecomu-

Proporción de las financiaciones de 
interés regional dentro de Ια  

actividad por sectores 
(1989-1992) 

millones de ecus 
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Cuadro 4: Desarrollo regional y acción de los fondos estructurales 

regional no regional • H Energia 

• il Transportes • H Telecomunicaciones • IBI Otras infraestructuras • H Industria 

1989 1990 1991 1992 Total 

Financiaciones dentro de la Comunidod 
con cargo α recursos propios 
(millones de ecus) 11 020 12 174 13 585 16 936 53 715 
incluyendo desarrollo regional 7 071 7 440 8 492 11 793 34 795 
% 64 61 63 70 65 

Desglose del desarrollo régional en % 
Zonas de occiones comunitorios 89 89 92 95 92 
Zonas de acción de las fo ndos estructurales 84 84 87 93 88 
incluyendo objetivo 1 48 46 51 54 50 
incluyendo objetivos 2 y 5b 36 38 36 39 38 
Zonas de occiones especificos 5 5 5 2 4 
Otros (zonas de oyudos nocionoles 
odicionoles y proyectos que afecton α 
varias zonas) 11 11 8 5 8 

(') Ver presentaclón por poises en cuadro G, póg. 101. 

nicaciones se explica por el nivel mas bajo  
de equipamiento de las regiones atrasa-
das e igualmente por el hecho de que Ια  
mayoria de las redes de comunicación de 
interés europeo atienden tanto α las re
giones asistidos corno α los no osistidos. 

En cuonto al reparto por poises. Ια propor 
ción del total representoda por los finan 
ciaciones de interés regional να desde una  
cuarta parte ο un tercio en los poises del 
Benelux basto el 100 % en los poises que 
se ballon ocogidos en su totolidad α las in-
tervenciones de los fondos estructurales 
por concepto del objetivo 1. 

Anólogos diferencios segùn los poises son  
discernibles por lo que respecta α Ια pro
porción representoda por los financiacio
nes d el BEI dentro de la inversión global  
(que comprende sectores — lo construc-
ción de viviendos, por ejemplo — no od-
misibles α finonciación por el BEI). Se col-
culo en efecto que en 1992 el importe ocu-
mulodo de los préstomos individuoles y de 
los créditos en el marco de préstomos glo 
bales supone olrededor del 1,5 % de lo 
formoción bruto de capital fijo en el con-
junto de lo Comunidod. Dicbo porcentoje 

es netomente mas alto en los poises ο re 
giones de menor prosperidod; 8 % en Por 
tugal, 4,7 % en Irlanda, 3,6 % en Grecia, 
3,2 % en Espana, 3,5 % en el Mezzogior
no italiano (2% en todo el pois) y 1,4 % en  
las regiones orientales de Alemonio (0,6 %  
en el conjunto del pois). 

Proporción de los finonciaciones de 
interés regional dentro de la 

actividad por poises 
(1989-1992) 
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ADMISIBILIDAD: UN RASGO DISTINTIVO DEL BEI 

Contribuir α! desarrollo equilibrado de Ια Comunidod sin por 
elio dejor de respetor Ics reglos de uno gestion bancario ri
goroso constituye lo misión osignodo al BEI. Su occión se 
adopta constontemente α Ια evolución del contexto y de los  
politicos comunitorios. 

Es por elio que, α diferencio de otros instituciones financie-
ros, solamente pueden ocogerse α finoncioción del BEI oque-
llos inversiones que concurren α un objetivo comunitario. 

Lo «odmisibilidod», es decir, lo posibilidod de que un proyec- 
to obtengo un préstomo del BEI, exige que Ια inversion con-
sideroda contribuya al desarrollo regional, tienda α Ια mo-
dernización ο conversion de empresos ο Ια creoción de nue-
vos actividades exigidas por el progresivo estoblecimiento 
del Mercodo Comûn ο presente un interés comûn (ontiguo 
articule 130 del Tratado de Roma, en Ια octuolidad articule 
198E del Tratado de Ια Union Europea). 

El desarrollo regional 

Fijodo por el Tratado de Roma come objetivo principal de Ια  
actividad del BEI, Ια financiación de proyectos conducentes al 
desarrollo de los regiones menos favorecidos continua sien-
do su primera prioridad (ver póg. 28). El Tratada de Ια Union  
Europea confirma los objetivos del BEI y lo exhorta α «con
tinuar dedicando Ια mayor parte de sus recursos al fomento 
de lo cohesion econòmica y social». 

El BEI lleva pues α cobo una acciòn constante en favor de las  
inversiones en los regiones otrosodas ο en trance de recon 
version de los diferentes poises de la Comunidad. En los ùlti-
mos onos, en conjunciòn con las intervenciones de los fondos 
estructuroles comunitorios, el Banco ho consogrodo α este  
empeno los dos tercios de sus financiaciones, sobre todo en  
los zonas mas desfavorecidas consideradas prioritarias por 
la Comunidad (Grecia, Irlanda, Portugal, Mezzogiorno italia
no, la mayaria de las regiones de Espana y los Länder orien 
tales de Alemania). 

El interés comûn 

El concepto de interés comûn corresponde α ciertos objetivos 
reconocidos como importantes en el piano comunitario y que 
son objeto de politicos ο de medidas comunes. 

Es osi como el ràpido desarrollo de los intercombios entre los  
Raises Miembros y con el exterior. Ια reducciòn de Ια depen-
dencia energética de Ια Comunidad, Ια voluntad de protéger 
el medio ambiente y Ια necesidad de reforzar Ια competitivi-
dad de la industria europea se hon traducido en la definición  
progresivo de taies orientaciones ο politicos comunitorios. En 
el marco de sus procedimientos y en seguimiento de las ins-
trucciones importidos por sus ôrgonos decisorios, el BEI ho 
dispuesto osi de referencios en orden α Ια diversificociòn de 
su gomo de intervenciones. 

La reolizociôn de grandes infroestructuras europeos de 
transporte y telecomunicociones ho contado con el concorso  
del BEI, cuyos financiaciones en este àmbito se hon cuadru-
plicodo con creces desde 1987. Estas grandes infroestructu
ras contribuyen α Ια creoción de redes de interés esenciol 
para la Comunidad. 

Los très ejes de la politica energética de Ια Comunidad 
constituyen los criterios de odmisibilidod del BEI en este sec 
tor; oprovechomiento de los recursos outôctonos, diversifico
ciòn de los importociones y rocionalizociòn del uso de Ια  
energia. Con Ια culminociòn del mercodo interior cobra osi-
mismo uno nuevo importoncio la interconexiòn de los redes  
gosistos y eléctricos, tonto dentro de lo Comunidad como con 
el exterior. 

El BEI velo porque los inversiones que finoncio no surton efec-
tos nocivos sobre el medio ambiente. Sus intervenciones 
hon sido hechas extensives iguolmente α los inversiones eco
lògicamente beneficiosas: redes de recogido y depurociòn de 
oguos residuales ο desechos sòlidos, equipomientos reducto-
res de lo contominociòn atmosfèrico. El Banco otiende tom-
bién α los necesidades vinculodas α Ια colidod de lo vida fi-
nonciondo proyectos de transporte y ocondicionomiento ur-
banos. 

El desarrollo regional equilibrado, lo mismo que el reforza-
miento de lo copocidad competitiva de lo economia europea, 
implica un fomento opropiodo de los objetivos industrioles, 
yo se trote de finoncior inversiones de grondes empresos ubi-
codos en los zonas desfavorecidas ο conducentes, fuero de 
dichos zonos, al reforzomiento de la competitividod interna-
cionol de lo industria comunitaria y α su integrociòn, ο bien  
(en cooperaciòn con Ια comunidad bancario) inversiones 
emonodos de PYME. 
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Infraestructuras 
europeas de co-
municaciones: La 
constitución pro- 
gresivo de grandes  
redes de comunica- 
ción abarcando  

todo el territorio europeo responde en  
particular α las exigencias del mercado  
ùnico. Lo importoncio de dichos redes 
tronseuropeos ha sido reafirmada por el 
Consejo de Edimburgo (ver recuodro en  
pdg. 20). 

Las financiaciones del BEI concedidas 
para inversiones de este tipo hon pro-
gresado regulormente alcanzando 
4 533 millones en 1992 (3 803 millones 
en 1991). En los ùltimos cinco onos, las  
financiaciones hon sumado casi 16 000  
millones y hon contribuido α inversiones 
por valor de unos 65 000 millones (res-
pectivomente 6 000 millones y 23 000  
millones sólo para los transportes te 
rrestres). 

En 1992, los financiaciones poro in
fraestructuras de transporte de interés 
comunitario se hon elevodo α 2 543 mi
llones: trayectos viarios y ferroviarios 
(en Espana, Francia, Portugal, Dinamar-
ca, Reino Unido, Grecia, Italia), inclu-
yendo varias obras de gran envergadu-

ra; el tùnel bajo el Canal de la Mancha, 
los puentes sobre el Storebaelt y sobre  
el Severn, autopistos y lineas de ferro-
carril de alto velocidod. 

En el àmbito del transporte aèreo, lo 
mayor porte de los préstomos se ho des-
tinodo al reforzamiento de las capaci-
dades aeroportuarias en Alemania y  
Portugal y Ια modernizaciòn de las flo-
tas (Reino Unido, Irlanda, Italia), osi 
Como el control y Ια seguridad del tròfi
co en el espacio aèreo europeo. Final
mente, varias financiaciones hon sido 
concedidas para el reforzamiento de in
fraestructuras portuarias (Italia, Espana, 
Dinamarca, Irlanda, Francia). 

En cuanto α las telecomunicaciones, 
los préstomos se elevan α 1990 millones 
y otonen α Ια prosecución de los progra-
mas de reforzamiento de los enlaces te-
lefònicos internacionales en Italia, Espa
na, Dinamarca, Irlanda, Alemania, Por 
tugal; satélites destinados α Ια difusión 
de senales de televisiòn ο de telecomu-

Infraestructuras de comunicaciones 
de interés comunitario 
(1988-1992: 15 986 millones) 

Cuodro 5: Infraestructuras  
de comunicaciones de interés 

comunitario 

(millones de ecus) 

4 533,1 Importe total 

Transportes 2 543,1 
Ferroccrriles 937,2 
Correteros y autopistos 1 097,2 
Tronsportes oéreos 415,4 
Otros 93,3 
Telecomunicaciones 1 990,0 
Sistemos clòsicos 1 481,9 
Redes especio lizodos 229,8 
Sotélites y cobles 
internocionoles 278,2 

(') De ellos 5,8 millones en el marco de préstomos 
globales. 

nicoción, Como los de la organizaciòn 
Inmarsat que posibilitan la comunica-
ciòn α escala global con novios y vehi-
culos terrestres. 

Aproximodomente el 70 % de estas fi
nanciaciones de interés comunitario se 
refieren α inversiones ubicados en los  
regiones menos desorrollados de lo Co-
munidod (mayormente las periféricas) ο  
de utilidad para las mismas. Contribu-
yen asi α su desarrollo econòmico y α su 
mejor integrociòn en Ια Comunidad. 

Transportes terrestres Otros  

Transportes aéreos Q Telecomunicaciones 
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Protección del 
medio ambiente: 
La creciente con-
cienciación pùblico 
con respecte α los  
costes económicos 
y sociales de Ια con-

taminación se traduce en un incremen
to y uno diversiticoción de las inversio-
nes tendentes α Ια protección y mejoro  
del medio ambiente. 

El BEI h a coadyuvado α esta evoluciòn 
mediante un volumen de financiación de 
4 548 millones (en comparación con 
1 888 millones en 1991) que aborco uno 
gamo mós amplio de proyectos, en par 
ticular los tendentes α mejorar Ια cali- 
dad de Ια vida urbana y los emonados  
de corporaciones locales. 

En numerosos casos, la atenciôn presta- 
da α Ια protección del medio ambiente 
va α Ια par con otros ob|etivos comuni-
torios. Es osi Como mós del 65 % de los  
financiociones atonen α proyectos ubi-
cados en los regiones menos fovoreci-
dos de la Comunidad y el 12 % se refie-
ren α inversiones en el sector de lo ener
gia. 

La mitad de las financiociones (2 261  
millones) ha correspondido α proyectos 
tendentes α mejorar el abastecimiento 

Cuodro 6: Medio ambiente y colidod de vida 
(millones de ecus} 

Crédites en 
el merco de 

Total 
Prèstomos 

individucles 
prèstomos 

globoles 

Importe total 4 548,2 3 458,0 1 090,2 

Protección y gestion de las agues 2 261,3 1 556,7 704,6 
Gestion de los desechos 132,7 39,5 93,2 
Luche contra le contemineción atmosfèrica 760,3 683,5 76,8 
Ordenoción urbano 968,2 922,1 46,1 
Otros occiones 425,7 256,2 169,5 

de agua potable ο Ια depuración de 
aguas residuales. Se trota α veces de 
importantes programas que abarcan 
vastas cuencas pluviales en el Reino 
Unido, Espaha, Portugal, Grecia e Ita
lia. 

En Alemania y Francia, numerosos in
versiones potrocinodos por corporacio
nes locales hon recibido crédites en el 
marco de los prèstomos globales en  
curso. 

Las financiociones comprenden osimis-
mo octividades de recogido y trata-
miento de desechos sólidos domésticos 
e industriales, osi como diverses inver
siones de luche contro la erosión de los  
suelos y los inundociones. 

Se hon concedido prèstomos poro lo 
instoloción de equipos destinados α re-
ducir los emisiones de humas y de ceni-
zos procedentes de centrales elèctricos 
α corbón, plantas incineradoros y em-
presos industriales (760 millones). 

En 1992, los financiociones destinados α  
mejorar el entorno urbano hon experi-
mentodo un fuerte aumento (968 millo

nes). Se trote principalmente de inver
siones en transportes colectivos y trobo-
jos viorios, lineos de metro trodicionol ο  
ligero, tronvlos ο autobuses en Atenos,  
Lisboa, Valencia, Rouen, Nantes, Estros- 
burgo y Manchester, osi como tûneles,  
oporcamientos y vies de circunvalación 
en otros ciudodes. 

Ademós se hon concedido prèstomos 
poro diversos ocondicionomientos de 
centros urbonos, olgunos de interès his-
tórico y orquitectónico, como en Barce
lona, Dublin, Ferrara y Savona. 

Cobe notar que de monero general el 
BEI se c ercioro de que coda uno de los  
proyectos que le son presentodos en de
mando de financiación cumple los nor-
motivos nocionoles y comunitorias en  
materia de medio ambiente 

32 



LOS TRANSPORTES EN MEDIO URBANO 

El «Libro Verde sobre el Medio Urbano» estoblecido por Ια  
Comisión, lo mismo que uno resolución del Parlamento Euro 
peo en torno α «Ια congestion y los transportes urbonos», hon  
subroyodo las consecuencias medioambientales del tròfico  
outomóvil y Ια necesidad de tomar medidas apropiadas. 

Contribuir α un enfoque integrado ... 

El diagnòstico de la situaciôn resulta relativamente sencillo 
pero el trotomiento idòneo poro subsanarla no oporece corno  
evidente. En efecto, es preciso facilitar el acceso α los gran
des centres urbonos sin que elio engendre congestiones cos-
tosos. Los polîticos de ordenociòn urbano y las consiguientes 
inversiones deben pues enfocar de manera coherente y equi-
librada los transportes individuoles y los transportes colecti-
vos, la circulaciòn y el estacionamiento en el interior de las 
ciudades. 

Atendiendo la credente demanda de préstamos en estos di-
ferentes òmbitos, el BEI persigue onte todo el objetivo de me-
joror el entorno urbano y la colidod de la vida de los ciudo-
donos. Contribuye α proyectos encominodos α evitar que el 
tròfico de trònsito, en particular los vefiiculos pesodos, se 
onodon al tròfico local; α instituir las modalidades de trans
porte colectivo mòs idóneos; α reolizor obras viorios y opor-
comientos con el fin de mejoror las condiciones de la circula-
don y mitigar sus inco nvenientes. 

Especial otendón se dedica α Ια inserción de dichas inversio
nes en uno plonificoción integrado de las diferentes modali
dades de transporte poro lo oglomeroción en su conju nto. 

Entre 1988 y 1992 las financiadones del Banco para inver
siones de transporte en medio urbano han experimentodo un 

fuerte incremento olconzondo en totol unos 2 000 millones 
durante el periodo. 

... de las modalidades de transporte urbano 

Diverses préstamos (363 millones) hon correspondido α Ια  
construcción de desvios y vias de circunvalación: Atenos y  
Tesalónica, Barcelona, Bilbao y Volendo, Lyon, Atfilone y  
Dublin, Nòpoles, Lisboa y Oporto. Otros fion coodyuvodo α  
trobajos viorios tendentes sobre todo α reducir el tròfico de 
superficie en los centres urbonos: sendos tûneles en Coserte  
y Morsello, un puente en Copenhague, oporcamientos en  
Atenos, Lyon y Catanzaro ο diverses inversiones de corporo- 
ciones locolesi (463 millones). 

Por etra porte, el BEI viene dedicando coda vez mòs oten-
ción al desorrollo de los transportes colectivos. Estos revisten 
formas diferentes segùn la dimensiòn y la geografia de las 
oglomeradones, los equipomientos yo existentes y las opcio-
nes tecnológicos ο politicos. Es osi como ho finondodo (cosi  
200 millones) lineos de ferrocorril comorcoles ο regionales en 
Barcelona, Madrid y Valencia, Nòpoles y Roma, Lisboa y 
Oporto, ο los accesos de oeropuertos. 

Mòs recientemente ho contribuido α Ια construcción de mé 
tros clòsicos en Atenos, Madrid y Valencia, Nòpoles, Lisboa  
(477 millones), lineos de metro ligero -frecuentemente outo-
motizado- en Toulouse, Londres y Manchester (225 millones), 
de tronvios en Stuttgart, Estrosburgo y Nantes, lineos combi-
nodos de metro y outobûs como en Rouen, funiculores como  
en Nòpoles y Orvieto, redes de autobuses en ciudades de  
menor importoncio (275 millones). 
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Objetìvos energé-
ticos: Las financio-
ciones en favor de 
inversiones acordes 
con los objetìvos 
comunitarios en  
materia de energia 

se elevan α 3 132 miliones en compara-
ción con 2 743 miliones en 1991 y apro-
ximadamente unos 1900 miliones por 
término medio en los cinco anos ante 
riores. 

Este crecimiento, que contrasta con el 
declive de las financiaciones en el sec 
tor de lo energia propiamente dicho, se 
explica por el gran nùmero de inversio
nes industrials, grandes ο pequenas, fi-
nanciadas en atención α su utilidad 
desde el punto de visto del aborro ener
gético. 

Financiaciones de inversiones 
en el sector del 90s 

(en miliones de ecus) 

Expiotación de yacimientos 

Transporte y distribución 

"2 Centrales con turbinas de gas 

Cuadro 7: Objetìvos energéticos 
(miliones de ecus) 

Crédites en 
el marco de 

Préstamos préstamos 
Total individuoles globales 

Importe total 3 132,4 2 966,8 165,6 

Recursos outòctonos 946,6 946,6 
Hidroelectricidod 383,6 383,6 — 
Nuclear 11,9 11,9 — 
Hidrocarburos 551,1 551,1 — 
Dlversificcciôn de las importociones 632,4 632,4 
Gas natural 433,5 433,5 — 
Carbón 198,9 198,9 — 
Utilizoción roclonol 1 553,4 1 387,8 165,6 
Generación de electricidad/calor 746,6 726,6 19,8 
Transporte y distribución de electricidad/calor 233,4 218,3 15,1 
Distribución de gas naturai 88,3 39,2 49,1 
Incineración de desechos, otros 30,6 6,5 24,1 
Racionalización del consumo 454,7 397,2 57,5 

El conjunto de los préstamos otorgados 
para proyectos conducentes α Ια racio-
nalizacìón del uso de la energia ascien-
de en efecto α 1 553 miliones, de ellos 
166 miliones poro numerosas inversio
nes de pequena ο mediana envergadu-
ro; centrales de producción combinada 
de color y electricidad, redes de distri
bución de electricidad, color y gas, equi-
pomientos en varias refinerios. Gobe  
mencionor que muchos de los proyectos 
tinonciodos comprenden dispositivos li-
mitodores de los efectos nocivos poro el 
medio ambiente. 

El BEI ho proseguido su labor en pro del 
aprovechamienfo de Ics recursos autóc-
fonos de lo Comunidod (947 miliones): 
por un lodo lo expiotación de yacimien
tos de petróleo y de gas producidos en  
Italia, Mar de Irlanda y en los sectores 
britónico, danés y noruego del Mar del 
Norte con su transporte y por otro lodo 
la construcción de centrales hidroeléc-
tricas en Italia, Grecia y Espana. 

Para reforzar la diversìficación del 
aprovisionamiento energético de la Co
munidod se ha financiado (632 miliones) 
el transporte de gas naturai: en Italia 
varios tramos del nuevo gasoducto 
desde Argelia y en Alemania las redes 
de las regiones orientales. 

Por lo demós, se hon financiado varias  
centrales que pueden funcionar α base 
de gas naturai en Italia, Reino Unido y  
Poises Bajos, osi como centrales que uti- 
lizan carbón importado. 
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EL DESARROLLO D EL GAS NATURAL 

El gas naturo! se afirma cada vez mds come un combustible  
dotodo de importantes posibilidades de desarrollo en Euro
pa. En particular su utilización para lo producción de electri-
cidad se incrementaró previsiblemente en los próximos anos. 

En efecto, el gas naturai presenta varias ventajas; 

— su uso puede resultar interesante desde el punto de visto 
medioambientol en Ια medido en que permite reducir Ια con-
tominoción atmosfèrico 

— los recursos gasistas son considerables, existiendo nume-
rosos yocimientos en Ια Comunidod, en su plot oformo conti 
nental (sobre todo en el Mar del Morte) y en poises próximos 
(Noruego, Argelia, Europa del Este, Oriente Medio). Ademós, 
redes de gosoductos interconectodos se hon instalodo ο estón 
siendo construidos en Europa. 

A estos elementos se unen los progresos tècnicos que hon  
permitido poner α punto nuevos tecnologios paro la produc
ción de electricidod mediante turbinas α gas. Estas tecnolo
gios tienen un elevodo rendimiento energético, un coste de 
instoloción inferior al de los equipomientos olternativos y re-
sultan menos contaminantes. 

En el posodo, lo utilización de turbinas α gas para la produc
ción de electricidod se limi toba α Ια coberturo de las puntas 
de consumo α causo de su eleva do coste de explotoción. Lo 
introducción de los centrales α gas de ciclo combinodo (tur
bina α gas combinodo con uno caldera de recuperoción y uno 
turbina α vapor) y Ια evolución del predo del gas relativa
mente α los demós fuentes de energia fion hecho competiti
va la utilización del gas paro lo producción eléctrico de base. 
En el futuro, estas turbinas podrón funcionar con otros com 
bustibles, tales corno el corbón gasificado. 

Por todo elio, el BEI ha finonciodo numerosos inversiones en  
el sector gasista. Sus prèstomos en favor de la explotoción y  
del transporte, olmacenamiento y distribución del gas natu
rai hon totolizodo 3 514 millones durante los ùltimos cinco 

Por lo que atone mós concretamente α Ια utilización del gas 
para lo producción de energia, las finonciociones oscienden 
α 867 millones durante el periodo considerodo y hon segui-
do constontemente lo evolución tecnològica. Es osi como el 
BEI ho finonciodo numerosos centrales de cogeneroción de 
electricidod/color α base de turbinas α gas, porticulormente 
en Italia (Génovo, Milón) y en los Poises Bojos (Ede), pero 
sobre todo centrales de producción de electricidod. 

En el Reino Unido, por ejemplo, donde desde la privotizoción 
del sector eléctrico se hon generolizodo las centrales α base 
de turbinas α gas, dos proyectos de este tipo hon recibido fi- 
noncioción del BEI: Barking en el Sudeste y Teesside en el  
Noroeste. En Italia, las centrales finonciodas utilizon el gas  
natural de manero exclusivo (Levante y Azotati cerca de Ve 
necia, Turbigo cerco de Milan) ο bien α modo de complemen
to ο alternativo al corbón (Fusino cerco de Venecia, Lo Spe
zia en Ια costo ligur). El BEI ha finonciodo centrales copoces 
de funcionar con gas en Grecia (Lavrion cerca de Atenos,  
Chanio en Creta) y en los Poises Bajos (Buggenum en Limbur-
go)· 

Los progr omas de inversión onuncion una notable prolifero-
ción de estos equipamientos no sólo en vorios Estados Miem-
bros de Ια Comunidod, sino también en los poises de Europa  
Central dotodos de redes gasistas y en ciertos poises en vios 
de desarrollo que poseen reserves de gas natural. 
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Objetivos indus- 
triales: La decele- 
roción de las inver- 
siones en los secto- 
res productives ho  
surtido un efecto  
negativo sobre el  

volumen de los préstomos encaminodos  
al reforzamiento de Ια competitividad 
internacional de las empresas y su inte-
gración α escala europea, especialmen
te habida cuenta de que numerosas em
presas habian procedido ya α adaptar 
sus medios de producción con suficiente 

ontelación sobre Ια entrada en vigor del 
mercede ùnico. 

En este contexte, las financiaciones as-
cienden α 2 623 millones (3 332 millones 
en 1991), habiendo correspondido el 
64 % α proyectos ubicados en las zonas  
menos desarrolladas. 

En e l conjunto de Ια Comunidad se han 
adjudicado α inversiones de Ια pe-
queno y mediana empresa un total 
de 7 223 crédites por valor de 2 138 mi
llones en el marco de los préstomos glo-

Cuodro 8: Objetivos industriaies 
(millones de ecus) 

Importe total 2 622,8 

Competitividad internacional e 
integración europea de las 
grandes empresas 477,1 

Inversiones de pequeno enver-
gaduro para el desarrollo de 
tecnalogias avanzadas 7,5 
Inversiones de pequenas y 
medianes empresas 2 138,2 
zonas asistidas / 334,9 

fuera de las zonas asistidas 803,3 

millones de ecus 
• 0,1 - 25 
• 25,1 - 100 
• 100,1 - 250 
• 250,1 - 750 

750,1 - I 250 

Financiaciones de inversiones industriaies de 1988 α 1992: reparto regional 
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bales en curso (9 548 créditos por valor 
de 2 354 millones en 1991 y 7 447 cré
ditos por valor de 1 976 millones en  
1990); 1 335 millones (57 %) han corres-
pondido α 4 693 inversiones de peque-
nas ο medianes empresas afincadas en  
las zonas acogidas α las ayudas al des- 
arrollo regional. 

Las pequenas y medianes empresas  
constituyen un elemento esenciol del  
operato productivo en todos los poises  
de Ια Comunidod. Sobre todo les mas  
pequenas representon una porte consi 
derable de Ια vida econòmica en nume-
rosos regiones menos fevorecidos, de 
modo que el desorrollo regional paso  
ineluctoblemente por el fomento de les 
ΡΥΜΕ. 

Es osi Como 1 700 millones en créditos 
(80 % del total) se ben destinodo α  
ΡΥΜΕ que tienen menos de 250 perso-
nos en nòmina y cuyo cifro de negocios 
es inferior α 20 millones. AIrededor de 
los cuotro quintos portes de los ΡΥΜΕ  
fovorecidos tienen menos de 50 emple-
odos; éstos han recibido olrededor del 
60 % de los préstomos concedidos. 

Los préstomos individuoles poro inver
siones tendentes α reforzar la eompeti-
tividad internaciona! de las empre
sas de mayor envergodura ο su inte-
gración α nivei europeo oscienden α  
477 millones (924 millones en 1991) en  
los sectores de Ια automociòn, Ια aero
nàutica, Ια farmacologia, Ια electrònico 
y los servicios. 

AIrededor del 62 % del importe de estos  
préstomos concierne α inversiones ubi- 
codos en las zonas acogidas α los ayu
das al desorrollo regional; cosi los dos 
tercios corresponden α inversiones reo-
lizodos en cooperociòn entre empresas 
de vorios Estados Miembros, α veces 
con intervenciòn de empresas de poises  
terceros; generalmente se trata de im
plantar ο difundir técnicas ο procesos 
que representon uno innovociòn en el  
sector considerodo. 

Por otro porte se hon adjudicado crédi 
tes por valor de 7 millones en el marco 
de préstomos globales α vorios proyec- 
tos de pequena envergodura que impli- 
con el desorrollo de tecnologias de van
guardia. 

Cuodro 9: Financìaciones de pequenas y medianes empresas 
Créditos otorgados en 1992 en el marco de préstomos globales en curso 

Total 
Desorrollo 

regional 
Fuero de las 

zonas asistidos 

nùmero 
millones 
de ecus nùmero 

millones 
de ecus nùmero 

millones 
de ecus 

Total 7223 2 138,2 4 694 1 334,9 2 529 808,3 C) 

Bèlgica 287 183,1 92 48,5 195 134,6 
Dinamarca 155 52,0 43 24,1 112 27,9 
Alemanio 403 320,8 351 276,2 52 44,6 
Grecia 44 48,1 44 48,1 — — 
Espana 661 162,0 440 101,6 221 60,4 (') 
Francia 3 557 317,9 2 234 214,2 1 323 103,7 
Irlanda 1 0,6 1 0,6 — — 
Italia 1 855 913,0 1 385 552,9 470 360,1 

Paises Bajos 202 97,2 46 25,2 156 72,0 

Portugal 58 43,5 58 43,5 — — 

) De ellos 16,8 millones con cargo α recursos de! NIC. 
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Relación de las fincnciaciones por poises 

Préstamos individuales y crédites en el marco de los préstcmos globales en curso 
(ver Cuodro H en pàg. 101) 

BÈLGICA 
Préstamos firmados en 1991; 396,6 millones (1991: 115,6 millones) 
Préstamos individuales: 131,3 millones — Préstamos globales: 265,3 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 187,2 millones. 

Las intervenciones en Bèlgico se r epor-
ten entre créditos α lo pequeiïa y me 
diana empresa y préstamos individua
les poro proyectos energéticos e insto-
lociones de control oéreo. 

Durante el ejercicio, 287 PYME hon sido 
finonciodos en el morco de préstomos 
globoles. En el sector de lo energia, un 

totol de 83 millones se ho opiicodo ο lo  
construcción de uno terminol gosisto en 
Zeebrugge y un gosoducto que trons-
portord hosto Froncio -y después Espo 
rlo e Itolio- el gos noturol procedente  
del Mor del Norte. Se ho finonciodo 
odemds un centro de trotomiento de 
desechos ligeromente rodioctivos pro-
venientes sobre todo de lo industrio. 

Por lo demds, el BEI ho contribuido al 
reforzomiento del control aèreo osig-
nondo 48 millones poro los instolociones 
del centro nocionol de control oéreo y  
del centro operocionol de Eurocontrol, 
que ho recibido iguolmente un préstomo 
poro lo puesto ο punto de sistemos or-
monizodos de control del trdfico. 

DINAMARCA 
Préstamos firmados en 1992: 690,8 millones (1991: 538,6 millones) 
Préstamos individuales: 636,6 millones — Préstamos globales: 54,2 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en curso: 65,4 millones. 

Los finonciociones en Dinomorco oto-
nen principolmente ο las infraestruc-
turas de comunicaciones y Ια ener
gia. 

En el sector de los transportes (343 mi
llones), el BEI h o continuodo finoncion-

do lo reolizoción del puente sobre el 
Storeboelt y su enioce con Copenho-
gue, osi Como vorios tromos del eje de 
autopista Norte-Sur (E45). También ha 
contribuido al progroma de moderni-
zoción de los ferrocorriles, ο lo compro 
de tronsbordodores poro lo lineo del 

estrecho de Oresund que comunica con 
Suecio, lo reformo del puerto de Aor-
hus (en el morco de un préstomo glo-
bol), osi corno lo restouroción de un 
puente entre Copenhogue y lo isla de 
Amoger. 

Dinamo rea: 1973-1992 

El total de los préstomos firmodos en  
Dinomorco desde su adhesion ο Ια Co-
munidod osciende ο 5150 millones de 
ecus (40 852 millones de coronas done-
sos). Estos préstomos han contribuido α  
inversiones que totolizon unos 14 000  
millones (113 000 millones de coronos 
danesas). Mas de lo mitod de los inter
venciones hocen referencio α inversio
nes ubicodas en los zonas menos favo-
recidos, como el Morte de Jutlandio. 
Uno porte importante de los tinancia-

ciones ho contribuido al oprovecho-
miento de los recursos de petróleo y 

1992 

sobre todo de gas naturai (extrocción, 
olmacenamiento, redes de t ransporte y  
distribución), osi como al desorrollo de 
redes de colefacción urbono. 

Los infroestructuros de comunicoción fi
nonciodos conciernen ο Ια mejoro de 
los telecomunicociones y el reforzo
miento de los principoles troyectos via-
rios y ferroviorios. Los ope rociones en  
el sector de lo industria hon olconzodo 
un volumen relativamente modesto y  
hon estodo orientodos sobre todo hacia 
las PYME. 
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Para Ια modernización de las telecomu-
nicaciones se ha concedido un préstamo 
de 61 millones. 

Préstamos individuales por un total de 
155 millones hocen referenda α nuevos  
trabajos de Ια red de almacenamiento, 
transmìsión y distribudón de gas proce
dente del Mar del Norte. 

Otras financiaciones se han consagrado 
α Ια producción combinada de calor y  
electricidad (en algunos casos mediante 
la incineración de desechos); la recogi-
da y tratamiento de aguas residuales y  
desechos urbonos (municipios de Oden-
se, Amager y Ârhus). Estas inversiones, 
en su mayoria conducentes α Ια protec-
ción del medio ambiente, han recibido 
préstamos por un total de 90 millones. 

Finalmente, unas 155 pequefias y me-
dianas empresas industriales han reci
bido créditos en el marco de préstamos 
globales por valor de 53 millones. Màs 
de lo mitod de las inversiones financia-
dos en 1992 conciernen α zonas (mayor-
mente rurales) consideradas prioritarias 
por concepto del desorrollo regional. 

ALEMANIA 
Préstamos firmados en 1992: 1663,9 millones (1991: 1 300,1 millones) 
Préstamos individuales: 791,3 millones — Préstamos globales: 872,6 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en carso: 1 372,8 millones 

La actividad en Alemania ha experi-
mentado un fuerte incremento como 
consecuencia de la gran demanda de fi
nanciaciones paro inversiones en los  
Länder orientales (713 millones) y en el  
sector medioambientol. 

En los Länder orientales, los préstamos 
individuales se hon dedicodo sobre todo 
α Ια industria y los servicios (319 mi
llones): fóbricos de motores y lineos de 
montoje de outomóviles, instolaciones 
para la producción de popel reciclodo, 
fóbricos de materiales de revestimiento 
para la red de carreteras. Por lo demós,  
350 créditos (279 millones) hon permiti-
do finonciar pequefios proyectos indus
triales ο de servicios, sobre todo turisti-
cos. 

En materia de infraestructuros, los 
préstamos individuales (49 millones) han 
correspondido α una operación de con-
versión α gas natural y Ια recogida de 
las aguas residuales en las zonas de Bit

terfeld y Wolfen. Ademós se han conce
dido créditos en el marco de préstamos 
globales por un total de 66 millones 
para la depuración de aguas residuales,  
Ια recogida y almacenamiento de de
sechos sólidos y la reducción de las emi-
siones y los humos. 

En el resta del territorio, los financiacio 
nes de infraestructuros ascienden α  
1 089 millones. Uno suma considerable  
(739 millones) contribuye α Ια protección 
del medio ambiente: obras de sanea-
miento en Colonia, cerca de Aix-la-Cha-
pelle y en el Breisgau, con cosi 300 equi-
pamientos de pequeno ο mediano en-
vergadura (632 millones) relatives al 
aprovisionamiento de agua potable. Ια  
recogida y tratamiento de aguos resi 
duales y desechos urbonos ο industria
les, la reducción de la contaminación 
causada por instolaciones industriales. 

Diverses préstamos individuales se h an 
concedido paro el reforzomiento de los 

infraestructuras aeroportuarias de 
Hamburgo, Munich y Frankfurt. Ade
mós, el BEI ha financiado la instoloción 
del sistema Kopernikus de transmisión 
via satélite para los enlaces de radio-te-
levisión en el conjunto del pois. 

En el sector de la energìa (104 millones) 
se ho financiado mediante préstamos 
individuales la instoloción de una nueva 
caldera de producción combinada de 
calor y electricidad en Ια central de 
Mannheim, osi como Ια red de calefac-
ción urbana del Sarre. 

Finalmente,en los sectores de la pro
ducción (258 millones), ademós de un 
proyecto consistente en Ια moderniza
ción de una refineria en Gelsenkirchen  
(con instoloción de dispositivos anticon-
taminantes), 167 inversiones de peque-
na ο mediano envergadura han recibi
do créditos en el marco de préstamos 
globales (238 millones). 
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GRECIA 
Préstamos firmados en 1992: 377,5 mìllones (1991; 366,9 millones) 
Préstamos individuates: 311,8 millones — Préstamos globales: 65,8 millones 
Crédifos en el marco de los préstamos globales en curso: 80,2 millones 

En Grecia, pais acogido en su totalidad  
α las ayudas αί desarrollo regional (ob-
jetivo 1), las financiaciones del BEI h on 
favorecido principalmente α infraestruc-
turas de transporte, instolociones de 
producciön de electricidod y el sector in 
dustrial. 

Bàsicamente, estas financiaciones se  
inscriben dentro del marco comunitario 
de opoyo ο de progromos especificos de 
occión estructurol. Mas de lo mitod de 
los inversiones finonciadas hon recibido 
tombién subvenciones comunitorios. 

Los préstamos en el àmbito de los ïn- 
fraestructuras se refieren sobre todo α  
los transportes (182 millones): conver 
sion en autopista del troyecto Atenos-
Koterini, reforzomiento y modernizo-
ción de lo red ferroviaria entre Atenos  
y Tesolónico, mejoro de los instolocio 
nes de control aèreo y primera fase de  
Ια reolización del metro de Atenos. 

Tombién se hon concedido préstamos 
individuals (54 millones) poro el rego-
dio de perimetros ogricolos, poro redes 

de saneamiento en varias ciudodes, 
paro lo majora de lo colidod del oguo 
potable en Atenos y poro Ια prosecución 
del programa de reconstrucción de lo 
zona de Kolomota que resultò ofectoda 
por los seismos de 1986 (en formo de 
préstamos dotodos de uno bonificoción 
costeodo con recursos del presupuesto 
general de los Comunidodes). 

Ademòs, dos préstamos globales por un 
total de 50 millones que se inscriben en  
el marco de los iniciativas comunita-
rias Interreg y Envireg (relatives respec-
tivomente al desarrollo de los zonas  
fronterizos de Ια Comunidod y α Ια pro- 
tecciòn del medio ambiente) permitirón 
financier gran nùmero de pequenos in-
froestructuros encominados α majorer  
los comunicociones y el medio ambien
te en conjunciòn con subvenciones co
munitorios. 

Por concepto del préstomo marco «CCA 
Grecia» que se firmò en 1991 se fion od-
judicodo sais crédites por un total de 27  
millones α proyectos de pequefia ο me
diano envergodura en los òmbitos de 

los transportes, el abostecimiento de 
agues y el alcantorillado, osi como tom
bién α equipomientos turisticos y α ins 
titutes de formociòn profesionol. Dentro 
del marco del préstomo global «infroes-
tructuros» que se inscribe en los Progro-
mos Integrodos Mediterròneos se hon  
finonciodo unes 280 proyectos en el 
sector del agua y de los transportes. 

En el àmbito de lo energia, los présta
mos individuoles (75 millones) se han 
destinodo α très centrales eléctricas, dos  
de allas α turbina de gas (Chonio en  
Creta y Lavrion cerco de Atenos) y uno 
hidroeléctrico (Pournari en Epiro), osi 
Como α Ια instalociòn de filtres poro re- 
ducir las emisiones de varias centrales y  
α Ια majora del sistema de gestiòn de Ια  
producciòn y tronsmisiòn de electrici 
dod. 

Finalmente, en el sector industrial los 
financiaciones (52 millones) fion corres-
pondido α uno fòbrico de tobleros de 
porticulos de modero y α 44 pequenos y  
medionos empresos. 

ESPANA 
Préstamos firmados en 1992: 3 020,6 millones (1991: 2 342,5 millones) 
Préstamos individuates: 2 948,4 millones — Préstamos globales: 72,2 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 246,9 millones 

Los préstamos para proyectos condu-
centes al desarrollo regional (2 970 mi
llones) representon mós de los nueve 
décimas portes de los financiaciones en  
Espana. Los inversiones ubicodos en los 

zonas de intervenciòn de los fondos es-
tructurales (2 929 millones) obsorben 
pues Ια casi totalidad de estas financia
ciones, con uno porte preponderante 
(2 023 millones) en los zonas objetivo 1. 

Cerca de Ια mitod de los proyectos fo-
vorecidos han recibido tombién subven
ciones comunitorios. 
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La mayor parte de estas financiaciones 
han correspondido α las infraestructu-
ras: 2 854 millones, de elles 1 386 millo-
nes para les transportes. Los préstamos 
para este sector atanen en primer lugor 
α proyectos viarios: autopista Castell-
defels-Sitges al Sur de Barcelona, auto-
vias en diverses itineraries principales, 
nuevo trayecto Madrid-Valencia, diver-
sas mejoras de la red viaria en Andalu-
cia, Murcia, Castilla-Leôn y Extremadu-
ra. También se ha financiado la linea de 
ferrocarril de alto velocidad Madrid-Se 
villa, un centre de transborde de mer-
canclas en Barcelone y varias termina
les para contenedores en el puerto au
tonome de la misma ciudad. 

El Banco ha contribuido α Ια mejora 
de les transportes urbanos: diverses tro-
bajos viarios, el nuevo cinturôn de 
rondo de Barcelone y su c onexiôn con 

Ια autopista de Sitges, el metro de  
Valencia, etc. 

En el sector de las telecomunicaciones, 
el Banco ha financiado la prosecución  
de la modernizociôn de la red telefòni 
ca y Ια puesta en servicio de satélites 
para la transmisiôn de programas de 
radio y televisiòn (660 millones). 

También se han concedido préstamos 
(491 millones) para obres de abasteci-
miento de agues, de recogida y de sa-
neamiento de aguas residuales en 
Madrid, Andalucia, Cataluna, Galicia, 
Asturias, Castilla-Lo Manche, osi como 
diverses trabajos de acondicionamiento 
y renovaciôn en el casco urbano y en el 
puerto viejo de Barcelone. 

En e l sector de la energia, las financia
ciones (317 millones) conciernen α Ια 

modernización y ampliación de las  
redes de transmisiôn y distribuciòn de 
electricidad y al desarrollo de pequenas 
centrales hidroeléctricas. 

En la industria (341 millones), la mayor  
parte de los préstamos individuales se  
han dedicado α Ια modernización de va 
rias refineries de petróleo y su adapta- 
ciôn para la producción de gasolina sin 
plomo. Otros préstamos han correspon 
dido α une unidad de fraccionamiento  
para la producción de gases industria 
ls y α Ια modernización de seis fóbri-
cas de aparatos electrodomésticos. 
Ademós, unes 660 inversiones de pe-
queha y mediana envergadura en Ια in
dustria y el turismo han recibido crédi 
tes en el marco de los préstamos globa 
les en curso. 

FRANCIA 
Préstamos fìrmados en 1992: 1895,1 millones (1991 ; 1 924,4 millones) 
Préstamos individuales: 7159,2 millones — Préstamos globales: 735,9 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 880,6 millones 

Las operaciones que interesan α las 
zonas acogidas α las ayudas al desarro
llo regional (1 371 millones) representon 
mós de los dos tercios de las financia
ciones en Francia. Conciernen principal 
mente α inversiones ubicadas en los 
zonas 2 y 5b de Ια acción de los fondes  
estructurales, as! como α diverses pro
yectos de pequefia ο mediana enverga
dura realizados en Córcega ο en los de- 
partamentos de Ultramar acogidos al  
objetivo 1. 

Desde un punto de vista sectorial, los  
préstamos en favor de infraestructu-

ras ascienden α 1 372 millones, de cuyo  
cifro Ια mitad ha correspondido α pro
yectos de interés poro las regiones asis-
tidas. Se tr ata de très categorias de in
versiones: 

— las grandes infraestructuras viarias a 
ferroviarias, de utilidad tanto para las  
comunicaciones regionales como para 
los grandes enlaces transeuropeos (488  
millones): por un lodo la prosecución de 
dos grandes proyectos como son el tùnel 
bajo el Canal de la Mancha y el TGV-
Norte y por otro lodo numerosos tramos 
de la red de carreteras y autopistas 

— los proyectos de transportes urba-
nosque evidencian un fuerte auge (302  
millones): lineas de metro ο de tranvia 
en Rouen, Nantes y Estrasburgo, obras 
viarias y construcción de aparcamientos 
en Lyon 

— las inversiones de menor cuantia 
(582 millones) financiadas principalmen
te α través de préstamos globales y ρα- 
trocinadas por corporaciones locales:  
obras viarias, redes de saneamiento y  
una centrai de producción combinada 
de color y electricidad en Grenoble. 
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Las demâs finonciaciones hon corres- 
pondido α Ια industria y los servicios 
(668 millones). En la industria se han 
concedido préstamos individuales para 
una fâbrica franco-italiana de automo-
ción y una unidad de producciôn de 
edulcorantes sintéticos en la regiôn 

Norte-Pas de Calais, asi coma sendas 
fobricas de construcciôn aeronàutica en 
Mediodia-Pirineos y en las cercanias de 
Paris. Ademós, 2 233 inversiones de 
pequena ο mediana envergadura 
han recibido créditos en el marco de 
préstamos globales por valor de 197  
millones. 

En los servicios se ha financiado la rea-
lización del parque de atracciones Euro-
disneylandia y 1 350 inversiones de 
PYME, sobre todo en el sector de los  
servicios α las empresas y en el turismo. 

IRLANDA 
Préstamos firmados en 1992: 303,5 millones (1991: 237 millones) 
Préstamos individuales: 290,4 millones — Préstamos globales: 13 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en curso: 0,6 millones 

Los finonciaciones en Irlanda, pais aco-
gido en su totalidad α Ια acción de los  
fondos estructurales por concepto del  
objetivo 1, atonen sobre todo α las in-
fraestructuras (241 millones). 

Estos préstamos hacen referenda α los  
transportes por corretero, con ocondi-
cionomiento de numerosos tramos; aé-
reos, con lo renovaciòn de lo flota que  
otiende los enlaces con el resto de la 
Comunidad; y maritimos, con la crea-
ciòn de una terminal para contenedores 
en el puerto de Waterford. 

El BEI ho contribuido α Ια prosecuciòn 
del reforzamiento de las telecomunica-
ciones interiores e internacionales. Tam-
bién ha financiado la renovaciòn y  
acondicionamiento del distrito de Tem
pie Bar, en Dublin. 

Por otra parte se ha coadyuvado α nu
merosos pequenos proyectos en los óm-
bitos del transporte, el abostecimiento 
de aguas y el alcontarillodo. 

En el àmbito de lo energia, un préstamo 
servirò poro el desarrollo de lo red de 

transmisiòn y distribuciòn de electrici-
dad. 

Finalmente, se ha financiado la moder-
nizaciòn y ampliaciòn de varios institu-
tos de formaciòn tècnica superior (49  
millones). 

La mayor parte (96 %) de los préstamos 
en Irlanda han correspondido α inver
siones acordes con las medidas contem-
pladas en los progromas de los fondos 
estructurales. Varias de ellas han recibi
do osimismo subvenciones comunitarias. 

Irlanda: 1973-1992 

Los préstamos firmados desde el ingre-
so de Irlanda en Ια Comunidad totali-
ζαπ 4 000 millones de ecus (mas de 
2 800 millones de libras irlondesos), de 
cuya cifra casi la mitad fue adjudicada 
durante el periodo 1979-1983 en forma 
de préstamos dotados de una bonifica-
dòn costeada con fondos de la Comu
nidad. Se ha propiciado asi un volumen 
de inversion del orden de 9 200 millo-

600 600-

500-

400-Χ 

300-/ 

200-/ 

100-

0-

Irlanda 

\ A y f 

1973 1992 

nes de ecus (6 500 millones de libras 
irlandesas). 
Se trata principalmente de proyectos 
destinados α establecer las infraestruc-
turas indispensables para el desarrollo 
del pais y para sus comunicaciones con 
el Reino Unido y Ια Comunidad; carre-
teras, telèfono, abostecimiento de 
aguas, redes eléctricas y gasistcs, cen 
tres de formaciòn, osi como lo financia-
ción de unas 1700 empresas, general
mente de pequena envergadura. 
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ITALIA 
Préstamos firmados en 1992: 3 796,9 mìllones (199h 4 000,7 millones) 
Préstamos individuates: 2 724,6 millones — Préstamos globales: 1072,4 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en cursor 7 047,5 millones 

En Italia, las inversiones conducentes al  
desarrollo de las zonas menos tavoreci- 
das han obtenido tnâs de las très quin-
tas partes del importe de los préstamos 
individuoles y de les crédites en el 
marco de préstamos globales (2 386 mi
llones de un total de 3 772 millones). Los 
finonciociones en dichos zonas otonen α  
inversiones industrioles (1 169 millones, 
de ellos el 48 % para PYME) e infroes-
tructuros energéticos (1 217 millones). 

Cosi el 75 % de estas finonciociones 
contribuyen α inversiones ubicodos en 
el Mezzogiorno (1 754 millones). De este 
importe, 1 559 millones se concentron 
en las zonas objetivo 1 de los fondos es-
tructuroles y el 94 % corresponden α  
ejes prioritorios contenidos en los mar- 
cos comunitorios de opoyo. Cerco del  
22 % del importe se ho destinodo α pro-
yectos que gozon osimismo de subven-
ciones comunitorios. 

En las zonas del Centro-Norte, las fi
nonciociones concedidos por concepto 
del desarrollo regional oscienden α 632  
millones. 

En un desglose por grandes sectores, las 
finonciociones oporecen reportidos 
entre la industria y los servicios 
(1 635 millones) y las infroestructuros 
(2 137 millones). 

En la industrio y los servicios, los prés
tamos individuoles (639 millones) otonen 
singulormente α Ια aeronàutica y Ια αυ- 
tomociòn (motores de oviòn, vehiculos 

de dos ruedos y toller de pintura), los in-
dustrios vinculodos α Ια comunicoción 
(fóbricos de tubos cotódicos, de impre-
soros, de cobles de fibra òptico, de αρα- 
ratos de telecomunicoción) y los del sec 
tor de Ια quimico, Ια farmacologia y Ια  
petroquimico. 

Por lo demàs, el BEI ho finonciodo en el 
marco de los préstamos globales en  
curso unos 1 850 inversiones de menor 
cuontio (996 millones) emonodos gene
ralmente de la pequeno y mediano em-
preso. 

En el sector de los infroestructuros de 
comunicociones (807 millones), los prés
tamos conciernen principalmente α Ια  
prosecuciòn del reforzomiento de los  
redes de telecomunicaciones en el Mez
zogiorno y en varias regiones del Cen
tro-Norte; en los transportes se ho fi
nonciodo lo compra de oviones poro los  
enlaces oéreos y Ια protecciòn civil, nue- 
vos tromos de Ια Autopista de los Tùne-
les que enlozo con Suiza y el ocondicio- 
namiento del puerto de Livorno. 

El BEI ho proseguido Ια finonciociòn de 
inversiones tendentes α mejoror el sumi-
nistro de oguo potable, α desorrollar los 
redes de recogida y tratamiento de 
aguas residuales osi como de desechos 
sòlidos urbonos e industrioles; dichos 
proyectos comprenden iguolmente tro-
bojos de prevenciòn de Ια erosiòn y los 
inundociones (consolidociòn de terre- 
nos, reforestoción, construcciòn de di- 
ques). 

Estas intervenciones (265 millones) ofec-
ton principolmente α grandes cuencos 

hidróulicos (Po, Tiber, Arno), importan 
tes zonas urbonos (Roma, Aosta, Géno- 
να, Livorno) ο grandes ecosistemos  
(costo adriatica, logo Gordo, logo  
Mayor, laguna de Venecia). 

Finalmente, se han finonciodo operocio- 
nes de ocondicionamiento de centres  
urbonos històricos en Ferrara, Bolonio y  
Macerato (15 millones). 

En el àmbito de la energia (1 050 millo 
nes) los préstamos opunton α reforzar 
los copocidodes de producciòn de elec- 
tricidod (centrales térmicos, hidroeléctri- 
cos, de producciòn combinodo de elec- 
tricidod y color ο α turbina de gas), con 
uno preocupociòn medioombientol muy 
ocentuodo. Tombién se ho coadyuvodo 
α lineos de tronsmisión y distribuciòn de 
electricidod. 

Los restantes préstamos han contribui-
do α Ια puesto en explotoción de los yo-
cimientos terrestres y marines de hidro-
corburos, osi como α Ια creoción de 
redes de transporte y distribuciòn de 
gas naturai, incluyendo en particular  
varies trames del segundo gosoducto  
Argelio-Tùnez-ltolia. 

Cosi Ια quinta porte del importe de los  
finonciociones (671 millones, de ellos 
450 millones en las regiones osistidos) 
ho side osignodo α inversiones condu
centes α Ια protecciòn del medio am
biente y de lo colidod de lo vida. Ια ges-
tiòn de las oguos y de los desechos y di-
versos equipomientos en centrales eléc-
tricos y en numerosos instolociones in 
dustrioles. 
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Financîaciones concedidas en 1992  
Reparto por sectores y por regiones 

/ 

Energia 

Infrcestructuros de comunicociones 
y medio ambiente 

Industria 

Pequenas y medianes empresas 
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LUXEMBURGO 
Préstamos individuates firmados en 1992; 42,8 miliones (1991: 28,6 millones) 

Se han concedido sendos préstamos 
para la construcción de una fdbrica de 
cintas magnéticas de audio y video (im-

plontodo en uno zona de reconver
sion industrio! de! Sur de! pois) y para 
ία odquisición y puesto en òrbita de 

un sotèlite de teledifusiôn cuyos conaies 
son utilizodos por varias empresos 
europeos. 

RAISES BAJOS 
Préstamos firmados en 1992: 154,5 millones (1991: 175,4 millones) 
Préstamos individuates: 67,7 millones — Préstamos globales: 86,8 millones 
Créditas en et marco de los préstamos globales en curso: 97,3 millones 

En los Poises Bojos, los préstamos indi-
viduoles (68 millones) conciernen ol sec 
tor de Ια energia. El BEI ha finonciodo 
Ια construcción de uno central de coge-
nerociòn de color y electricidod en Ede 
y de una central que puede funcionor 
con carbòn gosificodo en Buggenum. 

Tombién se ho concedido un préstomo 
poro un gasoducto entre Ια costo y el  
yocimiento de Morkhom, ubicodo en Ια  
plataformo continental neerlondeso. 

Por lo demós, 202 pequenos y medionos 
empresos industriales hon obrtenido 

créditos en el marco de préstamos glo 
bales por un total de 97 millones, inclu-
yendo 46 empresos (25 millones) ubico-
dos en los zonas menos desorrollodas 
del pois. 

PORTUGAL 
Préstamos firmados en 1992: 1230,4 millones (1991: 1 002,1 millones) 
Préstamos individuates: 1210,5 millones — Préstamos globales: 19,9 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en curso: 93,1 millones 

Los finonciociones en Portugal, pois 
acogido en su t otalidod α las oyudos al 
desorrollo regional (zona objetivo 1),  
corresponden bàsicamente α proyectos 
que se in scriben en el marco comunita
rio de opoyo. Lo mitod de ellos hon ob-
tenido subvenciones comunitorios. 

Mòs de los très cuartos partes del im 
porte de los préstamos corresponden α  
los infroestructuras (993 millones),  
principalmente los de transportes y te- 
lecomunicaciones. Estas inversiones  
contribuirón α reforzar Ια dotoción del 
pais en equipomientos de base y mejo-
roròn los enlaces con los demòs poises  
de Ια Comunidod. Se trota de diverses  
tromos de los outopistos Al (Lisboa-
Oporto), A3 (Cruz-Brago), A7 (Brago-

Famolicào), uno serie de trobajos vio-
rios en todo el pais. Ια prosecución de lo 
renovoción y mejora de los ferrocorriles 
y el reforzomiento del sistema de con
trol del tròfico aèreo. Siempre en el àm
bito de los transportes, el BEI ho finan-
ciodo lo construcción del metro de Lis
boa. 

En el àmbito de los telecomunicociones 
se han concedido nuevos préstamos 
poro lo red telefònica (sobre todo en los  
zonas de Lisboa y Oporto) y se ho fi 
nonciodo un sistema de telèfono mòvil. 

Los demòs finonciociones contribuyen 
por uno porte al reforzomiento de lo 
producción de electricidod de origen hi-
dròulico y de lo red de tronsmisiòn y dis-

tribuciòn de electricidod y por otro 
porte α redes de abastecimiento de 
agues y de saneamiento, moyormente 
en el marco de préstamos globales. 

Los préstamos α Ια industria (311 millo
nes) o tonen principalmente α Ια moder-
nizaciòn de uno refinerio de petròleo en  
Sines poro Ια producción de productos 
ligeros y lo reducciòn de los emisiones 
contaminantes. Por lo demòs se h an fi-
nonciodo equipomientos de producción 
de posto de pope! sin cloro (conforme α  
los normatives medioombientoles), sen 
dos fòbricos de componentes de outo-
mòvil y de material eléctrico y olrede-
dor de 50 pequenos y medionos empre 
sos. 
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REINO UNIDO 
Préstamos ìndividuales firmados en 1992: 2 407,2 mìllones (1991: 2 090,5 millones) 

Los préstamos en e! Remo Unido con-
ciernen en Ια proporción de cosi los dos  
tercios de los importes concedidos α in-
versiones en zonas de desorrollo regio 
nal (1 472 millones en comporoción con 
700 millones en 1991), estando lo gran 
mayoria de ellas ubicadas en las zonas  
objetivo 2 y correspondiendo α las me- 
didas previstas en los marcos comunito- 
rios de opoyo. 

Los préstamos para infraestructuras 
(2 083 millones) otonen en la proporción 
de cosi Ια mitad del total α programas  
de inversión en el àmbito del medio am
biente: redes de obostecimiento de 
oguo potable y equipamientos de reco-
gida y depuraciòn de aguas residuales  
y de desechos (946 millones). 

En total, las financiaciones consagradas 
al sector del agua en las diferentes re-
giones del pais suman 2 230 millones 
desde 1989, incluyendo 690 millones en  
1992. 

En el àmbito de los transporte, los prés 
tamos (452 millones) contribuyen α Ια  
prosecución de Ια construcción del tùnel 
bajo el Canal de la Mancha, la realiza-
ción de un puente de autopista sobre el 
estuario del Severn y diverses trabajos  
viorios, sobre todo en el Pais de Gales.  
En Manchester, el BEI ha concedido un  
préstamo para la realizaciôn de una  
linea de metro ligero en el centro urba
no. Finalmente, ha coadyuvada α Ια mo- 
dernizaciòn de Ια ilota aèrea. 

Los préstamos poro equipamientos del 
sector de lo energia (686 millones) se re-
fieren bàsicamente α Ια producciòn de 
electricidad en dos centrales equipadas 
con turbinas α gas en Teesside (Noroes-
te) y Barking (Sudeste). También se ha 
cancedido una financiaciòn en orden α  
Ια explotaciòn de yacimientos de petrò-
leo y gas en el Mar del Norte. 

En Ια industria y ics servicios (324 mi
llones) se ha financiado principalmente 
la modernización de sendas fóbricas de 
automociòn en el Rais de Gales e Irlan
da del Norte y varios proyectos del sec 
tor quimico, singularmente unidodes de 
producciòn de gases industriales y una 
fóbrica de plaquetas de silicio paro se-
miconductores. 

Reino Unido: 1973-1992 

El total de los préstamos firmados en el 
Reino Unido desde su ingr eso en Ια Co-
munidad asciende c 18 600 millones de 
ecus (12 300 millones de libras esterli-
nas), de cuyo cifro Ics dos tercios hon  
sido concedidos α partir de 1985. Estas  
financiaciones hon contribuido α Ια rea 
lizaciôn de inversiones por un total de 
aproximadamente 71 000 millones de 
ecus (47 millones de libras esterlinas), 
de cuya cifra la mitad corresponde α las  
zonas menos desarrolladas del pois. Se 

1973 1992 

ha coadyuvado asi α importantes pro
gramas tendentes α Ια mejora de la ca-
lidad de las aguas, su dis tribuciôn y su 
tratamiento; al reforzamiento de las 
redes de transporte (incluyendo el tûnel 
bajo el Canal de la Mancha); el apro-
vechamiento de los recursos de hidro-
carburos del Mar del Norte; y el refor
zamiento de las disponibilidades de 
electricidad. 

En la industria y los servicios, las finan
ciaciones han fovorecido α un elenco  
de empresas muy diversificado. 

Puera del territorio de los Estados  
Miembros, el BEI ha contribuido α Ια  
realizaciôn de proyectos dotados de in-
terés comunitario conforme al segundo 
pôrrafo del apartado primero del arti- 
culo 18 de sus Estotutos. 

En el sector de las telecomunicaciones 
se ha concedido un préstamo de 15 mi
llones y una garantia de 74 millones α  
Ια sociedad INMARSAT con respecto α  
un programa de cuatro satélites desti-
nados α las transmisiones α buques, 
aviones y vehiculos terrestres en todo el 
globo. 

En e l àmbito de la energia, finalmente,  
el BEI ha financiado la puesta en expla-
taciôn de los yacimientos de hidrocar-
buros de Snorre y Veslefrikk en el sec 
tor noruego del Mar del Norte (71 mi
llones). 
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LAS FINANCIACIONES FUERA D E L A COMUNIDAD 

Θ9 90 9i 92 

Fuera de la Co- 
munidad: El total  
de 892,8 millones se 
reparte entre 764,3  
millones en présta-
mos con cargo a re-
cursos propios (que 

gozan todos ellos de una garantla de 
las Estados Miembros ο del presupues-
to comunitario) y 128,5 millones en ope-
raciones de capital-riesgo con cargo a 
recursos presupuestarios de la Comuni-
dad ο de las Estados Miembros. 

En los Estados de Àfrica, el Caribe y el 
Pacifico (ACP) y en los Poises y Territo-
rios de Ultramar (PTU), las financiacio-
nes suman 252 millones (en compara-
ción con 389,5 millones en 1991), de  
cuya cifra 130,5 millones representan 

préstamos con cargo a recursos propios 
(provistos de bonificaciones de interés)  
y 121,5 millones son con cargo a capi 
tales de riesgo procedentes de los recur
sos presupuestarios de los Estados  
Miembros a través del Fondo Europeo  
de Desarrollo (FED). 

En los poises de la Cuenca Mediterrà
nea, el ejercicio se ha caracterizado por 
la puesta en practica de la Politica Me
diterrànea Renovada, que conlleva en  
particular la conclusión de la cuarta ge-
neración de protocolos financieros con 
la mayorìa de los poises. Los préstamos 
se e levan a 320,8 millones (241,5 millo
nes en 1991), repartidos entre 313,8 mi
llones con cargo a recursos propios y 7  
millones con cargo a capitales de ries
go procedentes de recursos presupues

tarios de la Comunidad. 

En los poises de Europa Central y del 
Este (PECO), el BEI ha concedido un im
porte total de 320 millones (285 millones 
en 1991). 

La mayor parte de los proyectos de in 
version financiados han sido objeto de 
cofinanciaciones con instituciones finan 
cières bilaterales de los Estados Miem
bros, la Comisión, el Banco Mundial y  
otras instituciones de ayuda al desarro
llo; con el BERD se ha establecido una 
cooperación muy estrecha tendente a 
coordinar las actividades de financia-
ción en los poises de Europa Central y  
del Este in teresados. 

ESTADOS ACP Y PTU 

El BEI ha intervenido en 26 Estados ACP 
y en 4 PTU. Estas financiaciones han 
sido efectuadas en parte dentro del 
marco del IV Convenio de Lomé (130,5  
millones con cargo α recursos propios y  
110,4 millones con cargo α capitales de 
riesgo) y en parte dentro del marco del 
III Convenio de Lomé (11,1 millones con 
cargo α capitales de riesgo) (ver asimis-
mo el balance sumario de dicho Conve
nio en el Informe Anual de 1991, póg. 
46). 

En cuatro poises, el BEI h a intervenido 
exclusivomente α base de recursos pro
pios (97 millones y 39 % del total). 
Todos los demós poises han recibido fi
nanciaciones con cargo α capital-ries
go, de manera exclusivo en el caso de 
22 de ellos (118 millones y 47 %) y en  
combinación con préstamos con cargo α  
recursos propios en el coso de otros 4  
(37 millones y 14 %). 

Los financiaciones atanen en Ια propor- 
ciòn del 60 % α Ια industria y los servi- 
cios, sobre todo α las pequefias y me
dianes empresas que hon obtenido 143  
crédites (72 millones) en el marco de los 
préstamos globales que el BEI concierta 
con boncos de desarrollo nacionales ο  
regionales. Los préstamos poro equipa-
mientos energéticos de producciòn y 

distribuciòn de electricidod representan 
el 22 % del total; los préstamos poro in-
froestructuros de transporte, telecomu-
nicaciones ο obostecimiento de agua y  
olcontarillado suponen el 18 %. 

Cosi las très quintas partes de las finan 
ciaciones atanen α inversiones del sec 
tor privado, cuyo protagonismo en el 
proceso de desarrollo se ho acentuodo 
en los ùltimos ofios. Por lo demàs, el BEI 
ho continuodo finonciando operociones 
de rehobilitaciòn de industrias y de in-
fraestructuros existentes. 

47 



Cuadro 10: Convenios, protocoles finoncieros y decisiones vigentes ο negociodos α 31 de marzo de 1993 
(miltones de ecus) 

Con cargo α recursos 
presupuestorios 

Prèsto mos 
con cargo α  

recursos Operociones Ayudas 
Periodo de propios del de cogitai α fondo 

Tipo de acuerdo aplicociòn BEI (') de riesgo (') perdido Π TOTAL 

Estados ACP-PTU 
ACP Convenciòn de Lomé IV 1990—1995 1 200 825 9 975 Π 12 000 

PTU Decisiòn del Consejo 1990—1995 25 25 115 0 165 

Cuenca Mediterràneo (®) 

Turquia 4° protocolo finonciero no vigente αύη 225 — 50 600 0 

Eslovenia Protocolo finonciero no vigente αύη 150 20 0 170 

Argelia 1992—1996 280 18 52 350 
Morruecos 1992—1996 220 25 193 438 
Tùnez 4° protocolo financiero 1992—1996 168 15 101 284 
Egipto 

4° protocolo financiero 
1992—1996 310 16 242 568 

Jordania 1992—1996 80 2 44 126 
Israel 1992—1996 82 — 82 

Libano oyudo excepcionol α Ια reconstrucción 50 — 50 
Libano 2° protocolo financiero 34 34 
Libano 3" protocolo financiero 53 1 19 73 
Libano 4° protocolo financiero 1992—1996 45 2 22 69 

Sirio 3" protocolo financiero 1987-1991 110 2 34 146 
Sirio 4° protocolo financiero no vigente αύη 115 2 41 158 

Molto 3" protocolo financiero 1988—1993 23 2,5 12,5 38 

Chipre 3" protocolo financiero 1988—1993 44 5 13 62 

Componente horizontal fuero 
de protocolo Decisiòn del Consejo 1992—1996 1 80 0 25 205 Π 2 030 

Poises de Europa Centro! 
y del Este (') 
Polonia/Hungria 
Rep. Checa, Eslovaquia, 
Bulgaria, Rumania  
Estonia, Letonia, Lituania 

Decisiones del Consejo 

Negocioción en curso 

1990—1993 

1991—1993 
1993—1996 

1 eoo 

700 
200 

1 000 

700 
200 

Poises de Américo Lotino 
y Asio Decision del Consejo 1993-1996 750 750 

(') Préstomos que conllevon bonlficaciones de interés costeodos α base de re
cursos, oro del Fondo Europeo de Desorroiio poro los proyectos en los Esta 
dos AGP y PID, oro del presupuesto general de las Comunidades para las  
proyectos en ciertos poises de la Cuenca Mediterrànea. Los importes ne-
cesorios para las bonificaciones de interés son imputodos α las ayudas α  
tondo perdido. 

(') Otorgodas y odministrodos por el BEI. 
[') Otorgodas y administrodos por Ια Comisiòn de las Comunidades Europeos. 
(') Incluyendo los impartes destinados α los bonificaciones de interés con 

respecto α préstomos del BEI. 
p) Los importes disponibles en el marco de los protocolos finoncieros anterio 

res podràn ser utilizodos simultàneamente, tonto si se trota de la totolidod 
de los dotociones previstos (Libano, Sirio) como de soldos restantes. 

(') Incluyendo 325 millones de préstomos en condiciones especiales con cargo 
α recursos presupuestorios. 

(') Ùnicamente poro los bonificaciones de interés poro préstomos del BEI en  
favor de proyectos de Interés comùn. 

(•) Incluyendo olrededor de 100 millones en bonificaciones de interés para 
préstomos del BEI en el sector del medio ambiente. 

(') Créditos presupuestorios otorgados por la Comisiàn de los CE (PHARE) por 
un importe total de 2 270 millones durante el periodo 1990-1992 y de cerca 
de mil millones para 1993. 
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En Africa, las finoncicciones hon afec-
tado 0 24 paises por un total de 235,6  
millones (121 millones con cargo α  
recursos propios y 114,6 millones 
con cargo α copital-riesgo). Entre los 
proyectos finonciodos figuron las prime

ras intervenciones en Sierra Leona y  
Namibia. 

Casi los dos tercios de los préstamos  
hon sido otorgados en Africa Occiden
tal (152,6 millones). 

La mayoria de estas financiaciones van  
encaminadas α Ια mejora del suministro 
eléctrico: en Guinea el reforzamiento 
de la centrai de Tombo en Conakry (20  
millones), en Sierra Leone lo rehabilito-
ción de la centrai de King Tom, en Free-
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LOS PRÉSTAMOS A PEX 

Los préstamos globales del tipo «APEX» vienen siendo utili-
zodos por el BEI desde hoce ve rlos onos poro Ια financiación  
de sus operaciones fuera de Ια Comunidad. Concedldos ini-
cialmente en los poises de Africa, el Caribe y el Pacifico sig- 
natorios del Convenio de Lomé, hon sido hechos extensivos  
α Ια Cuenca Mediterrànea y recientemente también α los poi 
ses de Europa Central y del Este. 

Dichos préstamos tienen por objeto coodyuvor α Ια financia 
ción de pequenos y medianes empresos productives α trovés  
de institutes de crédito nocionoles. Este forme de préstomo  
requiere Ια participociòn de intermediaries financières sol
ventes y α su vez contribuye α suscitar y consolidar interme 
diaries idòneos. 

Mientros que el préstamo global de corte clósico es ceneli-
zodo α trovés de uno ùnico instituciòn de crédito (frecuente-
mente un banco de desorrollo), el préstamo APEX es puesto 
α disposición de un organismo gubernomentol (generalmen
te el Banco Central ο el Ministerio de Finonzas), quien α su 
vez lo cede α «boncos participantes» que setisfagon les con-

diciones exigidos; éstos pueden entonces conceder crédites α  
empresas productives υ otros, en funciòn de Ια viabilidod de 
los proyectos presentodos y de los criterios de edmisibilidod 
convenidos con el BEI. Este estructuro piramidol ho dado 
lugor α Ια denominoción de este tipo de préstamos («àpice» 
significa «punto»). 

El préstamo «piramidol» posibilito por un lodo uno eficiencio 
mayor gracies α Ια competencia estoblecido en el seno de le  
comunidad financière local, osi come un reparto màs amplio 
de los financiociones en el conjunto de la economia; y por 
otre lodo la adquisición por el BEI de un mejor conocimiento 
del sector finonciero locai, lo que le permite olcanzor uno 
mayor eficocio. 

Ton sólo uno experiencio mós prolongodo ho de permitir con
firmar estes ventojas, mas en todo caso los primeros resulto-
dos son olentadores. Otros instituciones financières multila 
terales, entre elles el Banco Mundiol, oplicon iguolmente téc- 
nicos de préstamo piramidol, α veces en conjunciôn con el  
BEI. 

town (15,5 millones) e instalaciones de 
producción en Guinea-Bissau (7 millo
nes) y Cabo Verde (5,4 millones). En el 
Norte del Senegal el BEI h o contribui-
do α Ια modernizoción de las telecomu-
nicaciones (13 millones). 

Las restantes financiociones se refieren  
α Ια industria, con un importante prés
tamo global reservodo α los inversiones 
de lo pequena y mediano empreso en  
Nigeria (75 millones), el desgrone del 

olgodón en Mali (10 millones), conser 
veras de pescodo en Costa del MarfiI 
(6,5 millones) y fobricaciòn de oluminio 
en Ghana (0,2 millones). 

En Africa Austral (59,1 millones), apar
te de un préstamo de 15 millones poro 
lo recogido de agues residuales de Ha 
rare, Ια capital de Zimbabwe, los fi
nanciociones se hon destinodo α pro
yectos en los sectores de lo producción: 
fóbricos de productos formocológicos e 
hiloturo del olgodón en Zambia (11 mi
llones), instalaciones para io cria de 
gombos en Madagascar (6,5 millones), 
conteras de granito negro en Angola 
(3,1 millones), fóbricos de trotamiento 
de la nuez de coobo en Mozambique  
(3 millones) y de productos lecheros en  
Isla Mauricio (2,6 millones), curtidurias 
en Namibia (2,5 millones) y préstamos 
globales α boncos de desorrollo y por-

ticipociones en el capital de empresas 
en Zimbabwe, Botswana y Swazilan-
dia, principalmente poro lo pequena y  
mediano empreso (15 millones). 

Finalmente, se hon concedido crédites  
(0,65 millones) poro dos estudios de via
bilidod referentes α una centrai eléctri-
ca en los cotarotos del Logo Victoria 
(Zambia) y los posibilidodes de exploto-
ción de los recursos de cobre y zinc de 
Sonyoti, en Zimbabwe. 
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En Africa Oriental y Ecuatoriai (23,9  
millones) se ha finonciodo por un lodo 
Ια ampliación del puerto de Dar es Sa 
laam en Tanzania (11 millones) y Ια re-
habilitación de una parte de la red de 
telecomunicaciones de Etiopia (6 millo
nes) y por otro lodo se han concedido 
préstomos α boncos de desarrollo (6 mi
llones) de Uganda y Kenya con desti
no α inversiones de pequena enverga-
dura, principalmente en Ια industria. 

Asimismo se han financiado estudios de 
viabilidad (0,9 millones) en Uganda con 

vistas α un criadero piloto de onguilas y 
en Söo Tomé con respecto al plan rec 
tor de Ια electricidad. 

En el Caribe se han concertado présta-
mos globales con boncos de Ια Repûbli-
co Domiaicana (3 millones) y de Domi 
nica (2,5 millones), osi como para un es-
tudio relativo α Ια construcción de una  
fàbrica de sosa càustica en Jamaica  
(0,3 millones). 

Finalmente, el BEI ha intervenido en  
cuatro PTU: reforzamiento de una cen

trai eléctrica de la isla de Bonaire y  
equipamiento del aeropuerto de Cura 
çao en las Antillas Neerlandesas 
(7 millones), instaloción de depósitos de 
combustible en las Isias Malvinas  
(2,5 millones), reforzamiento de las ins- 
talaciones de producción de electricidad  
de Ια Isla de Mayotte (1 millón) y un  
estudio energético en Montserrat (0,15  
millones). 

RAISES MEDITERRÀNEOS 

Los préstomos en los poises de Ια Cuen-
ca Mediterrànea hon totalizado 321 mi
llones, de cuya cifro 7 millones corres-
ponden α recursos presupuestarios. 

Estas operaciones se inscriben en su  
mayor parte dentro del marco de los  
protocolos financieros. Sin embargo,  
por vez primera se hon financiado dos  
proyectos por concepto del componen
te horizontal «fuera de protocolo» des-
tinado α reforzar la actividad desplega-
da en el marco de los protocolos finan
cieros. Instituido por lo nuevo politica 
mediterrànea de la Comunidad, dicho 
componente podró incluir hasta 1 800  
millones en préstomos BEI y hasta 230  
millones en fondos presupuestarios (^). 

Los préstomos se destinan principalmen
te α proyectos de interés comùn, sobre  
todo en los transportes. Ια energia, las  
telecomunicaciones y el medio ambien
te (estos ùltimos provistos de bonifica-

ciones de interés con cargo α fondos 
presupuestarios. 

Bueno parte de las financiaciones en  
estos poises apuntan al aprovechamien-
to de los recursos hidróulicos con vistas  
α Ια mejora del abastecimiento de las  
poblaciones y de la industria y la irriga- 
ción de los cultivos, osi como α Ια reco- 
gida y depuración de las aguas residua 
les. 

El énfasis depositado por Ια acción co
munitaria sobre el desarrollo durodero 
en Ια Cuenca Mediterrànea concuerda 
con las conclusiones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre desarro
llo y medio ambiente que se celebrò en  
Rio de Janeiro en junio de 1992 (ver re-
cuodro en pòg. 22). 

Los demòs proyectos finonciodos con-
ciernen α infraestructuras de base 
(transportes, telecomunicaciones, elec
tricidad) y el fomento de las inversiones 
de empresas privodas, principalmente 
en régimen de joint venture con empre
sas de Estados Miembros de la Comuni
dad. En 1992 se asignaron α este tipo 
de inversiones 214 créditos en el marco 

de los préstomos globales en curso por 
valor de 29 millones. 

Argelia 

El abastecimiento de oguo de la capital 
y de cuatro ciudades de lo zona de Tizi-
Ouzou se vera reforzado por lo cons
trucción de un embalse en Toksebt, 
sobre el Oued Aissi, cerco de Tizi-
Ouzou. Este embalse se inscribe dentro 
de un proyecto encaminado α mejorar 
el suministro de oguo potable y para 
usos industriales de Argel y de las ciu
dades de la regiòn cabilena, osi como α  
desarrollar el regadio en el llano de Mi-
tidja (53 millones). 

Morruecos 

Un préstamo de 80 millones por concep
to del componente «fuera de proiocolo» 

(') 205 millones en ayudas α fondo perdido que in-
cluyen 105 millones poro los bonificociones de inte
rés y 25 millones p oro joint ventures con cargo α  
copitol-riesgo. 
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ha side concedido en orden al reforza-
miento de las telecomunicaciones que es  
indispensable para el desarrollo de Ια  
economia marroqui. 

El proyécto comprende el reforzomien-
to de los enlaces con Europa α través de 
nuevos cables de fibra optica (proyécto 
cuyo porte europea habia sido ya tinan-
ciado por el BEI, ver Informe Anuol de 
1991, póg. 29) entre los siete principa 
les centros económicos del pois, osi 
Como lo majora de la red local. 

Tùnez 

Las financiaciones contribuyen por un 
lado α inversiones de pequenos y me-
dionos empresas de la industria y el tu
rismo α través de dos prèstomos globa 
les (32 millones, de ellos 7 millones en 

recursos presupuestarios) y por otro 
lodo uno intervención «fuera de proto
colo» poro redes de recogido de oguos 
residuales y centrales depuradoras en  
très ciudades costeras (17 millones). 

Egipto 

Los prèstomos (95,4 millones) hocen re 
ferenda por un lodo α Ια red de alcan-
tarillado de El Cairo y por otro lodo al 
reforzamiento de la capacidad de trans-
misión de electricidad al Norte del Alto 
Egipto mediante la construcción de una 
nueva lineo y varias subestaciones. 

Jordania 

Las financiaciones (23 millones) se hon  
oplicodo α Ια rehabilitación y amplia-
ción de un tramo de lo autopista entre 

Ια capital, Ammàn, y Akaba, la ùnica sa
lida al mar del pois; la rehabilitación de 
las redes de abastecimiento de agua de 
dos importantes ciudades del Norte; y  
Ια ampliaciòn de una zona industriai 
cerca de Amman. 

Siria 

Con vistas al aprovechamiento de mós 
de 10 DOG ha de tierras agricolas en Ια  
zona costerà del distrito de Lottokio se 
ha concedido (con cargo al remanente 
del segundo protocolo financiero) un 
préstomo de 20,4 millones para la cons
trucción del embolse de Al Thowro 
sobre el rio Snobor, osi como diversos 
trobajos de regodio. 

Cuodro 11: Financiaciones fuera de la Comunidad 
(millones de ecus) 

Prèstomos individuoles 

Transportes Industrio 
Recursos Recursos Telecomu cgricuitura, Prèstomos 

Total propios presupuestorios Energia nicaciones Aguo servicios globales 

ACP-PTU 252,0 130,5 121,5 55,4 30,0 15,0 49,3 102,3 

Àfrica 235,6 121,0 114,6 47,9 30,0 15,0 45,9 96,8 

Caribe 5,8 — 5,8 — — 0,3 5,5 

PTU 10,6 9,5 1,1 7,5 — 3,1 — 
Cuenca Mediterrànea 320,8 313,8 7,0 50,4 95,0 140,4 3,0 32,0 

Argelia 53,0 53,0 — — — 53,0 — — 
Marruecos 80,0 80,0 — — 80,0 — — — 
Tùnez 49,0 42,0 7,0 — — 17,0 — 32,0 

Egipto 95,4 95,4 — , 50,4 — 45,0 — — 
Jordania 23,0 23,0 — — 15,0 5,0 3,0 — 
Siria 20,4 20,4 — — 20,4 — — 

Europa Central y 
85,0 del Este (PECO) 320,0 320,0 — 45,0 190,0 — — 85,0 

Bulgaria 115,0 115,0 — 45,0 70,0 — — — 
Hungria 70,0 70,0 — — 70,0 — — — 
Polonia 50,0 50,0 — — 50,0 — — — 
Ex R. F. Checa y Eslovaca 85,0 85,0 — — — — — 85,0 

Total 892,8 764,3 128,5 150,8 315,0 155,4 52,3 219,3 

52 



RAISES DE EUROPA CENTRAL Y  
DEL ESTE 

Con los primeras intervenciones en Bul
garia, en Ια ex-RepùbIica Federativa 
Checa y Eslovaca el BEI opera ya en Ια  
totalidad de los poises de Ια region con 
los que existen acuerdos en vigor. 

En 1992 los préstomos hocen referenda 
sobre todo α las infraestructuras de  
base, que han absorbido 235 millones 
de un total de 320 millones. Ademâs se  
hon odjudicodo 17 créditos por valor de  
42 millones en el marco de los présto 
mos globales en curso. 

Bulgaria 

Los dos préstomos (115 millones) se des-
tinon por un lodo α Ια mejoro de los te-
lecomunicociones internocionales gra 
cias α Ια creoción de uno red reservodo 

α los grandes usuorios, operodores eco-
nómicos e industrioles (lo que contribui
rò α descongestionor los circuitos loca 
les) y por otro lodo lo culminación de 
uno unidod de lo centrai eléctrico de 
Moritso que mejororà los disponibilido-
des energéticos del pois. Esta central α  
lignito estarà dotodo de dispositivos on-
ticontominontes. 

Ex-Repùblica Federativa Checa y  
Eslovaca 

Un préstomo global de 85 millones co-
odyuvoró α los inversiones de empresos 
de lo industria, los servicios y el turismo 
en varias regiones, sin olvidor lo protec-
ción del medio ambiente y el aborro 
energético. 

A comienzos de 1993 este préstomo ho 
sido subdividido en dos préstomos dis-
tintos α roiz de lo creoción de la Repù-
blico Checa y Ια RepCiblico Eslo vaca, en  
los cuoles el BEI c ontinùo sus interven
ciones en el marco de los acuerdos vi-
gentes. 

Hungrìa 

Los préstomos (70 millones) opunton α Ια  
mejoro de los infraestructuras de trans
porte: construcciòn de vorios desvios de 
corretero y ocondicionomiento de diver-
sos tromos viorios, modernos instolocio-
nes que goronticen un nivei de seguri-
dad suficiente del tròfico aèreo y permi-
ton lo integroción del pois en el sistema 
europeo de gestión y control oéreos. 

Polonia 

Un préstomo de 50 millones se h o des-
tinodo α Ια mejoro de los instolociones 
del oeropuerto de Vorsovio, con nuevos 
edificios y equipomientos poro lo termi
nal de posoje, omplioción de los pistas  
de oterrizaje y reforzomiento de los ins
tolociones poro atender al crecimiento 
del tròfico de posojeros, que segùn los  
previsiones se duplicorò antes del ano 
2005. 
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en Orden α Ια reoiización del Mercodo Ùnico; en  
particular, el BEI ha financiado infraestructuras de 
transporte que permiten fronquear los obstóculos 
naturales: Tùnel bajo el Canal de la Manche 
(1: «Transmanche Speed Train») y culminación del enlace  
fijo sobre el Storebaelt en Dinomorco (2: Cimientos  
del puente Este de autopista). Fuera de Ια Comunidad, 
del 60 % de las financiaciones han correspondido en  
1992 α Ια industria y los servicios (3: Foctorio lechero en  
Isla Mauricio; 4: Factoria de desgrane del algodón en  
Koutiala, Mali). 
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RECURSOS CAPTADOS EN 1992 

Hill 
88 89 90 91 92 

Recursos capfa-
dos: El total de los  
fondos tornados a 
préstamo en los  
mercados asciende 
a 12 920 millones, 
en comparacìón  

con 13671 millones en 1991. Esta dismi-
nución se corresponde con la decelera- 
ción de los desembolsos de préstamos  
registrada durante el ejercicio (14798 
millones, en comparacìón con 15316 
millones en 1991). 

En un entorno monetario particularmen-
te agitado durante el segando semestre, 
el BEI ha procurado atender las deman 
das de desembolso manteniendo una 
presencia activa en los mercados y  
procediendo a operaciones de canje de 
elevado importe (3 194 millones, en  
comparacìón con 1334 millones en  
1991). 

La recaudación de recursos se cifra 
pues, después de los canjes, en 12 974  
millones, mayormente a interés fijo, a 

largo y medio plazo (8 886 millones). El 
importe de los recursos a interés varia 
ble asciende a 4 087 millones, ο sea un 
tercio del total. 

El desglose de la recaudación por mo-
nedas pone de manifiesto un retroceso 
de las monedas comunitarias, que sin 
embargo representan el 70 % del total 
después de los canjes; el ecu mantiene 
su primer lugar entre las monedas cap-
tadas, por delante del marco alemón y  
el dólar. 

EVOLUCIÔN DE LOS MERCADOS  
DE CAPITALES 

Los tipos de interés en los principales  
paises de Ια OCDE han seguido tenden-
cias discrepantes. Pese α Ια fuerte rela-
jación, en 1992 corno en 1991, de la po
litica monetaria, la economia estadouni-
dense permaneció estancada durante la 
mayor parte del ejercicio. Los tipos de 
interés α corto plazo se han montenido 
α un nivei excepcionolmente bajo. En  
cambio, los tipos de las obligaciones α  
largo plazo se han mantenido elevados 
por efecto conjunto de la fuerte deman
da de capitales y de los temores de un 
resurgimiento de lo inflación. Durante el 
segundo semestre se produjo una ligera 
disminución de los tipos de las obliga

ciones, al estimar los operadores que las  
tensiones inflacionistas serian conteni-
das por la debilidad de la actividad eco
nòmica mundial y Ια gravedad del défi
cit federai estadounidense. 

En el Japòn, pese α Ια relajación progre-
siva de la politica monetaria, el clima 
econòmico ho ido deterioròndose sin 
cesar, con el consiguiente retroceso de 
los tipos de interés de las obligaciones. 

En Ια Comunidad Europea, los tipos de 
interés se han mantenido elevados. Las 
tensiones aparecidas en el seno del Sis
tema Monetario Europeo (consecuencia 
de los dificultades de varios paises) fue-
ron amplificadas por el rechozo danés 
al Tratado de Maastricht y dieron lugar 
α fuertes perturbaciones en los merca
dos financieros. En vez de lo convergen
do de los tipos de interés α corto y  
largo plazo que habia sido la pauta en  
anos anteriores ha podido observarse 
una agudizaciòn de las diferencias de 
tipos de interés. 

En esta situaciòn, varios paises escandi-
navos desvincularon sus monedas del 
ecu. Espana y Portugal se vieron obliga-

dos α devaluar sus monedas, mientras el 
Reino Unido e Italia suspendian su par-
ticipaciòn en el meconismo de cambio 
del Sistema Monetario Europeo. 

Prosiguiendo la tendendo registrada el 
ano anterior, el volumen de las emisio-
nes de obligaciones en los mercados in-
ternacionales y extranjeros ha conti-
nuado aumentando. El importe total de 
los fondos recoudodos mediante emisio-
nes pùbiicas de obligaciones clòsicos y  
de notes a interés variable ha crecido 
un 12 % en 1992 situòndose en 334 000  
millones de dòlares. 

El modesto nivei de los tipos de interés 
α corto plazo en Estados Unidos y Ια ex- 
pectativa de un descenso inminente de 
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los tipos de interés en Europa hon pro-
piciodo uno fuerte progresión de ics 
emisiones de notes α interés variable,  
que han representado e! 13% de las  
nuevas emisiones. Los turbulencios en el  
mercodo de combio hon provocado un 
fuerte aumento de la recaudación de 
fondos por porte de varios poises de-
seosos de reconstituir sus réservas de 
divisas. 

Lo porte de las emisiones de entidodes 
residentes en Ια zona OCDE ho crecido 
sensiblemente pese α hoberse confirma-
do el retorno de prestotorios latinoome-
riconos y de ciertos poises de Europa del 
Este. 

Prolongondo uno tendendo que viene 
siendo perceptible desde hoce varios 
onos, se ho registrodo uno nuevo dismi-
nución de lo porte de lo octividod de in-
termediación bancario internocional en  
Ια recaudación de fondos. El importe 
total de las focilidodes boncorias trons-
nocionoles se ho estobilizodo no obs 
tante en 125 000 millones de dólores. 
Elio resulta α Ια vez de lo repugnoncio 
de los organismos boncorios α aumen
tar sus crédites tronsnocionoles (en visto 
de Ια mayor severidod de los normes de  
solvendo) y del deseo de los prestoto
rios de obtener condiciones de finoncio-
ciòn mós ventojosos. 

El reparto por monedos de lo octividod 
obligocionisto ho registrodo profundes  
combios en 1992. A roiz de lo continua 
liberolizoción de numerosos mercados 
financières, los emisiones reolizodas en  
monedos antes menos utilizodos, come 
el ecu, el franco froncés. Ια lira italiano 
y Ια peseta esponolo, continuoron au
mentando notoblemente durante lo pri 
mera mitod del ejercicio. Posteriormen
te, lo crisis monetario indujo α los ope-
radores α acudir α las monedos mós tro-

didonoles, sobre tede el dòlor estodou-
nidense, el marco olemón y el franco 

En con junto, paro 1992, el dòlor esto-
dounidense ho corroborodo su preemi-
nencio en el mercado de los emisiones 
de obiigaciones tronsnocionoles. El im 
porte de los fondos recoudodos en dó
lores creció un 40 % y su cuoto del total, 
que anteriormente venia declinando, re-
presentó cerco del 38 % del total del 
mercado. El importe de los fondos re
coudodos en yen joponés se montuvo 
estable y esta monedo montuvo su se-
gundo lugor con uno cuoto del 12 %. 

Lo jerorquio de los monedos europeos 
se ho modificodo profundomente en  
1992. El ecu, cuyo utilizoción hobio ve-
nido credendo muy fuertemente en los  
ùltimos onos, ho experimentodo un re-
troceso de mós del 30 % en el conjunto 
del ejercicio. Por el contrario, el marco 
alemón ho registrodo uno neto recupe-
ración, creciendo cosi un 70 % y posan
do α closificorse en tercer lugor entre  
los monedos mos utilizodos en los emi
siones tronsnocionales; α continuación 
vienen el franco froncés. Ια libro britó-
nico y el franco suizo. 

En 1992 se ho confirmado lo tendendo  
α reolizor emisiones de mayor envergo- 
duro (por ejemplo los emisiones «mon
diales») que gocen de mayor liquidez en 
los mercados secundorios. Sin embargo, 
la crisis del segundo semestre frenò esta 
evolución en olgunos mercados euro
peos. 
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LAS OPERACIONES DE 
EMPRÉSTITO EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS 

En 1992 el Banco, α reiz de uno ligero  
disminución de los desembolsos de prés-
tomos, ho reducido el importe de sus  
apelaciones α los mercados financiè 
res, que se cifro en 12 920 millones, en  
comporoción con 13 671 millones en el 
ejercicio onterior. A couso de los dificul-
todes hobidos en ciertos mercodos de 
copitoles, sobre todo duronte el ùltimo 
trimestre de 1992, lo cuoto de los fondos 
recoudodos en los mercodos comunito-
rios disminuyò consideroblemente. 

Los empréstitos ο lorgo y medio plozo 
hon representodo lo moyor porte de los  
fondos recoudodos (12 808 millones, en  
comporoción con 12 538 millones en  
1991). 

Poro disponer de recursos odoptodos ο  
sus necesidodes cuondo el occeso ο cier
tos mercodos de copitoles resultobo di-

Tipos de interés oficiales 
de ics principales monedas 

Γ 
• \ -~S., 

r-J 
\ . . 

J 

1990 
-- DEM 
— JPY 

. FRF 

. USD 

1991 
GBP 

1992 

ficultoso, el Bonco hubo de proceder ο  
conjes; uno vez contobilizodos dichos 
operociones, el importe de los recursos 
captados en 1992 se cifro en 12 974  
millones, en comporoción con 13 672  
millones en 1991, lo que supone uno dis
minución del 5 %. 

Estos recursos fueron coptodos moyor-
mente ο interés fijo (8 886 millones). Lo 
coptoción de recursos ο interés varia 
ble ho continuodo oumentondo y repre
sento un tercio del totol, en comporoción 
con uno cuorto porte en 1991. Esto re-
coudoción se ho verificodo principol-
mente ο trovés de conjes de interés fijo 
por interés vorioble y lo emisión de em
préstitos 0 interés vorioble; lo utilizoción 
del popel comercioi (112 millones) se ho 
limitodo ο un nuevo tramo emitido en ITL. 

Los canjes de divisos y/o de tipos de in
terés hon representodo uno porte im-
portonte de lo octividod del Bonco. Di
chos conjes persiguen diferentes objeti-
vos: obtener recursos en condiciones 
ventojosos, coptor monedos no disponi 
bles en los mercodos de copitoles, ofre-
cer emisiones ο interés fijo portiendo de 
emisiones ο interés vorioble (o vicever
so) y gorontizor lo coberturo de los em
préstitos ο interés fijo contro lo volotili-
dod de los tipos. El conjunto de estos 
operociones de conje osciende ο 3 671  
millones; pero hobido cuento de los re-
versiones de los conjes utilizodos con 
fines de coberturo el importe reoi se 
cifro en 3 194 millones. 

Los n ecesidodes dimonodos de los des
embolsos de préstomos representon lo 
moyor porte de los conjes (2 781 millo
nes). Estos conjes permitieron disponer 
de monedos como el ECU, el DEM, lo 
GBP, lo ITL, lo ESP y el USD en condi
ciones fovorobles. En porticulor, tros lo 
modificoción del régimen fiscol itoliono 
de los euro-obligociones emitidos por el 

Estodo y los entidodes osimilodos (entre  
ellos el BEI) f ue preciso oprovechor los  
oportunidodes ofrecidos por el mercodo 
poro reducir el coste de los recursos. En  
un contexto corocterizodo por lo degro-
doción de lo solvendo finonciero de 
buen nùmero de instituciones finoncie-
ros, el BEI oplicó ο su octividod de conje 
el móximo rigor, sobre todo por lo to-
conte ο lo determinoción de los contro
po rtidos. 

En visto de lo extremo volotilidod de los  
tipos de los mercodos ο lorgo plozo re-
gistrodo duronte todo el ejercicio y mós 
porticulormente en el ùltimo trimestre, el 
Bonco utilizò en lo medido de lo posible 
sus ìnstrumentos de cobertura hobi-
tuoles: el controto de determinoción di
fendo del tipo de interés y el conje de 
interés fijo por interés vorioble con po-
siblidod de reversión. Estos operociones 
de coberturo utilizodos con respecto ο  
numerosos monedos (ECU, DEM, FRF,  
GPB, ITL, NLG, ESP, USD y JPY) pe rmi
tieron cubrir, segùn los monedos, entre 
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Cuadro 12: Recursos recaudados 

{impoortes en millones de ecus) 
Antes de swaps Depués de swops 

Empréstitos α interés fijo 

Comunidad 
FRF 
DEM 
ECU 
GBP 
ITL 
ESP 
BEE 
NLG 
PTE 
LUF 

Poises terceros 
CHF 
USD 
JPY 
CAD 
AUD 
SEK 

Empréstitos α interés variable 
ECU 
GBP 
ITL 
DEM 
ESP 
NLG 
FRF 
JPY 
USD 

Notes α medio ρίαζο en USD 

TOTAL 

2. OPERACIONES A CORTO PLAZO 
Pope! comercial 
ITL 

TOTAL (1 + 2) 

(') Ajustes de swap 

Swops 
Importe % importe Importe % 

IO PLAZO 
11 15 6,0 86,3 - 2 453,7 8 702,3 67,1 
6 701,5 51,9 - 739,5 5 961,9 46,0 
1 461 ,0 11,3 - 72,2 1 38 8,7 10,7 
1 436 ,5 11,1 - 183,4 1 253,2 9,7 
1 130,0 8,7 — 1 130,0 8,7 

953,3 7,4 - 254,0 699,3 5,4 
798,3 6,2 - 129,7 668,6 5,2 
463,5 3,6 - 100,3 363,3 2,8 
237,9 1,8 — 237,9 1,8 
86,6 0,7 — 86,6 0,7 
85,2 0,7 — 85,2 0,7 
49,3 0,4 — 49,3 0,4 

4 454,5 34,5 - 7 714,2 2 740,3 21,1 
946,8 7,3 — 946,8 7,3 

1 233,6 9,5 - 309,6 924,0 7,1 
1 228 ,3 9,5 - 358,9 869,4 6,7 

716,9 5,5 - 716,9 — _ 
194,7 1,5 - 194,7 _ 
134,2 1,0 - 134,2 — — 

1 432 ,1 11,1 2 543,3 3 975,4 30,6 
500,0 3,9 306,5 806,5 6,2 

— — 728,9 728,9 5,6 
— — 545,2 545,2 4,2 

146,4 1,1 183,4 329,8 2,5 
— — 284,9 284,9 2,2 

216,5 1,7 — 216,5 1,7 
— — 72,2 72,2 0,6 

211,6 1,6 358,9 570,4 4,4 
357,7 2,8 63,4 421,1 3,2 
219,8 1,7 - 35,8 184,0 1,4 

12 807,8 99,1 53,8 12 861,7 99,1 

111,9 0,9 111,9 0,9 
12 919,7 100,0 53,8 (•) 12 973,6 100,0 
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Cuadro 13; Evolución de los recursos recoudodos 

(millones de ecus) 
1988 1989 1990 1991 ' 992 

Operociones α largo y medio plozo (después de swops) 7 413,6 8 764,9 9 804,3 12 539,7 12 861,7 
Empréstitos pùbiicos 5 772,0 7 791,3 8 217,7 11 614,9 12 103,4 
Empréstitos privodos 1 274 ,9 973,6 1 230 ,3 575,5 535,9 
Operociones interbancorios 311,2 — — — 
Pogarés α medio plozo 55,5 — 356,3 349,3 7/2,3 

Operociones ο corto plozo — 200,0 1 145,7 1 132,6 111,9 
Papel comercial 200,0 1 145,7 1 132,6 111,9 

Porticipoción de terceros en lo finoncioción de los préstomos — 32,1 35,6 — — 

Total 7 666,1 9 034,5 10 995,6 13 672,3 12 973,6 
induyendo certificodos de depò sito 252,5 37,5 10,0 — 

el 50 y el 100 por ciento del importe de  
los recursos destinodos α los desembol-
sos de préstamos α inférés fijo. 

Gracias α Ια utilization de estos instru
mentes de cobertura, el BEI pudo diso-
ciar en el tiempo y ton respecte α uno  
gran porte de las monedas la captation  
de recursos de les desembolsos de prés
tamos; por lo demós, el Banco constitu- 
yó en su tesoreria una cartera de obli- 
gaciones susceptible de ser utilizada  
para la creation ulterior de liquidez dis
ponible en erden α los desembolsos de  
préstamos. Es osi tomo durante tede el  
ano 1992 el BEI ho podido continuar  
otreciendo α los promotores Ια mayor  
porte de las monedas que deseaban. 

La baja de los tipos α largo plozo regis-
trodo sobre tede poro el BEF, el USD y  
el JPY ho inducido al BEI α proceder α  
nuevos reembolsos antìcipados de 
empréstitos acogiéndose α los cldusu- 
las de reembolso anticipado que conlle-
van algunos de sus empréstitos. Para 
elio se r ecaudó un total de 1 107 millo-
nes mediante la emisión de titulos en el 
marco de un programa de medium 

-term notes en USD en el mercado esta-
dounidense y mediante la conclusion de 
nuevos empréstitos. 

La recaudación en monedas comunita-
rias ascendió α 9 058 millones y se efec-
tuó dentro de un clima dificii, sobre todo 
por lo concerniente α los monedas mds 
afectadas por lo tormenta monetaria 
del segundo semestre. 

Hasta el rechazo donés al Tratado de 
Maastricht, el ecu habia sido muy soli-
citado por los inversores confiodos en Ια  
convergencia de las monedas europeas 
con respecto al ecu. El Banco pudo osi 
colocor fàcilmente dos emisiones impor 
tantes, Ια una de 500 millones α interés 
variable y Ια otra de 400 millones α in
terés fijo, osi tomo dos colocaciones pri-
vodos reservados α los inversores itolia-
nos por valor de 180 millones. 

Las posibilidades resultaron luego 
mucho mds modestas y aparte de una 
emisión α interés fijo de 300 millones 
(aumentada luego α 550 millones) lan-
zada justo después de los resultados po-
sitivos del referèndum irlandés sobre el 
Tratado de Maastricht la mayor parte 

de la recaudación se efectuó por via de 
canjes α partir de divisas no comunito-
rios. En efecto, durante este periodo el 
BEI f ue uno de los escosos prestatarios 
que se mostraron dispuestos α osumir 
compromises futures en ecus. Pese α las  
dificultades crecientes del mercado, el 
BEI no cesò de intervenir activomente y  
continuò emitiendo titulos α corto plazo 
α trovés de sus programas de papel co-
mercial expresados en ecus. En total, en  
1992 el ecu se ha mantenido por coar
to ano consecutivo corno la moneda 
mós recaudada por el Banco (1 937 mi
llones). 

El marco olemón disfrutó de un mer
cado active durante todo el ano, clasi-
ficóndose uno vez mós en segundo 
lugar entre los monedas recaudadas, 
con un importe de 1 583 millones que en  
su mayor parte fue captado durante el 
segundo semestre. En Ια primera mitad  
del ano los opelaciones al mercado fue- 
ron relativamente modestas, con dos  
empréstitos por un total de 393 millones. 
Posteriormente la recuperaciòn de los  
desembolsos en el momento en que Ια  
Bundesbank liberalizaba el mercado in-
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ternacional del marco ciemón propició 
un redobicmiento de la actividad de 
emisión. En particular se lanzaron dos  
empréstitos de 1 000 millones de DEM 
cada uno. La envergadura de estas emi-
siones pretendia engrosar la liquidez del 
mercado y mejorar asi las condiciones 
de las futuras apelaciones del Banco. 
Uno fracción importante de una de 
estas emisiones α interés fijo fue canjea-
da por interés variable. 

El total de los fondos coptodos en fran
co froncés asciende α 1 461 millones y  
proviene de cinco emisiones reportidos 
de manero regular α lo largo de todo el 
ano. El mercado màs solicitodo fue el 
del euro-franco. En particular, el Banco 
fue el primero en volver α abrir dicho 
mercado tros los otaques habidos con
tro el franco en el mercado de cambio 
durante el ùltimo trimestre. Por lo 
demàs, el BEI ho continuodo su politica 
de incrementar la liquidez de los merca-
dos anadiendo nuevos tromos fungibles  
α emisiones preexistentes. En cambio, el 
BEI compareciò uno sola vez en el mer
cado interior con uno emisión de 2 000  
millones de FRF (289 millones). 

El total de los fondos coptodos en libro 
esterlino sumo 1 428 millones. Cuotro 
emisiones en el mercado de lo euro-libra 
esterlina permitieron recaudar953 millo
nes. Très de ellas fueron lonzados duran
te el primer semestre, aprovechando la 
mejoria del morgen entre Ια remunera-
ciòn de las obligaciones del Banco y las  
del Gobierno britónico. Despuès de que  
Ια GBP saliera del Sistema Monetario 
Europeo, lo consiguiente bojo de los  
tipos permitirò realizar una ùltimo emi
sión en euro-libra esterlina. El resto de 
los recursos en GBP fue obtenido me
diante canjes α partir del dólar austra
liano y del dólar canadiense. 

La captación de recursos en tiro itolio-
no asciende α 1 326 millones. Durante 
los très primeros trimestres el BEI se 
orientò principalmente bacio el sector  
de la euro-lira, donde pudo emitir dos  
empréstitos de bueno envergadura 
(500 000 millones de ITL c oda uno) por 
un total de 647 millones. La modifica-
ción del régimen fiscal de las euro-obli-
gaciones y los trostornos monetorios 
restringieron temporalmente las posibi-
lidades de acceso α este mercado; sin 
embargo, el BEI volvió α intervenir en el 
mercado de lo eurolira α fines de ano 
con uno operoción de envergadura mas 

DESEMBOLSOS E IMPORTE TOTAL 
COMPROMETIDO 

Los desembolsos efectuados en 1992  
por concepto de préstomos con cargo 
α recursos propios suman 14 798 millo
nes, de ellos 14 384 millones dentro de 
lo Conmunidod y 414 millones fuera de 
ella. 

El importe total comprometido de prés-
tamos con cargo α recursos propios y  
garontios ho pasodo de 72 713 millo
nes en fecho de 31 de diciembre de 
1991 α 84 273 millones en fecho de 31  
de diciembre de 1992. 

Los desembolsos efectuados en 1992  
por concepto de financiaciones con 
cargo α recursos de la Comunidad ο de 
los Estados Miembros se elevan α 100  
millones, de ellos 9 millones poro los  
préstomos NIC y 91 millones poro las  
operociones en los Estados de Africa, 
el Caribe y el Pacifico osi como en cier-
tos paises de l a Cuenca Mediterràneo. 
El importe total comprometido de las  
operociones de la Sección Especial ha 
pasodo de 6 338 millones en fecho de 
31 de diciembre de 1991 α 5 414 millo
nes en fecho de 31 de diciembre de 
1992. 

modesta. Ademós, el Banco aumentò su 
programa de papel comercial en liras. El  
resto de los recursos procede del conje 
de divisas α partir de emisiones en dó-
lares estadounidenses y canadienses 
(416 millones) y de uno colococión pri-
vodo α comienzos de ano en el merca
do de la euro-lira. 

La recaudación en peseta se ha visto 
frenoda por las dificultades experimen-
tadas por el Banco poro intervenir en el 
mercado de capitales reservado α los  
emisores extronjeros (mercado «mata
dor»). Todo la actividad, que asciende α  
648 millones, tuvo lugar durante el pri 
mer semestre. Très empréstitos de im 
portes comprendidos entre 15 000 y  
25 000 millones de ESP permitieron cap
tar el equivalente de 464 millones. Pos
teriormente el Banco obtuvo los neceso-
rios recursos en ESP p or lo via de can
jes de divisas, ora α partir del USD (fon
dos procedentes de euro-emisiones ο de 
medium-term notes) , oro α partir del 
dólar canadiense. 

La recaudación en los poises del Bene 
lux arroja 590 millones sin que se hayon  
registrado grandes cambios con respec- 
to al ejercicio anterior. En el mercado  
holandés se lanzaron dos empréstitos,  
el uno α interés fijo y el otro α interés 
variable, por un total de 303 millones. 
En el mercado belga el Banco realizó 
ùnicamente una emisión pùbiica de im
porte relativamente elevado, 238 millo
nes (10 000 millones de BEF). En Luxem- 
burgo, el Banco lanzó una emisión pù
biica de 49 millones, importe superior al 
de los ejercicios anteriores. 

En Portugal, en el mercado de obliga
ciones extranjeras expresadas en escu
do (mercado «navegador»), el BEI oun 
no habiendo olconzodo la cifra del ano 
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Cuadro 14: Reparto por monedas de los recursos recoudados 
(millones de ecus) 

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

1992 
importe 
% 

1 93 7 1 583 1 461 1 428 1 326 648 303 238 85 49 1 529 1 440 947 12 974 importe 
% 14,9 12,2 11,3 11,0 10,2 5,0 2,3 1,8 0,7 0,4 11,8 11,1 7,3 100,0 

1991 
importe 2 500 1 198 1 37 8 1 837 1 466 813 369 166 250 24 2 26 2 627 782 13 672 
% 18,3 8,8 10,1 13,4 10,7 5,9 2,7 1,2 1,8 0,2 16,5 4,6 5,7 100,0 

anterior se ho montenido presente, con 
uno emisión α interés fijo de 85 millones 
(15 000 millones de PTE) en el segando 
trimestre. Tombién en este coso Ics difi-
cultodes monetcrics impidieron poste
riormente lo continuation de los opero-
ciones de captation. 

En 1992, el dolor estadounidense 
mantiene su tercer lugar entre las mo
nedas recaudadas; buena parte de los  
1 811 millones recoudados se destino-
ron α operociones de conje, con lo que  
el importe oplicodo α desembolsos de 
préstamos y al reembolso anticipado de 
empréstitos resulta ser de 1 529 millo
nes. Durante el primer trimestre la baja 
de los tipos en dolor y Ια estobilidod re
lativa de su valor en comporoción con 
los monedas europeos motivò uno nutri-
da demanda tonto α interés fijo como α  
interés variable. 

Dos emisiones por un total de 775 mi
llones tueron lonzodos en el mercodo 
del euro-dòlor, que otrecio, poro plozos 
inferiores α 10 anos, mejores condicio-
nes que el mercodo interior («yankee 
bond market»), A fin de ano el dolor (in 
ternational y tombién, en menor medi-
do, del mercodo estadounidense) sirvió 
de soporte α los operociones de canje. 

Una emisión de 400 millones de USD α  
interés variable que comportoba un tipo 
móximo y un tipo minimo (empréstito 
con «collar») fue conjeada por ecu α in
terés variable; esta mismo emisión reci-
bió posteriormente la odición de un 
tramo de 100 millones conjeado por lira 
italiano α interés variable. Otro tonto 
tabe decir de uno emisión de 120 millo
nes de USD conjeada por pesetas α in
terés variable. Por lo demos, el BEI 
oprovechó las condiciones favorables  
que le ofrecion los mercodos de lo coro
no sueco y del dólor conodiense paro 
obtener dólor estadounidense α interés 
variable por via de conje. 

En el mercodo del yen joponés, relati
vamente attivo y que registrò uno bojo 
considerable de los tipos, el Banco pudo 
captar 1 440 millones. Seis empréstitos 
fueron lonzodos en el mercodo del 
euro-yen, reportidos α lo largo de todo 
el ano, por importes relativamente ele-
vodos (20-60 000 millones de yen), α  
veces con lo onodiduro de tromos fun 
gibles que permitieron Ια constitución de 
emisiones de referencio cuyo liquidez es  
comparable α los empréstitos globales  
de importantes emisores. Uno importan 
te frocción de dichos emisiones se des
tinò α Ια refinonciación de empréstitos 
reembolsados por anticipado. 

El BEI h o incrementado fuertemente su 
recoudoción en franco suizo, que se 

cifra en 947 millones. Elio le ho permiti-
do atender una importante demanda 
por porte de los inversores durante el 
segundo semestre del ejercicio, momen
to en que los tipos fijos resultaron inte-
resontes. Lo casi totalidad de los fondos 
fue coptodo mediante cuatro emisiones 
pùblicos de importes comprendidos 
entre 200 y 500 millones de CHF y uno 
colocación privodo de 150 millones de 
CHF. 

El mercodo del dólar canadiense con-
tribuyó oprecioblemente α Ια captación 
de fondos. Très emisiones internaciona-
les por un total de 717 millones permi
tieron al Banco obtener monedas comu-
nitarias por via de canje. 

En el mercodo interior de capitales aus
traliano, el BEI procedió α una emisión 
de 195 millones (350 millones de AUD) 
en el marco del programa instituido en  
1991. El producto de esta recaudación 
fue objeto de un canje por libras ester-
linos α interés variable. 

Finalmente, α comienzos de ano el 
Banco hizo su entrodo en el mercodo de 
la corona sueca con una emisión publi 
ca de 134 millones, conjeada por dóla-
res estadounidenses α interés variable. 
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Resultados del eiercicio 

Al objeto de mantener la comparabili- 
dad de las cifras con las de anas ante 
riores y facilitar su comprensión, se ha  
estimado oportuno, en la presentación  
de las resultados del ejercicio, extraer  
de las diferentes partidas de la Cuenta 
de Pérdidas y Canancias aquellos resul
tados que me/or reflejan la actividad del  
Banco. 

Un importe de 150 millones procedente  
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
ha sido afectado α un fondo poro ries-
gos boncarios générales. 

En 1992 como en afïos anteriores, los  
fondos propios continûon siendo las 
principales fuentes de ingresos del BEI. 
El importe percibido en 1992 por con-
cepto de intereses y comisiones con res-
pecto α préstomos ho olcanzodo la cifra 

de 6 596 millones (5 724 millones en 
1991), mientros que los intereses y car
gos con respecto α empréstitos totalizan 
5 780 millones (5 020 millones en 1991).  
Las comisiones de gestion orrojon un 
total de 16 millones que es idéntico al 
registrado en 1991. 

Los ingresos obtenidos en concepto de 
intereses y comisiones con respecto α  
inversiones poson α ser de 548 millones 
(496 millones en 1991) como consecuen-
cio del aumento del volumen de los ca
pitales invertidos. 

La diferencia entre los ingresos y los  
gastos finoncieros orrojo un soldo posi 
tivo de 1 millón (36 millones en 1991). 

Hobido cuenta 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 (105 millones), de los gostos y car
gos administrativos osi como de las 
amortizaciones de inmuebles y material,  
el resultado proveniente de las activida-

des del Banco osciende α 1 175,3 millo
nes. Una vez contabilizada la incidendo  
de las modificaciones de los tipos de 
conversion frente al ecu (— 56,2 millo
nes) y de la dotación de 150 millones al 
fondo para riesgos boncarios générales, 
el resultado del ejercicio se sitùo en 
969,1 millones (1 083 millones en 1991). 

El Consejo de Administraciôn ha acor-
dado recomendar al Consejo de Gober-
nadores que el resultado del ejercicio 
por valor de 969,1 millones sea afecta
do α Ια reserva suplementaria. 

El total de balance se elevaba α 84 667  
millones en fecha de 31 de diciembre de 
1992, lo que representa un incremento  
de mds del 14% con respecto al ejerci
cio anterior (74 290 millones en fecha de 
31 de diciembre de 1991). 
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EL FUNCIONAMIENTO DEL B EI 

ÒRGANOS DECISORIOS 
(Situación α 1 de junio de 1993) 

Consejo de Gobernadores: 

El Gobernador por Irlanda Sr. Bertie  
AHERN desempenó Ια presidencia del 
Consejo de Gobernadores basta la Se-
sión Anual de 9 de junio de 1992, techo 
en Ια cual le sucedió el Gobernador por 
Italia Sr. Guido CARLI siguiendo el sis
tema de rotación αηυαΙ. 

Posteriormente el Sr. Piero BARUCCI 
sustituyó al Sr. Guido CARLI corno Go
bernador por Italia y en consecuencia 
asumió la presidencia del Consejo de 
Gobernadores en fecho de 28 de junio 
de 1992. 

Consejo de Administroción: 

Con posterioridad α Ια publicación del 
ùltimo Informe Anual ban sido nombra-
dos Como Administradores la Sra. Aria
ne OBOLENSKY y el Sr. Manuel PINHO 
en sustitución, respectivamente, del 
Sr. Denis SAMUEL-LAJEUNESSE y el 
Sr. Manuel FRANCA E SILVA quienes 
babian causado baja en el Consejo en  
julio de 1992. 

El Consejo de Administroción manifies-
ta α los colegos solientes su grotitud por 
los valiosos servicios prestodos. 

Comité de Dirección: 

El Consejo de Gobernadores ba nom-
brado como Presidente del Banco Euro
peo de Inversiones, con efecto α partir 
del 1 de abrii de 1993, al Director Ge
neral de Aduanas e Impuestos Indirec 
tes de lo Administroción britónico Sir  
Brian UNWIN (anteriormente miembro 
del Consejo de Administroción del BEI 
de 1983 α 1985), en sustitución del Sr.  
Ernst-Güntber BRODER quien venia des-
empenando el cargo desde 1984. 

Asimismo, el Consejo de Gobernadores 
ba nombrado como Vicepresidente del 
BEI, con efecto α partir del 1 de abriI de 
1993, al economista y portavoz para las  
cuestiones de politica econòmica de la 
fracción socialdemócrata del Bundestag 
Sr. Wolfgang ROTH, en sustitución del 
Sr. Roger LAVELLE, quien venia desem-
penando el cargo desde 1989. 

El C onsejo de Gobernadores y el Con
sejo de Administroción ban expresado 
el mós vivo agrodecimiento al Sr. BRO 
DER y al Sr. LAVELLE por sus desvelos al 
servicio del Banco. 

El Consejo de Gobernadores ba acor-
dado conferir al Sr. BRODER el titulo de 
Presidente Honorario y al Sr. LAVELLE el 
de Vicepresidente Honorario. 

miembro saliente y Presidente del Comi-
tè de Vigiloncio Sr. Albert HANSEN  
poro los ejercicios de 1992,1993 y 1994.  
Lo Presidencia del Comité ba pasado 
por rotación αηυαΙ al Sr. Joòo PINTO Rl-
BEIRO quien la desempenaró basta la 
Sesión Anual de 1993. 

En 1992 el Comité de Vigiloncio ba con-
tinuado su labor habituai de verifica-
ción de los libros y de las cuentas con el 
concorso de los servicios de control del 
Banco (en particular los anolistos de Ια  
Auditorio Interna) y de la firma interna-
cional de expertos contables Price Wa-
terbouse. En el desempefio de sus fun-
ciones el Comité ba visitado proyectos 
de inversión financiados en diverses  
poises. 

En diciembre de 1992 ba sido renovodo 
el ocuerdo tripartita concertado en 
1989 por Ια Comisión, el Tribunal de 
Cuentas y el Banco para regular los as-
pectos prócticos del control de los ope-
rociones que gozon de la gorontia del  
presupuesto comunitario y de las opera-
ciones que el Banco administra bajo 
mandato de las Comunidades Europeas 
representadas por Ια Comisión. 

Comité de Vigilancia 

El Consejo de Gobernadores en su Reu-
nión ΑηυαΙ ba renovodo el mandato del 
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GESTIÔN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Estructura de organización 

La crección de nuevos departomentos 
reflejo por una parte el crecimiento 
cuantitativo y cualitativa de las activi-
dades de financiaciôn en Alemania, Di-
namarca y Europa de! Este y por otra 
porte la importoncio central que osume 
en nuestros dîos la tecnologia infarmó- 
tico. 

Personal 

Con posterioridod α Ια publicoción del 
ùltimo Informe Anuol se hon registrodo 
novedodes en: 

— la Dirección de Finandadones fuera 
de la Comunìdad: el Director Sr. Jac
ques SILVAIN se h o jubilado y sus res-
ponsobilidodes hon sido encomendodos 
al Director del Deportomento ACPI Sr.  
Thomas OURSIN, quien dejo su puesto 
al Director del Deportomento ACP2 Sr.  
Rex SPELLER, el cuoi α su vez es sustitui-
do por el Jete de lo Division Francia de 
lo Dirección 2 de Finonciociones dentro 
de lo Comunidod Sr. Jean-Louis BIAN-
CARELLI. 

— la Direcdón de Administradón Ge
neral: el responsable de lo Oficino de 
Representociòn de Bruselos Sr. Joachim 

MÜLLER-BORLE ho sido oscendido α Di
rector de Deportomento. 

Por otra parte se introducido combios 
en Ια estructura orgonizotivo de: 

— la Direcdón de Finandadones fuera 
de la Comunidad: el Jefe de lo Divisiòn 
de lo Unidod Poises del Este, ho sido 
nombrodo Director del Deportomento 
Europa del Este. 

— la Direcdón 1 de Finandadones 
dentro de la Comunidad: el Jefe de lo 
Divisiòn Alemonio/Dinomarca del De
portomento Alemonio/Dinamarca/Es-
ραήα Sr. Fridolin WEBER-KREBS ho sido  
nombrodo Director del Departemente  
Alemonio/Dinamarca. 

— la Dirección de Administradón Ge
neral: El Jefe de lo Divisiòn Administro-
ciòn del Personal del Deportomento de 
Personal Sr. Rémy JACOB ho sido nom
brodo Director del Deportomento de 
Tecnologia Informàtico. 

En 1992 ho hobido que lamentar lo des-
oporiciòn prematuro del Sr. Roland 
FOUSS, miembro del personal del 
Banco. 

Piantina 

A 31 de diciembre de 1992 el nùmero de 
ogentes del BEI os cendio α 785, lo que  
supone un incremento del 4,5 % con res-
pecto al ejercicio anterior. El crecimien
to αηυαΙ promedio en los ùltimos cinco 
onos ho sido de 2,3 %. Lo proporciòn de 
puestos ejecutivos ho oumentodo pro-
gresivomente, posando del 50% del 
personal en 1988 al 54% en 1992. El  
crecimiento del personal se ho registro
do moyormente en los Direcciones que 

tienen α su cargo lo concesiòn y gestiòn 
de los préstomos y Ια coptociòn y admi
nistradón de los recursos. 

En efecto, en los ùltimos cinco onos el 
ritmo onuol promedio de crecimiento de 
los finonciociones ho sido del orden del 
14%, en un contexto de ensonchomien-
to del àmbito geogràfico de interven-
ciòn y de diversificoción de los politicos 
comunitorios. 

Personal Personal 
Plantilla ejecutivo no ejecutivo 

1988 710 357 353 
1989 718 366 352 
1990 724 368 356 
1991 751 400 351 
1992 785 424 361 

Evolución de la piontilla y de lo 
octividad total del Banco 

Actividad Imillones de ecusl 
18 000 

Pbntilla (nùmero) 
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Politica de personal 

Las majoras aportadas al sistema de re-
trlbución y promoción segùn e! mèrito 
(impiontodo en 1988) tras un examen 
detallado y constructivo por porte de 
los Représentantes del Personal permi-
ten considerar que el principio ho sido 
incorporodo α Ια cultura del Banco. 

La formación impartida en 1992 totali-
za 5 900 jornadas, lo que supone por 
término medio 7,5 dios por persona. El  
estuerzo realizado atane sobre todo α  
Ια actualización y adaptación de los co-
nocimientos técnicos y de los métodos 
de gestion. Este ùltimo tipo de forma
ción se ha concentrado en 1992 sobre el  
estamento de cuodros (Jefes de Divi-
sión). El nùmero de dios de formación 
consagrado α los idiomas y α los tecno-
logios informóticos representa los dos  
tercios del total y conciarne α Ια totali-
dad del personal. 

La continuidod de los esfuerzos en el  
àmbito de la formación se manifiesta 
por lo hobilitación de medios suplemen-
tarios, tonto en términos de personal 
corno de pericio. 

Desde 1992 el proceso de selección de 
los nuevos cuodros se reolizo en régi-
men de consulta interdireccional con 
vistas α una selección de perfiles multi-

disciplinarios. Esta aproximación aporta 
un mayor potenciol de adaptación de 
los recursos humonos α los necesidades 
y contribuye al reforzamiento de la con-
certación interdireccional. 

Représentantes del personal 

El grupo de los Représentantes del Per
sonal consta de 11 personas, de las cuo-
les 3 ban sido elegidos por el conjunto 
del personal y 8 por los diferentes cote-
gorios del mismo. En virtud de un Con-
venio suscrito con la Administración, los  
RP tien en derecho α exominar todas las  
cuestiones que ofecton α los intereses 
del personal. 

CUESTIONES GENERALES  

Sede del Banco: 
En el Consejo Europeo de Edimburgo de 
11 de diciembre de 1992, los Représen 
tantes de los Gobiernos de los Estados  
Miembros fijoron los sedes definitivas 
de los instituciones existentes. Es osi 
como se ho confirmodo lo ubicación del 
BEI en el Gran Ducado de Luxemburgo. 

Ampliación del edificio: 
Desde 1980 el BEI ocupa un edificio 
construido en Kirchberg, Luxemburgo. 
Poro hacer frante α las necesidades pré 
visibles de espacio se ha tomado la de-
cisión de ampliarlo. Los trabajos de 
construcción se i nicioron en 1992. Està 
previsto que los nuevos locales queden 
disponibles para fines del ano 1994. 

Becas BEI 

Desde 1978 el BEI co ncede onuolmente 
très becas α estudiontes de tercer ciclo 
del Institute Universitario Europeo de 
Florencio con el fin de estimular lo in-
vestigación sobre cuestiones europeas. 

Lo beca «Erling Jorgensen», creoda 
en 1990 paro perpetuar la memoria del 
finado Vicepresidente del BEI y adminis-
trada por los Institutes de Economia y  
Estadistica de la Universidad de Copen 
hague, ayuda cada ano α un estudion-
te α preparar un estudio sobre aspectos 
politicos y económicos comunitorios. 

Premio BEI 

El Premio BEI, dotodo con 12 000 ecus,  
se adjudico coda dos ahos poro promo
ver en los centres universitorios de los  
Estados Miembros de Ια Comunidad el 
estudio de lo inversión y de su finoncia-
ción en todos sus voriodos aspectos. El 
Premio seró de nuevo otribuido en 1993. 

Ei Consejo de Administración desea 
hacer patente su gratitud a todo ei per
sonal por ei voiumen, rigor y caiidad de 
ios servicios prestados con competendo 
y dedicación a io largo dei ejercicio, es
perando que esta pauta se mantendrà 
en io venidero. 

Luxemburgo, α 23 de marzo de 1993  
El Pr esidente 

del Consejo de Administración 
Ernst-Günther Broder 
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Evolución del balance del Banco 
(millones de ecus) 

90 000 

-90 000 

80 000 

Activo 

Préstamos pendientes con 
cargo α recursos propios 

Fondos disponibles  

Otros elementos del activo 

Posivo 

Empréstitos pendientes 

1992 

— 80 000 

— 70 000 

— 60 000 

— 50 000 

— 40 000 

— 30 000 

20 000 

— 10 000 

— 0 

Capital, reservos, provisiones 

Otros elementos del posivo 
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SECUNDA PARTE ÌNDICE 

Estados financières 

Habida cuenta de Ια continua degradación del entorno financière, el Banco ha estimado 
prudente constituir α partir del 31 de diciembre de 1992 un fondo para riesgos bancarios 
générales, creado en consonancia con la directiva del Consejo de las Comunidades Euro-
peas de 8 de diciembre de 1986 relativa α las cuentas anuales y las cuentas consolidadas  
de los boncos y otros establecimientos financières (art. 38) — ver el punto 7 de Ια Nota A 
α los Estados Financières, póg. 78. 

Ό 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 1992 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

ACTIVO 3J. IZ 1992 31. 12. 1991 

1. Efectivo en caja, depósitos en bancos centrales y en 
cojas postales de aborro 31 894 470 

2. Letros del Tesoro admisibles para su refinanciación en 
los bancos centrales (Nota B) 405 641 824 

3. Créditas y anticipes α entidades de crédito 
α) α Ια vista 151 377 992 230 160 840 
b) otros créditos (Nota C) . ^ . . . 3018 069 613 2 665 819 898 
c) préstamos: total pendiente (^) 32 467 485 044 27 715 581 211 

menos parte no dispuesta . . . .i . . . 3 270 697 646 2 879 684 704 
29 196 787 398 24 835 896 507 

32 366 235 003 27 731 877 245 

4. Créditos y anticipes α clientes 
préstamos: total pendiente (') ...... . . . . 51 414713209 

menos parte no dispuesta 4898512139 
46 516 201 070 

5. Obligaciones y otros titulos de rente fija (Nota B) 
a) emitidos por entes pùblicos ........ . . 1 152736286 
b) emitidos por otros prestatarios 345 129998 

1 497 866 284 

6. Acciones y otras titulos de rente variable (Nota N) . 36000000 

7. Inmovilizado inmaterial 
gastos de emisión y primas de reemboiso por amortizar . . 419818095 

8. Inmovilizado materiel (Nota D) . 40 698530 

9. Otros actives 
a) deudas de los Estados Miembros en concepto de ajustes 

de contribución de capital (Nota E) 2 136 945 624 797 
b) deudas por subvenciones de intereses del SME pogodos 

por anticipodo (Nota F) , 99 511 291 117 734 891 
c) deudores varios (Nota G) 335190352 71 604 290 

436 838 588 189 963 978 

10. Capital suscrito, pendiente de desemboiso (^) .... 664 437 500 828 875 000 

11. Ajustes por periodificaciôn . 2 251 050 800 1 910 879 819 
84 666 682164 74 290 694 403 

72139 050 

584 582 489 

44 627 157 601 
3 748 624 562 

898111 571 
679 630 753 

40 878 533 039 

1 577 742 324 

18 000 000 

460 475 440 

37 626 019 

EN ANEXO, LOS SIGUIENTES ESTADOS RESUMIDOS: 
(^) Préstamos y garanties, póg. 74. 
(') Deudas representadas por un titulo, póg. 77. 
(') Suscripciones de capital, pâg. 77. 
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PASIVO 31. 1Z 1992 

1. Oeudas con entidades de crédito 

α) α Ια visto 7455 422 — 
b) α ρίαζο ο con preaviso (Nota Ο) . . . : . . . , . . . 158445 225 219 714 068 

165900647 

2. Deudos representodos por titulos (^) 

a) bonos y obligaciones en circuiación 63 286 462 026 53 488 145 602 
b) otros 4 497 057 937 5 404 480 400 

67 783 519 963 

3. Otros posivos 

a) deudas α los Estados Miembros en concepto de ajustes de 
contribución de capital (Nota E) 5 105 351 3 806 371 

b) subvenciones de intereses recibidas por onticipodo 
(Noto F) 365462195 403964798 

c) ocreedores vorios (Nota G) 978 957 238 938116 893 
d) vorios (Nota G) . . . . . . . . 20961 Oli 40 176 489 

1 370485 795 

4. Ajustes por periodificoción . . . . . . , . . 3005 306473 

5. Provislones poro riesgos y gostos 

fondo de pensiones del personal (Noto H) 182 523 862 

6. Fondo para riesgos bancarios generates 

(Noto I) 150000000 

7. Capital P) 
suscrito . . . . . 57 600 000 000 57 600 000 000 
no desembolsado . .... . . . . . . . . . . - 53 279 061 724 - 53 279 061 724 

4320938 276 

8. Réservas (Nota M) 

a) fondo de reserva .............. 5 760 000 000 5 635 440 641 
b) reserva suplementaria . . . . . . ì ' . . . . . 958 901 739 — 

6718901 739 

9. Resultado del ejercicio . . . . ; Ί. . . : . i ; . 969105 409 

31. 12. 1991 

84 666 682164 

CUENTAS DE ORDEN: 

Avales (') 
— en concepto de préstamos concedidos por terceros .... 287 465 625 
— en concepto de porticipoción de terceros en Ια financiación 

de los préstamos del Banco 103834432 

Depósitos especiales para el servicio de empréstitos 
(Nota Q)  

Contratos de swop (Nota R) 
— de divisas . . . . ... . . . . . 267800000 
— deinterès . . . . . - . · . . . 70600000 

Cartero de volores 
— compromisos de compra    
— compromisos de venta (Nota S) . ; . . s i . - . 
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31. 12 1992 

244 804 996 

125 765 279 
391300057 

4 120 218 348 

186 400 000 
45 700 000 

338400000 

17031 792 
988449 545 

219 714 068 

58 892 626 002 

1 386 064 551 

2 597 808 716 

154 641 051 

4 320 938 276 

5 635 440 641 

1 083 461 098 
74 290 694 403 

31. 12. 1991 

370 570 275 

2114 215 479 

232100 000 

93 966 821 
153 881 997 
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SITUAClÓN DE LA SECClÓN ESPECIAL Π A 31 DE DICIEMBRE DE 1992 
Expresada en ecus, ver Notas α los Estados F inoncieros 

ACTIVO 31. 12 1992 37. 72. 7997 

Poises de Ια Comunidod 
Recursos procedenfes de h Comunidad Europea de h Energia  
Atòmica 
Préstamos pendientes 
— DesembolsadosC) 1336307924 
Recursos procedenfes de la Comunidad Econòmica Europea 
(Nuevo instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos) 
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar 61 033724 
— Desemboisodos 2384923215 

Total P) 2 445 956 939 

Turquio 
Recursos procedenfes de ios Estados Mìembros 
Préstamos pendientes 
— Por desembolsar 17178562 
— Desembolsados 194280016 

Total P) 211 458 578 

Poises de io Cuenco Mediterràneo 
Recursos procedenfes de ia Comunidad Econòmica Europea 
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar 1 852441 
— Desembolsados 283769730 

Operaciones de capital riesgo: 
— Importes por desembolsar 20 756 760 
— Importes desembolsados 31 419 766 

Total (=) 

Poises de Àfrico, del Coribe y el Pocifico y Poises y Territo 
ries de Ultromor 
Recursos procedenfes de ia Comunidad Econòmica Europea 

I y li Convenios de Yooundé 
Préstamos desembolsados 71 727475 
Contribución α Ια formación de capitales de riesgo: 
Importes desembolsados 1 274779 

Total (') 73002254 

1, li, III y IV Convenios de Lomé 
Operaciones de capital riesgo: 
— Importes por desembolsar 378 700 860 
— Importes desembolsados 630529654 

Total Π 1 009 230514 
Total General 5413754906 

1 558 849 764 

94 926 971 
3 128 791 824 

3 223 718 795 

18 592 626 
207 981 236 

226 573 862 

285 622 171 

52176 526 
337 798 697 

6 550 804 
285 772 856 

23 099 707 
22 723 114 

292 323 660 

45 822 821 
338146 481 

73 181 999 

1 222 427 

338 669 590 
577 235 317 

74 404 426 

915 904 907 
6 337 598 235 

Noto: 
Saldos pendientes de Ios préstamos especiales concedidos por la Comisiòn y con respecto α los cuales el Banco ha aceptado un mandato de cobro de 
lo CEE: 
α) Dentro del marco de Ios I, Il y ili Convenios de Lomé: 1 250 415 521 α 31.12.1992; 1 107 352 302 α 31. 12.1991. 
b) Dentro del marc o del Ios protocolos concertodos con poises de la Cu enco Mediterrànea: 137 166 091 α 31. 12. 1992; 133 502 076 α 31. 12. 1991. 

(^) La Sección Especial fue creada por el Consejo de Goberna-
dores en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de la decisiòn 
del 4 de agosto de 1977 se estipulabo que su objetivo ero con-
tabilizar las operaciones efectuodas por el Banco per cuenta y  
Orden de terceros. 

p) Importe iniciol de Ios controtos 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 basto un importe total de 3 000 millones para la finan-
ciaciòn de centrales eléctricas nucleares de Ios poises de la Co
munidad, por mondato de la Comunidad Europea de la Ener
gia Atòmica y por cuenta y riesgo de ésto: 2 773 167 139 

+ 170 447 417 
- 1 607 306 632 

1 336 307 924 

Mas: Ajustes de cambio 
Menos: Reembolsos 

-o-
70 



PASIVO 31. IZ 1992 31. 12. 1991 

Fondos de gestion fiduciaria 
Por mandato de las Comunidades Europeas 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica ....... 1 336307924 
Comunidad Econòmica Europea: 
— Nuevo Instrumento Comunitario 2384923215 
— Protocolos financieros concertados con palses de la Cuenca 

Mediterrànea 315 189 496 
— I y II Convenios de Yaoundé 73002254 
— I, II, III y IV Convenios de Lomé ... 630 529 654 

Por mandato de los Estados Miembros  
Total 

Fondos por desembolsor 
Prèstomos ocogidos al Nuevo Instrumento Comunitario . . . 61 033 724 
Préstomos α Turquia {protocolo complementario) 17178562 
Prèstomos y operociones de capital riesgo en los poises de Ια 
Cuenca Mediterràneo 22609201 
Operociones de capital riesgo ocogidos α I, II, III y IV Convenios 
de Lomé 378 700 860 

Total 
Total General 

4 739 952 543 
194280016 

4934232559 

479522347 
5413 754906 

1 558 849 764 

3128 791 824 

308 495 970 
74 404 426 

577 235 317 

94 926 971 
18 592 626 

29 650 511 

338 669 590 

5 647 777 301 
207 981 236 

5 855758 537 

481 839 698 
6 337 598 235 

(^) Importe iniciol de los contratos suscritos por mandato de la 
Comunidad Ecònomico Europea y por cuento y riesgo de ésto, 
en el marco de los siguientes Decisiones del Consejo de los Co
munidades 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 paro 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 
acaecidos en Grecia en febrero-marzo de 1981: 6 399 144 856 
Mós: Ajustes de cambio 
Menos: Anulaciones 

Reembolsos 
187 976 280 

3 820 646 346 -4 008 622 626 
2 445 956 939 

(*) Importe inicial de los prèstomos concertados para la finan-
ciaciòn de proyectos ubicados en Turquia, por mandato de los  
Estados Miembros y por cuento y riesgo de èstos: 417 215 000  
Mòs: Ajustes de cambio -I- 6111825 

Menos: Anulaciones 215 000 
Reembolsos 211 653 247 -211 868 247 

211 458 578 

(^) Importe inicial de los contratos suscritos para la financia-
ciòn de proyectos ubicados en los poises del Magreb y del  
Mashreq, osi como en Malta, Chipre, Turquia y Grecia (10 mi- 
llones adjudicados con anterioridad α su adhesiòn α Ια CEE en  
fecfia de 1 de enero de 1981), por mandato de Ια Comunidad  
Econòmica Europea y por cuento y riesgo de ésto: 364 209 000 
Menos: Anulaciones 6 939157 

Reembolsos 
Ajustes de cambio 

19 263 804 
207 342 - 26 410 303 

337 798 697 

(') Importe inicial de los contratos suscritos para la financia-
ciòn de proyectos en los Estados Asociados de Àfrico, Mada
gascar y Mauricio, osi como en los Poises, Territorios y Depar-
tamentos de Ultramar (EAMMA-PTDU), por mandato de la Co
munidad Econòmica Europea y por cuento y riesgo de ésto: 
— Prèstomos en condicio-

nes especiales 
— Contribuciones α Ια  

formaciòn de capitales  
riesgo 

Mòs: 
— Intereses capitalizados 

-(- 55 434 709 — Ajustes de cambio 

139 483 056 

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
9803543 -1- 10981 815 

Menos: 
— Anulaciones 
— Reembolsos 

1 573 610 
78 391 622 - 79 965 232 

73 002 254 

1 177157 000 
16 516 855 1 193 673 855 

(') Importe inicial de los contratos suscritos p ara la financia-
ciòn de proyectos en los Estados de Àfrica, el Caribe y el Paci
fico, osi Como en los Poises y Territorios de Ultramar (ÀCP/  
PTU), por mondato de Ια Comunidad Econòmica Europea y por 
cuento y riesgo de ésto: 
— Prèstomos condiciona-

les y subordinados 
— Participaciones 

Mòs: 
— Intereses capitalizados -b 1 602 927  

Menos: 
— Anulaciones 89161 580 
— Reembolsos 90 281 688 
— Ajustes de cambio 6 603 000 — 186 046 268 

1 009 230 514 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1992 
Expresada en ecus, ver Notas α los Estados Finoncieros 

31. 72 1992 31. 12. 1991 

1. lngresosfinaneieros(Nota J) 7163685217 6 221 537252 

2. Gastos finoncieros . . - 5 793 738 694 - 5 031 397 497 

3. Ingresos per comisiones (Nota Κ) . . . . . , . . . 15 938 655 16119 506 

4. Gostos per comisiones — 569 2086 — 47 49467 

5. Resultodo neto procedente de operaciones financières 14016664 60 450325 

6. Otros resultados de explotacion 179 582 198 627 

7. Gostos generates de administración (Noto L) . . . . — 106510146 — 94 242745 

α) gastos de personal , . . . 87903715 77291 920 

b) otros gostos odmlnistrativos . . . . . . . . . . 18606431 16950 825 

8. Amortizociones - 112 607 794 - 108 934 203 

α) sobre gostos de emisión y primas de reembolso . . . 104 563 489 102 017 382 

b) sobre inmueble y compros netos de instolaciones y mate 
rial (Nota D) 8 044 305 6 916 821 

9. Asignociones al fondo poro riesgos boncorios gene-
roles - 150000000 — 

10. Resultados procedentes de los octividodes ordinorios . 1 025 271 398 1 058 981 798 

11. Minusvolio/Plusvalia neto resultante de la voloroción  
de los actives del Banco no sometidos al ajuste pre 
visto por el art. 7 de los Estotutos (Nota A §1) .... — 56 165 989 + 24 479 300 

12. Resultadodeleiercicio(NataM) .... . - . . , 969 105 409 1 083 461 098 
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ESTADO DE LAS VARIACIONES DE TESORERÌA A 31 DE DICIEMBRE DE 1992 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Finan cieros 

31. 12. 1992 31. 12. 1991 

A. Variaciones procedentes de las octividades de explota-
ción 
Resuitodos de! ejercicio  
Ajustes que permiten establecer una correlación entre los resuj-
tados de ejercicio y las variaciones netas procedentes de octivi
dades de explotación: 
— Asignaciones cl fondo para riesgos bancarios générales . 
— Amortizaciones · 
— Aumento de los intereses y comisiones por pagar y los intere-

ses cobrados por anticipado   
— Aumento de los intereses y comisiones devengados pendien 

tes de cobro  
Variaciones netas (1 ) 

969 105 409 

150 000 000 
112 607 794 

407 497 757 

•340170 981 

1 083 461 098 

108 934 203 

556 993 037 

336 519115 
1299039979 1 412869 223 

B. Variaciones procedentes de las operaciones de inver 
sion: 
Présfamos 
Desembolsos netos  
Reembolsos . , . . · - ... . . . 
Ajustes de cambio . y ··: . . . . . J .  

Cariera de valores 
Ventas   
Compras  
Variaciôn neta de la provision por depreciociôn  
Ajustes de cambio  
Otros 
Disminuclôn neta en terrenos, inmuebles e instolaciones . . s ï 
Otras variaciones de actives  
Variaciones netas (2)  

15103 250 505 
5 516 839 187 
- 412147 604 

8 881 456 190 
- 8 958 055 844 
- 1 611 195 
- 1 942 217 

- 11 116816 
1 273 596 

- 15 328 918 805 
4 458128 303 
- 181 873 299 

8 485 021 935 
- 8 803 597199 
- 42 937 806 
- 1 060 794 

- 10 015 641 
18 750 026 

- 10088 555 208 - 11 406503 280 

C. Variaciones procedentes de operaciones de financia-
ciôn 
Deudas representadas par tîtulos 
Empréstitos α medio y largo plazo: 
Productos de emisiones . . ... . . 
Reembolsos - . 
Ajustes de cambio  
Aumento neto de los gastos de emisión y primas de reemboiso . 
Variaciôn neta de los swaps de divisas . 
Empréstitos α corto plazo: 
Aumento neto . . 
Otros pasivos 
Capitol desembolsodo por los Estados Miembros  
Disminuclôn neto de las deudas frente de las entidades de cré 
dito   
Otros (disminuciones) oumentos en pasivos -
Variaciones netas (3) '·• • • -

Estados de las variaciones de tesoreria 
Fondos disponibles al comienzo del ejercicio  
Variaciones netas procedentes de: 
1 
2 

12 328159 206 12 811 209 268 
- 4 572 976 770 - 3 407 203 063 

935 037 438 174 262 763 
- 63 906144 -91 602 216 
-269 390 967 — 75 999 674 

- 278 996 224 M 28 062 736 

164 437 500 164 437 500 

- 53 813 421 - 513 468 026 
33 546 816 - 36 009 677 

8222097434 10153689611 

3 541 953 019 

octividades de explotociôn 
operaciones de inversiôn . . . . .  
operaciones de financiociôn . . . ^ 

Total de las variaciones netas 
Fondos disponibles al cierre del ejercicio 

1 299 039 979 
10 088 555 208 

8 222 097 434 

1 412 869 223 
- 11 406 503 280 

10153 689 611 

-567 417 795 
2974535 224 

3 381 897 465 

160055 554 
3541953019 

Anôlisis de los fondos disponibles 
Caja, depôsitos en boncos centrales y en cajos postales de 
aborro  
Efectos cuyo vencimiento es α très meses corno môximo . . .  
Créditos α entidades de crédito: 
— cuentas α Ια vista  
— cuentas de depôsitos α plazo  

31 894 470 
409 886 657 

151 377 992 
2 381 376105 

72139 050 
730 856 428 

230160 840 
2 508 796 701 

2974535224 3541 953019 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRÉSTAMOS Y AVALES A 31 DE DICIEMBRE DE 1992 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Finoncieros 

1. Importe total de los préstomos pen-
dientes (*) 
Importe total de los préstomos pen-
dientes, calculado sobre la base de los  
tipos de conversion vigentes α Ια fecha 
de Ια firma 120 034 957 627 
Mas: 
ajustes de cambio + 1 049 156 891 

121 084114518 
(*) El importe total de los préstomos pendientes engloba tonto lo porte 

desembolsodo de los préstomos concedidos como la porte que 
quedo por desembolsor. 

Menos: 
rescisiones y anulaciones 

reembolsos de principal ....  

participaciones de terceros . . . 

Importe total de los préstomos pen
dientes  

2. Limite estatutario sobre las operaciones de préstomos 
y garontios 

En virtud del apartado 5 del articulo 18  
de los Estatutos, el importe total de los  
préstomos y garontios concedidos por  
el banco no debe sobrepasar el 250 %  
del capital suscrito. 
Al nivel actual del capital, dicho limite 
se sitùa en 144 000 millones, en compo-
ración con un montante total de prés
tomos y gorantios de 84 273 498 310,  
que se desglosa de la forma siguiente: 

1 459 378 438 

35 638 703 395 

103 834 432 
- 37 201 916 265 

83882198253 

— importe total de los préstomos pen
dientes  

— importe total de las garanties (cuen-
tos de orden): 
con respecto α préstamos concedi
dos por terceros  
con respecto α participaciones de 
terceros en la financioción de los  
préstamos del banco  

Importe total de los préstamos y las ga
rontios pendientes  

83 882 198 253 

287 465 625 

103 834 432 
391 300 057 

84273498 310 

Préstamos concedidos 
α entidades 

de crédito 
rntermediarias 

directomente al 
beneficiarlo final Total 

3. Anólisis del importe total de los préstamos pendien
tes 
Total de los préstamos desembolsados  
Parte no desembolsodo  

29196 787 398 
3 270 697 646 

46 516 201 070 
4 898 512139 

75 712 988 468 
8169 209 785 

Importe total de los préstamos pendientes  32467485044 51414713209 83 882 198 253 

4. Desglose de lo porte no desembolsodo segùn lo mo-
dolidod del tipo de interés 
con tipo de interés fijo y combinación de divisas fija que  
vienen determinados en el centrato de financioción . .  
con tipo de interés fijo que viene determinodo en el cen
trato de financioción, quedando al arbitrio del Banco la 
elección de las divisas  
con tipo de interés obierto, quedando al arbitrio del 
Banco la elección de los tipos de interés y de los combina-
ciones de divisas  
con tipo de interés variable   
con tipo de interés révisable  

58 701 369 

391 603 500 

2 684 726 491 
37 825 566 
97 840 720 

102 746 458 

955 925 473 

3 006105 291 
375 272 624 
458 462 293 

161 447 827 

1 347 528 973 

5 690 831 782 
413 098190 
556 303 013 

Parte no desembolsodo  3270697646 4898512139 8169 209785 

5. Cuadro de amortizaciôn de los préstamos desembol-
sodos 
Perìodo por transcurrìr haste el vendmiento final 
Hosto très meses  
De très meses α un ano  
De un ano α cinco anos  
Mas de cinco anos  

Total de los préstamos desembolsados .... 

466 475188 
2 566193 317 
14 872 839 341 
11 291 279 552 

634 078 998 
3 322 783 661 
18 863 553 624 
23 695 784 787 

29196 787398 46516 201070 

6. Desglose de los préstomos desembolsados segùn los  
monedos de reembolso 
monedas de los Estados Miembros y ecu  
otros monedas  

Total de los préstamos desembolsados . 

24133142 657 
5 063 644 741 

34 314 938 447 
12 201 262 623 

1 100 554186 
5 888 976 978 
33 736 392 965 
34 987 064 339 

75 712988468 

58 448 081 104 
17 264 907 364 

29196787398 46 516 201070 75712988468 
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7. Desglose de los préstomos por poises segùn Ια ubicoción de los proyectos 

Total de los 
préstomos Porte no 

Ubicgción de los proyectos Nùmero pendientes desembolscdc 
7.1 Préstomos con destino α inversiones dentro de lo Comunidod y préstomos osimilodos (^) 
Alemonic 264 6 1 44 258 263 10 168 235 
Fronde 413 10698687 653 1 346917713 
Itolio 2 159 24 994189 607 1 085 763 838 
Reino Unido . 370 9 670 708 002 1 345 666 903 
Espoòo 233 10 428 360 336 529 959 105 
Bèlgico . , . 44 1 019 287 351 198 185 324 
Poises Boios 37 1 308 709 703 130 803 391 
Dinomorco 193 3 915 694 551 — 
Grecie 197 2 521 150 327 283 478 465 
Portugal 210 5 051 884 983 1 046 676 958 
Irlondo 220 2 657 735 176 70 577 280 
Luxemburgo 7 109 535 548 — 
Préstomos osimilodos e ) 26 945 876 828 16 516 641 

Totol 4373 79466 078 328 6064713853 
7.2 Préstomos con destino α inversiones fuero de lo Comunidod 
7.2.1 Raises de la Cuenca Mediterrànea 

Ex-Yugoslavia 20 630 071 265 195 235 000 
Egipto 19 396 335 357 184 099 000 
Argelio 13 355 081 336 219 094 000 
Morruecos 13 334491 610 151 000000 
Tùnez . 25 261 692 917 1 09 153 000 
Jordanie 22 106 963 730 40 663 500 
Sirio 5 73577023 20400000 
Chipre 5 47 602 431 8 571 500 
Molto 3 39 661 491 — 
Turquio 7 30 574193 — 
Libono 3 6 437 848 ^ 

Subtotol 135 2 282 489 201 928 216 000 
7.2.2 Raises de Europa Central y de! Este 

Hungrio 7 307 344 698 250 900 000 
Polonia . 6 295 260 482 207 055 140 
Bulgorio 2 115 000 000 115 000 000 
Ex-Rep. Checo y Eslovcco 1 85 000 000 85 000 000 
Rumonio 1 25 101 667 23 000 000 

Subtotal 17 827 706 847 680 955 14Ô" 
7.2.3 Raises ACR/PTU 

Nigeria 8 310 939 955 205 109 458 
Zimbabwe ........... 11 125668656 64203442 
Costo de MorfiI . 14 118 064 716 24 373 452 
Kenya 12 116109 827 23 069 300 
Trinidodylobogo . 5 68 565 821 40 711 290 
Comerùn . . . ,. . , 8 65 411 445 — 
Isias Fili 10 49952677 11 952228 
Jamoico 6 46776401 25458765 
Popuo Nuevo Guinea ....... 6 41 164281 2880000 
Ghana . 4 40 822 703 20 000 000 
Botswana 9 34 809 977 2 500 000 
IslaMourido .......... 7 30233493 2000000 
Senegal . . . 4 24 245 027 10 588 547 
Mauritania 2 21 926 078 12 500 000 
Guinea 2 18 577 603 12 000 000 
Antilles Neerlandesas 5 17 506 131 7 480 000 
Gabon 3 15917804 — 
Bahamas 2 15651 819 — 
Regional —Àfrico 1 14000000 14000000 
Malawi 6 11 771 639 70310 
Barbados 5 11 002133 4121 000 
Zaire 1 10 686 603 — 
Polinesia Francese ........ 3 10046000 — 
Zambia 1 9720309 — 
Swazilondia 4 9416481 1 345320 
Congo . 3 7 534 841 — 
Isias Coimón . 3 6 204189 1 225 709 
Àfrica Orientai ......... 1 6140189 — 
Santo Lucia 2 5 995 931 — 
Nigeria 2 4 792113 — 
Nuevo Caledonia 1 4 358 883 — 
Àfrica Occidental ......... 2 4 258 272 — 
Àfrica Central 1 3 704 423 1 580 000 
Aruba . . 2 3 300 000 3 300 000 
Isias Virgenes Britónicas ...... 1 3 150513 1 106971 
San Vicente 1 2975787 — 
Togo 1 2 929 676 — 
Isias Malvinos 1 2500000 2500000 
Tonga 1 2010089 1 109000 
Belize 2 1 941 867 -
Burkina Faso 1 1 700124 — 
Seychelles 1 1 680 261 140 000 
Liberia 2 1 265 123 -
Montserrat ] ^94 017 ^ 

Subtotal 168 1 305 923 877 495 324 792 
Titd ^ 4416119925 2104495 932 

Totol Generol 4693 83 882198253 8169 209 785 
(') Los préstomos efectuados α tenor del pérrofo segundo del aportodo primero del articulo 18 de los Estatutos con destino α  

torio de los Estados Miembros pero dotodos de interés pera lo Comunidod quedan osimilodos α los préstomos dentro de lo 

Total de los % del 
préstomos total 

desembolsodos pendiente 

6134 090 028 
9 351 769 940 

23 908 425 769 
8 325 041 099 
9 898 401 231 

821 102 027 
1 177 906 312 
3 915 694 551 
2 237 671 862 
4 005 208 025 
2 587157 896 

109 535 548 
929 360187 

7,32 
12,75 
29,80 
11,53 
12,43 

1,22 
1,56 
4,67 
3.01 
6.02 
3,17 
0,13 
1,13 

73401 364475 94,74 

434 836 265 
212 236 357 
135 987 336 
183 491 610 
152 539 917 

66 300 230 
53177 023 
39 030 931 
39 661 491 
30 574193 
6 437 848 

1 354 273 201 2,72 

56 444 698 
88 205 342 

2101 667 
146 751 707 0,99 

105 830 497 
61 465 214 
93 691 264 
93 040 527 
27 854 531 
65 411 445 
38 000 449 
21 317 636 
38 284 281 
20 822 703 
32 309 977 
28 233 493 
13 656 480 
9 426 078 
6 577 603 

10 026 131 
15 917 804 
15 651 819 

11 701 329 
6 881 133 

10 686 603 
10 046 000 

9 720 309 
8 071 161 
7 534 841 
4 978 480 
6140189 
5 995 931 
4 792113 
4 358 883 
4 258 272 
2 124 423 

2 043 542 
2 975 787 
2 929 676 

901 089 
1 941 867 
1 700124 
1 540 261 
1 265123 

494 017 
810 599 085 

2311 623993 
1,55 
5,26 

75 712988468 100,00 
proyectos ubicados fuero del terri-
Comunidad. 
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8. Desglose de los préstomos por tipos de oval (α) 

8.1 Préstomos poro proyectos dentro de 
tomos osimilodos (b) 

Préstomos concedidos o/ovoiodos por 
los Estodos Miembros   
Préstomos concedidos o/ovoiodos por 
instituciones pùbiicos de los Estodos 
Miembros  
Préstomos concedidos o/ovolodos por 
instituciones finoncieros (boncos, institu 
tes de crédito ο lorgo plozo, componios 
de seguros)  
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon instituciones finoncieros) 
controlodos por Estodos Miembros ο ins
tituciones pùbiicos de lo Comunidod . .  
Préstomos gorontizodos mediente go-
rontios reales sobre inmuebles . . . .  
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que ο seon boncos) del sector privodo .  
Préstomos gorontizodos mediente go-
rontios reoles sobre otros bienes; otros 
titulos de garantie  

Subtotol 

lo Comunidod y prés-  

38 523141 110 (c-d)  

3 768 353 875 

24 665 603 247 (c) 

2 063 951 069 (c) 

258 131 580 

8 483 380 037 

1 703 517 410 

8.2.2 Préstomos concedidos ο poises ter-
ceros de lo Cuenco Mediterràneo bene-
ficiorios de lo cooperociòn finonciero 
con lo CEE 

Protocoles finoncieros 
Préstomos concedidos ο los poises signo-
torios de dichos protocoles ο que gozon 
de su gorontio ο controgorontio . . . 2 185 489 201 

Cooperociòn horizontol 
Préstomos concedidos ο los poises bene-
ficiorios de dicfio cooperociòn ο que go
zon de su gorontio 97 000 000 
Totol Cuenco Mediterràneo .... 2 282 489 201 (c) 

8.2.3 Poises terceros de Europa Centro! 
y Oriento! (PECO) 
Préstomos concedidos ο los poises signo-
torios de los ocuerdos de cooperociòn 
finonciero ο que gozon de su gorontio . 827 706 847 (f) 

Subtotol 4 416119 925  

Totol de los préstomos pendientes . . 83 882198 253 

79 466 078 328 

8.2 Préstomos poro proyectos fuero de lo Comunidod 

8.2.1 Estodos de Àfrico, el Coribe y el  
Pocifico — Poises y territorios de Ultra
mor 
Préstomos concedidos ο los Estodos sig-
notorios de los Convenios de coopero
ciòn ο que gozon de su gorontio: 
I Convenio de Lomé ...... 48 542 584 
II Convenio de Lomé . . . ; . . 257 243 160 
III Convenio de Lomé 591 585 875 
IV Convenio de Lomé . . . . . . 298 366 851 

1 195 738 470 

Préstomos que disfruton de otros goron-
tios: 

I Convenio de Lomé 4 358 883 
II Convenio de Lomé . . . . . . 18 610 788 
III Convenio de Lomé 37 585 365 
IV Convenio de Lomé , . . ?. . . 49 630 371 

110 185 407 
Totol ACP/PTU 1 305 923 877 (e) 

(aj Algunos de los préstomos estàn cubiertos por varios tipos de garan-
tia ο tituh. 

(b) Se asimilan a préstomos dentro de lo Comunidod oquellos présto
mos otorgodos (o tenor de! segando pórrofo del oportodo pnmero 
del ortìculo 18 de los Estotutosj con destino ο proyectos que revis-
ten interés comunitorio pese ο estor ubicodos fuero de! territorio de 
los Estodos Miembros. 

(e) E! importe de lo gorontio ghboi oportodo por lo CEE oscendio ο  
3 734 088 393 ecus ο 31 de diciembre de 1992(3312 030 500 ecus ο  
31 de diciembre de 1991). Dicho gorontio tiene por objeto lo cober-
turo de cuolesquiero riesgos dimonodos de los intervenciones finon
cieros en poises de lo Cuenco Mediterràneo, osi corno en Credo, 
Esporto y Portugal por lo que respecta ο los préstomos otorgodos  
antes de h entrodo de dichos poises en lo CEE, cuyo importe totol  
asciende ο 639 746 532 ecus a 31 de diciembre de 1992. 

(d) El importe de los préstomos que disfruton de lo gorontio de lo CEE 
asciende ο 5 466 091 ecus ο 31 de diciembre de 1992. 

(e) Los importes de los gorantias oportodos por los Estodos Miembros 
poro lo coberturo de cuolesquiero riesgos dimonodos de las inter
venciones finoncieros en e! marco de los Convenios de Lomé oscien- 
den respectivomente o: 
— 52 901 467 ecus poro e! I Convenio 
— 275 853 948 ecus poro el II Convenio 
— 485 895 800 ecus poro e! Ili Convenio 
— 261 000 000 ecus poro el IV Convenio. 

(f) Los p réstomos otorgodos a poises terceros de Europa Central y  
Oriental (PECO) disfruton de io gorontio totol de lo CEE. 
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ESTADO RESUMIDO DE LAS DEUDAS REPRESENTADAS FÜR TÌTULOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1992 
En ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

Empréstitos Swaps de divisas Importe net 

Importes por pagar ( + ) 

Tipo de ο por recibir (--) Tipo de 
Paga-
deros en 

Total pendiente Total pendiente  
α 31. 12. 1991 α 31. 12. 1992 

interés 
medio 

Venei
mentos 31.12. 1991 31. 12. 1992 

interés 
medio 

Total pendiente  
α 31. 12. 1991 

Total pendiente  
α 31.12. 1992 

ECU 9 269 862 502 10 472 732 820 9,32 1993/2004 458 276 406 -1- 764 789 816 + 9,47 9 728138 908 11 237 522 636 
DEM 8 532 030 479 10169 218 655 7,35 1993/2016 92 875 074 - 91 301 902 - 9,61 8 439 155 405 10 077 916 753 
FRF 5 447 796 673 6 784 552 734 9,59 1993/2003 439 264 031 + 458 076 212 + 9,00 5 887 060 704 7 242 628 946 

GBP 5 894 383 771 5 833 303 742 9,75 1993/2011 492 936 210 -1- 858 754 762 -f 10,99 6 387 319 981 6 692 058 504 
ITL 4 698 392 243 4 657 631 981 11,96 1993/2004 — 366 461 156 -H 16,04 4 698 392 243 5024 093 137 
BEF 2 067 759 261 2170 817 394 8,86 1993/2002 — — — 2 067 759 261 2170 817 394 
NLG 4019196 018 4 018 749 894 7,86 1993/2009 — — — 4019196 018 4 018 749 894 
DKK 72 892 824 76 305 746 11,34 1994/1997 — — — 72 892 824 76 305 746 

IEP 97 868 809 TOO 920 801 9,30 1993/1996 — — — 97 868 809 100 920 801 
LUF 420116 001 431 449 535 8,13 1993/1998 — — — 420116 001 431 449 535 
ESP 2 218 295 956 2 416 632 768 11,93 1993/2002 76 577105 + 255 957163 + 13,99 2 294 873 061 2 672 589 931 
PTE 486 419177 576 620162 13,46 1993/1999 — — — 486 419 177 576 620162 
USD 6 921 392 523 8 709 946 587 8,05 1993/2008 284 630 120 — 642 952 964 - 6,62 6 636 762 403 8 066 993 623 
CHF 3 234 382135 3 901 960 784 6,06 1993/2004 320 857 380 -1- 330 786 639 -b 7,37 3 555 239 515 4 232 747 423 
JPY 4 721 994 760 5 599 232 093 5,65 1993/2008 692 334 780 767 906 792 — 6,33 4 029 659 980 4 831 325 301 
ATS 76 795 264 79 951 738 6,86 1995/1996 — — — 76 795 264 79 951 738 
CAD 479113 736 1 232 397 805 9,04 1995/2002 479113 736 — 1 232 397 805 - 9,04 — — 
AUD 226 828 093 426 252 614 9,08 1999/2001 226 828 093 — 426 252 614 — 9,08 — — 
SEK — 116 973 293 10,00 1999/1999 — 116 973 293 - 10,00 Λ»·;;-··· — 

Total 58 885 520225 67 775651 146 
Prima 7105/// 7 868 817 

Total 58 892626002 67 783519963 

En el siguiente Cucdro vienen consignados los importes totales de principal que se requieren para el reemboiso de los empréstitos. 

Vencimientos: Hasto très meses 
De très meses α un arïo 
De un ΟΠΟ α cinco afios 
Màs de cinco afios 

Bonos y obligociones  

3 742 220121 
3 316 997 269 

24107 092 702 
32 120151 934 

Otros Total 
184102 387 
424 409 602 

1 922 812 195 
1 965 733 753 

3 926 322 508 
3 741 406 871 
26 029 904 897 
34 085 885 687 

Total 63286462026 4497057937 67783519963 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 1992 
En ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

Capital desembolsados y por desembolsar 

Capital Capital Desembolsado 
Total Raises Miembros suscrito P) no dispuesto P) α 31.12. 1992 Por desembolsar (') Total 

Alemania 11 017 450 000 10189 970 950 702 357 400 125121 650 827 479 050 

Francia 11 017 450 000 10189 970 950 702 357 400 125121 650 827 479 050 

Italia 11 017 450 000 10189 970 950 694 482 400 132 996 650 827 479 050 

Reino Unido 11 017 450 000 10189 970 950 702 357 400 125121 650 827 479 050 

EspaRa 4 049 856 000 3 747 237 310 255 902 090 46 716 600 302 618 690 

Bèlgica  
Raises Bajos 

3 053 960 000 2 825 758 011 192 973 420 35 228 569 228 201 989 Bèlgica  
Raises Bajos 3 053 960 000 2 825 758 011 192 973 420 35 228 569 228 201 989 

Dinamarca 1 546 308 000 1 430 762 746 97 708 016 17 837 238 115 545 254 

Grecia 828 380 000 766 479 995 52 344 331 9 555 674 61 900 005 

Portugal 533 844 000 493 953 399 33 732 514 6158 087 39 890 601 

Irlanda 386 576 000 357 689 755 24 426 952 4 459 293 28 886 245 

Luxemburgo 77 316 000 71 538 697 4 885 433 891 870 5 777 303 

Total 57600000000 53279061 724 3656500776 664437500 4320938 276 

{^} En v irtud de la Decision del Consejo de Gobernadores de 1  
1 de enero de 1991. Este aumento de! capital resulta α Ια ν 
reserva suplementaria y del aumento de lo contribución de los Estados Miembros por ν  

(2) En el marco de Ια ampliación de copital adoptada de acuerdo con la decision tornado el 11 de junio de 1990, los Estados Miembros en su conjunto desembolsaran pues, en  
ecus ο en sus respectives monedas nacionales, la suma de 500 000 000 ecus, en diez tramos semestrales iguales entre el 30 de abnl de 1994 y el 31 de octubre Por 
lo que respecta α Ια parte αύη por desembolsar de lo ampliación de copital decidida α 11 de junio de 1985, los Estados Miembros desembolsaran Ια sumo de 164 437 500  
ecus en dos tramos iguales de 82 218 750 en techo de 30 de abril y 31 de octubre de 1993. 

Π El Consejo de Administración puede exigir su desemboiso siempre que elio sea necesorio para satistacer los compromises osumidos por el Banco trente 0 sus prestaraistas. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
α 31 de diciembre de 1992 — en ecus 

Nota A — Polîticas contables mâs significativas 

1. Conversion de divisas 

De conformidod con el orticuio 4 (1) de los Estatutos, el Banco 
utiliza, corno unidad de medición de las cuentas de capital de 
los Estados Miembros y para la presentaciôn de sus estados f i-
nancieros, el ecu adoptado por las Comunidades Europeas. 
El valor del ecu es igual α Ια suma de los siguientes importes de 
las monedas nacionales de los Estados Miembros: 
DEM 
GBP 
FRF 
ITL 

0,6242 
0,08784 
1,332 

151,8 

NLG 0,2198 
BEF 3,301 
LUF 0,13 
DKK 0,1976 

IEP 0,008552 
GRD 1,440 
ESP 6,885 
PTE 1,393 

Los tipos de conversiòn entre las monedas de los Estados 
Miembros y el ecu, establecidos sobre la base de los tipos vi-
gentes en el mercado, son publicados diariamente en el Diario  
Oficial de las Comunidades Europeas. 
El Ba nco utiliza igualmente dichos tipos de conversion en Or 
den al câlculo de los tipos aplicables α las demos monedas uti-
lizadas en sus operaciones. 
El Banco realiza sus operacio nes en las monedas de sus Esta
dos Miembros, en ecus y en divisas no comunitarias. 
Los recursos del Banco provienen de su capital, de sus empréstitos 
y de sus ingresos netos acumulados en las diferentes monedas; y 
son mantenidos, invertidos ο prestados en las mismas monedas. 
Los tipos de conversiòn establecidos para la elaboraciòn de los  
balances eran los siguientes α 31 de diciembre de 1991 y α  
31 de diciembre de 1990: 
1 ecu = 
Marco alemón  
Franco froncés 
Libra esterlina  
Lira italiana  
Peseta espanola 
Franco belga  
Florin holandés 
Corona danesa 
Dracma griega 
Escudo portugués 
Libra irlandesa 
Franco luxemburgués 
Dolor estadounidense 
Franco suizo 
Libra libanesa 
Yen japonés 
Chelin austriaco  
Dòlar canadiense 
Dòlar australiano  
Franco CFA 
Corona sueca 

31.12.1992 31.12.1991 
1,95560 2,03553 
6,66782 6,95338 
0,798221 0,716117 

1 787,42 1 542,40 
138,648 129,668 

40,1777 41,9308 
2,19669 2,29352 
7,57479 7,92945 

260,198 235,065 
177,760 179,886 

0,743157 0,766332 
40,1777 41,9308 
1,21090 1,34093 
1,76307 1,81763 

2 225,10 1 179,35 
151,060 167,549 
13,7583 14,3238 

1,53603 1,55078 
1,75952 1,76345 

333,391 347,669 
8,54896 7,45020 

Los ac tivos y pasivos del Banco son convertidos en ecus. Las 
pérdidas ο ganancias résultantes de la conversiòn se adeudan 
ο abonan, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganan
cias. 

Quedan excluidos de la base de valoraciòn de dicha conver 
siòn los importes correspondientes α Ια cuota de capital desem-
bolsada en su moneda nacional por los Estados Miembros, la 
cual es o bjeto de reajustes periòdicos conforme α lo precep-
tuado en el articule 7 de los Estatutos. 

2. Lefras del tesoro y otros efectos admisibles para su refinan-
ciacion en las Bancos Centrales y obligaciones incluyendo 
titulos de renta fija. 

Los bonos del Tesoro nacionales, los bonos de caja y las obli 
gaciones estòn contabilizados α su valor mas bajo entre el pre
do de compra, el valor nominal y la cotizadòn bursòtil. 

3. Créditas y anticipas frente a entidades de crédita y clientes 

Los préstamos se reg istran en el activo del Banco segûn sus im
portes desembolsados netos. 

4. Activos materiales 

Los terrenos e inmuebles se contabilizan por su valor de com
pra, previa deducciòn de una depreciaciòn inicial con respecte  
al edificio de Kirchberg y las amortizaciones acumulados. El  
valor estimado de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y  
Lisboa es objeto de una amortizaciòn lineal calculada α lo 
largo de un periodo de 30 anos y de 25 afios respectivamente. 
Las instalaciones y el material de oficina se omortizon en su to-
talidad en el ano de adquisiciòn. 

5. Activos inmateriales 

Los gastos de emisiòn y las primas de reembolsa se om ortizon 
α lo largo de toda la durodòn del empréstito, sobre Ια base de 
los importes pendientes. 

6. Fondo de pensiones 

El Banco ha constituido un fondo de pensiones para su perso
nal. Todas las contribuciones abonadas por el Banco y por su 
personal son invertidos en los activos del Banco. El importe del 
fondo està basado en un estudio actuarial, el cuoi es actuoli-
zodo cada très anos. 

7. Fondo para riesgos bancarios générales 

Esta partida comprende los importes que el Banco decide afec-
tar α Ια cobertura de los riesgos relativos α operaciones de 
préstamo, habida cuenta de los riesgos particulares inherentes 
α estas operaciones que representan Ια actividad principal del 
Banco. 

La asig naciòn α este concepto figura de manera distinta en Ια  
cuenta de pérdidas y ganancias con la menciòn «Asignaciones 
al fondo para riesgos bancarios générales». 

8. Tributación 

El Proto colo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Co
munidades Europeas que es anexo al Tratado de 8 de abrii de 
1965 por el que se instituye un Consejo Ùnico y una Comisiòn 
Ùnica de las Comunidades europeas estipula que los activos, 
rentas y demòs bienes del Banco se ballon exentos de impues-
tos directes de todo tipo. 

9. Swaps de divisas y tipos de interés 

El BEI concierta operaciones de canje de monedas al objeto de 
que el producto de un empréstito en determinada moneda 
pueda ser convertido en otra moneda. El Ba nco efectùa simul
taneamente una operaciòn de cambio α ρίαζο para obtener los  
importes que precisa en orden al servicio financiero del em
préstito en Ια moneda de origen. El BEI concluye igualmente 
operaciones de canje de tipos de interés. Estas operaciones tie-
nen por efecto sustituir una obligaciòn α interés fijo por una 
obligaciòn α interés variable denominada en Ια misma mo
neda, ο α la inversa. 

10. Operaciones en instrumentas financieros a plazo 

Las operaciones firmes en mercados organizados (utilizadas en  
el Banco exclusivamente como instrumento de protecciòn del 
predo de las obligaciones que posee) que no hubieren sido can-
celadas en Ια fecha de cierre de las cuentas son re-evaluadas en  
dicha fecha. Los resultados realizados se contabilizan en Ια  
cuenta de pérdidas y ganancias simétricamente al elemento 
considerodo. De este modo, por via de excepciòn al principio de 
la valoraciòn de la cartera de valores, la parte afectada por 
esta cobertura resulta valorada segùn su valor bursòtil. 
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Nota Β — 

El desgiose segùn los vencimientos es el si-
guiente: 

hoste très meses  

mâs de très meses y menos de un ano . .  

màs de un ano y menos de cinco anos . .  

mâs de cinco anos . 

Letras del tesoro odmisibies 
poro refinancioción en los  

boncos centrales 

Obligaciones incluyendo 
titulos de renta fija 

Valor de mercado: . . . i i 

31.12.1992 

148 218 957 
34 073 840 

91 400 962 

131 948 065 
405 641 824 

407 698152 

31.12.1991 

236 915 780 

21 410 451 
157 929 945 

168 326 313 
584 582 489 

585 923 611 

31.12.1992 

322 649 209 

44 610 696 

428 136 416 

702 469 963 
1 497 866 284 

1 503 459 499 

31.12.1991 

569 800 898 

89 106 784 
434 967 418 

483 867 224 
1 577 742 324 

1 582 717137 

Nota C — Crédites y anticipes frente α entidodes de crédite (etros crédites y anticipes): 

31.12.1992 31.12.1991 

Preductes de empréstites per  
cebrer 

El desglose segûn los vencimien
tos es el siguiente: 

basta très meses 636 693 508 

mâs de très meses y menos de 
un aiïo  — 157 023197 

636 693 508 157 023 197 

Depésites α plaze 

El desglose segûn los  
vencimientos es el sig uiente: 

basta très meses 2 358 547 158 2 462 953 465 

mâs de très meses y menos de 
unorio 20 084 538 45 835 572 

mâs de un ano y menos de cinco 
onos 2 744 409 7 664 

2 381 376 105 2 508 796 701 
3 018 069 613 2 665 819 898 

Nota D — Immovilizado material 

Valor de adquisiciòn neto α prin-
cipios de otïo  

Adquisiciones durante el ano . . 

Amortizaciones durante el alïo . 

Valor neto contable 1992 . . . 

Terreno 

3 265 713 

12 030 

3 277 743 

Edificio 
Kirch berg 

34 095 800 

4 741 481 

1 667 000 

37170 281 

Edificio 
Lisboa 

Instalaciones 
y material 

264 506 

14 000 

6363 305 

6 363 305 

250 506 

Total 

37 626 019 

11 116816 

8 044 305 

40 698 530 

Nota E — Importes α cobrar ο α pagar α los Estados Miembros en concepto de ajuste de contribución al capital 

Lo aplicación de los tipos de conversion indicados en Ια nota A 
da lugar α un ajuste de los importes desembolsados en sus res 
pectives monedas por los Estados Miembros en concepto de  
contribución al capital, conforme α lo preceptuado en el ar-
ticulo 7 de los Estatutos. 

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

Por abonar a: 

Por percibir de 

Italia . . 
Espana . . 
Grecia . . 
Irlanda . . 

31.12.1992 

1 954 065 
40 386 

142 494 

2136 945 

31.12.1991 

246 687 
353 467 

24 643 
624 797 

Alemania .  
Italia . .  
Bèlgica . .  
Poises Bajos 

3 577177 

200 206 
1 327 968 
5105 351 

2 382 092 
248 682 
479124 
696 473 

3 806 371 

En virtud de Decisiòn del Consejo de Gobernadores de fecha 
de 30 de diciembre de 1977, la liquidaciòn del importe que el 
Banco bubiere de percibir ο abonar se efectuaró el 31 de octo 
bre de coda ano siempre que Ια diferencia entre el tipo de con-
versiòn contable y el tipo de conversion adoptado para la de-
terminaciòn del ajuste fuere superior al 1,5 %. Cuando lo dife
rencia fuera inferior al 1,5 %, en mâs α en menos, los importes  
por ojustor serón trasiadados nuovamente α las cuentas de  
ajuste sin devengo de interés. 
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Nota F — Subvenciones de intereses recibidas por anticipado 

a) Uno porte de los importes percibidos en el marco de! SME 
ha sido objeto de un anticipio α largo plazo. Dichos importes 
tienen su c ontropartido en el activo en el capitulo 9 b. corno  
«Por percibir en concepto de bonficociones de interés abona-
das por anticipado en el marco del SME». 

b) Las «bonificaciones de interés percibidos por anticipado» en 
el posivo (capitulo 3 b). comprenden: 

— los importes de las bonificaciones de interés relotivos α los  
préstomos concecidos con destino α proyectos ubicodos fuero 
de Ια Comunidod, α tenor de los convenios suscritos con los Es  
tados ACP y los protocolos concertados con los poises de Ια  
Cuenco Mediterràneo, osi como los bonificaciones de interés  
—pertinentes α ciertos operociones de préstamo con cargo α 

recursos propios del Banco dentro de la Comunidad— habilita- 
dos en el marco del Sistema Monetario Europeo conforme al 
Regiamente (CEE) n° 1736/79 del Consejo de las Comunidodes 
Europeos de 3 agosto de 1979. 

— los importes percibidos en concepto de bonificaciones de  
interés con respecte α los préstomos concedidos con cargo α  
recursos de la CEE en el marco de las Decisiones del Consejo 
de la Comunidodes Europeos (78/870) de 16 de octubre de 
1978 (Nuevo Instrumente Comunitario), (82/169) de 15 de 
marzo de 1982 y (83/200) de 19 de obril de 1983, osi como en 
oplicacién del Reglamento (CEE) n° 1736/79 del Consejo de las 
Comunidodes Europeos de 3 de agosto de 1979, modificodo 
por el Regiamente (CEE) n° 2790/82 del Consejo de las Comu 
nidodes Europeos de 18 de octubre de 1982. 

Nota G — Otras cuentas del balance 

Deudores varies; 31. 12. 1992 

los préstomos viviendo y an
ticipes concedidos al perso 
nal   

otros 

50 463 021 

36 579125 

operociones de cambio de 
monedos 248 148 206 

335 190 352 

31.12.1991 

44 546 767 

27 057 523 

71 604 290 

Acreedores varies: 

las cuentas de la Comunidad 
Econòmico Europeo: 

— poro las operociones en 
el marco de Ια Secciòn  
Especial y diverses im
portes correspondientes 
por regulorizar . . . 

— las cuentas de depòsito .  

otros  

Otros pasivos: 
operociones de swops de 
divisas  

otros 

822 991 570 
39 710 979 
116 254 689 
978 957 238 

20 961 011 
20 961 011 

839 854 889 
47 845 230 
50 416 774 
938116 893 

21 242 761 
18 933 728 
40176 489 

Nota H — Provisiones para riesgos y gastos (fondo de pensiones del personal) 

El soldo que figura en el balance α 31 de diciembre de 1992, de 
182 523 862 (31.12.1991: 154 641 051) reflejo el resultado de 
la volorociòn actuarial de los derechos adquiridos segûn el re 
giamente del fondo de pensiones, mòs los cotizociones salaria
les y patronales osi como los réditos del capital, y menos los 

réintégrés hobidos con posterioridad α diche volorociòn. 

Los costes para el Banco dimonodos del régimen de pensiones del  
personal —incluidos los intereses— durante el ejercicio de 1992  
asciendena23 404 194,encomparaciòncon 20 017 142 en 1991. 

Nota I — Fondos para riesgos bancorios générales 

El Banco ho ofectodo 150 000 000 α Ια coberturo de los riesgos 
relatives α operociones de préstamo, hobido cuento de los 

riesgos particulores inherentes α estas operociones que repre-
senton la actividod principal del Banco. 

Nota J — Desglose segûn los diferentes mercodos geogràficos de los ingresos finoncïeros (capitulo I de la Cuento de Pérdidos 
y Ganoncios): 

Alemonia 438 348 590 
Fronda ....... 897409282 
Italia ....... 2198269677 
1?eino Unido 771 545 603 
Espafia 813 459 957 
Bèlgica ...... . 67 386 141 
Poises Bojos 96 035 319 
Dinomorco 316 380 498 
Grecia 190 273 755 
Portugal ...... 347553686 
Irlanda 218179 799 
Luxemburgo ..... 10 454 173 

31.12.1992 31.12,1991 
321 408 613 
787 678 692 

2 055 497115 
709 486 003 
601 140 524 

53 799131 
72 977 048 

250 678 477 
182 251 984 
269 646 273 
209 047 431 

4 093 500 

Otros poises 

Ingresos no onolizados I 

(') Ingresos no onalizados: 

Intereses y comisiones so
bre depòsitos  

Otros productos de la car-
tero de valores . . . . 

230 501 349 206130 793 
6 595 797 829 5 723 835 584 

567 887 388 497 701 668 
7163 685 217 6 221 537 252 

548 291 013 496 349 619 

19 596 375 1 352 049 
6 365 296 480 5 517 704 791 567 887 388 497 701 668 
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Nota Κ — Desglose segùn los diferentes mercodos geogróficos de los ingresos por comislones (capitule 3 de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias) 

31.12.1992 31.12.1991 
Alemanio .... 38 020 40 658 
Francia  952 553 1 173 341 
Italia  1 481 044 1 958110 
Reino Unido . . . 276 547 304 017 
Espana . . ... , , 90163 115 836 
Bèlgica ..... 58 833 109 772 
Paises Bajos . . . 3 070 2 334 
Dinamarca . . . 426 275 441 272 

Grecia . .  
Portugal 
Irlanda . .  
Luxemburgo 

234 237 
26 684 

291 258 

261 161 
30 558 
323 471 

3 878 684 4 760 530 

Instituciones comunitarias 12 059 971 11 358 976 
15 938 655 16119 506 

Nota L — Gastos y cargos de administroción 

31.12.1992 

Gastos de personal  

Sueldos y emolumentos 

Gastos sociales .... 

Otros gastos de personal . 

31.12.1991 Gastos générales y cargas 
administrativas .... 18 606 431 16 950 825 

67 785 427 

13 796 015 

6 322 273 

59 523 784 

12 098 999 

5 669137 

106 510 146 94 242 745 

87 903 715 77 291 920 
El nùmero de empleados del Banco ascendia α 758 personas α  
31 de diclembre de 1992 (751 α 31 de diciembre de 1991). 

Nota M — Reserves y aplicaciôn de les resultcdos del ejercicio 

El Consejo de Gobernadores acordó en fecha de 9 de junio de 
1992 afectar el saldo de la cuenta de resultados por valor de 
1 083 461 098 de la manera siguiente: 

— 124 559 359 al fondo de reserva, que alcanza asi el 10%  
del capital suscrito; 

— el remanente por valor de 958 901 739 α Ια reserva suple-
mentaria. 

Estado de los movimientos de lo cuentos de reservos α 31 de diciembre de 1992 

Situaclón de 
las cuentas 

α 31. 12.1991 

Aplicaciôn del 
saldo de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio de 1991 

Situaciòn de 
los cuentas 

0 31.12.1992 
Fondo de reserva . .  

Reserva suplementoria 

5 635 440 641 + 
+ 

124 559 359 

958 901 739 

5 760 000 000 

958 901 739 
5 635 440 641 + 1 083 461 098 6 718 901 739 

El Comité de Direcciòn ha resuelto proponer al Consejo de 
Administroción que recomiende al Consejo de Gobernadores 
sea afectado el saldo de los resultados del ejercicio, obtenido 

tras la asignación al fondo para riesgos bancarios générales  
de 150 millones de ecus, por valor de 969 105 409 α Ια reserva 
suplementoria. 

Nota Ν — Aeciones y otros titulos de rento variable 

Esta partida por valor de 36 000 000 representa el primero de 
los cinco tramos anuales iguales, es decir 90 000 000 en total, α 

desembolsar por el Banco en concepto de su suscripciòn 
(300 000 000) al capital del BERD. 

Nota Ο — Deudas frente α entïdades de crédito (a plazo ο α preaviso) 

31.12.1992 31.12.1991 

El desglose segùn los vencimientos es el siguiente: 

— basta très meses  

— mós de très meses y menos de un ano . . . 

— mós de un ano y menos de cinco onos . . . 

5 039 621 

153 405 604 

72 332 305 

147 381 763 
158 445 225 219 714 068 
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Nota Ρ — Importe global del active y del posivo en monedas extronjeros, convertidos α ecus 

Active Posivo 
31. 12. 1992 

69 307 984 493 

31.12.1991 

60191 097 962 

31. 12.1992 

61 803 259 174 

31.12.1991 

53 442 907 785 

Nota Q — Depôsitos especloies para el servlcio de em-
préstitos 

Este capitolo refleja el importe de los cupones y obligaciones 
vencidos que no han sido αύη presentados al cabra. 

Nota R — La estimaclôn del riesgo Implicito de las trans-
acciones relativas α contratos de swap se efectûa con arre-
glo α Ια directiva del Consejo 89/647/CEE de 18 de diciembre 

de 1989 relativa al ratio de solvencio de las instituciones de 
crédito. 

Nota S — Relaciôn de las operaciones α futuro αύη no concelodos α 31 de diciembre de 1992 

El importe de 988 449 545 comprende un total de 869 991 291  
que representa las ventas que el banco ha efectuado en el Ma-
tif (4 000 contratos en ECU y 3 599 en FRF) y en el LIFFE (800 

contratos en DEM y 1 562 en GBP) a l objeto de cubrir su car-
tera de valores en ECU, FRF, DEM y GBP contra las fluctuacio-
nes de mercado. 

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO 

Al Presidente 
Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburgo 

Hemos examinado los estados financieros adjuntos del Banco 
Europeo de Inversiones al 31 de diciembre de 1992 y 1991, de 
acuerdo can normas de auditorio internacionales. 

En nuestra opinion dichos estados financieros que han sido 
preparados de acuerdo con principios de contabilidad interna
cionales aplicados consistentemente, presentan adecuoda-
mente la situaciòn financiero-patrimonial del Banco Europeo 
de Inversiones al 31 de diciembre de 1992 y 1991, el resultado 
de sus operaciones y los cambios en su situaciòn financiera 
para los ejercicios terminados en esas fechas. Los p rincipios 
contables mòs significativos utilizados en Ια preparaciòn de los  
estados financieros se describen en Ια Nota A de los estados fi
nancieros. 

Luxemburgo, 5 de febrero de 1993 

Los estado s financieros cubiertos por nuestra opiniòn son los  
siguientes: 

Balance 

Situaciòn de la Secciòn Especial 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Estado de las variaciones de tesoreria 

Estado resumido de los préstamos y avales 

Estado resumido de las deudas representadas por titulos 

Estado de las suscripciones de capital 

Notas α los estados financieros 

PRICE WATERHOUSE 
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EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia se compone de très miembros nombrodos por ei Consejo de Gobernodores de! 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 mondato expira al término del ejercicio. El Comité velo porque las operaciones  
del BEI se desenvuelvon de monero ocorde con los procedimientos prescritos en los Estotutos; verifica lo reguloridod de las  
operaciones y de los libros; y confirma que el balance y los estados financieros reflejan fielmente, en el activo como en el pa-
sivo, la situaciôn del Banco. 

En orden al desempeno de esta misiôn, 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 en las actividades de control de los diversos servicios del  
Banco. 

El Comité de Vigilancia informa al Consejo de Gobernodores, el cuoi antes de aprobar el Informe Anuol y las cuentas de fin 
de ejercicio tomo constancio de la siguiente Declaración: 

Deciaroción del Comité de Vigilancia 

El Comité instituido α tenor de lo preceptuado en el articolo 14 de los Estatutos y el orticolo 25 del Reglamento Interior del 
Banco Europeo de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de lo contobilidod del BEI, 

— previa inspección de los libros, registros contables y documentos cuyo examen ha juzgado necesario para el correcto de
sempeno de su mandato, 

— previa inspección de los informes eloborados por Price Waterhouse en fecha de 5 de febrero de 1993, 

α Ια vista del Informe Anual de 1992 y del Balance y Ια Situaciôn de Ια Secciòn Especial α 31 de diciembre de 1992, osi como 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado en dicho fecha, en Ια forma en que los mismos hon  
quedodo estoblecidos por el Consejo de Administrociòn en su reuniòn de 23 de marzo de 1993, 

hobido cuenta de los orticulos 22, 23 y 24 del Reglomento Interior, 

certifica por lo presente: 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1992 se han desorrollado de monero ocorde con los formolidodes y pro
cedimientos prescritos en los Estatutos y en el Reglomento Interior del BEI, 

que el Balance, Ια Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Ια Situaciôn de Ια Secciôn Especial concuerdon en todos respectes con  
los asientos contables y reflejan con exactitud, en el activo como en el posivo, la situaciôn del Banco. 

Luxemburgo, α 4 de moyo de 1993 

El Comité de Vigilancia 

J. PINTO RIBEIRO C. THANOPOULOS A. HANSEN 

83 



LISTA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD EN 1992 Γ) 
El importe total de los préstomos parc Inversiones dentro de la Comunidad asciende α 16 140 millones. Estas operaciones, todas ellas financladas con  
cargo α recursos propios, comprometen la responsabilldad financiera del Banco y se contobllizan en su ba lance. 

El BEI mantiene una estrecha cooperación con un nùmero coda vez mayor de instituciones financières y bancos comerciales, con quien concluye présto
mos globales. Igualmente concede ciertos préstomos individuoles α través de institutos y bancos cuyo reloción figura, por poises, al principio de Ια listo. 

Los objetivos de politico comunitaria α que responden los préstomos individuoles figuron al morgen. Solvo indicociòn en contrario, los préstomos glo
bales tienen un corócter multisectoriol y multiobietivo (ver Recuodro en pôg. 26). 

Los simbolos de estos objetivos son los siguientes; 
• desorrollo regional 
• competitividad de las empresas e integrociòn europea  
• infraestructuros comunitorios 
^ objetivos energéticos 
^ protecciôn del medio ambiente y acondicionamiento urbano 

BÈLGICA (16 466,7 millones de francos belqos)  

Préstomos individuoles 

Intermediorios: 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie, Banque 
Indosuez BELGIEN S.A. 

Trotamiento y acondicionamiento de residues nuclea-
res sôlidos en Dessel, cerco de Amberes 
ONDRAF — Organisation Nationale des Déchets 
Radioactifs et matières fissiles enrichies 
500,0 millones de BEF 

Terminal en Zeebrugge para la recepción del gas na
tural noruego con gosoducto hosto Blaregnies (fron-
tero fronceso) 
Distrigaz S.A. 
3 000,0 millones de BEF 

Centro nacional de control del tròfico aèreo  
Régie des Voies Aériennes/Regie der Luchtwegen 
930.0 millones de BEF 

Construcciôn de la sede del organismo de Ια seguri-
dad del tròfico aèreo en Europa 
Eurocontrol 
630,6 millones de BEF 

Puesta α punto y armonizoción de los sistemos euro-
peos de control del tròfico aèreo 
Eurocontrol 
406.1 millones de BEF 

Préstomos globales 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura 

Kredietbank N. V. 
3 000,0 millones de BEF 

Banque Bruxelles Lambert S.A. 
3 000,0 millones de BEF 

Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
2 000,0 millones de BEF 

Générale de Banque S.A. 
1 000,0 millones de BEF 

Cera Hoofdkantoor C. V. 
1 000,0 millones de BEF 

Crédit Générai S.A. de Banque  
1 000,0 millones de BEF 

millones 
de ecus 

396,6 

Ü3L31 

11,9 

71,5 Φ  

22,9 · 

15,0 · 

10,0 · 

(265,3) 

72,3 

71.5 

49,2 

24.6 

23,8 

23,8 

(^) Las apertures de crédito sueien venir expresadas en ei contravalor de una mo-
neda nacional. 

millones 
de ecus 

DINAMARCA (5 494,2 millones de coronas donesos) 690,8 

Préstamos individuales (636,6) 

Intermediario: 
l/S Elsam 

Central α carbon poro Ια producción combinada de 
calor y electricidad de Odense 
l/S Fynsveerket 
296,0 millones de DKK 37,3 ψ 

Modernizoción de la pianta incineradora de desechos 
urbanos y de producción combinada de calor y elec
tricidad en Copenhague  
l/S Amager Forbrsendning 
60,0 millones de DKK 7,9 .φ 4 

Estociòn de bombeo en Filse para el ò leoducto entre  
los yocimientos del sector donés del Mar del Morte y  
Ια terminal de Fredericia; gasoducto desde Torslunde 
y depòsito de gas en Stenlille 
Dansk Naturgas A/S 
442,0 millones de DKK 55,7 φ 

Red de tronsporte y de distribuciòn de gas naturai 

— en el Ce ntro y Norte de Jutlondia 
Naturgas Midt/Nord l/S 
400,0 millones de DKK 50,4 φ 

— en Ια aglomeración de Copenhague 
Hovedstadregionens Naturgas l/S 
386,5 millones de DKK 48,9 φ 

Recogido y trotamiento de oguas residuales; construc 
ciôn y modernizoción de plantas depuradoras 
Ârhus Kommune 
200,0 millones de DKK 26,2 < 

Recogida y trotamiento de oguas residuales; conduc-
tos de calefacción urbana  
Odense Kommune 
88,0 millones de DKK 11,1 

Electrificación y modernización de Ια linea de ferroca-
rril Nyborg-Odense 
Danske Statsbaner, DSB 
859,9 millones de DKK 110,0 •· 

Tramos de autopistas Ârhus - Âlborg, Vejle - Horsens 
(Jutlondia del Morte) y Ringsted - SIcovse (Sjaellond) de 
la autopista entre Copenhague y Storebaelt 
Kongeriget Danmark 
207,4 millones de DKK 26,2 • · 

Puente suspendido de autopista en Ια parte Este del 
nexo fijo del Storebaelt 
A/S Storebaeltsforbindelsen 
1 177,3 millones de DKK 148,5 •· 
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millones 
de ecus 

Remozomiento del puente de Knippelsbro en el centro  
de Copenhague  
Kebenhavns Havneveesen 
63,0 millones de DKK 7,9 ^ 

Modernizoción y rocionolización del servicio de trons-
bordadores entre Helsingor (Dinamarca) y Hâlsing- 
borg (Suecia) 
DSB 
350,0 millones de DKK 45,2 

Reforzamiento del sistema de conmutaciòn numèrica 
y de transmisiòn por fibras opticas en Sjaelland y  
Bornholm 
KTAS-Kj0benhavns Telefon A/S  
485,0 millones de DKK 61,2 

Préstomos globoles (54^ 

Financiaciòn por corporaciones locales de infraestruc-
turas de pequefia ο mediana envergadura 
Kommunekredit 
174,7 millones de DKK 22,6 

Financiaciòn de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura 
Finance for Danish Industry International S.A. 
250,0 millones de DKK 31,6 

ALEMANIA (3 373,2 millones de morcos olemones) 1 663,9 

Préstomos individuoles (791,3) 

Intermediorios: 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Kreditan
stalt für Wiederaufbau, Südwestdeutsche Landes
bank Girozentrale, Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale, 1KB Deutsche Industriebank AG, 
Hamburgische Landesbank Girozentrale, Nord
deutsche Landesbank Girozentrale, General Mo
tors Coordination Center N.V., Commerzbank AG, 
Bayerische Vereinsbank 

Nueva caldera en Ια central α carbon de producciòn 
combinada de vapor y electricidad de Mannheim  
Großkraftwerk Mannheim AG 
32,1 millones de DEM 15,8 ΦΙ 

Conversión de la actual red de gas ciudad en red de 
distribución de gas naturai en las regiones orientales  
Verbundnetz Gas AG 
80,0 millones de DEM 39,2 ·φ 

Ampliaciòn de lo red de transporte y distribución de 
color 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 
12,0 millones de DEM 

6,1 ·φ 

Obras de recogida y trotomiento de aguas residuales: 

— en Colonia  
Stadt Köln 
130,0 millones de DEM 63,5 •* 

— en el Breisgau (Baden-Würtemberg) 
Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 
10,0 millones de DEM 4,9 < 

— en Soers cerca de Aix-Ia-Chapelle 
Stadt Aachen 
79,5 millones de DEM 39,1 < 

— en Ια regiòn de Bitterfeld y de Wolfen (Sajonio-
Anholt) 
Abwasserzweckverband «Untere Mulde« 
19,9 millones de DEM 

Nueva terminal «Este» en el aeropuerto internacional 
de Frankfurt am Main 
Flughafen Frankfurt Main AG 
125,0 millones de DEM 

Nuevo aeropuerto internacional en Erding, al Nord
este de Munich  
Flughafen München GmbH 
200,0 millones de DEM 

Nueva terminal en el aeropuerto internacional de 
Hamburgo; instalaciones para las revisiòn de aerona-
ves 
Flughafen Hamburg GmbH 
33,0 millones de DEM 

Unidad de montoje de automóviles  
148,5 millones de DEM 

Fäbrico de motores de automoción  
349,8 millones de DEM 

Préstomos globales 

millones 
de ecus 

Establecimiento del sistema Kopernikus-DFS de trans 
misiòn por satélites y de centrales de telemedida 
Deutsche Bundespost  
200,0 millones de DEM 

Construcciòn de centrales de revestimiento bitumi 
noso de centrales de hormigòn para la fabricaciòn de 
materias primas destinadas α Ια rehabilitaciòn de Ια  
red viaria en los Länder orientales 
Teerbau GmbH  
10,0 millones de DEM 

Modernizoción de Ια refineria de Gelsenkirchen-Horst 
poro Ια producciòn de productos petroliferos ligeros 
(Nordrhein Westfalen) 
Ruhr Ol GmbH 
39,3 millones de DEM 

Motodero y planta de transformaciòn de carne en  
Eberswalde (Brandemburgo) 
Plumrose Schorfheider GmbH & Co 
25,0 millones de DEM 

Construcciòn de una fòbrica de papel prensa en  
Schwedt sobre el Oder (Brandemburgo) 
Zeitungsdruckpapierfabrik Haindl Schwedt GmbH 
100,0 millones de DEM 

Financiaciòn de inversiones de pequefia ο mediana 
envergadura 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
653.6 millones de DEM 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
381,5 millones de DEM 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 
230.7 millones de DEM 

1KB Deutsche Industriebank AG 
192,3 millones de DEM 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozen
trale 
183,7 millones de DEM 

Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 
73,4 millones de DEM 

Landesbank Schleswig Haistein Girozentrale 
32,1 millones de DEM 

Hamburgische Landesbank Girozentrale 
31,9 millones de DEM 
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62,2 · 

97,9 · 

16,2 

97,9 

4,9 

19,3 ·φ4 

75,3 

177,5 

12,7 

48,8 

(872,6) 

320,8 

186.5 

112.6 

95,2 

90,2 

35,8 

15,8 

15,7 



GRECIA (93 157,7 millones de dracmos) 

millones 
de ecus 

377^ 

Préstgmos individuoles 

Intermediario: 
Ethnìki Trapeza Ependiseon Vlomicharikis Anapti-
xeosA-E (ETEBA) 

irrigoción de 1 100 ha en Ια llanura de Dromo (Mace
donia Orientai) 
Elleni'ki Democratia 
1 400 millones de GRÒ 

Sustitución de filtros electrostóticos en dos centrales α  
lignito de Ια region de Ptolemois (Macedonio Occi 
dental) 
Dimosia Ephirisi Hektrismou, DEI 
3 000 millones de GRD 

Construcción de una pequeRo central hidroeléctrica 
en Pournori cerco de Arto (Epiro) 
DE! 
3 000 millones de GRD 

Instolación de uno unidad de ciclo combinado en Ια 
central eléctrico de Chonio (Creta) 
DE! 
5 300 millones de GRD 

Conversión α Ια producción en ciclo combinado, α gas  
ο gasoil, de dos turbinas de Ια central de Lovrion 
(Âtico) 
DE! 
5 100 millones de GRD 

Instolación de un nuevo sistema de control de la red  
interconectoda de producción y tronsmisión de electri-
cidod 
DE! 
2 500 millones de GRD 

Abostecimiento de aguo potable de Atenos  
Eiieniki Democratia 
1 300 milliard GRD 

Obras de recogida y trotamiento de oguas residuales  
en Heroklion (Creta), Larissa (Tesalio), Corfu y Kios; 
reforzomiento y mejora del suministro de agua pota
ble de Heroklion 
Elleniki Democratia 
4 500 millones de GRD 

Modernizoción de las infroestructuros ferroviorias en 
la lineo Atenos - Idomeni (frontera Norte) 
OSE — Organismes Sidirodromon Eiiados 
11 400 millones de GRD 

Tronsformoción en autopista del tramo Voribobi - 
Yliki del troyecto Atenos - Tesolónico 
Eiieniki Democratia 
5 000 millones de GRD 

Amplioción del metro de Atenos 
Anika Metro A.E. 
24 700 millones de GRD 

Mejora del sistema de control aèreo  
Eiieniki Democratia 
2 300 millones de GRD 

Reconstrucción en Ια zona de Kalomata (Peloponeso) 
de edificios pùbiicos e Industriales, estructuros viorios 
y olacantarillado donodos por el seismo d e septiem-
bre de 1986 

Eiieniki Democratia 
6 300 millones de GRD 

Tameio Parakatathikon Kai Daneion, TED  
800 millones de GRD 

(311,7) 

5,7 

12,0 m< 

12,0 

20,9 

20,0 

10,0 ·φ 

4,9 

17,7 

45,0 •· 

19,7 

105,0 ·4 

9,0 

Modernizoción y amplioción de uno fóbrico de toble-
ros de porticulos en Cholkis (Grecia Central y Orien 
tal) 
Sheiman S.A. 
1 000 millones de GRD 

Préstamos globales 

Préstomos marco acogidos α progromos comunitarios 
de fomento de lo finoncioción de infroestructuros 

Eiieniki Democratia 
— ubicodos en los regiones fronterizos (Interreg) 
7 500 millones de GRD 

— tendentes α mejoror el medio ambiente (Envireg) 
5 000 millones de GRD 

Finoncioción de inversiones de pequena ο mediana 
envergaduro 
Trapeza Pisteos A.E. (Credit Bank S.A.) 
4 000 millones de GRD 

millones 
de ecus 

4,0 

léMl 

ESPANA (402 000 millones de pesetas) 

30,0 

20,0 

15,8 

3020,6 

25,8 

3,4 

Préstamos individuoles (2 948,4) 

Intermediario: 
institute de Crédito Oficiai 

Reforzomiento y modernizoción de lo red de trans
porte y distribución de electricidad 

— en el co njunto del pois 
Red Eléctrico de Espana S.A. 
5 000,0 millones de ESP 38,2 m φ 

— en Cotoluno 
Fuerzas Eiéctricas de Cataiuna 
12 000,0 millones de ESP 92,9 ·φ 

— en Ια zona de Barcelona 
Hidroeléctrica de Cataiuna S.A. 
5 000,0 millones de ESP 36,1 ·φ 

— en el Pois Vosco, Madrid y Costillo-León 
Hidroeléctrica ibèrica iberduero S.A. 
20 000,0 millones de ESP 144,5 

Instolociones de recogida y trotamiento de aguas re 
siduales en Cataiuna 
Junta de Saneamiento de Cataiuna 
5 000,0 millones de ESP 36,1 •,< 

Obras de abostecimiento de oguos, de recogida y tro 
tamiento de oguos residuales y de protección contra  
los inundaciones 
Junta de Andaiucia 
14 722,0 millones de ESP 106,3 • 

Amplioción de las instalociones de abostecimiento de 
aguas y de trotamiento de oguos residuales en Ια  
oglomeración de Madrid 
Canai de Isabel ii 
3 000,0 millones de ESP 21,7 

Construcción de uno lineo ferroviaria de alto veloci-
dad entre Madrid y Sevilla 
RENEE Red Nactonai de los Ferrocarriies Espanoies 
37 325,0 millones de ESP 284,2 • · 

Tramo de autopista entre Costelldefels y Sitges al Sur 
de Barcelona, con los correspondientes occesos 
Autopistas de Cataiuna S.A. 
6 000,0 millones de ESP 46,3 • · 
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Terminación del tramo Deste de io v ia de cintura de 
Barcelona y su conexión con la autopista de Sitges 
Gestion de Infraestructuras S.A. 
5 900,0 millones de ESP 

Acondicionamientos en unos 3 000 km de mùltiples 
tramos de carreteras regionales  
Junta de Andaluda 
25 000,0 millones de ESP 

Comunidad Autònoma de Extremadura 
4 848,0 millones de ESP 

Comunidad Autònoma de Castillo - Leòn 
8 965,0 millones de ESP 

Comunidad Autònoma de Murcia 
5 000,0 millones de ESP 

Construcción de varias tramos de outovio en seis de 
los principales troyectos espofioles 
Ministerio de Obras Publicas γ Transportes  
49 958,4 millones de ESP 

Construcción del eje viario Madrid - Valencia 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes  
20 832,0 millones de ESP 

Construcción del desvio de autopista con sus corres-
pondientes accesos en Barcelona 
Generaiidad de Cataluòa 
10 350,0 millones de ESP 

Construcción de nuevos terminales paro contenedores 
automóviles y productos petroliferos; rehabilitoción 
del barrio del ontiguo puerto 
Puerto Autònomo de Barcelona 
1 000,0 millones de ESP 

Construcción de un centro de transbordo multimodal  
de mercancios en Barcelona 
Centro Intermodal de Logistica S.A. 
1 000,0 millones de ESP 

Renovoción urbana en el centro histórico de Barce
lona 
Promociòn Ciudad Vie/a S.A. 
8 000,0 millones de ESP 

Ampliación y modernización del metro 
Comunidad Autònoma de Valencia 
10 000,0 millones de ESP 

Modernización y reforzamiento de la red telefònica 
Telefònica de Espana S.A. 
51 450,0 millones de ESP 

Ampliación y modernización de la red de transmisión 
de radio y televisión 
Ente Publico de la Red Tècnica de Televisión 
26 000,0 millones de ESP 

Adquisición, lanzomiento y explotoción de dos satéli-
tes de telecomunicaciones y televisión para la cober-
tura de la Peninsula Ibèrica, Canarias y Baléares  
HISPASATS.A. 
8 050,0 millones de ESP 

Tratamiento de las aguas residuales en Albacete; me-
jora de la red viaria regional  
Comunidad Autònoma de Castillo — La Mancha 
4 000,0 millones de ESP 

Obras de recogida, tratamiento y evacuación de 
aguas residuales y residues urbanos e industriales; 
protección de las costas; mejora de la red viaria re 
gional; creación de una zona industriai 
Comunidad Autònoma de Asturias 
10 000,0 millones de ESP 

millones 
de ecus 

45,6 

193,6 

35,0 • 

64,8 • 

38.7 • 

360,9 •· 

150,5 •· 

80,0 · 

7,2 ·<· 

7,2 •· 

62,0 < 

72,2 m·* 

397,4 •· 

201,3 •· 

60.8 •· 

30.9 ·ι 

77,4 •<. 

45,5 

millones 
de ecus 

Obras de abastecimiento de agua potable y de trata
miento de aguas residuales; mejora de la red viaria 
regional; puesta en próctica de la 1° fase de un pian 
de lucha contra los incendios forestales 
Comunidad Autònoma de Galicia 
10 000,0 millones de ESP 

Modernización de très refineries en Tarragona, Car
tagena y Puertollano 
Repsol Petròleo S.A. 
5 900,0 millones de ESP 

Modernización y rocionalizoción de una refineria de 
petròleo en Bilbao para la producción de gasolina sin 
plomo e instalación de una unidad de producción 
combinodo de vapor y electricidod 
Petròleos del Morte S.A. 
5 500,0 millones de ESP 

Modernización de una refineria de Huelvo (Andalu-
cia) para la producción de productos petroliferos lige-
ros 
ERTOtL S.A. 
6 200,0 millones de ESP 

Construcción de una unidad de fraccionamiento para 
la fabricación de gases industriales en el El Morell 
(Tarragona) 
Carburos Messer Griesheim Gases Industriales S.A.  
2 000,0 millones de ESP 

Modernización y reestructuración de seis fóbricas de 
aparotos electrodomésticos en las zonas de Barce
lona, Madrid y La Rioja 
Electrolux Holding S.A. 
4 000,0 millones de ESP 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequeria ο mediana 
envergadura 
Banco Espaôol de Crédito S.A. 
5 000,0 millones de ESP 36,1  
Banco Central Hispanoamericano S.A. 
5 000,0 millones de ESP 36,1 

42,4 ·φ4 

44,8 m φ 

15,5 • 

30,9 

(72,2) 

FRANCIA (12 889,2 millones de francos franceses) 1 895,1  

Préstamos individuoles (1 159,2) 

Intermediarios: 
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA), Paiibas 

Central de producción combinodo de color y electrici
dod 
Compagnie de chauffage intercommunale de l'agglo
mération de Grenoble 
50,0 millones de FRF 7,5 • 

77,3 

Tùnel bojo el Canal de la Mancha 
Eurotunnel pic 
1 117,2 millones de FRF 160,9 

Lineo de TGV-Norte entre Paris y la frontero belga,  
con un ramai hacia el tùnel bojo el Canal de la Man 
che 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 
500,0 millones de FRF 72,6 

Nuevos tramos de la red de autopistas: 
— A83, tramo Nantes - Niort 
ASF — Société des Autoroutes du Sud de la France 
S.A. 
555,0 millones de FRF 82,5 

— Al 6, tramo l'Isle-Adam - Amiens 
SANEF — Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France S.A. 
400,0 millones de FRF 59,1 
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— A39, sección Dijon - Dole 
SAPRR — Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône 
S.A. 
300,0 mlllones de FRF 

— A26, entre el tûnel bajo el Canal de la Mancha y 
el Sur d e Francia: tramo Châlon-sur-Morne - Troyes 
Nord 
SANEF 
280,0 millones de FRF 

— A29, El Havre - Amiens - Saint-Quentin, tramo El 
Havre - Yvetot Est 
SAPN — Société de lAutoroutes Paris-Normandie 
200,0 millones de FRF 

Trobajos viorios entre Saint-Claude y Oyonnax 
Département du Jura 
55,0 millones de FRF 

Construction de la via de clrcunvalaciôn Norte 
Communauté Urbaine de Lyon 
600,0 mlllones de FRF 

Trobajos viorios (circulaciôn y oparcamiento) 
Communauté Urbaine de Lyon 
100,0 millones de FRF 

Construcciôn de un segundo muelle para buques 
tronsbordodores en el puerto de Coen-Ouistreham 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen 
60,0 millones de FRF 

Construcciôn de uno segunda lineo de tranvia  
District de l'agglomération Nantaise 
600,0 millones de FRF 

Construction del metro 
Société du Métro de l'agglomération Rouennaise 
450,0 millones de FRF 

Construction de un tramo de la primera linea de 
tranvia 
Compagnie des Transports Strasbourgeois 
300,0 millones de FRF 

Construcciôn de uno fôbrico de aspartame en Dunker-
que-Grovelines (Norte) 
EURO-ASPARTAME S.A. 
400,0 millones de FRF 

Fobricaciôn de outomôviles de turismo y vehiculos in-
dustrioles monocuerpo en Hordoin-Volenciennes 
(Norte) 
SEVELNORD S.A. 
750,0 millones de FRF 

Desarrollo y fobricaciôn de inversores de impulso  
poro motores aeronôuticos en Meudon La Forêt (y en 
Burnley, Ingloterro) 
Hurel-Dubois S.A. — Société de construction d'avions 
150,0 millones de FRF 

Construcciôn de un toller poro Ια realizaciôn de las 
instalaciones interiores de los Airbus A 330/340,  
cerco de Toulouse-Blagnac 
SNI Aérospatiale 
250,0 millones de FRF 

Modernizociôn de los procedimientos de desarrollo y 
fobricaciôn de motores aeronôuticos en las instalacio
nes de Genevilliers y Villaroche 
SNECMA — Société Nationale d'Étude et de Cons
truction de Moteurs d'A viation 
272,0 millones de FRF 

Parque de recreo en Morne-la-Vallée (île de France) 
Euro Disneyland SNC 
600,0 millones de FRF 

millones 
de ecus 

43,1 

40,3 • · 

29,5 

7,9 

87,1 < 

15,0 < 

8,7 

90,1 ·4 

65,0 ^ 

45,0 

59,5 

112,6 

21,9 ». 

36,3 

Préstomos globoles 

Finonciociôn de infroestructuros pùblicas de pequeno 
ο mediana envergadura 

Crédit Local de France — CAECL S.A. 

— Rôdano-Alpes 
400,0 millones de FRF 

— Bretana 
300,0 millones de FRF 

— Pois del Loiro 
250,0 millones de FRF 

— Norte-Pas-de-Calais 
250,0 millones de FRF 

— Auvernio, Lemosin y Poitou-Chorentes 
200,0 millones de FRF 

— Lorena 
200,0 millones de FRF 

millones 
de ecus 

(735,9) 

Locafrance S.A. 
500,0 millones de FRF 

Banque Fédéra ti ve du Crédit Mutuel SA. 
400,0 millones de FRF 

Sociétés BTP— Bâtiments Travaux Publics 
350,0 millones de FRF 

Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
300,0 millones de FRF 

Bail Equipement S.A. 
300,0 millones de FRF 

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Bretagne 
100,0 millones de FRF 

IRLANDA (231,2 millones de libres irlondesos) 

Préstamos individuales 

57.8 

45.0 

36.1 

36,1 

30,0 

28.9 

CNCA — Caisse Nationale de Crédit Agricole S.A.  
(corporaciones locales para la protecciôn del medio  
ambiente) 
700,0 millones de FRF 105,1 

Finonciaciôn de inversiones de pequeëa ο mediano  
envergadura 

Caisse Centrale des Banques Populaires 
750,0 millones de FRF 107,9 

75,1 

60,0 

50,3 

45,0 

43,5 

15,0 

303,5 

(290,4) 

40,8 • 

73,7 ». 

Intermediario: 
Barclays Bank pic 

Ampliociôn y re forzomiento de la red de transmisiôn y 
distribuciôn de electricidad 
Electricity Supply Board 
18,3 millones de IEP 23,9 ·φ 

Mejoro de Ια red viaria  
Ireland, Minister for Finance 
25,0 millones de IEP 32,7 • 

Construcciôn de una nueva terminal para buques por 
tacontainers en Belv iew 
Waterford Harbour Commissioners 
10,0 millones de IEP 13,0 •· 

Reforzomiento de la flota aèrea para los enlaces in-
tracomunitarios 
AER Lingus pic 
14,7 millones de IEP 19,1 g« 

Ampliociôn y modernizociôn de las redes de teie-
comunicaciones 
Irish Telecommunications Investments pic 
35,0 millones de IEP 46,0 • · 
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millones 
de ecus 

Rehabilitación del distrito de Temple Bar en Dublin  
Temple Bar Properties Ltd 
5,0 millones de IEP 

Acondlcionomientos viorios; obros de obostecimiento 
de oguos, recogido y trotomiento de oguos residuales  
Ireland, Minister for Finance  
75,3 millones de IEP 

Modernizoción y omplioción de institutos de ense- 
ήαηζα tècnico superior 
Ireland, Minister for Finance 
37,9 millones de IEP 

Prèstomo global 

Finoncioción de inversiones de pequeno ο mediano 
envergoduro 

Allied Irish Banks pic  
10,0 millones de IEP 

ITALIA (6 079 900 millones de liras) 

6,7 mt 

99,6 m-* 

49,4 

(13,0) 

13,0 

3796,9 

Prèstomos individuoles 

Intermediorios: 

(2 724,6) 

Crediop (Consorzio di Credito per le Opere Pubbli
che) — ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) — Banca 
Cammerziale Italiana — IMI (Istituto Mobiliare Ita
liano) — BNL (Banca Nazionale del Lavoro) — Mi
nistero del Tesoro — IRI (Is tituto per la Ricostru
zione Industriale) — C/5 (Credito Industriale Sardo) 
— Monte dei Paschi di Siena — Mediobanca 
(Banca di Credito Finanziario) — Banca di Sicilia —  
Efibanca (Ente Finanziaria Interbancario) — Baye 
rische Vereinsbank - Istituto Bancario San Paolo di 
Torino — ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Econo
mico dell'Italia Meridionale) — Banca di Roma —  
Credito Italiano SpA — ICLE (Istituto Nazionale di 
Credito per II Lavoro italiano all'Estero) — Minis
tero Università e Ricerca Scientifica e Technologica 

Central multicombustible en Brindisi (Apulia) 
ENEL — Ente Nazionale per TEnergia Elettrica 
250 000 millones de ITL 

Conversion α gas natural de Ια central eléctrico de 
Turbigo, cerco de Milón; reducciòn de los emisiones 
contaminantes  
ENEL 
20 000 millones de ITL 

Instolociones de desulfuroción, desnitrificociòn y eli-
minoción de los cenizos volantes en Ια central de  
Porto Morghera, cerco de Venecia  
ENEL 
20 000 millones de ITL 

Aumento de la potendo de las centrales termoeléctri-
cos de Levante y Azotati, cerco de Venecia  
Edison 
90 000 millones de ITL 

Centrales hidroeléctricos 

ENEL 

— en el Centro-Norte (cinco pequenos centrales) 
120 000 millones de ITL 

— en Piamente y Lombardia  
130 000 millones de ITL 

Ampliaciòn de la central de producciôn combinoda de 
color y electricidod de Sesto Son Giovanni (Milan) 
Società Nordelettrica SpA  
20 000 millones de ITL 

144,5 ·φ-< 

12,9 M 

11,9 M  

58,1 

77,0 φ  

81,7 Φ 

12,9 φ 

Reforzomiento y omplioción de los equipos de trons-
misiòn y distribuciòn de electricidod: 
ENEL 
— Calabria y Cerdeno 
70 000 millones de ITL 

— Abruzos, Molise, Locio Sur, Apulia  
40 000 millones de ITL 

— Cerdeno 
20 000 millones de ITL 

Puesto en explotociòn de yocimientos de gas natural:  
AGIP SpA — Azienda Generale Industria Petroli 

— Roseto Montestillo, en tierro firme, al Oeste de 
Foggia (Apulia), Pisticci, en tierro firme, al Sur de Ma 
tera (Basilicata) 
15 000 millones de ITL 

— Annabella, frente α los costos de Pesaro (Los Mar 
cos), Amelia, Cervia, Porto Garibaldi/Agostino frente 
α los costos de Róveno (Emilia-Romano), Correggio, 
en tierro firme, al Nordeste de Reggio-Emilio (Emilia-
Romana) 
235 000 millones de ITL 

Puesta en explotociòn del yocimiento de petròleo 
Rospo M ore en el mar Adriatico, frente α los castas  
de Vasto (Abruzos) 
AGIP SpA 
15 000 millones de ITL 

Ampliaciòn de lo red de transporte de gas naturai en  
el Centro-Norte (Toscano, Emilia-Romano, Vèneto) 
SNAM SpA — Società Nazionale Metanodotti 
100 000 millones de ITL 

Duplicociòn del gasoducto Argelio - Tùnez - Italia: 
tramos Mazaro del Vallo-Messine (Sicilia), Palmi 
(Calabria)-Oricoia (Abruzos) y trovesia del estrecho 
de Messina 
SNAM SpA 
100 000 millones de ITL 

Ampliaciòn de très depòsitos subterròneos poro el ol-
mocenomiento de gas naturai en San Solvo (Abruzos), 
Settala (Lombardia) y Minerbio (Emilio-Romano); es-
tociòn de compresiòn en San Solvo: 
AGIP SpA 
114 000 millones de ITL 
SNAM SpA 
46 000 millones de ITL 

Ampliaciòn de los redes de distribuciòn de gas natu
rai: 
— Milòn 
Azienda Energetica Municipale 
90 000 millones de ITL 

— Aglomerociòn de Nòpoles 
Napoletana Gas SpA 
20 000 millones de ITL 

— Aglomerociòn de Roma 
ITALGAS — Società Italiana per il Gas SpA 
50 000 millones de ITL 

— 95 municipios del Centro-Norte y 21 municipios 
del Mezzogiorno 
Metano Città SpA 
50 000 millones de ITL 

Reforzomiento y rocionolizociòn del obostecimiento  
de ogua potable en los provincios de Alessandria, 
Asti, Cuneo y Torino 
Regione Piemonte 
43 000 millones de ITL 

Mejora del obostecimiento de ogua potable y trobo-
jos de soneamiento en Roma, Ariccia y Aprilio 
Regione Lazio 
8 000 millones de ITL 

millones 
de ecus 

45,2 

23,1 

12,9 ·Φ 

9,7 ·φ 

140,0 φ 

9,7 ·φ 

64,9 ·φ 

57,8 ·φ 

74,0 ·φ  

29,8 ·φ 

58,4 φ  

13,0 ·φ  

32,4 φ 

31.8 ·φ 

27.9 •< 

4,6 •-< 
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Obras de recogida y tratamiento de aguas residuales: 
— Roma Norte y construcclón de colectores de traida 
de aguas 
Regione Lazio 
13 000 millones de (TL 

— Lago de Garda y Lago Mayor  
Regione Veneto 
16 000 millones de ITL 

— Laguna de Venecia y Costa Adriótica 
Regione Veneto 
18 000 millones de ITL 

— Massa Carrara, Tirrenia, Lucques, Capannori y  
Orbetello 
Regione Toscana 
20 000 millones de ITL 

— Tortora-Diamante 
Regione Calabria 
6 000 millones de ITL 

— Cuenca del Po; 
Regione Emilia-Romagna 
18 000 millones de ITL 

Regione Lombardia 
20 000 millones de ITL 
Regione Piemonte 
20 millones de ITL 

Obras de recogida y tratamiento de aguas residuales  
y desechos urbanos: 
— Perusa, Assissi y Terni (incineraciòn) 
Regione Umbria 
12 000 millones de ITL 

— Mòdena y Ravena 
Regione Emilia-Romagna 
9 000 millones de ITL 

— Novi Ligure y Tortona 
Regione Piemonte 
2 500 millones de ITL 

— Sulmona y Teramo en Ια costa Adriótica (incinera
ciòn y compostale) 
Regione Abruzzo 
15 000 millones de ITL 

— Aglomeración de Florencia (incineraciòn con recu-
peraciòn de energia) 
— Cuenca del Arno y Livorno (incineraciòn) 
Regione Toscana 
20 000 millones de ITL 

— Genova, en Ια costa y en el interior (incineraciòn) 
Regione Liguria 
10 000 millones de ITL 

— provincias de Matera y Potenza (incineraciòn) 
— en Ια cuenca del Mercure y en Matera (compos
tole) 
Regione Basilicata 
15 000 millones de ITL 

— Ancona, Macerata, Ascoli Picino (incineraciòn y  
compostale) 
Regione Marche 
25 000 millones de ITL 

Obras de recogida y tratamiento de aguas residuales  
y de protección contro lo erosión: 
— en los zonas costeras y en el valle del Tenna 
Regione Marche 
9 000 millones de ITL 

— en las zonas costeras 
Regione Abruzzo 
32 000 millones de ITL 

— en las provincias de Venecia, Belluno, Vicenza, 
Padua 
Regione Veneto 
15 000 millones de ITL 

millones 
de ecus 

7.5 .. 

9.7 ^  

11,7 < 

13,0 m·*  

3,9 m·* 

10.4 < 

11,6 4 

13,0 4 

7.8 4 

5,2 ·4 

1.6 4 

9.7 •«4 

12,9 φ4 

5.8 4 

9.7 ·4  

16,2 ·4 

5.8 ·4 

18.5 ·4 

9,7 4 

Obras de protección contra Ια erosión y las inundo- 
ciones 
— en los cursos inferiores del Po y del Livenza  
Ministero dei Lavori Pubblici 
16 000 millones de ITL 

— en las provincias de Matera y Potenza 
Ministero dei Lavori Pubblici 
11 000 millones de ITL 
Regione Basilicata 
23 000 millones de ITL 

— en las zonas de Castellino del Biferno y de Tri-
vento en Ια provincia de Campobasso 
Regione Molise 
6 000 millones de ITL 

— en e! cauce del Fiumarello y en Catanzaro 
Regione Calabria 
8 000 millones de ITL 

— en el cauce del rio Sacco 
Ministero dei Lavori Pubblici 
3 000 millones de ITL 

Mejora del abastecimiento de agua potable en Asti y  
Vercelli; rehabilitación de los bosques en las zonas  
montafiosas de Ια provincia de Turin; evacuación de 
los residuos sólidos del valle de Scrivia 
Regione Piemonte 
8 000 millones de ITL 

Autopista de los Tùneles: ùltimos tramos en dirección 
α Domodossola (frontera suiza) (Piamonte) 
Autostrade — Concessioni e Costruzioni Aurostrade 
SpA 
50 000 millones de ITL 

Acondicionamiento de lo dàrsena entre «Toscana» del 
puerto de Livorno para buques portacontainers 
Ministero dei Lavori Pubblici 
11 000 millones de ITL 

Reforzamiento de la flota para los enlaces aéreos re 
gionales 
ATI — Aero Trasporti Italiani SpA 
46 000 millones de ITL 

Ampliación y modernizaciòn de la red telefònica en el  
Mezzogiorno 
SIP — Società Italiana per TEsercizio Telefonico 
800 000 millones de ITL 

Modernizaciòn y desarrollo de las telecomunicaciones 
interurbanas en sels regiones del Centro-Morte 
SIP 
350 000 millones de ITL 

Restauración de las murallas y de cuatro edificios ρύ- 
blicos del c entro histórico de Ferrara 
Regione Emilia-Romagna 
8 000 millones de ITL 

Renovación del centro histórico y acondicionomientos 
urbanos en; 
— Bolonia y Ferrara 
Regione Emilia-Romagna 
9 000 millones de ITL 
— Macerata 
Regione Marche 
6 000 millones de ITL 

Restauración de edificios históricos en Umbria y de la 
fortaleza de Priamar en Savona (Liguria) con fines de 
turismo cultural 
Regione Umbria 
7 100 millones de ITL 
Regione Liguria 
7 700 millones de ITL 

Modernizaciòn de una cementerà en Guidonia (Lacio) 
UNLCEM SpA 
30 000 millones de ITL 

millones 
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Modernización de una fóbrica de articulos de cristal  
en Colle di Val d'Elsa (Toscana) 
Cristallerìa Artistica «La Piana» SpA 
15 000 millones de ITL 

Conversión de la refineria de Sorroch poro la produc-
ción de destilados de escaso contenido en ozufre y de 
mayor valor afiadido 
SARAS SpA — Raffinerie Sarde 
100 000 millones de ITL 

Conversión de uno refinerio cerco de Siracusa para la 
producciòn de combustibles ligeros de escaso c onte-
nido en azufre 
iSAB — Industria Siciliana Asfalti Bitumi SpA 
76 000 millones de ITL 

Construcciòn de uno fóbrica de polipropileno en Brin
disi (Apulia) 
MontepoHmeri Sud SpA 
50 000 millones de ITL 

Modernización de très fóbricas quimicas en Bussi 
(Pescara), Spinetta Marengo (Alejandria) y Porto 
Marghera (Venecia) 
Ausimont SpA 
60 000 millones de ITL 

Modernización de instalaciones de producciòn de ga 
ses industriales cerca de Livorno (Toscana) 
Sol Industrie SpA 
19 000 millones de ITL 

Construcciòn de uno unidad de producciòn de gases  
industriales en Ferrara (Emilia-Romana) 
Italiana Gas Industriali SpA 
5 000 millones de ITL 

Reestructuración y modernización de una fóbrica de 
cosméticos en Settimo Torinese, cerca de Turin  
Saipo SpA 
15 000 millones de ITL 

Modernización de uno fóbrica de detergente sin fos-
fotos en Ferentino (Locio) 
Henkel Sud SpA 
25 000 millones de ITL 

Puesta α punto y fabricoción de impresoros y cabezas 
de impresoros α chorro de tinta sin impacto (BIJ) en  
una fóbrica de San B ernardo d'Ivrea, cerca de Turin  
ING C. Olivetti & Co SpA 
100 000 millones de ITL 

Modernización y tronsformación de tolleres de pin
tura en cuatro fóbricas de automoción: Termini Ime-
rese (Sicilia), Cassino (Lacio), Rivolto y Mirofiori (Pia-
monte) 
Fiat Auto SpA 
100 000 millones de ITL 

Modernización e in troducción de nuevas cadenas de 
producciòn en uno fóbrica de ciclomotores y scooters  
de Pontedero, cerco de Pisa 
Piaggia Veicoli Europei SpA 
40 000 millones de ITL 

Modernización y omplioción de uno foctorio de man-
tenimiento de motores oeronóuticos en Pomigliono 
d'Arco, cerca de Nópoles 
Alfa Romeo Avio Società Aeromototistica pA 
70 000 millones de ITL 

Modernización de très fóbricas de equipo de teleco-
municaciones y telemótico en l'Aquila (Abruzos), 
Santo Moria Copua Vetere (Campania) y Palermo 
(Sicilia) 
Italset Sit SpA 
10 000 millones de ITL 

Ampliación de uno fóbrica de cables de fibras ópticas 
poro las telecomunicociones en Battipaglia (Campa
nia) 
F.O.S. — Fibre Ottiche Sud SpA 
18 000 millones de ITL 

millones 
de ecus 
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45,4 

Modernización y reforzomiento de una fóbrica de tu-
bos catódicos en Anagni (Lacio) 
Videocolor SpA 
93 500 millones de ITL 

Modernización y ampliación de fóbricas de calenta-
dores de agua y de material poro cuartos de bono en  
Ια region de Las Marcas 
Merloni Termosanitari SpA 
15 000 millones de ITL 

Modernización de una fóbrica de chocolate en Peru
gia (Umbria) y de una fóbrica de pastas olimentarias 
en Sansepolcro (Toscana) 
Nestlé Italiana SpA 
55 000 millones de ITL 

Modernización y ampliación de una fóbrica de oli-
mentos para bebés en Latina 
Plasmon Dietetici Alimentari SpA 
10 000 millones de ITL 

Modernización y reforzamiento de très fóbricas de 
popel couché en Sora (Locio), Avezzono y Chieti 
(Abruzos) 
Cartiera di Chieti SpA 
40 000 millones de ITL 
Cartiere Burgo SpA 
40 000 millones de ITL 

Modernización y ampliación de una fóbrica de popel 
de seda en Castelnuovo di Garfagnana (Toscana) 
Cartiere Unikay SpA 
30 000 millones de ITL 

Loboratorios de investigación en Milón en el ómbito 
de la fisica y Ια ingenieria biomédica 
Ministero dell'Università e dalla Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 
9 800 millones de ITL 

Centro de investigación y desarrollo farmacológicos 
en Nerviano (Lombardia) 
Farmitalia Cado Erba SpA 
30 000 millones de ITL 

Centro de investigación biotecnológica en Genova 
Ministero della Sanità 
6 700 millones de ITL 

millones 
de ecus 

60,6 
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Prèstomos globales (1 072,4) 

Financiación de inversiones de pequerìa ο mediana 
envergadura 

Mediocredito Centrale — Istituto Centrale per il Cre
dito à Medio Termine 
455 200 millones de ITL 285,6 
IMI 
250 ODO millones de ITL 151,5 
Banco di Napoli 
160 000 millones de ITL 96,6 
BNL 
115 300 millones de ITL 69,4 
Efibanca 
100 000 millones de ITL 61,3 
ISVEIMER 
100 000 millones de ITL 60,6 
Interbanca 
90 000 millones de ITL 58,3 
ICLE 
90 000 millones de ITL 54,8 
Istituto Regionale agrario Emilia-Romagna — Istituto 
Federale di Credito agrario per H Piemonte, la Liguria 
e la Valle d'Aosta 
60 000 millones de ITL 38,9 
IRFIS — Istituto Regionale per H Finanziamento alle In
dustrie in Sicilia 
60 000 millones de ITL 36,8 
Mediocredito Lombardo 
50 000 millones de ITL 32,4 
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BIMER — Banca Emilia-Romagna per finanziamenti 
medio e lungo termine 
50 eoo millones de ITL 
Crediop — Consorzio di Credito per ie Opere Pubbli
che 
40 000 millones de ITL 
CiS — Credito Industriale Sardo 
30 000 millones de ITL 
Istituto Bancario San Paola di Tarino 
30 000 millones de ITL 
Centrobanca — Banca Centrale di Credito Popolare 
20 000 millones de ITL 
Banco Ambrosiano Veneto 
20 000 millones de ITL 
Fonpiemonte — Istituto di Credito Fondiario del Pie
monte e Valle d'Aosta 
15 000 millones de ITL 

LUXEMBURGO 
(1 795 millones de francos luxemburgueses) 

millones 
de ecus 

28,9 

25,9 

19,4 

17,3 

13,0 

12,9 

8,7 

42,8 

millones 
de ecus 

Préstomos individuoles (42,8) 

Adquisición y lonzomiento de un sotélite de teledistri-
bución 
SES — Société Européenne des Satellites S.A. 
1 295,0 millones de LUF 30,9 

Fâbrico de cassettes audio y video en Bascharage 
TDK Recording Media Europe S.A. 
500,0 millones de LUF 11,9 

PAISES BAJOS (355,7 millones de florines) 154,4 

Préstomos individuoles (67,6) 

Central α gas natural ο α gas sintètico, de producción 
combinado de color y electricidod, en Buggenum 
(Limburgo) 
Demkolec BV 
95,7 millones de NLG 41,6 φ 

Central α turbina de gas de producción combinado de 
color y electricidod en Ede (Gelderlond) 
Warmte/Kracht Centrale Ede V.O.F. 
30,0 millones de NLG 13,0 ^ 

Gosoducto entre el yocimiento de Morkhom (Nor-
deste de la plotoforma continental) y Ια costa 
Elf Petroland Gas Transport BV 
30 000 millones de NLG 13,0 • 

Préstomos globales (86,8) 

Finoncioción de inversiones de pequefia ο mediana 
envergoduro 

FICC — FInancieringsmaatschapplj IndustrieeI Ga-
rantiefonds NV 
100,0 millones de NLG 43,5 
INB — Internationale Nederlanden Bank NV 
100,0 millones de NLG 43,3 

PORTUGAL (216 496 millones de escudos) 1 230,4 

Préstomos individuoles (1 210,5) 

Construcciòn de uno centrai hidroeléctrico sobre el  
Duero 
Electricidade de Portugal, EP — EDP 
12 000,0 millones de PTE 68,4 ·φ 

Reforzomiento de Ια red de tronsmisión y distribuciòn 
de electricidod 
EDP 
14 743,0 millones de PTE 83,7 • 

Ampliociòn de los redes de abostecimiento de aguos; 
trobojos de recogido y tratamiento de oguas residua 
les en el municipio de Sintro 
Servicos Municipallzados Aguà e Saneamento, Muni
cipio do Sintra 
3 000,0 millones de PTE 

Reforzomiento y renovación de la red ferroviaria en  
los troyectos Lisboa — Oporto y en direcciòn α Es-  
ραηα, osi cor no en los lineas de cerconios de Sintra y  
Ρόνοα do Vorzim; renovación del material rodante 
Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP) 
12 000,0 millones de PTE 

Ampliociòn del tramo Socavém-Villa Franco de Xira 
de lo autopista Al Lisboo-Oporto; construcciòn de los  
tromos Cruz-Brago (A3) y Famalicao-Brogo (A7) 
Brisa, Auto-Estradas de Portugal, S.A. 
15 000,0 millones de PTE 

Acondicionamientos en diverses tromos de la red  
viaria nocionol 
Junta Autònoma de Estradas  
7 300,0 millones de PTE 

Nuevos tromos de carretera en el Algarve, de Ια fron-
tero esponolo al puente sabre el Guodiano y al Nor 
doste de Villo Real  
Junta Autònoma de Estradas  
6 000,0 millones de PTE 

Ampliociòn del metro de Lisboa 
Metropolitano de Lisboa, EP 
35 000,0 millones de PTE 

Ampliociòn y modernizociòn del sistema de control 
aèreo y de instolociones oeroportuarios en Lisboa, 
Oporto, Ponto Delgodo y Horto 
Aeraportos e Navegacao Aèrea, EP (ANA)  
9 000,0 millones de PTE 

Trobojos viarios, portuorios y oeroportuarios 
Regiào Autònoma dos Açores  
5 500,0 millones de PTE 

Reforzomiento de lo red telefònico; 

— en los zonas de Lisboa y Oporto  
Telefones de Lisboa e Porto, S.A. (TLP) 
14 000,0 millones de PTE 

— en el resto del territorio 
Correios e Telecominicacòes de Portugal, SA (CTT) 
28 500,0 millones de PTE 

Desorrollo de lo red de radiotelèfono en todo el terri
torio 
TMN Telecomunicaçôes Mòvels Nacionais S.A.  
5 000,0 millones de PTE 

Modernizociòn de una refineria de petròleo en Sinès 
para la producción de productos ligeros 
Petrogal SA 
40 353,0 millones de PTE 

Construcciòn de una fòbrica de segmentas de pisto-
nes para motores de automoción en Cantanhede, 
cerca de Coimbra 
Cofapeuropa S.A. 
2 000,0 millones de PTE 

Modernizociòn de lineas de producción de transfor-
madores eléctricos 
EFACEC — Empresa Fabril de Móquinas Eléctricos 
S.A. 
1 600,0 millones de PTE 

Producción de posto de papel sin cloro 
Celulose Beira Industriai SA (CELBI) 
2 000,0 millones de PTE 

17,1 

68,3 •· 

85,2 • 

41,6 •· 

34.2 •· 

199,5 MM 

51,1 •· 

31.3 • 

77,8 •· 

161,9 •· 

28,5 •· 

230,0 

11,4 

9,1 

11,4 
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millones 
de ecus 

millones 
de ecus 

Préstomos globales (19,9) 

Financioción de inversiones de pequena ο mediano 
envergodurc: 

— Deutsche Bank de Investimento SA 
1 500,0 millones de PTE 8,5 
— lAPMEI — Istituto Apoio às Pequenas e Médias  
Empresas e ao Investimento 
2 000,0 millones de PIE 11,4 

REINO UNIDO (1 795,6 millones de libres esterlinos) 2407,2  

Préstomos individuoles (2 407,2) 

Construcción de centroles eléctricos α turbines de gas 

— en el Nordeste  
Teesside Power Limited 
200,0 millones de GBP 

— ol Este de Londres  
Barking Power Limited 

254,0 ·φ 

200,0 millones de GBP 279,3 4 

Puesto en explotoción de los yocimientos de petróleo 
y de gos de Dunber y de Ellon en el sector britónico 
del Mar del Norte 
Total OH Marine pk 
120,0 millones de GBP 152,4 4 

Mejoro del obostecimiento de oguo potable y trobo-
jos de soneomiento en diversos zonos; 
— Noroeste 
North West Water Ltd 
140,0 millones de GBP 193,1 •·« 
— Este y Geste de los Midlands 
Severn Trent Water Ltd 
100,0 millones de GBP 141,6 m·* 

— Este 
Anglian Water Services Ltd 
55,0 millones de GBP 77,3 •* 

— Cuenco del Tómesis  
Thames Water Utilities Ltd 
50,0 millones de GBP 66,7 < 

— Pais de Gales 
DWR Cymru Cyfyngedig 
45,0 millones de GBP 62,8 m< 

— Sudeste 
Southern Water Services Ltd 
35,0 millones de GBP 49,0 ^ 
— Cornuolles y Devon 
South West Water Services Ltd 
30,0 millones de GBP 42,5 • < 

— Nordeste  
Northumbrian Water Ltd 
17,0 millones de GBP 24,1 >-4 

— Wessex 
Wessex Water Services Ltd 
16,2 millones de GBP 22,7 M 

— Bristol 
Bristol Water pic 
8,0 millones de GBP 11,2 ·< 

Tunel bajo el Canal de Ια Mancha 
Eurotunnel pic 
139,7 millones de GBP 195,0 4 

Puente de autopista sobre el estuario del Severn 
Severn River Crossing pic 
66,0 millones de GBP 83,8 • 4 

Trabojos viorios: 
Gwent County Council 
30,0 millones de GBP 42,5 • 
West Glamorgan County Council 
23,0 millones de GBP 29,2 • 

Traboios viarios; obastecimiento de aguas; recogida 
y tratomiento de agues residuales  
Strathclyde Regional Council 
100,0 millones de GBP 127,0 u·* 

Trobojos viarios; ocondicionomiento de zonas indus-
triales; centro de tormación de ingénierie aero-
especial 
South Glamorgan County Council 
50,0 millones de GBP 70,8 • 

Trobaios viarios; amplioción de Ια piste del aero-
puerto de Humberside 
Humberside County Council 
24,0 millones de GBP 30,5 • 

Trabajos viarios; obostecimiento de agues y soneo
miento 
Lothian Regional Council 
21,0 millones de GBP 26,7 m·* 

Primera fase de construcción del metro urbano ligero  
de lo oglomeroción de Manchester  
Greater Manchester Transport Passenger Authority 
and Greater Manchester Transport Passenger Execu
tive 
15,0 millones de GBP 19,1 •-< 

Renovociòn de Ια flota aèreo de largo distoncio 
British Airways pk 
58,8 millones de GBP 82,1 · 

Unidodes de producción de gases industrioles en di 
verses fóbricos 
BOC Ltd 
30,0 millones de GBP 42,0 • •* 

Modernizociòn y amplioción de instolociones de pro
ducción de gases industrioles en Brinsworth (South 
Yorkshire) 
BOC Ltd 
20,0 millones de GBP 25,4 • 

Puesto α punto y fobricación de un motor de outomo-
ción en Bridgend, Swansea (Pois de Gales) y Belfast 
(Northern Ireland) 
Ford Motor Company Ltd 
200,0 millones de GBP 254,0 • 

Producción de ploquetos de silicio pulidos poro circui-
tos integrodos en Livingston (Escocio) 
Shin-Etsu Mandatai Europe Limited 
1,9 million GBP 2,7 • 

OTROS (M 159,7 

Puesto en explotoción de los yocimientos de petróleo 
de Snorre y Veslefrikk, en el sector noruego del Mar 
del Norte 
Deminex (Norge) A/S 

71,1 4 

Adquisición, lonzomiento y explotoción de vorios so-
télites destinodos α operar un sistema de tronsmisión 
paro los comunicaciones con los buques, oviones y  
vehiculos terrestres 
International Maritime Satellite Organization 

(operoción de gorontiai) 
14,9 
73,7 

(') Financiociones asimilodas α operaciones dentro de lo Comunidod (ver Noto 5d 
en póg. 115). 
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LISTA DE FINANCIACIONES FUERA DE LA COMUNIDAD 
El importe total de Ics fincndadones del BEI poro inversiones tuero de lo Comunldcd se elevo α 892,8 millones, de cuyo cifro hon correspondido 252  
millones ο los Estados de Àfrico, el Coribe y el Pacifico y ο los Poises y Territorios de Ultramar, 320,8 millones ο los poises de lo Cuenco Mediterràneo y  
320 millones α los poises de Europo Centrol y Orientol. 

Ciertos préstomos globales denominodos APEX serón cedidos ο intermediorios finonderos oceptodos por el BEI poro Ια finondodón de inversiones de  
PYME (ver Recuodro en póg. 50). 

Los préstomos con corgo α recursos propios vienen seiìolodos con •. En Ια moyorro de cosos conllevon uno bonificodón de interés: en los Estodos ACP 
con corgo α recursos del FED y en ciertos poises de Ια Cuenco Mediterràneo con cargo ο recursos presupuestorios de lo Comunidod. 

Los finondodones con cargo α recursos presupuestorios vienen senolodos con o. Dichos finonciociones son concedidos por el BEI bajo mondato, en  
nombre, por cuento y riesgo de lo Comunidod; se contobilizon fuero de bolonce en lo Sección Espedol. 

ÀFRICA 

NIGERIA 

ZAMBIA 10,2 

millones de ecus  

75,0 

Prèstomo globol poro lo finondodón de pequefios y  
medionos empresos de lo industrio, lo ogro-industrio, el 
turismo y los minos 
Nigerian Industrial Development Bank Ltd 75,0 

ZIMBABWE 23,5 

Ampliociòn de los instolodones de soneomiento de oguos 
residuoles de Horore 
Gobierno de Zimbabwe para Harare City Council 

Prèstomo globol ol Gobierno de Zimbobv/e con destino ο  
Zimbabwe Development Bank poro Ια finondodón de 
pequenos y medionos empresos de lo industrio, lo ogro-
industrio, el turismo, el tronsporte y los minos 

Estudio relotivo ο lo explotoción de uno nuevo mino de 
cobre y zinc en Sonyoti (ol Este del pois) 
Prèstomo condicionol ο Reunion Mining LTD 

Porticipoción directo en nombre de lo Comunidod en el 
copitol de Zimbabwe Development Bank 

GUINEA 

15,0 

8,0 

0,45 

0,06 

20,0 

Ampliociòn de lo centrol eléctrico ο gosoii de lombo, en  
Conokry 
Prèstomo condicionol ο lo Repùbiica de Guinea para En 
treprise Nationale d'Electricité de Guinée 20,0 

SIERRA LEGNA 15,5 

Rehobilitoción de instolociones de producción de electrici-
dod de lo centrol de King Tom , en Freetown  
Prèstomo condicionol ο lo Repùbiica de Sierra Leona poro 
lo National Power Authority 15,5 

SENEGAL 13,0 

Renovoción y omplioción de los equipos de telecomunico-
ciones en el Norte (Soint-Louis y Volle del rio Senegol) 
Société Nationale des Télécommunications du Sénégal 13,0 

TANZANIA 11,3 

Ampliociòn de lo terminol de containers del puerto de Dor  
es Soloom 
^réstamo canà\c\ona\ a Tanzania Harbours Authority 11,0 • 

Porticipoción directo en el copitol de TDFL en nombre de 
lo Comunidod 
Prèstomo condicionol ο Tanzania Development Finance  
Company Ltd 0,25 ο 

Ampliociòn y modernizoción de uno fóbrico de productos 
formocológicos en Ndolo 
Prèstomo condicionol Gamma Pharmaceuticals Ltd 

Estudio de viobilidod relotivo ο lo centrol eléctrico de los  
cotorotos Victorio 
Prèstomo condicionol ο Zambia Electricity Supply Corpo
ration Ltd 

Ampliociòn de uno hiloturo de olgodòn-polièster 
Préstomos condicionoles o: 
— Swarp Spinning Mills Ltd 
— Swarp Ltd for Swarp Spinning Mills Ltd 

MALI 

3,0 • 

0,18 • 

4,5 • 
2,5 • 

10,0 

Construcciòn de uno nuevo fòbrico de desgrone de olgo-
dòn en Koutiolo y modernizoción de uno fòbrico existente  
en Dioilo 
Prèstomo condicionol ο lo Repùbiica de Mali poro Com
pagnie Malienne de Développement des Textiles 

GUINEA-BISSAU 

COSTA DE MARFIL 

MADAGASCAR 

ETIOPIA 

CABO VERDE 

10,0 D 

7,0 

Rehobilitoción y omplioción de los instolociones de pro
ducción de electricidod 
Prèstomo condicionol 0 lo Repùbiica de Guinea-Bissau  
poro Electricidade e Aguas da Guinée-Bissau 7,0 ο  

6,5 

Modernizoción y omplioción de uno unidod de troto-
miento del otùn en Abidjon 
— Société des conserves de Côte-d'Ivoire 
— Prèstomo condicionol ο Société des Conserves de 
Côte-d'Ivoire 

5,5 * 

1,0 o 

6,5 

Construcciòn de uno gronio poro lo crio y exportoción de  
gombos 
— Prèstomo condicionol ol Aqualma 
— Prèstomo condicionol o «Pêcheries de Nossi Bé» poro  
uno porticipoción en el copitol de Aquolmo 

4,8 • 

1,7 D 

6,0 

Rehobilitoción del sector septentrionol de lo red de teleco-
municociones 
Prèstomo condicionol ol Gobierno Etiope poro Office 
éthiopien des télécommunications 6,0 • 

5,4 

Reforzomiento de lo copocidod de producción de lo cen
trol de Mindelo mediente Ια odición de dos grupos de 
3 MW codo uno 
Prèstomo condicionol o la Repùbiica de Cabo Verde poro  
Empresa Pùblica de Electricidade e Âgua 5,4 
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UGANDA 

Estudio relativo α! estobiedmiento de uno granja piloto 
poro la cria y producción de onguilos en el logo Victoria 
Préstamo condicional al Inferfish Ltd 

BOTSWANA 

SWAZtLANDIA 

ANGOLA 

MOZAMBIQUE 

MAURICiO 

NAMIBIA 

KENYA 

SANTO TOMÉ Y PRÌNCIPE 

4,6 

0,6 

Préstamo global para la financiación de pequenas y me 
dianes empresas de la industria, la agro-industria, el 
transporte y el turismo 
Préstamo condicional α Development Finance Corpora
tion of Uganda 4,0 

4,0 

Préstamos globales para Ια financiación de pequenas y  
medianes empresas de la industria, la agro-industria, el 
transporte y el turismo 
— Botswana Development Corporation Ltd 2,5 
— Préstamo condicional α Botswana Development Cor
poration Ltd 1,5 

3,5 

Préstomo global para Ια financiación de pequenas y  
medianes empresas de la industria, la agro-industria y el 
turismo 
Préstamo condicional α Swaziland Industrial Development 
Company Ltd 3,5 

3,1 

Puesto en explotaciòn de canteras de granito negro al Sur 
del pais 
— Préstamo condicional al ANGOROCHAS 2,7 • 
— Préstamo condicional α ROREMINA 
(financiación parcial de la participación de Roremina en el 
capital de Angorochas) 0,38 α 

3,0 

Factorla de tratamiento de la nuez de cajù 
Préstamo condicional al Companhia do Caju de Nacala 
SARL 3,0 

%6 

Nueva fóbrica de productos lecheros 
— Nouvelle Maurilait 2,0 
— Préstamo condicional α Management and Develop 
ment Company Ltd para Nouvelle Maurilait 0,6 

2,5 

Construcción de una cortiduria en Okapuka, α 25 km al 
Norte de Windhoek 
Préstamo condicional α Meat Corporation of Namibia 
Limited 2,5 

2,0 

— Préstamo global pero la financiación de participacio-
nes en empresas de pequefia ο mediana envergadura 
— Préstamo condicional α Kenya Equity Capitai Ltd 2,0 

0,25 

Estudio de viabilidad relativo al pian rector de la electrici-
dad 
Préstamo condicional al Gobierno de Bòa Tomé y Principe 0,25 • 

GHANA 0,2 

Modernización de una fóbrica de refundición de oluminio 
e Jnstalación de una nueva fundición de desechos en  
Tema 
— Préstamo condicional al Ecobank Ghana Ltd para la 
financiación parcial de una participación en el capital de 
Aluminium Enterprises Ltd (AEL) 
— Préstamo subordinodo α Ecobank Ghana Ltd, quien lo 
cederò α AEL en formo de aportación de accionisto 

0,035 D 

0,165 

CARIBE 

REPÙBLICA DOMINICANA 

millones de ecus  

3,0 

Préstamo global para la financiación de pequenas y  
medianas empresas de la industria, la agro-industria y el 
turismo 
Préstamo condicional α Asociación para el Desarollo de 
Microempresas 

DOMINICA 2,5 

Préstamo global para la financiación de pequenas y  
medianas empresas de la industria, la agro-industria y el 
turismo 
Préstamo condicional a: 
— Agricultural Industrial and Development Bank 2,0 
— Gobierno de la Dominica 0,5 

JAMAICA 0,3 

Estudio de viabilidad relativo al establecimiento de una  
fóbrica de soda cóustica 
Préstamo condicional α Jamaica Bauxite institute Ltd 0,3 

PIÙ 

ANTILLAS NEERLANDESAS 

Ampliación y conversión α fueloii pesado de la centrai 
eléctrica de la isla de Bonaire 
Water- en Energiebedrijf WEB — Bonaire NV 4,0 

Construcción de una instalación para la prestación de ser-
vicios de restaurante en el a eropuerto de Curaçao  
Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij c.v. 3,0 

ISLAS MALVINAS 2,5 

Construcción de nuev os instolociones de olmacenomiento 
de combustibles (gasoil, gasolina, queroseno) en Stanley 
Stanley Services Ltd 2,5 

MAYOTTE 1,0 

Reforzamiento de los medios de producción de energia 
eléctrica 
Préstamo condicional α Collectivité Territoriale de 
Mayotte 1,0 

MONTSERRAT 0,15 
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millones de ecus  

7,0 

Estudio relativo α las necesidades de producción de elec-
tricidad de Montserrat 
Préstamo condicional α Montserrat f/ectnaVy 5erv/cei i/d 0,15 D 



CUENCA MEDITERRANEA 

EGIPTO 

SIRIA 20A 

millones de ecus  

9SA 

Reforzamiento de la red de transmisión de electrlcidod α  
tensión media en e! N orte del Alto Egipto 
Egyptian Electricity Authority 50,4 

Construcción de una nueva red de recogida y tratamiento 
de aguas residuales en el Cairo 
Repùbiica Arabe de Egipto (Ministerio de Reconstruccìón,  
de Nuevas Colectividades, de Vivienda y Servicios Pùbli-
cos) 45,0 

MARRUECOS 80,0 

Reforzamiento de lo copacidod de telecomunicación ba
cia Europa mediante nuevos cables submarines de fibras 
opticas y mejora de las comunicaciones locales  
Office National des Postes et Télécommunications 80,0 

ARGELIA 53,0 

Construcción de uno preso en Taksebt para el abasteci- 
miento de agua de Argelia y Wilaya de Tizi Ouzou 
Repùbiica Argelina democràtica y popular representada  
por Banque Algérienne de Développement 53,0 

TUNEZ 49,0 

Préstomo global para la financiociòn de pequenas y me 
dianes empresas 
Banque de Développement Économique de Tunisie 

Préstomo condicionol α Banque de Développement 
Économique de Tunisie pa ra la financiociòn de portici-
pociones 

Construcción de plantas depuradoros y redes de sonea-
miento en Menzel Bourguiba, Monostir y M 'saken 
Repùbiica Tunecina 

JORDANIA 

25,0 

7,0 

17,0 

23,0 

Refiobilitoción de un tramo de la carretera Amman - 
Aqaba 
Reina Hachemita de Jordania para el Ministerio de Obras 
Pùblicas y Vivienda 

Rehabilitación de las redes de abastecimiento de agua de 
las ciudades de Irbid y Ra mtha, en el N orte 
Reino Hachemita de Jordania para Water Authority of  
Jordan 

Ampliación de una zona industrial en Safiab, cerca de  
Amman 
Reino Hachemita de Jordania para Jordan Industrial Esta 
tes Corporation 

15,0 

5,0 

3,0 

Construcción de una presa sobre el rio Snobar y creación  
de uno red de regodio en 10 500 ho de tierros agricolas 
en la zona costerà de Lotokia 
Repùbiica Àrabe Siria 20,4 

RAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

millones de ecus 

BULGARIA 115,0 

Modernización de Ια red de telecomunicaciones 
Bulgarian Posts and Telecommunications Co Ltd 70,0 

Terminación de una unidad de producción α lignito en Ια  
central electrica de Maritsa Est II (Sudeste), equipos de  
desulfuración de los gases de combustión y rehabilitación 
de infraestructuras comunes α Ια central  
Repùbiica de Bulgaria para Nazionalna Electriciska Com
pania 45,0 

EX-R.F. CHECOSLOVAQUIA 85,0 

Préstomo global APEX al Banco del Estado de la Repù
biica Federai Checa y Eslovaca para la finoncioción de 
empresas del sector industrial, turistico y de servicios, con 
particular referenda al aborro energético y Ια protección 
del medio ambiente 85,0 

HUNGRiA 70,0 

Construcción de desvios de carretera en Sopon, cerca de 
la frontera austriaco, y en Szolnok, en el Este, y rebobili-
toción de la red viaria nacional 
Repùbiica de Hungrìa 50,0 

Rehabilitación y modernización de las instalaciones de 
control de lo s eguridod del t ròfico aèreo 
Repùbiica de Hungrìa, Ministerio de Transportes, Comuni
caciones y Gestion del Agua paro Legiforgalmi és 
Repûloténi Igazgatosag (Administración de la navegación 
aèrea y aeropuertosj 

POLONIA 

20,0 

50,0 

Modernización y mejora de las instalaciones del oero-
puerto de Vorsovio-Okecie 
Repùbiica de Polonia (Ministerio de Transportes y Eco
nomia Maritima) Przedsiebiorstwo Panstwowe Party 
Lotnicze) 50 ο 
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Cuadro A: Importes de los contratos firmados de 1959 α 1992 
(millones de ecus) 

Dentro de Ια Comunîdad Fuero de Ια Comunîdad 

Recursos Mandates y Recursos Recursos Recursos 
Anos Tofat Total propios garantias del NIC Total propios presupuestarios 

1959-1972 2 836,7 2 450,2 2 340,1 110,1 — 386,5 155,7 230,8 
1973-1980 14 340,7 12 346,2 11 739,1 132,4 474,7 1 99 4,5 1 381,5 613,0 
1981 3 531,4 3 063,7 2 523,8 — 539,9 467,7 377,9 89,8 
1982 4 630,4 4 237,1 3 446,0 — 791,1 393,3 352,1 41,2 
1983 5 921,1 5 443,1 4 145,9 97,6 1 199,6 478,0 426,0 52,0 
1984 6 885,9 6 188,8 5 007,0 — 1 181,8 697,1 610,7 86,4 
1985 7 176,2 6 524,4 5 640,7 — 883,7 651,8 575,9 75,9 
1986 7 471 ,7 7 071,1 6 678,1 — 393,0 400,6 314,3 86,3 
1987 7 758,3 7 392,3 6 967,1 — 425,2 366,0 184,4 181,6 
1988 10 060,2 9 385,4 8 843,9 185,0 356,5 674,8 502,7 172,1 
1989 12 194,8 11 584,9 11 506,6 — 78,3 609,9 483,9 126,0 
1990 13 338,9 12 626,0 12 549,9 52,5 23,6 712,9 669,0 43,9 
1991 15 393,3 14 477,3 14 438,1 — 39,2 916,0 781,5 134,5 
1992 17 032,5 16 139,7 16 066,0 73,7 — 892,8 764,3 128,5 

Total 128 572,0 118 929,9 111 892,3 651,3 6 386,3 9 642,1 7 580,1 2 062,0 

Cuadro Β; Importes de los contratos firmados de 1988 α 1992 y de 1959 α 1992 

Reparto detallodo segûn Ια ubicación y el origen de los recursos  (millones de ecus) 

los préstamos en Espana y Portugal hasta finales de 1985 y en Grecia hasto finales de 1980 se contobilizon fuera de ία Comunidod. 

f] Financiociones asimilados α operaciones dentro de la Comunîdad (ver Nota 5d en pâg. 115).  

f) înduyendo préstamos por mandato y garanties. 

1988-1992 1959-1992 

Recursos Otros Recursos Otros 
Totol propios P) recursos Total propios 0 recursos 

Paises Miembros . 64 213,3 63 715,7 497,6 118 929,9 112 543,6 6 386,3 

Bèlgico. . · . · · 821,3 797,7 23,6 1 64 3,6 1 620,0 23,6 
Dinamorca . . . . . 2 834,0 2 802,6 31,4 5 146,4 4 612,9 533,5? 
Alemanio . . . . . . 5 287,1 5 287,1 — 7 305,0 7 305,0 ••r — = • 

Grecia  1 378,6 1 378,6 — 3 616,7 3 310,6 306,1: 
Espana  9 865,3 9 804,2 61,1 10 960,2 10 737,9 222,3 
Francia  8 289,6 8 183,0 106,6 16 251,7 15 001,7 Τ 250,0 
Irlanda  1 099,7 1 099,7 — 4 001,5 3 577,5 424,0 
Italia Τ . . . .1 , . 18 748,1 18 605,1 143,0 43 385,8 40 277,8 3108,0 
Luxemburgo ...... 83,1 83,1 — 128,4 128,4 — 
Raises Bajos . . . . . . 1 15 5,2 1 152,0 3,2 1 445,7 1 44 2,5 3,2 
Portugal  4 343,3 4 343,3 — 4 923,5 4 883,7 39,8 
Reine Unido υ  9172,2 9 043,6 128,6 18 578,4 18 102,6 475,8 
OtrosC) .   1 13 5,7 1 135,7 — 1 54 3,0 1 543,0 — 

ACP-PTU. . 1 360,0 801,7 558,3 3 566,3 2 264,8 1 301,5 

Cuenca Mediterràneo . . 1 626,4 1 579,7 46,7 5 255,8 4 495,3 760,5 

PECO  820,0 820,0 — 820,0 820,0 — 

Total  68 019,7 66 917,1 1 102,6 128 572,0 120 123,7 8 448,3 

De la Europa de los Seis α Ια Europa de los Doce 

r EUR 6 
1958-1972 

(12 450· millones de ecus 

EUR 9 
1973-1980 

12 346 millones de ecus 

EUR 10 
1981-1985 

25 457 millones de ecus 

:EUR 12 1 
1986-1992 

78-Ó77 millones de ecus 
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Cuadro C: Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidad de 1988 α 1992 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por poises y por objetivos (milibnes de ecus)' 

Obìetivos industriafes 

Desarrollo Infraestructuras Medio ambiente Objetivos Competitlvidad 
regionol comunitarias y calidad de vida energéticos internacionol 

Bèlgica. . = 199,4 74,9 22,2 83,4 — 
Dìnomcrca 1 364,4 1 466 ,5 171,4 963,0 28,5 
Alemonio 2 523,3 563,9 2 031,0 452,2 4844 
Grecia ] ^ 183 ,1 159,8 ; 322,3 300,9 — 
Espana. 7 642,6 4 419,7 1 532,1 1 304,6 886,3 
Francia. . . . . , 5 236,3 2 414,3 604,8 193,9 748,1 
Irlanda. . .... . .1 082,7 390,4 230,0 114,8 3,4 
Italia . 11 646,7 2 473 ,0 3 251,2 4 219,2 1 5674 
Luxemburgo . . . , . . 23,7 59,5 j — — — 
Poises Bojos 406,8 420,7 ! 3,0 88,0 261,2 
Portugal , 4 261,4 943,6 ; 523,4 744,2 237,7 
Reino Unido 4 166,9 1 722,6 2 887,6 2 156,2 8154 
Otros . ' ili 7 . ' — 876,9 — 258,8 — 

Totol • • . • · 39 737,3 15 985,8 11 579,0 10 879,2 5 032,6 

Ei total de \as diferentes rùbricas no es acumuiobie por cuanto olgunas financraciones responden simultàneamente α varies obietfvos. 

Pequenas y  
medìanas 
empresas 

533.0 
250.1 
692,3 
197,3 

1 146,4 
1 811,4 
. 22,0 
4125,3 

280.7 
544.8 
170,3 

9 773,6 

Desarrollo 
regione! 

3? 737 mfllones de ecus 

Infraestructuras 
comunitarias 

15980 millones de ecus : Ì4^ 

Objetivos 
industriales 

106 miiiones. de ecus 

Medio ambiente, 
calidad de vida 

11 579 millones de ecus 

Objetivòs 
energéticos 

10.879 millones de ecus 

Hfl Energie  

• Transportes  

I I Telecomunîcaciones 

Otras înfraestnjcturas 

•m industria, ogricuîtura, 
^rvicibs 

I I, Transportes terrestres 

I I Transportes aéreos 

[m Otros 

• Telecomunîcaciones 

j I Competitividad 
de las empresas 
y su integración 

Π Aguo 
El 
m Desechos I PYME fuer a de 

zonas asistidos 

' PYME en zo nas asistidos [E! Ofros 

I [ UtilizaciÔn racional de 
la energia  

^ Diversificadôn de las 
importaciones 

H Aprovechamiento de tos  
recursos autóctonos 

Mejorcfâ,, ufbanas 

Cuodro D: Financiaciones concedidas dentro de la Comunidad de 1988 α 1992 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstamos globales en corso)    

Reporte por poises y por sectores 

Total 

Bèlgico . . ;. , . . . . 705,9 
Dinomorco . 2 833,7 
Alemonio . . . . . .. . 4 966,3 
Grecia 1 186,4 
Esporla 9 957,6 
Francia . . · τ , . . . , 7 518,7 
Irlanda .. . ... . . , l 082,7 
Italia 18 500,3 
Luxemburgo ; . . . . , 83,1 
Poises Bojos . . , . .: . 1 104,9 
Portugal . , . . .. . . 4 294,2 
Reino Unido . . \· 4 . . 8 956,0 
Otros . . . . i . . • 1 135,7 

Total 62 325,7 

PréstatT 

168,7 
2 526,3 
2 459,2 

880,5 
8 525,9 
4 507,2 
1 060,7 

13 260,5 
83,1 

821,4 
3 669,9 
8 782,1 
1 135,7 

Créditos 

537.2 
307,5 

2 507,2 
305,9 

1 431 ,7 
3 011,5 

22,0 
5 239 ,8 

283,5 
624.3 
173,9 

47 881,2 14 444,5 

Infraestructuras 

Transportes 
Telecomunî

caciones 

74,9 
1 11 6,3 

688,6 
385,4 

2 972,9 
4 094,9 

317,2 
1 327,7 

425,9 
1 352,0 
1 672,7 

365.2 
146.8 

2 440,6 
34.4 

188.0 
2 842,5 

59.5 

613.1 
562.3 
876.9 

Medio 
ambiente y  

otros 

14,6 
133,7 

1 332,2 
234,2 

1 147,5 
308,7 
301,9 

2 005,5 

2,8 
93,5 

2 530,7 

(millones de ecus] 

Energia 

Industria 
Servicios 

Agricultura 

83,4 
937,2 
534,4 
319,6 

1 029,3 
166,2 
181,6 

4 576,5 

88,0 
864,0 

2 126,8 
258,8 

533.1 
281,3 

2 264,3 
247.2 

2 367,4 
2 914,6 

94,0 
7 748,1 

23,7 
588,2 

1 371,5 
2 063,5 

14 428,5 8129,2 8105,3 11 165,8 20 496,8 
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Cuadro E: Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidad en 1992 
(préstamos individuales y créditos en al marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en m illones de ecus) 

Total Préstamos Créditos 

Importe % BEI Total BEI NIC 

Energia e infraestrueturos  12 371,1 73,0 10 729,2 1 642,0 1 642,0 — 
Energia  2 871,7 16,9 2 740,8 130,9 130,9 — 
Producción  1 63 6,3 9,7 1 571,6 64,7 64,7 — 
Centrales térmkas dàsicas  835,2 4,9 814,2 21,0 21,0 — 
Centrales hidroeléctricas  277,6 1,6 239,1 38,4 38,4 — 
Centrales generadoras de calar ....... 139,2 0,8 135,3 3,9 3,9 — 
Explotación de hidrocarburos  384,2 2,3 383,0 1,2 1,2 — 
Combustibles solidas    0,1 — 0,1 0,1 — 
Transporte, olmocenamiento y re-trctamiento . . . 592,6 3,5 592,6 — — — 
Electricidad  214,0 1,3 214,0 — — — 
Gas natural, petróieo  366,8 2,2 366,8 — — — 
Combustibles nucleares  11,9 0,1 11,9 — — 
Distribución  642,8 3,8 576,6 66 2 66,2 — 
Electricidad . 301,2 1,8 296,5 4,8 4,8 — 
Gas natural 323,2 1,9 274,0 49,1 49,1 — 
Calar  18,4 0,1 6,1 12,3 12,3 — 

4 552,7 26,9 4 031,2 521,6 521,6 — 
Ferrocarrlles  952,5 5,6 936,2 16,3 16,3 — 
Correteros y cutopistos 2 154,2 12,7 1 853,7 300,5 300,5 — 
Transportes maritimos . . . . . . . .. . .: 98,5 0,6 81,3 17,2 17,2 — 
Transportes urbanos   882,5 5,2 705,9 176,6 176,6 — 
Transportes oéreos .......... j . · 426,4 2,5 415,4 11,0 11,0 — 
Centres de t ransbordo intermodo! y otros . ,. . : 38,6 0,2 38,6 — — — 
Telecomunicaciones  1 990,0 11,7 1 990,0 — — — 
Equlpomientos cióslcos . Γ 1 481 ,9 8,7 1 48 1,9 — ; ; — — 
Satélites y estociones de seguimiento . . , . T i . 278,2 1,6 278,2 — · — ' — 
Redes especializadas . . . 229,8 1,4 229,8 — — — 
Agua, alcantarlllado, desechos sólidos . . . . 2148,8 12,7 1 300,8 848,0 848,0 
Suministro de oguo potable . . . . . . . . 122,4 0,7 32,8 89,6 89,6 — 
Trotomiento de oguas residuales . . . 981,7 5,8 387,1 594,6 594,6 — 
Suministro y alcantariliodo  784,3 4,6 739,4 44,9 44,9 — 
Tratamiento de desechos sólidos y liquides . . , . 140,5 0,8 61,2 79,2 79,2 — 
Trabajos de multiples tinolidades ....... 120,0 0,7 80,3 39,7 39,7 — 
Infraestructuras urbanas ......... 96,1 0,6 83,5 12,6 12,6 — 
Renovaciôn urbano . 84,4 0,5 83,5 0,9 0,9 — 
Edificios pùblicos y administrotivos ...... 3,4 — 3,4 3,4 — 
Exposiciones, ferlas y congresos  6,6 — 6,6 6,6 — 
Trobojos urbanos compuestos  1,6 — 1,6 1,6 — 
Infraestructuras diversas  711,8 4,2 582,8 129,0 129,0 — 
Infraestructuras compuestos  705,6 4,2 577,1 128,5 128,5 — 
Troboios ogricolos y forestoles  6,2 5,7 0,4 0,4 — 
industria, agricultura, servicios  4 582,0 27,0 2 152,3 2 429,7 2 412,8 16,8 

industria  3 897,7 23,0 1 992,5 1 905,1 1 889 ,1 16,0 
Industrias de extrocción  21,0 0,1 — 21,0 20,7 0,3 
Producción y primera tronsformación de metoles . . 47,7 0,3 — 47,7 47,7 — 
Trabajos en metal y mecónico . 422,9 2,5 63,2 359,7 359,7 — 
Fobricoción de material de transporte  925,3 5,5 856,1 69,2 69,2 — 
Fobricación eléctrico  170,2 1,0 66,9 103,3 103,3 — 
Electrónica  87,1 0,5 75,2 11,9 11,9 — 
Industrio quimlco  813,0 4,8 709,1 104,0 104,0 — 
Gaucho y moterios plósticos ........ 90,9 0,5 90,9 90,9 — 
Vidrio y ceramica . 48,7 0,3 9 7 39,0 38,9 0,1 
Materiales de construcción .   151,2 0,9 24,4 126,8 126,5 0,3 
Industria de Ια madera ......... . . 111,9 0,7 4,0 107,9 107,9 — 
Productos olimentarios .......... 410,1 2,4 54,7 355,3 352,2 3,2 
Textiles y cuero  126,9 0,7 — 126,9 126,7 0,2 
Pasto de papel, popel, imprenta ....... 322,2 1,9 129,4 192,8 180,8 12,0 
Industrias manufactureras diversas ...... 33,3 0,2 — 33,3 33,3 — 
Ingenieria y construcción ......... 115,3 0,7 — 115,3 115,3 — 
Servicios  677,3 4,0 159,8 517,5 517,0 0,4 
Turismo, recreo y solud  264,5 1,6 82,8 181,6 181,6 — 
Investigoción-desorrollo  27,8 0,2 27,6 0,3 0,3 — 
Servicios α las empresos y colectividodes .... 255,7 1,5 — 255,7 255,5 0,3 
Recuperoción y t ratamiento de desechos .... 13,6 0,1 — 13,6 13,6 — 
Centres de formoción y ensenonzo . . . . . . 50,3 0,3 49,4 0,9 0,9 — 
Comercio al por mayor 65,5 0,4 — 65,5 65,3 0,2 

Agricultura, pesca, silvicultura  7,0 • — 7,0 6,7 0,4 

Total General  16 953,1 100,0 12 881,5 4 071,6 4 054,8 16,8 
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Cuadro F: Financiaciones concedidas dentro de la Comunidad de 1988 α 1992 
(préstamos individuoies y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 

Total Préstomos Créditos 

Importe % BEI + NIC Total BEI NIC 

Energia infraestructuras  41 828,8 67,1 38 515,6 3 313,3 3 306,6 6,7 

Energia  11 165,8 17,9 10 688,7 477,1 470,4 6,7 
Producción . . 5 725,1 9,2 5 565,9 159,2 154,8 4,4 
Centrales tèrmica s clósicas .. . . 7 880,3 3,0 7 852,3 28,1 28,1 — 
Centrales hidroeléctricas . . 860,8 14 755,7 105,2 101,3 3,9 
Geotermia y energies alternativas  88,5 0,1 86,8 1,7 1,7 — 
Centrales generadoras de calar  400,2 0,6 384,4 15,8 15,3 0,6 
Expiotación de hidrocarburos  2 439,1 3,9 2 431,6 7,4 7,4 
Combustibles sólidos  56,2 0,1 55,2 1,0 1,0 — 
Transporte, almacenamiento y re-tratamiento . . . 2 233,3 3,6 2 213,5 19,8 19,8 — 
Electricidad . 711,2 1,1 708,3 2,8 2,8 
Gas naturai, petróleo  986,5 16 969,6 16,9 16,9 — 
Combustibles nucleares .......... 535,6 0,9 535,6 — — 
Distribuciòn . . 3 207,5 5,1 2 909,4 298,1 295,9 2,2 
Electricidad  7 676,8 2,7 7 638,5 38,3 38,3 
Gos naturai  1 431,8 2,3 1 205,3 226,5 224,3 2,2 
Calar  98,8 0,2 65,5 33,3 33,3 — 
Transportes  14 428,5 23,2 13 334,3 1 094,2 1 094,2 
Ferrocorriles    3 481,1 5,6 3 420,9 60,2 60,2 — 
Correteras y autopistas . 5 293,1 8,5 4 721,6 571,5 571,5 — 
Tronsportes morltimos  576,7 0,9 532,5 44,2 44,2 — 
Transportes urbanos  1 718,9 2,8 1 325,6 393,3 393,3 — 
Transportes oéreos . 3 151,8 5,1 3 136,6 15,2 15,2 — 
Centros de transbordo intermodal y otros . . 207,0 0,3 197,2 9,8 9,8 — 
Telecomunicaciones  8 129,2 13,0 8 129,2 
Equipamientos clósicos   6 467,1 10,4 6 467,1 — — 
Redes especiolizodas . . . . 235,7 0,4 235,7 — — • 
Sotélites y estociones de seguimiento. . . . . . 1 088,2 1,7 1 088,2 — — 
Cobles internacionales . . ., 338,2 0,5 338,2 — — 
Agua, alcantarillado, desechos sólidos . . . . 6 323,7 10,1 4 940,7 1 383,0 1 383,0 
Suministro de agua potable 515,2 0,8 334,5 180,7 180,7 
Tratamiento de aguos residuales  2 290,7 3,7 1 383, 9 906,7 906,7 
Suministro y alcantarillado   2 424,1 3,9 2 344,8 79,3 79,3 
Tratamiento de desechos sólidos y liquidos . . . . 562,7 0,9 426,2 136,5 136,5 
Trabajos de multiples finolidodes  531,0 0,9 451,3 79,7 79,7 — 
Infraestructuras urbanos  370,0 0,6 318,1 51,9 51,9 
Renovoción urbana . . . 105,8 0,2 103,9 1,9 1,9 
Exposiciones, terias y congresos  231,0 0,4 206,7 24,3 24,3 
Editicios pùbiicos y odministrativos ...... 12,5 7,5 4,9 4,9 
Trabajos urbanos compuestos  20,8 20,8 20,8 — 
Infraestructuras diversas ........ 1 411,6 ^3 1 104,5 307,1 307,1 _ 
Infraestructuras compuestos  1 254,2 2,0 951,3 303,0 303,0 
Trabajos ogricolos y forestoles  157,4 0,3 153,3 4,1 4,1 — 
Industrio, servicios, agricultura  20 496,9 32,9 9 365,6 11 131,3 10 472,0 659,2 

Industria  
Industrias de extracción  
Producción y primera transformación de metales 
Trabajos en metal y mecdnica  
Fabricación de material de transporte . . . 
Fabricación eléctrica  
Electrónica  
Industria qu imica  
Gaucho y materias plàs ticos  
Vidrio y ceràmica  
Materiales de c onstrucciòn ....... 
Industria de la madera ......... 
Productos alimentarios ........ 
Textiles y cu ero   
Pasta de papel, papel, imprenta . . .. . ..  
Industrias manufactureras diversas . . .. .  
Ingenieria y construcciòn . 

Servicios   
Turismo, recreo y salud   
Investigación, desarrollo i 
Servicios α las empresas y colectividades . .  
Recuperaciòn y tratamiento de d esechos . .  
Centros de formación y ensenanza ....  
Servicios avanzados de in formación . . . ,  
Comercio al por mayor    

Agricultura, pesco, silvicuituro .... 

17 333,8 
99,1 

240,8 
1 874,2 
3 821,6 

892.5 
582.3 

2 528,2 
654.0 
475.1 
626.2 
572.4 

1 907,5 
698,8 

1 739,1 
177.6 
444,4 

2 976,0 
1 203,4 

159,4 
1 063,3 

66,1 
103,6 
250.0 
130,2 

187.1 

27,8 
0,2 
0,4 
3.0 
6.1 
1,4 
0,9 
4,1 
1,0 
0,8 
1.0 
0,9 
3.1 
1,1 
2,8 
0,3 
0,7 

4.8 
1.9 
0,3 
1,7 
0,1 
0,2 
0,4 
0,2 

0,3 

8 496,7 

37,0 
208.7 

3 575,6 
464.3 
500.4 

1 940,0 
136.3 
154.8 

87,7 
84,9 

419.4 
14,6 

863,3 
9,5 

865,8 
337,0 
130,3 

46,7 

101,7 
250,0 

3,1 

8 837,0 
99,1 

203,8 
1 665,5 

246.0 
428.1 
81,9 

588.1 
517.7 
320.3 
538.5 
487.6 

1 488 ,1 
684.2 
875.8 
168.1 
444.4 

2110,2 
866.3 

29,1 
1 01 6,6 

66,1 
1,9 

130.2 

184,0 

8 242,5 
91,2 

193.1 
1 558,2 

222.3 
405.4 
75,2 

552,7 
480.2 
284,4 
522.4 
441,9 

1 405 ,9 
620.3 
811,6 
149,3 
428.6 

2 049,7 
860.5 

29,1 
967,1 
61,7 
1,6 

129.7 

179,9 

594,6 
7,9 

10,7 
107,4 

23.7 
22.8 
6.7 

35.4 
37.5 
35.9 
16.1 
45.7 
82.2 
63,9 
64,2 
18.8 
15,8 

60.6 
5.8 

49,5 
4,5 
0,2 

0,5 

4,1 
Total General 62 325,7 100,0 47 881,2 14 444,5 13 778,6 665,9 
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Cuadro G: Financiaciones de interés regional en 1992 y de 1989 α 1992 

(préstamos individuales y crédites con cargo α préstomos globales en curso) (importes en milbnes de ecus) 
1992 1989-1992 

Desarrollo Zonas de occiones Zonas Desarrollo Zonas de acciones Zonas 
Pais regional comunitarios objetivo 1 regional comunitarias objetivo 1 

Bèlgico  . . 64,6 57,0 — 199,2 172,0 — 
Dinomarca . . 370,4 224,5 — 1 204,4 675,7 — 
Alemonia 1 13 5,1 990,4 707,4 2 295,5 1 767,0 1 087,7 
Grecia. ...... . 392,0 392,0 392,0 977,3 977,3 977,3 
Espana  2 970,2 2 929,1 2 023,4 6 946,5 6 696,0 4 277,5 
Francia  1 371,0 1 094,8 67,0 4 749,6 3 569,2 95,5 
Irlanda ....... 291,0 291,0 291,0 929,8 929,8 929,8 
Italia . . 2 386,5 2 183,8 1 559,3 9 696,6 8 467 ,2 6 540,6 
Luxemburgo 11,9 11,9 — 23,7 23,7 — 
Poises Bojos ...... 25,3 15,6 — 204,0 135,4 — 
Portugal 1 303,6 1 303,6 1 303,6 3 815,1 3 815,1 3 815,1 
Reino Unido ...... . . . 1 471 ,5 1 431 ,2 27,9 3 753,5 3 434,0 156,4 

Total 11 792,8 10 924,9 6 371,6 34 795,2 30 662,4 17 879,9 

Cuadro H: Presentación de las financiaciones por regiones en 1992 y de 1989 α 1992 

(préstamos individuales y créditos con cargo α préstamos globales en curso) 

El siguiente cuadro presento un reparto de las financiaciones por regiones (Nuts 1 ο 2 segûn los poises). En Ια medido de lo posible, 
los préstamos individuales que afectan α varias regiones hon sido desglosados. 

(importes en millones de ecus) 

1992 1989-1992 

PIB/hab. Población Total Préstamos Crédites Total Préstamos Créditas 

Bèlgico  105 9 967 318,6 131,3 187,3 701,3 168,7 532,6 

Bruselas 166 962 34,6 25,0 9,6 62,1 38,5 23,6 
Region Flamenca  106 5 754 171,7 31,1 140,6 456,5 41,5 415,0 
Region Volono 85 3 251 37,1 — 37,1 94,0 — 94,0 
Multirregionales — — 75,2 75,2 —· 88,7 88,7 — 

Dinomorco 107 5 140 702,0 636,6 65,4 2 340,6 2 093,0 247,6 

Hovedstadsregionen .... . 1720 176,4 169,9 6,5 521,7 479,7 41,9 
Oest for Storebasit..... - 587 218,3 210,2 8,2 376,8 358,8 18,0 
Vest fo r Storebaelt ..... - 2 833 221,5 170,7 50,7 959,1 771,5 187,7 
Multirregionales ..... ' — — 85,8 85,8 — 483,0 483,0 — 

Alemonio 117 63 232 2164,2 791,3 1 1^2,9 4 449,1 211^2 2 336,9 

Hamburgo ....... 183 1 641 21,6 16,2 5,4 102,8 77,2 25,6 
Bremen 148 679 10,8 — 10,8 39,9 — 39,9 
Hessen  135 5 718 80,9 62,2 18,6 146,4 86,5 59,9 
Baden-Württemberg .... 123 9 729 93,8 20,7 73,1 359,3 146,8 212,5 

Baviera . . . . . .. . . 119 11 337 163,9 97,9 66,0 574,5 435,4 139,1 

Berlin * . . 116 2 118 16,9 6,5 10,4 72,6 55,8 16,8 
Renania del Norte-Westfalia . . 112 17 248 753,1 121,8 631,2 1 357,4 368,6 988,8 

Sarre  109 1 0 71 45,2 6,1 39,1 91,3 13,4 77,9 

Renania-Palatinado . . . 103 3 735 26,2 — 26,2 64,9 —• 64,9 

Baja Sajonia . . .... 101 7 342 134,8 — 134,8 338,2 48,6 289,6 

Schlesv/ig-Holstein . ... . 99 2 615 21,8 — 21,8 70,6 17,9 52,7 

Mecklenburg-Vorpommern * . . 2 000 46,0 7,4 38,6 57,9 15,6 42,3 

Brandenburgo * .... ., - 2 600 132,4 69,2 63,2 146,2 77,4 68,8 

Sojonio-Anhalt *..... - 3 000 72,6 17,9 54,8 84,3 26,0 58,2 

Sajonia * 
Turingia* 

. 4 900 306,5 185,6 120,9 536,8 407,5 129,3 Sajonia * 
Turingia* - 2 700 139,8 81,9 57,9 251,9 188,8 63,2 

Multirregionales — 97,9 97,9 — 154,1 146,8 7,3 
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Cuadro H: Presentación de las finonciaclones por regiones en 1992 y de 1989 α 1992 (cont.) 

(préstamos individuales y créditos con cargo α préstomos globales en curso) (importes en millones de ecus} 

PIB/hab. Población 

1992 1989-1992 
PIB/hab. Población Total Préstomos Créditos Total Préstamos Créditos 

Grecia  47 10 123 391,9 311,8 80,2 972,6 730,1 242,5 

Attiki  50 3 477 155,8 149,6 6,1 224,3 182,1 42,2 
Kentriki Eliade  45 2 382 82,2 43,8 38,4 279,9 202,7 77,1 
Voreia Ellodo  46 3 286 34,9 19,7 15,2 177,9 122,4 55,5 
Nisia  45 978 55,1 34,7 20,4 107,9 54,1 53,8 
Multirregionaies ...... — — 64,0 64,0 — 182,6 168,7 13,9 

Espana  75 38 959 3 195,3 2 948,4 246,9 8 977,9 7 830,1 1 147,8 

Baléares  97 682 19,0 18,9 0,1 74,3 63,7 10,6 
Navarre  98 521 12,7 8,0 4,7 142,0 127,4 14,6 
Pais Vasco ........ 90 2 129 135,0 126,3 8,7 302,9 254,8 48,1 
Madrid ......... 96 4 878 295,1 277,9 17,1 1 40 7,5 1 288,2 119,2 
Catalune  92 6 008 601,0 579,1 21,9 1 661,2 1 517,0 144,2 
La Riojo . . . 83 260 10,6 10,2 0,4 33,5 26,5 7,0 
Aregón . 83 1 213 24,6 20,6 4,0 100,9 71,1 29,8 
Comunided Valenciano . . . . 74 3 787 312,4 278,8 33,5 703,6 583,5 120,1 
Canaries . 76 1 485 34,9 27,8 7,0 163,4 131,8 31,6 
Asturies . . . , . :. . ; , • . 70 1 1 26 98,6 91,8 6,8 149,6 130,6 19,0 
Cantabrie ... ... , · 74 527 19,0 17,5 1,4 145,5 133,9 11,6 
Murcie . . . . . . . ς . 74 1 027 154,0 146,3 7,7 261,8 209,7 52,1 
Costilla-león .... . > . 67 2 626 174,6 143,9 30,7 439,2 313,3 125,9 
Castille-La Mencha . . . . . 63 1 714 277,4 260,8 16,6 568,2 496,5 71,7 
Gelicie . . 58 2 804 121,1 108,4 12,8 360,9 280,5 80,4 
Andelucie  57 6 920 806,4 746,9 59,5 1 565,4 1 343,9 221,5 
Extremedure ....... 49 1 12 8 58,5 44,5 13,9 112,2 71,7 40,5 
Multirregionaies  — — 40,6 40,6 — 785,8 785,8 — 

Francia  . . 112 57880 2 039,8 1 159,2 880,6 

ile-de-France  . . 166 10 633 175,3 142,4 32,9 
Alsacie  . . 115 1 619 74,9 45,0 29,9 
Alte Normandia . . . . . . , 106 1 731 105,6 94,5 11,1 
Ródano-Alpes ...... . . 109 5 338 229,6 109,6 120,0 
Champagne-Ardennes . . . 112 1 341 45,1 40,3 4,8 
Centro  . . 102 2 363 11,8 — 11,8 
Franco-Condado  . . 103 1 092 22,9 7,9 15,0 
Aquitania . 101 2 787 12,6 — 12,6 
Provenza-Coste Azul .... . . 101 4 250 103,0 — 103,0 
Borgona  . . 100 1 602 50,7 43,1 7,6 
Picardie   . . 96 1 804 69,6 60,4 9,2 
Baje Normandia . . . , . . . 97 1 385 13,0 8,7 4,4 
Pais del Loire . . ... . 97 3 048 223,1 160,2 62,9 
Lorena. . . . , . . . . . . 98 2 293 78,0 78,0 
Mediodia-Pirineos . . ; . . 91 2 423 103,3 36,3 67,0 
Bretafia . . . . . . - . . 2 784 93,7 — 93,7 
Poitou-Cherentes , . . . . . . ; 90 1588 32,8 12,4 20,4 
Auvernia . . 1 314 23,9 23,9 
Norte-Paso de Calais . . . . . : 91 3 945 483,0 398,4 84,7 
Lenguedoc-Rosellón . . . , . , 87 2 113 3,3 _ 3,3 
Lemosin  719 16,8 16,8 
Córcego . . . . . . . . , 249 0,1 0,1 
DU  1460 67,5 — 67,5 

6 750,0 3 987,4 2 762,6 

Multirregionaies 

536,5 
209.5 
133,9 
906,9 
214.8 
71,9 
59.1 

207,1 
515.9 
78,5 

158,4 
71.2 

377,4 
194.6 
407.7 
278,4 
62,8 
81.3 

1 509,2 
148,9 
34,8 
1,5 

95,1 
394,9 

292,9 
63,5 
94,5 

582,5 
182,5 

14,1 
7,9 

50,8 
287,5 

44,1 
124,2 

8,7 
175,5 

7,2 
271,4 
11,0 
12,4 
22,4 

1 292,9 
28,7 

18,0 
394,9 

243,6 
145,9 
39,3 

324,4 
32.3 
57,8 
51.1 

156.3 
228.4 
34.4 
34.2 
62.5 

201,9 
187.4 
136,3 
267.5 
50,4 
59.0 

216,2 
120,2 
34,8 
1,5 

77.1 

102 



Cuadro H: Presentación de las financiaciones por regiones en 1992 y de 1989 α 1992 (cont.) 

(préstamos individuales y créditos con cargo c préstcmos globales en curso) (importes en milbnes de ecus) 
1992 

PIB/hab. Población Total Préstamos 

Iriondo 68 3503 290,4 

Italia 702 57 663 3 779,0 2 731,5 

Lombardia 135 8 926 398,9 251,6 
Emilia-Romana 727 3 925 322,2 215,1 
Valle de Aosta . . 131 116 7,8 7,8 
Piamonte 121 4 357 372,9 291,3 
Trentino-Alto Adigio 120 889 83,0 34,2 
Vèneto 117 4 392 239,8 160,1 
Friul-Venecia Julia . . . 122 1 202 32,9 22,7 
Liguria . 116 1 723 42,6 14,6 
Lacio 115 5 181 250,5 196,2 
Toscana . . . . . . 110 3 562 256,1 177,4 
Marcas . .105 1 433 82,3 34,6 
Umbria . 99 822 72,1 38,3 
Abruzos . 89 1 269 298,6 201,5 
Molise . . i . . .. . :. f .i 79 336 33,8 27,6 
Cerderia . . r . . ... . ). 73 1 661 157,7 135,6 
Apulia. ........... 74 4 076 316,1 278,5 
Sicilia 66 5 185 195,7 153,2 
Campania ... . . . . > . 6? 5 831 256,3 159,2 
Basilicata 64 624 127,9 106,4 
Calabria 67 2 153 112,3 106,2 
Multirregionales — — 119,4 119,4 

Luxemburgo 124 381 «^8 42,8 

Poises Bajos 707 14 947 151,9 67,7 

West-Nederland . 110 6 996 39,4 -
Noord-Nederland 102 1 596 7,1 — 
Zuid-Nederland 95 3 306 67,9 41,6 
Oost-Nederland 85 3 050 37,6 13,0 
Multirregionales — — — 13,0 

Portugal 56 9377 \ 303,6 1 210,5 

Lisboa-Valle del Tajo . . . . . . 76 3 305 443,3 399,5 
Alentejo ; r 35 550 241,4 239,7 
Algarve : ,.i ,. . .. :. 49 338 32,2 32,2 
Morte 49 3 453 279,6 250,9 
Centro . .,.V 41 1732 101,5 83,0 
Azores '. . :. . . .. . ^ - 254 39,2 39,2 
Madeira ........... — 271 5,3 4,9 
Multirregionales .... . . . — — 161,1 161,1 

ReinoUnido 101 57 411 2 407,2 2 407,2 

Sudeste 121 17 458 624,3 624,3 
East Anglia 102 2 059 33,5 33,5 
Sudoeste 96 4667 84,4 84,4 
East Midlands 97 4 019 62,0 62,0 
Escocia . . 93 5 102 163,0 163,0 
Noroeste .......... 91 6 389 206,4 206,4 
West Midlands 92 5 219 81,1 81,1 
Yorkshire-Humberside ..... 92 4 952 69,6 69,6 
Morte 87 3 075 301,1 301,1 
Rais de Gales 84 2 881 519,4 519,4 
Irlanda del Morte 74 1 589 27,9 27,9 
Multirregionales . — 334,5 334,5 

Otros - - 159,7 159,7 

Total - - 16 960,3 12 888,5 

Estimaciones EUROSTAT de 1990 del PIB po r habitante expresado en poder adquisitivo standard (CE = 100).  

Población de 1990 en miles de hobitantes. 
Estimaciones de las poblaciones ofectadas que no se recogen en e! to tal. 

-! datos no disponibles. 

Créditos Total Préstamos 

1989-1992 

Créditos 

0,6 925,4 905,9 19,5 

1 047,5 15 145,9 10 983,8 416^2 

147,3 
107,1 

81.6 
48,8 
79.7 
10,3 
28.0 
54,2 
78,7 
47.7 
33.8 
97.1 
6,2 

22.1 
37,7 
42,5 
97.2 
31,5 

6,1 

1 41 6,5 
1 031,0 

14,4 
1 446,8 

317,9 
813,4 
400,4 
342.1 

1 159,1 
745.2 
336.3 
200.3 
808.6 
183,1 
851,1 

1 115,0 
1 007,0 
1 176,4 

505.4 
578.7 
697,3 

729,4 
623,9 
14,4 

1 067,1 
73,1 

455.4 
334.1 
260.2 
920,7 
465,9 
121.5 
79,9 

610.6 
148.7 
727.4 
952.1 
827.5 
905.7 
434.8 
539.9 
691.2 

687,1 
407,1 

379,8 
244.8 
357.9 

66,4 
81,9 

238,4 
279.3 
214,8 
120.4 
198,0 
34,4 

123.7 
162.8 
179.5 
270.6 
70.6 
38.7 

6,1 

83,1 83,1 

97,3 871,7 604,8 267,0 

39.4 
7,1 

26,3 
24.5 

171,4 
28,0 

215,0 
110,0 
347,4 

68,2 

153,5 
35,6 

347,4 

103,1 
28,0 
61,5 
74,4 

93,1 3 806,0 3 266,1 539,9 

43,8 
1,7 

28,7 
18,5 

0,4 

1 159,5 
362,4 
76,5 

884.1 
629,6 
154.2 
19,9 

519,8 

1 001 ,9 
345,0 

64,7 
705,3 
469.0 
150.1 
10,9 

519.2 

157.6 
17,4 
11,8 

178.7 
160,6 

4,2 
9,0 
0,7 

7 905,0 7 733,1 171,9 

1 817,6 
130.5 
447.6 
207,6 

1 24 1,4 
735,6 
390,3 
458,6 
745,6 
676,2 
156,6 
897,5 

850,7 

4 071,8 53 779,4 

1 777,3 
123,9 
439,9 
187,3 

1 223,4 
709,3 
375,6 
448.5 
732,9 
660,8 
156.6 
897,5 

850,7 

40,3 
6,6 
7,6 

20,3 
18.0 
26.3 
14,7 
10.1 
12,6 
15.4 

41 349,0 12 430,4 
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Cuadro I: Créditos adjudicados en 1992 en el marco de préstamos globales en curso 

PresentaciÓn sintètico (importes en mÜlones de ecus) 

Total Recursos propi os Recursos de l NIC 

Nùmero Importe Nùmero Importe Nùmero Importe 

Total créditos 1992 (') 8 788 4 071,6 8 770 4 054,8 18 16,8 

Desorroiio regional 5 903 2 547,2 5 903 2 547,2 _ 
Infraestructuras  7 1 21 7 0 84,1 7 1 21 7 084,1 —» • — 
PYME dentro de las zonas asistidas . 4 782 1 463,1 4 782 1 463,1 : 
Objetivos energéticos  77 165,6 77 165,6 — 
Tecnologios ovonzodas  3 7,5 3 7,5 — _ 
PYME fuero des los zonas asistidas . 2 529 802,8 2 511 785,9 18 16,8 
Medio ambiente  589 1 090,2 589 1 09 0,2 — — 
Infraestructuras comunitorias . . . 8 5,8 8 5,8 — — 

{') EI total de los d iferentes rCibrlccs no es acumulable por cuonto oigunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos. 

Cuadro J: Créditos adjudicados en 1992 en el marco de préstamos globales en curso 

Reparto por regiones y por objetivos (importes en milbnes de ecus) 
Desarrollo Fuera de las 

Total regianal zonas asistidas Infraes
Tecno tructuras 

Infraes Recursos logios Medio comu
Nùmero Importe tructuras Industria propios del NIC ovonzodas Energia Ambiente nitorias 

Bèlgico  288 187,2 4,2 48,5 134,6 — — — — — 

Region Flamenca ..... 186 140,6 4,2 25,0 111,4 
Region Voiono  90 37,1 — 23,5 13,6 — 
Bruseios  12 9,6 — 9,6 — — — — — 

Dinomorco  160 65,4 — 24,5 27,9 — — — 8,6 4,8 

Vest for Storebaelt .... 123 50,7 24,5 21,4 0,4 4,8 
Hovedstadsregionen.... 31 6,5 — — 6,0 — — — 0,5 
Gest for Storebaelt .... 6 8,2 0,4 — — — 7,8 — 

Alemonio  900 1 372,7 357,2 384,1 44,6 — 3,7 54,5 950,7 — 

Renonio del Norte-Westfoiia . 318 631,2 157,0 19,0 29,8 3,7 19,8 550,0 
Bojo Sojonia  66 134,8 61,0 34,6 4,8 — 13,5 87,8 
Sojonio . 145 120,9 14/ 106,2 31,7 
Baden-Württemberg.... 43 73,1 9,8 2,0 3,3 1-2 67,7 __ 
Baviera . 29 66,0 — 21,0 1,6 — 5,2 41,0 
Brondenburgo ...... 54 63,2 17,8 45,5 25,7 _ 
Turingia  63 57,9 14,3 43,5 23,7 _ 
Sajonia-Anfialt  56 54,8 6,6 48,1 20,9 _ 
Sarre . 16 39,1 36,6 2,5 32,2 _ 
Mecklenburg-Vorpommern 38 38,6 12,9 25,7 2,4 14,8 _ 
Renania-Palotinado .... 20 26,2 2,0 3,0 3,8 2,0 19,4 
Schleswig-Holstein .... 21 21,8 17,6 2,4 10,4 9,6 
Hessen . . . . . : . , 11 18,6 — 13,2 1,3 _ 17,3 
Bremen .... . ., . , 4 10,8 6,8 4,0 «_ 1,1 
Berlin . . . . . . . . . ' 13 10,4 — 10,4 _ 2,5 
Homburgo ....... 3 5,4 — 3,0 — — — — 5,4 — 
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Cuadro J: Créditos adjudicados en 1992 en el marco de préstomos globales en curso (conf.) 

Reparto por regiones y por objetivos (i mportes en millones de ecus) 

Tota! 
Desarrollo 

regional 
Fuero de los  

zonas asistidas 
Tecno-

infroes- Recursos logics 
Nùmero Importe tructuras industrio propios del NIC avanzadas 

Infraes-
tructuras 

Medio comu-
Energia Ambiente nitcrias 

Grecia  64 80,2 32,0 48,1 — — — — 27,2 — 

Kentriki Eiioda  25 38,4 18,6 19,8 _ _ _ _ 15,3 _ 
Nisio ........ 16 20,4 11,0 9,3 — — — 9,9 — 
Voreio Eliodo  18 15,2 2,4 12,8 — — — — 1,9 — 
Attiki  5 6,1 — 6,1 — — — — — — 

Espatia  705 246,9 84,9 101,6 43,6 16,8 — — — — 

Andolucio  100 59,5 18,8 30,2 10,5 _ _ _ 
Comunidod Volenciona . . 137 33,5 10,2 22,7 — 0,6 — — — — 
Costillo-León ..... 70 30,7 11,9 17,7 — 1,1 — — : /' — — 
Cotoluna. . ... . . . 98 21,9 — 0,7 18,6 2,6 — •• „, : — ·· •• — 
Madrid  73 17,1 — — 17,1 — — — — — 
Costilla-Lo Monche . . . 58 16,6 7 5 9,1 — — — — „ „ — — 
Extremoduro ..... 18 13,9 12,2 1,8 — — — — — — 
Golicio  27 12,8 9,2 3,4 — 0,2 — — — — 
Pois Vosco ...... 38 8,7 — 6,5 2,3 — — — — — 
Murcio . 18 7,7 3,4 2,8 — 1,5 — — — — 
Conorios . ., , ,. . . 11 7,0 5,0 2,0 — — — ,, _ — — 
Asturios . . . . . . • 19 6,8 4,1 2,4 — 0,3 — — — — 
Navarro ....... 8 4,7 1,9 — 2,8 — — — — — 
Arogón  21 4,0 0,4 1,1 2,6 — — — — — 
Contobrio  5 1,4 — 1,4 — — — — — 
Lo Riojo ....... 3 0,4 0 2 — 0 ! — — — — — 
Boleores ....... 1 0,1 — — 0,1 — — — — 

Francia  4 433 880,6 552,2 220,3 103,2 — — — 56,3 1,0 

Ródono-Alpes  652 120,0 79,4 20,5 15,6 8,8 
Provenzo-Costo Azul . . 315 103,0 75,9 25,1 2,0 — — — — 0,2 
Bretono  469 93,7 61,6 32,2 — — — — 8,7 — 
Norte-Poso de Colois . . 348 84,7 60,9 23,7 — — / —• — 0,8 0,1 
Lorena  316 78,0 47,8 30,2 — — " V r — 6,7 — 
Mediodio-Pirineos . . , . 168 67,0 55,1 11,2 0,7 — = — 1,6 — 
Pois del Loiro  220 62,9 50,9 10,5 1,5 — — — 6,6 — 
Ile de Fronce  488 32,9 — — 32,5 — — — — 0,4 
Reunion 79 34,6 31,2 3,4 — — — — — — 
Alsocio  248 29,9 1,9 10,3 17,6 — — — 3,2 — 
Auvernio . 78 23,9 19,3 4,3 0,4 — — — 0,4 — 
Poitou-Chorentes . . . U : 64 20,4 17,0 3,4 — — 2,1 0,1 
Lo Martinica . . . . . . 44 19,2 11,5 7,7 — ' — — — 
Lemosin ....... 51 16,8 13,0 3,8 — — — — 2,2 — 
Fronco-Condodo .... 127 15,0 5,1 3,3 6,6 — — — 5,1 — 
Aquitonio  135 12,6 4,4 8,0 0,3 — — — 4,4 — 
Centro  128 11,8 0,2 2,9 8,6 — — — 0,6 0,2 
Alto Normondio .... 98 11,1 — 4,3 6,8 — — — — — 
Picordio . . . ... • : 115 9,2 — 3,6 5,6 — , .• — — 1,4 — 
Guadalupe . . . .: . ' .ί ; · 27 8,8 8,6 0,3 — — • . — · · — — — 
Borgono  56 7,6 2,7 3,1 1,8 — — — 2,7 — 
Chompogne-Ardennes . . 77 4,8 — 2,8 2,0 — — — — — 
Guyono  6 4,8 4,8 — — — — — — — 
Bojo-Normondio . . . . 77 4,4 0,3 2 9 1,2 — — — 0,3 — 
Longuedoc-Rosellón . . . 44 3,3 0,7 2,6 — — — — 0,7 -r-

Córcego  3 0,1 0,1 — 

Irlanda  1 0,6 — 0,6 — — — — — — 
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Cuadro J: Crédites adjudicados en 1992 en el marco de prèstomos globales en corso (cont.) 

Reparto por regiones y por objetivos (importes en millones de ecus) 

Lombardia . . . .  
Emilia-Romana . .  
Campania . . . .  
Abruzos . . . . .  
Piamonte . . . . 
Vèneto  
Toscano  
Lacio  
Trentino-Alto Adigio 
Marcas  
Sicilia . . . . . 
Apulia . . . 
Umbria  
Liguria  
Cerderia  
Basilicata . . . .  
Friul-Venecia Julia .  
Molise . . . . .  
Calabria . . . . 

Total 
Desorroiio 

regionol 
Fuero de Ics 

zones osistidas 
Tecno-
logias 

avonzodos 

infroes-
tructuras 

comu-
nitorias Numero Importe 

Infroes-
tructuros Industrio 

Recursos 
propios del NIC 

Tecno-
logias 

avonzodos Energia 
Medio 

Ambiente 

infroes-
tructuras 

comu-
nitorias 

Italia .... . , . . 1 927 1 047,5 9,2 561,6 360,1 — 3,9 102,2 35,0 — 

140 
114 
247 
139 

91 
85 

122 
72 
80 

130 
144 
199 

58 
53 

115 
52 
39 
16 
31 

147,3 
107,1 

97,2 
97.1 
81.6 
79.7 
78.7 
54.2 
48.8 
47,7 
42,5 
37.7 
33.8 
28.0 
22.1 
21,5 
10.3 

6,2 
6,1 

1,9 

2,3 
2,3 

2,6 

0,8 
95,2 
97,1 

13,7 
37.4 
47,6 
43.1  
47-,6 
42.5 
35.0 
30.4 
15.2 
22.1 
21.5 
0,1 
6,2 
6,1 

107,1 
82,7 

58,5 
56,4 
35,7 

4,4 

0,li 

27 
7,0 

57 

3,9 
28,5 
12,4 
1,9 

20,8 
17,7 

2,3 
5,7 

2,6 

5,9 

4,5 

15,2 
10,6 

27 
0,6 
5,5 

0,8 

Poises Bajos 202 97,3 - 25,3 72,0 

West-Nederland .  
Zuid-Nederland .  
Oost-Nederland .  
Noord-Nederland 

91 
47 
49 
15 

39.4 
26,3 
24.5 
7,1 

— 4,8 
— 5,8 
— 9,2 
— 5,4 

34,6 
20,5 
15,3 
1,7 

Portugal 108 93,1 447 48,6 - 8,8 127 

Lisboa-Valle del Tajo 
Morte  
Centro  
Alentejo ... . .  
Madeira  

Total General 

27 
44 
28 

43,8 
28,7 
18,5 
1,7 
0,4 

16,2 
17,2 
10,7 

0,4 

27,6 
11,5 
7,7 
1,3 
0,4 

— 12,4 
4,1 — 
4,8 — 

8 788 4 0717 1 084,1 1 463,1 785,9 16,8 77 165,6 1 090,2 5,8 

^ί:Ssr 
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Cuadro Κ: Créditos adjudïcados en el marco de préstomos globales en curso de 1988 α 1992 

PresentociÓn sintètica (importes en ml llones de ecus) 

Total Recursos propios Recursos del NIC 

Nùmero importe Nùmero Importe Nùmero Importe 

Total créditos 1988-1992 0 · · · 40 678 14 444,5 38 946 13 778,6 1 732 665,9 

Desorrollo regionol  25 664 8 818,7 25 664 8 818,7 
Infraestructuras  2 328 2 426,2 2 328 2 426,2 1 — — 
PYME dentro de las zonas asistidas . 23 336 6 392,5 23 336 6 392,5 — — 
Objetivos energéticos  429 489,8 420 482,5 9 7,3 
Tecnoioglos avonzodas  550 436,7 550 436,7 — — 
PYME fuero de ics zones osistidos . 13 369 3 635,9 11 646 2 977,3 1 723 658,6 
Medio ambiente  1 404 1 988,4 1 404 1 988,4 — 
infraestructuras comunitarias . . . 39 31,5 39 31,5 — 

) El total de las dit erentes rùbricos no es acumuloble por cuanto algunos créditos responden simultóneamente α varios objetivos. 

Cuadro L: C réditos adjudïcados de 1988 α 1992 en el marco de préstomos globales en curso 

Reparto por regiones y por objetivos (importes en millones de ecus) 

Total 
Desarroilo 

regionol 
Fuero de las 

zonas asistidas Infraes-
Tecno- tructuras 

Intraes- Recursos logias Medio comu-
Nûmero Importe tructuras Industria propios del NIC avanzadas Energìa Ambiente nîtarias 

Bèlgica  708 537,2 4,2 183,3 326,1 23,6 — — — — 

Region Flamenco ..... 459 418,5 4,2 113,2 283,0 18,1 
Region Valono  209 94,5 — 70,1 20,8 3,5 — — — — 
Bruselos . . . ..... 40 24,3 — — 22,3 2,1 — — — •• — 
Dinomorca  767 307,5 32,8 89,5 99,1 6%6 — _ 44,9 4,8 

Vest for Storebaelt .... 560 236,9 23,5 85,4 72,8 46,0 24,3 4,8 
Hovedstodsregionen . :.. 153 51,1 7,8 25,0 14,4 — — 10,2 — 
Oest for Storebaelt . . . . 54 19,5 1,6 1,3 2,1 — — 10,4 

Alemania  2 400 2 507,1 698,6 658,3 230,9 — 58,4 111,7 1 539,0 — 

Renania del Norte-Westfolia . 701 1 116,4 348,7 110,9 102,0 4,6 26,2 821,4 __ 
Baja Sajonia ...... 206 302,7 147,5 101,8 9,4 — — 16,4 179,6 
Baden-Württemberg . . . 572 226,2 9,9 3,3 53,0 — 53,8 12,9 117,2 
Baviera  124 146,9 — 29,3 22,4 — — 14,8 87,0 — 
Sajonia . . . ^ : · :· i 188 129,3 14,7 114,6 — — — — 31,7 ... —. 
Sarre ..... i. . .. i. , 34 78,5 62,8 15,6 — — ^ — — 71,0 •. •• —••• 
Renonio-Palatinado . . . . 65 70,6 5,4 20,4 11,1 — — 2,6 38,6 — 
Brandenburgo  84 68,8 17,8 51,0 — — — — 25,7 

Hessen . . . . . . . , 75 66,8 — 16,5 31,2 — — — 33,2 

Turingio . . . ' i 84 63,2 14,3 48,9 — — i ' ~ — 25,9 

Sajonia-Anholt .- . '. .• 79 58,2 6,6 51,6 — — — 20,9 , , . 

Schleswig-Holstein . . . . 50 53,9 36,1 6,7 1,2 — — 21,9 30,3 

Mecklenburg-Vorpommern . 73 42,3 12,9 29,4 — — — 2,4 14,8 — 
Bremen  19 39,9 21,2 18,7 — — — 14,4 18,5 — 

Hamburgo . . . . 26 26,5 0,7 22,9 0,6 — :• • — — 15,8 

Berlin . . . ... ... 20 16,8 — 16,8 — — —— 7,3 
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Cuadro L: Crédites adjudicados de 1988 α 1992 en el marco de préstamos globales en corso (coni.) 

Reparto por regiones y por objetivos (importes en mlllones de ecus) 

Tota! 
Desarrollo 

regional 
Fuera de los  

zonas asistidas 
Tecno-

infroes-
tructurcs 

Intraes- Recursos logias Medio comu-
Nùmero Importe tructuros industria propios del NIC avanzodas Energia Ambiente nitorias 

Grecia  429 305,9 108,0 194,7 — 3,3 — 14,6 27,9 — 

Kentriki Eiioda ..... 105 84,3 28,2 55,2 _ 0,9 _ 1,5 15,3 _ 
Voreio Eiioda  113 74,7 33,9 40,7 — 0,1 5,3 2,6 
Nisio  128 66,0 36,4 29,3 — 0,3 6,4 9,9 — 
Attiki . 79 45,7 9,4 34,3 — 2,0 1,4 — _ 
Muitirregionoies . . . . 4 35,2 0,1 35,1 — — — — . . — 

Espoiia  3 359 1 431,7 280,7 737,7 225,9 119,1 — — 3,5 — 

Andoludo  593 280,5 51,5 213,8 1,3 13,5 — _ -
Cotaluno . . . ; . , 446 178,2 — 38,9 93,1 30,1 — — — 
Madrid  329 151,1 1,9 9,4 75,0 33,0 — 2,1 
Comunidod Voienciano. . 401 145,2 18,5 95,6 11,3 13,3 — — 
Ccstilio-León  359 140,5 45,7 82,5 5,9 6,4 — — — 
Golicio ....... 137 101,3 70,4 28,5 0,1 2,3 — — 
Ccstllla-La Moncho . . . 249 85,1 29,4 45,4 3,1 7,1 —• — ' — 
Cancrias  112 67,9 5,6 60,6 — 1,7 — — ,— 
Murcio . 146 65,6 16,9 45,0 1,5 2,2 __ 1,3 
Pois Vosco ...... 130 56,8 0,9 45,8 4,3 2,9 — — — 
Extremoduro . , ν . . , 137 47,1 26,0 21,0 — 0,1 : — . — 
Arogón . . . ... . 107 37,5 1,2 15,1 13,0 3,2 — — 
Asturios  70 22,8 9,7 12,6 0,2 0,3 — — — 
Navarro  55 19,1 1,9 0,9 11,6 1,4 — 
Contobria ...... 38 14,1 1,0 12,6 0,1 0,4 
Boieores....... 14 10,6 — 8,7 0,4 0,3 — — 
Lo Rioja ....... 36 8,4 0,2 1,0 4,8 1,0 — — — . — 

Francia  20 059 3 011,6 1 161,4 1 119,4 613,1 103,2 2,2 118,3 10,6 

Ródono-Aipes  2 833 343,6 141,0 75,2 100,5 17,9 0,3 16,5 0,6 
Bretono  1 324 289,8 108,6 176,3 — 4,9 — — 10,2 — 
iie-de-Fronce  3 232 277,9 — 1,8 254,1 18,6 0,9 1,0 1,2 0,4 
Provenza-Costo Azui . . 1 287 251,0 134,3 111,4 2,0 2,6 0,6 — 1,3 0,2 
Norte-Paso de Coiois . . 1 001 236,7 127,1 107,6 — 2,0 0,8 3,4 
Pois del Loiro  : 1 086 209,3 89,2 101,8 13,5 4,8 0,2 — 7,5 0,4 
Lorena  1 200 197,3 65,9 122,5 0,5 8,4 — — 23,7 1,3 
Alsocio  1 377 184,7 11,8 82,2 88,0 2,7 0,1 — 16,7 — 
Aquitonio  827 179,9 104,0 72,4 0,6 1,9 0,3 1,0 10,4 0,6 
Mediodio-Pirineos . . . 669 146,0 91,9 51,3 2,1 0,7 — 3,8 0,2 
Longuedoc-Rossellón . . . , 431 123,5 84,0 39,1 — 0,4 0,7 0,7 
Bajo Normandia .... 512 68,1 36,1 18,6 9,6 3,8 0,3 
Auvernio  337 62,0 34,8 21,7 3,1 2,5 — 0,4 
Centro  718 61,9 0,8 5,9 40,7 14,3 0,3 0,6 0,8 
Poitou-Charentes. , . , , · : 328 54,3 28,4 25,0 0,9 0,1 __ 7,1 0,9 
Fronco-Condodo i , · .. , 496 52,2 7,7 11,3 28,3 4,8 8,5 _ 
Aito Normandia . . . , 530 47,6 2,3 17,9 24,3 3,1 __ 
Reunion  113 39,9 31,2 8,7 _ 
Picardie . . 491 38,7 7,0 9,1 21,7 0,9 ___ 1,4 
Lemosin . . . . t . . , 185 36,6 24,4 12,1 0,2 2,2 _ 
Borgona. . . t . . . . :: 470 36,5 5,7 12,1 16,8 1,9 0,1 5,1 0,6 
Chompogne-Ardennes . . . 480 35,5 0,5 22,5 7,3 5,1 0,1 _ 0,5 
Lo Martinica ...... 70 23,6 11,5 11,8 — 0,3 _ 
Guadalupe ....... 28 8,9 8,6 0,3 _ _ 
Guayana . . . . . . . 7 4,8 4,8 0,0 
Córcega. . . . . . . . 27 1,6 — 1,1 — 0,5 — — — — 
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Cuadro L: Crédites adjudicados de 1988 α 1992 en el marco de préstomos globales en curso (conf.) 

Reparto por regiones y por objetivos (importes en milbnes de ecusj 
Desorroilo Fuero de las 

Total regional zonas asistidas Infroes-regional 
Tecno- tructuros 

Infroes- Recursos logios Medio comu-
Nùmero Importe tructuros industrio propios de! NIC avonzodos Energie Ambiente nitorios 

Irlanda .   88 22,0 — 22,0 — — — — — — 

Italia . 10145 5 239,8 68,3 2 677,3 1 283 ,7 247,4 375,8 543,9 242,2 16,1 

Lombardia . 847 845,2 2,6 398,5 84,7 161,5 129,5 106,8 
Emilia-Romaria ..... 595 491,9 _ 9,2 276,4 48,2 37,3 85,4 39,6 — 
Vèneto . . . . . . ·( . . 633 481,8 8,8 71,8 232,8 60,7 43,2 52,6 16,6 16,1 
Piemonte . . , . i < . 420 443,3 _ 0,4 214,2 25,1 89,2 90,9 33,4 — 
Campania . . . . ' . .. . 1 137 375,3 2,0 373,3 — — — 9,5 0,7 — 
Toscana . 649 356,7 — 175,6 116,4 21,5 18,1 38,7 27,7 — 
Trentino-Alto Adigio. . . . 570 354,0 5,9 332,9 — 0,3 — 21,6 — — 
Lacio . f ii . 342 293,2 5,1 246,7 8,4 0,7 14,1 16,3 7,1 
Marcas . 613 263,6 4,7 253,8 0,3 — 5,0 9,4 — — 
Abruzos  471 228,8 5,2 223,6 — — — 6,7 — — 
Sicilia . . ( , . . . > : i . 929 222,7 8,6 214,1 — — — 11,2 6,2 — 
Apulia , ° '5 J.i =.. 1 047 194,8 14,6 180,1 — • — — 14,6 — — 
Cerdena. .   705 175,1 — 175,1 — — — — — — 
Umbria . . . . . . . . 255 157,0 1,3 147,6 2,7 — 7,3 13,7 0,8 — 
Liguria . ... . ; . . 207 99,0 4,5 53,1 26,7 4,3 — 14,9 — — 
Basilicata .... . 255 86,4 0,3 86,1 — — — 1,6 — 
Friul-Venecia Julia . . . . 176 80,7 0,6 55,2 7,3 — — 14,8 3,4 — 
Calabria  211 45,3 6,7 38,6 — — — 6,7 — — 
Molise . 76 36,9 — 36,9 — — — — — — 
Multirregionales Norte . . . 3 7,6 — — — 1,9 — 5,6 .. — 
Multirregionales Mezzogiorno 4 0,7 — 0,7 — — — — 

Raises Bajos  344 283,5 1,1 93,0 189,4 — — — — — 

West-Nederland  146 106,3 20,8 85,4 — — — 
Oost-Nederland  88 77,0 — 31,1 45,9 — — — — 
Zuid-Nederland . . . ,. .. 77 72,3 — 19,6 52,6 — — — — _ 
Noord-Nederland . . . . 33 28,0 1,1 21,5 5,4 — — —.. —», 

Portugal 2102 624,3 71,2 520,3 — 31,5 — IM 12,7 — 

Norte  684 197,7 29,0 163,8 4,9 10,9 — .— 

Centro  696 197,1 15,8 163,2 — 16,9 — 6,4 0,2 — 
Lisboa-Valle del Tajo , ,. . 530 178,4 19,0 153,1 — 6,3 — 0,05 12,4 — 
Alentejo . .... .Τ:,. « 105 18,6 1,3 16,9 — 0,4 — .— — • 
Algarve Τ . 44 14,1 — 9,1 — 2,4 — — ,— 
Madeira . η 9,7 2,7 9,0 — 0,8 — — — 
Multirregionales . ., .. . . 13 4,4 — 4,4 — — — — — — 
Azores . 19 4,2 3,3 0,9 — " " 

Reino Unido  277 173,9 — 96,9 9,0 67,9 — — — — 

Sudeste . . . . - 4;: . . 75 40,3 — 40,3 •• , — •— • • •• ^ 
Noroeste .... .. . . 35 26,3 — 22,6 2,3 1,4 — — — 
East Midlands ...... 32 20,3 — 10,6 — 9,7 — — 
Escocia . . . . .. ; i." . . 17 18,0 — 16,7 1,3 — — -—; 
Pais de Gales . . . . . . 23 17,3 — 17,3 — — : t—  ".•'•Τψ] 

West Midlands ..... 29 14,7 — 9,2 —- 5,5 — — 
Norte . 15 12,6 — 10,5 1,7 0,5 — — — 
Yorkshire Humberside r .. 18 ίο,ι — 8,4 — 1,7 • . — •• 
Sudoeste . . . ...,: 18 7,6 — 1,7 0,2 5,8 - ·— Τ" ••• • L 

East An glia . 15 6,6 — 3,5 3,1 
~ ~ 

Total General 40 678 14 444,5 2 426,2 6392,5 2 977,3 658,6 436,7 689,7 1 988,4 31,5 
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Cuadro M: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1992 
(Convenios de Lomé) 

Reparto segùn Ια ubicación (mîllones de ecus)  
Recursos presupuestarios Total Recursos propios 

Totol I 4-
Lomé 

I + m Lomé IV Total I + 
Lomé 

I + m Lomé IV Total 
Lomé 

I + Il + III Lomé IV 

AFRICA 2 672,9 
Occidental 7 220,0 
Regional 30,3 
Nigeria . 436,0 
Costa del Mariil . . . 198,1 
Ghana V . 98,3 
Senegal 82,0 
Mauritania 78,5 
Guinea ....... 77,7 
Mali . ^ . 40,3 
Burkina Faso . . . . . 38,3 
Togo . 37,8 
Benin 31,9 
Niger ...... , . 31,2 
Sierra-Leona 1 . . .. L * . 15,5 
Guinea-Bissau 14,3 
Liberia 14,0 
Cobo Verde ...... 13,8 
Gambia ' . 12,4 
Central γ Ecuatonal . . . 403,4 
Regional 8,1 
Camerûn 135,8 
Zaire ........ 95,7 
Congo . ,,. . . :. 57,9 
Gabon . V . . . .' . 34,5 
Burundi 20,6 
Chad 17,7 
Rwanda ..... . . 177 
RepOblica Centroafricana . 15,1 
Guinea Ecuatorial .... 6,0 
Santo Tomé y Principe . . 2,4 
Oriental 420,9 
Regional , . 6,5 
Kenya . . : . . . ; .. 199,9 
Tanzania . 64,5 
Etiopia 50,0 
Sudan ........ 38,5 
Uganda . J . .... 29,9 
Somalia ..... ; . 25,2 
Seychelles .... . . 7,6 
Djibouti 5,4 
Austral . 577,5 
Zimbabwe . . . .• . 151,9 
Zambia 81,9 
Malawi 77,8 
Botswana 67,8 
Madagascar . . . , . 61,1 
Isla Mauricio . . . 1 ' . 55,9 
Swazilandia . . . . . 36,7 
Mozambique ..... 18,0 
Lesotho 12,6 
Angola , . 7,1 
Comores . . . . . . :. 4,2 
Namibia — 
Projecto multirregional . . 51,0 
CARIBE 259,5 
Regional 5,0 
Trinidad y Tobago. .. . 94,9 
Jamaica 57,6 
Barbados 25,4 
Bahamas 17,6 
Guayana 11,2 
Santa Lucia 9,6 
San Vincente y las Granodinas 9,0 
Dominica 7,3 
Surinam 7,3 
Granada . 6,6 
Belice 6,1 
RepOblica Domin icono . . 3,0 
San Cristóbal-Nieves ... 2,5 
Antigua 1,5 

2 229,9 
944.8 
30,3 

306,0 
191.6 

78,3 
69,0 
53,5 
34.7 
30,3 
35,3 
37.8 
31.9 
31.2 
7,5 
7.3 

14.0 
8.4 
8,1 

394.9 
8.1 

134.3 
88,7 
57,9 
34.5 
20.6 
17.7 
17.7 
15.1 
6,0 
2.4 

369.7 
6.5 

177,9 
45.3 
44,0 
38.5 
25,9 
25.2 
7.6 
5.4 

483.4 
110.8 

71,9 
63,0 
65.3 
54.6 
50.8 
33,2 
15,0 
12,6 

4,0 
2.2 

37,0 
202.5 

5,0 
56.9 
45,6 
25.4 
17,6 
11,2 
9,6 
9.0 
4,8 
7.3 
5.1 
6,1 

2.5 
1,5 

443,0 
275,2 

130,0 
6,5 

20,0 
13,0 
25,0 
43,0 
10,0 
3,0 

8,0 
7,0 

5.4 
4,3 
5.5 

1,5 
7,0 

51,2 

22,0 
19,2 

6,0 

4,0 

94,1 
41,1 
10,0 
14,8 

2,5 
6,5 
5,1 
3,5 
3.0 

3.1 
2,0 

14,0 
57,0 

38,0 
12,0 

2,5 

1,5 

3,0 

1 664,5 
863,2 
15,0 

433,0 
191,2 
57,0 
46,0 
40,0 
26,9 

8,0 
20,7 
13,5 
16,0 

10,9 

239,9 
7,6 

129,8 
50.0 
28.1 
32,0 

193,4 
6,0 

186,9 
5,0 

1,5 

354,0 
146,0 

42,0 
32,5 
62,0 

46,5 
25,0 

14,0 
197,7 

3,0 
92,0 
50,3 
24,3 
17,6 

6,0 
3,0 

4,5 

1 »5,0 
664,7 
15,0 

303,0 
185,7 
37,0 
33,0 
25,0 
11,9 

8,0 
20,7 
13,5 
16,0 

10,9 

238,4 
7,6 

128,3 
50.0 
28.1 
32,0 

173,4 
6,0 

166,9 
5,0 

1,5 

30S,5 
105,0 

42,0 
32,5 
59,5 

44,5 
25,0 

147,7 
3,0 

54,0 
38,3 
24,3 
17,6 

6,0 
3,0 

4,5 

279,5 
198,5 

130,0 
5,5 

20,0 
13,0 
15,0 
15,0 

1,5 

1,5 

20,0 

20,0 

45,5 
41,0 

2,5 

2,0 

14,0 
50,0 

38,0 
12,0 

1 008,4 
356,8 
15,3 
3.0 
6,9 

41,3 
36.0 
38,5 
50,8 
40,3 
30.3 
17.1 
18.4 
15.2 
15.5 
14.3 
3.1 

13,8 
12.4 

163,5 
0,5 
6,0 

45.7 
29.8 
2,5 

20.6 
17.7 
17,7 
15.1 
6.0 
2,4 

227,5 
0,5 

13,0 
59.5 
50.0 
38.5 
29.9 
25.2 
6.1 
5,4 

223,5 
5,9 

39,9 
45.3 
5.8 

61.1 
9.4 

11.7 
18,0 
12.6 
7.1 
4.2 
2.5 

37,0 
61.8 

2.0 
2.9 
7.3 
1.1 

11.2 
3.6 
6,0 
7,3 
7,3 
6,6 
1,6 
3,0 
2,5 
1,5 

844,9 
280,1 
15,3 
3.0 
5,9 

41,3 
36.0 
28.5 
22,8 
30,3 
27.3 
17.1 
18.4 
15.2 
7,5 
7.3 
3.1 
8.4 
8,1 

156,5 
0,5 
6,0 

38.7 
29.8 
2.5 

20.6 
17.7 
17.7 
15.1 
6.0 
2,4 

196,3 
0,5 

11,0 
40.3 
44,0 
38.5 
25.9 
25.2 
6.1 
5.4 

174,9 
5,8 

29,9 
30.5 
5.8 

54.6 
6,3 
8.2 

15,0 
12,6 

4,0 
2.2 

37,0 
54.8 

2.0 
2.9 
7.3 
1.1 

11,2 
3.6 
6.0 
4,8 
7,3 
5.1 
1,6 

2.5 
1,5 

163,5 
76,7 

1,0 

10,0 
28,0 
10,0 
3,0 

8,0 
7,0 

5,4 
4,3 
7,0 

7,0 

31,2 

2,0 
19,2 

6,0 

4,0 

48,6 
0,1 

10,0 
14,8 

6,5 
3,1 
3,5 
3.0 

3.1 
2,0 
2,5 

7,0 

2,5 

1,5 

3,0 

Ό-
110 



Cuadro M: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1992 (cont.j 
(Convenios de Lomé) 

Reparto segun Ια ubicación {millones de ecus) 

Total Recursos propios Recursos presupuestorios 

Lomé Lomé Lomé 
Total 1 + II + III Lomé IV Total 1 + II + III Lomé IV Total 1 + II + III Lomé IV 

PACIFICO  217,1 210,1 7,0 169,4 164,4 5,0 47,7 45,7 2,0 
Ραρυα-Νυβνα Guinea 109,1 107,1 2,0 87,9 87,9 — 21,2 19,2 2,0 
Fili  88,9 83,9 5,0 79,5 74,5 5,0 9,4 9,4 — 
Samoa Occidental. . . 7,5 7,5 — — — — 7,5 7,5 — 
Tonga 6,1 6,1 — 2,0 2,0 — 4,1 4,1 — 
Vanuatu . . . . ,. ; 3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 
Isias Salomon .... 2,2 2,2 — — — 2,2 2,2 
Kiribati 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 — 
Tuvalu 0,1 0,1 — — — — 0,1 0,1 — 

Total Estados ACP . . 3 149,5 2 642,5 507,0 2 031,5 1 697,0 334,5 1 117,9 945,4 172,5 

PTU 78,8 63,8 15,0 55,5 42,0 13,5 23,3 21,8 1,5 
Antillas Neerlandesas 22,6 15,6 7,0 19,8 12,8 7,0 2,8 2,8 — 
Polinesia Francesa . . . 15,9 15,9 — 11,0 11,0 4,9 4,9 — 
Nueva Caledonia . . . 11,0 11,0 — 7,0 7,0 — 4,0 4,0 — 
Isias Caiman .... 8,0 6,0 2,0 8,0 6,0 2.0 — — — 
Aruba . 6,7 4,2 2,5 3,3 1,3 2,0 3,4 2,9 0,5 
Isias Virgenes Britânkos . ' 4,0 4,0 — 3,0 3,0 1,0 1,0 — 
Monserrat 3,3 3,3 — 0,9 0,9 — 2,4 2,4 — 
Isias Malvinas .... 2,6 0,1 2,5 2,5 — 2,5 0,1 0,1 — 
M ay otte . . . . . 2,2 1,2 1,0 — — — 2,2 1,2 1,0 
Anguila . . . i . , 1,5 1,5 — — — — 1,5 1,5 — 
Indies Occ 1,0 1,0 — — — — 1,0 1,0 — 

Total General .... 3 228,2 2 706,2 522,0 2 087,0 1 739,0 348,0 1 141,2 967,2 174,0 

Cuadro Ν; Estados ACP y PTU de 1976 α 1991 
(financiaciones y crédites con cargo α préstamos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 

Lomé !V Lomé I + il + Ili 
Financiaciones Crèditos Financiaciones Créditos 

Importe % Nùmero Imporle Importe % Nùmero Importe 

Energia  150,9 28,9 — — 664,6 24,1 9 5,5 

Producción • 120,4 23,1 — — 420,2 15,2 6 2,5 
Centrales térmìcas clósicas  45,4 8,7 — — 158,4 5,7 3 1,8 
Centrales hidroeléctricas y geotérmicas . . . 20,0 3,8 — — 229,3 8,3 3 0,7 
Hidrocarburos  55,0 10,5 — — 32,5 1,2 — — 
Transporte y distribución . . . 30,5 5,8 — — 214,4 7,8 3 3,0 
Electricidad . . . 28,0 5,4 — •— 201,4 7,3 3 3,0 
Petróleo   2,5 0,5 — — 13,0 0,5 — — 
Reestructuración del sector . . . . . . — — — — 30,0 1,1 — — 

infroestructuros 87,8 16,8 — — 443,1 16,1 5 2,0 

Transportes  30,0 5,7 — — 116,6 4,2 4 1,0 
Ferrocarriles  — — — — 10,0 0,4 — — 
Transportes maritimes  11,0 2,1 — — 68,1 2,5 3 0,8 
Transportes aéreos  19,0 3,6 — — 38,5 1,4 1 0,2 
Telecomunicoeiones  19,0 3,6 — — 140,0 5,1 1 1,0 
Aguo (coptación, distribución, depuroción) 37,3 7,1 — — 185,5 6,7 — — 
Trabojos ogricolos y forestoles 1,5 0,3 — — 1,0 0,0 — — 

industria, agricultura, servicios 283,3 54,3 39 16,6 1 648,4 59,8 1087 442,0 

Industria  124,7 23,9 26 10,7 1 007,2 36,5 765 358,0 
Industrias de extracción  28,1 5,4 1 1,0 248,7 9,0 22 11,1 
Producción y primera transformaciòn de metales 15,0 2,9 — — 47,5 1,7 9 4,0 
Industria quimica  41,0 7,9 3 1,2 66,7 2,4 54 30,6 

Productos a limentarios  18,6 3,6 6 2,7 350,2 12,7 185 87,4 

Textiles y euere   22,0 4,2 — — 112,8 4,1 114 75,4 

Industrias manufactureras diverses  — — 16 5,8 156,3 5,7 381 149,5 

Fomento de Ια industria   — — — — 25,0 — — 
Agriculture, silvicultura, pesca . . . . . — — 2 0,7 3,5 0,1 31 10,8 

Servicios . • 4,5 0,9 η 5,2 64,3 2,3 279 68,8 

Préstamos globales  153,5 29,4 — — 538,3 19,5 — 
Bancos de desarollo  0,6 0,1 — — 35,1 1,3 12 4,4 

Total  522,0 100,0 39 16,6 2 756,1 100,0 noi 449,5 
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Cuadro Ο; Financmciones en los poises de Ια Cuenco Mediterràneo de 1988 α 1992 

Reparto por poises (importes en millones de ecus) 
Recursos Recursos 

Totol propios presupuestorios 

Importe % Importe Importe 

Ex-Yugoslavia 450,0 28,0 450,0 — 
Argelia   ....... 238,0 14,8 234,0 4,0 
Marruecos . . ,. . μ; . . ^ . r.; . . 242,0 15,1 231,0 11,0 
Tûnez 1 . 'J . . .' . . 211,0 13,1 198,0 13,0 
Egipto  279,5 17,4 270,3 9,2 
Jordania  . . 80,0 5,0 78,0 2,0 
Siria ... . ... . . . .. . . .ir. . . 20,4 1,3 20,4 
Israel  . 57,0 3,5 57,0 
Malta . . 28,5 1,8 26,0 2,5 
Chipre  . 20,0 1,2 15,0 5,0 

Total  1 606,4 100,0 1 564,7 41,7 

Cuodro P: Poises de lo Cuenco Mediterràneo de 1988 ο 1992 
(finonciociones y crédites con corgo ο préstomos globoles en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 
Finonciaciones Crèditos 

Importe % Nùmero importe 

Energia e infraestructuros  1 244,1 76,5 6 14,2 

Energia  
Producción  
Centrales térmìcas clàsìcas ........ 
Centrales hidroeléctricas . . , . . 
Hidrocarburos . . . 

45,0 
45,0 

11,5 
2,8 
2,8 — 

Transporte, distribución  
Elecfriddad  
Gas natural , , ^ 
Transportes . 
Ferrocarriles  
Carreteras  
Transportes maritimos . . . . . ; 
Transportes aéreos ° . 
Telecomunicoclones  
Aguo, olcontarlllado, desechos sólldos  
Infroestructuros diverses  

Industrio, ogriculturo, servicios 

142,7 
117/ 
25,0 

569,0 
77,0 

476,0 

16,0 
80,0 

192,0 
215,4 

382,3 

8.8 
7,2 
1,5 

35,0 
4,7 

29,3 

1,0 
4.9 

11,8 
13,2 

23,5 1 437 

0,4 

0,4 

13,8 

199,1 
Industrio  
Agricuituro, silvicultura, pesco . . 
Servicios  
Préstomos globoles  
Boncos de desorrollo  

Totol 

HO 

3,0 
293,0 

2,4 

1 626,4 

5,2 

0,2 
18,0 
0,1 

100,0 

281 
1 020 

136 

1 443 

110,5 
44,2 
44,5 

213,3 

Cuadro Q: Finonciociones en los poises de Europo Centrol de Este de 1990 ο 1992 

Reparto por poises y por sectores (importes en millones de ecus) 
Total Sector 

Importe % Energia Transportes 
Teleco-

municociones 
Industria 

(préstamos globales) 

Bulgaria.   
Hungria .......... 
Polonia . . . . ; • . . . . . 
Rumania . 
Ex-R.f. ctieca y eslovaca .... . , . 85,0 

14,0 
37,2 
35,4 
3,0 

10,4 

45,0 
50,0 
50,0 
25,0 

70,0 
70,0 

70,0 
80,0 
70,0 

105,0 
100,0 

85,0 
Total .   100,0 170,0 140,0 220,0 290,0 
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Cuadro R: Recursos rec audados en 1992 
(importes en millones) 

Importe 
en moneda importe Tipo de 

Mes Lugar Moneda de nccional en ecus Durociòn inférés nominal 
de emisión de emisión suscripciòn (millones) (millones) en orios (%) 

I. Operaciones α medio y largo ρίαζο (antes de swaps) 

EMPRÉSTITOS PÙBLICOS 

Enero Alemania DEM 500 245,6 10 8,000 
Luxem burgo ITL 500 000 324,2 10 10,500 
Luxemburgo USD 400 298,3 10 7,125 
Reino Unido GBP 100 139,6 5 10,000 

Febrero Espana ESP 15 000 115,7 10 10,125 
Luxemburgo ECU 500 500,0 10 variable 
Luxemburgo FRF 3 000 431,4 10 8,500 
Luxemburgo SEK 1 000 134,2 7 10,000 
Luxemburgo USD 500 372,9 7 7,125 
Luxemburgo JPY 60 000 358,1 3 5,000 

Suiza CHE 200 110,0 6 6,500 
Marzo Espana ESP 20 000 154,2 5 10,200 

Luxemburgo CAD 500 322,4 10 8,875 
Luxemburgo JPY 20 000 119,4 3 5,000 

AbriI Francia FRF 2 000 288,8 8 8,800 
Luxemburgo ECU 400 400,0 12 8,500 
Luxemburgo USD 500 402,0 5 7,000 

Mayo Espana ESP 25 000 193,6 5 10,000 
Luxemburgo JPY 35 000 211,6 16 variable 

Portugal PTE 15 000 85,2 7 10,400 
Reino Unido GBP 200 279,8 10 9,000 

Jonio Alemania DEM 300 146,9 6 8,000 
Bèlgica BEF 10 000 237,9 10 8,750 

Luxemburgo JPY 50 000 302,3 8 5,875 
Reino Unido GBP 200 279,8 10 9,000 

Julio Alemania DEM 1 000 487,9 5 8,000 
Luxemburgo ECU 550 550,0 10 9,000 
Luxemburgo FRF 2 000 290,3 5 8,875 
Luxemburgo ITL 500 000 322,6 10 11,250 
Reino Unido CAD 450 280,1 10 8,125 

Agosto Alemania DEM 300 146,4 10 variable Agosto 
Raises Bajos NLG 500 216,5 10 variable 

Australia AUD 350 194,7 7 7,750 
Octobre Alemania DEM 1 000 507,3 10 7,500 

Luxemburgo FRF 2 000 300,2 10 8,750 
Luxemburgo USD 400 286,1 10 variable 
Luxemburgo JPY 50 000 299,0 5 4,500 

Suiza CHF 300 174,4 12 6,750 

Noviembre Luxemburgo LUF 2 000 49,2 5 8,000 
Luxemburgo ITL 150 000 86,7 5 12,750 
Luxemburgo USD 100 71,5 10 variable 
Reino Unido CAD 200 114,4 5 7,250 

;fy., Diciembre Luxemburgo FRF 1 000 150,1 10 8,750 
Luxemburgo USD 120 85,8 4 5,750 
Luxemburgo JPY 25 000 149,5 5 4,500 

Reino Unido GBP 200 254,0 5 7,000 
Suiza CHF 500 290,7 8 6,250 

Suiza CHF 500 290,7 5 6,000 

48 operaciones 12052,1 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 
2 ECU 180 180,0 2-7 8,500-8,800 

1 DEM 100 48,8 10 8,300 

1 NLG 200 86,6 15 7,8195 

1 ITL 100 000 64,9 10 10,500 

1 CHF 150 81,1 10 7,250 

1 USD 100 74,6 5 4,880 

7 operaciones 535,9 

PAGARÉS A MEDIO PLAZO 
4,280-6,520 6 operaciones USD 305 219,8 2-8 4,280-6,520 

Total (!) 12807,8 

II. Operaciones α corto plozo 

Papel Comercial ITL 200 000 111,9 

Total General (1 + II) 12919,7 
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Cuadro S: Recursos rec audados de 1988 α 1992 (después de swaps) 
(importes en millones de ecus) 

1988 1989 1990 1991 1992 
Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

Monedas comunitarias 
ECU 1 32 9 17,3 1 839 20,4 1 765 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 
DEM 1 545 20,2 959 10,6 1 124 10,2 1 198 8,8 1 58 3 12,2 
FRF 854 11,1 1 164 12,9 1 114 10,1 1 378 10,1 1 461 11,3 
GBP 752 9,8 1 769 19,6 1 331 12,1 1 837 13,4 1 428 11,0 
ITL 652 8,5 626 6,9 851 7,7 1 466 10,7 1 326 10,2 
BEF 473 6,2 346 3,8 330 3,0 166 1,2 238 1,8 
NLG 
niòiò 

500 6,5 317 
ο 

3,5 528 4,8 369 2,7 303 2,3 
υΐ\ι\ 

IEP 32 0,4 
ο 

52 0,6 I 
LUE 
GRD 

85 1,1 92 1,0 52 0,5 24 0,2 49 0,4 
WINL·» 

ESP 237 3,1 701 7,8 614 5,6 813 5,9 648 5,0 
PTE 29 0,4 86 1,0 124 1,1 250 1,8 85 0,7 

Total 6 488 84,6 7 954 88,0 7 833 71,2 10 002 73,2 9(B8 69,8 
incluyendo fijo 5 657 73,8 7 206 79,8 6 055 55,1 6 812 49,8 5 962 46,0 
incluyendo variable 831 10,8 748 8,3 1 778 16,2 3 190 23,3 3 096 23,9 

Monedas no comunitarias 
USD 308  
CHE 556  
JPY 314  
ATS -

4.0 
7,3 
4.1 

385 
264 
432 

4,3 
2,9 
4,8 

1 574 
818 
771 

14,3 
7,4 
7,0 

2 262 
782 
627 

16,5 
5,7 
4,6 

1 529 
947 

1 440 

11,8 
7,3 

11,1 

Total 1 178 15,4 1 080 12,0 3163 28,8 3 670 26,8 3 916 30,2 
incluyendo fijo 1 10 1 14,4 1 080 12,0 3 084 28,0 3 413 25,0 2 924 22,5 
incluyendo variable 77 1,0 — 79 0,7 257 1,9 992 7,6 

Total general 
incluyendo fijo 
incluyendo variable 

7 666 
6 758 

908 

100,0 
88,2 
11,8 

9 034 
8 286 

748 

100,0 
91,7 

8,3 

10 996 
9139 
1 857 

100,0 
83,1 
16,9 

13 672 
10 225 
3 447 

100,0 
74,8 
25,2 

12 974 
8 886 
4 087 

100,0 
68,5 
31,5 

Cuodro T: Recaudaclón en ecus de 1981 α 1992 

Ano 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Total 

Empréstitos α interés fijo 

Antes de Depués de  
swops swops 

85,0 
112,0 
230,0 
455,0 
720,0 
827,0 
675,0 
959,0 

1 395,0 
1 271,8 
1 550,0 
1 130,0 

85,0 
112,0 
230,0 
455,0 
720,0 
897,0 
807,4 
993,0 

1 52 6,0 
1 254,9 
1 55 0,0 
1 130,0 

Antes de  
swaps 

9 409,8 9 760,3 

(importes en millones de ecus) 

Empréstitos α interés variable 

Papel  
Comercial 

Certificados 
de depòsito Total 

Recaudación 
en ecus (A) 

Recaudación 
total (B) 

100,0 100,0 

82,9 — 252,5 335,4 
75,1 200,0 37,5 312,6 

— 500,0 10,0 510,0 
450,0 500,0 — 950,0 
806,5 — — 806,5 

1414,6 1 200,0 400,0 3 014,6 

85,0 
112,0 
230,0 
555,0 
730,6 
897,0 
807,4 

1 328,4 
1 838,6 
1 764,9 
2 500,0 
1 93 6,5 

2 309,7 
3 205,2 
3 619,4 
4 360,9 
5 709,1 
6 785,5 
5 592,7 
7 666,1 
9 034,5 

10 995,6 
13 672,3 
12 973,6 

12 785,5 
En 1985 se incluyen 10,6 millones de participoción de terceros en lo finoncioción de los préstamos. 

85 924,6 

A/B 

3,7 
3,5 
6,4 

12.7 
12.8 
13.2 
14,4 
17.3 
20.4 
16,1 
18,3 
14.9 

14,9 
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NOTAS AL LECTOR 
1. Ecu: Salvo indicoción en contrario todos los importes que se citan en el presente Informe vienen expresados en ecus. 

2. Unidad de cuenta: En virtud del orticulo 4 de los Estatutos Ια unidad de cuenta se define como el ecu adoptado por las Comuni-
dades Europeas. Véase también Estados financieros. Nota A, punto 1. 

3. Normas ISO: El BEI utiliza las abreviaturas ISO (International Organization for Standardization). Para las referencias α los poi
ses y poro los unidodes monetorios ver los cuadros que oporecen α continuoción. 

Bèlgico 
Dinomarco 
Alemanio 

BE  
DK 
DE 

Grecia 
Espana  
Francia 

GR 
ES 
FR 

Irlanda IE 
Italia IT 
Luxemburgo LU 

Poises Boios  
Portugal 
Reino ünido 

NL 
PT 

GB 

Estados ünidos US 
Suiza CH 
Japon JP 

4. Tipos de conversion 

α) EstodisHco: Poro Ια confección de los estodisticas relotivos α sus operaciones de finoncioción, firmas y desembolsos, osi como de 
coptoción de recursos, el Banco utiliza durante cado trimestre los tipos de conversion vigentes en el ùltimo dio laboroble del trimestre 
anterior, α saber (en 1992): 

1 " trimestre  
(α 31.12.1991) 

2® trimestre  
(α 31. 3. 1992) 

3®'" trimestre  
(α 30. 6.1992) 

4® trimestre  
(α 30. 9.1992) 

1 ecu = ECU 
Franco belga BEF 41,9308 42,0371 42,1743 40,6118 
Corona danesa DKK 7,92945 7,92670 7,87581 7,63446 
Marco olemón DEM 2,03553 2,04206 2,04966 1,97117 
Dracma GRD 235,065 237,167 249,382 253,890 
Peseta ESP 129,668 129,129 129,385 138,434 
Franco froncés FRF 6,95338 6,92420 6,88923 6,66145 
Libra irlandese IEP 0,766332 0,766969 0,768949 0,750078 
Lira italiana ITL 1 542,40 1 541,37 1 550,13 1 730,69 
Franco luxemburgués LUE 41,9308 42,0371 42,1743 40,6118 
Florin holandés NLG 2,29352 2,29965 2,30992 2,22030 
Escudo PTE 179,886 176,072 171,041 175,448 
Libro esterlina GBP 0,716117 0,714742 0,706461 0,787381 
Dolor estadounidense ,1 USD 1,34093 1,24379 1,34228 1,39800 
Franco suizo CHE 1,81763 1,86320 1,84966 1,72023 
Yen jopo nés JPY 167,549 165,425 168,993 167,200 

b) Contoble: El balance y los estodos financieros se estoblecen sobre la base de los tipos de conversion α 31 de diciembre del ejerd-
cio considerodo. 

5. Actividcd dentro de la Comunidod 
a) Estodisticas: el BEI concede préstomos y gorantios. Los préstomos pueden ser individuoles ο globales; los préstomos globales son 
otorgados α intermediarios financieros que α su vez represtan los fondos en favor de pequenas y medianes inversiones. 

A partir de la edición de 1988 del Informe Anuol y con el fin de facilitar una mejor comprensión de las actividades del Banco, al pre 
sentar las financiaciones dentro de la Comunidad se contabilizan: 

:omo venia siendo habituai— las financiaciones firmados: préstomos individuals (y garanties en su caso) y prés-. por une parte 
tamos globales; 
. por otra porte los datos con corâcter operativo: préstomos individuoles y crédites adiudicodos en el marco de los préstomos globe 
les en curso. 

Con el fin de oseguror une continuidod estodistico las comparaciones con anteriores périodes se estoblecen segùn idénticos criterios, 
razón por Ια cuoi ciertos dates de los Informes Anuales publicados α partir de 1988 no corresponden ο los que figuran en ediciones  
precedentes. 
b) Objetivos de politica comunitaria: comoquiera que algunos préstomos concedidos dentro de la Comunidad responden simultà
neamente α varies objetivos económicos, los totales consignados en los diferentes Cuadros no son ocumulobles. 

c) Raises: por regia general, en los Cuadros relatives α los actividades dentro de Ια Comunidad figuran los Poises Miembros por el 
erden alfabètico de sus denominaciones en las lenguas respectivas. 

d) Otros: financiaciones asimiladas α operaciones dentro de Ια Comunidad. Los proyectos ubicados fuera de los territories europeos 
de los Estados Miembros pero dotados de interés para Ια CEE han side asimilados α proyectos dentro de Ια Comunidad. El Consejo 
de Gobernadores puede autorizar Ια financiación de tales proyectos en virtud del segundo pdrrofo del apartado primero del articule  
18 de los Estatutos del BEI. Diche articule permite de igual forma las financiaciones fuera de Ια Comunidad en el marco de acuerdos y  
protocoles especificos. 
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e) Recursos propios: el producto de los empréstitos en los mercodos de capitales représenta el grueso de los denotninados «recur-
sos propios» del BEI, que comprenden asimismo los fondos propios (capital desembolsado mas réservas). Esta denominación ha sido 
adoptada para distinguir estos recursos de los recursos administrados bojo mandato de la Comunidad ο de los Estados Miembros. 
Las oper aciones con cargo α recursos propios se ref lejan en el balance; las operaciones bajo mandato —ounque tombién forman 
porte de la actividad del Banco— son registradas en una cuenta de gestion fiduciaria llamada Sección especial. 

ó. Reajustes, montantes acumulados y redondeos 

A causa de los reajustes estadisticos, los importes consignados para anteriores ejercicios podrón exhibir ligeras discrepancies con 
respecte α los γα publicados. 

Los importes se consignon con arregio α los precios y t ipos de cambio corrientes. La acumuiación de dichos importes que abarque 
un periodo dilatado ha de ser interpretada con prudencia ya que el sentido de los datos referentes α distintos ejercicios es afectado 
por Ια evolución de los precios y las f luctuaciones de los tipos de cambio. 

Las eventuales difere ncias discernibles entre los totales indicados y los résultantes de suma r los importes individuales se deben α Ια  
prâctica del redondeo. 

7. indice del αίζα de precias 

El indice del alza de precios aplicable α Ια actividad del Banco es un indice sintètico de Ια variación de los indices nacionales de pre
cios derivados de la formación bruta de capital fijo (FBCF), corregidos por el indice de variación de los tipos de conversiòn de las  
monedas nacionales en ecus y ponderados por cada uno de los poises miembros en las financiaciones del Banco con cargo α recursos 
propios. Este indice del alza de precios se calcula en un 1,8 % para el ejercicio de 1992. 

Abreviaturas y siglas 

Comunidad ο CE = Comunidad Europea 
Comisión = Comisión de las Comunidades Europeas 
Consejo = Consejo de las Comunidades Europeas 
BERD = Banco Europeo de Reconstrucción γ DesarroHo 
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 = Pequenas y Medianas Empresas 
ACP = Àfrica, el Caribe y e! Pacifico 
ALA = Asia y Latinoamèrica 
PTU = Paises y Territorios de Ultramar 
PECO = Paises de Europa Central y Oriental 
LIEFE = London International Financial Futures Exchanges 
METAP = Programa de asistencia tècnica para el Medio Ambiente en el Mediterràneo 

— dato no significativo 
— = dato no aplicable 
n.d. = dato no disponible  
p.m. = para memoria 
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Los interesados podràn obtener información mós completa soiicitóndoio α: 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
100, boulevard Konrod Adenauer— L-2950 Luxemburgo 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Fax 43 77 04 

ο bien α sus oficinas exterlores: 
Departamento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Tel. 4719-1 — Télex 611130 bankeu i 
Fax 487 34 38 

Oficina de Atenas 
Amalias, 12 — GR-10557 Atenas 
Tel. 3220 773 6 3220 774 ó 3220 775 — Télex 22 2126 bkeu gr  
Fax 3220 776 

Oficina de Lisboa 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8? — P-1200 Lisboa 
Tel. 342 89 89 ó 342 88 48 — Télex 15576 bnkeu ρ  
Fax 347 04 87 

Oficina de Londres 
68, Pali Mail — Londres SWIY 5ES 
Tel. 071-839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Fax 071-930 99 29 

Oficina de Madrid 
C/ José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 — Télex 44670 bnkeu e 
Fax 431 13 83 

Oficina de Representación en Bruselas 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruselas 
Tel. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Fax 230 58 27 

donde se hallan igualmente disponibles los siguientes publicociones: 
Estatutos 
1991, 40 pógs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Informes Anuoles 
(DE, EN, FR, IT, NL, desde 1958; DA desde 1972; GR desde 1980; ES, PT desde 
1985) 

BEI-Informaciones 
(boletin periodico) 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

El Banco Europeo de Inversiones: 35 oüos 
1993; 24 pägs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Préstomos paro construir Ια Comunidad Europea 
1990, 20 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Las posibilidades de financiación en el marco del iV Convenio de Lomé 
1991, 20 pógs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Las posibilidades de financiación en los poises terceros mediterróneos 
1992, 20 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La protección del medio ambiente 
(serie temàtica) 
1990, 8 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT , NL, PT) 

Las comunicaciones 
(serie temàtica) 
1991, 12 pógs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT , NL, PT) 

Financiar el futuro de Europa — funciòn y actividades del BEI 
(opùsculo desplegable) 
1992 (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

El Banco Europeo de Inversiones desea hacer patente su gratitud α los promotores que  
hon tenido Ια gentileza de autorizar las fotografias reproducidas en el presente Informe 
Anual. 

Autores de los fotografias: cubierta: The Image Bank (J. Smith); p. 54: La Vie du Rail  
(C. Recoura) (1); Storebaelt Bi lledarkiv (J. K. Winther) (2); Nouvelle Maurilcit (3); Com 
pagnie Françoise pour le Développement des Fibres Textiles (4). 
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Saarbrücker Druckhaus der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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