
INFORME ANUAL 
1993 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 





Cifras fundamentales 
(en millones de ecus) 

1993 1992 

Financiaciones otorgadas 
Con cargo α recursos propios    
Préstamos , . 
Garantias    
Con cargo α otros recursos ......   

Dentro de la Comunidad . 
Instrumenta de préstamo de Edimburgo .... . 
En los Estados ACP y PTU  
En los poises de Ια Cuenca Mediterrànea  
En los poises de Europa Central y Oriental  
En las poises de Américo Latino y Asia  

Recursos coptodos 
En monedos comunitorias  
En monedos no comunitorias . . 

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

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

Capitol suscrito  
Desembolsado y pendiente de desemboiso . . . . .. 

Réservas y resultados del ejerclclo  

Total de balance  

Nùmero de agentes en plantiila . . .   

19 611 
19 531 
19480 

51 
80 

17 724 
2 363 
226 
680 
882 
99 

14 224 
11 334 
2 890 

15 980 
15818 

162 

98 022 
4 334 
78 661 

57 600 
4 321 

9165 

96 537 

17033 
16 904 
16 830 

74 
129 

16140 

810 

252 
321 
320 

12974 
9 058 
3 916 

14 898 
14 798 

100 

84 273 
5 414 
67 784 

57 600 
4 321 

7 838 

84667 

785 

Préstamos firmados 

85 87 89 9i 93 

Desembolsos Recursos 

85 87 89 91 93 

Balance 

85 87 89 91 93 85 87 89 91 93 

Nota: los importes de estos gràficos vienen exprescdos en millones de ecus. 





EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Institudôn financière de'la Comunidad 
Europea, el Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) fue creado por el Tratado de 
Roma y ha sida confirmado en su misiôn 
por el Trafado de la Union Europea.  
Sus Estafutos constituyen un protocolo  
anejo al Tratado. 

Institudôn dotada de personalidad juri- 
dica y de autonomia financière en el  
seno del sistema comunitario, el BEI 
tiene por miembros a los Estados que  
formen la Comunidad, quienes han sus- 
crito conjuntamente su capital. 

Como ìnstitución comunitaria, el BEI 
adapta constantemente su acción a la 
evoludàn de las politicas comunitarias. 
Contribuye osi a la construcción euro
pea y màs particularmente a la realiza-
dón del mercado interior al tiempo que  
labore por el reforzamiento de la cohe-
sión econòmica y social. 

Como banco, el BEI trabaja en estrecha 
colaboradón con la comunidad banca
ria, tanto para recaudar sus recursos en  
los mercados de capitales coma para fi 
nancier inversi ones. 

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

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

Dentro de la Comunidad 
La vococión primordial del BEI co nsiste 
en contribuir de monero concreta ol 
equilibrodo desorrollo de lo Comunidod 
finonciondo inversiones con orreglo ο  
los normos de uno gestion boncorio ri-
guroso. 

En consononcio con el orticulo 20 de sus  
Estotutos, el BEI velo celosomente «por 
que sus fondos seon utilizodos de lo 
formo màs rocionol posible en interés 
de lo Comunidod». 

LOS OBJETIVOS 

Conforme ο los orientociones fijodos 
por los Trotodos y hobido cuento de lo 
evolución de los politicos comunitorios, 
los inversiones que pueden ser tomodos 
en consideroción por el BEI hon de con
tribuir ο uno ο vorios de los siguientes 
objetivos: 

— el desorrollo econòmico de los re-
giones menos fovorecidos; 
— lo mejoro de los infroestructuros de 
tronsportes y de telecomunicociones de 
interés europeo; 

— lo protección del medio ombiente y  
de lo colidod de lo vido, osi como lo pre-
servociòn del potrimonio orquitectònico 
ο noturol; 
— lo ordenoción urbono; 
— lo reolizociòn de los objetivos comu
nitorios en moterio de energio; 
— el reforzomiento de lo competitivi-
dod internocionol de lo industrio y de su 
integroción ο escolo comunitorio; 
— el fomento de lo octividod de los pe-
quenos y medionos empresos. 

LAS INVERSIONES 

Los p rèstomos del BEI pu eden ser otor-
godos ο prestotorios pùbiicos ο privo-
dos en orden ο lo finoncioción de pro-
yectos en todos los sectores productivos 
y mos porticulormente 
— infroestructuros de comunicociones, 
medio ombiente y energio 
— industrio, servicios y ogriculturo 

El BEI finoncio los inversiones de gron 
envergoduro medionte préstamos in-
dividuoles concertodos directomente 
con el promotor ο con diversos interme-
diorios finoncieros. Los inversiones de 
pequeno ο mediono envergoduro sueien 

ser finonciodos medionte préstamos 
globales. 

Los prèstomos globoles se osemejon ο li-
neos de crédito temporoles obiertos ο  
boncos ο instituciones finoncieros que  
Operon ο nivei europeo, nocionol ο re-
gionol, quienes los utilizon poro finon-
cior, con orreglo ο los criterios del BEI, 
inversiones de este tipo emonodos ge-
nerolmente de empresos de pequeno ο  
mediono envergoduro ο bien pequenos 
infroestructuros de comunicociones, 
medio ombiente, etc. potrocinodos por 
corporociones locoles. 

El BEI finoncio en todo coso ton sólo 
uno porte del coste de los inversiones, 
Como complemento de los fondos pro
pios del prestotorio y de otros fuentes 
de finoncioción. El importe del préstomo 
no puede normolmente sobreposor el 
50 % del coste de los inversiones ('). 

El BEI f ocilito lo finoncioción de progro-
mos de inversión en conjunción con los  
intervenciones de los fondos estructuro-

(') Este limite màxime ho sido eievado tratóndose de 
proyectos tinanciados en el marco de la iniciativa co
munitaria por el crecimiento ianzada en Edimburgo α  
fines de 1992 (póg. 13). 



les y de los demós instrumentes finoncie- Las monedas 
ros de la Comunidod; sus préstcmos 
pueden ser utilizados conjuntomente con  
subvenciones nocionoles ο comunitorios. 

LA INSTRUCCIÓN 

La instrucción del proyecto α cargo de 
los servicios del BEI tiene por objeto ve
rificar la viabilidad tècnica y financiera 
de las inversiones propuestas y su inte-
rés econòmico, osi como su conformidod 
con los orientaciones de la politica co
munitaria y las normativas vigentes en  
materia de protecciòn del medio am
biente y de contrataciòn pùbiica. Igual-
mente se examinan la situaciòn finan
ciera del promoter, los perspectives de 
cash-flow y las garantias aportadas. 

AI tèrmine de Ια instrucción y previa 
propuesta del Comité de Direcciòn, el 
Consejo de Administraciòn decide acer
ca de la concesiòn del prèstamo α Ια  
vista de los dictómenes emitidos por el 
Estado Miembro interesado y por lo Co-
misiòn de los Comunidades Europeos. 

LAS CARACTERiSTICAS DE LOS 
PRÉSTAMOS 

La duracìón 

El BEI oto rga prèstamos α medio y largo 
plozo cuyo duroción dependerà de la in
dole del proyecto y de su vida prévi 
sible. La duración de un prèstamo es  
generalmente de 7-12 ahos para los  
proyectos industrioles y basto 20 anos 
(o incluso mós) paro los proyectos de 
infroestructura. 

Con respecto al reembolso de principal  
podrò concederse un periodo de gracia  
de duración comprendida entre 2 y 5  
alios. 

Por regio general el prèstamo es desem-
bolsodo al ICQ por dento. Segùn los  
efectivos de cojo del BEI y las preferen-
cias de los prestatarios, el desembolso 
podró verificorse; 

— en uno solo moneda 
— en uno combinoción de diferentes 
monedas. 

Estas monedas son las de los Estados  
Miembros y el ecu junto con varias  
otras divisas. 

Las tipos de inférés 

Gracias α su inmejorable calificación  
crediticia («AAA»), el BEI puede tomar 
prestado en las condiciones mós venta-
josos del momento. 

Careciendo de finolidad lucrativo, el  
Banco represta los fondos osi coptados  
α υπ tipo de interès que -odoptodo de 
manera continua- refleja para cada mo
neda el coste de mercodo con lo mero 
adición de un mòdico morgen destinado 
α cubrir sus gastos de funcionamiento. 

Los ti pos de interès podrón determinor-
se α Ια firma del centrato ο en Ια fecha 
de cada desembolso (centrato con tipo 
de interès abierto). Los prèstamos son  
principalmente concedidos α interès fijo: 
pueden ser α interès révisable tras un 
periodo determinodo (de 4 α 10 ones  
por regia general). Pueden ser tambièn 
α interès variable, eventualmente con 
vertible en interès fijo. 

El procedimiento de determinación de 
los tipos de interès es idèntico para 
todos los paises y sectores. El BEI no 
otorga bonificaciones de interès; èstas 
pueden sin embargo ser concedidos por 
terceros. 

Fuera de la Comunidod 

Previo autorización de su Consejo de 
Gobernadores, el BEI concede igual-
mente finonciaciones para proyectos 
fuero de lo Comunidod. Esta disposición 
se ap lica: 

— individualmente tratóndose de cier-
tas inversiones que presenton un interès 
particular para la Comunidod, especial
mente en los ómbitos de los comunico-
ciones y del oprovisionamiento energè
tico; 

— globalmente, con fijoción de un im
porte móximo para cada pais ο grupo 
de poises en el marco de los ocuerdos, 
convenios y decisiones que rigen lo co-
operoción financiera de la Comunidod. 

En este ùltimo contexto. Ια esfera de 
actuación del BEI comprende: 

— los paises de Africa, el Caribe y el 
Pacifico signotorios del Convenio de 
Lomè (Estados ACP), osi como los Paises 
y Territorios de Ultramar (PTU); 

— los poises signotorios de ocuerdos 
de cooperoción ο de asocioción con la 
Comunidod: 

• en Ια Cuenca Mediterrànea 
• en Europa Central y del Este 
• en Amèrica Latina y Asia. 

— los paises de la Asocioción Europea  
de Libre Comercio (AELC) durante el pe 
riodo 1994-1995 (ver pôg. 22). 

Ciertos modolidades porticulores se 
aplican α las finonciaciones otorgodos 
fuera de la Comunidod, cuyos condicio
nes son fijodos por los diferentes acuer-
dos de cooperoción financiera. 
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PRÒLOGO 

Pese al desfavorable contexto econòmico, la acfìvìdad del Banco Europeo de 
Inversiones ha crecido en 1993 un 15% con respecto al ejerclclo anterior para 

alcanzar los 19 600 millones de ecus, dando osi un nuevo y poderoso impulso a 
la infegración europea y a la fransición de la Comunidad bacia una Union 

Econòmica y Monetaria. 

El BEI la bora principalmente por el desarrollo de las regiones menas favorecidas 
de la Uniòn. Esta constante prioridad puede resumirse en una cifra: desde 1989  

el Banco ha consagrado 50 000 millones de ecus (los dos tercios de sus 
financiaciones dentro de la Uniòn) a las zonas de desarrollo 
regional donde habitan dos de cada cinco europeos, 

contribuyendo en ellas a inversiones por un total de 146 000  
millones. Es osi coma en 1993 el BEI ha coadyuvado al 22 %  
de la formaciòn bruta de capital fijo en Portugal y airededor 

del 15% en Grecia, E spana a Irlanda. 

Mas aunque esta actuaclòn se mantiene coherente con la 

desarrollada en ahos precedentes, lo cierto es que en 1993 ha 
cambiado de naturaleza y de amplitud. Respondiendo al 

requerimiento de los Jefes de Estado y de Gobierno, el Banco 

se ha aplicado al fomento del crecimiento econòmico y del 
empieo. Al ver la luz este Informe Anual, es decir en un plazo 
de dieciséis meses, el BEI h abrò comprometido en el marco de 

su "Instrumente Financiero de Edimburgo" mòs de 
6 000 millones de ecus en 130 operaciones de préstamo para 
la financiaciòn acelerada de infraestructuras de comunicaciòn 

ο de protecciòn del medio ambiente. Paralelamente, el Banco ha dado cima a la 
creaciòn (con efecto a partir de junlo de 1994) de un Fondo Europeo de 
Inversiones destinado a facilitar mediante la concesiòn de garanties la 
financiaciòn tanto de grandes infraestructuras coma de PYME. Finalmente, el 
Banco participa en la reflexiòn que actualmente se desarrolla a nivei de 
représentantes de los Jefes de Estado y de Gobierno en torno a la identificaciòn 
y financiaciòn de las redes transeuropeas del dia de mariana. 

Dentro de la diversidad de estas nuevas mislones, el BEI ha mantenido su 
proceder habitual que consiste en poner al servicio de la Comunidad y de sus  

operadores su capacidad para movilizar un importante volumen de fondas e 

identificar inversiones viables en lo tècnico, justificadas en lo econòmico y  
equilibradas en lo financiero. En efecto, el Banco estima que sólo sobre esta  

base es posible crear flujos econòmicos y empleos duraderos. A este respecto ha 

de resaltarse que por très veces el Consejo Europeo ha confirmado esta politica 

invitando al Banco a asumir nuevas responsabllidades al servicio de la actividad 

econòmica en Europa. 



El Comité de Direccìón: 
Sr. Corneille Brück, Sr. José de Oliveira Costa, Sr. Lucio /zzo. 
Sir Brian Unwin, Sr. Alain Prate, Sr. Wolfgang Roth, Sr. Hans Duborg 
(de izquierda a derecha). 

También fuera de la Union crece e! protagonismo del Banco. Ha exfendido sus  
actividades a los poises de la AELC, incluidos por supuesfo los que aspiran a 

ìngresar en la Comunidad. Su esfera de actuación ha acogido asimismo a 
nuevos paises de Europa Central y Oriental, América Latina y Asia, de tal 

manera que el BEI participa actualmente en la ejecución de la politica 

comunitaria de cooperación y ayuda para el 
désarroi lo en unos 130 paises de todo el 
mundo. Ademàs, con el fin de secondar el 

proceso de paz en Oriente Medio, el Banco 
interviene activamente en la extension de la 
"Politica Mediterrànea Renovada" a los  
territorios de Gaza y de la ribera Oeste del 
Jordàn. 

Con un importe total comprometido de 

préstamos del orden de 98 000 millones y  
una sòlida reputación de crédito en los  

mercados financieros mondiales, el Banco 

Europeo de Inversiones dispone de los  
medios necesarios para promover los  
objetivos de la Unión Europea. En tal 

empeho cuenta con la reconocida profesionalidad y el constante entusiasmo de 
su personal procedente de todos los Estados Miembros, a quien doy aqui las  

gracias, en nombre de mis colegas del Comité de Direcciân corno en el mio 
propio, por los espléndidos resultados alcanzados y por su entrega a la causa  
de una Unión Europea pujante, cuyo prestigio vemos acrecentarse de dia 
en dia. 

(X^  

Sir Brian Unwin 
Presidente 
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EL B EI, INSTITUCIÓN FINANCIERA DE L A COMUNIDAD 

Insfifuciôn financiera de la Comunidad, 
el Banco Europeo de inversiones tiene la 
mìsión de contribuir a las poiiticas y 
decisiones encaminadas ai desarroiio 
equiiibrado, la integración y la cohesion  
econòmica y social dei conjunto de las 
Estados Miembros. En es te empeno uti 
liza médias bancarios para facilitar la 
financiaciôn de inversiones. interviene 

asimismo en favor de proyectos en un  
nùmero credente de poises terceros con 
los cuaies la Comunidad ha concertado  
acuerdos de cooperación econòmica y  
financiera. 

Para cumpiir su misiòn, ei BEI c oncede 
préstamos con cargo a sus recursos pro-
pios y garantias (nota 5e, póg. 119). 

interviene asimismo, principalmente 
fuera de la Comunidad, bajo mandato 
y con cargo a recursos presupuestarios 
de la Comunidad ο de ios Estados  
Miembros; dichas financiaciones se con-
tabiiizan fuera de balance en la Secciòn 
Especial (póg. 72). 

OBJETiVOS 

Las misiones encomendados al BEI vie-
nen definidas en los Tratados y en las di- 
versas decisiones de politico econòmico 
odoptodos por los Consejos Europeos. 

Ια integración europea y el reforzo- 
miento de Ια cohesiòn econòmica y so
cial exigen el desorrollo de las infroes-
tructuros tronseuropeos y de protecciòn 
del medio ambiente. 

El Tratado de Ια Uniòn osigno prioridod 
al reforzomiento de lo cohesiòn econò
mica y social, de lo cuoi el desorrollo re 
gional representa un componente esen-
ciol. 

A fines de 1992, el Consejo Europeo 
requiriò al BEI poro que contribuyero 
al programa de relanzamiento de la 
economia. Lo dotociòn del instrumento 
tinonciero creodo en Edimburgo se in
crementò de 5 000 α 8 000 millones; 
7 000 millones poro infroestructuros y  
1 000 millones para PYME. 

El BEI ha sido invitado α secondar la 
profundizaciòn de la politica de coope
ración de la Comunidad en favor de un 
nùmero creciente de paises terceros. 

RESULTADOS 1993 

Los financiaciones del BEI en 1993 se c ifran en 19 600 millones de ecus, de ellos 
17 700 millones en préstamos dentro de la Comunidad para inversiones que suman 
mòs de 50 000 millones y representee casi el 5 % de la inversiòn total. Fuera de la 
Comunidad, el Banco puede intervenir en unos 130 poises. 

En 1993, los préstamos paro proyectos insertos en los redes tronseuropeos de trans 
portes, telecomunicaciones y energia hon ascendido α 7 800 millones mientros que  
los encaminodos α Ια protecciòn del medio ambiente y Ια mejora de Ια calidad de 
Ια vida suman 4 400 millones. 

El BEI co nsagra mòs de Ios dos tercios de sus financiaciones α inversiones condu-
centes al desorrollo regional; 12 500 millones en 1993 y cosi 50 000 millones en los  
ùltimos cinco afios, moyormente en los regiones donde lo renta por habitante es  
particolarmente bajo. Esta actuaciòn se desarrolla en estrecha cooperación con Ios 
instrumentos presupuestarios de la Comunidad. 

El BEI des empena un papel centrai en Ια ràpida puesta en pròctico de este instru
mento. Los fondos comprometidos en este apartado suman 4 600 millones α fines  
de 1993, aportando la seguridad de una financiaciôn sòlida α casi un centenar de 
proyectos ο de programas de envergadura en once poises. Las PYME creadoras de 
empieo podròn odemòs acogerse α préstamos bonificodos durante el ano 1994. Fi
nalmente, el BEI ho culminodo lo puesta α punta de un instrumento de garantie, el 
Fondo Europeo de Inversiones. 

Las fin anciaciones del BEI hon experimentado un fuerte crecimiento (sobre todo en  
el Mediterràneo y también en Europa Centrai y Oriental) alcanzando los 1 900 mi
llones. El campo de operociones del Banco se ha ampliado para incluir α los poises  
de América Latina y Asia signatarios de acuerdos de cooperación con la Comuni
dad, osi corno también α los paises miembros de la AELC. 
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El ejercicio de 1993: vision de conjunto 

En 1993, el total de los contratos de 
finonciación firmados osciende α  
19 611 mlllones (') en comparación con  
17 033 millones en 1992, lo que supone 
un incremento del 15% α precios co-
rrientes y tombién en términos reaies 
(nota 7, pdg. 119). Esta cifra se d esglo-
sa asi: 19 479 millones en préstomos con  
cargo α recursos propios, 52 millones en 
gorantlos y 80 millones en operociones 
financiodos con cargo α otros recursos. 

La instrucción de los proyectos de inver
sion presentodos al BEI en demanda de 
financiación ha dado lugor α Ια apro-
boción de compromisos por valor de 
23 000 millones. Los solicitudes de de-
sembolso con cargo α recursos propios 

Π Salvo indicoción en contrario, todos los importes que 
se c onsignan en el presente informe vienen expreso-
dos en ecus y redondeados al millón. 

hon totolizado 15 818 millones (14 798  
millones en 1992). 

El ejercicio de 1993 ha venido caracte- 
rizado principalmente por Ια iniciativa  
europea por el crecimiento lonzodo en  
diciembre de 1992 en Edimburgo, om-
pliodo primero en Copenhague en junio 
de 1993 y luego en Bruselas en diciem
bre de 1993. 

Numerosas tareas nuevas han sido en-
comendadas al BEI: acelerar la financia
ción de inversiones en el marco del ins
trumento de préstomo de Edimburgo, 
habiliter el Fondo Europeo de Inversio
nes y el instrumento finonciero del Es-
pocio Econòmico Europeo, participer  
eventualmente en las valoraciones del 
Fondo de Cohesiòn, contribuir α Ια  
puesta en prdctica de Ια nueva genera-

ciòn de los fondos estructuroles y final
mente ampliar y potenciar Ια actuaciòn 
del BEI fuera de la Comunidad y mas 
particolarmente en América Latina y  
Asia, en Ια Cuenca Mediterrrdnea y en  
Europa Central y Oriental. 

El BEI ha coptado en les merccdos 
de capitales un total de 14 224  
millones (12 974 millones en 1992) α  
largo y medio ρίαζο con tipo de interés  
fijo (90 %) ο variable (10 %). 

Casi las cuatro quintas partes de los  
fondos recoudados estdn constituidas 
por monedos comunitarios. El ecu, que  
en los ùltimos cuatro onos hobio ocupo- 
do el primer lugor, se clasifico tros Ια  
libra esterlina, Ια lira italiana, el marco 
olemón, el franco froncés y Ια peseta es-
ραποΐα. 

Cuadro 1 : Importe de los contratos firmados en 1993, de 1989 α 1993 y de 1973 α 1993 
Reparto segùn el origen de los recursos y la ubicaciôn de los proyectos de inversièn 

1993 1989 -1993 1973-1993 
millones 
de ecus % millones 

de ecus % millones 
de ecus % 

Préstomos con corgo ο recursos propios y gorontios 
dentro de la Comunidad 
incluyendo préstomos 
incluyendo gorontios 
fuera de la Comunidad 

19 531,6 
17 724,2 
17672,6 

51,5 
1 807,4 

99,6 
90,4 
90,1 

9,2 

76 968,4 
72 460,3 
72 282,6 

177,8 
4 508,1 

99,2 
93,4 
93,1 
0,2 
5,8 

137 889,7 
128 470,6 
127596,1 

874,5 
9 419,1 

94,3 
87,8 
87,2 
0,6 
6,4 

Finonciociones con corgo ο otros recursos 
dentro de la Comunidad 
fuera de la Comunidad 

79,8 

79,8 

0,4 

0,4 

653,7 
141,1 
512,6 

0,8 
0,2 
0,7 

8 365,1 
6 399,1 
1 966,0 

5,7 
4,4 
1,3 

Totol generol 
dentro de la Comunidad 
fuera de la Comunidad 

19 611,4 
17 724,2 

1 887,2 

100,0 
90,4 
9,6 

77 622,1 
72 601,4 
5 020,7 

100,0 
93,5 
6,5 

146 254,8 
134 869,8 
11 385,1 

100,0 
92,2 
7,8 
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EL INSTRUMENTO DE PR ÉSTAMO D E EDIMBURGO 

El instrumento temporal de préstamo de 5 000 millones cuya 
pronta creadón habia preconizado et Consejo Europeo de Edim 
burgo en diciembre de 1992 para aceierar la financiación de pro-
yectos de infraestructura con vistas al sostenimiento de la recu-
peraclôn econòmica ha sida reforzado can ocasión de los Con-
sejos Europeos de Copenhague de junio de 1993 y de Bruselas 
de octubre del mismo ano. 

Su dotaciôn ha sida incrementada en la cuantia de 2 000 millo
nes para infraestructuras al tiempa que su duraciân se pralonga-
ba màs alla de 1994. 

Ademàs, el BEI podrà adjudicar durante el ejercicio de 1994 un 
importe de 1 000 millones para estimular las inversiones de pe-
quenas y medianes empresas creadoras de empieo, en forma de 
préstamos globales provistos de una bonificación de interés con  
cargo a recursos presupuestarios. 

Por lo tocante α Ics infraestructuras, este Instrumento puecJe con 
tribuir 0 Ια financiación de: 

— inversiones de redes transeuropeos en materia de transportes, 
telecomunicociones y energia, asi como equipamientos de! sector  
de los transportes y de la producción de energia 

— otras inversiones en estos mismos sectores (transportes, tele
comunicociones, energia) que permitan mejorar el acceso de las 
regiones interesodos α los ontedicfias redes transeuropeos 

— inversiones en el sector del medio ambiente, incluyendo Ια re-

novoción urbano. 

El BEI oplico sus criterios habituoles en orden α Ια voloración de 
los cuolidodes técnicos, económicos y financières de los inversio
nes considerodos; oplico los formas de finoncioción que porecen 

mejor odaptodos α los coracteristicos de los proyectos y de los  
promotores, en particular por lo referente α Ια duroción y al pe
riodo de gracia. En función de los necesidodes de financiación, el 
Banco fio sido outorizodo α proceder ο Ια elevoción de los limi 
tes móximos de sus préstamos en reloción con el coste total (del 
50 % al 75 %, posando del 70 % al 90 % el porcentoje de los fi-

nonciociones comunitorias ocumulodos). 

Durante el ejercicio de 1993 el BEI ho oprobodo 80 proyectos por 
volor de unos 4 600 millones de los 5 000 millones que se f iobion 
previsto iniciolmente. Dichos proyectos representon uno inversión 
de oproximodamente 22 000 millones. A fin de ano, las firmas as-
cendion α 2 400 millones paro 47 proyectos en once poises. 

Finalmente, se han concedido préstamos por valor de 350 millones 
poro proyectos en que intervienen poises de Europa Central y del 
Este ο poises pertenecientes α Ια AELC y que contribuyen α Ια rea- 
lización de redes transeuropeos ο las completan. 

Préstamos en el marco de! instrumento de préstomo de Edimburgo en 1993 (millones de ecus) 

Préstamos firmados 

[importes Telecomu Medio 
otorgados Total Transportes ni caciones ambiente Energia 

Bèlgico 194,1 151,3 137,3 14,0 — 
Dinamarca 339,1 188,0 188,0 — — — 
Alemania 494,7 287,8 76,8 153,4 15,7 41,9 
Grecia 166,5 86,5 66,2 — — 20,3 
Espana 705,0 344,4 99,8 — 105,0 139,6 
Francia 697,1 300,0 84,7 — 215,3 — 
Irlanda 179,2 49,7 — — — 49,7 
Italia 476,0 446,1 47,3 196,5 10,7 191,6 
Poises Bajos 164,4 23,3 — — 23,3 — 
Portugal 212,7 186,2 15,3 76,3 8,1 86,5 
Reino Unido 979,1 300,0 274,7 — 12,5 12,8 

Total 4 607,9 2 363,3 990,1 426,2 404,6 542,4 
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Dentro de Ια Comunidad, los présta-
mos para inversiones se eievan α 17 650  
miilones (lista en pàg. 87), lo que sapo
ne un incremento del 9 % con respecto 
al ejercicio anterior. 

En 1993 se han financiodo inversiones 
en todos los poises de Ια Comunidad, 
con lo ùnica excepción de Luxemburgo 
esta vez; la actividad ha crecido parti-
cularmente en Espana, en Portugal, en  
Alemania (sobre todo en los Länder  
orientales) y algo mas modestamente en  
los Poises Bojos, Grecia, Dinomorco e 
Irlanda. 

En dichos poises, el BEI ho oprobado en  
1993 compromisos de finoncioción por 

valor de 4 600 miilones en el marco del 
instrumento finonciero de Edimburgo, ho-
biéndose firmodo 2 400 miilones en prés-
tamos poro infroestructuros de comunico-
ciones, energia y medio ambiente. 

El BEI h o brindodo pues su o poyo α Ια  
actividad econòmico: 
— por uno parte redoblondo sus finon-
ciociones de infroestructuros y equipa-
mientos insertos en programas de redes 
europeos; 7 800 miilones poro inversio
nes de transporte, telecomunicaciones y  
tronsferencio de energia tendentes α  
ogilizor los intercambios introcomunito-
rios y atender mejor α los diferentes re-
giones de lo Comunidad, sobre todo los  
mòs desfovorecidas. 

— por otro porte prosiguiendo sus in-
tervenciones en favor del desorrollo re 
gional: 12 500 miilones, ο sea cosi el  
75 % de los finonciociones hon corres-
pondido en 1993 α inversiones en los  
zonas menos favorecidos y mòs parti
colarmente los ocogidos α las interven- 
ciones de los fondos estructuroles de Ια  
Comunidad. 

El BEI fomento iguolmente los inversio 
nes encominodos α protéger el medio  
ambiente y mejoror Ια colidod de la 
vida, osi como las tendentes α diversifi 
car el aprovisionomiento energético de 
Ια Comunidad y optimizor la gestion de 
sus rec ursos. 

Actividad del BEI 

Importe de los controtos firmados (') 
(en miilones de ecus) 

1993: 19611,4 1992: 17 032,5 
importe % importe % 
371,6 2,1 Bèlgica 396,6 2,5 
875,5 4,9 Dinamarca 690,8 4,3 

2 096,6 11,8 Alemania 1 663,9 10,3 
511,1 2,9 Grecia 377,5 2,3 

4 005,1 22,6 Espana 3 020,6 18,7 
2 205,5 12,4 Francia 1 895,1 11,7 

388,2 2,2 Irlanda 303,5 1,9 
3 362,0 19,0 Italia 3 796,9 23,5 

— — Luxemburga 42,8 0,3 
379,7 2,1 Paises Bajos 154,4 1,0 

1 488,8 8,4 Portugal 1 230,4 7,6 
1 929,1 10,9 Reino Unido 2 407,2 14,9 

111,0 0,6 Otros Π 159,7 1,0 
17 724,2 100,0 Comunidad 16 139,7 100,0 

225,7 12,0 ACP-PTU 252,0 28,2 
680,5 36,1 Mediterràneo 320,8 35,9 
882,0 46,7 PECO 320,8 35,9 
99,0 5,2 ALA — — 

1 887,2 100,0 Fuera de la Comunidad 893,6 100,0 

(') Para las cbreviaturas ver póg. 119. 
(') Froyectos de interés comunitario localizados tuera de! territorio de los  
Estados Miembros (ver Nota 5d, pàg. 118). 

Reparto geogràfico 
(1993) 

GR ES 

ALA 

PECO 

Cuenco  
Mediterrànea 

ACP-PTU 

FR 
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En sus in tervenciones en favor de inver-
siones de los sectores productivos, el BEI 
ctribuye une importoncio particular al 
reforzamiento de la competitividad In-
ternacional de la industria comunitaria  
y al desarrollo de la pequena y media 
na empresa, cuyo protagonismo econò 
mico reviste gran importando, sobre 
todo α nivei regional. 

Fuera de la Comunidod, las flnancia-
ciones concedidas en el marco de la co-
operaciòn comunitaria con poises terce-
ros se e levan α 1 887 millones (893 mi-
llones en 1992), de ellos 1 807 millones 
con cargo α recursos propios y 80 millo

nes con cargo α recursos presupuesta-
rios (ver lista en pòg. 96). 

Este fuerte aumento resulta de las pri
meras operaciones en América Latina y 
Asia, de las intervenciones en los poises  
de Europa Central y Oriental (PECO) y 
sobre todo de las intervenciones en los  
poises del Sur del Mediterràneo, donde  
Ια octividad con orreglo α los protoco
les tinoncieros se complemento con  
préstomos fuera de protocolo que se 
inscriben en el marco de la Politico Me 
diterràneo renovodo. Finalmente, los fi-
nonciociones hon proseguido en los poi 
ses de Àfrica, el Caribe y el Pacifico 

(ACP) y en los poises y territorios de Ul
tramar (PTU). 

La octividod del Banco Europeo de In-
versiones ho registrodo considerables  
progresos en estos diferentes òmbitos,  
lo que do fe tonto de su dedicaciôn α  
los objetivos y decisiones referentes al 
futuro de la Uniôn Europeo como de su 
copocidad para ofrecer condiciones de 
préstomo odecuados α las necesidodes 
de los inversores. 

Importe de los contratos firmados de 1973 α 1993 
(millones de ecus corrientes) 

20 ODO 

15 000 

10 000 

5.000 

•73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

(il Fuera de b Comunidad 
β Dentro de Ια Comunidad 
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El entorno econòmico 

1993: UN ANO DE RECES1ÓN Y 
DESEMPLEO EN EUROPA 

En 1993 corno en el ano anterior, la 
economia mundial ha experimentado un 
crecimento moderado, de! orden de! 
1,5 % f). 

La recesiôn que afecta a Europa (es 
decir, a las paises de la Comunidad y a 
las paises de la AELC) y la brutal dece-
leraciôn de la actividad econòmica en el 
Japon desde hace dos anos (—0,1 % de 
crecimiento en 1993) no han podido ser 
compensadas por la recuperaciân eco

nòmica de EE.UU. (2,7 %) ni par las bue-
nos resultados de ciertos paises de re 
dente industrializaciòn. 

En tal contexte, los intercambios comer-
ciales mondiales han disminuido un 
tanto en comparaciòn con 1992. 

Dentro de Ια Comunidad, el ano 1993  
se ho carocterizado por lo recesiôn, lo 
ogrovoción del desempleo y lo degro-
dociòn de los finonzos pùbiicos. 

PIB, inflación, FBCF, empieo 
(variaciones anuales) 

ςο 91 92 93 
PB 
Empieo 

Se ho registrodo empero uno decelero-
ción del olzo de los preclos, uno tenden
do ol descenso de los tipos de inférés  
(generolizodo duronte el segundo se
mestre) y en ciertos paises uno mejoro 
relotivo de lo situociòn de los empresos. 

Lo d isminución del ritmo de crecimiento 
que venio observóndose desde 1989 se 
convirtiò en recesiôn yo en lo segundo 
mitod de 1992. Por vez primero desde 
1975, el PIB comunitario ho sufrido uno 
reducciôn de cosi 0,5 %. 

Con lo ùnico excepciôn del Reino Unido 
(donde se h o reonudodo el crecimiento 
después de très ohos dificiles), este  
deterioro ho ofectodo ο todos los poi 
ses y mos especiolmente α Alemonio  
(—1,6% e incluso —2,2% en lo porte  
occidentol) ο couso de lo disminución de 
sus importociones y los consecuencios 
finoncieros de lo unificociôn que ho 
dodo lugor ο un incremento del déficit 
presupuestorio. 

En lo moyor porte de los Estodos Miem-
bros, lo demondo se ho visto frenodo 
por el oumento del desempleo, lo pérdi-

do de lo confionzo y el nivei generol-
mente excesivo de los tipos de interés. 
En este contexto, lo inversiôn globol 

PIB/PNB  
comparaciones internacionales 

(variaciones anuales) 

(') Los estadisticas mocroeconómicos contenidas en  
este capitalo proceden de los presupuestos económicos 
1993-1994 (pubiicodos α fines de 1993 por io Comisión) 
y de ics Perspectivas Económicos de io OCDE. Las ci-
fras presentan αύη carócter provisional. Los indices de 
crecimiento relativos α los agregados fisicos vienen ex-
presados en términos de volumen. La in flación se mide 
por el indice de precios al consumo privado. 

Los datos relativos α Alemania contabilizan α los nue- 
vos Länder desde 1992 (1991 tratóndose de las balan-
zas comercial y corriente). 

84 85 86 87 

— CE -

Poises OCDE 

. EE.UU. 

1 I Γ 
90 91 92 93 

Japon 

dentro de lo Comunidod expresodo por 
lo FBCF ho disminuido en términos reo-
les un —4,6% tros el estoncomiento de 
1991 y 1992. Hoy que remontorse ο  
1981 ο 1975 poro hollor ontecedentes 
de semejonte controcciôn. 
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En 1993, pues, Ια FBCF ho representodo 
apencs e! 19% de! PIB en compcroción  
con aproximadomente el 20 % en los ύΙ- 
timos diez onos (un nivel yo de por si 
relativamente bajo). 

Particularmente afectada ha resultado 
la inversion en equipomientos: el retro-
ceso que γα ero perceptible en 1991 y 
1992 se ha acentuado en 1993 (—7,9 %).  
A excepción del Reino Unido donde se 
ho iniciado una recuperación de Ια in
version (-1-2,1 %) y de Dinamarca e 

PIB  
1990-1993 

(tosa de crecimiento) 

Balanzas comerciales fob/fob:  
comparaciones internaclonales 

(en % del PIB) 

π Γ 
84 85 86 87 
— CE — 

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

• l990 ΠίΤΡΙ Η IPP2 Bi 1993 

Irlanda donde el retroceso aun siendo 
considerable resulta menor que en  
1992, Ια situación se ha agravado en  
todos los poises y especialmente en  
Espaha ( — 13,6%), Italia (—11,1%),  
Alemania (—9,5 %), Francia (—9,4 %) y  
Bèlgica (— 8 %). 

Sin embargo, pese α los turbulencias 
monetorios y α los desequilibrios presu-
puestorios, el proceso de desinfloción 
ha proseguido, favorecido por la baja 
de las materias primas y en particular  
del petróleo: el alza de precios ha sido  
del orden de 3,8 % (4,6 % en 1992). Esta  
moderaciòn del ritmo inflacionorio ha  
facilitado la baja progresiva de los tipos  
de interés α largo y α corto ρίαζο en  
casi todos los Estados Miembros. 

"I 1 Γ 
88 89 90 91 92 93 
EE.UU, Japòn 

Balanzas corrientes 
1990-1993 

(con reloc ión al PIB) 

No se ho confirmodo el resurgir de la 
inversiôn en el ramo de la construcciôn 
que en 1992 parecia inminente, cifrân-
dose el descenso en airededor de 1,6 %. 

El ano 1993 se ho corocterizado osimis- 
mo por uno neta deceleroción del con 
suma privado, ochacable en buena me- 
dido α Ια degradaciòn -por tercer ano 
consecutivo- de lo situación del empieo 
(—1,9%) y al crecimiento continuo del 
nùmero de desempleados que represen
ta ya el 10,6% de la población activa.  
El consumo se ho visto tombién trenodo 
por el estancamiento de los solarios rea 
les y por Ια subida de los impuestos y de 
las cotizaciones sociales. 

El deterioro de lo situación econòmica  
ha afectado α las finanzas pùblicas y los 
déficits presupuestarios hon crecido, lle-
gando α representor el 6,4 % del PIB de 
Ια Comunidad (5 % en 1992). 

i 
/ i f 

BE DK DE GR ES FR IE IT NI FT GB CE  

I 1 IWO • 199) • 1992 • 1993 

El descenso de las importaciones resul
tante de la deceleroción econòmica ha 
repercutido sobre los cuentas exteriores  
de Ια Comunidad que mejoran osi lige-
ramente y tienden bacia el equilibrio: 
— 0,2 % del PIB para la balanza comer-
cial y —0,4% para la balanza corriente. 
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El contexte comunitario 

1993: DE LA DUDA A LA 
ESPERANZA 

Aunque caracterizado por la recesión 
econòmica, el aumento del desempleo y  
una suceslón de turbulencias moneta-
rias, el ano 1993 presenció fambién la 
culminación de los trómites de ratifica-
ción del Tratado de la Unión Europea, la 
puesta en pràctica de las decisiones en-
caminadas a la recuperación econòmica, 
la apertura del proceso de ampliaciòn 
de la Uniòn y el desenlace de las nega-

ciaciones del GATT. El ano 1994 se ha 
iniciado pues bajo el signa de la Uniòn 
Europea, de la segunda fase de la Uniòn 
Econòmica y Monetaria (UEM) y del es-
tablecimiento del Espacio Econòmico Eu
ropeo (EEE) con los poises de la AELC. 

En 1993, el Banco Europeo de Inversio-
nes ha potenciado repetidamente su 
pape/ coma instituciòn financiera de la 
Comunidad en aras del relanzamiento 
de la economia y del reforzamiento de 
la cohesiòn econòmica y social. Al pro-

pio tiempo ha ampliado su campo de in-
tervenciòn, que en la actualidad abarca 
a unos 130 poises de todo el mundo. 

Dentro ο fuera de la Comunidad, el BEI 
pone su experiencia y su profesionalidad 
al servicio de las politicas y decisiones 
comunitarias. Contribuye osi a la reali-
zaciòn de inversiones econòmicamente 
justificadas, propiciando un desarrollo 
equilibrado y fomentando la creaciòn 
de empieo para hoy y mòs αύη para 
manana. 

Durante el ano 1993, el BEI se has esfo-
razado por responder de manero pronta 
y eticaz α los diferentes requerimientos 
tormulados por la Comunidad y  
principalmente con motivo de los Con-
sejos Europeos. 

El 12 de diciembre de 1992 en Edimbur
go, el Consejo invitò al BEI α reforzar 
su actuaciòn en favor de la recupera
ción econòmica y adoptò dos decisiones 
que atanen directamente al Banco: 

— Una de ellas hace referenda al es-
tablecimiento del Fondo Europeo de 
Inversiones (PEI) destinado α facilitar, 
mediante el otorgamiento de garanties.  
Ια financiaciòn de las redes transeuro-
peas y de las PY/ViE. 

A fines de marzo de 1993, una confe-
rencia intergubernamental aprobò, tras 
la pertinente consulta al Parlamento Eu
ropeo, un Acta por la que se modifica 

el Protocolo sobre los Estatutos del BEI 
y se faculto α su G onsejo de Goberno-
dores paro crear el Fondo. Dicha Acta,  
una vez concluidos los procedimientos 
nacionoles de ratificaciòn, permite al 
Consejo de Gobernodores del BEI de ci-
dir la creaciòn del FEI. En el interin, el 
BEI p rocediò α habilitar las estructuras 
necesarias para el inicio de las activida-
des del Fondo (ver recuadro en pòg. 20). 

— La otra decisiòn otane α Ια creaciòn 
de un instrumento de préstomo de 
5 eoo millones de ecus que contribuirò α  
estimular el crecimiento econòmico ace-
lerando lo financiaciòn de proyectos de 
infraestructura, en particular los inser-
tos en los redes transeuropeos. Los pri- 
meros préstamos se aproboron yo en  
febrero; α fin de ano el importe com- 
prometido ascendia α 4 600 millones  
(ver recuadro en pòg. 13). 

Consciente de Ια necesidad de redoblar 

el apoyo α Ια actividad econòmica, el 
Consejo Europeo reunido en Copenha 
gue en los dlas 21 y 22 de junio de 1993  
encomiò Ια diligencia con que se de- 
sorrollaban las actividades de dicho ins
trumento y decidiò aumentar en 2 000  
millones el importe destinado α infraes- 
tructuras al tiempo que prolongaba su  
durociòn mòs allò de 1994. Decidiò 
igualmente bonificar, con cargo α recur-
sos del presupuesto comunitario, un im
porte de 1 000 millones en préstamos 
del Banco paro estimular las inversiones 
de las pequenas y medianas empresas. 

El Consejo Europeo extraordinario de 
Bruselos (29 de octubre) aceptò la pro-
puesta formulada por el BEI en el senti-
do de ampliar sus criterios de interven-
ciòn con arreglo α dicho instrumento al 
objeto de incluir la financiaciòn de pro
yectos mòs ràpidamente realizables en  
los sectores del transporte, la produc-
ciòn de energia y Ια renovaciòn urbana. 

A ralz de la entrada en vigor del Tra 
tado de la Uniòn Europea α 1 de no-
viembre de 1993, el primer Consejo 
Europeo de la Uniòn reunido en Bruse-
las en los dias 10 y 11 de diciembre 
adoptò, α Ια vista del Libro Bianco 

sobre el crecimiento, la competitividad 
y el empieo elaborado por la Comisiòn 
Europea, un pian de actuaciòn α corto 
y medio plazo que pretende reducir 
substonciolmente el nùmero de para
dos. 

Varias conclusiones relativas α «las me-
didas especificas de acompanamiento 
de alcance comunitario» ofectan direc
tamente al BEI α quien se atribuye un 
protagonismo fundamental de cara α su 
realizaciòn. 
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Dichas actuaciones se refieren ante  
todo α las redes transeuropeas en el  
àmbito de los transportes. Ια energia 
y el medio ambiente. Ei Consejo su- 
brayó Ια necesidad de proseguir Ια  
adopción de los planes rectores euro-
peos α fin de identificar los proyectos 
de interés comùn y disponer de los co-
rrespondientes progromas de inversio-
nes nocionoles. 

En consecuencio, se decidió encomen-
dor lo función directivo y coordinodoro 
α Ια Comisión osistido por un grupo de 
représentantes personales de Ics Jefes 
de Estodo y de Gobierno. Por lo demds, 
el Consejo encorgó lo eloboroción de un 
informe sobre los infraestructuros en el  
àmbito de Ια informoción (redes de 
bando oncfio, servicios multimedios, 

etc.) que dorò lugor α un programa de 
actuaciones operocionales. 

En consonancia con sus intervenciones 
de los ùltimos onos, el BEI o porece di-
rectomente implicodo en Ια futura finon-
cioción de dichas redes y participa en  
dichos trobajos. 

El Consejo Europeo precisò que en los  
pròximos seis onos: 
— el presupuesto comunitario focilitorò 
unos 5 000 millones de ecus por ano con 
cargo α Ια rûbrica presupuestario 
«redes», α los fondos estructuroles, al 
Fondo de Cohesiòn y α los créditos «n-
vestigociòn y desorrollo»; 
— el Banco Europeo de Inversiones (en  
el marco de sus octividades normales) y  
el Fondo Europeo de Inversiones contri-

buirón en Ια cuantia de 7 000 millones 
de ecus al ano en forma de préstamos 
y garantias. 

Podrò estudiarse la posibilidad de una 
financiación suplementaria si e lio resul
tare preciso para evitar que los proyec
tos prioritarios tropiecen con obstòculos 
financieros que hagan peligror su reali-
zaciòn. 

Las octividades de financiación del BEI 
en este àmbito, que hon pasado de 
3 200 millones en 1988 α 7 800 millones 
en 1993, proseguirón pues su expansiòn 
α base de proyectos de inversiòn via 
bles, dotados de un interés econòmico 
indiscutible y conducentes al desorrollo 
duradero de la Uniòn. 

Esta voluntad expresa de relanzar el 
crecimiento y el empieo oyudondo α Ια  
economia α adaptarse α los desafios del 
siglo XXI implica un esfuerzo simultàneo 
en favor del desorrollo mòs equilibrodo 
de las regiones europeas. 

Paralelamente al reforzamiento de las  
actuaciones desorrollodos con cargo al 
presupuesto comunitario y en estrecha 
cooperaciòn con las mismas, la activi-
dad en favor del desorrollo regional se 
mantiene como primera prioridad del 
BEI en consonancia con la misiòn defi-
nida por el Tratado de la Uniòn Euro
pea (Protocolo sobre Ια Cohesiòn y  
nuevo orticulo 198E que define sus to 
réas sustituyendo y completando el ar
ticolo 130 del Tratado de Roma). 

El Banco, cuyas finonciociones en las re
giones menos favorecidas ascendieron α  
47 000 millones durante el periodo 1989- 
1993, se hallo estrechamente implicodo  
en la puesta en pròctico de las actuacio
nes de la Comunidad en este àmbito. 

A raiz de las decisiones sobre las pers 
pectives financières adoptadas con 
ocosiòn del Consejo Europeo de Edim
burgo y previa consulta con el Parla
mento Europeo, el Consejo odoptò en  
fecha de 20 de julio de 1993 los regla-
mentos relativos α Ια actuaciòn de los  
fondos estructuroles durante el periodo 
1994-1999. Éstos dispondròn de un total 
de 141,5 millones, de ellos 96 millones 
reservados α las regiones otrosados en  
su desorrollo (objetivo 1). 

A elio se anode Ια dotociòn del Fondo 
de Cohesiòn, 15 200 millones poro el 
periodo 1993-1999, destinodo α facilitar 
lo reolizociòn de proyectos en materia 
de medio ambiente y de transporte en  
cuotro poises (Portugal, Grecia, Irlanda 
y Espoha). 

Al igual que durante la primera fase de 
progromociòn de los fondos estructuro
les, el BEI procurorò moximizor el im-
pocto de los intervenciones comunito-
rios mediante uno combinociòn eficaz 

de sus préstamos con las subvenciones. 
En el coso del Fondo de Cohesiòn, el 
Banco aporta osimismo en caso neceso-
rio su propio contribuciòn α Ια voloro-
ciòn de los proyectos. 

Finalmente, siempre en los zonas  
prioritarios (Grecia, Ια isla de Irlanda, 
Portugal, ciertos regiones de Espana), 
los seis poises signatorios del acuerdo 
sobre el Espocio Econòmico Europeo 
(EEE) hon instituido un dispositivo de 
osistencio finonciero dotodo con 500  
millones en subvenciones y bonificocio-
nes de interés del 2 % poro 1 500 millo
nes en préstamos del BEI con destino α  
inversiones en los òmbitos del medio 
ambiente, los transportes. Ια educociòn 
y Ια formociòn, osi como proyectos de 
PYME. Este meconismo, cuya gestiòn 
ha sido encomendada al BEI, comenzò 
α funcionar en fecha de 28 de 
febrero de 1994. 
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EL FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que ho Iniclodo sus ope-
rociones en 1994, facilito mediante la concesión de gorantias la 
realización de grandes proyectos de infraestructuras (principal
mente las insertas en las redes transeuropeas) y de inversiones 
de lo pequena y mediano empreso. 

En cumplimiento de lo decision odoptodo por el Consejo Europeo 
de Edimburgo en el marco de lo iniciotivo europea por el creci-
miento y sobre Ια base de los trabojos realizodos por un grupo 
de trobojo del Consejo de Administroción del BEI, uno conferen
do intergubernomentol celebrodo el 25 de marzo de 1993 opro-
bó, previo dictomen favorable del Parlamento Europeo, un Acta  
por lo que se m odifica el Protocolo sobre los Estatutos del BEI y  
se f oculta al Consejo de Gobernadores paro crear un Fondo Eu
ropeo de Inversiones. Uno vez culminodo el procedimiento de ro-
tificoción de dicho Acta en fecho de 29 de obril de 1994, el Con
sejo de Gobernadores puede yo decidir la creoción del FEI. 

El FEI funciono de monero autònomo; està dotodo de uno per-
sonolidod juridica propia y sus contabilidod se llevo seporodo-
mente de lo del BEI. Su gestiòn cotidiono corre por cuento del BEI 
en virtud de un convenio de cooperociòn. 

Como lo ha subroyodo el Consejo Europeo de Bruselos en sus  
conclusiones relatives α Ια finoncioción de los redes transeuro 
peas, las intervenciones del FEI se v erificaròn eventualmente de 
monero coordinodo con otros formas de oyudo comunitaria. 

El FEI facilita pues Ια finoncioción privoda de infraestructuras 
completando ο sustituyendo en porte los gorantias de los pode-
res pùbiicos. Por lo que respecta α los ΡΥΜΕ, el criterio de viobi- 
lidod de los empresos constituye un elemento de opreciación esen- 
ciol. 

El FEI constituye uno estructura original por Ια composiciòn de su 
elenco de occionistos. Permite lo intervenciòn de finoncieros 
pùbiicos y privodos, comunitorios y nocionoles paro estimulor por 
nuevos medios los inversiones que son indispensables de cara α  
Ια recuperociòn econòmico y el desorrollo equilibrodo de lo 
Comunidad. 

El capital iniciol outorizado de 2 000 millones de ecus ho sido sus-
crito por el BEI, l o Comisión Europea y cierto nùmero de institu-
ciones finoncieros. El BEI finoncio su cuota con cargo α sus exce-
dentes anuoles. 

El PEI op ero segùn criterios boncarios. Sus intervenciones revis-
ten octualmente la formo de gorantias finoncieros. Poro uno fase 
ulterior se hon previsto octuociones en favor de los fondos pro-
pios de empresos implicados en Ια realización de los redes  
transeuropeas ο bien indirectomente en favor de pequenos y  
medianes empresos. 

European Investment Fund  
FEI · EIE 

E. Greppi 

Presidente designodo del Comité Financiero 
c/o Banco Europeo de Inversiones 

100, boulevard Konrad Adenauer - L-2950 luxemburgo 
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Varias decisiones importantes han side  
adoptadas en 1993 en favor de la pro-
tección del medio ambiente. 

En febrero, el Consejo aprobó una reso- 
lución relativa α «un programa comunita
rio de politica y de actuación en materia 
de medio ambiente y de desarrollo dura-
dero» que contiene no sólo medidas re-
glamentarios sino asimismo un compromi-
so de fomentar actuaciones de naturale-
za econòmica. Està elio en consonando 
con el Tratado de lo Uniòn Europea, que  
preconiza expresamente una mayor inte-
grociòn y coordinociòn de lo politico me-
dioambiental con los demós politicas. Di-
chos interacciones otonen sobre todo al 
desarrollo regional, Ια energia, los trans 
portes y Ια competitividad industrial. 

El medio ambiente estaba incluido entre  
los objetivos del instrumento financiero 
creado con ocasiòn del Consejo Europeo 
de Edimburgo; el Consejo Europeo de 
Bruselos ogregò la renovaciòn urbana, 
elemento esencial de lo calidad de lo vida. 

Tanto el Fondo de Cohesión como el dis
positivo financiero del EEE hacen figurar 
explicitamente los proyectos de medio 
ambiente entre las inversiones priorita-
rias. En su Lib ro Bianco, lo Comisiòn su-
braya que Ια importancia de los progra-
mos de protección del medio ambiente 
en el fomento de lo competitividad jus-
tifica un apoyo financiero comunitario 
importante. Se citan los progromas de 
gestiòn de los oguas, el tratamiento de 
los aguos residuales urbanas y de los 

desechos, el soneomiento del Mediterrà
neo y del Bàltico, actuaciones todas ellos 
que el BEI financio generosamente y que  
ban recibido préstamos por valor de 
unos 5 000 millones en 1993. 

Cabe asimismo senolor lo odopciòn de 
varios textos relatives por ejemplo α Ια  
adhesiòn volontaria de las empresas in 
dustrials α un sistema comunitario de 
revision ecològico, las condiciones de 
las transferencias de desechos, la vigi-
lancia de las emisiones de CO2 y de los  
gases causantes del «efecto invernade-
ro», osi como la decisiòn de instalar la 
Agendo Europea del Medio Ambiente 
en Ια regiòn de Copenhague. 

Los efectos de la instauraciòn del mer
cede ùnico α 1 de enero de 1993 se han 
visto atenuodos por lo desfovorable 
coyuntura econòmica. 

Durante el ano se han suprimido varios 
de los obstòculos que se oponion α Ια  
unificación del mercado interior, cir-
cunstancia que ha de favorecer la recu-
peraciòn de las economics europeas. 

Se trota en particular de Ια realizaciòn casi 
total de la libre circulaciòn de mercandas, 
el ulterior avance de la eliminaciòn de las  
trabas técnicas y juridicos, la liberalización 
del sector de los servicios, en particular por 
lo que respecta α los productos financieros,  
Ια coherencia de los procedimientos de  
contratociòn pùblica y su extensiòn α las  
administraciones y servicios pûblicos, Ια su-  
presiòn de los obstòculos de tipo fiscal ο  
vinculados α Ια protección de la propiedad 
industriai e inte lectual. 

A fin de responder α las necesidades de 
adaptaciòn de las empresas (y en parti 
cular de las pequenas y medianes em

presas) α los profundos cambios estruc- 
turoles en curso, el Consejo odoptò en  
noviembre uno resoluciòn propugnando 
Ια puesta en pròctica de iniciativos co-
munitarias en favor de los PYME. Este  
mismo objetivo figura en el cuorto pro
grama marco de investigociòn y des
arrollo tecnològico (1994-1998), que fue 
objeto de un ocuerdo politico del Con
sejo α fines de diciembre de 1993. 

El BEI, por su porte, ha proseguido sus  
actuaciones de fomento de los inversio
nes encominados α reforzar la competi
tividad tanto de los grandes empresas 
como de los PYME. Estas ùltimos, gra
vemente afectadas por lo recesiòn, se 
beneficioròn en 1994 de la decisiòn del 
Consejo Europeo de Copenhague de 
permitir la concesiòn de préstamos bo-
nificados α trovès de préstamos globa 
les del BEI por importe total de 1 000  
millones. Previo dictamen del Parlamen
to Europeo, el Consejo decidiò que du
rante cinco anos los préstamos α PYME 
creodoros de empieo conllevorian uno 
bonificociòn de interés del 2 %. A este 

respecto se ha suscrito un acuerdo de 
cooperaciòn entre el BEI y Ια Comisiòn. 

Poro ayudor α las empresas textiles Por 
tugueses α adaptarse α las nuevas nor 
mes del GATT, Ια Comunidad ha previs
to medidas suplementarias de ayuda fi 
nancière para el periodo 1994-1999 por 
un importe de 400 millones en subven-
ciones con cargo al presupuesto comu
nitario, uno porte de las cuales revesti-
ròn la forma de bonificaciones de inte
rés con respecto α préstamos del BEI. 

Cabe senalar asimismo que, oproximòn-
dose lo expiraciòn del Tratado CECA en  
el ano 2002, se hollan en curso una serie 
de reflexiones acerca de la necesidad 
de continuar la reestructuraciòn del sec 
tor del corbòn y de la siderurgia. El r e-
sultado serò probablemente una mayor  
colaborociòn con el BEI, quien podria 
esumir progresivamente ciertas activi-
dades, sobre todo en relociòn con la 
financiaciòn de grandes infraestruc-
turas. 
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La segunda fase de Ια Union Econò
mica y Monetaria pudo iniciarse el 
1 de enero de 1994 después de que  
en 1993 se hubo culminado el proceso 
de liberolizociòn de los movimientos de 
capital. 

Una importante innovación institucional 
ha sido la creaciòn del Institute Moneta
rio Europeo (IME) con la misión de refor
zar la coordinación de las politicas mo-
netarias y llevar adelante los trabojos 
preparatorios de cara α Ια instauración 
del sistema europeo de banco centrai. 

El ano 1993 se habia carocterizado por 
nuevas turbulencios monetarios. A rolz 
de las tensiones en el seno del Sistema 
Monetario Europeo, el cuodro de pori-

dades fue modificado en dos ocasiones. 
En enero Ια libra irlandesa y en mayo Ια  
peseta y el escudo sufrieron uno deva- 
luación con respecto α los demos mone-
das. En el mes de julio, los mercodos de 
cambio presencioron otoques especulo-
tivos masivos contro varias monedas: 
franco froncés, franco belga, corona 
doneso, lira, peseta y escudo. 

Esta situaciòn indujo al Consejo de Mi 
nistres y α los gobernodores de los ban- 
cos centrales α decidir Ια ampliación 
temporal de los mòrgenes de fluctua- 
ción en el interior del meconismo de 
cambio. A partir del 2 de agosto, pues,  
dichos mòrgenes posoron α ser del 15 %  
en mòs ο en menos de los tipos de cam
bio rectores. 

En este contexte, tras Ια pròctico inte-
rrupciòn de las emisiones α raiz de lo 
crisis monetaria de 1992, el ecu ya no 
suscitò come en ones precedentes el in-
terés de los operadores. Es por elio que  
el total de las emisiones pùbiicas en ecus  
osciende ton sólo α 5 800 millones, en  
comparaciòn con 19 000 millones en  
1992 y 23 600 millones en 1991. 

Las emisiones en ecus del BEI hon refle-
jado este declive: 650 millones en 1993,  
en comparaciòn con 1 450 millones y 
I 900 millones en los dos atïos anterio 
res. Sin embargo, el BEI se mantiene 
Como uno de los principales emisores en  
el mercado internacional del ecu, con el 
II % del total. 

El 1 de febrero de 1993 se inauguraron 
las negociaciones de adhesion con 
Austria, Finlandia y Suecia; en abrii, con 
Noruega. 

A comienzos de marzo de 1994 se ha 
llegado α un acuerdo, con la posibilidad 
de que su adhesiòn se produzca el 1 de 
enero de 1995. Los negociodores, con el 
respoldo de varias resoluciones del Par
lamento Europeo, hon recalcodo lo im
portando de una aceptaciòn integrai 
del Tratado de lo Uniòn Europea y del 
acervo comunitario. 

La perspectiva de la adhesiòn de dichos 
poises habia sido ya prevista al crearse 
junto con los poises de Ια Asociaciòn Euro
pea de Libre Comercio (AELC) el denomi-
nado Espacio Econòmico Europeo (EEE) 
que entrò en vigor α 1 de enero de 1994. 

Los représentantes de los Estados Miem-
bros de la Uniòn Europea y los de Ια AELC, 
reunidos en diciembre de 1993, se declara-
ron en favor de actuaciones comunes para 
fomentar el crecimiento econòmico y el em
pieo e invitaron al BEI α potenciar sus ac-
tividades, sobre todo en los òmbitos de las 

infraestructuras y de las redes transeurope-
as, en los cuotro poises candidates osi como 
en los demos poises de Ια AELC: Islandia, 
Liechtenstein y Suiza. En fecha de 8 de abriI 
de 1994, el Consejo de Gobernodores αυ- 
torizò al Banco α conceder préstamos ο ga-
rantias en dichos paises po r importe màxi
me de 500 millones al ano durante dos  
ones. Dichos financiaciones se desti nan α  
inversiones acordes con la iniciativa por el 
crecimiento y serón concedidas en las mis- 
mas condiciones y con arreglo α idènticos 
criterios que trotòndose de las operociones 
del BEI en los paises de la Uniòn Europea. 

En 1993, el campo de octividod del BEI 
fuera de lo Comunidad ha sido omplio-
do para incluir α nuevos paises de 
Europa Central y Oriental, América  
Latina y Asia. 

En los paises de Europa Central y  
Oriental signatarios de acuerdos euro- 
peos ο de cooperaciòn. Ια octividod del 
BEI se inscribe en el marco definido por 
el Consejo Europeo de Copenhague al 

indicar que Ια cooperaciòn irò encomi-
nodo al objetivo de la adhesiòn. 

En fecha de 2 de mayo de 1994, el Con
sejo de Gobernodores autorizò al BEI α 
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prolongar y ampliar su actividad α los  
diez poises de Europa Central y Orien 
tal por importe màximo de 3 000 millo-
nes, en formo de préstomos provistos de 
lo gorontia de la Comunidod. Elio in-
cluye α los seis poises beneficiorios de  
Ια primera generoción de acuerdos, los  
très poises bàlticos (Esfonia, Lefonia y  
Lituania) basto un màximo de 200 millo- 
nes yo decidido y finalmente Albania, 
donde el BEI no ho intervenido αύη. 

Por lo demos, el ocuerdo de coopero-
ción entre Ια Comunidod y Eslovenia, 
que entrò en vigor en septiembre de 
1993, conllevo un protocolo finonciero 
que prevé préstomos del BEI poro in-
froestructuros viorios y ferroviorios por 
valor de 150 millones entre 1993 y 1997. 

Finalmente, en materia de seguridod 
nuclear, el BEI podrio porticipor en Ια  
voloroción de los proyectos que pudie-
ren reolizorse en el marco de un mon
dato Euratom ompliodo. 

Los paises de America Latina y de 
Asia que hon suscrito acuerdos de co-
operoción con lo Comunidod (ver listo 
en pòg. 58) formon yo porte integrante 

del campo de operociones del BEI. En  
fecho de 22 de febrero de 1993, el Con-
sejo de Gobernodores outorizò al 
Banco α intervenir con cargo α sus re-
cursos propios basto un móximo de 250  
millones por ano durante très onos. Los 
préstomos contoròn con lo gorontio co
munitaria. 

En los paises de la Cuenca Medite
rrànea, el Banco bo incrementodo no-
toblemente su actividad, bobiendo reo-
nudodo, en particular, sus intervencio-
nes en el Libano tras onos de interrup-
ción. El c uorto protocolo finonciero con 
Sirio entrò en vigor en marzo de 1994,  
previo dictomen favorable del Parla
mento Europeo de fines de 1993. 

En el marco de lo Politica Mediterràneo 
Renovodo, el componente de coopero-
ciòn finonciero «fuero de protocolo» bo 
sido yo utilizodo poro lo financiociòn de 
proyectos de cooperociòn regional en  
los òmbitos del transporte, los telecomu-
nicociones y el medio ambiente. En este  
mismo marco podria situorse lo octuo-
ciòn del Banco en favor del proceso de 
paz en el Pròximo Oriente. En respues-
to α Ια invitociòn del Consejo de Minis

tres, el BEI podrò finoncior proyectos en  
los territorios ocupodos de lo ribero oc 
cidental del Jordòn y de lo bando de 
Gazo. 

Por lo que respecta α los Estados de  
Àfrica, el Caribe y el Pacifico, el BEI 
bo porticipodo en los trobojos prepara 
tories de los negociociones relatives ol  
segundo protocolo financière de 5 ones  
del IV Convenio de Lomé, que bobrò de 
temer en considerociòn lo situociòn to-
dovia muy dificii de numerosos paises. 

Finalmente, en visto del crecimiento del 
importe y el olconce de los préstomos α  
Estados terceros provistos de garanties  
inscrites en el presupuesto de lo Comu
nidod, el Consejo Europeo de Edimbur
go de los dies 11 y 12 de diciembre de 
1992 decidiò crear un Fondo de Go-
rontìa relativo α los préstomos exterio-
res de lo Comunidod. Los recursos de 
dicbo Fondo provendròn de uno provi-
siòn por garontia que se in troducirò en  
el presupesto comunitario y seròn ges-
tionodos por el BEI en virtud de un mon
dato. 
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ASISTENCIA TÈCNICA Y ESTUDIOS; CONTRIBUCIÒN AL SURGIMIENTO DE B UENOS PROYECTOS 

La función de un banco en general y del BEI en particular no se  
reduce ùnicamente α Ια instrucción de un proyecto de inversion  
y α Ια concesión de un préstomo. Actuolmente se espera de él 
que oyude al promoter en otros àmbitos conexos para contribuir 
α uno mejor preparoción, fìnancioción y reolización del proyec
to. El préstomo clósico ha sido sustituido hoy dio por el concep-
to de montoje financière. Coda dio mds complejo, el préstomo 
comporta como antecedente lo preparoción de un proyecto de 
inversion poro tronsformorlo groduolmente en solución concreto, 
vioble y por ende finoncioble. 

Este evoluciòn se observo de menerò onólcgo en el BEI. D esde 
el ìnicio de su octividod, el Bonco ho procurodo, de menerò in 
formel e individuolizodo, oyudor ο los promotores ο optimizer  
sus proyectos en los plonos finonciero, tècnico y econòmico. 
Iguolmente se brindo ο focilitor los contoctos con otros boncos ο  
con lo Comisiòn Europea (porticulormente dentro del merco de 
lo octuoción de los fondos estructuroles), ο oyudor en lo redoc-
ción de los mondotos de estudios ο en Ια interpretociòn de direc 
tives comunitorios. 

MEDIO AMBIENTE ... 

Desde los ùltimos onos ochento, el BEI vi ene porticipondo en oc-
tuociones de osistencio tècnico dentro del marco de los progro-
mos de cooperociòn con otros instituciones comunitorios ο inter-
nocionoles. Dichos progromos otonen ο ómbitos considerodos 
Como prioritorios y complejos, que requieren uno experiencio 
porticulor en moterio de voloroción de proyectos de inversiòn, de 
definición de prioridodes de intervención, de montoje de plones 
de finoncioción idóneos. 

El BEI porticipo desde 1988 en el Progromo de Asistencio Tècni

co poro el Medio Ambiente en el Mediterràneo (METAP) en que  
intervienen el Bonco Mundiol, lo Comisiòn y el Programo de los  

Nociones Unidos poro el Desorrollo (PNUD) y que responde ο Ια  

voluntod comunitorio de fovorecer el surgimiento de proyectos 

conducentes ο lo protecciòn del medio ambiente y al fomento de 
un desorrollo durodero. Tros uno primera fase que permitiò al 
Banco finoncior unos quince proyectos en ombos riberos del Me
diterràneo se iniciò uno segundo fose (1993-1995) con un progro
mo reforzodo, moyormente en el àmbito del medio ombiente ur-
bono y de lo mejoro de lo gestion de los recursos hidràulicos. 

Lo experiencio odquirìda con el METAP ho resultodo ùtil poro lo 
omplioción de los octuociones hocio el Este de Europo, esto vez 
en cooperociòn con el Bonco Europeo de Reconstrucción y Des
orrollo (BERD) y el Bonco Nòrdico de Inversiones (NIB). A partir 
de 1992 se p uso en morcho uno iniciotivo tendente ο lo rehobi-
litoción del Mor Bàltico, un empefio especialmente urgente en  
visto de lo proximo odhesión ο lo Comunidod de los poises es-
condinovos. El BEI c ontribuye ο este progromo y ol progromo de 
soneomiento de lo cuenco del Elbo supervisondo los estudios y  
definiendo proyectos de inversion viobles. 

... E INFRAESTRUC TURAS 

Porolelomente α estos octividodes de osistencio tècnico que se 
inscriben en un morco de cooperociòn internocionol, otros diver-
sos octuociones hon sido desorrollodos. En el àmbito de los in-
froestructuros de transporte, el BEI supervise uno serie de estu
dios relotivos ο proyectos como el TGV Lyon-Turin, el oeropuer-
to de Modrid e importontes tromos de outopisto en el Este de 
Europa. 

En el marco de lo cooperociòn con lo Comisiòn poro lo puesto en  
pròctico de los octuociones estructuroles de lo Comunidod, el BEI 
osesoro al Fondo de Cohesion con respecto ο ciertos proyectos, 
oportondo osi su pe ricio en moterio de voloroción de proyectos y  
de montojes finoncieros. Finolmente, cobe citor su porticipoción 

en los grupos de reflexiòn con vistos α lo pruesto en pròctico del 
«Libro Bianco sobre el crecimlento, lo competitividod y el empieo» 

ο en lo oyudo que lo Comunidod focilitorò α los poises del Este  
de Europa en oros de lo mejoro de lo seguridod nucleor. 
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LAS FINANCIACIONES DENTRO DE L A COMUNIDAD 

Los préstamos fir 
mados: En / 993, el  
BEI ha firmado den
tro de la Comuni- 
dad contratos de  

préstamo por un total de 17 724 millo- 
nes (16 140 millones en 1992). Este Im 
porte comprende por un lodo 14 126 mi
llones en préstamos individuales (inclui-
da una garantia de 52 millones) y por 
otro lodo 3 958 millones en préstamos 

globales concertados con bancos e ins-
tituciones financìeras. Los préstamos 
por concepto del instrumento financiero 
de Edimburgo ascienden a 2363 millo
nes, es decir airededor del 13 % del 
total. 

Las financiacìones concedìdas: A fin 
de proporcionar una vision mas realista 
de la actividad, al relacionar las inter-
venciones del BEI en el presente capitu

la se atenderà por una parte a los prés
tamos individuales firmados (14 126 mi
llones) y por atra parte a los créditas  
adjudicados en el marco de los présta
mos globales en curso repartidos por 
sectores y obietivos de politica comuni
taria (2 653 millones, de ellos 25,8 millo
nes con cargo a recursos del NIC). Asi 
evaluada, la actividad de financiación 
dentro de la Comunidad se cifra en  
16 779 millones. 

REPARTO POR SECTORES 

El ejercicio de 1993 aparece carocteri-
zado por al crecimiento de los finoncio-
ciones en favor de infroestructurcs de 
trasporte y de telecomunicociones, de-
puroción de aguas residuales y trata-
miento de residuos sólidos; la disminu-
ción de las intervenclones en el sector  
de la energia; y Ια estabilización de los  
préstamos α Ια industria. 

Las infraestructuras en conjunto repre-
sentan las très cuartas partes de las fi
nanciacìones del ejercicio. 

Los finonciociones de infraestructuras 
de comunicaciones han crecido conside-
roblemente situàndose en 7 168 millo
nes (6 543 millones en 1992), lo que re
presenta el 43 % del total. Los présta
mos para los transportes se cifron en  
5 074 millones: redes de carreteros y  
outopistas, ferrocarriles, transportes ur-
bonos, transportes oéreos y transportes  
maritimos. Los intervenclones en favor 
de las redes telefònicas y de las teleco

municociones por cables internacionales 
y satélites suman 2 094 millones. 

Los préstamos para la gestión de las  
aguas y de los desechos ascienden α  
2 214 millones, incluyendo 540 para 
equipamientos de pequena ο mediana 
envergadura. 

Financiacìones en 1993:  
reparto por sectores 

(en millones de ecus) 
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Finalmente, se han destinado 597 millo
nes α infraestructuras urbanas y α equi
pamientos diversos patrocinados por 
corporaciones locales. 

En el sector de Ια energia, las financia
cìones se cifron en 2 576 millones ο sea  
el 15% de la actividad (2 872 millones 
en 1992 y 3102 millones en 1991). Se 
trota bàsicamente de reforzar las capa-
cidades de producción de electricidad y  
de transmisión α alta y media tension  
(1 184 millones), osi como la explotaciòn 
de los recursos de hicrocorburos y las  
redes de transporte y distribución de 
gas (1 275 millones). 

En Ια industria, los servicios y Ια agri-
cultura, las financiacìones suman 4 224  
millones, lo que supone el 25 % de la ac
tividad. Los préstamos individuales re-
presentan el 59 % del total con 2 492  
millones y otonen α uno nutrido gomo 
de inversiones, principalmente en Ια in
dustria. 
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LOS PRÉSTAMOS GLOBALES DENTRO DE LA COMUNIDAD 

El BEI utiliza los préstamos globales poro finoncior inversiones de 
pequeno ο mediono envergoduro que por motivos de eficocio de 
gestion no pueden ser finonciodos por lo νίο de préstomos indi-
viduoles. Los préstamos globoles son concertodos con interme-
diorios finoncieros de àmbito nocionol, regionol ο incluso locol, 
que los odministron de ocuerdo con el Bonco y segùn los crite-
rios económicos, tècnicos y finoncieros de éste. El compo de opli-
coción de los préstomos globoles ho ido ensonchóndose progre-
sivomente poro odoptorse ο lo evolución de los necesidodes y ο  
lo diversificoción de los politicos comunitorios ('). 

desfovoroble coyunturo econòmico duronte el ofio y sobre todo  
el nivei excepcionolmente elevodo de odjudicociòn de crédites re- 
gistrodo en 1992 pese ο que el importe de los préstomos globo
les concertodos hobio descendido y no experimentô uno recupe-
rociôn hosto fines de 1993. 

En 1993 se hon odjudicodo un totol de 6 094 crédites por voler 
de 2 653 millones (8 788 crédites por voler de 4 071 millones en 
1992, 10 271 crédites por voler de 2 991 millones en 1991 en el 
morco de les préstamos globoles en curso ('). 

Préstamos globales: importes onuoles 
y proporción de la actividad total por poises 

(médias de 1989-1993) 
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Una amplia gama de intervenciones... 

Los préstomos globoles permiten lo finonciociòn de: 
— inversiones de pequefios y medionos empresos de lo indus-
trio, les servicios (en porticulor el turismo) y la ogriculturo; 
— pequenos infroestructuros ocordes con los objetivos comuni
torios en los ómbitos del desorrollo regionol, lo protección del  
medio ombiente, lo energio ο los tronsportes. 

Lo coloboroción con el sistemo boncorio ho ido ompliòndose sin 
cesar y en lo octuolidod existen relociones con mós de un cente-
nor de intermediaries, instituciones finoncieros ο boncos comer-
cioles. En 1993, el BEI h o concertodo préstamos globoles por un 
totol de 3 598 millones (3 258 millones en 1992 y 3 758 millones 
en 1991). 

En el ejercicio de 1993 hon concurrido dos elementos cuyo efec-
to ho side frenor lo octividod por vio de préstomos globales: lo 

... para pequenas infraestructuras... 

Los finonciociones de inversiones de pequeno ο mediono enver
goduro en el sector de los infroestructuros, generolmente potro-
cinodos por corporociones locoles, hon side en nùmero de 763  
por voler de 922 millones (1 642 millones en 1992) y representon 
el 35 % del volumen de los crédites en el morco de préstomos 
globales. Mós de lo mitod del importe (540 millones) otone ο equi-
pomientos poro lo gestiòn de los oguos y de los desechos; olre-
dedor de uno quinto porte corresponde ol sector de los tronspor
tes, moyormente por corretero y urbonos; el remonente se repor
te entre infroestructuros diversos y pequenos unidodes de pro-
ducciòn de electricidod. 

... y sobre todo PYME 

Los très quintos portes del importe de los crédites odjudicodos  
hon beneficiodo ο pequenos y medionos empresos rodicodos en 
la moyorio de les Estodos Miembros y porticulormente en los re-
giones menos desorrollodos. El desglose de los PYME en funciôn 
de su nùmero de empleodos orroja uno cloro preeminencio de los  
empresos con menos de 50 personos en nomino. En totol, desde 
1989 se hon odjudicodo ο unes 36 000 PYME crédites por voler 
de mds de 9 600 millones, le que supone cosi lo mitod de los fi
nonciociones ο lo industrio y los servicios. 

(') Comoquiero que el periodo de adjudicaciôn de los préstamos globales podrà 
oborcor vorios ejercidos, el importe de los préstamos globales firmados en 1993  
no coincide con el importe de los créditos adjud icodos duronte el mis mo ano.  
Por otro porte, dodo que muchos préstamos g loboles tienen cordcter multilote-
roi y persiguen mos de un solo objetivo, ton sólo el onâlisis de los créditos efec-
tivomente odjudicodos permite identificor el sector de los inversiones finoncio
dos y el objet ivo α que responden. 

(^) E l reporto de los créditos por poises, regiones, sectores y objet ivos figura en 
los Cuodros E , F, G, H, I y L (ve r pàg. 102 y sig s.). 

26 



Se ha registrcdo una πυβνα disminución 
de las financiaciones de pequena ο me
diana envergadura (en su mayoria ema-
nadas de PYME). En total se ban conce-
dido en el marco de préstomos globales  
en curso 5 331 créditos por valor de 
1 732 millones para inversiones de este  
tipo, principalmente en Ια industria 
(3 310 créditos por valor de 1 329 millo
nes) pero también en los servicios (2 008  
créditos por valor de 400 millones). 

Las financiaciones para proyectos den
tro de la Comunidad han contribuido (a 
razón del 30 % del coste de coda pro-
yecto, por término medio) α Ια realiza-
ción de inversiones por un total que en  
base α los presupuestos preventivos 

puede calcularse en aproximadamente 
52 000 millones, lo que corresponde α  
aproximadamente el 5 % de Ια inversion  
global α escala comunitaria. 

Las inversiones financiadas ascienden α  
unos 25 000 millones para infraestructu-
ras de comunicaciones, 6 000 millones 
para infraestructuras de protección del 
medio ambiente, 7 000 millones poro 
equipomientos energéticos y 14 000 mi
llones para proyectos de lo industria y  
los servicios. 

El sector privodo ho absorbido cosi el 
35 % de dichos inversiones. Los inversio
nes en el àmbito de lo energia pertene-
cen al sector privodo en Ια proporción 
del 27 %. En cambio, el 90 % de las finan
ciaciones poro infraestructuras (y màs 

particolarmente las concedidas por con-
cepto del instrumento de Edimburgo) co-
rresponden al sector pùbiico. Los présto
mos poro proyectos de la industria y los  
servicios corresponden al sector privodo 
en Ια proporción del 90 % y en su totali-
dod trotóndose de créditos adjudicados 
en el marco de préstomos globales. 

Las inversiones financiadas contribuyen 
directo e indirectamente α crear em
pieo. Si bien resulta dificii calcolar con 
exactitud su impacto, cabe estimar en  
varias decenas de miles el nùmero de 
puestos de trobajo osi creodos directo-
mente coda ano, sobre todo en Ια indus
tria y en los servicios. A elio hobria que  
onodir los numerosos puestos de tro
bajo creodos ο conservodos de monero  
indirecte. 

Cuodro 2; Reparto por poises y por sectores de las financiaciones en 1993 
(préstomos individuoles y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

(millones de ecus) 

Total 
Préstomos 

individuales 

Créditos en el 
marco de 

préstomos globales 

Infraestructuras 

Industria 
Servicios 

Agriculture Total 
Préstomos 

individuales 

Créditos en el 
marco de 

préstomos globales Transportes 
Telecomu-
nicaciones 

Medio 
ambiente y  

diverses Energia 

Industria 
Servicios 

Agriculture 

Bèlgica 465,3 346,6 118,7 303,3 — — 43,4 118,6 

Dincmorca 891,6 843,2 48,4 551,8 107,1 31,8 169,5 31,4 
Alemcnia 1 956,0 1 102,9 853,1 209,9 491,6 506,4 118,2 629,9 
Grecia 492,4 466,2 26,2 310,5 50,8 0,4 108,2 22,5 

Espana 3 924,7 3 835,7 89,0 1 998,7 294,3 888,8 196,5 546,4 

Francia 1 719,2 1 150,1 569,1 806,4 — 191,0 3,2 718,6 

Irlanda 407,2 388,2 19,0 49,0 30,6 24,5 258,9 44,2 

Italia 3 270,3 2 455,7 814,6 106,7 767,6 161,0 903,9 1 331,1 

Raises Bajos 313,0 271,4 41,6 — — 237,3 38,2 37,5 

Portugal 1 317,8 1 289 ,9 27,9 287,2 200,3 58,5 184,4 587,4 

Reino Unido 1 910,9 1 865,1 45,8 377,9 151,8 712,0 513,3 155,9 

Otros 111,0 111,0 72,5 — 38,5 — 

Total 16779,4 14126,0 2 653,4 5 073,9 2094,2 2811,7 2 576,2 4 223,5 
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Financîacîones dentro de Ια Comunidad 1989-1993 

Reparto regional de las financiaciones y representación gràfica del reparto 
sectorial de las intervenciones en cada uno de los poises. (Cuadro D, pàg. 101) 

8 000 8 ODO 

2 000- 2 000· 2 000· 2 000-

Jll 
Reino Unido: 
9 865 millones 

J_ 
Irlanda: 

iX 
Raises Bajos: 

3 000-

hj 
Portugal: 
5 1 24 millones 

1 333 millones 1 191 millones 
Bèlgico: 

X ΛΛ 
Dinamarca; Alemanio; 

1 167 millones 3 232 millones 6 394 millones 

"71 

8 000-

i.l ^:] - I 
Espana: 
12 893 millones 

Francia: 
8 437 millones 

millones de ecus 

J 0,1- 100 
J 101 - 200 
a 201 - 500 
• 501 - 1 000 
• 1001-2000 

OJI 
Italia: 
1 8 340 millones 

2 000-

il Transportes 

I Telecomunicaciones 

M Medio ambiente y otros 
• Energia 

I Industria, agriculture, 

Luxemburgo: 
83 millones 
Telecomunicaciones: 59 millones 
Industrio: 24 millones 

Grecia: 
1 4Ó5 millones 
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Exposición por objetivos de la politica comunitaria 

En cuanto institución financiera de la 
Comunidad, e! BEI tiene la mislón de fi-
nanciar inversiones conducenfes a uno 
a varias objetivos acordes con las poll-
tlcas y decisiones comunitarias especlfi-

LOS OBJETIVOS COMUNITARIOS: 
UN RASGO PECULIAR DEL BEI 

Contribuir al equilibrodo descrrollo de 
lo Comunidad sin por elio dejor de res-
petar las reglas de una gestion banca
rio rigorosa constituye la misión del BEI, 
cuya actuación se ha adaptado en todo 
momento α Ια evolución del contexto y  
de las politicas comunitarias. Para elio, 
y es éste un rasgo que distingue al BEI 
de las demós instituciones financieras, 
ùnicamente las inversiones que concu-
rren α un objetivo comunitario pueden 
ocogerse α sus finonciociones. 

Paro que un proyecto sea «admisible», 
pues, se requiere que Ια inversion consi-
derada contribuya al desarrollo regio 
nal; Ια modernización ο conversion  
de empresas; Ια creación de nuevas 
actividades exigidas por el progre-

cas adoptadas con el paso de los anos. 
Muchos de los proyectos financiados 
responden simultàneamente a varias  
objetivos; osi pues, la exposición de las  
financiaciones contempla la actividad 

sivo establecimiento del mercodo 
comùn; ο que presente un interés 
comùn (Articolo 198E del Tratado CE). 

Desarrollo regional 

El Tratado de Ια Union Europea exhor 
ta al BEI α continuar consagrando lo 
mayor porte de sus recursos al fomento 
de lo cohesion econòmico y social. Para 
elio, odemós de sus intervenciones en  
favor de la actividad econòmica en el 
conjunto del territorio, el BEI atribuye 
uno prioridad permanente α Ια financia-
ciòn de inversiones en los regiones otro-
sodos en su desarrollo ο en trance de 
conversiòn. En conjunciòn con los inter
venciones de los fondos estructurales y  
de los instrumentos finoncieros comuni-
torios, el Banco dedica α este apartado 
airededor de los dos tercios de sus fi
nanciaciones. 

del Banco desde el punto de vista de 
cada objetivo sucesivamente y los dife-
rentes totales (en particular los consig- 
nados en los Cuadros del presente capi 
tula} no son acumulables. 

Interés comùn 

El concepto de interés comùn hace refe-
rencio α objetivos importantes para la 
Comunidad que se desprenden de las  
politicos comunitarias ο de decisiones 
taies Como los adoptadas en Edimburgo 
poro estimulor lo recuperociòn econò
mica. El BEI h a ensanchado asi la gama 
de sus intervenciones en favor de inver
siones encominadas (por ejemplo, las  
redes transeuropeas de transporte y te-
lecomunicociones) al ràpido desarrollo 
de los intercombios entre poises miem-
bros y con el exterior; α Ια reducciòn de 
Ια dependencia energética de la Comu
nidad; α Ια protecciòn del medio am
biente; ο al reforzamiento de la compe-
titividad de la industria europea y en  
particular de las pequenas y medianas 
empresas. 

Cuadro 3: Reparto por poises y por objetivos de politica comunitaria de las financiaciones en 1993 (') 
(préstamos individuales y crédites en el marco de préstoi mos globales en curso) 

(millones de ecus) 

Infroestructuros Pequenas 
Desarrollo comunitarias de Medio ambiente Objetivos Competitlvidad y medianas 

regional comunicaciones y calidad de vida energéticos internacional empresas 

Bèlgica 76,2 303,2 26,4 43,4 — 118,7 

Dinomorco 667,7 658,9 39,7 169,5 — 31,4 

Alemania 1 508,5 640,6 771,8 160,4 — 213,8 

Grecia 492,4 253,1 113,0 100,2 — 22,5 

Esparia 3 831,9 1 979,4 1 251,4 296,4 390,0 23,5 

Francia 1 135,7 392,9 414,0 21,1 347,7 293,8 

Irlanda 407,2 30,6 24,5 258,9 — 19,0 

Italia 2 084,7 852,2 396,3 741,3 417,0 710,6 

Raises Bajos 15,3 — 240,2 271,3 — 34,5 

Portugal 1 317,9 381,5 58,5 152,5 97 27,9 

Reine Unido 924,7 242,1 1 049,2 513,3 — 45,8 

Otros — 72,5 38,5 — — 
Total 12 462,2 5 807,0 4 385,0 2 766,8 1 164,4 1 541,5 

) Los importes consignodos bojo los diferentes epigrotes no son acumulables por cuanto un mismo préstamo podra responder simultàneamente α varios obietivos. 
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Ο Imll Desarrollo regio 
nal: Los préstamos 
individuales y los  
créditos cdjudicc- 
dos en el marco de  

préstamos globales para inversiones 
conducentes al desarrollo regional as-
cienden α 12 462 millones (11 793 millo-
nes en 1992) y representan el 74% de 
la actividad dentro de la Comunidad 
(70 % en 1992). 

En 1993, el BEI ha mantenido y reforza-
do la priorldad atribuida α Ια financla-
ciòn de proyectos ubicados en las reglo-
nes donde se desarrollo la action de los  
fondos estructuroles de la Comunidad. 
Al igual que en anos anteriores, mas de 
las nueve décimas partes de los présta
mos en favor del desarrollo regional  
(11 407 millones) hon correspondido α  
inversiones en dichos regiones. 

En las regiones otrasodos en su desa
rrollo (objetivo 1), donde se concentra 
cerca del 26 % de Ια población de Ια Co
munidad, las financiaciones Hon suma-
do 7 228 millones ο sea un 43 % de la 
actividad total. 

En las zonas afectadas por Ια decaden-
cia industrial ο en vias de reconversiôn 
rural (objetivos 2 y 5b), las intervencio-
nes del BEI se h an elevado α 4 179 mi
llones. Finalmente, 255 millones bon 
sido concedidos para inversiones ocor-
des con diversas otros octuaciones co-
munitarios especificas en favor del de
sarrollo regional. 

Las financiaciones del BEI en los cuotro 
poises llamados «de Ια cohesiòn» (Gre
cia, Espana, Irlanda y Portugal) ascien-
den α 6 142 millones ο sea el 37 % de 
las financiaciones dentro de la Comuni
dad. Ademós, en dichos poises el BEI ha 
examinado el interés econòmico y Ια 

Cuadro 4: Desarrollo regional: reporto por sectores 

Total 
Préstamos  

individuales 

Crédites en el 
marco de prés ta

mos globales 
millones 
de ecus % 

millones 
de ecus 

millones 
de ecus numéro 

Importe total 12 462,2 100,0 10 717,3 1 744,9 3696 

Energia 1 582,0 12,7 1 531,1 50,9 20 
Transportes 4 002,7 32,1 3 843,1 159,6 60 
Telecomunicaciones 1 660,0 13,3 1 660,0 — — 
Agua, aicontarillodo 1 366,1 11,0 993,2 372,9 42/ 
Otros infraestructuras 539,8 4,3 432,2 107,6 86 
Industria, agrìcultura 3 004,2 24,1 2 215,4 788,8 1 765 
Servicias 307,4 2,5 42,3 265,1 1 338 

viabilidad tècnica de varios proyectos 
en virtud de un ocuerdo marco concer-
todo con lo Comisión en torno α su par 
ticipation en Ια creaciòn del instrumen
to finonciero de cohesiòn que prefigura 
el Fondo de Cohesiòn. 

Desde la reforma de Ics fondos estruc 
turoles acaecida en 1989, los financia
ciones del BEI por concepto del desarro
llo regional hon sumado 47 100 millones 
y hon posibilitado inversiones cuyo total 
se cifra en aproximadamente 146 000  
millones. 

En las zonas acogidas α las actuaciones  
estructurales comunitarias, los présta 
mos hon oscendido α cosi 42 000 millo 
nes. Una cuarta parte de este importe  
hate referencio α proyectos que hon re-
cibido yo subvenciones de los fondos 
estructurales comunitarios y que se ins-
criben dentro de programos vigentes 
para las regiones osistidos. 

Los financiaciones en las regiones del 
obietivo 1 sumon 25 000 millones, de  
cuyo sumo las très cuartas partes co-
rresponden α infraestructuras, sobre  
todo de comunicociones. 

La prioridad atribuida al desarrollo re

gional να de consuno con la continua  
adaptaciòn de las intervenciones en  
favor de los demòs politicos comunita
rias: muchas inversiones ubicados en las 
zonas de desarrollo regional y financia-
das por el BEI contribuyen α Ια consecu-
ciòn de otros objetivos comunitarios es-
pecificos. 

Es osi tomo mòs de un tertio de los  
préstamos en las regiones del objetivo 
1 atanen α Ια realizaciòn de infraestruc
turas de comunicaciones de interés co 
munitario y oirededor del 17% respon-
den α objetivos de la politica energéti 
ca ο α objetivos vinculados α Ια protec- 
ciòn del medio ambiente. 

Del mismo modo, los cuotro quintos por 
tes de los proyectos ocogidos α présta
mos por concepto del instrumento de 
Edimburgo contribuyen al desarrollo de 
los regiones menos fovorecidos. 

Como viene siendo lo norma desde 
1989, las financiaciones de interés regio 
nal representan en 1993 una parte de la 
actividad que varia segùn los sectores y  
los poises, tal y tomo ilustran los gròfi-
cos que se reproducen en esta pògina. 
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Cuadro 5: Desarrollo regional y occión de los fondos estructurales 

1989 1990 1991 1992 1993 Total 

Finonciaciones dentro de lo Comunidod 
con corgo ο recursos propios (millones de ecus) 10 903 12 067 13 416 16 868 16 754 70 008 
incluyendo desarrollo regional 7 06Z 7416 8430 11753 12 462 47128 
% 64 61 63 70 74 67 

Desglose del desorrollo regionol en % 
Zonas de occiones comunitorias 90 88 92 95 94 92 
Zonos de occión de los fondos estructurales 85 84 87 93 92 89 
incluyendo objetivo 1 48 46 54 54 58 53 
incluyendo objetivos 2 y 5b 37 38 33 39 34 36 
Zonos de occione s espedficos 4 4 5 2 2 3 
Otros (zonos de oyudos nocionoles 
odicionoles y proyectos que ofecton ο 
vorios zonos) 10 12 8 5 6 8 

La elevodc proporción de las financia- 
ciones para ei transporte y las comuni- 
caciones se explica por Ια necesidad de 
subsanar Ια inferioridad del equipa-

Proporción de los finonciaciones de 
interés regional dentro de la activi-

dad por sectores (1989-1993) 
(en millones de ecus) 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

regional / no regional 

Β Β Energia  

J Transportes  

J J Teiecomunicaciones 

U Β Otras infraestructuras 

Β Β Industria 

miento de las reglones atrasadas y tam-
bién por el hecho de que Ια mayoria de 
las redes de comunicaciones de interés 

europeo que Ια Comunidad se es fuerza 
por desarrollar afectan por iguol α re-
giones osistidas y no asistidas. 

El reparto por poises de las tinanciacio-
nes de interés regional en Ια actividad 
total pone de monifiesto la concentra-
ción de las operaciones en los poises  
cuyo territorio està ocogido α las inter-
venciones por concepto del objetivo 1  
en su t otalidad (Portugal, Grecia, Irlan
da) α en buena parte (Espana, Este de 
Alemania, Mezzogiorno italiano). 

Esta concentración, segùn los poises,  
aparece nuevamente al expresar la to
talidad de las finonciaciones en térmi-
nos de porcentoje de lo inversion global  
(medida por lo formoción bruta de ca
pital fijo ο FBCF donde se incluyen sec
tores, por ejemplo la vivienda, donde el 
BEI no opero). Es osi corno en 1993 cobe 
estimar que el importe ocumulodo de los  
préstamos individuoles y de los créditos 
odjudicados en el marco de préstamos 
globales representa oproximodamente 
el 1,7 % de lo FBCF en el conjunto de lo 
Comunidad. Este porcentoje resulta ne-
tomente mós elevodo poro los poises ο  
regiones de manor prosperidod: 8 % en 

Portugal, 6,7 % en Irlanda, 4,6 % en Es-
ραηα, 4,4 % en Grecia, 3,2 % en el Mez 
zogiorno italiano (2,2 % poro Italia en 
su conjunto). 

Proporción de los finonciaciones de  
interés regional dentro de Ια  

actividad por poises 
(1989-1993) 

NL 

BE 

lU 

GB 

DK 

DE 

IT 

FR 

ES 

iE 

GR 

PT 

TM 

Los inversiones posibilitodos por estas  
finonciaciones suponen pues uno porte 
muy considerable de lo FBCF en vorios 
poises: 22 % en Portugal, 15 % en Gre
cia, 14 % en Espana e Irlanda y 12 % en  
el Mezzogiorno italiano. 
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Presenfación esquemótica de las principales intervenciones del 
BEI en favor de las grandes infraestructuras de transportes 

(1984-1993) 

Ferrocarriles 

Carreteras y autopistas 

Aeropuerfos 

Confi ol aèreo 

Φ Infroesfructuras portuorios 

• Centros de transbordo intermodal 
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Infraestructuras  
europeas: La reoli- 
zoción de grandes  
redes de transporte  
y de telecomunica- 

ciones abarcando el conjunto del terri
torio europeo està en consonancio con 
varios imperativos de la Comunidad: el 
eficaz funcionamiento del mercado 
ùnico, el reforzamiento de la competiti-
vidad econòmica, la equilibrada orde-
naciòn del territorio europeo. 

Los diferentes planes rectores, adopta-
dos ο en preparaciòn, asi corno los pro-
yectos que figuran en el «Libro Bianco 
sobre el crecimiento, la competitividad 
y el empieo», permitirón aceleror la rea-
lización de dichas redes. 

Las fi nanciaciones del BEI en este apar-
tado han experimentado en 1993 un 
fuerte incremento cifròndose en 5 807  
millones (4 533 millones en 1992), de 
ellos 1 414 millones en el marco del ins
trumento finonciero de Edimburgo. En  
los Ultimos cinco anos, los préstomos 
suman 20 000 millones y han contribui-
do α inversiones por un total aproxima-
do de 78 000 millones (respectivamente 
7 800 millones y 31 000 millones por lo 
que respecta α los transportes terrestres  
ùnicamente). 

En 1993, las financiaciones para in
fraestructuras de transporte de interés 
comunitario han ascendido α 3 713 mi
llones. Se trota principalmente de trc-
yectos viarios y ferroviarios, general

mente insertos en los planes rectores es-
tablecidos α nivel europeo y que indu-
yen empenos de gigantesco envergadu-
ra como el tùnel bajo el Canal de la 
Mancha, los puentes sobre el Storebaeit 
y el Severn, diverses enlaces por auto 
pista, lineos de tren de gran velocidad. 
En Austria, pals que aspira α ingresar en 
la Comunidad, el BEI ha financiado un 
desvio de autopista cerca de las fronte- 
ras de Italia y Eslovenia. 

Cuadro 6: Infraestructuras 
de comunicaciones de interés 

comunitario 

EL TÙNEL BAJO EL CANAL DE 
LA MANCHA 

Un sueno secular queda cumplido con Ια  
entrada en servicio, en la primavera de 
1994, del nexa fijo entre el Reino Unido y 
el continente. 

Desde un primer momento, el BEI ho por-
ticipado muy de cerco en el montaje fi
nancière de este proyecto altamente sim 
bòlico de Ια construcción europea. 

El Banco ho contribuido α lo finoncioción 
de lo trovesio (tùnel, estoci ones, lonzode-
ros) por un total de 1 375 millones de 
ecus. Al propio tiempo ho consogrodo 
1 200 millones α Ια constituciòn de las  
redes europeas conexos (los lineos de 
TGV en Francia y Bèlgico, diversos enla 
ces de autopista). 

(millones de ecus) 

Importe tota! 5 807,0 

Transportes 3712,8 
Ferrocarriles 938,5 
Carreteras y autopistas 2 246,6 
Transportes aéreos 420,8 
Otros 106,9 
Telecomunicaciones 2094,2 
Sistemcs clòsicos 1 927,3 
Sotélites y cobles 
internacionales 166,9 

En el àmbito del transporte aèreo se ha 
financiado la ampliación de las capaci-
dades aeroportuarias, la modernizaciòn 
de las flotas y el reforzamiento del con

trol y de la seguridad del tròfico en el 
espacio aèreo europeo. Finalmente, se 
ha contribuido α varias infraestructuras 
portuarias. 

Los p réstomos poro las telecomunica-
ciones oscienden α 2 094 millones. Ata-
nen α Ια prosecuciòn de los programas 
de reforzamiento de las capacidades te-
lefònicas internacionales y al desarrollo 
de los enlaces por satélite y de lo tele
fonia mòvil, asi Como α equipamientos 
clòsicos. 

Airededor del 80 % de dichas financia
ciones de interés comunitario concier-
nen α inversiones ubicodos en regiones 
menos desorrollados de la Comunidad ο  
beneficiosas para dichas regiones, con-
tribuyendo osi α impulsar su desarrollo 
econòmico y α facilitar su integraciòn 
con el resto de la Comunidad. 
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Proteceión del 
medio ambiente: 
La generolización 
de progromos πα- 
cioncles y comuni-

torios tendantes α uno major gestion de 
los recursos hidràulicos y ci tratomiento 
de las aguas residuales y de los dese-
chos urbanos ο industriales se ha tradu-
cido en un considerable incremento y di-
versificación de los inversiones. 

Diferentes instrumentes financières co-
munitarios (Fondo de cohesion, disposi
tivo del Espacio Econòmico Europeo, 
Life, etc.) coadyuvon α su realizociòn. 

El BEI ha contribuido α esta evoluciòn 
con financiaciones por valor de 4 385  
millones, apenos inferior al nivei excep-
cionalmente alto registrado en 1992  
(4 548 millones, en comporaciòn con 
1 888 millones en 1991). Sus préstamos 
conciernen α once poises y atahen α una 
amplia gama de inversiones, siendo de 
notar al fuerte crecimiento de los pro-
yectos de tratomiento de residues sóli-
dos. 

En numerosos cases. Ια otención dedica-
do α Ια proteceión del medio ambiente 
se conjuga con otros objetivos comuni-
tarios. Es osi come mòs del 65 % de las  
financiaciones en este opartodo han co-
rrespondido α proyectos ubicados en las  
regiones menos favorecidas de la Co-
munidad y al 12% α inversiones en el  
sector de Ια energia. 

Estas actuaciones especificos complemen-
tan uno actitud sistemàtica consistente 
en velar porque todos y cada uno de los  
proyectos presentodos al Banco cumplan 
las normativos nacionales y comunitarias 
en materia de medio ambiente. 

La mitad de las financiaciones (2 127  
millones) se han consagrado a proyec
tos encaminados α Ια mejora del sumi-
nisfro de agua potable y Ια recogida y  
depuración de aguas residuales que α  
menudo se integran dentro de omplios 
progromos plurianuales (Reino Unido, 
Espana, Alemania, Italia). 

Un importe de 422 millones se ha desti-
nado α actividades de recogida y sobre 

Cuadro 7: Medio ambiente y calidad de vida 
(millones de ecus) 

Crédites en 
el marco de 

Total 
Préstamos 

individuoies 
préstamos 

globales 

Importe total 4 385,0 3624,0 761,0 
Medio ambiente 3483,0 2 740,1 742,9 
Proteceión y gestiòn de Ics aguas 2126,6 1 630,9 495,7 
Gestion de los desechos 422,1 360,8 61,3 
Lucho contro la contaminación atmosfèrica 416,8 375,0 41,8 
Otros occiones 517,5 373,4 144,1 
Ordenación urbana 902,0 883,9 18,1 

todo fratamiento de residues sólidos 
domésticos ο industriales, α veces de ca- 
ròcter tóxico corno por ejemplo en el  
caso de los centros implantados al 
Norte de Munich, cerca de Amberes y  
al Sur de Rotterdam. 

Muchos proyectos reùnen vorios de 
estos componentes junto con inversio
nes encominodas α Ια prevención de la 
erosión y de las inundaciones. 

También se ha contribuido α Ια instala- 
ciòn de filtros destinados α reducir las  
emisiones de humos y de cenizas en 
centrales eléctricas α carbòn y en plan
tas incineradoras. En la industria (quimi-
ca y petroqulmico principalmente), 552  
millones han coadyuvado α Ια reducciòn  
de las emisiones atmosféricos y al tra 
tomiento de los efluentes liquidos. 

En 1993, los préstamos destinados α Ια  
mejora del entorno urbano ascienden α  
902 millones y atahen principalmente α  
transportes colectivos taies como el 
metro tradicional ο ligero y los tranvios 
(Londres, Madrid, Barcelona, Valencia,  
Bilbao, Atenos, St-Etienne, Estrasburgo)  
y α diversas mejoras viarias, tûneles, 
aparcamientos y desvlos en varias otras  
ciudades. 

Ademòs se ha contribuido al acondicio-
namiento de centros urbanos ο de ele-
mentos del patrimonio arquitectónico 
que en olgunos casos presentan un in-
terès històrico (Dublin, Ferrara, Trento, 
Bolonio). 
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Objetivos energé- 
ticos: Las finoncio- 
ciones de inversio-
nes ccordes con Ics 
objetivos comunita-

rlos en el àmbito de la energia ascien-
den α 2 767 millones (3 132 millones en  
1992 y 2 743 millones en 1991). 

Su reparto confirma las tendencias que  
eran ya perceptibles en 1992: disminu-
ción de los préstamos encaminados al 
aprovechamiento de los recursos autòc-
tonos, estabilizaciòn de los referentes α  
las redes de abastecimienta de gas na
turai e incremento de los conducentes α  
una gestion y utilización mas racional 
de la energia. 

En efecto, los préstamos por este ùltimo 
concepto oscienden α 1 573 millones, de 
ellos 117 millones para inversiones de 
pequefia ο mediana envergadura: redes 
de transmisiòn y distribución de electri-
cidad (Espana, Portugal, Irlanda, inter-
conexión de las redes danesa y norue-
ga α través del Skagerrak), centrales α  
gas de ciclo combinodo ο de producción 
combinado de electricidad y color 
(Reino Unido, Italia, Alemania). Ademds 
se fian financiado redes de distribución 
de color, osi como la conversiòn α gas 
naturai de redes de gas ciudad. 

Se ho contribuido α inversiones destina-
das α rocionolizor el consumo en refine-
rios y otras empresas industriales. Ade-

Cuodro 8: Objetivos energéticos 
(millones de ecus) 

Crédites en 
el marco de 

Total 
Préstamos 

indlviduoles 
préstamos 

globales 

Importe total 2 766,8 2 649,6 117,2 

Recursos autóctonos 560,8 560,8 — 
Hidrocorburos 497,0 497,0 — 
Combustibles sólidos 37,4 37,4 — 
Ciclo de combustible nuclear 26,4 26,4 — 
Diversificación de las importaciones 632,6 632,6 — 
Gas naturai 632,6 632,6 
Gestión y utilización racional 1 573,4 1 456,2 117,2 

Generaciòn de electricidad/calor 
y redes de color 211,8 199,4 12,4 

Centrales α gas de ciclo combinado 116,1 116,1 -
Transporte y distribución de electricidad 638,7 630,4 8,3 

Conversiòn de redes de gas 115,9 57,0 58,9 

Fuentes renovables 287,3 284,8 2,5 

Aborro de energia en Ια industria 203,7 168,6 35,1 

mós, un nùmero creciente de proyectos 
financiados conllevan lo utilización de 
energias renovables, pequenas centra 
les geotérmicas e hidroeléctricas ο uni-
dades incineradoras para el tratamien-
to de desechos sólidos, verificóndose 
escrupulosamente la ausencia de reper-
cusiones nocivos sobre el medio am
biente. 

En aras de Ια diversificación del aprovi-
sionamienfo energético de la Comuni-
dad se h an prestado 633 millones para 
el transporte de gas naturai: un nuevo 
gasoducto Argelia-ltalia, el gasoducto 
Magfireb-Europa (ver póg. 52) y redes 
de distribución. 

Cabe asimismo mencionar los conductos 
financiados en Bèlgico e Irlanda α fin de 
establecer la interconexión con la red  
escocesa. 

El BEI ha consagrado al aprovecha
miento de los recursos autóctonos de la 
Comunidad un importe de 561 millones: 
explotación de yacimientos de petróleo 
y de gas en Italia y en las zonas britó-
nica y danesa del Mar del Norte, apro- 
visionomiento de las redes, puesta en  
explotación de una mina de lignite en  
Grecia y creación de un centro de trata-
miento de residues ligeramente rodioc-
tivos en Bèlgico. 
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Objetivos indus- 
triales; La decele- 
roción de Ια activi- 
dad econòmica ha  
menoscabado en 

1993 el ritmo y el volumen de las inver-
siones en los sectores productivos. Las 
empresas de pequena ο mediana enver-
gadura han sido las mós afectadas. 

En este contexte econòmico dificil, las fi-
nanciaciones han alcanzado sin embar
go los 2 708 millones (2 623 en 1992), de 
cuya cifra el 55 % corresponde α pro-
yectos ubicodos en las zonas menos 
desarrolladas. 

Los préstamos individuoles para inver-
siones destinadas α reforzar Ια compe-
titividad internacional de empresas 
de mayor envergodura ο su integro-
ción europea suman 1 164 millones 
(477 millones en 1992). Cerco de las très 
cuartas partes de este importe (862 mi
llones) atanen α Ια industria de automo-
ciòn: en Francia y Espana joint ventures  
entre empresas de poises diferentes, en 
Italia un complejo integrado que in-
cluye centro de investigaciòn, unidodes 
de producciòn y subcontratistas. Viene  
α continuaciòn Ια industria aeronàutica,  
con 232 millones para fòbricos en Fran 
cia y Espana. Los demòs proyectos se 

Cuodro 9: Objetivos industriales 
(millones de ecus) 

importe total 2 705,9 

Competitividad internacional 
e integración europea de las 
grandes empresas 1 164,4 
Inversiones de pequenas y 
medianes empresas 1 5 41,5 
zonas asistidas 940,6 

fuera de las zonas asisfidas 600,9 

inscriben en los sectores de la farmaco
logia, la electrònica, los plòsticos, los  
textiles y Ια mecònico. 

LA MODERNIZAClÒN DE L A IN DUSTRIA D EL REFINO 

Durante la década de los ochenta, la demanda de productos 
petroliferos refinados experimentó profundes cambios en el con- 
junto de Ια Comunidad. El fuel-oil y gas-oil destinados α Ια pro
ducciòn de electricidad, al consumo industriai y α la calefacción 
registraron una notable baja α causa del aumento del predo 
del petròleo y Ια consiguiente competendo del gas naturai, el 
carbòn y Ια energia nuclear. En cambio aumentaron considera-
blemente las necesidades de carburantes para los transportes:  
gasolina, diesel, carburantes para aviones. 

Simultàneamente, la preocupación por el medio ambiente diò 
lugar α Ια adopción de normativas cada vez mas estrictas en  
materia de emisiones atmosféricas, particularmente de plomo y  
azufre, résultantes de los procesos de refino y de los humos de 
escape de vehiculos α motor. 

Estas evoluciones han exigido de la industria europea del refino 
un importante esfuerzo de modernización y de adaptaciòn. Ne
gando incluso al cierre de refinerias. La capacidad de destilaciòn 
de crudo dentro de la Comunidad ha pasado asi de 915 millones 
de tonelodas/ano en 1980 α 562 millones en 1991, lo que repre
senta cerca del 16,5% de la capacidad mundial. 

AIrededor del 60 % de dicha capacidad se hallo en manos de diez 
empresas, la mayoria de las cuales realizan también otras acti-
vidades de explotación petrolifera; en efecto, las refinerias inde-
pendientes han pasado hoy dia α un segando termino. 

En el mismo periodo, lo industria del refino ha incrementado fuer-
temente su capacidad de conversiòn quimica de las fracciones pe-
sadas de hidrocarburos en fracciones mas ligeras y de mayor  
valor. Asimismo ha tenido que adaptarse α los nuevas normati
vas de protección del medio ambiente, por ejemplo orientando 
la producciòn hacio la gasolina con escaso ο nulo contenido en  
plomo. 

En los Ultimos cinco anos, el BEI ha contribuido con unos 909 mi
llones α Ια financiaciòn de inversiones en unas veinte de las apro-
ximadamente cien refinerias que se hallan en funcionamiento 
dentro de la Comunidad. 

La mayoria de las refinerias financiadas se hallan situadas α lo 
largo de las costas en las proximidades de los grandes ejes de 
transporte del petròleo (Sicilia, Cerdena, Apulia, Cataluna, Mar
cia, el Pais Vasco, Galicia, el Sur de Lisboa, Escocia). Las d emos 
refinerias se h allan implantadas mayormente cerca de las gran 
des zonas de consumo (Norte de Italia, Alemania). 
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Alrededor de Ια mitad del importe de 
estos préstamos conciarne α inversiones 
ubicados en zonas acogidas α las ayu-
das al desarrollo regional. Casi los dos 
tercios corresponden α proyectos reali-
zodos en régimen de cooperaciôn entre 
empresos de diferentes Estados Miem-
bros (a veces con participación de ope-
radores de palses terceros), general 
mente en orden α Ια introducción ο di- 
tusión de técnicas ο procesos innovado- 
res en el sector interesado. 

En el marco de los préstamos globales  
en curso se han adjudicado α inversio
nes de pequenas y medianos em
presos en el conjunto de la Comunidad 
5 257 crédites por valor de 1 542 millo-

nes (7 223 crédites por valor de 2 138  
millones en 1992, 9 548 crédites por  
valor de 2 354 millones en 1991 y 7 447  
crédites por valor de 1 976 millones en 
1990). De diche cifra, 941 millones 
(61 %) han correspondido α 3 068 inver
siones de pequenas ο medianes empre
sos radicadas en las zonas acogidas α  
las ayudas al desarrollo regional. 

En el conjunto de la Comunidad, las 
PYME con menos de 250 empleados y 
una cifra de négociés inferior α 20 mi
llones han recibido crédites por voler de 
1 325 millones, le que supone el 86 %  
del total. Las cuetro quintes partes de 
las PYME financiadas tienen menos de 
50 empleados y han recibido alrededor 

del 60 % del importe de les crédites con-
cedidos. 

La progresiva recuperociôn de las eco 
nomies europeas, conjugada con las 
apropiadas medidas de apoyo α nivel 
nacional y comunitario, hobró de con 
tribuir al relanzamiento de las inversio
nes de las pequenas y medianes empre
sos que constituyen un elemento tan 
esencial del aparato productive en 
todos les poises de la Comunidad y mds 
particolarmente en las numerosas regio-
nes donde el fomente de las PYME y el 
desarrollo regional aparecen estrecha-
mente entrelazados. 

Cuadro 10: Inversiones de pequena y mediana envergadura 

Crédites otorgados en 1993 en el marco de préstamos globales en curso 

Total 
Desarrollo 

regional 
Fuera de los  

zonas asistidos 
PYME que responden 

α otros objetivos (^) 

nùmero 
millones 
de ecus nùmero 

millones 
de ecus nùmero 

millones 
de ecus nùmero 

millones 
de ecus 

Total 5 257 1 541,5 3 068 940,6 2 189 600,9 (') 74 190,4 

Bèlgica 176 118,7 65 49,8 111 68,9 — — 

Dinomarca 192 31,4 34 CO
 

00
 

158 22,5 — — 

Alemonia 125 213,8 99 169,2 26 44,6 49 147,2 

Grecia 23 22,5 23 22,5 — — — — 

Espana no 23,5 56 10,0 54 13,5 Π — — 

Francia 2 975 293,8 1 715 162,3 1 260 131,5 9 1,5 

Irlanda 8 19,0 8 19,0 - — — — 

Italia 1 269 710,6 887 453,3 382 257,3 15 38,7 

Raises Bajos 196 34,5 63 15,3 133 19,2 1 3,0 

Portugal 101 27,9 101 27,9 — — — — 

Reino Unido 82 45,9 17 2,5 65 43,4 (') — — 
(') Inversiones reiacionadas con el medio ambiente ο Ια utilizoción rocional de lo energia. 
(') De ellos 25,8 millones con cargo α recursos del NIC: 4,3 millones en Espana y 21,5 millones en el Re ino Unido. 
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La creadón de redes transeuropeas de comuni- 
caciones es un factor esencial de inlegraclôn y  
de ordenación feritorial a escala europea.  
Los présfamos del BEI fen el ùltimo quinquenio 
2 1 500 millones de ecus que han contribuido a 
la realización de inversiones par valor de  
78 000 millones/ facilitan la conversion de las  
redes nacionale s en un sistema integrado a nivel 
comunitario y fortalece la infra estructura de las 
regiones para permitir a las empresas hacer 
frente a las desaf los de la competitividad y el 
empieo. 
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Relación de las finonciociones por paises 

Las financìaciones que a confinuación se relacionan comprender! Ics prés- 
tamos individuales (ver lista en pàg. 87) y los créditas adjudicados duran
te el ejercicio en el marco de las préstamos globales en curso (ver cuadros 
H, J y L en pàgs. 104 y sigs.) 

BÈLGICA 
Préstamos firmados en 1993: 371,6 miliones (1992: 396,6 millones) 
Préstamos individuales: 346,6 millones — Préstamos globales: 25 millones 
Crédites adjudicados en el marco de los préstamos globales en curso: 118,7 millones 

Los préstamos individuales en Bèlgica  
han favorecido α infraestructuras de 
transporte destinadas α mejorar las re-
laciones entre paises de la Comunidad y 
α inversiones en el sector de la energia  
(347 millones, de ellos 151 millones por  
concepto del instrumento de Edim 
burgo). Es osi Como un préstamo de 
248 millones ha sido concedido para 
la primera fase de la red nordeuropea  
de trenes de gran velocidad que pone  
en comunicaciôn α Bruselos con Ια red  
francese (y mds αΙΙά el tûnel bajo el 

Canal de Ια Mancha). Por lo demds,  
el Banco ho continuodo brindando su 
opoyo al reforzamiento del control del 
espacio aèreo europeo (ver pdg. 40)  
finonciondo con 55 millones las instala-
ciones del centro operacionol de Euro-
control (55 millones). 

En el sector de lo energia se h an con
cedido préstamos individuales por valor 
de 43 millones paro permitir lo conti-
nuoción de lo construcción de una ter
minal gasista en Zeebrugge y un gaso-

ducto para suministrar α Ια red europea 
el gas naturai del Mar del Morte, osi 
Como un centro de trotomiento de resi 
dues industrioles ligeromente rodiocti-
vos en las cercanias de Amberes. 

Unas 175 inversiones de pequefia ο me
diano envergadura han sido financio-
dos en el marco de préstamos globales  
en diferentes sectores de la industria y  
los servicios. 

DINAMARCA 
Préstamos firmados en 1993: 875,5 millones (1992: 690,8 millones) 
Préstamos individuales: 843,2 millones — Préstamos globales: 32,3 millones 
Crédites adjudicados en el marco de los préstamos globales en curso: 48,4 millones 

Los p réstamos en favor de las infraes 
tructuras de comunicaciones (659  
millones, de ellos 188 millones por con
cepto del instrumento de Edimburgo) 
representon mas de los dos tercios de 
las intervenciones en Dinamarca. En el 
àmbito de los transportes (552 millones) 
el BEI ho continuodo finonciondo lo 
construcción del puente sobre el Store-
baelt, varios trcmos del enlace europeo 
de autopista Norte-Sur (E45) y el pro
grama de electrificación de los ferroco-
rriles. Tombién ho financiado la moder-
nizoción de las telecomunicaciones en  
Sjaelland y las transmisiones por fibrös  
òpticas hacia Ια isla de Bornholm. 

En el sector de Ια energia, las financìa 
ciones suman 170 millones y conciernen 
al aprovechamiento de los recursos de 
hidrocorburos de Ια zona danesa del  
Mar del Norte; instalociones de perfo-
roción y construcción de Ια red terrestre  
de transporte y distribución de gas  
natural. Tombién cabe mencionar el  
tendido de un cable de alta tensión α  
través del Skagerak para los intercom- 
bios de electricidad entre Dinamarca y  
Noruega. 

En los municipios de Aorhus y Copenha
gue, el BEI h a financiado redes de reco-
gido y depuración de oguos residuales 

ο de residuos urbanos, que en algunos 
casos son incinerados en centrales de 
producción combinada de electricidad y 
color. Estas inversiones, osi corno diver-
sos pequenos proyectos finonciodos en 
el marco de préstamos globales, contri-
buyen α Ια protección del medio am 
biente (32 millones). 

Finalmente, unas 200 pequenos y me-
dianas empresas de la industria han 
recibido crédites en el marco de présta
mos globales por valor total de 31 mi
llones. 

39 



EL CONTROL DEL TRÀFICO A ÈREO EN EUROPA 

En los Ciitimos ones, el sector de los transportes oéreos ho expe-
rimentado profundas mutociones que han venido impuestos por  
su liberolizcción y sobre todo por Ια necesarla renovación de las 
flotas y el incremento de las capacidades aeroportuarias para 
dar abasto α Ια evolución del tràfico. 

Al mismo tiempo se ha hecho evidente la necesidad de mejorar 
Ια gestion de los movimientos aéreos para lograr una mayor flui- 
dez y seguridad. En efecto, segùn las previsiones el volumen del  
trdfico aèreo en Europa crecerd por término medio un 5 % αηυαΙ  
desde ahora hasta el ano 2010 siempre y cuando la capacidad 
de la red pueda adaptarse flexiblemente. 

Si b ien este crecimiento es inferior al que se habia previsto en la 
década de los ochenta y dependerd de los progresos de la inte-
gracidn europea y sobre todo de la evolucidn en los poises de 
Europa Central y Oriental, no por elio es menos cierto que la 
congestion de los aeropuertos y de ciertos corredores aéreos 
plontea graves problemas. Los costes irrogados por el tiempo de 
vuelo perdido por las compdnias y por los pasojeros representan 
ya de por si sumas considerables. 

Tampoco contribuyen α mejorar Ια situación Ια coexistencio de 
diferentes sistemas nacionales de control y Ια multiplicidad de 
organizaciones internacionales compétentes. 

Es por elio que los ministros de transporte reunidos en Ια Confe-
rencia Europea de la Aviación Civil (CEAC) han decidido refor
zar el protagonismo de Eurocontrol en materia de coordinación 
de los centros de control y gestion de los movimientos. 

Eurocontrol, la organización europea para la seguridad de la πα- 
vegación aèrea, constituida en 1960 por Bèlgico, Alemania, Fran
cia, Luxemburgo, Poises Bajos y el Reìno Unido, integra hoy dia 
también α Irlanda, Portugal, Grecia, Turquia, Malta, Chipre, Hun-
gria, Suiza, Italia, Espafia y Austria. 

El àmbito de sus cometidos ha sido ompliodo con una prioridad: 
la puesta α punto de un sistema coordinado y coherente de con
trol del tròfico aèreo en Europa. Implica elio, en particular. Ια eje- 
cuciòn del programa europeo de armonización e integroción del 
control del tròfico aèreo (EATCHIP) en nombre de los 31 Estados  
Miembros de Ια CEAC; Ια instauración de uno unidad europea 
de gestiòn de los movimientos del tròfico aèreo para optimizar 

la utilizaciòn del espacio aèreo de Europa Occidental y de Euro
pa Orienta, evitando osi la congestion del tròfico aèreo. 

El BEI h a contribuido α las inversiones que son indispensables α  
tal efecto concediendo α Eurocontrol préstamos para la puesta α  
punto de dicho sistema armonizado de gestion del tròfico osi 
corno la introducción de nuevos sistemas de control del tròfico y  
el perfeccionamiento de los sistemas existentes. Simultòneamen-
te ha financiado la concentración de las actividades de Eurocon
trol en edificios ubicados cerca del aeropuerto de Bruselas y Ια  
construcciòn de un centro experimental en Bretigny-sur-Orge, en  
Ια region parisiense (94 millones en total). Ademòs, el control de 
Ια zona mediterrònea ha sido reforzado mediante un prèstamo 
para Ια construcciòn de instalaciones en Ια isla de Malta. 

El BEI ha contribuido iguolmente α Ια construcciòn y equipamien-
to del centro nacional belga de control del tròfico aèreo y al 
reforzamiento de los sistemas portugués, britònico y griego de 
control aèreo (150 millones). 

En los poises de Europa Central y Oriental, las infraestructuras 
de navegaciòn aèrea han quedodo anticuadas y no siempre se 
corresponden con las normas vigentes en Europa Occidental. El 
crecimiento prévisible del tròfico α largo plazo y Ια necesidad de 
integrar dichos poises en el sistema europeo hon inducido al BEI, 
con la ayuda del programa comunitario Phare, α iniciar un estu
dio de voloroción de las necesidades, que ha sido realizado por 
la Organización de la Aviación Civil (OACI). A raiz de dicho es
tudio y de conformidad con las orientociones del Consejo de 
Edimburgo se ho decidido financier un programa coordinado de 
inversiones tendente α Ια rehabilitación y modernización de los  
instalaciones de control y de seguridad aéreos en Hungrio, Bul
garia, Rumania (poises que ya hon recibido préstamos por valor 
de 74 millones), Polonio, Eslovaquia y Ια Repùbiica Checa. 

Es osi Como en el periodo 1990-1993 el BEI habrò contribuido con 
339 millones α Ια instauración de sistemas armonizados y efica-
ces de control en el espacio aèreo de la Comunidad y de los poi 
ses vecinos. Estas intervenciones, al igual que las proyectadas, se 
inscrìben por lo demòs entre las actuaclones en favor de las redes  
transeuropeas que figuran en el «Libro Bianco para el crecimien
to, la competitividad y el empieo» ('). 

(') Cube agregar varias tincnciaciones concedidas con destino al sistema de sa-
télltes inmorsot que entre otras cosos gestione las comunicaciones con los avio-
nes en vuelo; y sobre todo el conco rso oportado en 1991 ο lo renovación y  
modernización de los equipomientos de los poises miembros de lo Agendo poro 
la Segur idad de la No vegación Aèreo en Àfrica y Madagascar. 
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ALEMANIA 
Présfamos firmados en 1993: 2 096,6 millones (1992: 1 663,9 millones) 
Préstamos indìviduales: 1 102,9 millones — Présfamos globales: 993,7 millones  
Créditos adjudicados en el marco de los présfamos globales en carso: 853,1 millones 

En Alemania, la cctividad se ha mante- 
nido α un ritmo porticularmente vivo en 
los Länder orientales acogidos α Ια ac-
ción de los fondos estructuroles (1 202  
millones), osi como en el sector de las in-
fraestructuras de comunicaciones (702  
millones). Los préstamos por concepto 
del meconismo de Edimburgo ascienden 
α 288 millones. 

En las Länder orientales, los préstamos 
individuales (810 millones) bon permiti-
do en varias grandes agiomeraciones 
urbanas la ampliación y modernización  
de la red telefònica, un equipamiento 
indispensable para la rehabilitaciôn de 
la economia (492 millones). 

El BEI ha concedido asimismo préstamos 
en el sector de la energia (67 millones) 
para la construcciôn de una central co-
generadora de electricidad y color y la 
conversiôn α gas natural de Ια red gasis 
ta existente, osi como en favor de Ια me-

joro del medio ambiente. Se han finan-
ciado instalaciones depuradoras de 
aguas residuales en Bitterfeld, Wolfen y  
Wittenberg (28 millones). Ademòs, en el  
marco de los préstamos globales en curso  
se ban concedido 30 créditos por valor 
de 108 millones poro trabajos de sanea-
miento y para equipamientos destinados 
α reducir contaminaciones diversas. 

En Ια industria, un total de 223 millo 
nes en préstamos individuales (y una  
garantie) bon coadyuvado α inversiones  
en los sectores de Ια automoción, el em-
balaje y los materiales de construcciôn, 
mientros que unas 100 inversiones de 
pequenos y medianes empresas de la in
dustrie, los servicios y el turismo ban re-
cibido créditos por valor de 238 millo
nes en el marco de los préstamos glo
bales en curso. 

En las demàs regiones, las financiacio-
nes de infraestructuras totelizen 585 

millones. Se ban concedido préstamos 
individuales para el reforzamiento de 
las infraestructuras aeroportuarias de 
Frankfurt y Hamburgo (149 millones), 
colefaccièn urbana en la regiôn del  
Sarre, instalaciones depuradoras de 
agues residuales en Colonie, elimina-
ciôn e incinereciòn de desecbos urbanos 
en Hocbsauerland e industriales al 
Norte de Munich (98 millones). Ademòs,  
en el marco de préstamos globales se 
ban asignado 338 millones α unos 150  
equipamientos de pequene ο mediano  
envergadura tendentes α Ια mejore del  
medio ambiente. 

Finalmente, en los sectores de Ια pro-
ducción (169 millones) se ha finonciado 
lo modernización e instalaciòn de dispo-
sitivos anticontaminantes en Gelsenkir-
cben y se he contribuido con 123 millo
nes α 42 pequenas y medianes inversio
nes en el marco de los préstamos glo 
bales en curso. 

LA FINANCIAClÓN DE INVERSIONES EN LOS LÄNDER ORIENTALES: 1990-1993 

La reunificación de Alemania se verificò en fecha de 3 de octu-
bre de 1990 y α fines de ese mi smo ano el BEI concedió los pri-
meros préstamos para inversiones en los nuevos Länder. 

A fines de 1993, las financiaciones en dichas regiones tot aliza-
ban 2 304 millones (unos 4 600 millones de DM): 1 540 millones 
en préstamos individuales para proyectos de envergadura gene 
ralmente importante y 764 millones α través de préstamos g lo
bales concertados con diversas instituciones financières para al-
rededor de 700 pequenas inversiones, principalmente en la indus 
tria y los servicios. Estas financiaciones bon fovorecido α Ια  
mayor parte de los sectores de la economia: Ια industria (auto 
moción, mecónico, materiales de construcciôn, quimico, pope!),  
los servicios (equipamientos hoteleros, servicios α las empresas),  
el reforzamiento de las telecomunicaciones, la renovación de las 

redes de transporte y distribuciòn de gas naturai, la depuración 
de las aguas residuales y el trotomiento de desechos. 

Ademòs, el BEI ho finonciado con 188 millones la instauración del 
sistema Kopernikus destinodo α los enlaces de radio y television  
por satélite en el conjunto del pois, osi como la modernización de 
los edificios de la feria comercial de Berlin (Oeste), inversiones 
que revisten un interés particular para los Länder orientales. 

A lo largo de estos très anos de viva actividad en dichas reg io
nes, los financiaciones bon registrado un ràpido crecimiento: 340  
millones en 1991, 713 millones en 1992 y 1 202 millones en 1993,  
lo que supone cerca del 46 % de los préstamos individuales y de 
los créditos en el marco de préstamos globales concedidos en  
todo el pais. 
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GRECIA 
Préstamos firmados en 1993: 511,1 millones (1992: 377,5 mìllones) 
Préstamos individuates: 466,2 millones — Préstamos globales: 44,9 millones 
Crédites adjudicados en el marco de los préstamos globales en curso: 26,2 millones 

Grecia se hallo acogida en su t otalidad 
α las intervenciones de Ics fondos es-
tructurales comunitarios (obietivo 1). Los 
préstamos individuales (incluyendo 87  
millones por concepto del instrumento 
de Edimburgo) hon fovorecido la reali-
zación de infraestructuras de comunica-
ciones y de equipamientos energéticos. 
Ademàs, en el marco de los préstamos 
globales en curso se han financiodo pe-
quenos y medianes inversiones princi
palmente en Ια industria. 

acordes con los medidos previstos en el  
Marco Comunitario de Apoyo de los  
fondos estructurales. 

Los p réstamos del BEI ha n correspondi-
do en su mayor parte (307 millones) al 
sector de los transportes: omplioción 
del metro de Atenos, diverses tromos de 
autopista en los trayectos Atenos-Kote-
rini, Atenas-Corinto y Corinto-Tripolis, 
osi como en el eje transversal Igoume- 
nitsa-loannina-Tesalónica. 

En el sector de Ια energia (108 millones) 
se ho financiodo lo omplioción de uno 
mino de lignite en Macedonio del 
Geste, el reforzomiento de lo red de 
tronsmisión y distribuciòn de electrici-
dod y Ια conexión de los islos de Syros 
y Mykonos α Ια red continental interco- 
nectodo, osi como la prosecución del  
programa de instoloción de filtres elec-
trostóticos en dos grandes centrales tér- 
micos de! Norte de Grecia. 

Los proyectos finonciodos (de los cuoles 
el 75 % han recibido tombién subven-
ciones comunitarios) son bàsicamente 

Otros dos préstamos contribuyen α Ια  
creociòn de redes de telefonia mòvil  
(51 millones). 

ESPANA 
Préstamos firmados en 1993: 4 005,1 millones (1992; 3 020,6 mìllones) 
Préstamos individuales: 3 835,7 millones — Préstamos globales: 169,4 millones 
Crédites adjudicados en el marco de los préstamos globales en curso: 89 millones 

Lo pròctica totalidad de los préstamos 
individuales y de los crédites en el  
marco de préstamos globales que se 
hon concedido en Espana durante el 
ejercicio corresponden α las regiones 
ocogidos α Ια occión de los fondos es
tructurales (3 832 millones de un total de 
3 925 millones). Airededor de los très  
quintes partes otonen α proyectos ubi-
codos en los zonas del objetivo 1 (2 168  
millones) y cerco de! 60 % de las inver 
siones favorecidos han recibido tombién  
subvenciones comunitarios. 

Los diverses infraestructuras de base se 
han llevodo la porte del leòn con 3 378  
millones, de ellos 344 millones por con
cepto del meconismo de Edimburgo. 

Los préstamos para los transportes se 
eleven α 1 999 millones, de ellos màs de 
1 000 millones para outopistos y trabo-
jos viorios: nuevos outovias pore enlozor 
Madrid y el Noroeste de! pais con Por
tugal y Francia, mejoro de outovias exis 
tentes, regionales y provinciales. Atonen 
osimismo α Ια red ferroviario (lineo de  
gran velocidod Madrid-Sevilla, redes de  
Sontonder y Bilbao, centro intermodal en 
Barcelona), infraestructuras portuo- 
rios (Barcelona, Bilbao, Valencia) y 
aeroportuorias (Baléares, Barcelona,  
Màlaga). 

Iguolmente se han financiodo vorios 
proyectos de mejora de los transportes  
urbonos: construcciòn de lineos de 

metro en Madrid, Bilbao y Valencia; 
mejora del tròfico rododo en los oglo-
merociones de Madrid y Barcelona. 

En el àmbito de los telecomunicacio-
nes se han concedido préstamos por 
valor de 294 millones poro lo prosecu
ción del desorrollo de lo red telefònica 
y para lo puesto en servicio de sotélites 
que difunden osimismo progromos de 
televisión. 

Un total de 888 millones se ho conso-
grodo α numerosos proyectos tendentes 
α Ια protección del medio ambiente: 
obostecimiento de oguo potable, reco-
gido y depuroción de oguas residuales,  
trotomiento de desechos urbonos y 
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obras de prevención de las inundacio-
nes en Andoludo, Cotoluria, Gciicio, As-
turios, Madrid, Murcia, Valencia, Casti-
Ila-La Mancha, La Rioja, Extremadura y  
Baléares. 

En el sector de Ια energia, el BEI ha ti-
nanciado las redes de transmisión y dis-
tribución de electricidad en numerosas 
zonas del pois (196 millones). 

Se hon finonciodo vorios proyectos in-
dustriaies (546 millones), principalmen
te mediante préstomos individuales; im 
portantes inversiones de modernizoción 
de fóbricos de outomociòn en el Pois 
Vosco, Cotoluna y Navarro, el diseno y  
fobricoción de olos de ovión en Ando-
lucia, uno tóbrico de popel en Navarro 
y sendas unidodes cogeneradoras de 
electricidad y vapor en très refinerios. 

Por lo demàs, 110 pequenos y medianes  
empresos hon recibido crédites en el  
marco de los préstomos globales en  
curso. 

FRANCIA 
Préstomos firmodos en Ί993: 2 205,5 millones (1992: 1 895 ,1 millones) 
Préstomos individuoles: 1150,1 millones — Préstomos globoles: 1 055,4 millones 
Crédites odiudicodos en el marco de los préstomos globoles en curso; 569,1 millones 

Las finonciociones en Francia otanen en 
la proporciôn de dos tercios α inversio
nes ubicodos en zonas de desorrollo re 
gional (1 136 millones), moyormente en 
las zonas 2 y 5b. Sin embargo, los De-
partomentos de Ultramar y Côrcega 
(ocogidos al objetivo 1) hon recibido 92  
millones. 

Los préstomos por concepto del meco 
nismo de Edimburgo (300 millones) con-
ciernen α proyectos de protecciôn del  
medio ambiente (sobre todo iniciativos 
de pequeho ο mediano envergoduro fi-
nonciodas α través de préstomos globa
les) y α infroestructuras de transporte. 

El total de los préstomos en favor de in
froestructuras se elevo α 1 000 millones, 
de cuyo cifro el 75 % corresponde α pro
yectos ubicodos en las zonas osistidos. 
Se trota principalmente de inversiones 
en el sector de los transportes (560 mi
llones, de ellos 107 millones α través de 
préstomos globales), yo se trote de en
laces regionales ο de grandes ejes de in-

terés comunitario. Es osi corno el BEI ho 
finonciodo vorios tromos de la red eu 
ropea de outopistos y la prosecuciôn de 
la reolizocién del TGV-Norte bacio el 
tûnel bajo el Canal de la Moncho. En el 
àmbito de los transportes oéreos se h o 
contribuido α infroestructuras aeropor-
tuorios en la isla de la Reunion y en 
Guadalupe, osi como α Ια renovoción de  
uno porte de lo floto poro los troyectos  
interiores. 

Las otras inversiones von encominodos 
α Ια mejoro del medio ambiente y de 
la colidod de lo vida urbana: por un 
lodo 246 millones poro lineas de tran-
vros en Estrasburgo y Saint-Etienne, la 
mejoro del tròfico rododo en Ια oglome-
roción de Lyon y Ια construcciòn de los  
occesos internos del oeropuerto de 
Roissy, por otro lodo 27 millones para lo 
depuroción de oguos residuales en Bel- 
fort y el trotomiento de desechos urbo- 
nos en Nancy. Ademâs se hon adjudico- 
do cosi 160 millones α través de présto 
mos globales para mâs de 400 peque

nos proyectos de obostecimiento de 
oguos y olcontarillado. 

En la industria y los servicios (719 mi
llones) se bon concedido préstomos in
dividuales en favor de inversiones en la 
aeronàutica (nuevos procedimientos de 
fabricaciôn de motores, tronsformaciôn 
de oeronoves Airbus en supercorgueros 
destinodos al transporte de componen-
tes para su montaje), la outomociòn  
(uno fòbrica de vebìculos monoespocio 
en régimen de cooperociôn franco-ita 
liana), diversos unidades de producciòn  
quimica (para mejoror la protecciôn del  
medio ambiente, desorrollor y moderni-
zar la investigociòn y la fobricoción de 
productos formacéuticos) asl como la 
producciòn de perfilodos piòsticos. Fi 
nalmente, en el marco de los préstomos 
globales en curso se b an osignodo cré
dites por valor de unos 300 millones α  
casi 3 000 inversiones de pequeno y me 
diana envergoduro, de las cuoles olre-
dedor de la mitod corresponden al sec 
tor de los servicios. 

43 



IRLANDA 
Préstamos firmados en 1993: 388,2 millones (1992: 303,5 millones) 
Préstamos ìndìviduales: 388,2 millones 
Créditas odjudicodos en el marco de los préstamos globales en corso: 19 millones 

Las financiaciones en Irlanda, pais aco- 
gido en su totalidad α Ια acción de los  
fondes estructurales por concepto del 
objetivo 1, conciernen mayormente al 
reforzamiento de las redes de transpor
te y distribución de energia (259 millo
nes, de ellos 50 millones en el marco del 
instrumento de Edimburgo). 

En el sector gasista, los préstamos indi-
viduales fian contribuido α Ια conexión, 
mediante un conducto α través del Mar 
de Irlanda, de la red nacional α Ια red 

escocesa y también α Ια ampliación de 
Ια red de distribución de gas naturai en  
varias regiones del pois. El reforzamien
to de lo red de tronsmisiòn y distribu
ción de electricidad beneficia asimismo 
α Ια mayor parte de los condados. 

El BEI ha continuado prestando su  
apoyo α los programas encaminados α  
Ια mejora de Ια red viaria, el desarrollo 
de las telecomunicaciones nacionales e  
internacionales. Ια potenciación del 
abastecimiento de aguas y del alcanta-

rillado (92 millones) y Ια renovación del 
barrio dublinés de Temple Bar (12 millo
nes). 

En el sector industrial (44 millones) se 
hon concedido dos préstamos individua- 
les poro Ια producción de gases indus-
triales cerca de Dublin y de tableros de 
partlculas en Clonmel; por lo demós, 8  
pequenas y medianes empresas han re-
cibido crédites en el marco de los prés
tamos globales en curso. 

ITALIA 
Préstamos firmados en 1993: 3 362 millones (1992: 3 796,9 millones) 
Préstamos individoales: 2 455,7 millones — Préstamos globales: 906,3 millones 
Créditas adjudicados en el marco de los préstamos globales en curso: 814,6 millones 

En Italia, las financiaciones de inversio-
nes conducentes al desarrollo de las  
zonas menos favorecidas representan 
casi los dos tercios del importe de los  
préstamos individuales y de los créditos 
en el marco de préstamos globales  
(2 085 millones de un total de 3 270 mi
llones). 

A inversiones en el Mezzogiorno se h a 
consagrado un total de 1 648 millones: 
1 429 millones en préstamos individua
les y 219 millones en créditos con cargo 
α préstamos globales. El 93 % de dicho 
importe concierne α proyectos ubicados 
en las zonas objetivo 1 de los fondos es
tructurales. En las zonas del Centro-
Norte, las financiaciones concedidas 
por concepto del desarrollo regional as-
cienden α 436 millones. 

En el conjunto del territorio se h an de-
dicado 1 331 millones α Ια industria y los  
servicios y 1939 millones α las infraes- 
tructuras. Los préstamos por concepto  
del instrumento de Edimburgo represen 
tan 446 millones. 

En ία industria y los servicios, los 
préstamos individuales (582 millones)  
atanen mayormente α Ια industria de  
automoción. En Melfi (Basilicata), el BEI 
ha contribuido α Ια construcción de una 
nueva factoria de montaje y de 19 uni-
dades de subcontratación que constitu-
yen un sistema de aprovisionamiento in-
tegrado en una zona adyacente; tam
bién se han concedido préstamos en di 
verses regiones para la modernización 
de cuatro talleres de pintura, la amplia
ción de un centro de investigación, una 

linea de producción de escapes cataliti-
cos y nuevas unidades de fabricación de 
scooters y ciclomotores. Las demós fi
nanciaciones hacen referencia α los sec- 
tores de Ια petroquimica, farmacologia, 
materiales de construcción, electrodo-
mésticos, plósticos, popel, textiles y αΙΙ- 
mentación. Por otra parte, en el marco 
de los préstamos globales en curso se 
han adjudicado créditos por valor de 
749 millones α unos 1 300 inversiones de 
menor cuantia, en general patrocinadas 
por pequenas y medianas empresas. 

En el àmbito de las infraestructuras de 
comunicaciones (874 millones) se ha 
contribuido al reforzamiento de la red  
de telecomunicaciones en Ια mayoria de 
las regiones del pais (768 millones). Ια  
compra de aviones para la protección 
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civil, Ια construcción de nuevos termina 
les aéreas en Bolonia y Turin-Casella e 
instalación de sistemas automatizados 
de peaje en varias autopistas. 

El BEI h a proseguido en 1993 Ια finan-
ciación (161 millones) de inversiones en-
caminadas α mejorar el abastecimiento 
de agua potable y desarrollar las redes  
de colectores y las instalaciones para Ια  
depuraciòn de aguas residuales, asi 
corno el trotamiento de desechos sólidos 
urbanos e industriales, en algunos cosos 
con incineración; muchos de estos pro-
yectos incluyen osimismo medidas pre-
ventivas contra Ια erosion del suelo y las  
inundaciones. 

Las obras hidràulicas se desarrollan 
sobre todo en Ια cuenca del Po, los  
logos del Norte, la costa adriàtica y las  
regiones del extremo Sur y las Isias; Ια  
recogida y trotamiento de residues  
afectan principalmente α zonas urbanos 
del Norte junto con Ndpoles, Salerno y  
Florencia. 

Cabe mencionar, finalmente, las opera-
ciones de rehabilitaciòn de los cascos 

urbanos històricos de Ferrara y Trento y  
los trobajos de restouraciòn de Pompe-
yo. 

En el àmbito de lo energia (904 millo
nes), el BEI ho finonciodo uno primera  
fase de la duplicación del gasoducto Ar-
gelia-ltalia (ver recuadro en pàg. 52), la 
puesta en explotación de varios yaci-
mientos de gas y Ια ampliación de las  
redes de transporte y distribución de 
gas naturai. 

También se ha contribuido α Ια cons
trucción ο conversiòn de dos centrales  
eléctricas α gas y una central geotèrmi
ca, asi Como al reforzamiento de las  
redes de transmisiòn y distribución de 
electricidad (en el Sur del pois) y color 
(Verona, Turin y Reggio Emilia). 

Ademós de los proyectos de gestión de 
aguas ο desechos y de los mejoros ur
banos, numerosas inversiones en Ια in
dustria ο en el sector energético contri-
buyen α Ια protección del medio am
biente (396 millones). 

Con mas de 37 000 inversiones finan cio^ 
das en cinco anos, el BEI promueve la mu ta-
ción fecnológica de la industria y el surgi-
mienlo de acfividades nuevo s en Europa. 
Sus préstamos favorecen tanto a las inversio
nes de grandes entidades (por ejemplo, esta  
fdbrica sita en Melfi, en el Mezzogiorno ita
liano! corno a las PYME, que se benefician 
de la fructifera cooperación establecida por 
el BEI con unas 1 30 instituciones bancarias 
que administran sus préstamos globales. 

PAiSES B AJOS 
Préstamos firmados en 1993: 379,7 millones (1992: 154,5 millones) 
Préstamos individuoles: 271,4 millones — Préstamos globales: 108,3 millones 
Créditas odjudicodos en el marco de los préstamos globales en carso: 41,5 millones 

Los préstamos individuoles han coadyu-
vado α Ια construcción de uno impor
tante pianta incineradora de desechos 
domésticos en Ια región de Noord Bra 
bant (233 millones, de ellos 23 millones 
por concepto del instrumento financiero 
de Edimburgo) y una centrai de produc-
ción combinada de electricidad y color 
en Buggenum (Limburgo), la cuoi ya 

habia recibido anteriormente fondos del 
BEI. 

Por otro parte, en el marco de los prés
tamos globales en curso se h an conce-
dido α unas 200 pequenas y medianas 
empresas industriales crédites con des
tino α inversiones generalmente ubica-
das en las zonas desfavorecidas. 
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PORTUGAL 
Préstamos firmados en 1993: 1488,8 mlilones (1992: 1 230,4 millones) 
Préstamos ìndividuales: 1 289,9 millones — Préstamos globales: 198,9 millones  
Crédites adjudicados en el marco de los préstamos globales en carso: 28 millones 

En Portugal, pois acogido en su totali-
dod α ics intervenciones de los fondos 
estructurcles (objetivo 1), lo mayor  
porte de las financiaciones corresponde  
α proyectos que se inscrlben en el marco 
comunitario de apoyo. 

Los préstamos se reporten entre proyec
tos de infraestructura (730 millones, de 
ellos 186 millones por concepto del ins
trumento de Edimburgo) e inversiones 
en Ια industria y los servicios (587 millo
nes). 

Las infraestructuras financiadas tienden  
principalmente α Ια mejora de los trans
portes y las telecomunicaciones. Los 
préstamos atofien al desarrollo y mo-
dernización de la red telefònica, diver
ses tr omos de autopista en ejes Lisboa-

Oporto, Cruz-Braga-Famaliçào, mejo-
ras en varies trames de la red nacional 
(y mds particularmente en la aglomera-
ción de Lisboa), construcciôn de una ter
minal en el puerto de Setùbal e infraes
tructuras diverses en las Azores (corre-
teras, puertos, oeropuertos). En aras del  
desarrollo de las infraestructuras de 
base del archipiélago se fian concedido 
asimismo préstamos para el reforza-
miento de las capacidades de produc-
ciôn y distribución de electricidad. 

Los restantes préstamos para equipa-
mientos en el sector de la energia con-
tribuyen α Ια potenciaciòn de Ια red na 
cional de transmisión y distribución de 
electricidad asi como la puesta en servi-
cio de varias microcentrales hidroeléc-
tricas en el Centro y Norte del pois. 

Finalmente, en el Algarve y en el valle  
del Tajo se ban financiado proyectos de 
obostecimiento de agua potable y de 
recogida de aguas residuales. 

Los préstamos α Ια industrio y los ser 
vicios hon coadyuvodo α Ια construc 
ciôn cerco de SetùbaI de una fòbrica 
para la producción de vehiculos mono-
cuerpo en régimen de cooperaciòn 
entre dos grandes empresas del ramo 
de lo automociòn; varias fóbricas de 
componentes para automòviles y auto 
radios, dos fóbricas de material de im-
prenta y un complejo turistico en Sintro, 
cerca de Lisboa. Ademós, en el marco 
de los préstamos globales en curso se 
han adjudicado créditos por valor de 28  
millones α un centenar de pequenos y  
medianes empresas. 

REINO UNIDO 
Préstamos firmados en 1993: 1 929,1 millones (1992: 2 407,2 millones) 
Préstamos individuales: 1 865,1 millones — Préstamos globales: 64 millones 
Créditos adjudicados en el marco de los préstamos globales en curso: 45,8 millones 

Cosi lo mitad de las financiaciones en el 
Reino Unido hoce referenda α inversio
nes ubicodos en zonas de desarrollo re 
gional (924 millones) que se hollan aco-
gidas en su practica totalidad α Ια ac-
ciòn de los fondos estructurales por con
cepto del objetivo 2. 

Los préstamos para infraestructuras 
(1 755 millones, de ellos 300 millones 
por concepto del instrumento de Edim
burgo) atanen en bueno parte (1 049 

millones) α inversiones tendentes α Ια  
protección del medio ambiente ο Ια me
jora de la calidad de la vida urbana. 

En diversas regiones el BEI ha financia
do programas encominodos α Ια mejo
ra del suministro de agua potable y al 
reforzamiento de la recogida y trata-
miento de aguas residuales. 

Los préstamos paro infraestructuras de 
comunicaciones contribuyen α Ια prose-

cuciòn de la construcciôn de un puente 
de autopista sobre el estuario del Se 
vern, un nexo fijo entre Escocia y Ια isla  
de Skye, diverses trobojos viarios y el 
reforzamiento de la red de telecomuni
caciones interiores y con el resto de 
Europa. 

El BEI ha financiado asimismo la prolon-
gaciôn de la red de metro londinense 
hasta el distrito de los ontiguos muelles 
(Jubilee Line). 
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En el àmbito de Ια energia, los présta-
mos (513 millones) atofien por un lodo α  
uno nuevo fase de la puesta en explo-
tación de los recursos de hidrocorburos 
del Mar del Morte y por otro lodo al 
desarrollo de las capacidades eléctricas: 

centrales α turbinas de gas en Brigg y 
Derwent (East Midlands), reforzamiento 
de Ια red de distribución en Yorkshire. 

En Ια industria y los servicios se ho con-
tribuido con 156 millones α Ια produc-

ción de fdrmacos en Humberside, Ια fa-
bricación de circuitos integrados para la 
electrônica en el Morte y (a trovés de 
préstomos globales) unas 30 inversiones 
de empresas de modesta envergadura. 

Fuera del territorio de los Estados  
Miembros, dos proyectos bon sido fi-
nanciodos en poises de la AELC que as-
piran α ingresar en la Uniòn Europea.  
Se trota de inversiones que revisten in-
terés para la Comunidad y que por esta 
razôn quedan incursas en lo dispuesto 
por el segundo pârrofo del oportodo 
primero del orticolo 18 de los Estotutos 
del Banco. 

En Austria, el BEI ha financiado la cons- 
trucciôn del desvio de autopista en torno 
α Klagenfurt, un importante nudo de co-
municoción en los proximidades de los  
fronteras italiano y eslovena (73 millones). 

Iguolmente ho financiado el tendido de 
un cable submarino α trovés del Skoge-
rrok poro conector los redes de Dino-
marco y Noruega (38 millones): lo porte 
daneso de este proyecto ho sido finan
ciado con otro prèstomo. 

En los dos poises mencionodos, el BEI  
viene finonciondo desde los onos seten-
to proyectos que contribuyen α mejoror 
el oprovisionomiento energético de Ια  
Comunidad. 

En Austria se hon concedido préstomos  
por valor de 234 millones poro vorios 
tromos del gosoducto que alimento los  
redes de Ια Comunidad con el gas pro
cedente de los yocimientos siberionos y  
para uno centrai hidroeléctrico de ocu-
muloción por bombeo conectodo α Ια  
red olemono. En Moruego se h o cood-
yuvodo con 327 millones α Ια puesta en  
explotoción de yocimientos de hidrocor
buros en el sector noruego del Mar del 
Morte (Ekofisk, Frigg, Snorre, Vesle-
frikk). 
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Sus financiaciones en las zonas 
menas favorecidas de la Union 

Europea [50 000 millones de ecus desde 
19891 afectan a dos de cada cinco euro-

peos y h an permltido la realizaciôn de inver-
siones por un to tal de 146 000 millones 

de ecus. El BEI co adyuva Igualmenfe a la 
consecuclân de las objetivos comunitarios 

en las àmbitos del aprovisionomienio 
energético, la protección medioamblental y 

la competltividad Industrial. 
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LAS FINANCIACIONES FUERA D E L A COMUNIDAD 

Uli 
Fuera de la Co-
munidad: Las fi-
nandaciones tofali- 
zan 1 887,2 millo- 
nes repartidos entre  

1807,4 millones en préstamos con 
cargo a recursos propios del BEI y 79,8  
millones en operaciones de capital-ries-
go con cargo a recursos presupuesfarios 
de la Comunidad a de los Estados  
Miembros. 

En los Estados de Àfrica, el Caribe y el  
Pacifica (ACP) y en los Poises y Territo- 
rios de Ultramar (PTU), las financiacio-
nes ascienden a 225,7 millones (252 mi
llones en 1992), de ellos 147,4 millones 

en préstamos con cargo a recursos pro
pios (dotados de bonificaciones de inte-
rés) y 78,3 millones en operaciones de 
capital-riesgo con cargo a recursos del  
Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 

En los poises de la Cuenca Mediterrà 
nea, los préstamos se elevan a 680,5 mi
llones (320,8 millones en 1992), de ellos 
679 millones con cargo a recursos pro
pios y 1,5 millones en capital-riesgo. 

En los poises de Europa Central y 
Oriental (PECO), el BEI ha concedido 
préstamos por un total de 882 millones 
(320 millones en 1992), incluyendo 5 mi
llones en Estonia (la primera interven-

ciôn en un pais bàltico) y 47 millones en 
Eslovenia. Finalmente, por vez primera 
se ban concedido en América Latina y 
Asia dos préstamos por un tal de 99 mi
llones. 

La mayor parte de las proyectos de in-
versiàn financiados han sida objeto de 
cofinanciaciones con instituciones finan-
cieras bilaterales de las Estados Miem
bros, el Banco Mundial y otras institu
ciones de ayuda al desarrollo; con el 
BERD se ha intensificado una estrecha 
cooperaciàn encaminada a coordinar  
las actividades de financiaciàn en las 
poises interesados de Europa Central y 
Oriental. 

ESTADOS ACP Y PTU 

El BEI ha firmodo contratos de tinancia-
ción en veintitrés poises ACP y en très 
PTU con orregio ol IV Convenio de Lomé 
(147 millones de recursos propios con  
bonificociones de interés y 76 millones 
en copitoi-riesgo) y con cargo ο Ια do-
toción remonente del III Convenio (2 mi
llones en copitol-riesgo). 

Siete proyectos hon sido tinonciodos ex-
clusivomente mediante préstamos con  
corgo 0 recursos propios (122,5 millo
nes) y los demos hon recibido oportocio-
nes de copitol-riesgo, bien exclusivo-
mente (63 millones poro 20 proyectos), 
bien en conjunciôn con préstomos con  
corgo 0 recursos propios (40 millones 
poro 5 proyectos). 

En cuonto ol reporto de los intervencio-
nes, dos tendencios dignos de menciôn 
se hon hecho perceptibles en 1993. En 
lo geogràfico, lo octividod se ho despio-
zodo hocio el Africo Austrol, el Coribe 
y el Pocifico. En lo sectoriol, los finon-

ciociones poro proyectos de producciôn, 
tronsmisiôn y distribuciôn de electrici-
dod representon màs de lo mitod del  
totol. Los finonciociones poro lo indus 
trio y los servicios hon recibido olrede-
dor de un tercio del total, principalmen 
te poro pequenos y medionos empresos. 
Éstos hon obtenido 152 crédites por  
volor de 45 millones en el morco de los  
préstomos globoles odministrodos por  
boncos de desorrollo nocionoles ο re-
gionoies. 

Los demâs proyectos finonciodos contri-
buyen ol obostecimiento de oguos, el 
soneomiento y (en menor medido) los  
tronsportes y los telecomunicociones. 

Cosi el 27 % de! totol de los finonciocio
nes y el 60 % de los operociones de co
pitol-riesgo hocen referencio ο inversio-
nes del sector privodo, cuyo protogonis-
mo en el proceso de desorrollo se ocre-
ciento sin cesor. 

En ÀFRICA, los finonciociones hon  
ofectodo α quince poises por un totol de 

155,7 millones (101,4 millones con corgo 
ο recursos propios y 54,3 millones con 
corgo ο copitol-riesgo). 

Cosi el 60 % de este importe concierne 
α inversiones en Àfrica Austral (93,3  
millones); Zimbobwe (44 millones), Mo-
lowi (15 millones), Botswono (14,4 millo
nes), Isla Mouricio (12 millones), Swozi-
londio (4,5 millones) y Mozombique (3,4  
millones). 

Estos finonciociones tienden α reforzor 
los copocidodes de producciôn de elec-
tricidod en Malawi mediente lo cons-
trucción de lo centrai hidroeléctrico de 
Kopichiro, desorrollor lo interconexiòn 
de los redes de Botswana y mejoror el  
suministro eléctrico de Zimbobwe gro- 
cios α uno lineo que enlozo lo red no- 
cionol con lo centro! de Motimbo (Trons-
vool). 

Tombién coodyuvon ο lo renovociòn de 
los instolociones de recogido y depuro-
ción de oguos residuoles en Mauricio, 
lo construcciòn de un nuevo conducto 
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Cuadro 11 : Convenios, protocoles finoncieros y decisiones vigentes ο negociados α 31 de marzo de 1994 
(millones de ecus) 

Con cargo α recursos 
presupuestarios 

Préstomos 
con cargo α  

recursos Operociones Ayudos 
Periodo de propios del de copitol 0 fondo 

Tipo de acu erdo cplicGción BEI (') de riesgo Π perdido P) TOTAL 

Estados ACP-PTU 
AGP IV Convenlo de Lomé 1990—1995 1 200 825 9 975 (·) 12 000 
PTU Decision del Consejo 1990—1995 25 25 115 0 165 

Cuenca Mediterrànea (^) 
Turquia 4° protocolo finonclero no vigente αύη 225 — 50 600 {') 

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

Egipto 1992—1996 310 16 242 568 
Jordania 1992—1996 80 2 44 126 
Libano oyudo excepcionol ο Ια reconstrucción 50 — 50 
Libano 2° protocolo finonciero 34 — 34 
Libano S"' protocolo finonciero 53 1 19 73 
Libano 4° protocolo finonciero 1992—1996 45 2 22 69 
Sirio protocolo finonciero 1987—1991 110 2 34 146 
Siria 4° protocolo finonciero 1992—1996 115 2 41 158 

Israel 1992—1996 82 _ 82 
Territorios oc upados Π Decisón del Consejo no vigente oùn 1994—1998 250 — 250 500 
Malta protocolo finonciero 1988—1993 23 2,5 12,5 38 
Chipre 3'^'^ protocolo finonciero 1988—1993 44 5 13 62 
Componente horizontal fuerc 
de protocolo Decision del Consejo 1992—1996 1 800 25 205 Π 2 030 

Poises de Europa Central 
y dei Este Decisiones del Consejo 1994—1996 1 000 1 000 
Polonia, Hungria 

1 000 

Rep. Checa, Rep. Eslovaca 
Bulgaria, Rumania 700 700 
Estonia, Letonia, Lituania, 

700 

Albania Negocioción en curso 1993—1996 200 200 
Eslovenia Protocolo finonciero 1993—1997 150 20 0 170 

Poises de Américo Latino 
y Asia Decisón del Consejo 1993—1996 750 750 

(') Préstamos que conllevon bonificaciones de interés costeodos α base de recursos, 
oro del Fondo Europeo de Desarrollo para los proyectos en los Estados AGP y  
PTU, ora del presupuesto general de las Comunìdades para las proyectos en cìer-
tos paises de la Cuenca Mediterrànea. Los importes necesarios para las bonifi-
caciones de interés son imputados α las ayudas α fondo perdido. 

Π Otorgadas y administradas por el BEI. 
Π Otorgadas y administradas por la Comisión de las Comunidades Europeos. 
Π Incluyendo los importes destinados α las bonificcciones de interés con respecte  

α préstamos del BEI. 
(') Los importes disponibles en el marco de los protocoles financières anteriores  

podrân ser utilizados simultàneamente, tanto si se trota de la totalidod de las 
dotaciones previstas (Libano, Siria) corno de soldes restantes. 

(''] Incluyendo 325 millones de préstamos en condiciones especiales con cargo α  
recursos presupuestarios. 

(0 Orilla occidental del Jordan y franja de Gazo; el importe de los préstamos con  
cargo α recursos propios se imputerà al componente fuera de protocole. 

C) Incluyen do airededor de 100 millones en bonificaciones de interés para présta
mos del BEI en e l sector del medio ambiente. 

(') Unicamente para las bonificaciones de interés para préstamos del BEI en favor 
de proyectos de interés comùn. 
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para el suministro de agua α Ια ciudad 
de Lobatse (Botswana), Ια construcción 
de una refineria de azùcar en Swazi-
landia, la realización de una fàbrica de 
polipropileno y Ια depuración de Ics 
efiuentes de una fóbrica de papel en  
Zimbabwe y Ια puesta en explotación 
de un yacimiento de grafito en el Norte  
de Mozambique. 

En Africa Occidental (56,4 millones), el  
BEI ho financiado la implantación en  
Ghana de una centrai tèrmica que per-
mitirà atender los picos de lo demanda 
y optimizar el potencial hidroeléctrico 
(40 millones), osi como reforzar las ca-
pacidades del puerto de Mindelo en  
Cobo Verde y de las telecomunicacio-
nes en Guinea Bissau. Por lo demos. 

ha contribuido al desarrollo del sector  
industrial en Burkina Faso (productos 
pldsticos), Guinea Bissau (carpinteria in 
dustrial, una fóbrica de zapatos), Nige
ria (producciôn de aceite de palma y un 
préstamo global) y Senegal (un présta-
mo global α una sociedad de inversiôn). 

Financiaciones fuera de la Comunidad 1989-1993 
Indicación de las zonas de intervenciôn y representaciôn gràfico del reparto sectorial de las financiaciones 

I Transportes, te lecomunicociones 

Β Medio ambiente y otros 

I Energia 
I Industria, agriculturo, servicios 

M Préstamos globales 

ill· 
Africa: 
1 039 millones 

Pacifico:  
51 millones 

PTU: 53 millones Cuenco Mediferróneo: PECO: 1 702 millone s 1993: Asia 55 millon es 
1 930 millones (1990-19931 América Latino 44 millones 
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NUEVOS GASODUCTOS ENTRE EL MAGHREB Y LA COMUNIDAD 

El reforzamiento de las relociones entre el Norte y el Sur de la 
Cuenca Mediterrànea, postulado por Ια denominada Politica Me 
diterrànea Renovada, se inscribe en la tradiciôn que ha hecho del  
«Mare Nostrum» de los ontiguos no sólo un centro de intercom-
bios sino tombién, desgrociodomente, un teatro de ontogonis-
mos. Para que el diàlogo y la cooperociàn favorezcon la prospe-
ridod econòmica y la ροζ, Ια Comunidod quiso α partir de 1990  
mejorar cuontitotivo y cuolitotivomente las relociones que man 
tiene con dichos poises. A los protocolos financieros incluidos en 
los ocuerdos de cooperoción se u nen ohoro dos elementos nue-
vos: un opoyo ο las reformas econàmicos necesarias para sentor 
los cimientos de un desorrollo durodero y un componente «hori
zontal» al morgen de los protocolos. 

Dicho componente representa una ayudo suplementario nodo 
desdenoble, sobre todo trotàndose de proyectos de indole regio 
nal ο de proteccidn del medio ambiente; para el periodo 1992- 
1996 se hon previsto 230 millones en fondos presupuestorios y  
basta 1 800 millones en préstamos del BEI. 

Poro que puedan ser osi finonciados, los proyectos deben presen
tar interés paro uno α vorios poises de lo Cuenca Mediterràneo 
y paro la Comunidod en los àmbitos de Ια energia, el transporte 
ο los comunicociones, ο bien contribuir α Ια mejoro del medio am
biente (en este ùltimo coso se ofrecen bonificociones de interés 
de basto el 3 % con cargo α fondos presupuestorios). 

Esta voluntod de recalcar el ospecto positivo de la interdepen-
dencio existente entre ambos riberos del Mediteràneo se pone 
de monifiesto en dos grandes proyectos octualmente en vios de 
realización para transportar basto Espana e Italia el gas de los  
yocimientos del Sur de Argelio. 

Estas inversiones revisten gran omplitud. La primera olconzorà 
en su fase iniciol uno longitud total de 1 870 km, desde lo loco-
lidod orgelina de Mossi R'Mel posando por Tànger (Morruecos) y  
el estrecbo de Gibraltar basto Castellón. Su copocidod de 8 000  
millones de m^ po r ano se duplicorà con creces -instalàndose es-
tociones compresoros de coste relativamente moderado- cuondo 
seo prolongodo basta Portugal y Francia. Lo segundo consiste en  
una duplicoción del gosoducto que enlazo los mencionodos yoci

mientos orgelinos con Italia, el cuoi fue puesto en servicio en 1983  
y olconzó en 1991 su copocidod màxima. Esta duplicoción de 
2 500 km de gosoducto α trovès del estrecbo de Sicilia permitirà 
transportar basto 26 000 millones de m' al ano. 

Estos proyectos contribuiràn α volorizor el principal recurso na
turai de Argelia, que es el gas. En efecto, el gas y el petróleo re-
presenton el 97 % de los exportaciones de mercondos y 55 % de 
los ingresos presupuestorios del pois. Los réservas de gas orgeli-
no se elevan α 3 200 millones de tonelodos de equivalente petró
leo, es decir el 2,5 % de los reserves mondiales. 

Al propio tiempo, uno prolongoción del gosoducto argelino-
esponol contribuirà al obostecimiento energético de lo zona 
costerà de Argelio. 

Estos proyectos se inscriben iguolmente en un marco regional al 
ser realizodos en cooperoción con Morruecos y Tùnez, que α  
cambio de permitir el trànsito del gas α través de su territorio 
percibirón uno remunerociòn, bien en dinero, bien en formo de 
suministros de gas; Morruecos, en particular, podró recibir por 
este concepto basto 1 000 millones de m^ al ano. 

Lo Comunidod, por su porte, reforzaró la diversificoción de su 
oprovisionamiento yo que podró contar con suministros α largo 
plozo de procedendo relativamente cercano. Estas nuevas redes 
estorón ademós conectodos al sistema gasista europeo, circuns-
toncio que mejororà su seguridod y su gestión. En los dos poises  
interesodos, una parte considerable del gas natural (combustible  
econòmico y escosomente contaminante) seró utilizado en cen 
trales eléctricos de ciclo combinodo, lo que permitirà mejorar el  
suministro eléctrico en las zonas màs méridionales, que tonto en  
Fronda corno en Italia figuran entre las menos fovoreddas. 

La f inondacidn por el BEI (606 millones en 1993, de ellos 200 mi
llones en Argelia) de estos importantes proyectos concuerdo con  
su voluntod de fomentar el desorrollo de los poises del Maghreb 
y oceleror la creoción de infroestructuros que, como es el coso  
de las redes de gosoductos, refuerzan los equipamientos de base 
de los poises de Ια Comunidod. 
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En Africa Oriental (6 millones) se hon  
concedido préstamos globales paro in- 
versiones en Kenya y Tanzania; ode- 
mós se ha financiado en Uganda un  
estudio preliminar relativo α Ια puesta  
en explotación de una mina de cobalto 
(1,4 millones). 

En el CARIBE (35,3 millones), aparte de 
un préstamo global destinado α Ια  
financiación de pequenas y medianes  
empresas en el conjunto de la region,  
los préstamos hon ofectado α Jamaica  
(17 millones) para el reforzamiento y 
modernización de Ια red eléctrica y el 

desarrollo del entramado industrial y tu
ristico α través de un préstamo global,  
Barbados (10 millones) para desarro- 
llar las instalaciones de saneamiento y  
mitigar Ια contaminación de Ια costa 
Sur, Guyana para una explotación de 
bauxite (5 millones) y finalmente Belize  
para un estudio relativo α Ια puesta en  
explotación de una mina de oro. 

En el PACÌFICO (16,5 millones), un 
préstamo de 12 millones contribuye al 
reforzamiento de los redes de transmi-
sión y distribución de electricidad en  
Ραρυα-Νυβνα Guinea y se han con-

certado préstamos globales para fo
mentar el desarrollo de pequenas em
presas privadas en las Isias Salomon, 
Tonga y Tuvalu. 

Finalmente, el BEI ha intervenido en très  
PTU (18 millones); un estudio relativo α  
Ια creación de un banco en las Isias  
Turcos y Colcos y sendos préstamos 
globales destinados al famento de las  
inversiones de pequenas y medianas 
empresas en Nuevo Caledonia (8 mi
llones) y Ια Polinesia Francesa (10 mi
llones). 

PAlSES DE LA CUENCA MEDITERRÀNEA 

Las préstamos en los poises ribererios 
del Mediterràneo han sumado 680,5 mi
llones, de ellos 1,5 millones con cargo α  
recursos presupuestarios. 

Las financiaciones atarien α ocho poi 
ses, incluyendo el Libano donde el BEI 
no habio intervenido desde 1983 α  
causo de la situación politica. Las in ter-
venciones en dicha pois han permitido 
comprometer una parte importante de 
los montantes del segundo y tercer pro
tocolo cuya puesta en próctico habia 
quedodo en suspenso. 

Los préstamos han sido concedidos en  
su mayor parte (460,5 millones) con 
arreglo α los protocolos finoncieros en  
curso y en Ια cuantia de 220 millones en  
el marco del componente horizontal  
fuera de protocolo trotóndose de pro-
yectos de cooperación regional y de 
protección del medio ambiente. 

Algo mós de un tercio de las financia
ciones concedidos en el marco de los  
protocolos finoncieros hace referencia α  
inversiones reolizados en régimen de 

joint venture con empresas de la Comu-
nidad. En 1993, unas 130 empresas de 
Marruecos, Tùnez, Jordania, Israel y  
Chipre han recibido osi 45 millones. 

Esta próctico ha experimentado un 
nuevo impulso con la conclusión de un 
acuerdo marco por concepto del com
ponente «fuera de protocolo» que se 
destina α financiar hasta el 50 % de la 
aportación en capital del asociado eu
ropeo en joint ventures de los sectores 
productivos. Su puesta en próctico se 
hallo encomendada α bancos comercia-
les ο de desarrollo que ya con motivo 
de la gestión de préstamos globales han 
demostrado su c onocimiento de la rea-
lidad econòmica locai y su aptitud para 
identificar e instruir proyectos. 

AIrededor de un tercio de los financia
ciones contribuyen α Ια eficaz utiliza-
ción de los recursos hidricos para el re-
godio ο el consumo humano, osi como α  
Ια mejora de Ια recogida y tratamiento 
de las aguas residuales. Los demós pro 
yectos financiados hacen referencia al 
reforzamiento de las infraestructuras  
económicas, distribución de electrici 
dad, carrreteras y obras portuarias. 

Argelia 

Los préstamos se elevan α 280 millones,  
de ellos 200 millones «fuera de protoco
lo» para Ια realización de Ια parte orge-
lino del gasoducto Argelia-Espana que  
contribuirò α valorizar el principal re-
curso naturai del pois (póg. 52). Los 
otros dos proyectos financiados son Ια  
construcción de un embalse para mejo-
rar el abastecimiento de agua de la 
aglomeración de Orón (la segundo ciu-
dad del pois en importancia) y un nuevo 
tramo de la autopista Este-Oeste. 

Marruecos 

Las intervenciones (110 millones) han favo-
recido el reforzamiento de las capacidades 
de transporte y distribución de electricidad 
en varias partes del pois, osi como las in
versiones de pequena y mediana envego-
dura en Ια agricultura, Ια agro-industria, el 
artesanado y Ια pesca que sean conducen-
tes al desarrollo de las zonas rurales. 

Tùnez 

Los p réstamos (95 millones) han corres-
pondido por un lodo α Ια construcción 
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de un embalse sobre el Oued Barbara, 
en el Noroeste del pais, que permitirâ 
desarrollar el regadio y meiorar el abas-
tecimiento de aguas de la zona y por  
otro lodo al desarrollo de las capacida-
des turisticas α través de un préstamo 
global. 

Egipto 

Los dos proyectos financiados por un  
total de 42,5 millones (de ellos 1,5 millo- 
nes en capital-riesgo) corresponden α  
los sectores productivos; por uno parte  
Ια construcción de una imprenta en Ια  
periferia de El Cairo poro sostituirà ins-
tolociones obsoletas y molestas del cen
tro urbano y por otro porte una impor
tante granja horticola al Sur de Alejan-
dria que es realizada en régimen de 
joint venture entre sociedodes europeos 
y egipcias y contribuirà al desarrollo de 
lo producción de frutas y verduras, des-

tinoda en bueno medido α Ια exporta-
ción. 

Jordania 

Los préstomos hon servido paro el re-
forzomiento de las redes de telecomuni-
caciones, en especial las internacionales 
(20 millones «fuera de protocolo») y  
para obras hidràulicas en el valle del 
Jorddn (9 millones): lo elevación de lo 
preso de Kafrein y los trobajos de mon-
tenimiento y reforzomiento del canal 
Rey Abdullah permitirón una ampliación 
de las zonas irrigadas. 

Israel 

Los préstomos globales, por un total de 
40 millones, permitirón lo finonciociòn 
de empresas industrials y turisticas de 
pequena ο mediana envergadura, osi 
Como de proyectos conducentes α Ια  
mejora del medio ambiente. 

Libano 

Para contribuir α Ια reconstrucción del 
pois, el BEI ha reonudodo su actividad 
concediendo préstamos por valor de 71  
millones con miras α Ια rehabilitaciòn de 
Ια red de transmisiòn y distribuciòn de 
electricidad, obras de abastecimiento 
de aguas, planes de saneamiento y Ια  
reconstrucción del puerto comercial de 
Beirut. 

Malta 

El Banco ho coodyuvodo con 13 millo
nes α Ια ampliación de los sistemas de 
recogida y depuración de aguas resi 
duales y α Ια instalación de equipos des-
tinados α incrementar la seguridad del 
tròfico aèreo y de las maniobras de 
aproximación al aeropuerto internacio-
nal de Luqa. 

RAISES DE EUROPA CENTRAL Y  
ORIENTAL 

Los préstamos en Europa Central y  
Oriental han ascendido a 882 millones 
en 1993. 

Se han financiado inversiones (830 mi 
llones) en los seis poises beneficiarios de  
Ια primera generación de acuerdos con-
certados en 1990 y 1991. Ademós se 
han efectuado primeras intervenciones 
en Estonia (5 millones) y Eslovenio (47  
millones). 

Los préstamos hacen referenda princi 
palmente al reforzamiento de las infra-
estructuras de base en aras de la mejo
ra de los transportes (469 millones), las 
telecomunicaciones (110 millones) y el 
aprovisionomiento energético (75 millo

nes). En los sectores productivos se han 
movilizado 228 millones entre présta
mos individuoles y préstamos globales. 

Hungria 

Los préstamos en Hungria (92 millones)  
tienden por uno parte α mejorar el fun- 
cionamiento de la red eléctrica median
te un sistema de gestión teledirigida  
centralizada y por otro parte α prose
guir Ια rehabilitaciòn de diversas carre-
teras de trónsito y construir el desvio en  
torno α Ια zona urbanizada al Norte de 
Budapest. 

Ademós, en el marco de un préstamo 
global en curso se h an adjudicado cré 
ditas por un total de 7 millones α 9 in
versiones de pequerios ο medionos em
presas, principalmente de los romos de 

la construcción-obras pùbiicas y el turis
mo. 

Polonia 

Los p réstamos en Polonia totalizan 263  
millones, de ellos 200 millones para la 
modernización del tramo poloco del fe-
rrocarril Vorsovia-Berlin. Este proyecto, 
que responde perfectamente α Ια volun-
tad de reforzar las redes transeuropeas 
integrando α los poises de Europa Cen
tral y del Este, ha recibido una subven-
ción comunitaria α través del programa 
Phare. Por otra parte, el BEI h a contri-
buido α un programa de forestación y  
concedido un préstamo global para la 
financiación de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura. En el marco de 
los préstamos globales en curso se han 
adjudicado créditos por valor de 41 mi-
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Hones α 10 inversiones, entre ellas una  
fabrico de vidrio y uno instalcción poro 
Ια producción de gas metano proceden
te de minas de carbón. 

Bulgaria 

Las intervenciones del BEI en Bulgaria 
(81 millones), aparte de un préstamo 
global para la tinanciación de inversio
nes de pequena ο mediana envergadu-
ra, conciernen α Ια mejora de los trans 
portes: por un lodo Ια rehabilitación de 
unqs 800 km. de carreteras y autopistas 
para agilizar la circulación de trànsito 
en los principales itinerarios y por otro 
lodo (en el marco de un programa que  
incluye al conjunto de los poises de Ια  
zona) un préstamo para la moderniza-
ción de las instalaciones de control y  
gestion del tròfico aèreo ('). 

Rumania 

Los préstamos en Rumania (119 millo
nes) han correspondido α proyectos del 
mismo tipo; adoptación y reforzomien-
to de los dispositivos de seguridad del 
tròfico aèreo (^), rehabilitación de casi 
1 000 km. de las principales carreteras 
que enlazan Bucarest con otras eluda-

(') Ver recuadro en póg. 40. 

des del pois y del extranjero, pequenas 
inversiones en Ια industria, el turismo y  
los servicios, incluyendo los proyectos 
encaminados al aborro energètico ο Ια  
protección del medio ambiente. 

Repùblica Eslovaca 

De los préstamos en Eslovoquia (110 mi
llones), dos contribuyen α mejorar las  
comunicaciones gracias α Ια rehabilita
ción de varios tramos de la red viaria 
principal y Ια modernización de Ια red  
telefònica. El tercero permitirò incre
mentar la capacidad de almacenamien-
to de gas en un depòsito subterròneo si-
tuado al Morte de Bratislava. 

Repùblica Checc 

Las financiaciones en Ια Repùblica 
Checa (165 millones) se reparten entre  
Ια racionalizaciòn de una fòbrica de au-
tomoción en MIada Boleslav y el refor-
zamiento de la red telefònica, cuya mo
dernización resulta indispensable para 
cimentar el desarrollo de la economia. 

Estonia 

La primera intervención en un pais bòl-
tico ha tenido lugar en Estonia. Se trata 
de un préstamo global (5 millones) que  
permitirò reforzar el entramado indus-

El B EI int erviene actualmente en once paises 
de Europa Central y Oriental ( Ι 700 millo
nes de ecus desde 1990). Su actividad faci
lita la realización de las infraestructuras qua 
son indispensables para el desarrollo de las  
economlas respeclivas y su acercamienlo a 
la Union Europea. 

trial mediante créditos α Ια pequena y  
mediana industria. 

Eslovenia 

El BEI ha contribuido en Eslovenia 
(47 millones) α Ια rehabilitación de 
varios tramos de la red ferroviaria prin 
cipal. 
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EUROPA CE NTRAL Y ORIENTAL: BALANCE DE UNA PRIMERA ETAPA 

Los trostornos politicos acaecidos α fines de 1989 en Europa Cen 
tral y Orlental obligaron α Ια Comunidad α reaccionar muy rà
pidamente para ayudar α dichos paises α mantener su propòsito 
de orientarse bacio una economia de mercado y dotarse de ins-
tituciones democróticas α despecho de la mala situación econò
mica, la folta de infroestructuras de base eficoces, un entroma-
do industriai y un sector de servicios obsoletos e ineficaces y un 
medio ambiente degradado. 

Mientras la Comunidad Europea ροηία en marcha el programa  
de ayuda Phare destinado en un primer tiempo α Polonia y Hun-
gria, el BEI e jecutabo las decisiones de las instancias comunita-
rias y de su p ropio Consejo Gobernadores iniciando en 1990 la 
concesión de financiaciones en favor de inversiones prioritorios 
en ombos poises con un limite global màximo de 1 000 millones 
de ecus. 

En 1991, la Comunidad decidiò ayudar iguolmente α Bulgaria,  
Rumania y Checoslovaquia (que luego se escindiria dando lugor α  
Ια Repùbiica Checa y Eslovaquia) con préstomos del BEI por impor
te de basto 700 millones. El BEI porticipò osiomismo en la creaciòn  
del Banco Europeo de Reconstrucciòn y Desorrrollo. 

El Consejo de Gobernadores, α roiz de una decision del Conse
jo y previo dictomen del Parlamento Europeo, outorizó en fecho 
de 2 de mayo de 1994 al BEI α ampliar su a ctividad en Europa 
Central y Oriental en Ια cuantia de 3 000 millones en forma de  
préstomos gorantizodos por Ια Comunidad. Elio atone α los seis  
paises beneficiorios de la primera generación de acuerdos, los  
très paises bòlticos Estonia, Letonia y Lituania (basto un mòximo 
de 200 millones yo decidido) y Albania donde el Banco no ho in- 
tervenido αύη. 

Por otro parte, el ocuerdo de cooperociòn entre Ια Comunidad y 
Eslavenia conlleva un protocolo financiero (vigente desde sep-
tiembre de 1993) que prevé préstomos de! BEI en favor de in 
froestructuras viorias y ferroviorios por un total de 150 millones 
durante el periodo 1993-1997. 

En 1992 y 1993 se negocioron Acuerdos Europeos de Asociociòn  
con seis poises: Polonia, blungria. Ια Repùbiica Checa, Eslovaquia, 

Rumania y Bulgaria. Està previsto que los paises bòlticos puedon 
en su momento suscribir acuerdos onòlogos. El pr oceso de odhe-
siòn de dichos paises α Ια Uniòn podrò iniciorse en cuonto se 
hallen en condiciones de cumplimentor los obiigociones corres-
pondientes en los pianos politico y econòmico. 

El Consejo Europeo en su reuniòn de Copenhague de junìo de 
1993 resoltó esta evolución confirmando que «Ια cooperociòn fu
turo con los paises osociodos estarò orientada bacio el objetivo 
de lo odhesiòn». 

En cooperociòn con los demòs instituciones que intervienen en di
chos paises (lo Comisión, el BERD, el Banco Mundio!, el FMI) por 
diversos medios (opoyo α los bolonzos de pogos, subsidios), el 
BEI ho venido finonciondo inversiones ocordes con esta lògico. 
Sus préstomos en los seis paises mencionodos olconzoron ya α  
comienzos de 1994 el techo global estipulodo de 1 700 millones. 

La mayor parte de esta sumo se ho consogrodo al reforzomien-
to de los infroestructuras de comunicociones y en particular α los  
que resultan mòs indispensables poro mejoror los enlaces con Ια  
Comunidad, en consononcio con los deseos del Consejo Europeo 
que preconizó el fomento de redes tronseuropeos integrando α  
dichos paises (939 millones poro los telecomunicociones y los  
transportes). 

La modernizociòn. Ια rehabilitaciòn (con instoloción de dispositi-
vos onticontominontes en centrales eléctricos), el reforzomiento 
y Ια rocionalizaciòn de los redes eléctricos y gasistos hon recibi-
do 245 millones en préstomos. 

Finalmente, el BEI h o financiodo proyectos de envergadura vo-
riodo en Ια industria. Ια ogricultura y los servicios, directomente 
ο α trovés de los préstomos globales en curso (518 millones). Para  
facilitar Ια tronsición bacio Ια economia de mercado y fomentar 
lo cooperociòn industriai entre dichos poises y Ια Comunidad, el 
Banco ho financiodo cierto nùmero de operaciones α trovés de 
joint ventures en que porticipan empresos de diversos paises de  
la Comunidad. 

56 



RAISES DE AMERICA LATINA Y 
ASIA 

El Consejo de Gobernadores del BEI de-
cidió en fecha de 22 de febrero de 1993  
autorizar al Banco para financiar pro-
yectos por valor de hosto 750 millones 
durante un espocio de très onos (1993- 
1995) en los poises de Américo Latino y 
de Asia que hubieren suscrito con Ια Co-
munidod ocuerdos de cooperoción. 

Es osi corno se hon finonciodo en 1993  
dos proyectos del sector de Ια electrici-
dod. 

En Costa Rica, un importe de 44 millo
nes ho servido para la construcción de 
uno central hidroeléctrico al Este de la 
capital y el tendido de lineos de alto 
tension que permitirân uno conexión  
con los redes de Nicaragua y Panama,  
inscribiéndose por tonto en un proyecto  
de interconexión regional. 

En Ια India meridional, un préstomo  
de 55 millones contribuye α Ια finoncio- 
ción de un sistemo de gestion y de co- 
municoción destinodo α optimizer Ια  
producción y los tronsferencios de ener 
gia entre los diferentes Estados indios 
ofectodos. Se logrord osi uno mejor uti-
lizoción de Ια copocidod de producción,  
uno de los objetivos del ocuerdo de co 
operoción firmodo entre Ια Comunidod 
y Ια indio. 

Cuodro 12; Financiaciones fuera de la Comunidad en 1993 

(millones de ecus) 

Préstomos Individuales 

Recursos Transportes Ague industrio 
Recursos presupues. Telecomu- Trobojos ogricuitura. Prèsto mos 

Total propios torlos Energia nicaciones agricoles servicios globales 

ACP-PTU 225,7 147,4 78,3 120,0 7,5 29,4 27,6 41,2 

Africa 155,7 101,4 54,3 99,0 7,5 19,4 22,1 7,7 
Caribe 35,3 24,0 11,3 9,0 10,0 5,3 11,0 
Pacifico 16,5 13,0 3,5 12,0 4,5 
PTU 18,2 9,0 9,2 — 0,2 18,0 

Cuenca Mediterrànea 680,5 679,0 1,5 305,0 56,0 152,0 42,5 125,0 

Argelia 280,0 280,0 — 200,0 20,0 60,0 — — 
Marruecos 110,0 110,0 — 60,0 — — — 50,0 
Tùnez 95,0 95,0 — — — 60,0 — 35,0 
Egipto 42,5 41,0 1,5 — — — 42,5 — 
Jordanie 29,0 29,0 — — 20,0 9,0 — — 
Libano 71,0 71,0 — 45,0 10,0 16,0 — — 
Israel 40,0 40,0 — — — — 40,0 
Malta 13,0 13,0 — — 6,0 7,0 

Europa Central y 
Oriental (PECO) 882,0 882,0 — 75,0 579,0 13,0 100,0 115,0 

Hungria 92,0 92,0 — 20,0 72,0 — — — 
Polonia 263,0 263,0 — — 200,0 13,0 — 50,0 
Bulgaria 81,0 81,0 — — 51,0 — — 30,0 
Rep. Eslovaco 110,0 110,0 — 55,0 55,0 — — — 
Rep. Checa 165,0 165,0 — — 65,0 — 100,0 — 
Rumania 119,0 119,0 — — 89,0 — — 30,0 
Estonia 5,0 5,0 — — — — 5,0 
Eslovenia 47,0 47,0 — 47,0 — — — 
América Latina, Asia (ALA) 99,0 99,0 — 99,0 — — — — 
Costo Rica 44,0 44,0 — 44,0 — — — 
India 55,0 55,0 — 55,0 — — — 
Total 1 887,2 1 807,4 79,8 599,0 642,5 194,4 170,1 281,2 
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EL B EI EN E L MUNDO 

El BEI Interviene principalmente en sus Estcdos Miembros que son los 12 Estados de Ια Union Europea. Opera asimismo en 

los poises europeos de Ια AELC, algunos de los cuoles son condidatos al ingreso en Ια Union (*). Ademàs participa en Ια eje-
cución de los diferentes acuerdos concertados enter la Comunidad y numerosos poises (Cuadro 11, pdg. 50). 

Union Europea 

Bèlgica 
Dinamcrco 
Alemonio 
Grecia 
Espana 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Raises Bajos 
Portugal  
Reino Unido 

AELC - Asocioclón Europea 
de Libre Comercio 

Espacio Econòmico Europeo 
(EEE) 
Austria 
Finlandia 
Noruega 
Suecia 
Islandia 
Liechtenstein 

Suiza 

Europa Central y Oriental 

Hungria  
Polonia 
Bulgaria 
Repùbiica Eslovaca 
Repùbiica Checa 
Rumania 
Estonia 
Leto η io 
Lituania 
Albania 
Eslovenia 

Cuenca Mediterrànea 

Maghreb  
Argelia  
Marruecos 
Tùnez 

Mashreq 
Egipto ^ 
Jordanie  
Libano 
Siria 

Israel 
Territorios ocupados ** 
Malta 
Chipre 
Turquie 

Àfrica Caribe Pacifico 

Àfrica 

Àfrica Occidental 
Benin 
Burkina Faso 
Cebo Verde 
Costo de Merfil 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Liberia 
Mali 
Mauritania 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 

Àfrica Centrai y Ecuatorial 
Burundi 
Comerùn 
Repùbiica Centroafricone 
Congo 
Gabon 
Guinea Ecuatorial 
Ruanda 
Santo Tomé y Principe 
Chad 
Zaire 

Africa Orientai 
Djibouti 
Eritrea 
Etiopia 
Kenya 
Uganda 
Seychelles 
Somalie 
Suddn 
Tanzania 

Àfrica Àustral 
Angola 
Botswana 
Comores 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Isle Meuricio 
Mozambique 
Namibie 
Swozilandie 
Zambia 
Zimbabwe 

Caribe 

Antigua 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Dominica 
Grenada 
Guayana 
FHaiti 
Jamaica 
Sen Cristóbel-Nieves 
San Vicente y las Grenadinas 
Santa Lucia 
Surinam 
Trinidad y Tobago 
Repùbiica Dominicana 

Pacifico 

Fiji 
Kiribati (Isias Gilbert) 
Papue-Nueva Guinea 
Isias Salomon  
Tonga 
Tuvalu 
Samoa Occidental 
Vanuatu (Nuevas Flébrides) 

PIÙ - Poises y territorios 
de Ultramar 

Antillas Flolandesas 
Aruba 

Mayotte 
Nueva Caledonia 
St. Pierre y Miquelon 
Polinesia Francesa  
Tierras Australes y Antdrticas  
Wallis y Futune 

Anguile 
Isles Virgenes Briténicas 
Territorio Antàrtico Briténico 
Territorio Briténico 
del Ocèano Indico 
Isles Caiman 
Isles Malvines 
Montserrat 
Pitcairn 
Isles Sandwich del Sur 
Santa Flelena 
Isles Turces y Ceicos 

Asia 

Bangladesh 
Chine 
Indie 
Macao 
Mongolia 
Pakistàn 
Sri Lanka 

Grupo Àsean 
Brunei 
Indonesia 
Malesia 
Filipinas 
Singapur 
Thailandia 

América Latino 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Mexico 
Paraguay 
Uruguay 

Grupo Àndino 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perù 
Venezuela 

Raises de Àmérica Central 
Coste Rice 
Guatemale 
Honduras 
Nicarague 
Penamé 
Salvador 

• ver póg 23  
·* ver póg 50 
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RECURSOS CAPTADOS 

Recursos capta-
dos: El total de las 
fondas tornados a 
préstamo en los  
mercados asciende 

a 14 215 millones (12 920 millones en el 
ejercicio anterior). 

Este incremento obedece en parte al au 
mento de los desembolsos de préstamos  
que ascienden a 15 830 millones (14 798  
millones en el ejercicio anterior). 

En un entorno monetario agitado pero 
caracterizado por una tendencia a la 
baja de los tipo s de interés a medio y  
largo plazo, el BEI se ha esforzado por 
atender adecuadamente las demandas  
de desembolso manteniendo una pre-
sencia activa en los mercados y proce-
diendo a operaciones de con/e. 

La captación de recursos se c ifra pues,  
una vez computados los canjes, en  
14 224 millones, de cuya suma las nueve 

décimas partes son a interés fijo y a 
largo/medio plazo. El im porte de los re
cursos a interés variable se eleva a 
1 529 millones. 

Las monedas comunitarias representan 
mas de las cuatro qui η ta s partes del 
total recaudado, neto de canjes. 

LA EVOLUCIÒN DE LOS 
MERCADOS DE CAPITALES 

Los tipos de interés α largo plazo en los  
principales paises de la OCDE han se- 
guido una tendencia marcadamente ba
lista durante el ano 1993. Pese α Ια dis-
paridad de las situaciones coyunturales, 
la ausencia de tensiones inflacionarias 
ha creado un entorno favorable para 
los mercados de obligaciones. 

En Estados Unidos, el montenimiento de  
uno politica monetaria flexible con unos 
tipos de interés α corto plazo extroordi-
noriamente bajos y Ια puesta en practi 
ca de un programa destinado α reducir 
el déficit presupuestario han llevado los  
tipos de interés de los obligaciones α  
niveles muy discretos. 

En el Japon, Ια atonia de la actividad 
econòmica y Ια debilidad del mercado 
bursòtil han acarreado nuevas bajas de 
los tipos de interés rectores y por ende  
uno considerable disminuciòn de los  
rendimientos de los obligaciones. 

En Europa, la evolución de los tipos de 
interés en los mercados de obligaciones 
ha acusado las turbulencias que han 
afectado al sistema monetario europeo. 

A roiz de lo ampliación de los mòrgenes 
de fluctuociòn de las monedas que par-
ticipan en el mecanismo de cambio del 
SME, lo tendencia bajista ha adquirido 
un carócter mòs uniforme en el conjun-
to de la Comunidad. 

Tipos de interés oficiales 
de las principales monedas 

A 
-\ -Λ A η / V 

V 
^ 

/ \.... \ 

1989 1990 1991 1992 1993 
DEM FRF GBP 

.JPY —USD 

El volumen de las emisiones de obliga
ciones en los mercados internacionales 

ho registrodo un incremento del 44 % ci-
fróndose en 481 000 millones de dólo-
res. 

Este crecimiento se debe principalmente 
a; 
— el fuerte aumento de los emisiones 
de obligaciones por parte de prestata-
rios de América Latina y del Sudeste 
asiàtico; 
— el éxito de los emisiones de gran 
magnitud, por ejemplo los emisiones 
mundioies, que pueden ser libremente 
poseidos y negociodas en los principa 
les mercados finoncieros. Estas han sido 
adoptadas por un nùmero cado vez 
mayor de prestotorios con respecto α un 
credente abanico de monedas; 
— el fuerte desarrollo de las emisiones 
de obligaciones no convencionales con 
clòusulas optotivos ο estructuroles (por 
ejemplo collar floater, reverse floateή  
que permiten simultòneromente α los in- 
versionistos disponer -después de los  
conjes- de condiciones otroctivas y α los  
inversionistas obtener titulos estructuro- 
dos de monero que proporcionen una 
protección optima de su carteras ο en  
consonancia con su aprecioción acerca 
de la evolución futura de los octivos 
finoncieros subyacentes. 
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LAS OPERACIONES DE 
EMPRÉSTITO EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS 

Tras un cierto retroceso en 1992, el cre- 
cimiento de! voiumen de las emisiones  
del Banco ha vuelto α reanudarse en 
1993. El total de sus apelaciones α los  
mercados finoncleros ho ascendido α  
14 215 millones (12 920 millones en el 
ejercicio anterior). La baja de los tipos 
de Interés α medio y largo plazo ho per-
mitido al Banco otender una demanda 
mds nutrida por porte de los inversores 
en la mayor porte de las monedos en 
que emite. Dicho demanda ha sido per
manente en lo que concierne α todos las 
divisas comunitarias menos el ecu, en 
particular como consecuencia de la am-
pliaciôn de los mdrgenes de fluctuoción  
en el interior del SMB. 

Los empréstitos α largo y medio ρίαζο  
han crecido y constituyen Ια totalidad  
de las operaciones, orrojando 14 215  
millones (12 808 millones en el ejercicio  
anterior). No se ho efectuodo aumento 
alguno de los progromos de papel co- 
mercial α corto ρίαζο. Finalmente, el 
Banco ha proseguido su politico de can-
jes aunque mds modestamente (1 744  
millones nominai en 1993, en compara-
ción con 3 194 millones en 1992). Uno 
vez verificodos los ajustes correspon-
dientes α este tipo de operaciones, el 
importe de los recursos coptodos se 
sitùo en 14 224 millones, lo que supone 

un incremento del 9,6 % en comporo-
ciòn con 1992. 

La actividad de canjes se ha concentra-
do mayormente en los canjes de divisas.  
Con ocasión de dichos operaciones, emi
siones en divisas no comunitarias (USD ο  
CAD) han permitido obtener monedas de 
desembolso. A una escala màs modesta, 
el Banco ho utilizodo todas las nuevos 
fòrmulas de empréstito que se presenta-
ban en el mercado [reverse floating rate, 
collar, etc.) para obtener recursos α inte
rés tijo ο variable. En cambio, los canjes 
de tipos de interés han sido limitados 
Como consecuencia de la disminución de 
la demanda de interés variable por porte 
de los promotores de proyectos y su es
casa utilizaciòn α modo de coberturo de 
las emisiones α interés fijo. 

La elección de las contrapartidas para 
las operaciones de conje se ho regido 
por normos tan estrictas como en onos 
anteriores pese α Ια degradación de la 
solidez financiera de numerosos bancos 
e instituciones financieras. 

El Banco ho puesto α disposición de su 
clientela bàsicamente fondos α interés 
fijo (12 695 millones, en comparaciòn 
con 8 886 millones en el ejercicio ante 
rior). Esta preponderancia se explica 
por la continua baja de los tipos de in
terés α largo plazo, que ho inducido α  
los promotores α preferir el interés fijo 
al interés variable. 

Al haber lanzado con mayor frecuencia 
emisiones de gran magnitud, el Banco 
ha debido recurrir mds α menudo α las  
técnicas de cobertura. Desde la intro-
ducciòn del centrato de determinociòn 
diferido de los tipos de interés paro el 
PTE y Ια IEP es posible protéger contra  
Ια volatilidad de los tipos de interés la  
prâctica totalidad del producto de los  
empréstitos en divisas comunitarias. Por 
lo demâs, esta tècnica es utilizada de  
manera sistemàtica con respecto al DEM. 

Utilizando una cartera de obligaciones 
de su p ropia Tesoreria, el Banco ha re-
suelto él mismo la cobertura de los ries-
gos de tipos de interés de sus emisiones. 
Esta cobertura, que ha afectado al USD, 
la GBP y la ITL, ha permitido disociar 
mds netamente la recaudación de la uti 
lizaciòn inmediata de los fondos poro  
hocer frente α los vencimientos, posibi-
litando la emisiôn de empréstitos de 
gran magnitud. 

La politica de reemboiso anticipado ha 
seguido aplicòndose si bien α menor 
ritmo que antes α causa de la disminu 
ción del nùmero de empréstitos provis-
tos de una clóusula de reemboiso antici
pado (924 millones reembolsados por  
anticipado en 1993, en comparaciòn con  
1 244 millones en el ejercicio anterior).  
La refinanciación se ha efectuado en su 
mayor porte α base de fondos de la Te 
soreria y en una cuantia de 288 millones 
mediante apelaciones al mercado. 

Cuadro 13; Reparto por monedas de los recursos recaudodos 
(importes en millones de ecus} 

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

1993 
importe 2 639 2 039 1 948 1 811 1 241 960 243 227 125 100 — 1 502 657 453 278 14 224 
% 18,6 14,3 13,7 12,7 8,7 6,8 1,7 1,6 0,9 0,7 — 10,6 4,6 3,2 2,0 100,0 

1992 
importe 1 428 1 326 1 583 1 461 648 1 937 85 303 — 49 238 1 529 1 440 947 12 974 
% 10,0 9,3 11,1 10,3 4,6 13,6 0,6 2,1 — 0,3 1,7 10,8 10,1 6,7 100,0 
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DEM FRF — USD 

•N 

1991 
ESP 

1992 
— ITL 

1993 
GBP 

S 

\ 

1991 1992 1993 
DKK BEF . NtG . IEP 

Las monedas comunitarias repre-
sentan las cuatro quintas partes de 
la recaudación total, con 11 333 millo-
nes (9 058 millones en 1992). 

Libra esterlina: 
2 073 millones de CBP 
2 639 millones de ecus 

La GBP ho ocupodo en 1993 e! primer  
iugor entre ics monedas comunitarias 
con un total de 2 639 millones (1 428 mi
llones en el ejercicio anterior). Ια mayor  
parte de Ια recaudación ha sido α inte-
rés fijo, habiéndose lanzado un solo em-
préstito α interés variable (200 millones 
de GBP, con reverse floating rate) que  
fue luego canjeado por interés fijo. 

En un mercodo que ho disfrutado de 
una relativa estabilidad de la moneda y  
de una baja de los tipos de interés, el 
Banco ho lanzado cinco emisiones α in
terés fijo por un total de 1 618 millones 
de GBP. Como en anos anteriores, se ho 
procurado estoblecer emisiones de refe-
rencio; en particular, un empréstito de 
400 millones de GBP α 10 anos ha sido 
incrementodo α base de tramos fungi 
bles basta llegar α 1 000 millones de 
GBP, un importe sin precedentes en el 
mercado de la euro-esterlina. 

Esta politica ha sido favorable para el 
Banco, cuyos titulos hon reducido fuer-
temente las distancias con respecto α  
los del Gobierno britónico. El remanen
te de recursos ha sido obtenido median
te un canje α partir del CAD. 

Lira italiana: 
3 700 000 millones de IR 
2 039 millones de ecus 

Apravechando un mercada particular-
mente activo, el Banco ha incremento
do consideroblemente su captociòn de 
recursos en ITL, con lo que esta mone

da se situa en segundo lugar entre las  
monedas comunitarias. El BEI ha sido, 
con mucha diferencia, el principal emi-
sor en el mercado de la eurolira, donde 
ha efectuado la totalidad de sus em-
préstitos; gracias α Ια reforma del siste
ma fiscal italiano, que ha restablecido la 
igualdad de trato entre los emisores 
(habiéndose suprimido las restriccianes 
antes aplicables α los emisores privile-
giados), el Banco ha podido desempe-
nar pienamente su papel de prestatario 
de primer orden en este mercado, 
donde se ha mostrado activo e innova-
dor lonzondo nueve emisiones por un 
total de 2 039 millones (1 326 millones 
en 1992). 

Tras unos comienzos modestos en un 
mercado perezoso con dos emisiones de 
tomafio mediano α interés fijo, la una α  
7 anos y Ια otra α 10 anos, el Banco diò 
al mercado una emisión de referenda  
lanzando una operaciòn (ITI 1 000 mi
llones) de gran envergadura dirigida 
por très bancos organizadores, propor-
cionando osi al mercado una liquidez  
importante al tiempo que se repartian 
los riesgos. Otros dos emisiones de 
magnitud mas convencional situaron la 
recaudación α interés fijo en 1 378 mi
llones. 

Asimismo, el Banco ha vuelto α abrir el 
mercado de la lira α interés variable con 
uno emisión en dos tramos α 3 y 5 anos, 
al primero de los cuoles se ogregó un 
tramo fungible suplementario. Un se
gundo empréstito lanzado durante el 
segundo semestre elevò α 661 millones 
la recaudación α interés variable. 

Marco alemàn: 
3 800 millones de DEM 
1 948 millones de ecus 

El DEM se ha clasificado en tercer lugar 
entre las monedas comunitarias con 
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1 948 millones (1 583 millones en 1992).  
En un mercado muy activo, dominado  
por las suscripciones de los no residen 
tes y carocterizodo durante todo el ano  
por Ια baja de los rendimientos de las 
obligaciones α largo plazo yo iniciada 
en 1992, el Banco ho lonzodo sels e mi-
slones. A comlenzos de ano emitió una  
primera operación con reverse floating  
rate para obtener DEM α un coste infe 
rior α los rendimientos de los emprésti- 
tos del Bund. En el segundo trimestre, el  
Banco introdujo Ια tècnica consistente  
en utilizar un emprèstito de referencia 

{benchmark) para determinar las condi-
ciones de sus emis iones α interés fijo. 

Franco froncés: 
72 000 millones de FRF 
1 811 millones de ecus 

El total de la captación de recursos en 
FRF ha sido de 1 811 millones, reparti-
dos en seis empréstitos en el mercado 
del eurofranco. El Banco ho mejorodo 
las condiciones de sus em isiones, distri-
buidas de monero regular α lo largo del  
ano, reduciendo lo diferencia de rendi-

miento entre sus titulos y los del Estado  
froncés. Estas circunstancias favorables 
van ligadas α una demanda màs impor
tante por porte de los inversores inter-
nocionales, otroidos por Ια perspectiva 
de ganancias de capital pese α las difi-
cultades experimentadas por Ια divisa 
en el mercado de cambio. La politica de 
constituir empréstitos de base con vistas  
α Ια ulterior odición de tromos fungibles  
ha continuado oplicóndose siempre que  
lo ha permitido una relativa estabilidad  
de los rendimientos. 

Cuodro 14: Recursos recaudodos en 1993 

(importes en millones de ecus) 

Antes de swaps Depués de swops 

Swops 
Importe % importe Importe % 

OPERACIONES A LARG O Y MEDIO PLAZO 
Empréstitos α interés fijo 12 944,3 91,1 - 249,7 12 694,6 89,2 
Comunidad 9373,2 65,9 513,2 9886,3 69,5 
GBP 2 057,1 14,5 581,9 2 639,0 18,6 
DEM 1 794,7 12,6 153,4 1 948,1 13,7 
FRF 1 810,6 12,7 — 1 810,6 12,7 
ITL 1 377,9 9,7 — 1 377,9 9,7 
ESP 987,4 6,9 - 72,1 915,2 6,4 
ECU 650,0 4,6 - 150,0 500,0 3,5 
PTE 243,4 1,7 — 243,4 1,7 
NLG 227,4 1,6 — 227,4 1,6 
IEP 124,9 0,9 — 124,9 0,9 
LUF 99,7 0,7 — 99,7 0,7 
Poises terceros 3571,2 25,1 - 762,9 2808,3 19,7 
USD 1 419,5 10,0 — 1 419,5 10,0 
JPY 657,3 4,6 — 657,3 4,6 
CHF 453,4 3,2 — 453,4 3,2 
CAD 1 041,0 7,3 - 762,9 278,1 2,0 
Empréstitos α interés variable 1 271,1 8,9 258,0 1529,1 10,8 
ITL 660,7 4,6 — 660,7 4,6 
ECU — — 460,2 460,2 3,2 
ESP — — 325,6 325,6 2,3 
USD 206,5 1,5 - 123,9 82,6 0,6 
GBP 250,6 1,8 - 250,6 
DEM 153,4 1,1 - 153,4 
TOTAL 14 215,5 100,0 8,3 (') 14 223,8 100,0 
('} Ajustes de swap 
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Peseta: 
180 WO millones de ESP 
1 241 millones de ecus 

Pese α las dificuitodes experimentados  
por esta divisa, Ια fuerte demanda de 
desembolsos y el desarrollo del merca-
do reservado α los residentes extronje- 
ros (mercado «matador») hon permitido  
al Banco lonzor ocho emisiones por un 
total de 1 241 millones (+ 90 % en com- 
paración con el ejercicio anterior) con
solidando su posición Como principal  
emisor. La emisión benchmark de 40 000  
millones de ESP, lo mds importante 
hasta el momento, ha contribuido al 
desarrollo y liquidez de este mercado. 
Sin embargo, esta nutrida actividad no 
ha sido suficiente para cubrir la totali-
dad de los fondos precisos poro atender 
α los desembolsos, de modo que han de-
bido concertorse conjes α partir del USD 
ο del CAD. 

Ecu: 960 millones 

Después de varios anos consécutives de 
expansion, el ecu ho perdido el lugor 
preeminente que ocupaba entre los di 
visas comunitarias. Durante los prime-
ros meses de 1993, al haberse manteni-
do relativamente estobles los desembol
sos, el Banco prosiguió su actividad lan-
zando una emisión α interés fijo (a la 
que luego vino α agregarse un tramo 
fungible) y concertando canjes paro ob-
tener interés variable α partir del ecu α  
interés fijo ο de emisiones en USD ο  
CAD α interés fijo. Posteriormente las  
dificultades del Sistema Monetario Eu
ropeo redujeron considerablemente los  
desembolsos; y en vista de la existencia 
de un considerable «cash-flow» no se 
estimò conveniente reanudar los activi-
dades de emisión. Gracias α los ecus de  
que disponia en su Tesoreria, el Banco  
se ha procurado mediante canjes las  
monedas comunitarias que necesitaba. 

Evolución respecte α! ecu de 
un dolor y de 100 yen 

de empréstitos reembolsados anticipa-
damente. 

2,00 

1,75 

Libra irlandesa: 

1,50 

1,25 

1,00 

A Λ 
100 millones de IEP 
125 millones de ecus 

J 
f V Se h an recaudado 125 millones en dos  

emisiones, uno de ellas en el mercado 

A ì J A \ internocional (donde el Banco intervenio 
por primera vez) y Ια otra en el merca
do interior. 

sV V ^ \ 

internocional (donde el Banco intervenio 
por primera vez) y Ια otra en el merca
do interior. 

sV V V\ 
Dolor esfadounidense 

1989 1990 1991 
USD 

1992 1993 1 800 millones de USD 
1 502 millones de ecus 

disponiendo asl de 960 millones, en 
comporoción con 1 937 millones en 
1992. 

Escudo: 
45 000 millones de PTE  
243 millones de ecus 

El Banco se h o montenido como princi
pal emisor en el mercado de las obliga-
ciones extranjeras en RTE (mercado 
«navegador»), hobiendo lanzado cuatro 
operaciones por un total de 243 millo
nes. 

Florin: 
500 millones de NLG  
227 millones de ecus  
Franco luxemburgués: 
4 000 millones de LUE 
100 millones de ecus 

La captación de fondos en el mercado  
del BENELUX ha declinado situéndose  
en 327 millones. En el mercado neerion- 
dés se ho lanzado una sola emisión ρύ- 
blica de 227 millones. En Luxemburgo,  
el Banco ha intervenido con très emisio
nes pùbiicas, uno parte de cuyo produc-
to ha sido oplicado α Ια refinanciación 

La recaudación en USD en 1993 ha re-
sultado ligeramente inferior α Ια de 
1992: 1 502 millones, en comporoción 
con 1 529 millones. El Banco ha lanzado 
très emisiones en el mercado del euro-
dólor: dos α principios de ano (una α in
terés variable y otra α interés fijo divi-
dida en dos tramos) y Ια tercera tam-
bién α interés fijo en los ùltimos meses. 
Para aumentar y diversificar sus posibi-
lidades de colocación en los poises del 
Sudeste asiàtico, en junio el Banco emi-
tió (siguiendo lo pauta morcodo por 
otros grandes emisores de la dose Tri
ple A) un empréstito «dragón» por valor 
de 500 millones de USD destinado ex-
clusivamente α los mercados interiores 
de dichos poises. Por otra parte, el 
Banco ho socado partido de las favora 
bles condiciones que le ofrecio el mer
cado del CAD poro obtener USD α in
terés variable. 

Yen: 
90 000 millones de JPY 
657 millones de ecus 

La revaluación del JPY en el mercado 
de cambio frente α los monedas comu
nitarias no ho permitido al Banco des-
embolsor volùmenes importantes de 
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esta rnonedc, salvo para operaciones 
de préstamo vinculadas α canjes de di
visas. El Banco ha lanzado dos emisio-
nes por un total de 657 millones en el 
mercado del euroyen que era el ùnico  
que ofreclo condiciones interesantes 
(1 440 millones en 1992). 

Franco suizo 
800 millones de CHF 
453 millones de ecus 

Habiendo disminuido la demanda de 
CHF en comparaciòn con el ejercicio 
anterior, el Banco no ha podido apro-

vechar pienamente el desarrollo experi-
mentado por el mercado suizo en 1993  
α raiz de la supresión de los derechos 
de timbre, la reducciôn de las comisio-
nes bancarias y la flexibilización de las 
normas de sindicaciòn. Se han emitido 
très empréstitos por un total de 453 mi
llones (947 millones en 1992). 

Dolor conodiense: 
425 millones de CAD 
278 millones de ecus 

Las f avorables oportunidades de canjes 
de divisas ofrecidas por el CAD han 

permitido al Banco incrementar fuerte-
mente su presencia en este mercado. Se 
han lanzado seis em isiones por un total 
de 1 041 millones, de cuyo cifro 278 mi
llones fueron puestos α disposiciòn de 
los beneficiarios de préstamos, quienes 
procedieron α canjes; por otro porte, la 
mayor parte de los importes tornados α  
préstamo fueron objeto de canjes de di
visas. 

GESTION DE LO S EFECTIVOS DE 
TESORERÌA 

Los efectivos de Tesoreria α 31 de di-
ciembre de 1993 ascendian α aproxima-
damente 6 053 millones reportidos en 
unos 15 monedos, entre ellas el ecu. 

Su gestiòn se e fectùo α très niveles; 

— Rondos α corto ρίαζο (4 297 millo 
nes) cuyo vencimiento es por tèrmine  
medio α un mes; mas de las cuatro quin-
tas partes estdn colocadas en bancos de 

primer orden y el resto se hollo inverti- 
do en titulos α corto ρίαζο de buena ca-
lidod y gran liquidez. 
— Uno cortero de obligociones 
(1 562 millones) emitidos por determino-
dos Estados de la OCDE y por institu-
ciones pùblicos de primer orden; esta  
cortero es gestionodo de monera acti 
va, recurriéndose al mercado de futuros 
en ciertos monedas siempre que elio pa-
rece necesorio α efectos de cobertura. 
— Poro precoverse contro los riesgos 
de tipo de interès, el Banco utiliza entre  
otros instrumentos uno cortero sepo-

rodo de obligociones, cuyo valor 
(evolutivo por noturolezo) oscendio α  
194 millones α fin de ano. Dicho cante
ro, que se nutre del producto de nuevos 
empréstitos, se destina α ser utilizodo 
paro ulteriores desembolsos de présta
mos. Este nuevo instrumento de cober
tura permite conservar en Ια Tesoreria el 
producto de emisiones lanzodos en el 
momento en que los condiciones del 
mercado son porticulormente favora 
bles. 

Cuodro 15: Evolución de los recursos recoudodos 
(millones de ecus) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Operaciones α largo y medio plazo (después de swaps) 8 764,9 9 804,3 12 539,7 12 861,7 14 223,8 
Empréstitos pùblicos 7 791,3 8 217,7 11 61 4,9 12 103,4 14 079,7 
Empréstitos privodos 973,6 1 230 ,3 575,5 535,9 144,0 
Pogorés ο medio plozo — 356,3 349,3 222,3 — 
Operaciones α corto plazo 237,5 1 155 ,7 1 132,6 111,9 
Papel comercio! 200,0 1 14 5,7 1 132 ,6 111,9 
Certificodos de depòsito 37,5 10,0 — — 
Participación de terceros en Ια financiación de los préstamos 32,1 35,6 
Total 9 034,5 10 995,6 13 672,3 12 973,6 14 223,8 
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EL FUNCIONAMIENTO DEL B EI 

ÒRGANOS DECISORIOS 

Consejo de Gobernadores 

El Gobernador por Italia Sr. Piero BA-
RUCCI desempenó la presidencia del 
Consejo de Gobernadores basto la Se-
sión Anual celebrada α 7 de junio de 
1993, fecha en Ια cuoi le sucedió el Go
bernador por Luxemburgo Sr. Jacques 
SANIER siguiendo el sistema de rota-
ción αηυαΙ. 

Consejo de Administroción 

Con posterioridad α Ια publicación del 
ùltimo Informe Anual ban sido nombra-
dos Como Administrodores el Sr. Vicen-
zo PONTOLILLO, el Sr. Yves MERSCH,  
el Sr. David BOSTOCK, el Sr. CONINE 
GUIIÉRREZ, el Sr. Jean-Yves HABERER, 
la Sra. Isabel BARAIA, el Sr. Sinbad J.D. 
COLERIDGE y el Sr. Petros PAPAGEOR-
GIOU en sustitución, respectivamente, 
del Sr. Bruno BIANCHI, el Sr. Corneille  
BRÜCK, el Sr. Huw P. EVANS, el Sr. Vi 
cente J. FERNANDEZ, el Sr. Yves LYON- 
CAEN, el Sr. Manuel PINHO, el Sr. Ale 
xander J. O. RIICHIE y el Sr. Dimitrios  
ZACHARIADIS-SOURAS. 

Han sido nombrados como Suplentes el 
Sr. Giancarlo DEL BUFALO, el Sr. Pierre 
RICHARD, el Sr. Pbilip WYNN OWEN, 

el Sr. Konrad SOMMER, el Sr. Fran
cesco GIAVAZZI y el Sr. Vicente 
J. FERNANDEZ en sustitución de Ια Sra. 
L. Fernanda FORCIGNANO, la Sra. 
Hélène PLOIX, el Sr. David BOSIOCK, el 
Sr. Eckard PIESKE, el Sr. Giovanni 
SACCO y el Sr. J.I.C. lOSCANO. 

El C onsejo de Administroción manifies-
ta α los colegos solientes su grotitud por  
los voliosos servicios prestodos. 

Comité de DIrección 

El Consejo de Gobernadores bo nom- 
brodo como Vicepresidente, con efecto  
α partir del 1 de julio de 1993, al Presi 
dente del Consejo de Administroción de  
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat  
(Luxemburgo) Sr. Corneille BRÜCK, 
quien desde 1983 venia desempenondo 
el cargo de Administrodor del BEI. A su  
ontecesor el Sr. Ludovicus MEULE-
MANS, Vicepresidente del BEI desde 
1988, le ba conferido el Consejo de Go
bernadores el titulo de Vicepresidente  
Honororio en reconocimiento de sus in 
signes servicios al Banco. 

Comité de Vigiloncio 

El Consejo de Gobernadores en su 
Reunión Anual ba aceptado la dimisión  
del miembro saliente y Presidente del  
Comité de Vigiloncio Sr. Joôo PINIO 

RIBEIRO, n ombrondo para sostituirle al 
Sr. Ciriaco DE VICENIE MARIÎN como 
miembro del Comité de Vigiloncio para 
los ejercicios de 1993, 1994 y 1995. 

La Presidencia del Comité bo posodo  
por rotoción αηυαΙ al Sr. Constantin  
IHANOPOULOS quien Ια ostentoró 
basta Ια Sesión ΑηυαΙ de 1994, tros lo 
oproboción de los cuentas del ejercicio 
de 1993. 

El Consejo de Gobernadores ogrodece 
al Sr. PINIO RIBEIRO su inestimable  
contribución α los trabajos del Comité  
de Vigiloncio. 

En 1993 el Comité de Vigiloncio bo con- 
tinuodo su labor habitual de verifico- 
ción de los libros y de las cuentas con el  
concurso de los servicios de revisión del 
Banco (en particular Ια Auditorio Inter
no) y de Ια firmo internocionol de exper 
tes contobles Price Woterbouse. En el 
desemperio de sus funciones el Comité  
bo visitodo proyectos de inversión 
finonciodos en diverses poises. 

Algunos de estas visitas de inspección 
se bon reolizodo con lo porticipoción de 
représentantes del Iribunol de Cuentas 
α tenor de lo poctado en el Acuerdo Iri-
portito concertodo por lo Comisión Eu
ropea, el Iribunol de Cuentas y el 
Banco. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para hacer frente al desarroiio y  
diversificación de las actividades del 
Banco se h an introducido Ics siguientes 
cambios en su estructura de organl-
zación; 

— Secretarla General: La Dirección de 
la Administración General ha side es-
cindida en dos partes. 

La primera queda bajo Ια autoridad di-
recta del Secretarlo General, reforzón-
dose la función de éste como con-
sejero principal del Comité de Dirección 
trotóndose de cuestiones que afectan al 
conjunto del Banco. El Secretorio Gene
ral tiene α su cargo bàsicamente los  
temas de indole institucional, de politica 
general y de coordinaciòn de los servi-
cios. 

Asimismo coordina genèricamente la 
segunda parte, compuesta por los De-
portomentos de Recursos Humanos 
(antes Personal), Tecnologia de la Infor-
maciòn y Servicios Administratives, que  
desempenan de manera autònoma las  
tareas administrativas cotidianas. 

— Dirección de Financiaciones dentro 
de ia Comunidad: El crecimiento de las  
actividades en ciertos Poises Miembros 
ha dado lugar α un nuevo reparto de las  
responsabilidades y α la creaciòn de un 
Departamento de Operaciones en Gre
cia y en Irlanda. 

El Departamento de Administración de 
las Financiaciones se ho convertido en  
Departamento de Crédito y Administra
ción de las Financiaciones dentro de la 
Comunidad. Para hacer frente α Ια cre
dente complejidad y diversificación de 

las actividades de préstamo, sus respon
sabilidades comprenden no sólo la su-
pervisión de las financiaciones y de los  
proyectos sino ademós la vigilancia de 
los riesgos de crédito. 

— Dirección de ias Financiaciones fuera 
de ia Comunidad: Los otribuciones de 
los Departamentos compétentes para 
Africa, el Caribe y el Pacifico hon sido 
modificadas para incluir las nuevas ac
tividades de financiación en los poises  
de América Latina y Asia. 

Para mejor controlar y supervisor los  
proyectos finonciodos, osi como propor-
cionar una mayor información α las ins-
tancias comunitarias, las divisiones de 
Coordinaciòn y de Apoyo al Control de 
las Financiaciones han sido fusionadas 
en un nuevo Departamento de Control 
y Coordinaciòn. 

66 



GESTION DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Cargos 

Con posterioridad α Ια pubiicoción del 
ùltimo Informe Anuol se hon producido 
los siguientes cambios; 

— Secretoria General: El Director y Se
cretorio General Sr. Dieter HARTWICH  
se ha jubilado. Sus responsabilidades 
Como Secretorio General hon sido enco-
mendodas al Sr. Thomas OURSIN, osisti-
do por el Sr. Martin CURWEN quien 
poso α ser Director de la Secretorio 
General. El Sr. Alessandro MORBILLI ho 
sido nombrodo como Director del Depar-
tomento de Servicios Administrotivos. 

— Dirección de Financiaciones fuera de 
la Comunidad: Ho sido nombrodo como 
Director el Sr. Michel DELEAU en susti-
tución del Sr. Thomas Oursin, mientros 
que el Sr. Manfred KNETSCH osume lo 
dirección del nuevo Deportamento de 
Control y Coordinoción. 

— Dirección de Estudios: El Sr. Horst  
FEUERSTEIN ho sido nombrodo como 
Director del Deportamento de Estudios 
Económicos dentro de lo Comunidad en  
sustituciòn del Sr. Michel Deleou. 

— Dirección de Financiaciones dentro 
de la Comunidad: Hobiendo sido desto-
codo al FEI el Sr. Eugenio GREPPI, poso 
α ser Director de lo Dirección PM1 el Sr.  
Giorgio RATTI, que venia desem-
penondo el puesto de Director Central 
del Deportamento de Operociones en 

Italia; por su porte, lo Sra. Caroline 
REID poso α ocupor lo Dirección del De
portamento Italia. 

El Sr. Armin ROSE ho sido nombrodo 
como Director del Deportamento de 
Operociones en Esparia sustituyendo al 
Sr. José OLIVA MARIN quien hoblo pre-
sentodo su dimisión. El Sr. Ernest 
LAMERS poso α ser Director del nuevo 
Deportamento de Operociones en Gre
cia e Irlanda. 

El Director del Deportamento de Admi-
nistroción de los Financiaciones Sr. Tho
mas HALBE se ha jubilado; lo dirección 
de este deportamento (cuyos activido-
des hon sido reorientodos y desorrollo-
das bojo lo denominoción de Crédito y  
Administroción de los Financiaciones 
dentro de lo Comunidad) ho sido enco-
mendodo al Sr. Francis CARPENTER. El  
Sr. Thomas HACKETT le sucede como 
Director de los Operociones en el Reino 
Unido, Mar del Norte y Portugal. 

— Dirección de Fìnanzas y Tesoreria: 
El Sr. Jean-Claude BRESSON ho sido 
nombrodo como Director Adjunto del 
Deportamento Mercodos de Capitales. 

— Dirección de Asuntos Juridicos: El Sr.  
Bruno EYNARD ho sido nombrodo como 
Director en sustituciòn del Sr. Xavier 
HERLIN quien se ho jubilado. 

Piantina 

En fecho de 31 de diciembre de 1993, lo 
plontillo contobo 810 personos, lo que  
orrojo un incremento del 3,2 % α lo 

Evoiución de la plantilla y de la 
actividad total del Banco 

Personal Secretorios 
Plantilla ejecutivo Técnicos 

1989 718 366 352 
1990 724 368 356 
1991 751 400 351 
1992 785 424 361 
1993 810 445 365 

Actividad (millones de ecus)  
^000 

Plantilla (nùmero) 

90 93 

largo del ejercicio. Lo controtoción de 
personal en 1993 ho otendido bósico-
mente α sotisfocer los necesidodes de 
los direcciones encargados de los octi-
vidades de préstomo. Las nuevos toreas 
encomendodos al Banco en el contexto 
de los politicos comunitarios hon exigi-
do en los ûltimos très orios un mayor  
crecimiento de la plantilla que en los  
orios anteriores. La proporción del total  
representado por el personal ejecutivo  
continûo credendo regulormente. 
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Desarrollo de los recursos humanos Représentantes de! Personal 

Por lo que respecta α! desarrollo de los  
recursos humanos, se ha proseguido el  
examen de las medidas α adopter en  
orden α Ια adaptación de Ια politica de 
personal α las evoluciones registradas 
en las instituciones y empresas del con-
junto de la Union Europea. 

Las actividades de formación durante el 
ejercicio se han concentrado principal
mente en los cursos de management 
para el personal directive superior. Por 
otra porte, al igual que en anos anterio 
res, se ha dedicado un nùmero conside 
rable de jornadas α Ια formación profe-
sional linguistica e informàtica del con-
junto del personal. La formación impar-
tida en 1993 totalize 6 100 jornadas, lo 
que supone por tèrmine medio 7,5 dias 
por persona. 

Se ha prestado una atención particular  
α Ια potenciación de Ια presencia feme-
nina entre el personal ejecutivo; un ter-
cio de las personas contratadas durante 
el ano en esta categoria son mujeres  
(15% en 1992). Finalmente, se ha insti- 
tuido un Comité paritario de iguoldod  
de oportunidades entre hombres y mu 
jeres con vistas al establecimiento de un  
programa de acción tendente α un equi
librio mós perfecto en los ómbitos de Ια  
selección de personal, las carreras y Ια  
formación. 

El Banco ha decidido crear su propia 
guarderia infantil para atender α los  
hijos de corta edad de los miembros del 
personal. 

El g rupo de los Représentantes del Per
sonal consta de 11 personas, de las cua-
les 8 han sido elegidas por los diferen-
tes categorias del personal y 3 por el 
conjunto del mismo; habiendo llegando 
α su expiración el mandato de estos Ol-
timos représentantes (incluido el Porta-
voz escogido entre ellos), se h a proce-
dida α su sustitución tras las oportunas 
elecciones. 

CUESTIONES GENERALES 

Ampliación de la sede del Banco 

Las obras de ampliación, que dieron co-
mienza en 1992 con la realización de las  
excavaciones y de los cimientos del edi
ficio anexo, se han continuada en 1993  
habiéndose levantado ya la nueva es-
tructura. Se esp era que α fines de 1994  
queden disponibles los nuevos locales  
con 300 despachos. 

Premio BEI 

El Premio BEI 1993 ha sido odjudicado 
al Sr. Eric Meyermans por su tesis doc 
toral presentada ante la Universidad 
Católica de Lovaina bajo el titulo «Eco
nometrie Allocation Systems for the 
Foreign Exchange Market; Specifica 
tion, Estimation and Testing of Trans 
mission Mechanisms under Currency  
Substitution». 

El Premio BEI, dotodo con 12 000 ecus, 
se otorga coda dos anos para promo

ver en los centros universitarios de los 
Estados Miembros de Ια Comunidad el 
estudio de Ια inversión y su financiación  
en sus diverses aspectos. 

Becas BEI 

Desde 1978 el Banco concede cada ano 
très becas α estudiantes de tercer ciclo 
del Institute Universitario Europeo de 
Florencio para estimular la investiga-
ción sabre cuestiones eurapeas. 

Por etra parte, los Institutes de Econo
mia y Estadistica de la Universidad de 
Copenhague administran la beco «Er 
ling Jorgensen» (instituida en 1990  
para perpetuar la memoria del finado 
Vicepresidente del BEI) que ayuda cada 
αηα α un estudiante α preparar un tra-
bajo sobre aspectos politicos y económi-
cos relatives α Ια Comunidad. 

El Consejo de Administración desea  
hacer patente su gratitud a todo el per 
sonal por la cantidad y calidad de las 
servicios prestados durante el ejercicio, 
esperando que esta pauta se mantendrà 
en lo venidero. 

Luxemburgo, α 22 de marzo de 1994  
El Presidente 

del Consejo de Administración 

Sir Brian Unwin 
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RESULTADOS D EL EJERCICIO 

En 1993 corno en onos anteriores, los  
fondos propios continùan siendo las 
principales fuentes de ingresos del BEI.  
El importe percibido en 1993 por con-
cepto de intereses y comisiones con res-
pecto α préstomos ho alcanzado Ια cifra  
de 7 348 millones (6 596 millones en  
1992), mientras que los intereses y car 
gos con respecto α empréstitos totolizon  
6 287 millones (5 780 millones en 1992). 

Los ingresos obtenidos en concepto de 
intereses y comisiones con respecto α  
inversiones poson α ser de 498 millones 
(548 millones en 1992) como consecuen-
cia de lo fuerte baja de los tipos de in-
terés. 

Habido cuenta del soldo de las opera-
ciones financieras, de las diferencias de 
cambio, de lo imputoción de lo onuoli-
dad de omortizoción correspondiente α  
gastos de emisión y primas de reembol-
so, de los gostos y cargos odministroti- 
vas y de los omortizociones de inmue-
bles y material, el resultodo provenien
te de las octividodes del Banco oscien-
de α 1 344,5 millones (1 175,3 millones 
en 1992). 

Tros contabilizar lo incidendo de los  
modificociones de los tipos de conver-
siòn frente al ecu (—17,3 millones) y Ια  
dotociòn al fondo paro riesgos banco-
rios générales (200 millones), el resulto

do del ejercicio se sitùo en 1 127,2 mi
llones (969,1 millones en 1992). 

El Consejo de Administroción ho ocor-
dodo recomendor al Consejo de Gober-
nodores que el resultodo del ejercicio 
por valor de 1 127,2 millones seo ofec-
todo α Ια reserva suplementorio. 

El t otal de balance se elevobo α 96 537  
millones en fecfio de 31 de diciembre de 
1993, lo que representa un incremento 
de mas del 14% con respecto al ejerci
cio anterior (84 667 millones en fecfio de 
31 de diciembre de 1991). 
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BALANCE DE SITUAClÔN A 31 DE D ICIEMBRE D E 1993 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Finoncieros 

ACTIVO 31. 12. 1993 31. 12. 1992 

1. Efectivo en caja, depôsitos en bancos cen trales y en 
cajos postales de aborro 19 920089 

2. Letras del Tesoro admisibles para su refinanciación en 
los bancos centrales (Nota B) 422132 501 

3. Créditos y anticipos α entidades de crédito 
α) α Ια vista . 65 344667 151377 992 
b) otros créditos (Nota C) : . , , ν 3490 522091 3 018 069 613 
c) préstamos: total pendiente f) . . , ; 36164978411 32 467485044 

menos parte no dispuesto . s 1 . 4 101 265 835 3 270 697 646 
32063712576 29 196 787 398 

35 619 579 334 32 366 235 003 

4. Créditos y anticipos α clientes 
préstomos: total pendiente (') 61 415 138 640 51 414713 209 

menos parte no dispuesta . . . 7 240 262 001 4 898 512 139 
54174 876 639 46 516 201 070 

5. Obligaciones y otros titulos de rento fija (Nota B) 
a) emitidos por entes pùblicos 1 880076981 1 152 736 286 
b) emitidos por otros prestatarios 175 299 299 345 129 998 

2055 376 280 1 497 866 284 

6. Acciones y otros titulos de renta variable (Nota N) . 54000000 36 000 000 

7. Inmovilizado inmaterial 
gastos de emisión y primas de reemboiso por amortizar . 400 272999 419 818 095 

8. Inmovilizado material (Nota D) 49 772 565 40 698 530 

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

de contribución de capital (Nota E) 7 929136 2136 945 
b) deudas por subvenciones de interese s del SME pagados 

por anticipodo (Nota F) 85 205163 99511 291 
c) deudores varios (Nota G) 636 757 396 335 190 352 

729 891 695 436 838 588 

10. Capital suscrito, pendiente de desemboiso (^j l 500000000 664 437 500 

11. Ajustes por periodificación . 2511 070 686 2 251 050 800 
96 536 892 788 84 666 682164 

31 894 470 

405 641 824 

EN ANEXO, LOS SIGUENTES ESTADOS RESUMIDOS 
(') Préstamos y garantias, póg. 76. 
(') Deudas representadas por un titulo, pàg. 79. 
(^) Su scripciones de capital, pàg . 79. 
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70 



PASIVO 

1. Deudas con entidodes de crédito 
α) α Ια vista 40 644748 
b) α ρίαζο ο con preaviso (Noto Ο) 29 720 178 

2. Deudas representodos por titulos (') 
a) bonos y obligaciones en circuloción 74742398527 
b) otros 3918532827 

3. Otros posivos 
a) deudas α los Estados Miembros en concepto de ajustes 

de contribución de capital (Nota E) — 
b) subvenciones de intereses recibidas por anticipodo 

(Nota F) 338503972 
c) acreed ores varios (Nota G) 335112119 
d) varios (Nota G) 23485 092 

4. Ajustes por periodiflcoción ...... . . 

5. Provisiones para riesgos y gastos 
fondo de pensiones del personal (Nota H) . = L    

6. Fondo poro riesgos boncorios generates 
(Nota I)  

7. Capital (^) 
suscrito 57 600 000 000 
no desembolsodo . . .. - 53279061 724 

8. Réservas (Nota M) 
a) fondo de reserva ...... . .. . . 5760000000 
b) reserva suplementaria . 1 928 007148 

9. Resultado de! ejercicio . . . • 

37. 72. 1993 31. 12. 1992 

70364926 

78 660931 354 

697101 183 

3415 887 532 

206 442 838 

350000000 

4320938 276 

7688007148 

1 127 219 531 
96 536 892 788 

CUENTAS DE ORDEN: 
37. 72. 1993 

Avales (') 
- en concepto de préstamos concedidos por terceros .... 
- en concepto de porticipoción de terceros en la financioción  

de los préstamos del Banco  

Depósitos especiales para el servicio de empréstitos 
(Nota Q)  
Contratos de swap (Nota R) 
- de divisas  
- de interés  

Cartera de valores 
- compramisos de compra  
- compromisos de venta (Nota S) . . . .. ..   

353750845 

87 650082 
441400927 

4871 308381 

350700000 
77 200000 

427 900000 

181 239 124 
1 247 852469 

71 

7 455 422 
158 445 225 

63 286 462 026 
4 497 057 937 

5105 351 

365 462195 
978 957 238 
20 961 011 

57 600 000 000 
• 53 279 061 724 

5 760 000 000 
958 901 739 

165 900 647 

67 783 519 963 

287 465 625 

103 834 432 

1 370 485 795 

3 005 306 473 

182 523 862 

150 000 000 

4 320 938 276 

6 718 901 739 

969105 409 
84 666 682164 

31. 12 . 1992 

391 300 057 

4120 218 348 

267 800 000 
70600 000 

338 400 000 

17 031 792 
988 449 545 
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SITUAClÒN DE L A SE CClÒN ESPECIAL Ç) A 31 DE D iCIEMBRE D E 1993 
Expresada en ecus, ver Notas α los Estados Finoncieros 

ACTIVO 31. 12 1993 31. 12. 1992 

Paises de Ια Comunidod 
Recursos procedentes de la Comunidod Europeo de lo Energia  
Atòmica 
Préstomos pendientes 
- Desemboisodos Π 909 096182 
Recursos procedentes de lo Comunidod Econòmico Europeo 
(Nuevo instrumento Comunitario de Empréstitos y Préstomos) 
Préstamos pendientes 
- Por desemboisor 30240254 
- Desembolsados 1 781 780956 

Total P) 1 812021 210 

1 336 307 924 

61 033 724 
2 384 923 215 

2 445 956 939 

Turquia 
Recursos procedentes de ics Estados Miembros 
Préstamos pendientes 
- Por desemboisor  
- Desembolsados  

Total 

15 860 213 
178337 632 

194197 845 

17178 562 
194 280 016 

211 458 578 

Poises de lo Cuenca Mediterrànea 
Recursos procedentes de io Comunidod Econòmica Europea 
Préstamos pendientes 
- Por desemboisor . 
- Desembolsados  

Operociones de capital riesgo 
- Importes por desemboisor  
- Importes desembolsados  

Total P) 

Paises de Àfrica, del Caribe y el Pacifico y Paises y Terri-
torios de Ultramar 
Recursos procedentes de io Comunidod Econòmico Europeo 

1 852441 
276791 252 

14380148 
39 209 500 

278 643 693 

53589 648 
332233341 

1 852 441 
283 769 730 

20 756 760 
31 419 766 

285 622 171 

52176 526 
337 798 697 

I y II Convenios de Yaoundé 
Préstamos desembolsados  
Contribución α Ια formoción de capitales de riesgo; 
Importes desembolsados  

Total P) 

t, II, III y IV Convenios de Lomé 
Operociones de capital riesgo 
- Importes por desemboisor  
- Importes desembolsados  

Total Γ)  
Total General 

69910435 

1 292292 

298003766 
717 562146 

71 202 727 

71 727 475 

1 274 779 

378 700 860 
630 529 654 

1015 565912 
4334317217 

73 002 254 

1 009 230 514 
5 413 754 906 

Nota: 
Saldos pendientes de los préstamos en condiciones especioles concedidos por lo Comi siòn y con respecto ο los cuoles el Bonco ho oce ptodo un mo n
dato de cobro de lo CEE; 
ο) Dentro del marco de los I, Il y III Convenios de Lomé; 1 362 988 476 ο 31. 12.1993; 1 250415521 ο 31. 12. 1992. 
b) Dentro del m erco del los protocoles concertodos con poises de lo Cu enco Mediterraneo; 152 548 285 α 31. 12. 1993; 137 166 091 ο 31. 12. 1992. 

(') La Secc ión Especial tue creada por el Consejo de Go bernado-
res en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de la decision del 
4 de agosto de 1977 se estipuloba que su obiet ivo era contabi-
lizar las operociones efectuodos por el Banco por cuenta y orden 
de terceros. 

(') Importe inicial de los contratos suscritos en el marco de las  
Decisiones del Consejo de los Comunidodes Europeos 
(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 3000 millones par a la tinan-
ciación de centrales eléctricas nucleares en los poises de Ια Comu 
nidod, por mondato de lo Comunidod Europea de la Energia At ò
mico y por cuenta y riesgo de ésta: 2 773 167 139  
Mós; Ajustes de cambio + 206 882 834  
Menos: Reembolsos — 2 070 953 791 

909 096182 
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PASIVO 31. 72 1993 31. 12. 1 992 

Fondos de gestion fiduciaria 
Por mandato de las Comunidades Europeas 
Comunidad Euro pea de la Ener gia Atòm ica 909096182 
Comunidad Europea; 
- Nuevo Instrumento Comunitario 1 781 780956 
- Protocolos financ ieros concertodos con pai ses de io Cuen co 

Mediterrànea 316000752 
- I y II Convenios de Yao undé 71 202727 
- I, II, III y IV Con venios de Lomé 717 562146 

Por mandato de los Estados Miembros  
Total 

3795 642763 
178 337 632 

3973980395 

1 336 307 924 

2 384 923 215 

315 189 496 
73 002 254 

630 529 654 
4 739 952 543 

194 280 016 
4934 232 559 

Fondos por desemboisor 
Préstamos acog idos al Nuevo Instrumento Comunitario . . , 30240 254 
Prèstomos α Turquio (p rotocolo complementorio) 15 860 213 
Préstamos y operociones de capital riesgo en los poises de Ια 
Cuenca Mediterrànea 16 232 589 
Operociones de capital riesgo acogidos α I, II, III y IV Convenios 
de Lomé 298003766 

Total 
Total General 

360336 822 
4334317217 

61 033 724 
17 178 562 

22 609 201 

378 700 860 
479 522 347 

5 413 754 906 

(^) Importe iniciol de los contratos suscritos por mondato de lo 
Comunidad Europea y por cuento y riesgo de ésto, en el marco 
de los siguientes Decisiones del Consejo de los Comunidades 
Europeas: (78/870/CEE) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instru
mento Comunitario); (82/169/CEE) de 15 de marzo de 1982,  
(83/200/CEE) de 19 de abrii de 1983 y (87/182/CEE) de 9 de 
marzo de 1987 poro el fomento de los inversiones en Ια Comu
nidad; (81/19/CEE) de 20 de enero de 1981 poro lo reconstruc-
ción de los zonas domnificodos por el seismo de 23 de noviembre 
de 1980 en Campania y Basilicata (Italia); y (81/1013/CEE) de 
14 de diciembre de 1981 paro lo reconstrucciòn de los zonas dam-
nificadas por los seismos ocaecidos en Grecia en febrero-marzo 
de 1981; 6 399144 856 
Mòs; Ajustes de cambio + 107 682187 
Menos; Anulociones 

Reembolsos 
188 240 624 

4 506 565 209 - 4 694 805 833 
1 812 021 210 

(*) Importe inicial de los préstamos concertodos pa ro la financia-
ciòn de proyectos ubicados en Turquio, por m ondato de los Esta  
dos Miembros y por cuento y riesgo de èstos; 417 215 000  
Mas; Ajustes de cambio + 8 990 834  
Menos: Anulociones 215 000 

Reembolsos 231 792 989 - 232 007 989 
194197 845 

(^) Importe inicial de los contratos suscritos poro lo finonciaciòn de 
proyectos ubicados en los paises del Magreb y del Mashreq, osi 
corno en Malto, Chipre, Turquie y Grecia (10 millones adjudicodos 
con an terioridod α su odhesión α Ια CEE en fecho de 1 de enero 
de 1981), por mondato de Ια Comunidad Europea y por cuento y  
riesgo de ésto; 365 709 000 
Menos; Anulociones 6 939157 

Reembolsos 26 353 968 
Ajustes de cambio 182 534 — 33 475 659 

332 233 341 

141 985 671 

-I- 11 317 507 

(') Importe inicial de los controtos suscritos poro Ια finonciaciòn  
de proyectos en los Estados Asociodos de Àfrico, Madagascar y 
Mouricio, osi Como en los Poises, Territorios y Deportomentos de 
Ultramar (EAMMA-PTDU), por mondato de Ια Comunidad Euro 
pea y por cuento y riesgo de ésto; 
— Préstamos en condicio-

nes especioles 139 483 056 
— Contribuciones α Ια  

formociòn de capitales 
riesgo 2 502 615 

Mòs; 
— Intereses copitolizodos 1 178 272 
— Ajustes de cambio 10 139 235  
Menos; 
— Anulociones 1 573 610 
— Reembolsos 80 526 841 - 82100 451 

71 202 727 

(') Importe inicial de los controtos suscritos para la financiaciòn 
de proyectos en los Estados de Àfrico, el Caribe y el Pacifico, osi 
Como en los Poises y Territorios de Ultramar (ACP/PTU), por mon
dato de Ια Comunidad Europea y por cuento y riesgo de ésto; 
— Préstamos condiciono-

les y subordinodos 1 248 117 000 
— Porticipociones 23 811 896 1 271 928 896 
Mòs; 
— Intereses copitolizodos + 1 646 970  
Menos; 
— Anulociones 137110 236 
— Reembolsos 114 420 926 
— Ajustes de cambio 6 478 792 - 258 009 954 

1 015 565 912 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1993 
Expresada en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

37. 72 1993 31. 12. 19 92 

1. Ingresos financieros (Nota J) . 

2. Gastos financieros 

3. Ingresos por comisiones (Nota K)  

4. Gostos por comisiones  

5. Resultado neto procedente de operociones financières 

6. Otros resuitados de explotación  

7. Gastos générales de administraciôn (Nota L) 

a) gastos de personal  

b) otros gastos administ rotlvos  

8. Correcciones de valor  

α) sobre gastos de emisión y primas de reemboiso 

b) sobre inmuebles y compras netas de instolaciones y 
material (Nota D)  

9. Asignaciones al fondo poro riesgos boncorios généra
les  

10. Resuitados procédantes de las actividades ordinaries 

98 111 366 

21 585 737 

97 599 878 

7 150 770 

7 915 048 883 

•6320 584 079 

15181 166 

-7 758 565 

-33 989 811 

1 030 001 

- 119 697 103 

- 104 750 648 

-200 000 000 

1 144 479 844 

87 903 715 

18 606 431 

104 563 489 

8 044 305 

7 163 685 217 

• 5 793 738 694 

15 938 655 

- 5 692 086 

14 016 664 

179 582 

- 106 510 146 

- 112 607 794 

- 150 000 000 

1 025 2 71 398 

11. Minusvalie nete resultante de le valoreción de los  
actives del Banco no sometidos al ajuste previsto por  
el art. 7 de los Estetutos (Nota A §1) 

12. Resultado del ejercicio (Nota M)  

- 17 260 313 

1 127 219 531 

- 56 165 989 

969 105 4 09 
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ESTADO DE LAS V ARIACIONES DE TESORERÌA A 31 DE D ICIEMBRE D E 1993 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estado s Finoncieros 

31. IZ 1993 31 12. 1992 

A. Variaciones procedentes de las octividodes de expioto-
ción: 
Resuitodo de! ejercicio  
Ajustes que permiten establecer una correlación entre el resul- 
tado del ejercicio y las variaciones netas procedentes de octivi
dodes de explotoción: 
- Asignociones al fondo poro riesgos bancorios générales . . 
- Amortizaciones  
- Aumento de los intereses y comisiones por pagar y los inte-

reses cobrodos p or onticipodo  
- Aumento de los intereses y comisiones devengodos pendien-

tes de cobro  

Variaciones netas (1) 

1 127 219 531 

200 000 000 
104 750 648 

410 581 059 

- 260 019 886 

969 105 409 

150 000 000 
112 607 794 

407 497 757 

•340 170 981 

1 582 531 352 1 299 039 979 

B. Variaciones procedentes de las operaciones de inver 
sion: 
Préstamos: 
Desembolsos netos  . -16 065 651 465 -15 103 250 505 
Reembolsos - • 7 095 669 755 5 516 839 187 
Ajustes de cambio    - 1 555 619 037 -412 147 604 
Conterò de volares: 
Ventes . . 15 400 707 858 8 881 456 190 
Compras . . -15 652 346 893 - 8 958 055 844 
Variación neto de la provisión por depreciación  -30 200 766 - 1 611 195 
Ajustes de cambio  2 134 315 - 1 942 217 
Giros: 
Disminución neto en terrenos, inmuebles e instalociones . . -16 224 805 -11 116 816 
Otras variaciones de actives  - 15 657 058 1 273 596 

Variaciones netas (2) - 10 837 188 096 - 10 088 555 208 

C. Variaciones procedentes de operaciones de financiación 
Deudas representadas por titulos 
Empréstitos α medio y largo plozo; 
Productos de emisiones  
Reembolsos  
Ajustes de cambio  
Aumento neto de los gastos de emisión y primas de reembolso 
Vorioción neto de los sv/ops de divisas  
Empréstitos α corto plozo; 
Vorioción neto  
Of ras pasivos 
Capital desembolsodo por los Estados Miembros  
Disminución neto de los deudas fre nte α los entidodes de cré
dito  
Otras variaciones de pasivos · 

Variaciones netas (3) · 

14 701 113 139 12 328 159 206 
- 5 314 035 177 - 4 572 976 770 

2 163 785 49 7 935 037 438 
- 78 054 782 - 63 90 6 144 

- 277 396 049 - 269 390 967 

- 187 804 938 - 278 996 224 

164 437 500 164 437 500 

- 95 535 721 - 53 813 421 
- 649 465 636 33 546 816 

10 427 043 833 8 222 097 434 

Estados de la tesorerìa 
Fondos disponibles al comienzo del ejercicio .  
Variaciones netas procedentes de : 
(1) octividodes de explotoción  
(2) operaciones de inversión  
(3) operaciones de fin anciación  

Total de las variaciones netas  

Fondos disponibles al cierre del ejercicio 

1 582 531 352 
. 10 837 188 096 
10 427 043 833 

2 974 535 224 

1 172 387 089 

4146 922 313 

1 299 039 979 
10 088 555 208 
8 222 097 434 

3 541 953 019 

- 567 417 795 

2 974 535 224 

Anólisis de los fondos disponibles 
Cojo, depósitos en boncos centrales y en cajas postales de 
aborro  
Efectos cuyo vencimiento es α très meses como móximo . . .  
Crédites α entidodes de crédito; 
- cuentas α Ια vista . . 
- cuentas de depósitos α ρίαζο  

19 920 089 
722 181 844 

65 344 667 
3 339 475 713 

31 894 470 
409 886 657 

151 377 992 
2 381 376 105 

4146 922 313 2 974 535 224 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRÉSTAMOS Y A VALES A 31 DE D ICIEMBRE D E 1993 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

1. Importe total de los préstomos pendientes (*] 

Importe total de los préstomos pendientes, calculado sobre la 
base de los tipos de conversion vigentes α Ια fecha de la 
firma 139 515 000 864 

Mas: 
ajustes de cambio + 2 604 7 75 928 

142 119 776 792 

El im porte total de los préstomos pendientes engloba tonto lo porte desem-
bolsodo de los préstomos concedidos corno lo porte que quedo por desem-
bolsor. 

Menos: 
rescisiones y anulociones 

reembolsos de p rincipal  

participaciones de terceros  

Importe total de los préstomos pendientes 

1 717 636 509 

42 734 373150 

87 650 082 
- 44 539 659 741 

97 580117051 

2. Limite estatutario sobre las operaciones de préstomos y 
garantias 

En vi rtud del aportodo 5 del articule 18 de los Estotutos, el 
importe total de los préstomos y garantias concedidos por el 
banco no debe sobreposor el 250 % del capital suscrito. 

Al nivel actual del capital, dicho limite se sitûo en 144 000 mi-
llones, en comparaciôn con un montante total de préstomos y 
garantias de 98 021 517 978, que se desglosa de la forma 
siguiente: 

3. Anàlisis del importe total de los préstomos pendientes 

- importe total de los préstomos pendientes 
- importe total de las garantias (cuentas de 

orden): 
con respecto α préstomos concedidos por  
terceros 
con respecto α participaciones de terceros 
en la finonciocidn de los préstomos del  
banco 

97 580117 051 

353 750 845 

87 650 082 

Total de las préstomos desembolsa dos  
Porte no desembolsodo 

Importe total de los préstomos pend ientes 36 164 978 411 

Importe total de los  
garantias pendientes 

préstamos y las 
441 400 927 

98021 517 978 

Préstamos concedidos 
0 entidodes 

de crédito 
intermediaries 

directamente al 
beneficiario final Total 

32 063 712 576 54174 876 639 86 238 589 215 
4 101 265 835 7 240 262 001 11 341 527 836 

164 093 044 

721 470 500 

3109 476114 
18 842 688 
87 383 489 

4. Desglose de la parte no desembolsodo segùn la mo-
dolidod del tipo de interés 

con tipo de interés fijo y combinaciôn de divisas fijo que 
vienen determinodos en el controto de finonciación ....  
con tipo de interés fij o que viene determinodo en el controto 
de finonciación, quedando al arbitrio del Banco Ια elecciòn  
de los divisas  
con tipo de interés obierto, quedando al arbitrio del Banco 
lo elecciòn de los tipos de interés y de las combinaciones de 
divisas  
con tipo de interés variable  
con tipo de interés révisable   

Porte no desembolsodo 4101 265 835 

5. Cuadro de amortización de Ics préstamos desembolsados 

Perìodo por transcurrir basta el vencimiento final 
Hosta très meses  
De très meses α un ano  
De un ano α cinco onos  
Mas de cinco anos  

Total de los préstamos desembolsados 32063712576 

6. Desglose de los préstamos desembolsados segùn las  
monedas de reembolso 

Monedas de los Estados Miembros y ecu 
Otras monedas  

Total de los préstamos desembolsados 32063712576 

871 204 695 
3164 605 303 
16 141 352 580 
11 886 549 998 

26 668 674 693 
5 395 037 883 

61 415138640 

452 466 777 

1 192 771 735 

5 224 618 751 
68 764 998 
301 639 740 

7 240262001 

522 531 242 
3 236 455 855 
23 163 606 732 
27 252 282 810 

54174 876 639 

39 377 952 555 
14 796 924 084 

97 580117 051 

616 559 821 

1 914 242 235 

8 334 094 865 
87 607 686 
389 023 229 

11 341 527 836 

1 393 735 937 
6 401 061 158 
39 304 959 312 
39138 832 808 

86 238 589 215 

54174 876 639 

66 046 627 248 
20 191 961 967 

86 238 589 215 

76 



7. Desglose de los préstamos por poises segùn Ια ubicoción de los proyectos 
Total de los Total de los % del 

préstamos Porte no préstamos total 
Ubicoción de Ics proyectos Nùmero pendientes desembolsodo desembolsodos pendiente 

7.1 Préstamos con destino ο inversiones dentro de lo Comui lidad V préstamos asimilados (α) 
Alemania  316 7 834 464140 41 328 932 7 793 135 208 8,03 

427 12 231 808 195 1 544 460 309 10 687 347 886 12,54 
Italia  2169 25 870 259 594 1 370 155 708 24 500103 886 26,51 
Reino Unido  369 11 503 563 342 1 184 075 334 10319 488 008 11,79 
Espano  296 13 745 702 288 1 239 232 294 12 506 469 994 14,09 
Bèlgica  50 1 258 881 128 148 726 529 1 110154 599 1,29 
Paises Bajos  42 1 591 933 029 366 954 410 1 224 978 619 1,63 
Dinomorco  189 4 237 882 271 54 443 758 4 183 438 513 4,34 
Grecia  206 2 929 580153 426 406 140 2 503 174 013 3,00 
Portugal 237 6 237 237 383 1 252 254 423 4 984 982 960 6,39 
Irlanda  220 2 882 489 758 213 970 757 2 668 519 001 2,95 
Luxemburgo  7 106 610 042 — 106 610 042 0,11 
Préstamos asimilados (a) .... 24 972 063 005 56 426 448 915 636 557 1,00 

Total 4552 91 402 474 328 7 898435042 83 504 039 286 93,67 

7.2 Préstamos con destino ο Inverslones fuero de lo Comunidod 
7.2,1 Raises de la Cuenca Mediterrànea 

Ex-Yugoslavia (b) 19 645 181 847 
Argelia 16 633 448 268 
Marruecos 14 446 413 678 
Egipto 21 432 091 749 
Tùnez 26 355 218 130 
Jordanie 25 134 755 087 
Ubano 6 75 974166 
Siria 5 69 823 425 
Malta 5 54 291 338 
Chipre 5 45 679 688 
Israel 2 40 099 740 
Turquia 7 18 675119 

Subtotal 151 
7.2.2 Raises de Europa Central y Orientai 

Polonia  
Hungria  
Repùblico Checa  
Bulgaria  
Rumania  
Repùbiica 
Eslovenio 
Estonia , 

Eslovaco 

174 711 000 
486 434 000 
254 908 000 
173 361 000 
170911 000 
52 557 500 
62 000 000 
20 400 000 
13 000 000 
3 173 500 
28 970 000 

2 951 652 235 1 440 426 000 

563 143 926 
404 575 756 
222 000 000 
195 962 394 
144 190 239 
137 976 703 
47 000 000 
5 000 000 

415 372 265 
283 850 000 
222 000 000 
184 000 000 
130 000 000 
132 678 507 
47 000 000 
5 000 000 

470470 847 
147 014 268 
191 505 678 
258 730 749 
184 307 130 
82 197 587 
13 974166 
49 423 425 
41 291 338 
42 506 1 88 
11 129740 
18675119 

1 511 226 235 

147 771 661 
120 725 756 

11 962 394 
14 190 239 
5 298 196 

3,02 

Subtotal 37 
7.2,3 Raises ACR/RTU 

Nigeria  
Zimbabwe  
Kenya  
Costo de Morfil . . . . 
Ghana  
Trinidad y Tobago . , . 
Jamaica 
Camerùn  
Ρορυα Nueva Guineo 
8otswana  
Isias Fiji 
Isla Mauricio  
Senegal  
Barbados  
Mauritanio  
Guinea  
Antilles Neerlandesas 
Bahamas  
Polinesia Francesa . . .  
Regional — Àfrico , . . 
Gabon 
Malawi  
Zaire  
Nueva Caledonia . , . 
Swazilandia  
Zambia 
Santa Lucia  
Isias Caimàn  
Congo  
Africa Orientol . , .  
Àfrica Occidental . . 
Niger  
Isles Virgenes Britònicas 
Arubo  
Àfrica Central ... 
San Vicente 
Tonga 
Togo  
Isias Molvinos . . . 
Seychelles  
Belize  
Burkino Poso .... 
Liberia  
Montserrat .... 

12 
10 
14 
5 
5 

6 
11 
9 
7 
3 
6 
2 
2 
5 
2 
4 
1 
3 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Subtotal 170 

7.2.4 Raises de America Latina y Asia 
India  
Costa Rica  

Subtotal 

1 719 849 018 1 419 900 772 

314 571 542 
163 928 672 
115 090 767 
112 738 228 
80 427 717 
67 227 204 
61 831 094 
60 967 976 
52 290 010 
47 577 394 
43 038 338 
33 916 889 
19 986 764 
19 982 102 
18 841 365 
17 889 336 
17 273 065 
15 575 102 
14 984 272 
13 979 419 
13 354 762 
11 775 501 
10141 020 
7 806 452 
7 711 643 
7 434 566 
6 446 012 
6 312 232 
5 214 963 
5 053 568 
3 791 743 
3 478 083 
3 321 404 
3 300 000 
3 026 984 
2 914 041 
2 873 027 
2 773 059 
2 623 208 
1 891 387 
1 746 796 
851 572 
707 991 
474 200 

129 461 165 
88 096 961 
9 525 000 
20 074 189 
55 000 000 
38 891 290 
37 508 765 

14 745 000 
14 550 000 
2 774 228 

11 003 500 

10 000 000 
5 000 000 
12 000 000 
7 315 000 

5 000 000 
13 068 633 

4 000 000 
345 320 

1 106 971 
3 300 000 

1 000 000 

Τ 407 141 470 483 766 022 

55 000 000 
44 000 000 

55 000 000 
44 000 000 

99 000 000 99 000 000 
Total 360 6177 642 723 3443 092 794 

Total General 4912 97 580117051 11 341 527 836 

299 948 246 

185 110377 
75 831 711 
105 565 767 
92 664 039 
25 427 717 
28 335 914 
24 322 329 
60 967 976 
37 545 010 
33 027 394 
40 264 110 
22 913 389 
19 986 764 
9 982 102 
13 841 365 
5 889 336 
9 958 065 
15 575 102 
9 984 272 
910 786 

13 354 762 
11 775 501 
10141 020 
3 806 452 
7 366 323 
7 434 566 
6 446 012 
6 312 232 
5 214 963 
5 053 568 
3 791 743 
3 478 083 
2 214 433 

3 026 984 
2 914 041 
1 873 027 
2 773 059 
2 623 208 
1 891 387 
1 746 796 
851 572 
707 991 
474 200 

923 375 448 

2 734549 929 
86 238 589 215 

1,76 

1,45 

0,10 
6,33 

100,00 

(a) Los préstamos concedidos α tenor del pórrofo segundo del ap artado primero del articule 18 de Ics Estatutos con destino α proyectos ubicodos fuero del te rritorio de los Estados  
Miembros pero dotodos de interés poro lo Comunidod quedon oslmilodos α los préstamos dentro de lo Comunidod. , ι ^ M j- Λ 

(b) Los p réstamos otorgados α entidodes de derecho publico odheridos ο lo ex-Repùblico de Yugoslavia continuordn osimilodos α los préstamos en los poises de Ια Cuenco Mediterràneo. 
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8. Desglose de los préstamos por tipos de aval (α) 

8.1 Préstamos poro proyectos dentro de lo Comunidod y prés-
tomos osimilodos (b) 

Préstomos concedidos o/ovolodos por 
los Estados Miembros 41 442 822 971 (c-d) 
Préstomos concedidos o/ovolodos por 
instituciones pùbiicos de los Estodos  
Miembros 4 479 754 776 
Préstomos concedidos o/ovolodos por 
instituciones finoncieros (boncos, institu-
tos de crédito ο largo plozo, componios 
de seguros) 30 666 088 863 (c) 
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon instituciones finoncieros) 
controlodos por Estodos Miembros ο ins
tituciones pùbiicos de lo Comunidod . . 2 889 617 282 (c) 
Préstomos gorontizodos medionte go-
rontios reales sobre inmuebles .... 450854672 
Préstamos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon boncos) del sector privodo . 9 710 102 505 
Préstomos gorontizodos medionte go-
rontios reoles sobre otros bienes; otros 
titulos de gorontio 1 763 233 259 

Subtotol 91 402 474 328 

8.2 Préstamos 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-
ción ο que gozon de su go rontio: 
I Convenio de Lomé 31 758 725 
II Convenio de Lomé 221 225 948 
III Convenio de Lomé 599 817 410 
IV Convenio de Lomé 436 891 492 

1 289 693 575 
Préstomos que disfruton de otros goron
tio s : 

I Convenio de Lomé 3 806 452 
II Convenio de Lomé 16 543 323 
III Convenio de Lomé 34160 012 
IV Convenio de Lomé . . 62 938 108 

117 447 895 
Totol ACP/PTU 1 407 141 470 

8.2.2 Préstomos co ncedidos ο poises ter-
ceros de lo Cuenco Mediterràneo bene-
ficiorios de lo cooperociòn finonciero 
con lo CEE 
Protocolos finoncieros 
Préstamos concedidos ο los poises signo-
torios de dichos protocolos ο que gozon 
de su gorontio ο controgorontio . . . 
Préstomos que gozon de otros gorontios 
Cooperociòn horizontol 
Préstomos concedidos α los poises bene-
ficiorios de dicho cooperociòn ο que  
gozon de su gorontio  
Totol Cuenco Mediterràneo  

8.2.3 Poises terceros de Europo Centrol y  
Orientol (PECO) 

Préstomos concedidos α los poises signo-
torios de los ocuerdos de cooperociòn fi
nonciero ο que gozon de su gorontio 
8.2.4 Poises terceros de Américo Lotino y  
de Asio (ALA) 

Préstamos concedidos ο los poises signo-
torios de los ocuerdos de cooperociòn 
finonciero ο que gozon de su gorontio . 

Subtotol 
Totol de los préstomos pendientes . . . 

2 628 652 235 
6 000 000 

317 000 000 
2 951 652 235 (c) 

1 719 849 018 (f-c) 

99 000 000 
6 177 642 723 
97 580117051 

(f) 

(e) 

(a) Algunos de los préstamos esiàn cubierfos por varios tipos de gararjtia ο titolo, 

(bj Se asimi lan a préstamos dentro de la Comunidod oquellos préstamos otorga-
dos (a tenor del segando pàrrafo del apartado primero de) articolo 18 de los  
Estatutos) con destino ο proyectos qoe revisten interés comunitario pese ο  
estar ubicados fuero del territorio de los Estados Miembros. 

(c) El importe de la gorontio global apartado por la CEE oscendia a 3 643 526 013  
ecus a 31 de diciembre de 1993 (3 119 058 385 ecus a 31 de diciembre de 
1992). Dicho garantla tiene por objeto la cobertura de cualesquiera riesgos di-
monodos de los intervenciones finoncieros en poises de la Cuenco Mediterrà
nea, incluidos los préstomos concedidos a entidades de derecho publico perte-
necientes ο la ex-Repùblico Federai de Yugoslavia y los préstomos con arreglo 
al primer protocolo finonciero firmodo con Eslovenia, osi corno en Grecia, Es-
poha y Portugal por lo que respecta ο los préstomos otorgodos antes de la en- 
trada de dichos poises en la CEE, cuyo importe total osciende ο 567 871 Oil  
ecus a 31 de diciembre de 1993. 

(d) El importe de los préstamos que disfrutan de la garantia de la CEE osciende a 
3 895 989 ecus a 31 de diciembre de 1993. 

(e) Los importes de las garantias aportodas par las Estados Miembros para la co
bertura de cualesquiera riesgos dimanados de las intervenciones finoncieros en 
el marco de los Convenios de Lomé oscienden respectivomente a: 
— 35 565 177 ecus paro el I Convenio 
— 237 769 271 ecus para el II Convenio 
— 479 888 929 ecus poro el III Convenio 
— 371 087 500 ecus para el IV Convenio. 

(f) Los préstomos otorgodos a poises terceros de Europo Central y Oriental (PECO)  
as! coma de América Latina y Asia (ALA) disfruton de la gorontio total de la 
CEE, lo que sapone un importe de 1 754 000 000 ecus. 
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ESTADO RESUMIDO DE LAS DEUDAS REPRESENTADAS PCR TÎTULOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1993 
En ecus, ver Notas ο los Estados FInancieros 

Empréstitos Swaps de divisas Importe net 

Importes por pagar ( + ) 
Tipo de 0 por recib ir (—) Tipo de 

Poga- Total pendiente Total pendiente interés Venci interés Total pendiente Total pendiente 
deros en α 31. 12. 1992 α 31. 12. 1993 medio mientos 31. 12. 1992 31.12.1993 medio α 31. 12. 1992 α 31. 12. 1993 

ECU 10 472 732 820 10 612 038 580 8,46 1994/2004 764 789 816 -F 416 390 002 -F 7,36 11 2 37 522 636 11 028 428 582 

DEM 10 169 218 655 11 163 654 304 6,87 1994/2016 91 301 902 - 42 336 325 -F 5,31 10 077 916 753 11 205 990 629 
FRF 6 784 552 734 8 462 622 293 8,84 1994/2004 458 076 212 + 416 389 642 -F 7,93 7 242 628 946 8 879 Ol 1 93 5 

GBR 5 833 303 742 8 22 0 113 890 8,86 1994/2011 858 754 762 -t- 1 245 4 85 527 -F 8,09 6 692 058 504 9 465 599 417 

ITL 4 657 631 981 5 956 870 447 10,42 1994/2004 366 461 1 56 + 342 945 999 -F 8,41 5 024 093 137 6 299 816 446 

BEF 2 170 817 394 1 781 038 005 8,98 1994/2002 — — — 2 170 817 394 1 78 1 038 005 
NLG 4 018 749 894 3 739 010 145 7,36 1994/2009 — — — 4 018 749 894 3 739 010 145 

DKK 76 305 746 76 524 871 11,34 1994/1997 — — — 76 305 746 76 524 871 
IEP 100 920 801 221 29 2 373 8,45 1994/2003 — — — 100 920 801 221 292 373 

LÜF 431 44 9 535 436 733 777 7,72 1994/2000 — — — 431 44 9 535 436 733 777 
ESP 2 416 632 768 2 952 318 031 11,17 1994/2003 255 957 163 + 570 226 824 -F 9,30 2 672 589 931 3 522 544 855 

PTE 576 620 162 748 540 979 12,45 1994/2000 — 50 748 541 -F 11,49 576 620 162 799 289 520 

USD 8 709 946 587 10 267 645 503 7,54 1994/2008 642 952 964 - 688 870 124 - 5,55 8 066 993 623 9 578 775 379 

CHE 3 901 960 784 4 153 019 107 5,94 1994/2004 330 786 639 + 553 286 006 -F 6,07 4 232 747 423 4 706 305 113 

JPY 5 599 232 093 6 876 984 254 5,43 1994/2008 767 906 792 - 856 235 769 - 6,27 4 831 325 301 6 020 748 485 

ATS 79 951 738 80 822 330 6,86 1995/1996 — — — 79 951 738 80 822 330 

CAD 1 23 2 397 805 2 339 812 572 8,15 1995/2008 1 232 397 805 - 2 053 070 835 - 8,34 — 286 741 737 

AUD 426 252 614 455 780 205 9,08 1999/2001 426 252 614 - 455 780 205 - 9,08 — — 
SEK 116 973 293 107 569 215 10,00 1999/1999 116 973 293 - 107 569 215 - 10,00 — — 

Total 67 775 651 146 78 652 390 881 
Prima 7 868 817 8 540 473 

Toto! 67 783 519 963 78 660 931 354 

En el siguiente Cuadro vienen consignodos los importes totales de principal que se requieren para el reemboiso de los empréstitos. 

Bonos y obligociones 

Vencimientos: Hasto très meses 

De très meses α un ano  

De un ofio α cinco onos 

Mas de cinca afios 

4 304 931 836 

3 234 783 325 

32 614 161 060 

34 588 522 306 

Otros 

206 237 774 
244 557 139 

1 881 095 898 
1 586 642 016 

Total 

4 511 169 610 
3 479 340 464 
34 495 256 958 
36 175 164 322 

Total 74 742 398 527 3 91S 532 827 78 660 931 354 

ESTADO DE LAS S USCRIPCIONES DE CAPITAL A 31 DE D ICIEMBRE DE 1993 
En ecus, ver Notas α los Estados Finoncieros 

Capitol desembolsado y por desembolsor 

Capital Capital Desembolsado 
Raises Miembros suscrito (') no rec lamado Π 0 31.12.1993 Por desembolsor Π Total 

Alemonio 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

Francia 11 017 450 000 10 189 970 950 731 841 46 3 95 637 587 827 479 050 

Italia 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 46 3 95 637 587 827 479 050 

Reino υ nido 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 46 3 95 637 587 827 479 050 

Espana 4 049 856 000 3 747 237 310 267 463 690 35 155 000 302 618 690 

Bèlgica 3 053 960 000 2 825758 Oli 201 691 920 26 510 069 228 201 989 

Raises Bajos 3 053 960 000 2 825758 Oli 201 691 920 26 510 069 228 201 989 

Dinamarca 1 546 308 000 1 430 762 746 102122 441 13 422 813 115 545 254 

Grecia 828 380 000 766 479 995 54 709 206 7 190 799 61 900 005 

Portugal 533 844 000 493 953 399 35 256 539 4 634 062 39 890 601 

Irlanda 386 576 000 357 689 755 25 530 551 3 355 694 28 886 245 

Luxemburgo 77 316 000 71 538 697 5106157 671 146 5 777 303 

Total 57 600 000000 53 279 061 724 3 820 938 276 500000000 4 320 938 276 

(T En virtud de la Dedsión del Consejo de Gobernodores de 11 de junio de 1990, el capital suscrito de! Banco paso de 28 800 000 000 ecus α 57 600 000 000 ecus en tedia de 1 de  
enero de 1991 Este aumento del capital resulta α Ια vez de Ια incorporaciòn al capital suscrito y desembolsado de un importe de 1 225 000 000 ecus procedente de la reserva 
suplementaria y del aumento de la contribución de los Estados Miembros por valor de 27 575 000 000 ecus, de cuya cifra deberó desembolsarse el 1,81323663 /o. 

Π En el marco de la ompliación de capital odoptodo de acuerdo con la decision tomoda el 11 de junio de 1990, Ics Estados Miernbros en su conjunto desembolsaran pues, 
en ecus ο en sus respectives m onedos nocionoles, la sumo de 500 000 000 ecus, en diez tromos semestroles iguoles entre el 30 de obnl de 1994 y el 31 de octubre de 1998. 

Π El Conseio de Administroción puede exigir su desemboiso siempre que elio sea necesorio para sotisfacer los compromisos osumidos por el Banco trente α sus prestomistos. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
α 31 de diciembre de 1993 — en ecus 

Nota A — Resumen de los principios contabies bósicos 

1. Conversion de divisas 
De conformidod con el orticulo 4 (1) de los Estotutos, el Banco 
utiliza, corno unidod de medición de las cuentas de capital de 
los Estados Miembros y para la presentaciôn de sus estados fi-
nancieros, el ecu adoptado por las Comunidades Europeas. 
El valor del ecu es ig uol α Ια suma d e los siguientes importes 
de las monedas nacionales de los Estados Miembros: 
DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITI 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 
Los tipos de conversion entre las monedas de los Estados 
Miembros y el ecu, establecidos sobre la base de los tipos vi-
gentes en el mercodo, son publicados diariamente en el Diario  
Oficial de las Comunidades Europeas. 
El Banco utilizo igualmente dichos tipos de conversion en 
orden al câlculo de los tipos oplicables α las demos monedas 
utilizadas en sus operocion es. 
El Banco reolizo sus operocio nes en las monedas de sus Esta
dos Miembros, en ecus y en di visas no comunitarios. 
Los recursos del Banco provienen de su capital, de sus em -
préstitos y de sus ingres os netos acumulados en las d iferentes 
monedas; y son mantenidos, invertidos ο prestados en las 
mismas monedas. 
Los tipos de conversion establecidos para la elaboración de los  
balances eran los siguientes α 31 de diciembre de 1993 y α  
31 de diciembre de 1992: 
1 ecu = 
Marco olemân 
Franco froncés 
Libra esterlina  
Lira italiana  
Peseta espanola 
Franco belga  
Florin holondés 
Corono danesa 
Dracma griega 
Escudo portugués 
Libro irlandesa 
Franco luxemburgués 
Dolor estadounidense 
Franco suizo 
Libro liboneso 
Yen japonés 
Chelin austriaco  
Dolor conodiense 
Dolor australiano  
Franco CFA 
Corono sueco 

31.12.1993 
1,935690 
6,577450 
0,755108 

1 909,98 
158,928 

40,2869 
2,16541 
7,55310 

277,97 
197,05 

0,790809 
40,2869 
1,11567 
1,65231 

1 908,91 
124,732 
13,6101 

1,48217 
1,64553 

328,873 
9,29634 

31.12.1992 
1,95560 
6,66782 
0,798221 

1 787,42 
138,648 

40,1777 
2,19669 
7,57479 

260,198 
177,760 

0,743157 
40,1777 
1,21090 
1,76307 

2225,10 
151,060 
13,7583 

1,53603 
1,75952 

333,391 
8,54896 

Los act ives y pasivos del Banco son convertidos en ecus. Las 
pérdidas ο ganancias résultantes de la conversion se adeudon 
ο obonon, respectivomente, en la cuenta de pérdidas y ganan
cias. 
Quedan excluidos de la base de valoración de dicha conver
sion los importes correspondientes α Ια cuota de capital de-
sembolsada en su mo neda nacional por los Estados Miembros, 
la cual es objeto de reajustes periôdicos conforme a lo pre-
ceptuodo en el orticulo 7 de los Estotutos. 

2. Bonos del tesoro y ofros efectos admisibles para su refi-
nanciadôn en las Bancos Centrales y obligaciones υ otros titu-
los de renta fi ja. 
Los bonos del Tesoro nacionales, los bonos de cajo y los obli 
gaciones estén contobilizodos α su valor mós bojo entre el 
predo de compra, el valor nominal y la cotización bursâtil. 

La ca rtera de cobertura, incluida en estos capitules, se compo 
ne de titulos con fechos de vencimiento fijos. Forma parte de 

la gestién activa por el Banco de los riesgos de tipos de interés  
relatives α sus octividades de préstomo y empréstito. Los ele- 
mentos de dicha cartera son inscrites en el balance α su pre
do de odquisidón ojustodo en Ια cuantia de Ια amortización de 
las primas ο de los descuentos siempre que el predo de odqui
sidón de los titulos discrepare del predo de su reembolso. Esta  
amortización es calculada sobre una base lineal constante α lo 
largo de teda lo vida restante del titulo. Al ser vendid os los ti
tulos, los beneficios ο pérdidas comprobados son omortizados 
α lo largo de todo la vida restante de los empréstitos. 

3. Créditas trente a entidades de crédito y clientes 
Los préstomos se registron en el octivo del Banco segùn sus im 
portes desembolsodos netos. 

4. Activas materiales 
Los terren os e inmuebles se contobilizon por su valor de com
pra, previa deducción de una depreciación inicial con respecto 
al edificio de Kirchberg y los amortizaciones acumulados. El  
valor estimodo de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y  
Lisboa es objeto de uno amortización lineal calculada α lo 
largo de un periodo de 30 anos y de 25 onos respectivomente.  
Las insta laciones y el material de oficina se o mortizon en su 
totalidad en el ano de odquisición. 

5. Activas inmateriales 
Los gostos de emisión y los primas de reembolso se omortizon 
α lo largo de toda lo duroción del empréstito, sobre Ια base de 
los importes pendientes. 

6. Fondo de pensiones 
El Banco ho constituido un fondo de pensiones poro 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 basodo en un estudio actuarial, el cuoi es actua-
lizado cada très anos. 

7. Fondo para riesgos bancarios générales 
Esta partida comprende los importes que el Banco decide ofec-
tor α Ια cobertura de los riesgos relativos α operociones de 
préstomo, hobida cuenta de los riesgos porticulores inherentes 
α estas operociones que representon Ια actividad principal del 
Banco. 
La asignación α este concepto figura de manera distinta en la 
cuenta de pérdidas y ganancias con Ια mención «Asignaciones 
al fondo poro riesgos bancarios générales». 

8. Tributación 
El Protocolo sobre los Privilegios y los Inmunidades de los Co
munidades Europeas que es anexo al Tratado de 8 de obril de 
1965 por el que se instituye un Consejo Ùnico y uno Comisión 
Unica de Ics Comunidades Europeas estipula que los activos, 
rentes y demós bienes del Banco se ha llan exentos de impues-
tos directes de todo tipo. 

9. Swaps de divisas y tipos de interés 
El BEI concierta operociones de canje de monedas al objeto de 
que el producto de un empréstito en determinoda moneda 
pueda ser convertido en otra moneda. El Banco efectùa simul
tàneamente una operación 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 operociones  
tienen por efecto sostituir uno obligoción α interés fijo por una 
obligación α interés variable denominada en Ια misma mone
da, ο α la inversa. 

10. Operaciones en instrumentas finonderas a plazo 
Las operaciones firmes en mercodos orgonizados (utilizadas en  
el Banco exclusivomente como instrumento de protección del 
predo de los obligaciones que posee) que no hubieren sido 
concelodas en Ια fecha de cierre de las cuentas son re-evoluo-
dos en dicha fecha. Los resu ltodos reolizodos se co ntobilizon 
en Ια cuenta de pérdidas y ganancias simétricamente al ele
mento considerodo. De este modo, por via de excepción al 
principio de lo valoración de la cartera de valores, la parte 
afectada por esta cobertura resulta valorada segùn su v alor 
bursótil. 
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Nota Β — 

El desgl ose segùn los vencimientos es el si-
guiente; 

Bonos del tesoro odmisibies  
para refinanciación en los  

bancos centrales 

31. 12.1993 31. 12.1992 31. 12.1993 

Obllgaciones υ otros 
titulos de renta fija 

31.12.1992 

hasta très meses 58 138 139 148 218 957 762 383 996 322 649 209 

mâs de très mes es y menos de un ano . . 440 318 34 073 840 144 205148 44 610 696 

mâs de un ano y menos de cinco anos . . 124 477 158 91 400 962 118 487 848 428136 416 

mós de cinco anos 239 076 886 131 948 065 1 030 299 288 702 469 963 

422132 501 405 641 824 2 055 376 280 1 497 866 284 

Valor de mercado: 422 715195 407 698152 2 057 312 522 1 503 459 499 

Nota C — Crédites frente α entidades de crédite (etres crédites): 

31.12.1993 31.12.1992 Depòsites α ρίαζα 

Preductes de empréstites per  
cebror 

El desglose segùn los vencimien
tos es el siguiente ; 

El desg lose segùn los  
vencimientos es el s iguiente: 

fiasta très meses 3 339 468 675 2 358 547 158 Preductes de empréstites per  
cebror 

El desglose segùn los vencimien
tos es el siguiente ; 

mas de très meses y menos de 
un ano 7 038 

mâs de un ano y menos de cinco 
anos — 

20 084 538 

2 744 409 

3 339 475 713 2 381 376 105 

ho sto très meses 151 046 378 636 693 508 3 490 522 091 3 018 069 613 

Nota D — Inmevilizode material 
Anticipos 

desembolsados 
para la 

construcciôn 
Terreno en curso 

Edificio  
Kircfiberg 

Edificio Instalaciones  
Lisboa y material Total 

Valor de adquisición neto α princi-
pios deano 3 277 743 7 174 281 29 996 000 250 506 — 40 698 530 

Adquisiciones durante el ano . . 80 669 10 674 366 — — 5 469 770 16 224805 

Amortizaciones durante el ano — — 1 667 000 14 000 5 469 770 7150 770 

Valor neto contable 1993 ... 3358412 17848647 28 329 000 236 506 — 49 772 565 

Nota E — Impertes α cebrer e α pagar α les Estedes Miembres en cencepte de ajuste de centribucién al capital 

La aplicación de los tipos de conversion indicodos en Ια nota A 
da lugar α un ajuste de los importes desembolsodos en sus res-
pectivos 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 abonor son los si-
guientes; 

Por percibir de 
Alemania .  
Italia . .  
Espana  
Raises Bajos 
Grecia . . 

31. 12. 1993 

6 616 425 

1 312 711 

7 929 136 

31.12.1992 

1 954 065 
40 386 

142 494 
2 136 945 

Por abonor α: 

Alemania . . 
Bèlgica. . . 
Poises Bajos . 

3 577177 
200 206 

1 327 968 
5 105 351 

En virtud de Decisiôn del Consejo de Gobernodores de fecha 
de 30 de diciembre de 1977, la liquidaciôn del importe que el 
Banco hubiere de percib ir ο abonor se efectuorà el 31 de octubre 
de coda ano siempre que la diferencia e ntre el tipo de conversiòn  
contoble y el tipo de conversion ad optado para la determinación  
del ajuste tuere superior al 1,5%. Cuando la diferencia fuera 
inferior al 1,5%, en mas ο en menos, los importes por ajuster 
serân trasiadados nuevamente α las cuentas de ajuste sin  
devengo de interés. 
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Nota F — Bonificaciones de interés recibidas por anticipado 

a) Uno porte de los importes percibidos en el marco de! SME 
ho sido objeto de un anticipo α largo ρίαζο. Dichos importes 
tienen su c ontroportido en el octivo en el capitule 9 b.: «Por  
percibir en concepto de bonificaciones de interés abonados 
por anticipado en el marco del SME». 

b) Las «boni ficaciones de interés percibidos por anticipado» en 
el pasivo (capitule 3 b.) comprenden: 

- les importes de las bonificaciones de interés relatives α los  
préstomos concedidos con destino α proyectos ubicodos fuero  
de Ια Comunidod, α tenor de los convenios suscritos con los  
Estados ACP y los protocoles concertodos con los poises de Ια  
Cuenco Mediterràneo, osi corno los bonificaciones de interés  
—pertinentes α ciertos operociones de préstamo con cargo α 

recursos propios del Banco dentro de lo Comunidod— fiobili-
todos en el marco del Sistema M onetario Europeo conforme al 
Regiamente (CEE) n° 1736/79 del Consejo de los Comunidades 
Europeos de 3 agosto de 1979. 

- los importes percibidos en concepto de bonificaciones de in
terés con respecte α los préstomos concedidos con cargo α re 
cursos de la CE en el marco de las Decisiones del Consejo de  
Ια Comunidades 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 come en oplicoción 
del Reglamento (CEE) n° 1736/79 del Consejo de las Comu 
nidades Europeos de 3 de agosto de 1979, modificodo por el  
Reglamento (CEE) n° 2790/82 del Consejo de los Comunidades  
Europeos de 18 de octubre de 1982. 

Nota G — Otras cuentas 

Deudores varios: 

los préstomos viviendo y αη- 
ticipos concedidos al perso
nal  

operociones de cambio de  
monedos  

otros  

Acreedores varios; 
los cuentas de Ια Comunidod 
Europeo: 

31. 12. 1993 

51 244 428 

525 544 255 

59 968 713 

636 757 396 

31.12.1992 

50 463 021 

248148 206 

36 579125 

335 190 352 

- poro los operociones en  
el marco de lo Secciòn 
Especial y diverses im 
portes correspondientes 
por regulorizor  

- los cuentas de depòsito 

otros  

Otros posivos; 

232 409 297 

34 504 809 

68198 013 

335112 119 

23 485 092 

822 991 570 

39 710 979 

116 254 689 

978 957 238 

20 961 Oli 

Noto ff — Provisiones para riesgos y gastos (fondo de pensiones del personal) 

los réintégrés hobidos con posterioridod α dicfio valoroción. El soldo que figura en el balance α 31 de diciembre de 1993,  
de 206 442 838 (31.12.1992: 182 523 862) refleja el resultodo 
de lo valoroción actuarial de los derechos odquiridos segùn el 
regiamente del fondo de pensiones, mas los cotizociones sa 
lariales y patronales osi come los réditos del capital, y menos 

Los costes por o el Banco dimonodos del régimen de pensiones 
del personal —incluidos los intereses— durante el ejercicio de 
1993 oscienden α 26 682 312, en comporociòn con 23 404 154  
en 1992. 

Noto I — Fondes poro riesgos boncorios générales 

A 31 de diciembre de 1993, el Banco ha afectado 200 000 000 α  
Ια coberturo de los riesgos relativos α operociones de préstamo, 
habida cuenta de los riesgos porticulares inherentes α estas  
operociones que representan Ια actividad principal del Banco. 

Provisiòn al comienzo del ano 

Asignaciòn αηυαΙ  

Provisiòn al final del ano . . 

31. 12. 1993 

150 000 000 

200 000 000 

350 000 000 

31. 12. 1992 

150 000 000 

150 000 000 

Nota J — Desglose segùn los dlferentes mercados geogróficos de los ingresos financières (capitule I de Ια Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias): 

31.12.1993 31. 12. 1992 Otros paises  273 184 732 230 501 349 

Alemania  545 879 329 438 348 590 7 347 615 610 6 595 797 829 
Francia  972 824177 897 409 282 
Italia  2 277 122 820 2 198 269 677 Ingresos no analizados (') 567 433 273 567 887 388 
Reino Unido  
Espana  

848 111 755 
1 030 378 754 

771 545 603 
813 459 957 

Ingresos no analizados (') 
7 915 048 883 7163 685 217 

Bèlgica  80 238 984 67 386141 
Paises Bajos  
Dinamarca  

99 961 213 
356 693 695 

96 035 319 
316 380 498 (') Ingresos no anali zados: 

Grecia  200 793 609 190 273 755 Intereses y comisiones sobre 
Portugal  423 205 951 347 553 686 depòsitos  519 067 551 548 291 013 
Irlanda ...... 228 272 020 218179 799 Otros productos de la car-
Luxemburgo . ., ., . . . 10 948 571 10 454173 tera de valores  48 365 722 19 596 375 

7 074 430 878 6 365 296 480 567 433 273 567 887 388 
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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. 1993 31. 12. 1992 

Alemania  51 495 38 020 
Francia  734 096 952 553 
Italia 1 015917 1 481 044 
Reino Unido  264 704 276 547 
Espana  65173 90163 
Bèlgica  24 590 58 833 
Paises Bajos .   2 966 3 070 
Dinamarca  345 940 426 275 

Nota L — Gastos y cargos de administrociòn 

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

Gastos de personal 
Sueldos y emolumentos . . 72 616 218 67 785 427 
Gastos sociales  16 982 579 13 796 015 
Otros gastos de personal 8 512 569 6 322 273 

Grecia .  
Portugal  
Irlanda 

Instituciones comunitarias 

208 019 
22 540 

258 800 
2 994 240 

12 186 926 
15181 166 

234 237 
26 684 

291 258 
3 878 684 

12 059 971 
15 938 655 

Gastos générales y cargos 
administrativas  21 585 737 

119697103 
18 606 431 

106 510146 

98111 366 87 903 715 

Nota M — Réservas y aplicociôn de los resultodos del ejerclcio 

El Consejo de Gobernadores acordô en fecha de 7 de junio de 
1993 afectar el saldo de la cuenta de resultodos, obtenido tros la 

asignaciôn al fondo poro riesgos boncorios générales de 150 millo-
nes de ecus, por valor de 969 105 409 α Ια reserva suplementoria. 

Estado de los movimientos de las cuentas de réservas α 31 de diclembre de 1993 

Fondo de reserva . .  
Reserva suplementario 

SituQción de 
las cuentas 

α 31. 12. 1992 

5 760 000 000 
958 901 739 

6 718 901 739 

Api icaciòn del 
saldo de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio de 1992 

+ 969105 409 
+ 969105 409 

Situación de 
las cuentas 

o31. 12. 1993 

5 760 000 000 
1 928 007148 
7 688 007 148 

El Comité de Dirección ha resuelto proponer al Consejo de 
Administrociòn que recomiende al Consejo de Gobernadores 
seo ofectado el soldo de los resultodos del ejercicio, obtenido 

tras lo osignación al fondo poro riesgos boncorios générales de 
200 millones de ecus, por valor de 1 127 219 531 α lo reserva 
suplementoria. 

Noto Ν — Acclones y otros titulos de renta variable 

Esta portido por valor de 54 000 000 representa los très primeros 
de los cinco tromos anuoles iguoles, es decir 90 000 000 en total. 

α desembolsar por el Banco en concepto de su suscripción 
(300 000 000) al capital del BERD. 

Nota Ο — Deudas frente α entidades de crédito (a plazo ο α preaviso) 

El desglose segûn los vencimientos es el si guiente: 
- basta très meses  
- màs de très meses y menos de un ario • · • · 

31. 12. 1993 

29 720178 

29 720178 

31. 12. 1992 

5 039 621 
153 405 604 
158 445 225 
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Nota Ρ — Importe global del activo y del pasivo en monedas extranjeros, convertidas α ecus 

Active 
31. 12. 1993 

80 584 935 556 
31. 12. 1992 

69 307 984 493 

Pasivo 
31. 12. 1993 

72 043 795 1 38 
31. 12. 1992 

61 803 259174 

Nota Q — Depòsitos especlales porc el servicio de em-
préstitos 

Este capituio refleja el importe de los cupones y obligaciones 
vencidos que no han sido αύη presentodos al cobro. 

Nota R — La estimaclón del riesgo implicito de las transac-
ciones relativas α contratos de swap se efectùa con arreg lo α 

Ια directiva del Conseja 89/647/CEE de 18 de diciembre de 1989  
relativa al ratio de solvencia de las instituciones de c rédito. 

Nota S — Relación de las operaciones α futuro αύη no canceladas α 31 de diciembre de 1993 

El importe de 1 247 852 469 representa las ventas que el banco  
ha efectuado en el Matif (3 094 contratos en ECU y 6 250 en FR F) 
y en el LIFFE (2 050 contratos en DEM y 2 999 en GBR ) al objeto 

de cubrir su cartera de valores en ECU, FR F, DEM y GBR contra 
las fluctuaciones de mercado. 

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO 

Al Presidente 
Banco Europeo de Inverslones 
Luxemburgo 

Flemos examinado los estodos finoncieros odjuntos del 
Banco Europeo de Inverslones al 31 de diciembre de 1993  
y 1992, de acuerdo con normos de ouditoria internocio-
noles. 

En nuestro opinion dichos estodos finoncieros que han sido 
preparados de acuerdo con principios de contobilidod in-
ternocionoles oplicodos consistentemente, presenton ade-
cuodomente lo situación finonciero-potrimonial del Banco 
Europeo de Inverslones al 31 de diciembre de 1993 y 1992,  
el resultodo de sus operaciones y los combios en su situa
ción finonciero para los ejercicios terminodos en esos 
fechos. Los principios contobles mas significotivos utilizo-
dos en Ια preporación de los estodos finoncieros se descri-
ben en Ια Nota A de los estodos finoncieros. 

Luxemburgo, 11 de febrero de 1994 

Los estodos finoncieros cubiertos por nuestra opiniòn son  
los siguientes: 

Balance 

Situación de lo Sección Especial 

Cuenta de pérdidos y gonancios 

Estodo de los voriaciones de tesoreria 

Estodo resumido de los préstomos y ovales 

Estado resumido de los deudas representodas por titulos 

Estodo de los suscripciones de capital 

Notas α los estodos finoncieros 

PRICE WATERHOUSE 
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EL COMITÉ DE VIG ILANCIA 

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

En Orden al desempefio de esta misión, el Comité de Vigilancia se apoya en Ια constante labor de Ια 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 Gobernadores, el cuoi antes de aprobar el Informe Anual y las cuentas de fin 
de ejercicio ha tornado constoncio de la siguiente Declaración: 

Declaración del Comité de Vigilancia 

El Comité instituido α tenor de lo preceptuado en el orticulo 14 de los Estatutos y el articulo 25 del Regiamente Interior del 
Banco Europeo de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la contabilidad del BEI, 

— previa inspección de los libros, registres contables y documentes cuyo examen ha juzgado necesario para el correcto de
sempefio de su mandato, 

— previa inspección de los informes elaborados por Price Waterhouse en fecho de 11 de febrero de 1994, 

α Ια vista del Informe Anual de 1993 y del Balance y Ια Situación de Ια Sección Especial α 31 de diciembre de 1993, asi como 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrodo en dicha fecha, en Ια forma en que los mismos  
hon quedado establecidos por el Consejo de Administroción en su reunión de 22 de marzo de 1994, 

hobido cuenta de los articules 22, 23 y 24 del Reglamento Interior, 

certifica por la presente: 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1993 se h an desarrollado de manera acorde con los formalidades y  
procedimientos prescritos en los Estatutos y en el Reglamento Interior del BEI, 

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

Luxemburgo, α 2 de mayo de 1994 

El Comité de Vigilancia 

C. THANOPOULOS A. HANSEN C. VICENTE MARTIN 

Ό 
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Evolución del balance del Banco 
(millones de ecus) 
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LISTA D E L OS PROYECTOS FINANCIADOS DENTRO DE L A COMUNIDAD EN 1993 C) 
El Importe total de los préstomos y io gorantia tirmados paro inversiones dentro de lo Comunidod osciende α 17 724 millones. Estes operociones, todos 
elles finenciedes con cargo e recursos propios, compromenten le responsebilided finenciero del Banco y se contobllizen en su balance, 

El BEI mantiene une estreche cooperación con un nùmero cada vez mayor de instituciones flnoncieras y boncos comercioles, con quien concluye prés
tomos globales. Igualmente concede ciertos préstomos individuales α trovés de institutes y boncos cuyo relación figura, por poises, ol principio de lo 
lista. 

Los ob jetivos de politica comunitaria α que responden los préstomos individuales figuron al morgen. Solvo indicoción en contrario, los préstomos 
globales tienen un corócter multisectorial y multiobjetivo (ver recuadro en pog. 26). 

Los simbolos de estos objetivos son los siguientes: 
• desarrollo regional 
• competitividad de las empresas e integración europea 
• infraestructuras comunitarias 
4 objectivos energéticos 
·* protección del medio ambiente y ocondicionamiento urbano 

Los préstomos odicionales otorgados en el marco del Instrumente de Edimburgo se m encionon con la abreviatura (ED). 

BÈLGICA 
14 990,8 millones de fronces belgas 

Préstomos indiv iduales 

millones 
de ecus 

371,6 

Trotomiento y acondicionomiento de residues sòlidos 
nucleores en Dessel, cerca d e Amberes 
ONDRAF — Organisation Nationale des Déchets 12,6 • • 
Radioactifs et matières fissiles enrichies (ED) 14,0 • • 

Terminal en Zeebrugge para la recepciòn de gas na 
tural noruego con gasoducto hosta Blaregnies (fron-
tero fronceso) 
Distrigaz S.A. 17,0 ^ 

millones 
de ecus 

Cable de interconexión eléctrico entre Dinomorco y 
Noruego 
Statnett SF 46,5 φ 

Puesto en explotoción del yacimiento de petrôleo Don 
Oil en el sector donés del Mar del Norte 
Oil and Gas Activity in Partnership 22,8 ^ 

Red de transporte y distribuciòn de gas naturol; 

— en el Centro y Norte de Jutlondio 
Naturgas Midt/Nord l/S 13,2 φ 

— en Ια oglomeroción de Copenhague 
Havedstadsregionens Naturgas l/S 74,A • 

Construcciòn de Ια primera tose (frontero fronceso - 
Bruselos) de la nueva lineo de TGV 
SNCB — Société Nationale des Chemins de fer 148,9 · 
Belges (ED) 99,3 · 

Construcciòn de Ια sede del organismo encorgodo de 
lo seguridod del tròfico aèreo en Europa 
Eurocontrol 17,0 

Recogida y depuraciòn de oguos residuales, construc
ciòn y modernizoción de centrales depurodoras 
Ârhus Kommune 19,6 < 

Electrificaciòn y modernizoción de lo lineo de ferro-
corril Nyborg-Odense 
Danske Statsbaner — DSB (ED) 152,5 • · 

Ampliación y agrupoción de los octividodes de Euro-
control en Haren, cerco de Bruselas 
Eurocontrol (ED) 38,0 

Préstomos globales (25,0) 

Finonciación de inversiones de pequeno ο mediano en-
vergoduro 
Bank van Roeselaere N.V. 25,0 

DINAMARCA 
6 584,5 millones de coronas donesos 875,5 

Tromos de autopistos: Ârhus — Âlborg, Vejle-Horsens 
(Jutlandia del Norte) y Ringsted — Skovse (Sjasllond) 
de Ια autopista entre Copenhague y Storebaelt 
Kongeriget Danmark (ED) 35,5 

Puente suspendido de autopista sobre Ια parte Este del  
nexo fijo del Storebasit 
A/S Storebeeltsforbindelsen 363,8 

Reforzomiento del sistema de conmutoción numèrico y  
de tronsmisiòn por fibrös òpticos en Sjaellond y Born 
holm 
KTAS-Kjabenhavns Telefon A/S 107,1 

Préstomos individuales (843,2) Préstomos globoles (32,3) 

Modernizoción de Ια planta incineradora de residuos 
urbonos y de producciòn combinado de color y elec-
tricidod de Copenhague 
l/S Amager Forbraending 7,8 

) Las apertures de crédito suelen ven ir expresadas en e l contravalor de uno mo-
nedo nacionol. 

Financiación de infraestructuras de pequeno ο media 
no envergoduro 
KommuneKredit 6,9 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana en
vergoduro 
Finance for Danish Industry International S.A. 25,4 
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ALEMANIA 
4 063,6 millones de marcos alemanes 

millones 
de ecus 

2096,6 

Préstamos individuales (1 102,9) 

Central de ciclo combinodo α base de gas natural en  
Halle (Sajonia-Anhalt) 
Kraftwerk Halle-Trotha GmbH 41,9 • 4-4 

Conversion de Ια red de gas ciudad α gas natural en  
las regiones del Este 
Verbundnetz Gas AG 25,6 • 4 

Amplioción de Ια red de transporte y distribuciòn de  
color 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 8,9 • 4 

Obros de recogido y trotamiento de aguas residuales; 

— en Colonia 
Stadt Köln 30,9 4 

— en Bitterfeld y Wolfen (Sajonia-Anhalt) 
Abwasserzweckverband Untere Mulde y Abwasser
zweckverband Wolfen 12,3 • 4 

— en Lutherstadt Wittenberg (Sajonia-Anhalt) 
Lutherstadt Wittenberg (ED) 15,7 ·4 

Construcciòn de un complejo regional de eliminoción  
de residues en Bonacker (Nordrhein-Westfolio) 
Hochsauerlandkreis 5,8 4 

Construcciòn de uno planta incineradoro de residues 
tòxicos en Ebenhausen, al Norte de Munich 
Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll in Bayern mbH 52,4 4 

Nuevo terminal «Este» del aeropuerto internacional de 
Francfurt am Mein 41,9 · 
Flughafen Frankfurt am Main AG (ED) 76,8 · 

Nuevo terminal en el aeropuerto internacional de 
Hamburgo; instalociones para Ια revisiòn de oviones 
de largo distando 
Flughafen Hamburg GmbH 30,2 · 

Amplioción de Ια red telefònico en Rostock, Leipzig , 
Mogdebourg, Holle, Dresde y Gero 338,2 •· 
Deutsche Bundespost Telekom (ED) 153,4 •· 

Modernizociòn de uno cementerò en Karsdorf, al  
Oeste de Leipzig (Sajonio) (Gorontio) 
Karsdorfer Zement Beteiligungs-GmbH 51,5 • 

Modernizociòn de Ια refinerio de Gelsenkirchen-Horst 
poro Ια producciòn de productos petroliferos ligeros 
(Nordrhein-Westfolio) 
Ruhr Gel GmbH 45,9 >44 

Fabricas de automociòn: 

— Unidod de montoje 76,7 • 

— Fabrica de motores 76,8 • 

Fdbrico de embolojes de cortòn paro el ocondicio- 
nomiento de olimentos liquidos en Lutherstadt Witten
berg (Sajonia-Anhalt) 
PKL Verpackungssysteme GmbH 17,9 • 

Préstamos globales 

Finonciaciòn de inversiones de pequeno ο mediana en-
vergoduro 

1KB Deutsche Industriebank AG 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale 

Treuhandanstalt/KfW 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Giro
zentrale 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

Landesbank Sch leswig-Holstein Girozentrale 

Deutsche Ausgleichsbank 

Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 

GRECIA 

139 330 millones de drocmos 

millones 
de ecus 

(993,7) 

211,1 

208,4 

154,1 

121,1 

98,9 

82.4 

76,9 

25.5 

15,3 

511,1 

Préstamos individuales (466,2) 

Sustituciòn de filtros electrostòticos en dos centrales α  
lignite de Ια region de Kordio-Ptolémaïs (Macedonio 
del Oeste) 
DEI — Dimosia Epihirisi Ilektrismou (Public Power 
Corporation) 8,0 • 4 

Conexión de los islos de Syros y Mykonos α Ια red  
nocionol interconectada 24,8 
DEI (ED) 12,4 

Amplioción y reforzomiento de los redes de tronsmi-
siòn y distribuciòn de electricidod 17,6 
DEI (ED) 7,9 

Amplioción de lo mino de lignite α cielo abietto de 
Southfield (Macedonia del Oeste) 
DEI 37,4 

Autopista Corinto-Tripoli y desvio de Megalòpoli 
(Peloponeso) 37,4 
Elliniki Dimocratia (ED) 56,2 

Tronsformociòn en autopista del tramo Voribobi-Yliki 
del troyecto Atenos-Koterini 
Elliniki Dimocratia 18,2 

Tronsformociòn en autopista del tramo Elefsino-Corin-
to del troyecto Atenos-Corinto 50,0 
Elliniki Dimocratia (ED) 10,0 

Tronsformociòn en autopista del tramo Peristeri-Pa-
noghio del principal enlace viario Este-Oeste del Notte 
del pois 
Elliniki Dimocratia 

Amplioción del metro de Atenos  
Attiko Metro A.E. 

Puesto en servicio de redes de telefonia móvil; 

- PANAFON S.A. 

"4 

"• • 4 

• 4 

- STET (Hellas) S.A. 

30,5 

105,0 

32,7 

18,2 

• · • · 
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Société Générale S.A. 

millones 
de ecus 

(44,9) Préstomos globoles 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana en-
vergadura; 

Ethniki Trapeze Ependisean Viamihanikis Anapfixeas 
A.E. (Nafianal Investment Bank far Industrial Develop
ment S.A.) 37,4 

7,5 

Mejora de la red ferroviaria en las zonas de Sonton-
der (Contabria) y Bilbao (Pois Vasco) 
FEVE — Ferracarriles de Via Estrecha 

millones 
de ecus 

18,0 

Construcción de uno linea de ferrocorril de gran velo-
cidod entre Madrid y Sevilla 
RENEE — Red Nacianal de las Ferracarriles Espanales 416,2 

Tramo de autopista entre Costelldefels y Sitges, al Sur 
de Barcelona, con los correspondientes occesos 
Autopistas de Cataluëa S.A. 50,5 

ESPANA 
555 901 millones de pesetas 4 005,1 

Préstomos individuoles 

Intermediorios: 

(3 835,7) 

Instituta de Crédita Oficial, Canfederaciôn Hidra-
gràfica del Segura, Canfederaciôn Flidragrâfica de 
Jùcar 

Reforzomiento y modernización de la red de tronsmi-
sión y distribución de electricidod: 

— en el conjunto del territorio  
Red Eléctrica de Espana S.A. 

— en Catoluno 
Empresa Nacianal Flidraeléctrica del Rlbagar-
zana S.A. 

Fuerzas Eléctricas d e Catalana 

— en Andolucio 
Campania Sevillana de Electricidad S.A 

48,2 

2,6 
(ED) 16,9 

5,2 
(ED) 59,6 

34,0 
(ED) 29,4 

Tramo Oeste del perifèrico de Barcelona y su conexión 
con l o autopista de Sitges 
Gestion de Infraestructuras S.A. 33,1 • < 

Mejora de lo circuloción viario en Ια oglomeroción de 
Madrid 
Camunidad Autònoma de Madrid 

Mejora de lo red de carreteros regionales: 

66,8 •'4 

— Territorio Histórica de Bizkaia 35,7 
(ED) 66,4 

• · • · 
— Camunidad Autònoma de Galicia 57,7 • 
— Camunidad Autònoma de Castillo y Leon 38,3 • 
— Camunidad Autònoma de Extremadura 10,7 • 
— Camunidad Autònoma de La Riaja 9,7 • 
Construcción de siete tromos de outovio en los troyec- 
tos Madrid-Francia, Golicia-Francia y Modrid-Asturios 
Ministeria de Obras Pùbiicas y Urbanismo 158,7 

Construcción de diez tromos de outovio en los troyec- 
tos Froncio-Portugal y Madrid-Lisboa 
Ministeria de Obras Publicas y Urbanismo 266,9 

Obras de recogido y depuroción 
de aguas residuales: 

— en Baléares 32,4 • •*  
Instituta Bolear de Saneamienta (ED) 25,9 • •* 

— en Catoluno 
Junta de Saneamienta de Catoluno 63,4 • •* 

— en la oglomeración de Madrid 
Canal de Isabel II 50,5 • φ 

Obras de suministro de ogua, de recogida y depuro 
ción de oguos residuales y de prevención de las inun-
dociones 
Junta de Andalucia 110,3 m·* 

Mejora de las infraestructuras de suministro de ogua 
y de soneomiento de oguos residuales 
Camunidad Autònoma de Extremadura 14,6 

Terminación de 3 350 km de outovio en el conjunto del 
territorio 
Ministeria de Obras Publicas y Urbanismo 361,0 • · 

Construcción de un centro multimodal de monipuloción 
de merconcios en Barcelona 
Centra Intermadal de Logistica S.A. 25,3 • · 

Construcción de dos nuevos t erminales para contene-
dores, automôviles y productos petroliferos; reforma 
del viejo puerto 
La Autaridad Portuario de Barcelona 14,4 β·* 

Amplioción del puerto: 

— de Bilbao (Pois Vasco) 
La Autaridad Portuario de Bilbao 36,1 

— de Valencia 
La Autaridad Portuario de Valencia 23,2 

• · 
Construcción de cinco embolses en los regiones autó-
nomas de Murcia y Valencia para lo prevención de las  
inundociones, el obostecimiento de aguas y el regodio: 

— Ministeria de Obras Pùbiicas y Urbanismo 60,0 • 4 

— El Reina de Espana (Ministeria de Economia y 153,0 • 4  
hiacienda) (ED) 79,0 • 4 

Construcción, amplioción y modernización de lineos de 
metro en: 

— Bilbao 
Cansarcia de Transpartes de Vizcaya 81,0 

— Valencia 
Camunidad Autònoma de Valencia 66,8 • 4 
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— Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 

Construcción ο cmpllación de terminales para viajeros 
en Palma de Mallorca (Baléares), Barcelona y Màlaga  
Ente Pùblica de Aerapuertas Esparioles y Navegaciôn 
Aèrea 

Modernización y reforzamiento de la red telefònica  
Telefonica de Espana S.A. 

Adquisición, lanzamiento y explotación de dos satéli-
tes de telecomunicaciones y de televisiòn para la 
cobertura de la Peninsula Ibèrica, Canarias y Baléares 
HISPASAT S.A. 

Mejara de infraestructuras viarias, de redes de reco-
gida y depuraciôn de aguas residuales, recuperadòn  
de biogas en un vertedero, desarrollo de una nuevo 
zona industrial 
Camunidad Autònoma de Asturias 

millones 
de ecus 

64,8 •* 

97,3 

279,1 

15,2 •· 

FRANCIA 
14 635 millones de francos fronceses 

millones 
de ecus 

2 205,5 

53,4 •·< 

Préstomos indiv iduoles (1150,1) 

Intermediario: 

Caisse Nationale des Au toroutes (CNA) 

Modernización de la central depuradora de aguas re 
siduales de Belfort (Franco-Condado) 3,0 • •*  
District de TAgglomération Belfortaine (ED) 4,5 • A 

Construcción de uno planta incinerodora de residues  
domésticos en la aglomeración de Nancy 
District de TAgglomération Nancéienne 19,5 • • ·< 

Linea d el TGV-Norte entre Paris y la frontera belga, 
con un ramai bacia el tùnel bajo el Canal de Ια  
Mancha 
Société Nationale des Chemins d e Fer Français 121,6 •· < 

Obras de suministro de agua potable y de tratomien-
to de aguas residuales; mejora de carreteras regiona 
les 
Comunidad Autònoma de Castilla-La Mancha 47,7 • A 

Obras de suministro de agua potable y depuraciôn de 
aguas residuales; majoras de la red viaria y de varios 
puertos pesqueros 100,1 • · '4 
Comunidad Autònoma de Galicia (ED) 33,4 • · 4 

Nuevos tramos de la red de autopistas: 

— Al 6, tramo l'Isle-Adom — Amiens 
SANEF — Société des Autoroutes du Nord et de /'Est 
de la France SA 75,0 

— A83, tramo Nantes-Niort 
ASF — Société des Autoroutes du Sud de la 
France SA 68,2 

Modernización de très refineries en Tarragona, Carta
gena y Puertollano 66,8 • φ 4 
Repsol Petròleo S.A. (ED) 33,7 • ̂  4 

— A39, tramo Dijon-Dôle (Borgono) 
SAPRR — Société des Au toroutes 
Paris Rhin-Rhône SA 45,0 · 

Fâbricas de automoción: 

— en Vitorio (Pais Vosco) 
Daimler-Benz Espana S.A. 129,7 • • 

— en Mortorell, Barcelona, Prat (Cataluna) y Pamplo 
na (Navarro) 
SEAT — Sociedad Espanola de Automòviles de Turis
mo S.A. 234,4 • • 

Diseno, puesto α punto y construcción de las alas de 
Ια aeronave SAAB 2000 en Sevilla 
CASA — Canstrucciones Aeronàuticas S.A. 25,9 • • 

Modernización y ampliación de una fóbrica de papel 
de seda en Allo (Navarro) 
Sorno Tisù S.A. 32,4 • 

Préstomos globoles (169,4) 

Financiación de infraestructuras de pequena ο media
na envergadura: 

— Banco de Crédito Locai de Espana 72,1 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura: 

— Instituto de Crédito Oficial 64,8 

— Banco Exterior de Espana S.A. 32,4 

— A29, tramo Le F lavre-Yvefot-Est 
SAPN — Société de l'Autoroute Paris-Normandie 41,3 • · 

— A40, ensonchamiento del tùnel de Chamoise y de 
los viaductos de Nantua y Neyrolles 
SAPRR — Société des Autoroutes 
Paris Rhin-Rhône SA 10,5 · 

Modernización de la red viaria 
Région de la Réunion (ED) 60,5 • 

Construcción de un sistema au tomàtico de transporte 
interno en el aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle  
Société pour la desserte interne — Aéroport Charles 
de Gaulle (ED) 24,2 · 

Construcción de un tramo de la primera linea de 
tranvias 
Compagnie des transports Strasbourgeois 22,7 4 

Majora y prolongación de Ια red de tranvias de St 
Etienne 
Syndicat Intercommunal de TOrganisatian des Trans
ports Collectifs de l'Agglomération Stéphanoise 27,0 • 4 

Majoras de la red viaria: 

— Communauté Urbaine de Lyon 11,2 4 

— Lyon Parc Auto 15,0 4 

Construcción del perifèrico Norte 
Communauté Urbaine de Lyon 90,1 4 
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millones millones 
de ecus de ecus 

Renovación porciol de la flota e instaloción de equipo- — Crédit National 75,6 
mientos conexos en tierro 
Air Inter SA 75,4 • · 

— Caisse Centrale de Crédit Coopératif 45,0 

Amplioción del aeropuerto internocionol - SOPHIA 30,2 
de Pointe-à-Pitre/Le Raizet 
Chambre de Commerce et d'Industrie - FIDEI AX A 30,0 
de la Guadeloupe 4,5 • 

— Caisse Centrale des Banques P opulaires 30,0 

Construcción de una nueva pista en el aeropuerto de 
St-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de lo Réunion 7,6 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de  
Bretagne 15,0 

Mejora de Ια protección del medio ambiente en 
cuatro fóbricas cerca de Lille y al Sur de Lyon 45,4 • < 
Rhône-Poulenc SA (ED) 30,2 • < 

Racionolizoción de unidodes de producción de pro-
ductos farmocéuticos y reorganizoción de centros de 
investigoción y desorrollo (Mediodio-Pirineos y Centro) 
Pierre Fabre SA 18,9 • • 

IRLANDA 
309,6 millones de libres irlondesas 

Intermediario: 

Bank of Ireland 

388,2 

Fabricoción de vehiculos industriales y de turismo 
monocuerpo 
Sevelnord SA 112,6 • • 

Modernizoción de los procesos de desorrollo y fabri
coción de motores de aviòn en Ια regiòn de Paris 
SNECMA — Société Nationale d'Étude et de Construc 
tion de A^oteurs d'Aviation 93,8 • 

Amplioción y reforzamìento de lo red de transmisiòn y  
distribución de electricidod 46,0 
Electricity Supply Board (ED) 49,7 • 4 

Construcción de un gosoducto paro gas naturai entre  
Escocio (Moffat) e Irlande (Bollough, al Morte de 
Dublin); interconexión con lo red irlondeso existente  
Bord Gais Eireann 131,7 

Adquisición y tronsformoción de cuatro oeronaves Air
bus A -300-600 
SNI Aérospatiale 112,6 • 

Redes de distribución de gas naturai en Dublin, Cork,  
Waterford, Limerick y Clonmel 
Bord Gais Eireann 31,4 

Unidad de producción para la extrusión de perfilados 
de plàstico y de coucfio en Villers-lo-Montogne 
(Lorena) 
SAIAG TOKAI France SA 9,7 • • 

Préstomos globales (1 055,4) 

Finoncioción de infroestructuras pùblicas de pequeno 
ο mediano envergoduro en los ómbitos de los trans
portes y de la protección del medio ambiente: 

— Crédit Local de France 242,0 
(ED) 60,5 

Finoncioción de inversiones de pequetia ο mediano en 
vergoduro: 

• paro la protección del medio ambiente: 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole SA 105,1 
(ED) 105,1 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de  
Bretagne (ED) 15,0 

Mejora de Ια red viario 
Ireland, Minister far Finance 12,3 

Desvios de Kilcock-Leixlip-Moynooth y Mullingor; 
corretero de Dunkettle-Carrigtwohill 
Ireland, Minister for Finance 36,8 • 

Amplioción y modernizoción de Ια red de telecomuni- 
caciones 
Bord Telecom Eireann 30,6 • · 

Rehobilitación del distrito de Temple Bar en Dublin 
Temple Bar Properties Ltd 12,3 • ·< 

Mejoros viarias, obros de suministro de aguo y so-
neamiento de aguos residuales 
Ireland, Minister for Finance 12,3 

Amplioción de uno fóbrico de tobleros de porticulos en  
Clonmel 
Medite of Europe Ltd 13,5 • 

Producción de gases industriales en una fóbrico cerco 
de Dublin 
Irish Industrial Gases Ltd 11,7 • 

• en los sectores de Ια industria, el turismo y los ser- 
vicios: 
— Groupe Paribas 150,2 

— CCF — Crédit Commercial de France 76,0 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole (UCABAILj 75,6 
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ITALIA 

6 185 400 mìllones de liras 

millones 
de ecus 

336Z0 

Prèstamos ind ividuoies (2 455,7) 

Intermediarios: 

Ministero del Tesoro — BNL Credito Industriale e 
Credito Fondiario — IMI (Istituto Mobiliare Italia
no) — Banca Commerciale I taliana SpA — Istituto 
di Credito Fondiario delle Venezie (Venefondiario) 
— Crediop (Consorzio di Credito per le Opere Pub
bliche) — Mediocredito Toscano — Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde — Cassa di 
Risparmia di Parma e Piacenza — Istituto Bancario 
San Paolo di Torino — Banca di Roma — Mante 
dei Paschi di Siena — Mediocredito Centrale (Isti
tuto Centrale per il Credito a Medio Termine) — 
ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economica 
dell'Italia Meridionale) — Interbanca (Banca per 
Finanziamenti a Media e Lungo Termine) — Cen-
trobanca-Mediocredito di Roma — Banco di Na
poli — Efibanca (Ente Finanziario Interbancario) —  
Mediobanca (Banca di Credito Finanziario) 

Conversion α gas naturo! de io centro! eléctrico de Tur-
blgo, cerca de Milón; reducción de las emisiones de 
gases nocivos 
ENEL — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 70,2 •* 

Central hidroeléctrica de Passo Co rdone 
Regione Abruzzo 3,4 • 

Central geotèrmica en lo zona de Lotero (Lacio) 
ENEL 27,4 4 

Construcción de una centrai eléctrico de ciclo combl-
nodo en Biella (Piamonte) 
ENERBIELLA 4,2 « 

Amplioción y modernizoción del yocimiento terrestre 
de gas naturai de Candela (Apulia) 
AGIR — Azienda Generale Industria Petroli SpA 15,6 ·4 

Puestc en explotoción y amplioción de yocimientos de 
gas naturai (Amelia, Cervia, Porto Garibaldi/Agostino) 
frente α los costos de Rovena 
AGIP SpA 52,1 4 

Modernizoción de una refinerio en Trecote (Piamonte) 
SARPOM Sp A — Società per Azioni Raffineria Pada
na Olii Minerali 26,9 4 < 

Duplicación del gosoducto Argelia-Tùnez-ltalia: tra-
mos Mozoro del Vollo-Messine (Sicilia), Palmi (Colo-
bria)-Oricola (Abruzos) y trovesia del Estrecho de Mes
sina 214,1  
SNAM — Società Nazionale Metanodotti SpA (ED) 191,7 

Amplioción de lo red de transmisión y distribución de 
electricidad (Abruzos, Molise, Lacio-Sur y Apulia) 
ENEL 1397 

Amplioción de lo red de distribución de gos naturo!: 

— 95 municipios del C entro-Norte 
ITALGAS — Società Italiana per il Gas SpA 10,7 4 

— Piomonte, en lo zono metropolitono de Turin y 
Ligurio 
ITALGAS 

Amplioción de lo red de colefocción urbano: 

— Verono 
AGSM Verona — Azienda Generale Servizi Municipa
lizzati del Comune di Verona 

— Turin 
Azienda Energetica Municipale di Torino 

— Reggio Emilio 
Azienda Gas e Acqua Consorziale di Reggio Emilia 

Amplioción de los redes de distribución de gos noturol 
y de suministro de oguo potable en el Trentino-Alto 
Adigio 
SIT — Società Industriale Trentina SpA 

Mejoro del suministro de oguo potable y obros de 
soneomiento en Remo, Aricc ia y Aprilio 
Regione Lazio 

Obros de recogido y depuroción de oguos residuoles 
y/o desechos urbonos; prevención de lo erosión y los  
inundocianes: 

— en Como, Varese, Milón, Montuo y en Oltrepò 
Pavese 
Regione Lombardia 

— en lo cuenco del Pò 
Regione Piemonte 
Regione Lombardia 

— en los provincios de Solerno y Benevento 
Regione Campania 

— en Mosso Corrono, Tirrenio, Lucco, Coponnori y  
Orbetello 
Regione Toscana 

— en el Vèneto 
Regione Veneto 

— en los Morcas 
Regione Marche 

— en el Friul 
Regione Friuli-Venezia Giulia 

— en Perugio, Asis y Terni 
Regione Umbria 

— en los provincios de Nópoles y Solerno 
Regione Campania 

— en Catonio y Avolo 
Regione Sicilia 

— en Tortora y Diamante 
Regiane Calabria 

— en Città di Castello y Perugio 
Regione Umbria 

millones 
de ecus 

67,2 4 

13,4 4 

16,1 4 

1,7 4 

2,1 •« 

5,4 mt 

23,1 •* 

9,5 A  
5,2 < 

9.5 •-< 

9,1 mt  

8,4 

8,1 mt 

6,7 •-< 

6,7 t 

6,1 • t 

5,9 mt 

5,9 mt 

5.6 • t 
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millones 
de ecus 

— en el volle de Ossola y en lo ribero occidental del  
Logo Mayor 
Regione Piemonte 5,2 • < 

— α lo largo del curso del rio Socco y en los zonas de  
Frascati y Colleferro/Segni 
Regione Lazio 4,5 < 

millones 
de ecus 

Modernizoción y reestructuroción de cementeras: 

— en Galotino (Apulia), Rassina (Toscano) y Sesto 
Campano (Molise) 
COLACEM SpA 22,2 • • 

— en Barletta (Apulia) 
Cementeria di Barletta SpA 4,1 • 

— en el orchipiélogao de lo Maddalena y en Ια zona 
de Serromonna, cerco de Cagliari 
Regione Sardegna 3,1 

— en Ια Cuenco del Mercure y en Matera 
Regiane Basilicata 2,6 

— en el Piomonte (con repobloción forestol) 
Regione Piemonte 2,6 

— en Emilia-Romana 
Regione Emilia-Romagna 2,2 

— en Taranto 
Regione Puglia 2,0 

Modernizoción de lo refineria de Sorroch (Cerdefia) 
poro lo producciòn de gasolina sin plomo ο con esca
so contenido en plomo 
SARAS SpA — Raffinerie Sarde 16,1 m·^ 

Modernizoción de un complejo quimico en Rosinono 
(Toscano); inversiones poro el aborro energético y Ια  
protecciòn del medio ambiente 
Solvay & C/e SA 13,0 • < 

Unidad de investigaciòn-desarrallo de productos for-
macéuticos en Torre Annunziata, cerco de Nópoles 
Ciba Geigy SpA 10,7 

Fóbricos de automociòn: 

Automatización del sistema de peoje en uno parte de 
la red de autopistos 
Autostrade — Concessioni e Costruzioni Autostrade 26,9 • ·  
SpA (ED) 37,6 •· 

Amplioción y modernizoción de los aeropuertos: 

— de Bolonio 
Ministero dei Trasporti 10,4 · 

— de Caselle-Turin 

SAG AI — Società Azionaria Gestione Aeroporto 
«Città di Torino» SpA (ED) 9,7 · 

Adquisición de dos helicópteros para lo lucho contro 
los incendios forestoles 
Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile 19,3 • ·< 

Amplioción y modernizaclón de lo red telefònica en el 
Mezzogiorno 
SIP — Sociétà Italiana per l'Esercizio delle Telecommu-
nicazioni 333,5 • · 

Modernizoción y ompliación de lo red de telecomuni-
caciones interurbanos 
SIP 434,1 · 

Restouroción de edificios pùbiicos y renovoción de in-
froestructuros urbonos del centro histórico de Trento 
Provincia Autonoma di Trento 2,8 • < 

Mejoras de los vios urbanos en Belluno 
Regione Veneto 2,8 Λ 

Renovoción del centro histórico y mejoras urbonos en  
Bolonia y Ferrara 
Regione Emilia-Romagna 2,6 ^ 

Restouroción y rebobilitoción de edificios históricos en  
Monreale y Milazzo 
Regione Sicilia 5,2 • < 

Obros de restouroción en Pompeyo 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 2,8 • •* 

Foctaria de montaje de outomóviles en Melfi (Basili
cata) 
SA TA Srl & PIA Τ Auto SpA 275,9 

Construcción de 19 factorios de subcontrotoción en  
Melfi paro la puesta α punto de un sistema integrodo 
de aprovisionnomiento paro lo fóbrico FIAT 
ACM — Consorzio Auto Componentistica Mezzogior
no, S.C.p.A. 

Centro de investigoción en Ια región de Turin  
Centro Ricerche FIAT 

Tolleres de pintura en fóbricas de Termini Imerese 
(Sicilia), Cassino (Locìo), Rivolto y Mirofiori (Piomonte)  
FIAT Auto SpA 

Linea de producciòn de tubos de escape cotoliticos en  
Ια fóbrica de Venorio (Turin) 
GilardinI Silenziamento Srl 

Modernizaclón de nuevos codenos de producciòn en  
uno fóbrica de ciclomotores y scooters de Pontedero, 
cerco de Pisa 
Piaggio Veicoli Europei SpA 

Modernizoción y ompliación de fóbricas de colentodo-
res d e oguo y de material eléctrico para cuartos de 
bono en los Marcos  
Merloni Termosanitari SpA 

Fóbrica de quemadores poro calderos domésticos en  
Legnogo (Vèneto) 
Riello SpA 

Amplioción y modernización de cuotro fóbricas de 
aporatos electrodomésticos en el Ce ntro-Norte 
Merloni Elettrodomestici SpA 

Modernización y ompliación de una fóbrica de pastas  
en Chieti (Abruzos) 
De Cecco SpA 

Fabricación de articules de confección; centro de ser-
vicios y de formación profesional avonzada en Villor-
bo (Vèneto) 
Benetton SpA 

67,5 

16,8 

25,3 

14,0 • 4 

16,8 

2,1 

4,0 •·* 

6,7 

10,6 

10,7 • 
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Fàbrica de pönales poro bebé en Ortono (Abruzos) 
Artsana Sud SpA 

Modernizoclón y ompiiación de uno fóbricc de pelicu-
ios de propilene en Sesso Aurun co (Componio) 
Manuli Film SpA 

Construcción de uno fóbrico poro lo producción de 
cintos odhesivos de polipropilene cerco de Coserto 
(Componio) 
CTA Europe Sve 

millones 
de ecus 

16,8 

10,7 

Préstomos globo les 

Finoncioción de inversiones de pequeno ο mediono en-
vergoduro; 

ABN-Amro Bank NV 

millones 
de ecus 

(108,3) 

50,0 

12,7 

FIGC — Financieringsmaafschappij IndustrìeeI Garan-
tiefonds NV 58,3 

Parque cientifico en Bolonio 
Ministero dell'Università e della Ricerca S cientifica e 
Tecnologica 13,0 • ·< 

Centro de investigociòn biotecnològico en Génovo 
Ministero della Sanità 3,8 • • 

Préstomos globoles (906,3) 

Finoncioción de inversiones de pequeno ο mediono en-
vergoduro 

Mediocredito Centrale 216,3 

IMI 131,8 

BNL 97,0 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 71,7 

BIMER — Banca delTEmilia-Romagna per Finanzia
menti a Medio e Lungo Termine 68,4 

Efibanca 42,7 

Banco di Napoli 42,1 

Federbanca 35,3 

Interbanca 33,6 

Mediocredito Lombardo 28,0 

Banco Ambrosiano Veneto 27,4 

Cariplo 16,2 
(ED) 10,7 

Mediocredito di Roma 26,4 

Crediop 21,6 

Centrobanca 15,6 

Credito Romagnolo 13,4 

Artigiancassa 8,1 

PAÌSES BAJOS 

815,2 millones de florines 379,7 

Préstomos individuoles (271,4) 

Centro) de producción combinodo de color y electrici-
dod en Buggenum (Limburgo) 
Demkolec BV 38,1 • 

Construcción de uno plonto incinerodoro de residues  
domésticos en Klundert (Brobonte del Norte) 209,9 φ M 
NV Afvalverbranding Zuid Nederland (ED) 23,3 φ < 

PORTUGAL 
279 025 millones de escudos 1488,8 

Préstomos indiv iduoles (1 289,9) 

Reforzomiento de lo red de tronsmisión y distribución 
de electricidod: 

— en el conjunto del t erritorio 
E.D.P. — Electricidade de Portugal, SA 

— en los diferentes islos 
Empresa de Electricidade dos Acores, EP (E.DA.j 

66,1 
(ED) 86,4 

11,7 

"• 
"• 

Amplioción de dos centroles térmicos en Sòo Miguel y 
Terceiro y nuevo centro) en lo isla de Grocioso 
Empresa de Electricidade dos Acores, EP (E.D.A.) 20,1 

Suministro de oguo potoble y red de recogido de 
oguos residuoles ol Este del Algorve 24,9 
RepùbUca Portuguese — Ministério das Finanças (ED) 8,1 

Amplioción de lo red de suministro de oguo potable de 
lo región del Tojo Medio 
EPAL — Empresa Portuguese das Agues Livres SA 

Mejoros viorios; 

25,4 

— en la red nocionol  
Junta Autònoma de Estradas 

— en Ια aglomeroción de Lisboo  
Càmera Municipal de Lisboa 

67,0 • · 

28,0 

Ensonchomiento del tromo Socovém-Vilo Fronco de 
Xiro de lo outopisto Al Lisboo-Oporto; construcción 
de los tromos Cruz-Brogo (A3) y Fomolicòo-Brogo (A7) 
BRISA — Auto-Estrados de Portugal SA 39,4 

Amplioción de lo outopisto A2 entre Polmelo y Moro-
teco, y construcción de lo vio de circunvoloción de 
Lisboo 124,6 
BRISA — Auto -Estradas de Portugal SA (ED) 15,3 

Nuevo termino) en el puerto de Setùbol 
Administracào dos Portos de Setùbol e Sesimbra 7,9 

Mejoros viorios, portuorios y oeroportuorios 
Reglào Autònoma dos Acores 5,1 

Reforzomiento de lo red telefònico; 

— en los zonos de Lisboo y Oporto 
Telefones de Lisboa e Porto, SA — TLP 73,1 
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— en el resto del territorio 
Telecom Portugal, SA 

millones 
de ecus 

50,8 
(ED) 76,2 

millones 
de ecus 

Mejoro del suministro de oguo potable y obros de so-
neomiento en diversos zonos: 

Construcción de uno fóbricc de vehiculos monocuerpo 
en Polmelo (Setùbol) 
Autoeuropa Automóveìs Lda 500,0 • 

Construcción de uno fóbrico de segmentes de pistones 
poro motores de outomóvil en Contcnhede, cerco de 
Coimbrc 
Cofapeuropa SA 8,1 • 

Modernizoción y omplioción de uno fàbrico de outo-
rrodios en Brago (Morte) 
ARP Auto Ràdio Portuguese 9,7 • • 

— Este y Oeste de los Midlands 
Severn Trent Water Ltd 

— Cuenco del Tómesis  
Thames Water Utilities Ltd 

— East An glio 
Anglian Water Services Ltd 

— No roeste 
North West Water Ltd 

145,8 

126,7 •* 

76,9 < 

64,1 • < 

Modernizoción de uno imprento de fol'letos y mopos 

— ΛΊβΟ Binder & Co Màquinas Grâficas Lda 3,9 

— COPRA — Com ponentes de Precisâo Lda 7,3 

— Sudoeste 
Wessex Water Services Ltd 

— Sudeste 
Southern Water Services Ltd 

38,5 •* 

38,5 < 

Construcción de un compleio turistico en Penho Longo  
(Sintro) 
Caesar Park Hotel Portugal, SA 30,5 

Préstomos globoles (198,9) 

Construcción y explotoción de microcentroles hidro-
eléctricos en el Norte y Centro de Portugal 
ESSI — Espirito Santo Sociedade de Investimentos SA 14,0 

Finoncioción de inversiones de pequeno ο mediano 
envergaduro: 

lAPMEI Institute de Apoio às Pequenas e Médias  
Empresas e a o Investimento 59,3 

Banco Portugués de Investimento SA 55,9 

Banco de Fomento e Exterior SA 36,4 

Caixa Gero/ de Depósitos 18,0 

CISF — Banco de Investimento SA 15,3 

REINO UNIDO 
1 510,7 millones de libras esterl inas 1 929,1 

Préstomos individuoles (1 865,4) 

Central ο gas de Brigg (Humberside) 
Regional Power Generators Ltd 78,0 • 4 

Central de producción combinoda de color y electrici-
dad en Derwent (East Midlands) 
Derwent Cogeneration Ltd 78,0 • 

Puesta en explotoción de los yocimientos de petróleo 
y gas de Dunbor y Ellon en el sector britónico del Mar  
del Norte 
ELF Exploration UK pic 318,9 φ 

Ampliación y reforzomiento de Ια red de distribución  
de electricidad 25,6 ·4 
Yorkshire Electricity Group pic (ED) 12,8 

Construcción de un puente de autopista sobre el es
tuario del Severn  
Severn River Crossing pic 

Construcción de un puente entre Escocio y Ια isla de 
Skye 
Skye Bridge Ltd  

Mejoras viarios: 

— Sta ffordshire County Council 

— Cleveland County Council 

68,5 

3,8 

— Ham pshire County Council 

— D yfed County Council 

(ED) 40,4 

23,8 
(ED) 11,9 

(ED) 21,8 

15,4 

• -4 
• -4 

Ampliación de Ια lineo Jubilee del metro de Londres  
Canary Wharf Ltd (ED) 192,3 

Ampliación de Ια red nocional de telecomunicociones 
y estoblecimiento de enlaces por cable submarino con 
Europa 
Mercury Communication Ltd 151,8 

Mejoras viarios, obros de suministro de agua y de sa-
neomiento, acondicionomiento de zonos industrioles 

— Grampian Regional Council 51,4 

— Central Regional Council 43,8 

— Tayside Regional Council 37,6 

— F ife Regional Council 36,4 

— D umfries and Galloway Regional Council 17,3 
(ED) 8,3 

— B orders Regional Council 14,3 

— L othian Regional Council (ED) 12,5 
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millones 
de ecus 

Ampliación de instalaciones de producción de sustan-
cias f armacéuticas en Grimsby (Humberside) 
Ciba Geigy Chemicals Ltd 

Fabricaclón de circuitos integrodos en Newton Aycliffe 
FUJITSU Microelectronics Ltd 

Préstomos globales 

Financiaclón de inversiones de pequena ο mediana en-
vergadura 
Barclays Bank pie 

41,3 

(64,1) 

64,1 

oTRos η 

millones 
de ecus 

111,0 

Cable de interconexión eléctrica entre Dinamarca y 
Noruega 
Statnett SF 38,5 φ 

Desvio en torno α Klagenfurt de Ια autopista A2 que  
une el Norte de Italia con el Este de Austria  
Autobahn- und Schnellstraßen-Finonzierungs-Aktlen-
gesellschaft 72,5 

(') Financiaciones asimilodas α operociones dentro de Ια Comunidod. 

LISTA DE L AS FINANCIACIONES FUERA D E L A COMUNIDAD 

El Importe total de los financiaciones del BEI poro inversiones fuero de Ια Comunidod se elevo α 1 887,2 millones, de cuyo cifro han correspondido 
225,7 millones α los Estados de Àfrico, el Caribe y el Pacifico y α los Poises y Territorios de Ultramar, 680,5 millones α los poises de Ια Cuenco Medi 
terraneo, 882 millones α los poises de Europa Central y Oriental, 44 millones α Américo Latino y 55 millones α Asia. 

Ciertos préstomos globales denominodos APEX son cedidos α intermediorios finoncieros oceptodos por el BEI para la financiaclón de inversiones de 
PYME. 

Los préstomos con cargo α recursos propios vienen senolodos con *. En olgunos cosos conllevon uno bonificociòn de interés; en los Estados ACP con  
cargo α recursos del FED y en ciertos poises de la Cuenco Mediterràneo con cargo α recursos presupuestorios de la Comunidod. 

Los fina nciaciones con cargo α recursos presupuestorios vienen senolodos con •. Dicfios financiaciones son con cedidas por el BEI bojo mondato, en 
nombre, por cuento y r iesgo de la Comunidod; se contobilizon fuero de balance en la Sección Especial. 

ÀFRICA 

ZIMBABWE 

MAURICIO 12,0 
millones de ecus  

44,0 

Instolociòn de uno linea de alto tension poro lo tr ans-
misión de electricidad de Àfrico del Sur α Zimbabwe 
Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA) 

Construcción de uno unidod de producción de polipro
pilene en Harare e i nstalación poro lo d epurociòn de 
los efiuentes de uno fóbrica de papel en Kodomo 
Adquisición de acciones de Art Corporation Ltd 

GHANA 

37,0 

7,0 

40,0 

Construcción de uno centrai eléctrica en Takoradi 
Volta River Authority (VRA) 

MALAWI 

40,0 

15,0 

Construcción de Ια central hidroeléctrico de Kopicfiiro  
Préstamo condicionol α la Repùbiica de Malawi paro 
Electricity Supply Commission of Malawi (ESCOM) 

BOTSWANA 

15,0 • 

14,4 

Rehobilitación y reforzomiento de Ια conexiòn de Ια  
red de distribución de ogua de Lobotse α Ια central de-
purodoro de Gaborone  
Water Utilities Corporation 

Ampliación de lo interconexión entre las redes eléctri
ca s 
Botswana Power Corporation (BPC) 

7,4 * 

7,0 * 

Refiobilitoclôn de uno estación depurodoro de oguos y 
construcción de uno nuevo central con los correspon-
dientes conoles y embolses de derivaciôn 
— Centro/ Water Authority (CWAj 
— Préstomos condicionol α Mourice poro Central 
Water Authority (CWA) 

CABO-VERDE 

GUINEA-BISSAU 

Construcción de uno fóbrica de ventonos, puertos y  
revestimientos de modero poro suelos 
Préstamo condicionol α Banco Tatto & Acores (Portu 
gal) pour Guinéense — Espanhola de Madeiras, S.A. 

Construcción de uno fóbrica de orticulos de cuero 
Préstamo condicionol α Banco Internacional da 
Guinée-Bissau, Sari, poro la sociedad Y AND A 

SWAZILANDIA 

10,0 * 

2,0 • 

5,0 

Ampliación de los copocidodes del puerto de Mindelo 
Préstamo condicionol α Ια Repùbiica de Cobo-Verde 
para l'Entreprise Nationale de l'Administration des  
Ports (ENAPOR) 5,0 • 

5,0 

Construcción de un nuevo enlace fiertziono numèrico 
entre Ια capital Bissau y Gobu, al Este del pais  
Préstamo condicionol α Société Guinée — Télécom 2,5 α 

1,5 • 

1,0 • 

4,5 

Ampliación de uno refinerio de azùcar y de sus cop a-
cidodes de olmocenomiento y ocondicionomiento 
Préstamo subordinodo α Swaziland Sugar Assets Ltd y 
α Swaziland Sugar Association 4,5 • 

96 



NIGERIA 3,6 

Préstomo global para la financiaclôn de partlcipacio-
nes en capita l y cuasi cap ital de pequenas y medianas 
empresas privadas del sector productivo 
Préstomo condicionol α Ventures & Trust Limited 
(V& T) 

Porticipoción en la omplioción de capital de cuatro 
sociedades productoras de aceite de palma  
Préstomo condicionol α SOCFIN Consultant Services S.A. 

MOZAMBIQUE 

KENYA 

— Adquisición de porticipoción directo en n ombre de 
la Comunidod Europea en el capital de PREFUND 

BURKINA FASO 

UGANDA 

TANZANIA 

SENEGAL 

2,5 • 

1,1 • 

3,3 

Puesto en explotaciòn de un yocimiento de grafito en 
Ancuabe, en el Norte 
Préstamos cond icionales: 
— α Mozambique para Companhia de Desenvolvi-
mento Mineiro Sari 
— a Grafites de Ancuaba Sari 

0,4 • 
2,9 • 

3,3 

Préstomo global para la financiaclôn de porticipacio-
nes en el capital de empresas en rehobilitación  
— Préstomo condicionol α Project Rehabilitation Fund  
Ltd (PREFUND) 3,0 • 

0,3 • 

2,2 

Aumento de Ια capacidad de producciôn de orticulos 
de plàstico 
Préstomo condicionol α Burkina Fasa para Société des 
Plastiques du Fasa (FASOPLAST) 2,2 • 

1,4 

Estudio de viobilidod ocerco de la extrocciôn industrial  
de cobalto en Kosese 
Préstomo condicional α Kasese Cobalt Co Ltd 1,4 • 

1,3 

Adquisición de porticipociones en el capital de peque
nas y medianas empresas del sector productivo 
Préstomo condicional α 
— Commonwealth Development Corporation 
— Société de Promotion et de Participation pour la 
Coopération Economique (Proparco) 

1,1 • 

0,2 • 

0,6 

Préstomo global para la financiaclôn de porticipacio-
nes en pequenas y medianas empresas de la industrio,  
Ια agro-industria, el turismo, el transporte y los  
servicios 
Préstomo condicional α SENINVEST 0,6 • 

Préstamos g lobales para la financiaclôn de pequenas 
y medianas empresas de la industrio. Ια agro-industria  
y el turismo 
— Trafalgar Development Bank (TDB) 5,0 
— Préstomo condicionol ο Trafalgar Development 
Bank (TDB) 3,0 

BARBADOS 10,0 

Construcciôn de instolociones poro Ια recogida, depu-
raciôn y evocuaciôn de aguos residuales en la costa Sur 
Barbade para Barbados Water Authority 

GUYANA 

10,0 

5,0 

Refiobilitación de uno explotaciòn de bouxita 
Préstomo condicional α lo Repùbiica de Guyana poro 
Linden Mining Enterprise Limited (LINMINE) 

REGIONAL CARIBE 

5,0 

3,0 

Préstomo globol pora la finonciación de porticipacio-
nes en pequenas y medianas empresas de la industria, 
la agro-industria y el turismo 
Préstomo condicional α Caribbean Financial Services 
Corporation (CFSC) 

BELIZE 

3,0 • 

0,3 

Estudio de viobilidad del proyecto de explotaciòn de 
uno mino de oro 
Préstomo condicional al Development Finance Corpo
ration para Ashland Gold Mines of Belize Ltd 0,3 • 

PACÌFICO 

PAPUA - NUEVA GUINEA 

millones de ecus 

12,0 

Ampliaciôn y meiora de los redes de tronsmisiôn de 
electricidod 
Papouasie — Nouvelle Guinée para Electricity  
Commission of Papua New Guinea 12,0 

ISLAS SALOMÓN 2,0 

Préstomo global para la financiaclôn de pequenas y 
medianas empresas de la industria. Ια agro-industria,  
el turismo y el transporte 
Préstomo condicional α Development Bank of Salomon 
Islands (DBSI) 

TONGA 

2,0 

2,0 

Préstamos g lobales para la financiaclôn de pequenas 
y medianas empresas de la industrio. Ια agro-industria,  
el turismo, el transporte y las infroestructuros produc-
tivos 
— Tonga Development Bank (TDB) 1,0 * 
— Préstomo condicional α Tonga Development Bank 1,0 • 

CARIBE 

JAMAICA 

millones de ecus  

17,0 

Ampliaciôn y modernizaclôn de instalociones de trans-
mislôn de electricidod 
Jamaïque para Jamaica Public Service Company (JPS) 9,0 

TUVALU 0,5 

Préstomo global para la financiaclôn de pequenas y 
medianas empresas p rivadas del sector manufocture-
ro de la industrio, del turismo y de los servicios 
Préstomo condicional α Development Bank of Tuvalu 
(DBT) 0,5 • 
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ρτυ 

POLINESIA FRANCESA 

L'UBANO no 
millones de ecus  

10,0 

Préstamos globales para la financiaclón de pequefias 
y medianas empresas de la industria, la agro-industria, 
lo energia, la pesca, el turismo y los infraestructuras 
productives 
— Société de Crédit et de Développement de i'Océa-
nie (SOCREDO) 
— Préstomo condicionol α SOCREDO 

NUEVA CALEDONIA 

5,0 
5,0 

8,0 

Préstamos globales para lo financiaclón de pequefias 
y medianas empresas de la industria, la pesca, las  
minas, el turismo y los infraestructuras productives 
— Banque Calédonienne d'Investissement (BCIj 
— Préstamo condicional α Banque Calédonienne 
d'Investissement (BCI) 

ISLAS TURCOS Y CAICOS 

4,0 * 

4,0 • 

0,15 

Estudio de viabilidad acerca de la creaciòn de una ins-
tituciòn financière 
Préstamo condicional α Isias Turcos y Colcos 0,15 • 

CUENCA MEDITERRÀNEA 

ARGELIA 

millones de ecus  

280,0 

Gosoducto Argelia — Espana: tramo que να de los  
yacimientos de Mossi R'Mel α Ια frontero orgelino 
morroqui 
Repùbiica Argelina Democràtica y Popular represento-
do por Banque Algérienne de Développement 

Construcción de un embolse en Hammam Bougfirara, 
α 120 km al Este de Orén, pore cubrir las necesidodes 
de ague potable e industriel de la ciudod 
Repûblica Argelina Democràtica y Popular representa-
do por Banque Algérienne de Développement 

Tramo Lokhdario-Bouira de Ια autopista Este-Oeste 
(primera fase) 
Repûblica Argelina Democratica y Popular represento-
do por Banque Algérienne de Développement 

MARRUECOS 

200,0 • 

60,0 * 

20,0 * 

110,0 

Reforzomiento de la red eléctrico de alto y medio  
tensiòn 
Office National de l'Electricité 

Préstamo global para la financiaclón de inversiones de 
desorrollo rural de pequefia y mediano envergoduro 
Caisse Nationale de Crédit Agricole 

TUNEZ 

60,0 • 

50,0 * 

95,0 

Construcción del embolse de Zouitino, sobre el O ued 
Barbara, destinodo al regodio y α los usos domésticos 
Repûblica Tunecina 

Préstamo global para la financiaclón de pequefias y 
medianes empresas del sector turistico 
Banque nationale de Développement Touristique 

60,0 * 

35,0 * 

Reconstrucción y refiobilitación de la red eléctrico de  
baie y medio tensión 
Repûblica del Ubano 

Rehebilitoción de instolociones de suministro de ague  
y de soneomiento 
Repûblica del Ubano 

Refiobilitación de las instalociones del puerto comer-
cial de Beirut 
Repûblica del Ubano 

EGIPTO 

Explotación de uno granja horticole poro lo produc-
ción de frutos y legumbres en Ια región de Nubarijo, 
α 60 km al Sur de Alejandria 
— Les Jardins du Nil Agricultural Company 
— Préstamo condicional α El Bustan Agricultural 
Investment Company para la odquisición de uno porti-
cipoción en el capital de Ια sociedod Les Jardins du Nil  
Agricultural Company 

ISRAEL 

Préstamo global para la financiaclón de proyectos 
conducentes α Ια mejoro del medio ambiente  
Industrial Development Bank of Israel 

JORDANIA 

Reforzomiento de dos instalociones hidróulicos del 
volle del Jordón 
Reina Hachemita de Jordania 

MALTA 

Adquisición e instoloción de equipos poro lo gestión y  
Ια seguridod del tròfico aèreo y los maniobros de opro-
ximoción al o eropuerto internacionol de Luqo 
Repûblica de Malta 

RAISES DE EUROPA CENTRAL 
Y ORIENTAL 

POLONIA 

45,0 * 

16,0 * 

10,0 • 

42,5 

Construcción de un nuevo toller de imprento en los  
ofueros de el Ca iro 
Al Abram Establishment 35,0 • 

6,0 * 

1,5 • 

40,0 

Préstamo global poro lo fi nanciaclón de proyectos de 
pequeno y mediano envergoduro en los sectores de Ια  
industria y del turismo 
Industriai Development Bank of Israel 30,0 * 

10,0 • 

29,0 

Reforzomiento de los redes de telecomunicociones in-
ternocionoles y nocionoles 
Reina Hachemita de Jordania 20,0 * 

9,0 * 

13,0 

Amplioción de los redes de recogida de oguos residua 
les y de los centrales depurodoras 
Repûblica de Malta 7,0 * 

6,0 * 

millones de ecus  
263,0 

Rehabilitoción y modernizoción del tramo poloco de la 
lineo de ferrocorril Varsovio-Berlin 
Ferrocarriles del Estado Poloco (P.K.P.) 

Préstamo global al Banco de Desarrollo Polaco poro lo 
financiaclón de empresas de lo industria, el turismo y  
los servicios 

Forestoción de 17 000 ho de ontiguos tierros de labor  
Repûblica de Polonia 

200,0 * 

50,0 * 

13,0 * 
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REPUBLICA CHECA 165,0 

Modernización y ampliación de una fcctoria de outo-
moción en MIada Boleslav 
Skoda, aufomobilova a.s. 

Modernización y ampliación de la red telefònica 
SPT - Telekom 

100,0 * 

65,0 * 

RUMANIA 119,0 

Rehabilitación de las comunicaciones viarias entre  
Bucarest y las principales cludades rumanas y los  
poises vecinos  
Repùbiica Rumana 65,0 * 

Préstamo global APEX α Ια Repùbiica Rumana por me- 
diación del Ministerio de Finanzas, para la financia-
ción de empresas de la industria, el tu rismo y los ser-
vicios, incluyendo el aborro energético y Ια protección 
del medio ambiente 30,0 * 

Rehabilitación y modernización de las instalaciones de 
control y seguridad del tròfico aèreo 
Repùbiica Rumano, Ministerio de Finanzas paro 
Romafsa R.A. 24,0 • 

REPÙBLICA ESLOVACA 110,0 

Ampliación de un d epòsito subterròneo de almacena-
miento de gas α 40 km al Morte de Bratislava 
Pozagaz, a.s. 

Modernización y ampliación de la red telefònica 
Slovenske Telekomunikacie 

Mejoras de la red viaria 
Repùbiica Esìovaca 

55,0 

45,0 

10,0 

HUNGRIA 92,0 

Construcción y rehabilitación de diverses carreteras de 
trònsito y construcción del desvio en torno α Ια zona 
urbanizada al Morte de Budapest 
Repùbiica de Flungrìa 72,0 • 

Mejora de la red eléctrìca; estudio de viabilidad acer
ca de la i nterconexión α Ια red europea 
Magyar Villamos Muvek Reszvenytarsasag (Socieda-
des Hùngaras de Electricidad) 20,0 * 

BULGARIA 81,0 

Rehabilitación y modernización de las instalaciones de 
control y seguridad del t ròfico aèreo 
Repùbiica de Bulgaria 30,0 * 

Prèstamo global APEX al Banco Nacionai de Bulgaria 
para la financiación de empresas de la industria, el 
turismo y los servicios, incluyendo el aborro energético 
y Ια protección del medio ambiente 30,0 * 

Rehabilitación de diversos trayectos de trònsito por 
corretera y autopista 
Repùbiica de Bulgaria 

ESLOVENIA 

21,0 * 

47,0 

Rehabilitación y modernización de los principales  
tramos de la red ferroviaria eslovena 
Slovenske Zeleznice 

ESTONIA 

47,0 • 

5,0 

Prèstamo global por mediación del Banco Central de 
Estonia paro la financiación de empresas de la indus
tria, el turismo y los servicios 5,0 * 

AMERICA LATINA 

COSTA RICA 

millones de ecus  

44,0 

Construcción de un embalse y de uno centrai hidro-
elèctrica al Este de la capital e instalación de lineas de 
alta tensión con vistas α Ια interconexión con las redes  
de Micaragua y Panamò 
Instifuto Costarricense de Electricidad 44,0 

ASIA 

INDIA 

millones de ecus  

55,0 

Construcción de un sistema de control y de gestion de 
la red de transmisión de electricidad de la India Meri
dional 
Power Grid Corporation of India 55,0 
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Cuadro A: Importes de los contratos firmados de 1959 α 1993 
(miilones de ecus) 

Dentro de Ια Comunidad Fuero de Ια Comunidad 

Recursos Mandotos y Recursos Recursos Recursos 
Anos Total Total propios garontias del NIC Total propios presupuestorios 

1959/1972 2 839,9 2 453,4 2 344,1 109,3 — 386,5 155,7 230,8 
1973/1980 14 547,9 12 553,0 11 946,2 132,1 474,7 1 994,9 1 38 1,5 613,4 
1981 3 838,9 3 352,3 2 539,3 282,1 530,9 486,6 396,4 90,2 
1982 4 694,6 4 243,0 3 452 ,6 — 790,4 451,6 410,2 41,4 
1983 5 946,1 5 466 ,1 4 168,3 97,6 1 20 0,2 480,0 427,2 52,8 
1984 6 902,6 6 194,4 5 012,8 — 1 18 1,6 708,2 620,7 87,5 
1985 7 117,9 6 458 ,3 5 574,5 — 883,8 659,6 584,3 75,3 
1986 7 556,1 7 071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 7 848,6 7 450 ,3 7 003,4 — 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,0 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,0 11 6 34,2 11 555,9 — 78,3 611,8 485,9 125,9 
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 4 38,1 — 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 
1993 19 611,3 17 724,1 17 672,6 51,5 1 887,2 1 807,4 79,8 

Total 149 094,8 137 323,1 129940,2 983,8 6399,1 11 771,6 9 574,8 2196,8 

Cuadro B: Importes de los contratos firmados de 1989 α 1993 y de 1959 α 1993 

Reparto detallado segùn Ια ubicación y el origen de los recursos 
1989-1993 

Recursos Otros Recursos 
Total propios Π recursos Total propios Π 

Poises Miembros 72 601,4 72460,3 141,1 137 323,1 130 924,0 

Bèlgica 1 181,3 1 157,7 23,6 2013,4 1 989,8 
Dinamarca 3 215,5 3 215,5 — 6 059,5 5 513,7 
Alemania 6 780,6 6 780,6 — 9 652,8 9 652,8 
Grecia 1 703,3 1 703,3 — 4 143,4 3 837,3 
Espana 12 851,9 12812,7 39,2 14987,0 14743,0 
Francia 9 222,4 9 222,4 — 18 594,9 17 344,9 
Irlanda 1 333,1 1 333,1 — 4 418,4 3 994,4 
Italia 18 749,7 18 704,0 45,7 46 884,0 43 797,2 
Luxemburgo 83,1 83,1 — 128,4 128,4 
Raises Bajos 1 275,2 1 272,0 3,2 1 821,1 1 817,9 
Portugal 5 271,7 5 271,7 — 6 412,3 6 372,4 
Reino Unido 9 971,9 9 942,6 29,4 20 543,9 20 068,1 
Otros (') 961,7 961,7 — 1 664,2 1 664,2 

ACP-PTU 1 289,6 8200 4606 3 835,5 2 421,6 

Cuenco Mediterràneo 1 930,1 1 887,1 400 6135,2 5 352,2 

PECO 1 702,0 1 702,0 — 1 702,0 1 702,0 

ALA 99,0 99,0 — 99,0 99,0 

Totol 77 622,1 76 968,4 653,7 149 094,8 140498,8 

Los préstamos en Espana y Portugal hasta finales de 1985 y en Grecia basta finales de 1990 se con tabilizan fuera de la Comunidad. 
('} Financiaciones asimilidas α operaciones dentro de la Comunidad (ver Noto 5d en pòg 118). 
(') Induyendo préstamos por mondato y gorontios. 

(millones de ecus) 

1959-1993 

Otros 
recursos 

6 399,1 

23,6 
545,8 

306,1 
244,0 

1 250,0 
424,0 

3 086,7 

3,2 
39,8 

475,8 

1 413,9 

782,9 

8 596,0 
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Cuadro C; Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidod de 1989 α 1993 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstamos globales en curso) 

Reporto por poises y por obietivos (millones de ecus} 

Objetivos industrioles 

Desarrollo Infraestructuras Medio ambiente Objetivos Competitividod 
regional comunitarias y caiidod de vida energéticos internacionol 

Bèlgico 274,4 378,1 48,6 126,8 — 
Dinomorco . . . 1 878,3 1 946,6 184,1 885,6 28,5 
Alemonio 3 791,9 1 175,6 2 527,5 535,0 412,3 
Grecia 1 463,7 399,0 403,4 388,8 — 
Espono 10759,8 6 062,8 2 522,0 1 601,1 1 177,3 
Froncio 5 858,5 2 557,8 1 005,7 192,6 979,5 
Irlondo 1 332,6 374,4 242,9 340,8 — 
Italia 11 724,0 3 071,4 3 069,3 4 022,3 1 738,6 
Luxemburgo 23,7 59,5 — — — 
Poises Boios 219,6 399,4 240,3 359,3 68,9 
Portugal 5 123,9 1 318,6 563,8 674,6 230,4 
Reino Unido 4 677,9 1 657,5 3 924,5 2 414,7 736,8 
Otros (') — 664,4 — 297,3 — 

Total 47128,3 20065,1 14732,2 11 839,0 5 372,3 

E! tot al de ics diferentes rùbricos no es acumulable por cuanto algunas financiociones responden s imultàneamente α vorios objetivos. 
('] Ver Nota 1 del Cuadroo Β en póg. 100. 

Pequenas y  
medianes  
empresas 

651.2 
246,9 
819.3 
184,7 
913,9 

1 844,1 
38,5 

3 959,9 

307,6 
491,3 
214,0 

9671,2 

(millones de ecus) 

Desarrollo  
regional: 47 128 

Infraestructuras 
comunitarias: 20 065 

Objetivos industrioles: 
15 043 

Medio ambiente, 
calidad de vide: 
14 732 

Objetivos energéticos: 
11 839 

β Energia 
-J Transportes  
-J Telecomunicaciones 
-Ì Otros infraestructuras 
β Industria, agricultura, 

servicios 

i-l Transportes terrestres 

-I Transportes aéreos 
-J Telecomunicaciones 
Ü Otros 

Competitividad 
' de las empresas 

y su integraciòn 

PYME fuero de 
zonasasistidas 
PYME en z onas asisfidas 

β Agua 
-J Aire 
S Desechos 
J Mejoros urbanas 
-J Otros 

I G estion y utilizaciôn racional 
de la energia  

I Ap rovechamiento de los 
recursos autòctonos  

I Diversiflcación de las 
importaciones 

Cuadro D: Financiaciones concedidas dentro de la Comunidod de 1989 α 1993 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstamos globales en curso) 

Reparto por poises y por sectores (millones de ecus) 

Total 

Créditos 
en el marco 

Préstamos de préstamos 
individuales gioboies 

infraestructuras 

industria 
Servicios 

Agricultura Total 

Créditos 
en el marco 

Préstamos de préstamos 
individuales gioboies Transportes 

Telecomuni
caciones 

Medio 
ambiente y  

otros Energia 

industria 
Servicios 

Agricultura 

Bèlgica  ... 1 166,6 515,3 651,3 378,2 — 10,4 126,8 651,2 
Dinamarca  . . . 3 231,9 2 936,2 295,7 1 483,7 472,4 138,6 859,2 278,0 
Alemania  . . . 6 393,6 3 215,2 3178,4 853,4 638,4 1 688,0 506,8 2 707,0 
Grecia  ... 1 465,0 1 196,3 268,7 623,4 50,8 175,0 415,8 199,9 
Espana  . . . 12 893,3 11 666,1 1 227,2 4 911,9 2 434,8 1 761,9 1 225,9 2 558,8 
Francia  . . . 8 436,6 5137,5 3 299,1 4 543,6 34,4 489,5 168,8 3 200,3 
Irlanda  ... 1 332,6 1 294,1 38,5 321,5 199,8 297,1 381,9 132,3 
Italia . . . 18 340,1 13 432,5 4 907,6 986,7 3 212,6 1 794,1 4 685,4 7 661,3 
Luxemburgo . . . . . . 83,1 83,1 — — 59,5 — — 23,7 
Poises Bojos . . . . ... 1 190,7 876,1 314,6 404,5 — 237,3 126,1 422,8 
Portugal . . . 5123,9 4 556,0 567,8 1 48 7,1 813,3 133,9 828,0 1 861,5 
Reino Unido . , . . 9 885,0 9 647,5 217,5 1 743,4 427,0 3 226,9 2 401,2 2 066,4 
Otros (') . . . 961,7 961,7 — 72,5 592,0 — 297,3 

Total 70 484,1 55 517,7 14966,4 17 810,0 8935,0 9952,8 12023,0 21 763,3 

(') Ver Noto 1 del Cuodro Β en póg. 100. 
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Cuadro E: Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidod en 1993 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstcmos globales en curs o) 

Reporto por sectores (importes en millones de ecus) 

Total Préstamos Créditos 

Importe % BEI Total BEI NIC 

Energia e infraestructuros  12555,9 74,8 11 634,3 921,7 921,7 — 
Energia  2 576,2 15,4 2476,5 99,7 99,7 — 
Producción . 873,5 5,2 850,9 22,6 22,6 — 
Centrales térmicas ciósicas  176,3 1,1 176,3 — — — 
Centrales hidroeléctricas  10,5 0,1 3,4 7,1 7,1 — 
Geotermia  27,4 0,2 27,4 — — — 
Centrales generadoras de calar  181,7 1,1 170,0 11,7 11,7 — 
Explotación de hidrocarburos . . , 438,6 2,6 436,3 2,3 2,3 — 
Combustibles sólidos . 39,0 0,2 37,5 1,5 1,5 — 
Transporte, almacenamiento y re-trotamiento ..... 959,6 5,7 957,0 2,6 2,6 — 
Electricidad  376,0 2,2 376,0 — — — 
Gas naturai, petróleo . . ,. . 557,2 3,3 554,6 2,6 2,6 — 
Combustibles nucleares , , .. 26,4 0,2 26,4 — — _ 
Distribución . . 743,1 4,4 668,6 74,5 74,5 — 
Electricidad  412,9 2,5 405,9 7,0 7,0 — 
Gas naturai . . 279,5 1,2 222,5 57,0 57,0 — 
Calar  50,7 0,3 40,2 10,5 10,5 — 
Transportes . . 5073,9 30,2 4902,7 171,2 171,2 — 
Ferrocorriles ... .. . .. 959,3 5,7 956,5 2,8 2,8 — 
Carreteros y cutopistas  2 Ή 47 16,5 2 703,2 71,5 71,5 — 
Transportes moritimos . 97,7 0,6 81,6 16,1 16,1 — 
Transportes urbonos  774,0 4,6 703,0 71,0 71,0 — 
Transportes oéreos . 432,9 2,6 428,0 4,9 4,9 — 
Centros de transbordo intermodol y otros . ,   35,3 0,2 30,4 4,9 4,9 — 
Telecomunicaciones  2094,2 12,5 2094,2 
Equipomientos clósicos    1 927,3 11,5 1 927,3 — — — 
Sotélites y estociones de seguimiento . . 15,1 0,1 15,1 — — 
Cobles internocionales . 151,8 0,9 151,8 — — 
Agua, alcantarillado, desechos sólidos  2214,3 13,2 1 674,8 539,5 539,5 
Suministro de oguo potable   171,6 1,0 60,5 111,1 111,1 — 
Trotamiento de aguas residuales . 479,2 2,9 249,8 229,4 229,4 — 
Suministro y alcantarillado  797,3 4,8 686,5 110,8 110,8 _ 
Trotamiento de desechos sólidos y liquides  400,9 2,4 326,7 74,2 74,2 — 
Trobojos de multiples finolidodes . 365,3 2,2 351,3 14,0 14,0 — 
infraestructuros urbonos  49,2 0,3 17,7 31,5 31,5 
Renovoción urbano . 40,2 0,2 17,7 22,5 22,5 — 
Edificios pùbiicos y odministrativos  2,0 2,0 2,0 — 
Trobajos urbonos compuestos . , . . 7,0 — 7,0 7,0 — 
infraestructuros diversos  548,2 3,3 468,4 79,8 79,8 
Infraestructuros compuestos  548,2 3,3 468,4 79,8 79,8 — 
industrio, ogricuituro, servicios  4223,5 25,2 2491,8 1 731,7 1 705,9 25,8 

industrio  3765,2 22,4 2436,6 1 328,6 1 309,6 19,0 
Industrios de extrocción  111,6 0,1 — 11,6 11,5 0,1 
Producción y primera tronsformcciòn de metoles . . . 30,9 0,2 — 30,9 30,9 — 
Trabajos en metal y mecónico  241,6 1,4 — 241,6 239,9 17 
Fobricoción de material de transporte  1 827,4 10,9 1 787,2 40,2 40,0 0,2 
Fobricoción eléctrico y electrónico . 174,0 1,0 63,8 110,2 109,3 0,9 
Industria quimico  502,6 3,0 361,4 141,2 140,9 0,3 
Gaucho y moterios plósticos    111,6 0,7 33,2 78,4 77,4 1,0 
Vidrio y ceràmica  35,4 0,2 — 35,4 34,9 0,5 
Materioles de construcción  188,4 1,1 77,8 110,6 110,5 0,1 
Industria de lo modero  71,6 0,4 13,5 58,1 58,0 0,1 
Productos olimentorios  216,2 1,3 10,6 205,6 198,2 7,4 
Textiles y cuero  78,1 0,5 10,7 67,4 66,2 1,2 
Posto de popel, popel, imprenta  211,1 1,3 78,4 132,7 131,3 1,4 
Industrias manufactureras diversas  23,4 0,1 — 23,4 19,5 3,9 
Ingenieria y construcción . . 41,3 0,2 41,3 41,1 0,2 

Servicios  455,5 2,7 55.2 400,3 393,5 6,8 
Turismo, recreo y solud  175,1 1,0 38,5 136,6 132,6 4,0 
Investigación, desorrollo  16,9 0,1 16,7 0,2 0,2 
Servicios α las empresas y colectividades ..... 227,5 1,4 — 227,5 225,7 1,8 
Recuperación y tratamiento de desechos    15,2 0,1 — 15,2 15,2 
Centros de formoción y ensenonzo .. .. .. 1,0 — 1,0 1,0 
Comercio al por mayor 19,8 0,1 — 19,8 19,8 

Agricuituro, pesco, siivicuituro  2,9 — 2,9 2,9 — 
Totoi Generoi  16779,4 100,0 14126,0 2653,4 2 627,6 25,8 
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Cuadro F: Financiadones concedidas dentro de Ια Comunidod de 1989 α 1993 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

Reporto por sectores (importes en mlllones de ecus) 

Total Prèstamos Crédites 

Importe % BEI + NIC Total BEI NIC 

Energia e infroestructuros  48 720,8 69,1 44 754,6 3966,2 3966,2 — 
Energia  12023,0 17,1 11 535,5 487,5 487,5 __ 
Producción  5 710,8 8,1 5 553,9 156,9 156,9 
Centrales térmicas clósicas . . ; 620,4 2,3 1 592.3 28,1 28,1 
Centrales nucieares , — — __ 
Centrales hidroeléctricas  640,5 0,9 544,5 96,0 96,0 
Geotermia y energias olfernotivos ......... 31,6 

0,9 
30,6 1,0 1,0 

Centrales generodoras de calar  557,8 0,8 535,6 22,2 22,2 
Explotación de hidrocarburos      2765,0 3,9 2758,3 6,2 6,7 
Combustibles sólidos . 95,5 0,1 92,6 2,9 2,9 
Transporte, almacenamiento y re-tratamiento  2 705,9 3,8 2 697,2 8,8 8,8 
Electricidad . . 1061,5 1,5 1 058,6 2,8 2,8 
Gas naturai, petróleo  1 370,7 1,9 1 364,8 6,0 6,0 
Combustibles nucieares  273,7 0,4 273,7 — 
Distribución  3 606,3 5,1 3 284,4 321,8 321,8 
Electricidad . . . . 2 076,7 2,9 2044,5 32,3 32,3 
Gas naturai  1 392,4 2,0 1 144,5 247,9 247,9 
Color . . 137,1 0,2 95,5 41,6 41,6 — 
Transportes    17 810,0 25,3 16563,7 1 246,3 1 246,3 
Ferroccrriles  4179,9 5,9 4118,3 61,6 61,6 
Correteras y autopistas . .. , . 7 246,1 10,3 6 607,7 638,4 638,4 
Transportes maritimes  591,7 0,8 541,1 50,6 50,6 
Transportes urbonos . 2 409,9 3,4 1 949,0 460,9 460,9 
Transportes aéreos . . 3180,4 4,5 3160,3 20,2 20,2 
Centres de transborde intermodal y otros . 202,0 0,3 187,3 14,6 14,6 — 
Telecomunicaciones  8 935,0 12,7 8 935,0 __ 
Equipamientos cidsicos  7 410,7 10,5 7 410,7 — — 
Redes espec ializadas  235,7 0,3 235,7 — — 
Satélites y estaciones de seguimiento  798,7 1,1 798,7 — — 
Cables internacionales  490,0 0,7 490,0 — 
Agua, alcantarillado, deseehas sólidos  7 829,7 11,1 6025,7 1 804,0 1 804,0 
Suministro de agua potable  570,7 0,8 306,1 264,7 264,7 
Trotamiento de aguas residuales . 2 323,4 3,3 1 287,9 1 035,5 1 035,5 
Suministro y a lcantarillado  3 141,8 4,5 2 953,2 188,7 188,7 
Trotamiento de desechos sólidos y li quides ..... 990,4 1,4 780,2 210,2 210,2 
Trabojos de mùltiples tinolidodes . . 803,3 1,1 698,5 104,9 104,9 — 
infroestructuros urbonos  386,1 0,5 306,9 79,2 79,2 
Renovoción urbano . . 145,9 0,2 121,5 24,3 24,3 
Exposiciones, ferios y congresos  198,0 0,3 177,8 20,2 20,2 
Edificios publiées y administratives . . . 14,5 7,5 6,9 6,9 
Trabojos urbonos compuestos . . . 27,8 27,8 27,8 — 
Infroestructuros diversos  1 737,0 2,5 1 387,8 349,2 349,2 
Infroestructuros compuestos  1 624,5 2,3 1 277,6 347,0 347,0 
Trabojos ogricolos y forestoles  112,4 0,2 110,2 2,2 2,2 _ 

Industrio, servicios, ogriculturo  21 763,3 30,9 10763,0 11000,3 10581,9 418,3 

Industrio  18621,3 26,4 9 923,0 8 698,3 8 341,0 357,3 
Industrias de extrocciòn   96,7 0,1 — 96,7 92,6 4,1 
Producción y primera tronsformaciòn de metoies . . 248,0 0,4 37,0 211,0 207,7 3,3 
Trabojos en metal y mecânico  1 842,7 2,6 156,1 1 686,6 1 619,5 67,1 
Fobricaciòn de material de transporte  5 231,1 7,4 4 983,2 248,0 232,5 15,4 
Fobricación eléctrico y e lectrônico  1 284,5 1,8 740,9 543,7 523,0 20,6 
Industrie quimico . 2 717,8 3,9 2144,4 573,4 561,0 12,4 
Couche y moterios plósticos . . 681,4 1,0 165,0 516,4 492,1 24,3 
Vidrio y cerómico  408,7 0,6 124,6 284,1 261,0 23,1 
Moterioles de construcción   728,0 1,0 159,1 568,9 557,5 11,4 
Industrio de Ια madera  568,0 0,8 94,5 473,5 443,8 29,7 
Productos olimentarios    1 776,8 2,5 359,0 1 417,8 1 371,2 46,6 
Textiles y euere  628,1 0,9 22,4 605,7 581,1 24,6 
Posto de popel, popel, imprento . . . . . 1 811,4 2,6 927,4 884,0 836,3 47,7 
Industries manufactureras diverses  176,8 0,3 9,5 167,2 149,6 17,6 
Ingenieria y construcción    421,2 0,6 421,2 412,0 9,2 

Servicios  3015,8 4,3 837,0 2178,8 2119,8 59,0 
Turismo, recreo y solud  1 140,1 1,6 331,0 809,2 802,4 6,7 
Investigoción, desarrollo . 146,3 0,2 132,4 13,9 13,9 — 
Servicios α las empresas y colectividades  1 164,9 1,7 44,4 1 120,5 1 073,4 47,1 
Recuperoción y tratamiento de deseehas ...... 80,4 0,1 — 80,4 76,8 3,6 
Centres de formación y ensefianza ......... 81,9 0,1 79,2 2,8 1,5 1,3 
Servicios ovonzados de informociòn  250,0 0,4 250,0 — — — 
Comercio al por mayor 152,0 0,2 — 152,0 151,7 0,3 

Agriculture, pesco, silviculture  126,2 0,2 3,1 123,2 121,1 2,0 

Totol Generol  70484,1 100,0 55 517,7 14966,4 14548,1 418,3 
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Cuadro G: Financiaciones de interés regional en 1993 y de 1989 α 1993 

(préstamos individuales y crédites con cargo α préstomos globales en curso) (millones de ecus) 

1993 1989-1993 

Desarrollo Zonas de acciones Zonas Desarrollo Zonas de acciones Zonas 
Pais regional camunitorios objetivo 1 regional comunitarias objetivo 1 

Bèlgico . . . 76,2 73,4 — 274,4 244,6 — 
Dinomorca . . 667,7 443,7 — 1 878,3 1 120,2 — 
Alemonio . . 1 508,5 1 403,0 1 201,7 3 791,8 3 215,5 2 302,9 
Grecia . . . 492,4 492,4 492,4 1 463,5 1 463,5 1 463,5 
Espana . . . 3 831,9 3 831,9 2167,8 10 760,0 10 509,8 6 425,0 
Francia . . . 1 135,7 904,1 91,6 5 858,5 4 645,8 187,4 
Irlanda . . . 407,2 407,2 407,2 1 332,6 1 332,6 1 332,6 
Italia . . . . 2 084,7 2 056,6 1 549,5 11 723,9 11 465,5 8 053,5 
Luxemburgo — — — 23,7 23,7 — 
Poises Bojos . 15,3 14,7 — 219,7 157,7 — 
Portugal . . . 1 317,9 1 317,9 1 317,9 5123,8 5123,8 5125,8 
Reino Unido . 924,7 716,8 4 678,1 4157,4 156,5 

Total . 12462,2 11 661,7 7 228,1 47 128,3 43460,1 25 045,2 

Cuadro H: Presentación de los financiaciones por regiones (en 1993 y de 1989 α 1993) 

(préstamos individuales y crédites con cargo α préstamos globales en curso) 

El siguiente cuadro presento un reparto de las financiaciones por regiones (Nuts 1 ο 2 segùn los poises). En Ια medido de lo posible, 
los préstamos individuales que ofecton α varias regiones hon sido desglosodos. 
Estimociones EUROSTAT de 1991 del PIB por fiabitonte expresodo en poder adquisitivo standard (CE = 100). 
Poblaciôn de 1990 en miles de habitantes. 

(importes en millones de ecus) 

PIB/hab. Pobladón 

1993 1989-1993 

PIB/hab. Pobladón Total Préstamos Crédites Total Préstamos Créditos 

Bèlgica  108 9 967 465,3 346,6 118,7 1 166,6 515,3 651,3 

Bruselas  
Region Flamenca  
Region Valona  
Multirregionales  

171 
109 
87 

962 
5 754 
3 251 

68,2 
114,3 

17,6 
265,2 

55,0 
26,4 

265,2 

13,2 
87,9 
17,6 

130,3 
570.8 
111,6 
353.9 

93,5 
67,9 

353,9 

36,8 
502,9 
111,6 

Dinamarca  111 5 140 891,6 843,2 48,4 3 231,9 2 936,2 295,7 

Hovedstadsregionen  - 1 720 195,4 187,2 8,2 717,1 666,9 50,2 
Oest for Storebaeit  - 587 375.3 372,3 3,0 751,9 731,1 20,8 
Vest for Storebaeit  - 2 833 159,5 118,3 37,2 1 114,5 889,8 224,7 
Multirregionales  - 169,4 165,4 648,4 648,4 — 
Alemania  106 63232 1 956,0 1 102,9 853,1 6 393,6 3215,2 3178,4 

Homburgo  209 1 641 39,0 30,3 8,7 141,7 107,5 34,2 
Bremen 159 679 8,1 — 8,1 48,0 — 48,0 
Hessen  149 5 718 132,6 118,7 13,9 279,0 205,2 73,8 
Boden-Württemberg  130 9 729 37,8 — 37,8 396,2 146,8 249,4 
Baviera  127 11 337 70,1 52,4 17,7 635,7 487,7 148,0 
Renonio del Norte-Westfolia . . 115 17 248 223,0 82,6 140,4 1 587,0 451,2 1 135,8 
Serre  112 1 0 71 13,9 8,9 5,0 105,1 22,3 82,8 
Bojo Sojonia 108 7 342 186,2 — 186,2 524,4 48,6 475,8 
Renonia-Palatinodo  104 3 735 9,2 — 9,2 74,2 — 74,2 
Schleswig-Holstein  102 2 615 32,1 — 32,1 102,8 17,9 84,9 
Berlin *   95 2 118 7,8 — 7,8 65,8 41,3 24,5 
Brondenburgo * 36 2 600 62,3 5,1 57,2 211,4 85,4 126,0 
Sojonia-Anhalt *   35 3 000 371,6 257,2 114,4 458,7 286,1 172,6 
Mecklenburg-Vorpommern * . . . 33 2 000 150,3 87,2 63,1 211,3 105,7 105,6 
Sajonio * 33 4 900 386,5 297,2 89,3 925,0 707,6 217,4 
Turingio * 30 2 700 225,6 163,4 62,2 480,4 355,1 125,3 
Multirregionales  - — — — — 146,8 146,8 — 
*: Estimociones de las poblaciones ofectados que no se recogen en el total. 
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Cuadro H: Presentación de las finonciociones por regiones (en 1993 y de 1989 α 1993) (cont.) 
(préstamos individuales y crédites con cargo α prèstomos globales en curso) (importes en miliones de ecus) 

PIB/hab. Pobhdón 

1993 1989-1993 
PIB/hab. Pobhdón Total Préstamos Créditos Total Préstamos Créditos 

Grecia  49 10 123 492,4 466,2 26,2 1 465,0 1 196,3 268,7 

Attiki  . . 55 3 477 127,5 123,2 4,3 399,8 353,3 46,5 
Kentriki Ellcdo  . . 48 2 382 133,3 124,1 9,2 425,1 338,8 86,3 
Voreio Eliade  . . 46 3 286 51,7 45,4 6,3 229,7 167,9 61,8 
Nisio    . . 44 978 43,7 37,2 6,5 151,6 91,3 60,3 
Multirregionales  • . 136,3 136,3 — 258,9 245,0 13,9 

Ε$ραήα  . . 80 38 959 3924,7 3 835,7 89,0 12893,3 11 666,1 1 227,2 

Bcleores  . . 106 682 150,9 150,9 — 225,2 214,6 10,6 
Navarro  100 521 83,2 83,1 0,1 225,3 210,6 14,7 
Madrid  100 4 878 449,0 444,3 4,7 1 856,5 1 732,5 124,0 
Cataluna . 98 6 008 569,0 566,9 2,1 2 227,0 2 083,9 143,1 
Pois Vasco . 92 2 129 377,9 377,5 0,4 680,6 632,3 48,3 
Aragón  89 1 213 16,5 11,4 5,1 116,8 82,5 34,3 
Lo Rioja  87 260 11,8 11,8 — 45,3 38,3 7,0 
Comunidad Volenciana .... 80 3 787 409,0 402,1 6,9 1 111,8 985,7 126,1 
Conarias  79 1 485 16,1 13,4 2,7 179,4 145,2 34,2 
Cantabria  77 527 95,3 94,8 0,5 240,8 228,7 12,1 
Murcio  76 1 02 7 134,1 132,5 1,6 394,8 342,2 52,6 
Asturias . . . 75 1 12 6 170,2 170,1 0,1 319,5 300,7 18,8 
Costilla-León  , . 70 2 626 111,0 92,7 18,3 550,2 406,0 144,2 
Costillo-La Manche  . . 66 1 714 323,8 310,5 13,3 891,3 807,0 84,3 
Andelucia  62 6 920 514,2 490,3 23,9 2 078,2 1 834,6 243,6 
Gelicie  61 2 804 214,2 207,1 7,1 574,7 487,6 87,1 
Extremedure  52 1 12 8 278,7 276,3 2,4 390,6 348,1 42,5 
Multirregioneles  . . — — — — 785,6 785,6 

Francia  . . 115 57880 1 719,2 1 150,1 569,1 8 436,6 5137,5 3299,1 

ile-de-France  172 10 633 177,0 125,5 51,5 707,2 418,4 288,8 
Alsecia  117 1 619 52,6 22,7 29,9 269,6 86,2 183,4 
Chempagne-Ardenne  . . 115 1 341 4,5 — 4,5 217,2 182,5 34,7 
Ródeno-Alpes  113 5 338 270,7 210,6 60,1 1 168,0 793,1 374,9 
Alta-Normendia  112 1 731 56,8 41,3 15,5 189,8 135,8 54,0 
Franco-Condado  . . 108 1 092 22,8 7,5 15,3 79,0 15,5 63,5 
Centro , 106 2 363 16,4 2,3 14,1 86,7 16,4 70,3 
Aquitenie  106 2 787 78,1 — 78,1 283,5 50,8 232,7 

Provenza-Coste Azul  . . 105 4 250 26,7 — 26,7 544,2 287,5 256,7 
Borgone  102 1 602 54,5 45,0 9,5 129,7 89,1 40,6 
Pels del Loire 101 3 048 97,1 58,0 39,1 472,1 233,5 238,6 

Picardie  98 1 804 91,7 79,6 12,1 248,5 203,8 44,7 
Boje Normandie  98 1 385 8,2 — 8,2 79,2 8,7 70,5 
Mediodie-Pirineos ...   98 2 423 29,7 16,6 13,1 436,8 288,0 148,8 
Lorena . . 96 2 293 54,9 29,3 25,6 248,4 36,4 212,0 

Auvernie  95 1 314 10,1 — 10,1 90,5 22,4 68,1 

Bretene  94 2 784 34,3 — 34,3 311,6 11,0 300,6 

Poitou-Cherentes 93 1 588 21,6 10,2 11,4 81,2 22,6 58,6 

Norte-Paso de Celais  93 3 945 260,6 240,9 19,7 1 768,2 1 533,8 234,4 

Lemosin  90 719 0,7 — 0,7 35,3 — 35,3 

Lenguedoc-Rosellón  88 2 113 70,8 — 70,8 218,9 28,7 190,2 

Córcega  83 249 0,3 — 0,3 1,8 — 1,8 

DU  45 1 4 60 91,3 72,6 18,7 186,3 90,5 95,8 

Multirregioneles  - 188,1 188,1 582,8 582,8 

Irlanda  72 3503 407,2 388,2 19,0 1 332,6 1 294,1 38,5 
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Cuadro H: Presentación de las financiociones por regiones (en 1993 y de 1989 α 1993) (conf.) 

(préstamos individuales y créditos con cargo α préstomos globales en curso) (importes en millones de ecus) 

PIB/hab. Población 

1993 1989-1993 

PIB/hab. Población Total Préstomos Créditos Total Préstomos Créditos 

Italia  106 57663 3 270,3 2 455,7 814,6 18 340,1 13432,5 4 907,6 

Lombardia  . . 139 8 926 248,5 165,3 83,2 1 64 2,4 894,8 747,6 
Valle de Aosta  . . 133 116 5,2 — 5,2 19,6 14,4 5,2 
Emilia-Romana  , . 132 3 925 231,8 118,4 113,4 1 26 2,3 742,3 520,0 
Trentino-Alto Adigio  . . 126 889 42,7 10,1 32,6 360,6 83,2 277,4 
Friul-Venecia Julia  . . 125 1 2 02 19,6 8,4 11,2 421,8 344,8 77,0 
Piamonte . . 123 4 357 195,0 107,4 87,6 1 63 8,9 1 174,4 464,5 
Lazio  . 121 5 181 163,3 114,4 48,9 1 318,4 1 035,1 283,3 
Vèneto  . .. 120 4 392 126,7 67,0 59,7 917,3 513,2 404,1 
Liguria . . . 120 1 723 39,8 14,7 25,1 381,9 274,9 107,0 
Toscana  . . 113 3 562 148,9 73,8 75,1 884,9 539,7 345,2 
Marcas  . 108 1 4 33 47,7 14,7 33,0 383,9 136,1 247,8 
Umbria  102 822 69,4 12,3 57,1 269,4 92,3 177,1 
Abruzos  . . 93 1 269 214,4 151,5 62,9 1 01 5,1 762,2 252,9 
Molise  . . 81 336 48,3 47,1 1,2 231,4 195,8 35,6 
Cerdena  . . 77 1 661 53,9 49,2 4,7 904,9 776,6 128,3 
Apulia . . 76 4 076 121,1 93,9 27,2 1 24 0,2 1 05 1,1 189,1 
Campania  . . 73 5 831 224,9 178,6 46,3 1 39 8,0 1 084,3 313,7 
Sicilia  . . 70 5 185 301,2 275,6 25,6 1 30 5,3 1 103,1 202,2 
Basilicata  , . 67 624 409,9 397,7 12,2 920,0 837,2 82,8 
Calabria  . . 59 2 153 120,0 117,8 2,2 698,6 657,7 40,9 
Multirregionales  . . 437,8 437,8 1 12 5,3 1 11 9,3 6,0 

Luxemburgo  131 381 — — — 83,1 83,1 — 
Raises Bajos  . . 104 14 947 313,0 271,4 41,6 1 190,7 876,1 314,6 

West-Nederland  111 6 996 16,9 16,9 193,4 68,2 125,2 
Noord-Nederland  106 1 596 4,2 4,2 32,2 — 32,2 
Zuid-Nederland  100 3 306 285,4 271,4 14,0 500,3 424,9 75,4 
Oost-Nederland  91 3 050 6,5 — 6,5 117,3 35,6 81,7 
Multirregionales  . . — 347,4 347,4 

Portugal 60 9377 1 317,8 1 289,9 27,9 5123,9 4556,0 567,8 

Lisboa-Valle del Tajo  82 3 305 815,7 811,0 4,7 1 969,1 1 806,6 162,5 
Ν ο rte , 54 3 453 96,8 87,6 9,2 978,3 790,4 187,9 
Algarve  52 338 33,3 33,1 0,2 109,8 97,8 12,0 
Centro  42 1 732 12,1 8,1 4,0 634,1 469,0 165,1 
Alentejo  . . 36 550 0,1 — 0,1 362,5 345,0 17,5 
Azores .. . 254 37,7 37,0 0,7 191,9 187,0 4,9 
Madeira  - 271 9,0 — 9,0 28,9 10,9 18,0 
Multirregionales  . . 313,2 313,2 849,3 849,3 

Reino Unido  . . 98 57 411 1 910,9 1 865,1 45,8 9 865,0 9 647,5 217,5 

Sudeste  117 17 458 421,3 413,3 8,0 2 238,9 2 190,6 48,3 
East Anglia  99 2 059 36,7 33,4 3,3 167,2 157,3 9,9 
Sudoeste . . 94 4 667 54,6 46,8 7,8 551,6 536,1 15,5 
East Midlands 94 4 019 145,5 141,4 4,1 352,7 328,7 24,0 
Escocia  . . 94 5 102 225,4 225,4 — 1 466,9 1 448,9 18,0 
Noroeste  .. . 90 6 389 69,3 59,5 9,8 804,9 768,8 36,1 
West Midlands . . 89 5 219 128,6 123,9 4,7 518,8 499,5 19,3 
Yorkshire-Humberside .... 88 4 952 186,8 185,3 1,5 645,4 633,8 11,6 
Norte  86 3 075 81,5 81,5 — 827,0 814,4 12,6 
Pais de Gales 83 2 881 90,6 83,9 6,7 766,8 744,7 22,1 
Irlanda del Norte  . . 74 1 589 — 156,6 156,6 
Multirregionales  . . — 470,7 470,7 — 1 368,1 1 368,1 — 
Otros  . . — — 111,0 111,0 — 961,7 961,7 
Total  . . — — 16 779,4 14126,0 2653,4 70484,1 55 517,7 14966,4 
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Cuadro I: Crédites para inversiones de pequeria ο mediana envergadura adjudicados en 1993  
en el marco de préstamos globales en cursa 

Presentación sintètico (importes en m lillones de ecus) 

Total Recursos propio s Recursos del N IC 

Nùmero Importe Nùmero Importe Nùmero Importe 

Total crédites 1993 (·) 6094 2653,4 6023 2627,6 71 25,8 

Desarrollo regional   3 696 1 744,9 3 696 1 744,9 _ _ 
Infraestructuras  593 691,0 593 691,0 — — 
Industria, agriculture, servìcias . . 3103 1 053,9 3103 1 053,9 — — 
Obietivos energéticos  44 117,2 44 117,2 — — 
PYME fuero des las zonas asistidas 2 189 600,9 2118 575,1 71 25,8 
Medio ambiente  616 761,0 616 761,0 — — 

(*) El total de los diferentes rùbrìcos no es ocumuiable por cuonto olgunos créditos responden simultaneamente α verlos objetivos. 

Cuadro J; Crédites adjudicados en 1993 en el marco de préstamos globales en curso (*) 

Reparto por regiones y por objetivos (importes en millones de ecus} 

Desarrollo Fuero de las 
Total regional zonas asistidas 

Infraes Recursos Medio 
Region Nùmero Importe tructuras industria propios del NIC Energie Ambiente 

Bèlgica  177 118,7 0,1 49,8 68,9 — — — 

Region Flamenca  86 87,9 39,1 48,9 — 
Region Volono  77 17,6 0,1 10,7 6,8 — — — 
Bruselos  14 13,2 — 13,2 — — — 

Dinamarca  197 48,4 — 8,8 22,5 - 4,8 λ%2 

Vest for Storebaelt  131 37,2 _ 8,4 17,1 — 4,8 7,0 
Hovedstodsregionen .... 55 8,2 — — 5,1 — — 3,2 
Oest for Storebaelt  11 3,0 — 0,5 0,4 2,1 

Alemania  363 853,1 366,6 277,0 44,6 — 38,1 566,9 

Boja Sojonia  81 186,2 132,6 7,6 173,0 
Renonio del Norte-Westfolio . 72 140,4 36,7 16,4 10,9 — — 114,3 
Sajonio-Anholt  31 114,4 29,3 85,1 — — 10,3 62,5 
Sojonia  46 89,3 6,5 82,8 — — — 28,6 
Mecklenburg-Vorpommern . . 24 63,1 54,2 8,9 — — 17,6 35,2 
Turingia  21 62,2 39,3 22,8 — — — 48,7 
Brandenburgo  26 57,2 24,3 32,9 — — 10,2 25,4 
Boden-Württemberg .... 21 37,8 — 23,7 — — 14,2 
Schleswig-Holstein  8 32,1 37 — — — — 25,0 
Baviera  12 17,7 — 5,3 0,3 - — 15,5 
Hessen  3 13,9 — 8,8 — — 5,2 
Renanio-Polatinado ..... 6 9,2 2,4 1,0 — — 8,2 
Homburgo  3 8,7 — 3 5 — — — 5,1 

Bremen  3 8,1 7,1 0,9 — — — — 
Berlin  5 7,8 2,1 5,6 — — — 6,0 

Sorre  1 5,0 — 5,0 — — — 
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Cuadro J: Crédites adjudicados en 1993 en el marco de préstomos globales en curso (*) (cont.) 

Reparto por regiones y por objetivos (importes en mlllones de ecus) 
Desorrollo Fuero de los 

Total regionol zonas osistidos 

Infroes- Recursos Medio 
Region Nùmero Importe tructuros industrio propios del NIC Energia Ambiente 

Grecia  25 26,2 3,7 22,5 — — — — 

Kentriki Ellada  7 9,2 9,2 
Nisia  5 6,5 3,7 2,7 — — — — 
Voreia Ellada  8 6,3 — 6,3 — — — — 
Attiki . 5 4,3 — 4,3 — — — — 

Esparia  169 89,1 65,5 10,0 9,3 4,3 — — 

Andaluda  39 23,9 21,7 1,5 0,8 
Castilla-León  20 18,3 17,8 0,4 0,2 — — 
Castilla-La Manche  18 13,3 10,4 2,6 _ 0,3 — — 
Galicia  8 7,1 6,6 0,5 — — — 
Comunidod Valenciana . . 22 6,9 2,6 3,6 0,7 — — 
Arogón  2 5,1 1,8 — 3,2 — — — 
Madrid  20 4,7 — — 4,3 0,4 — — 
Canaries  5 2,7 2,7 0,1 — — — — 
Extremedure . 5 2,4 2,0 0,1 — 0,2 — — 
Ceteluna  16 2,1 — — 17 0,4 — — 
Marcia  6 1,6 — 0,3 — 1,3 — — 
Centabria  2 0,5 — 0,5 — — — — 
Pais Vasco   4 0,4 — 0,4 — — — — 
Asturies  1 0,1 — 0,1 — — — — 
Navarro  1 0,1 0,1 — — — 

Francia  3458 569,1 247,3 163,4 131,5 — 1,5 145,3 

Aquitania  175 78,1 68,1 10,0 87 
Lenguedoc-Rosellón .... 105 70,8 63,9 6,9 — — 7,4 
Ródano-Alpes  466 60,1 11,7 13,2 25,8 — 21,0 
île de France  489 51,5 — — 47,6 — 3,9 
Pais del Loire 169 39,1 26,1 11,5 1,5 — 26,1 
Bretena  243 34,3 22,6 11,7 — 11,5 
Alsecie  246 29,9 2,1 8,7 17,4 3,3 
Provenza-Coste Azul , , . 247 26,7 4,5 22,2 — — 4,5 
Lorena  205 25,6 12,1 13,5 — 12,3 
Norte-Paso de Celais . . . 242 19,7 3,6 16,1 — 3,6 
Le Martinica  51 18,7 5,0 13,6 — 5,0 
Alta Normandia  92 15,5 0,8 6,0 5,5 3,9 
Franco-Condado  88 15,3 1,8 3,7 9,0 2,6 
Centro  101 14,1 0,5 0,6 10,3 3,1 
Mediodia-Pirineos .... 93 13,1 6,1 7,0 6,1 
Picardie  112 12,1 0,8 4,8 6,2 1,1 
Poitou-Charentes  63 11,4 7,0 4,4 — 1,5 5,4 
Auvernia  53 10,1 7,5 1,3 0,5 8,3 
Borgona  70 9,5 1,2 1,7 5,1 2,7 
Baje-Normandie  66 8,2 1,3 2,2 1,9 4,1 
Chempegne-Ardenne . . . 64 4,5 0,5 3,1 0,6 0,8 
Lemosin  14 0,7 — 0,7 
Córcego  4 0,3 — 0,3 — — — — 

Irlanda  8 19,0 — 19,0 — — — — 
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Cuadro J: Créditos adjudicados en 1993 en el marco de préstomos globales en curso (*) (conf.) 

Reparte por regiones y por objetivos (importes en mlllones de ecus) 

Total 
Desarrollo 

regional 
Fuero de las 

zonas Gsistidas 

Region 

Italia  

Emilia-Romana . . 
Piamente  
Lombardia .... 
Toscana  
Abruzos  
Vèneto  
Umbria  
Locio  
Campania  
Marcos 
Trentino-Alto Adigio 
Apulia 
Sicilia  
Liguria  
Basilicata  
Friul-Venecio Julia .  
Volle de Aosta . . 
Cerdeno  
Calabria  
Molise  

Raises Bajos 

West-Nederlond . . 
Zuid-Nederlond . . 
Oost-Nederlond . .  
Noord-Nederlond 

Portugal 

Norte 
Madeira  
Lisboa-Valle del Toio 
Centro  
Azores 
Algarve  
Alentejo  

Reino Unido . . 

Noroeste  
Sudeste  
Sudoeste  
Pois de Gales . . . 
West Midlands . . 
East Midlands . . . 
East Ang lio .... 
Yorkshire-Humberside 

Total General . . 

Nùmero Importe 
infroes-

tructuras Industrie 
Recursos 

propios del NIC Energia 
Medio  

Ambiente 

1 314 814,6 7,8 457,8 257,3 72,7 29,5 

134 
79 

no 
111 

88 
106 
90 
61 

127 
53 
52 
99 
53 
56 
25 
12 

1 
26 
23 

113,4 
87.6 
83.2 
75,1 
62,9 
59.7 
57.1 
48,9 
46.3 
33.0 
32,6 
27.2 
25,6 
25.1 
12.2 
11,2 

5,2 
4,7 
2,2 
1,2 

2,2 

3,8 

51,4 
5,5 
3,0 

35,1 
61,1 

1,7 
57.1 
43.2 
46.3 
33.0 
31,2 
27,2 
23.4 
18.1 
12.2 

4,7 
2,2 
1,2 

49,6 
64.2 
50,1 
20,1 

55.3 

3,6 

7,0 

7,5 

8,6 
12,5 
22,8 
10,7 

0,3 

2,1 

1,4 

5,1 

3,8 
5,2 

3,7 
5,4 
7.3 
9,1 

2.4 
1,6 

199 41,5 15,3 19,2 7,0 

81 
48 
41 
29 

16,9 
14,0 

6,5 
4,2 

1,4 
1,7 
3,9 

6,8 
9,6 
2,5 
0,4 

1,8 
3,0 
2,3 

102 28,0 0,1 27,9 

43 
1 

27 
25 

1 
3 
2 

9,2 
9,0 
4,7 
4,0 
0,7 
0,2 
0,1 

0,1 9,1 
9,0 
4,7 
4,0 
0,7 
0,2 
0,1 

82 45,9 2,4 21,9 21,5 

11 
11 

3 
9 
8 

20 
13 
7 

9,8 
8.0 
7,8 
6,7 
4,7 
4.1 
3,3 
1,5 

0,5 

1,1 
0,6 
0,1 

0,2 

9,0 
5,3 
0,7 
5,6 
0,1 
0,8 

0,2 

0,3 
2,6 
7,1 

4.0 
3.1 
3,3 
1,1 

6 094 2 653,4 691,1 1053,9 575,1 25,8 117,2 761,0 

) El t otal de las diferentes rûbricas no es ocumulable por cuanto algunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos. 
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Cuadro Κ; Créditos para inversiones de pequena ο mediana envergadura adjudicados en el marco  
de préstamos globales en curso de 1989 α 1993 (*) 

Presentoción sintètica (importes en m illones de ecus) 

Total Rescursos propios Recursos del NIC 

Nùmero Importe Nùmero Importe Nùmero Importe 

Total créditos 1989-1993 (*) 40 528 14 966,4 39414 14548,1 1 114 418,3 

Desarroilo regional 25 601 9 320,0 25 601 9 320,0 
Infraesfructuras  2791 2 935,3 2791 2 935,3 — — 
Industria, agriculture, servicios . . . 22810 6 384,7 22 810 6384,7 — — 
Objetivos energéticos  376 664,0 376 664,0 — — 
Tecnologias avonzadas  511 326,4 511 326,4 — — 
PYME tuera de las zonas asistidas 13 366 3 671,4 12 252 3 253,1 1 114 418,3 
Medio ambiente  1 931 2 603,7 1 931 2 603,7 — — 
Infraestructuras comunitarias .... 39 31,5 39 31,5 — — 

) El total de l as d iferentes rObrlcas no es acumulable por cuanto algunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos. 

Cuadro L: Crédites adjudicados de 1989 α 1993 en el marco de préstamos globales en curso (*) 

Reparto por regiones y por objetivos (importes en millones de ecus) 

Total 
Desarroilo 

regional 
Fuera d e las 

zonas as istidas Infraes-

Infraes Recursos 
lecno-
logias Medio 

Tructuras 
comu

Nùmero Importe tructuras Industria propios del NIC avanzadas Energia Ambiente nitarias 

Bèlgico  874 651,3 0,1 236,1 391,5 23,6 — — — — 

Region Flamenca  538 502,9 155,5 329,4 18,1 
Region Valona   284 111,6 0,1 80,6 27,4 3,5 — — — — 
Bruselas  52 36,8 — — 34,8 2,1 — — — — 

Dinamarca 864 295,7 7,9 94,8 121,3 31,1 — 4,8 37,7 4,8 

Vest for Storebasit  611 224,7 _ 91,3 89,6 22,7 4,8 11,8 4,8 
Hovedstodsregionen .... 194 50,2 6,3 — 30,1 6,8 — — 13,4 — 
Gest for Storebaeit  59 20,8 1,6 3,5 1,6 1,6 — — 12,5 — 

Alemania  2 625 3178,4 1 004,8 901,3 220,6 — 58,4 147,3 2013,3 — 

Renanio del Norte-Westfalia . 694 1 135,8 327,6 108,3 88,3 4,6 23,8 860,7 
Baja Sajonia  280 475,8 287,8 105,6 6,5 — — 16,4 344,1 — 
Boden-Württemberg .... 576 249,4 0,1 2,2 64,3 — 53,8 12,9 130,0 — 
Sajonia  232 217,4 21,2 196,2 — — — — 60,3 — 
Sajonia-Anhalt  110 172,6 35,9 136,8 — — — 10,3 83,4 — 
Baviera  122 148,0 — 25,8 16,3 — — 14,8 101,1 — 
Brandenburgo  110 126,0 42,1 83,9 — — — 10,2 51,2 — 
Turingia  105 125,3 53,7 71,7 — — — — 74,5 — 
Mecklenburg-Vorpommern . . 97 105,6 67,1 38,5 — — — 20,1 50,0 — 
Schleswig-Holstein  56 84,9 68,2 6,7 — — — 21,9 55,3 
Sarre  34 82,8 62,2 20,6 — — — — 70,4 
Renania-Palatinado  66 74,2 7,7 20,4 12,2 — — 2,6 41,2 
Hessen  70 73,8 — 16,5 33,0 — — — 38,3 — 
Bremen  22 48,0 28,4 19,6 — — — 14,4 18,5 
Hamburgo ·. . 26 34,2 0,7 26,1 — — — — 20,9 
Berlin  25 24,5 2,1 22,4 — — — — 13,3 — 

1 El total de las d iferentes rùbricas no es acumulable por cuanto algunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos. 
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Cuadro L; Créditos adjudicados de 1989 α 1993 en el marco de préstamos globales en curso (*) (conf.) 

Reparto por regiones y por objetivos (i mportes en millones de ecus) 

Desorrollo Fuera de las 
Total regional zonas asistidas Infraes-

Tecno- tructuras 
Infroes- Recursos logias Medio comu

Nùmero Importe tructuros industria propios del NIC avanzadas Energia Ambiente nità rios 

Grecia  335 268,7 83,3 184,1 — 1,3 — 14,6 27,9 — 

Kentriki Eliade  88 86,3 22,6 63,4 _ 0,3 _ 1,5 15,3 _ 
Voreic Eliade  90 61,8 18,7 43,1 — — — 5,3 2,6 — 
Nisia  94 60,3 35,1 25,2 — 0,1 — 6,4 9,9 — 
AttikI  61 46,5 7,0 38,6 — 0,9 1,4 — — 
Multlrregloncles  2 13,9 13,9 — — — — — — 

Espana 2764 1 227,2 311,0 596,3 244,8 72,9 — — 2,3 — 

Andclucic  457 243,6 66,9 161,5 1,7 13,5 
Ccstilic-León  317 144,2 60,7 71,0 5,9 6,6 — — — 
Catoluno  367 143,1 2,3 34,2 92,3 14,2 — — — — 
Comunidod Vclenciano . . 343 126,1 21,1 97,1 2,5 5,3 — — — — 
Madrid  277 124,0 1,9 7,8 97,9 14,2 — — 2,1 — 
Galicia  114 87,1 67,3 17,6 0,1 2,1 — — — — 
Castìlla-La Manche .... 228 84,3 31,9 41,8 3,1 7,4 — — — — 
Murcia  110 52,6 11,0 36,6 1,5 3,4 — — 0,2 — 
Pais Vasco  101 48,3 0,8 41,1 6,0 0,5 — — — — 
Extremodure  123 42,5 23,1 19,1 — 0,3 — — — — 
Aregón  77 34,3 3,0 14,0 16,4 0,9 — — — — 
Canaries . 78 34,2 8,2 24,2 — 1,7 — — — — 
Asturies  54 18,8 9,7 8,8 0,2 — — — — — 
Navarro . 44 14,7 1,9 0,9 10,5 1,4 — — — — 
Cantabrie  33 12,1 1,0 10,8 — 0,3 — — — — 
Beleeres  H 10,6 — 8,7 1,6 0,3 — — — — 
Le Rioje  27 7,0 0,2 1,0 5,0 0,8 — — — — 

Francia  21037 3299,1 1 395,8 1 119,1 649,5 93,7 1,1 2,8 257,6 10,6 

Ródeno-Alpes  2 948 374,9 151,3 75,3 113,9 14,6 0,3 37,6 0,6 
Bretone  1 468 300,6 130,4 165,4 — 4,9 — — 21,7 — 
ile-de-Fronce  3311 288,8 — — 264,1 17,8 0,5 1,0 5,1 0,4 
Provenza-Costo Azul . . . 1 409 256,7 138,8 113,2 2,0 2,6 — — 5,8 0,2 
Pais del Loire 1 135 238,6 115,3 104,3 14,2 4,8 — — 33,6 0,4 
Norte-Poso de Celais . . . 1 122 234,4 126,0 106,4 — 2,0 — — 4,4 3,4 
Aquitonio  868 232,7 169,2 61,6 — 1,9 0,3 — 16,2 0,6 
Lorena  1 290 212,0 77,1 127,3 0,5 7,1 — — 35,2 1,3 
Longuedoc-Rossellón . . . 495 190,2 147,9 41,9 — 0,4 — — 8,1 0,7 
Alsocio  1 348 183,4 13,8 82,4 82,9 2,7 — — 19,8 — 
Mediodio-Pirineos .... 683 148,8 98,0 50,2 — 0,7 — — 9,8 0,2 
Baja Normandia  505 70,5 37,8 17,0 10,2 2,7 — — 4,4 — 
Centro  736 70,3 1,2 6,4 47,4 12,4 — 0,3 3,7 0,8 
Auvernio  353 68,1 42,3 19,6 3,3 2,0 — — 8,7 — 
Franco-Condodo  530 63,5 9,5 14,0 35,0 4,3 — — 11,0 — 
Poitou-Chorentes .... 342 58,6 33,2 24,5 — 0,9 — 1,5 10,4 0,9 
Alto Normandia .. 558 54,0 3,1 18,7 26,0 3,1 — — 3,9 — 
Picardie  529 44,7 7,8 11,7 24,3 0,7 — — 2,5 — 
Lo Martinica  121 42,3 16,6 25,4 — 0,3 — — 5,0 — 
Borgono  453 40,6 6,6 11,4 18,9 1,9 — — 7,8 0,6 

Reunion 113 39,9 31,2 8,7 — — — — — — 
Lemosin  177 35,3 24,4 10,8 — 0,2 — — 2,2 — 
Chompogne-Ardenne . 479 34,7 1,0 21,3 7,0 5,1 — — 0,8 0,5 

Guadalupe 27 8,8 8,6 0,2 — — — — — — 
Guayana  7 4,8 4,8 0,1 — — — — — — 
Córcego  30 1,8 — 1,3 — 0,5 — — — — 
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Cuadro L : Créditos adjudlcados de 1989 α 1993 en el marco de préstomos globales en curso (*) (cont.) 
Reparto por regiones y por objetivos (imporfes en millones de ecus) 

Total 
Desarroilo 

regionol 
Fuerc de ics 

zones osistidos 
Tecno-

Infroes-
tructuros 

Intraes- Recursos iogias Medio comu-
Nùmero Importe tructuros Industria propios del NIC avanzadas Energia Ambiente nitarios 

Irlanda  59 38,5 — 38,5 — — — — — — 

Italia  9158 4907,6 61,2 2518,3 1 392,6 106,4 266,9 480,0 241,7 16,1 

Lombordio  758 747,6 5,6 409,0 39,9 101,8 124,8 104,7 
Emilia-Romano  582 520,0 — 60,4 301,4 13,2 35,0 73,9 39,1 — 
Piamonte  414 464,5 — 5,5 261,4 12,3 76,8 84,2 33,8 — 
Vèneto  570 404,1 4,9 42,2 244,4 28,9 18,8 38,2 19,0 16,1 
Toscono 555 345,2 — 171,3 116,4 10,0 14,9 33,6 27,4 — 
Componio  987 313,7 2,0 311,7 — — — 1,9 — — 
Locio  312 283,3 4,3 242,4 10,0 0,4 7,3 17,6 5,7 — 
Trentino-Alto Adigio  481 277,4 5,1 264,1 — — — 13,3 — _ 
Abruzos  474 252,9 2,6 250,3 — — — 0,8 — — 
Marcos 540 247,8 1,7 242,2 0,3 — 5,0 5,2 — — 
Sicilia  796 202,2 10,4 191,8 — — — 16,3 6,2 — 
Apulio  954 189,1 13,1 176,0 — — — 13,1 — — 
Um brio  295 177,1 1,3 171,0 2,7 — 7,3 10,4 2,3 — 
Cerdeno  569 128,3 — 128,3 — — — — — — 
Ligurio : . 226 107,0 4,5 57,9 32,4 1,8 — 14,9 — — 
Bosilicoto  231 82,8 0,3 82,5 — — — 0,3 — — 
Friul-Venecio Julio   147 77,0 4,4 45,1 14,6 — — 14,0 3,4 — 
Colobrio  190 40,9 6,7 34,3 — — — 6,7 — — 
Molise  71 35,6 — 35,6 — — — — — — 
Multirregionoles Norte . . . 2 5,6 — — — — — 5,6 
Volle de Aosto  1 5,2 — — — — — 5,2 — — 
Multirregionoles Mezzogiorno 3 0,4 — 0,4 — — — — — — 

Raises Bajos  532 314,6 — 102,2 205,3 — — — 7,0 — 

West-Nederlond  223 125,2 29,2 94,3 _ _ 1,8 
Oost-Nederlond  127 81,7 — 33,7 45,8 — — 2,3 
Zuid-Nederlond  120 75,4 — 13,0 59,5 3,0 
Noord-Nederlond  62 32,2 26,4 5,8 — — — — — 

Portugal 1 922 567,8 71,2 496,6 — — — 14,5 12,7 — 

Centro  587 165,1 15,8 149,2 _ _ _ 4,8 0,2 
Norte  668 187,9 29,0 158,9 — 9,7 _ 
Lisboa-Valle del Tojo .... 492 162,5 19,0 143,5 — — — 0,1 12,4 
Alentejo  98 17,5 1,3 16,1 — — — — — 
Algorve  46 12,0 2,7 9,3 — — — — — 
Modeiro  11 18,0 — 18,0 — — 
Azores 20 4,9 3,3 1,7 — — — — — — 

Reino Unido  358 217,5 — 97,4 27,4 89,1 — — 3,5 — 

Sedeste  86 48,3 5,3 42,9 _ 
Noroeste . 46 36,1 23,1 11,3 1,7 
Eost Midionds  52 24,0 10,7 0,8 12,5 _ 
Pois de Goles  31 22,1 16,5 5,6 — _ 
West Midlands 37 19,3 9,7 0,1 9,5 _ 
Escocia  17 18,0 16,7 1,3 __ _ 
Sudoeste  21 15,5 1,7 0,9 12,8 _ 
Norte  15 12,6 10,5 1,7 0,5 _ _ 
Yorkshire-Humberside .... 25 11,6 8,6 0,2 2,8 __ _ _ 
Eost An glio  28 9,9 — — — 6,4 — — 3,5 — 

Total General 40528 14 966,4 2935,3 6 384,7 3253,1 418,3 326,4 664,0 2603,7 31,5 

(*) El total de las diferentes rùbriccs no es acumulcble por cuanto algunos créditos responden s imultàneamente α varios objetivos. 
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Cuadro M: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1993 
(Convenios de Lomé) 

Reparto segùn lo ubicación (millones de ecus) 

Total Recursos propios Recursos presupuestarlos 

Lomé Lomé Lomé 
Total 1 + II -L I II Lomé IV Total 1 -1- I I -1- I II Lomé IV Total 1 -L I I + III Lomé IV 

ÀFRICA 2 868,1 2 310,3 557,8 1 759,5 1 418,6 340,9 1 108,6 891,7 216,9 
Occidental  1 296,9 1 0 06,4 290,5 883,2 684,7 198,5 413,7 321,7 92,0 
Nigeria  439,6 307,1 132,5 433,0 303,0 130,0 6,6 4,1 2,5 
Costo del MarfiI  203,1 196,6 6,5 196,2 190,7 5,5 6,9 5,9 1,0 
Ghana  98,3 78,3 20,0 57,0 37,0 20,0 41,3 41,3 — 
Senegal  87,3 73,7 13,6 46,0 33,0 13,0 41,3 40,7 0,6 
Regional 49,8 49,8 — 15,0 15,0 — 34,8 34,8 — 
Mauritania  78,5 53,5 25,0 40,0 25,0 15,0 38,5 28,5 10,0 
Togo  37,8 37,8 — 20,7 20,7 — 17,1 17,1 — 
Guinea  77,7 34,7 43,0 26,9 11,9 15,0 50,8 22,8 28,0 
Burkina Faso , . 41,5 36,3 5,2 8,0 8,0 — 33,5 28,3 5,2 
Benin 31,9 31,9 — 13,5 13,5 — 18,4 18,4 — 
Niger 31,2 31,2 — 16,0 16,0 — 15,2 15,2 — 
Sierra-Leona 15,5 7,5 8,0 — — — 15,5 7,5 8,0 
Mali 40,3 30,3 10,0 — — — 40,3 30,3 10,0 
Liberia 14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3,1 3,1 — 
Cobo Verde 18,8 8,4 10,4 — — — 18,8 8,4 10,4 
Gambia 12,4 8,1 4,3 — — — 12,4 8,1 4,3 
Guinea-Bissau 19,3 7,3 12,0 — — — 19,3 7,3 12,0 

Central y Ecuatorial.... 412,2 403,5 8,8 247,5 246,0 1,5 164,7 157,5 
Camerùn  135,8 134,3 1,5 129,8 128,3 1,5 6,0 6,0 — 
Zaire 95,2 88,2 7,0 50,0 50,0 — 45,2 38,2 7,0 
Congo 57,9 57,9 — 28,1 28,1 — 29,8 29,8 — 
Gabon 34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
Burundi 20,6 20,6 — — — — 20,6 20,6 — 
Chad 17,7 17,7 — — — 17,7 17,7 — 
Rwanda 17,7 17,7 — — — — 17,7 17,7 — 
Repûblica Centroafricana 15,1 15,1 — — — — 15,1 15,1 — 
Regional 9,3 9,3 — 7,6 7,6 — 1,7 1,7 — 
Guinea Ecuatorial .... 6,0 6,0 — — — — 6,0 6,0 — 
Santo Tomé y Principe . . . 2,4 2,1 0,3 — — — 2,4 2,1 0,3 

Oriental 433,9 376,6 573 199,4 179,4 20,0 234,5 197,2 3Z3 
Kenya 203,2 177,9 25,3 186,9 166,9 20,0 16,3 11,0 5,3 
Tanzania 65,8 45,3 20,6 5,0 5,0 — 60,8 40,3 20,6 
Etiopia  50,0 44,0 6,0 — — — 50,0 44,0 6,0 
Suddn 38,7 38,7 — — — — 38,7 38,7 — 
Uganda 31,4 26,0 5,4 — — — 31,4 26,0 5,4 
Somalia 25,2 25,2 — — — — 25,2 25,2 — 
Seychelles 7,6 7,6 — 1,5 1,5 — 6,1 6,1 — 
Regional 6,5 6,5 — 6,0 6,0 — 0,5 0,5 — 
Djibouti 5,5 5,5 — — — — 5,5 5,5 — 

Austral 674,1 486,8 187,3 415,4 303,5 106,9 258,7 178,3 80,4 
Zimbabwe . 195,7 110,6 85,1 183,0 105,0 78,0 12,7 5,6 7,1 
Zambia 81,9 71,9 10,0 42,0 42,0 — 39,9 29,9 10,0 
Botswana 84,7 67,8 16,9 76,4 59,5 16,9 8,3 8,3 — 
Malawi 93,2 63,4 29,8 32,5 32,5 — 60,7 30,9 29,8 
Madagascar . . 61,1 54,6 6,5 — — — 61,1 54,6 6,5 
Isla Mauricio 68,6 51,5 17,1 56,5 44,5 12,0 12,1 7,0 5,1 
Swazilandia 41,2 33,2 8,0 25,0 25,0 — 16,2 8,2 8,0 
Mozambique 21,4 15,0 6,4 — — — 21,4 15,0 6,4 
Lesotho 12,6 12,6 — — — — 12,6 12,6 ~~ 
Angola 7,1 4,0 3,1 — — — 7,1 4,0 3,1 
Comoros 4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
Namibia 2,5 — 2,5 — — — 2,5 — 2,5 

Proyecto multirregional . . 51,0 37,0 14,0 14,0 — 14,0 37,0 37,0 — 

CARIBE  299,9 207,9 92,0 224,7 150,7 74,0 75,3 57,3 18,0 
Trinidad y Tobago .... 94,9 56,9 38,0 92,0 54,0 38,0 2,9 2,9 — 
Jamaica 74,6 45,6 29,0 64,3 38,3 26,0 10,4 7,4 3,0 
Barbados 35,4 25,4 10,0 34,3 24,3 10,0 1,1 1,1 — 
Bahamas 17,6 17,6 — 17,6 17,6 — — — — 
Guayana  16,2 11,2 5,0 — — — 16,2 11,2 

3,6 
5,0 

Santa Lucia 9,6 9,6 — 6,0 6,0 — 3,6 
11,2 

3,6 
San Vicente y las Granadinas 9,0 9,0 — 3,0 3,0 — 6,0 6,0 — 
Surinam 7,3 7,3 — — — — 7,3 7,3 __ 

Belice 6,4 6,4 — 4,5 4,5 — 1,9 1,9 — 
Granada 6,7 5,2 1,5 — — — 6,7 5,2 1,5 

Regional 8,0 5,0 3,0 3,0 3,0 — 5,0 
7,3 
1,5 

2,0 
4,8 
1,5 

3,0 
2,5 Dominica 7,3 4,8 2,5 — — 

5,0 
7,3 
1,5 

2,0 
4,8 
1,5 

3,0 
2,5 

Antigua 1,5 1,5 — — — 

5,0 
7,3 
1,5 

2,0 
4,8 
1,5 

3,0 Repûblica Dominicana . . . 3,0 — 3,0 — — — 3,0 
2,5 

3,0 

San Cristóbal-Nieves . . . 2,5 2,5 — — — — 2,5 2,5 
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Cuadro M: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1993 (coni.) 
(Convenios de Lomé) 

Reparto segùn Ια ubicación (millones de ecus) 

Total Recursos propios Recursos presupuestarios 

Total 
Lomé 

1 + Il + m Lomé IV Total 
Lomé  

1 + Il + III Lomé IV Totol 
Lomé  

1 + Il + III Lomé IV 

PACIFICO 232,1 210,1 22,0 181,4 164,4 17,0 50,7 45,7 5,0 
Popuo-Nuevo Guinea . . 121,1 107,1 14,0 99,9 87,9 12,0 21,2 19,2 2,0 
Fili  88,3 83,3 5,0 79,5 74,5 5,0 8,8 8,8 
Samoa Occidental . . . 7,5 7,5 —. 7,5 7,5 
Tonga  7,1 6,1 1,0 2,0 2,0 5,1 4,1 1,0 
Vanuatu  3,0 3,0 — — 3,0 3,0 
Isias Salomon  4,2 2,2 2,0 — — 4,2 2,2 2,0 
Kiribati  0,2 0,2 — — — 0,2 0,2 
Tuvalu  0,6 0,6 — 0,6 0,6 — 
Total Estados ACP 3400,1 2 728,3 671,8 2165,5 1 733,6 431,9 1 234,6 994,7 239,9 
PTU 98,7 69,7 29,0 64,9 46,4 18,5 33,8 23,3 10,5 
Polinesia Francesa . . . 26,4 16,4 10,0 16,0 11,0 5,0 10,4 5,4 5,0 
Antillos Neerlondesas , . 22,6 15,6 7,0 19,8 12,8 7,0 2,8 2,8 
Nuevo Caledonia .... 15,0 11,0 4,0 7,0 7,0 8,0 4,0 4,0 
Isias Caimón  8,5 6,0 2,5 8,0 6,0 2,0 0,5 0,5 
Aruba  7,0 5,0 2,0 3,3 1,3 2,0 3,7 3,7 
Isias Virgenes Britdnicos . 8,4 8,4 — 7,4 7,4 1,0 1,0 
Anguila  1,5 1,5 — — 1,5 1,5 
Monserrat  3,3 3,3 — 0,9 0,9 2,4 2,4 
Regional Indios Occ. . . 1,0 1,0 — — 1,0 1,0 _ 
Isias Molvinos  2,7 0,2 2,5 2,5 2,5 0,2 0,2 __ 
Isias Turcos y Colcos , . 0,2 0,2 — — 0,2 0,2 
Mayotte  2,2 1,2 1,0 — — 2,2 1,2 1,0 
Total General 3498,8 2 798,0 700,8 2 230,4 1 780,0 450,4 1 268,4 1 018,0 250,4 

Cuadro Ν: Estados ACP y PTU de 1976 α 1993 
(financiaciones y créditos con cargo α prèstomos globales en curso) 

{importes en miliones de ecus) 

Lomé IV Lomé 1 + Il + III 
Financiaciones Créditos Financiaciones Créditos 

Importe % Nùmero Importe Importe % Nùmero Importe 

Energia  230,9 32,9 — — 669,0 23,9 10 5,7 

Centroles tèrmicas clósicas  
Centrales hidroelèctriccs y geotérmicas 
Hidrocarburos  
Transporte y distribución  
Electricidad  
Petróleo  
Reestructuración del sector 

135,4 
45.4 
35,0 
55,0 
95.5 
93,0 
2,5 

Industria, ogricultura, servicios . . . . 
Industrio  
Industrias de extracción  
Producción y primera transformación de metales 
Industria quimica  
Productos al imentarios  
Textiles y cuero  
Industrias manufactureras diversas 
Fomento de Ια industria  
Agricultura, silvicultura, pesca  
Servicios  
Prèstomos globales  
Bancos de desarollo  

Total  

19,3 
6,5 
5,0 
7,8 

13,6 
13,3 

0,4 

infroestructuros 124,7 17,8 
Transportes 35,0 5,0 
Ferrocarriles —   
Transportes maritimos 16,0 2,3 
Transportes oèreos 19,0 2,7 
Telecomunicociones 21,5 3,1 
Aguo (coptoción, distribución, depuroción) 66,7 9,5 
Trobajos ogricolos y forestoles 1,5 0,2 

420.2 
158,4 
229.3 
32,5 

218,8 
205,8 

13,0 
30,0 

15,0 
5.7 
8,2 
1,2 
7.8 
7,4 
0,5 
1,1 

— 461,6 16,5 
116,6 

10.0 
68.1 
38,5 

158,5 
185,5 

1,0 

4,2 
0,4 
2,4 
1,4 
5,7 
6,6 

6 
3 
3 

4 
3 
1 

2,5 
1,8 
0,7 

3,2 
3,0 
0,2 

1,0 

0,8 
0,2 
1,0 

345,2 49,3 121 42,8 1 667,4 59,6 1 145 456,0 
149,2 21,3 81 27,6 1 011,0 36,1 803 368,2 

36,4 5,2 3 2,4 248,7 8,9 24 11,9 
15,0 2,1 — — 47,5 1,7 9 4,0 
41,0 5,9 5 1,8 68,5 2,4 60 32,3 
23,1 3,3 25 11,2 351,8 12,6 188 87,1 
23,0 3,3 5 0,5 112,8 4,0 119 76,4 
10,7 1,5 43 11,8 156,8 5,6 403 156,6 

— 25,0 0,9 — 
— — 16 3,9 3,5 0,1 32 11,5 

6,2 0,9 24 11,3 65,5 2,3 298 72,0 
189,2 27,0 551,8 19,7 — 

0,6 0,1 35,6 1,3 12 4,4 
700,8 100,0 121 42,8 2 798,0 100,0 1 160 463,7 
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Cuadro Ο; Financiaciones en los poises de ία Cuenco Mediterràneo de 1989 ο 1993 

Reparto por poises (importes en millones de ecus) 

Recursos Recursos 
Total propios presupuestarios 

Importe % Importe Importe 

Argelia  518,0 26,8 514,0 4,0 
Morruecos . . 302,0 15,6 291,0 11,0 
Tùnez , , . 246,0 12,7 236,0 10,0 
Egipto    313,2 16,2 303,7 9,5 
Jordania      77,0 4,0 76,0 1,0 
Libano  71,0 3,7 71,0 — 
Siria    . 20,4 1,1 20,4 — 
Israel . .. . .. .. .. 97,0 5,0 97,0 — 
Malta    25,5 1,3 23,0 2,5 
Chipre . 20,0 1,0 15,0 5,0 

Ex-Yugoslavia . . 240,0 12,4 240,0 — 
Total  1 930,1 100,0 1 887,1 43,0 

Cuadro P: Poises de lo Cuenco Mediterràneo de 1989 ο 1993 
(finonciociones y créditos con corgo ο préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 

Financiaciones Créditos 

Importe % Nùmero Importe 

Energia  477,7 24,8 — — 
Producción  45,0 2,3 — — 
Centrales térmicas clàsicas  45,0 2,3 — — 
Transporte, distribution 432,7 22,4 — — 
Electricidad  207,7 10,8 — — 
Gas naturai  225,0 11,7 — — 

Infroestructuros  1021,4 52,9 6 14,2 

Transportes  362,0 18,8 2 0,4 
Ferrocarriles . . . 60,0 3,1 — — 
Carreteras 286,0 14,8 2 0,4 
Transportes moritimos  10,0 0,5 — — 
Transportes oéreos  6,0 0,3 — — 
Telecomunicociones 100,0 5,2 — 
Aguo, olcontorillado, desechos sólidos 335,0 17,4 4 13,8 
Infroestructuros diverses  224,4 11,6 — — 
Industrio, ogriculturo, servicios  431,0 22,3 875 217,9 

industrio  119,0 6,2 356 141,9 
Agricoltura, bosques, pesco  7,5 0,4 406 26,4 
Servicios  3,0 0,2 113 49,6 
Préstomos globales  299,2 15,5 — — 
Boncos de desorrollo  2,4 0,1 — — 

Total 1 930,1 100,0 881 232,1 

Cuadro Q: Finonciociones en los poises de Europe Centrol y Orientol de 1990 Ο 1993 

Reparto por paises y por sectores (Importes en millones de ecus) 

Total Sector 

Teleco- industria, Préstomos 
Importe % Energia Transportes municaciones silvicultura globales 

Hung rio 397,0 23,3 
Polonia 553,0 32,5 
Bulgaria 196,0 11,5 
Rep. Eslovaca 138,0 8,1 
Rep. Checa 222,0 13,0 
Rumania 144,0 8,5 
Estonia 5,0 0,3 
Eslovenia 47,0 2,8 

Toto! 1 702,0 100,0 

70,0 
50,0 
45,0 
55,0 

25,0 

142,0 
270,0 

51,0 
10,0 

89,0 

47,0 

80,0 
70,0 
70,0 
45,0 
65,0 

13,0 

100,0 

105,0 
150,0 

30,0 
28,0 
57,0 
30,0 

5,0 

245,0 609,0 330,0 113,0 405,0 
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Cuadro R: Recursos recaudados en 1993 
(importes en millones) 

Mes 
de emisión 

Lugar  
de emisión 

Moneda de 
suscripción 

Importe  
en moneda 

nociona! 
(millones) 

Importe 
en ecus  

(millones) 
Durociòn 

en onos 

Tipo de 
interés nominai 

Operaciones α medio y largo piozo (antes de swops] 
EMPRÉSTITOS PÙBLIC OS 

Enero 

Febrero 

Marzo 

AbriI 

Moyo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Plclembre 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 

Total general 

Luxemburgo USD 250 206,5 10 variable 
Luxemburgo USD 400 330,3 3 5,000 
Luxemburgo USD 300 247,8 7 6,500 
Reino Unido GBP 400 501,1 10 8,000 

Aiemonia DEM 300 153,4 10 variable 
Aiemonla DEM 500 255,7 5 6,625 

Espono ESP 10 000 72,1 10 11,700 
Luxemburgo ITL 300 000 167,8 7 12,750 
Luxemburgo LUE 1 500 37,3 7 7,000 
Luxemburgo ITL 400 000 223,8 10 12,200 
Luxemburgo FRF 3 000 449,9 8 8,000 
Luxemburgo JPY 50 000 331,0 10 4,625 
Luxemburgo ITL 200 000 111,9 3 vorioble 
Luxemburgo ITL 200 000 111,9 5 vorioble 

Portugal PTE 10 000 56,3 5 12,500 
Reino Unido GBP 200 250,6 4 variable 

Aiemonia DEM 1 500 767,0 7 6,250 
Espono ESP 15 000 108,2 5 11,250 

Luxemburgo ECU 500 500,0 7 7,750 
Reino Unido GBP 200 250,6 10 8,000 
Reino Unido CAD 350 227,9 7 7,500 
Reino Unido CAD 200 130,2 5 7,250 

Suizo CHE 300 170,2 6 4,500 
Espono ESP 15 000 108,3 10 11,250 

Luxemburgo CAD 300 198,7 10 7,750 
Luxemburgo ECU 150 150,0 7 7,750 
Luxemburgo ITL 300 000 156,3 5 10,500 
Reino Unido GBP 218 272,9 6 7,000 

Irlondo IEP 50 62,7 10 7,875 
Luxemburgo ERE 2 000 303,9 5 6,750 
Luxemburgo LUE 1 500 37,5 5 7,000 
Luxemburgo ITL 300 000 156,3 3 vorioble 

Portugal PTE 10 000 55,9 5 12,000 
Suizo CHE 250 139,2 7 4,625 

Espono ESP 10 000 72,2 5 11,250 
Luxemburgo ERE 2 000 303,9 5 6,750 
Luxemburgo USD 500 416,2 5 5,250 

Alemonio DEM 500 255,0 5 6,375 
Espono ESP 15 000 100,2 10 9,850 

Luxemburgo ITL 1 000 000 561,3 5 10,150 
Luxemburgo JPY 40 000 326,3 5 4,250 
Luxemburgo ITL 500 000 280,7 4 vorioble 
Luxemburgo ERE 2 000 302,5 6 6,250 
Poises Bojos NLG 500 227,4 10 6,625 

Portugol PTE 15 000 80,4 7 10,125 
Reino Unido GBP 400 519,8 10 8,000 

Alemonio DEM 500 255,0 4 6,000 
Luxemburgo LUE 1 000 24,8 6 6,250 
Reino Unido IEP 50 62,2 10 7,750 

Esperio ESP 40 000 267,1 3 8,300 
Reino Unido CAD 125 84,1 4 6,000 
Reino Unido CAD 500 336,4 7 6,625 

Aiemonia DEM 500 261,9 5 5,750 
Luxemburgo ERE 2 000 300,3 11 6,125 

Espono ESP 20 000 129,7 10 8,125 
Luxemburgo ITL 500 000 268,7 3 7,625 
Reino Unido GBP 400 512,7 6 6,000 

Espono ESP 20 000 129,7 5 7,900 
Luxemburgo USD 500 425,2 5 5,000 
Luxemburgo CAD 100 63,8 15 7,000 
Luxemburgo ERE 1 000 150,2 11 6,125 

Portugol PTE 10 000 50,9 5 8,875 
62 operaciones 14071,5 

1 operaclón CHE 250 144,0 4 4,500 
14215,5 
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Cuadro S; Recursos recaudados de 1989 α 1993 
(importes en millones de ecus) 

1989 1990 1991 1992 1993 
importe % Importe % Importe % Importe % importe % 

Monedas comunitarios 
ECU 1 839 20,4 1 765 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 
DEM 959 10,6 1 124 10,2 1 198 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 
FRF 1 164 12,9 1 114 10,1 1 378 10,1 1 461 11,3 1 811 12,7 
GBP 1 769 19,6 1 331 12,1 1 837 13,4 1 428 11,0 2 639 18,6 
ITL 626 6,9 851 7,7 1 466 10,7 1 326 10,2 2 039 14,3 
BEF 346 3,8 330 3,0 166 1,2 238 1,8 — 
NLG 317 3,5 528 4,8 369 2,7 303 2,3 227 1,6 
UM\ 
IEP 

0 

52 0,6 — 125 0,9 
LU F 92 1,0 52 0,5 24 0,2 49 0,4 100 0,7 
ESP 701 7,8 614 5,6 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 
PTE 86 1,0 124 1,1 250 1,8 85 0,7 243 1,7 

Total 7954 88,0 7 833 71,2 10002 73,2 9 058 69,8 11 333 79,7 
incluyendo fijo 7 206 79,8 6 055 55,1 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 
Incluyendo variable 748 8,3 1 778 16,2 3190 23,3 3 096 23,9 1 447 10,2 

Monedas no comunitarios 
USD 385 4,3 1 574 14,3 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 
CHF 264 2,9 818 7,4 782 5,7 947 7,3 453 3,2 
JPY 432 4,8 771 7,0 627 4,6 1 440 11,1 657 4,6 
CAD — — 278 2,0 

Total 1080 12,0 3163 28,8 3670 26,8 3916 30,2 2891 20,3 
incluyendo fijo 1 080 12,0 3 084 28,0 3 413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 
Incluyendo variable 79 0,7 257 1,9 992 7,6 83 0,6 

Total general 9034 100,0 10996 100,0 13 672 100,0 12 974 100,0 14224 100,0 
incluyendo fijo 8 286 91,7 9139 83,1 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 
Incluyendo variable 748 8,3 1 857 16,9 3 447 25,2 4 087 31,5 1 529 10,8 

Cuadro T: Recaudación en ecus de 1981 α 1993 
(importes en millones de ecus) 

Empréstitos α interés fijo Empréstitos ο interés voriobie 

Antes de Depués de Antes de Papel Certificodos Recoudociòn Recoudociòn A/B 
Ano swops swops swops comercioi de depòsito Totol en é cus ( A) total (B) en % 

1981 85,0 85,0 — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 — — — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — — 730,6 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 — — — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — — — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 — 252,5 335,4 1 32 8,4 7 666,1 17,3 
1989 1 39 5,0 1 52 6,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 83 8,6 9 034,5 20,4 
1990 1 271,8 1 25 4,9 — 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
1991 1 550,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
1992 1 130,0 1 130,0 806,5 — 806,5 1 93 6,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 — 460,2 960,2 14 223,8 6,8 

Total 10059,8 10260,3 1 874,7 1 200,0 400,0 3474,7 13745,6 100148,4 13,7 

En 1985 se incluyen 10,6 millones de porticipoción de terceros en la finoncioción de los préstamos. 
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NOTAS AL LECTOR 
1. ECU: Salvo indiccclón en contrario todos los importes que se citon en el presente Informe vienen expresodos en ecus. 

2. Unidad de cuenta: En v irtud del orticulo 4 de los Estatutos Ια unidad de cuenta se define como el ecu adoptado por las Comuni-
dades Europeas. Véase también Estados tinoncieros, Nota A, punto 1. 

3. Normas ISO: El EIB utilizo las abrevioturos ISO (International Organization tor Standardization). Para las referencios α los poises 
y poro los unidodes monetorias ver los cuodros que aporecen α continuación. 

Bèlgico BE Grecia GR Irlanda IE Poises Bojos ML Estados Unidos US 
Dinomorco DK Espana ES Italia IT Portugal PI Suiza CH 
Alemania DE Francia FR Luxemburgo LU Reino Unido GB Japon JP 

4. Tipos de conversion 

α) Estodistico: Poro Ια confección de los estadisticos relatives α sus operoc iones de financiaciôn, tirmos y desembolsos, osi como de 
coptoción de recursos, el Banco utilizo durante coda trimestre los tipos de conversion vigentes en el ùltimo dio loboroble del trimestre 
anterior, ο sober (en 1993): 

trimestre 
(a 31. 12. 1992) 

2° trimestre 
(a 31.3.1993) 

3"^^ trimestre  
(a 30. 6.1993) 

4° trimestre  
(a 30. 9.1993) 

1 ec u = ECU 
Franca belga BEF 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
Corona danesa DKK 7,57479 7,45075 7,53871 7,70951 
Marco olemón DEM 1,95560 1,94002 1,96043 1,90894 
Dracma GRD 260,198 264,827 267,111 275,463 
Peseta ESP 138,648 138,516 149,776 154,237 
Franco froncés FRF 6,66782 6,58153 6,61219 6,65990 
Libra irlandesa IEP 0,743157 0,797060 0,804108 0,816295 
Lira italiana ITL 1 787,42 1919,87 1781,51 1 860,65 
Franco luxemburgués LUE 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
Florin holondés NLG 2,19669 2,18087 2,19868 2,14392 
Escudo PIE 177,760 178,878 186,523 196,657 
Libro esterlina GBP 0,798221 0,798809 0,769571 0,780124 
Dolor estadounidense USD 1,21090 1,20125 1,16105 1,17604 
Franco suizo CHE 1,76307 1,79587 1,73577 1,66938 
Yen japonés JPY 151,060 138,084 122,572 123,837 

b) Contobie: El balance y los estodos finoncieros se estoblecen sobre Ια base de los tipos de conversion α 31 de diciembre del ejer- 
cicio considerodo. 

5. Actividod dentro de la Comunidod 

a) Estadisticos: el BEI concede préstomos y gorontias. Los préstomos pueden ser individ uoles ο globales; los préstomos globales son 
otorgodos α intermediorios finoncieros que α su vez r epreston los fondos en favor de pequenos y medianes inversiones. 

A partir de la ediciôn de 1988 del Informe Anuol y con el fin de facilitar uno mejor comprensión de las octividodes del Banco, al pre 
sentar las finonciaciones dentro de la Comunidod se contabilizon: 

• par uno porte —como venia siendo habituai— las f inonciaciones firmodos: préstomos individuoles (y gorontias en su caso) y prés
tomos globales; 

• por otro porte los dotos con corócter operativo: préstomos individuoles y crédites adjudicados en el marco de los préstomos glo
bales en curso. 

Con el fin de oseguror uno continuidod estodistico las comporociones con anteriores périodes se estoblecen segùn idénticos criterios, 
rozón por Ια cuoi ciertos dotos de los Informes Anuales publicodos α partir de 1988 no corresponden α los que figuron en ediciones  
precedentes. 

b) Objetivos de politica comunitaria: comoquiero que olgunos préstomos concedidos dentro de lo Comunidod responden simultà
neamente α varies objetivos económicos, los totales consignodos en los diferentes Cuodros no son ocumulobles. 

c) Raises: por regio general, en los Cuodros relatives α los octividodes dentro de Ια Comunidod figuron los Poises Miembros por el  
orden alfabètico de sus denominociones en los lenguos respectives. 

d) Otros: finonciaciones osimilodas α operociones dentro de Ια Comunidod. Los proyectos ubicodos fuero de los territorios europeos 
de los Estados Miembros pero dotodos de interés para la CEE bon sido osimilodos α proyectos dentro de la Comunidod. El Conseio 
de Gobernodores puede outorizar la financiaciôn de ta ies proyectos en virtud del segundo pôrrofo del oportodo primero del orticulo 
18 de los Estatutos del BEI. Dicho orticulo permite de iguol forma las fin onciaciones fuero de la Comunidod en el marco de ocuerdos 
protocoles especificos. 
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e) Recursos propios: el producto de los empréstitos en los mercodos de ccpitoles representa el grueso de los denominodos «recursos 
propios» del BEI, que comprenden osimismo los fondos propios (capital desembolsado màs réservas). Esta denominación ha sido 
adoptada para distinguir estos recursos de los recursos administrodos bojo mandato de lo Comunidod ο de los Estados Mienbros. Las 
operaciones con cargo α recursos prop ios se refle jan en el balance; las operaciones bajo mandato —ounque tombién formon porte 
de la actividad del Banco— son registrados en uno cuento de gestion fiduciaria llamada Sección especial. 

6. Reajustes, montantes acumulados y redondeos 

A causa de los réajustés estadisticos, los importes consignados poro anteriores ejercicios podrón exhibir ligeros discrepancies con 
respecto α los yo publicodos. 

Los importes se consignon con arreglo α los precios y tipos de cambio corrientes. Lo acumulación de dichos importes que obarque  
un periodo dilotodo ho de ser int erpretodo con p rudencio yo que el sentido de los datos referentes α distintos ejercicios es ofectado 
por la evolución de las precios y los fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Las eventuales diferencias discernibles entre los totales indicados y los résultantes de sumar los importes individuales se deben α Ια  
practica del redondeo. 

7. indice del alza de precios 

El indice del alza de precios aplicoble α Ια actividad del Banco es un indice sintètico de la variación de los indices nacionales de pre
cios derivados de lo formoción bruto de capital fijo (FBCF), corregidos por el indice de variación de los tipos de conversiòn de las mo-
nedas nacio nales en ecus y ponderados por coda uno de los poises miembros en las financiaciones del Banco con cargo α recursos 
propios. Este indice del alzo de precios se calcula corno nulo poro el ejercicio de 1993. 

Abreviaturas y siglas 

Comunidad ο CE = Comunidod Europea 
Comisión = Comisión de Ics Comunidades Europeas 
Consejo = Consejo de la Union Europea 
BERD = Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrolìo 
OCDE = Organización de Cooperación y Desarrolìo Económicos 
DO = Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
FBCF = Formoción bruta de capital fijo 
PIB/PNB = Producto Interior Bruto/Producto Nacional Bruto 
PYME = Pequehas y Medianas Empresas 
AELC = Asociación Europea de Libre Comercio 
EEE = Espacio Econòmico Eu ropeo 
ACP = Àfrica, el Caribe y el Pacifico 
PTU = Poises y Territorios de Ultramar 
PECO = Poises de Europa Central y Oriental 
ALA = América Latina y Asia 
ASEAN/ANASE = Association of South East Asian Nations/Asociación de Madones de Asia del Sudeste 
FEDER = Fondo Europeo de Desarrolìo Regional 
FEI = Fondo Europeo de Inversiones 
LIFE = Instrumente Financiero para el Medio Ambiente 
LIFFE = London International Financial Futures Exchanges 
MATIF = Marché à terme international de France 
METAP = Programa de asistencia tècnica para el Medio Ambiente en el Mediterróneo 
MEDSPA = Programa de Acción de la Comunidad para el Medio Ambiente en el Mediterràneo 
NIC = Nuevo Instrumento Comunitario de Empréstitos y Préstamos 

= dato no significativo 
— = dato no aplicable 
n.d. = dato no disponible  
p.m. = para memoria 
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Los interesados podran obtener información mas completa sollcitândola α: 
BANCO EUROPEO DE INVER SIONES 
100, boulevard Konrod Adenauer — L-2950 Luxemburgo 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Fax 43 77 04 

ο bien α sus oficinas exteriores: 
Departamento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Tel. 4719-1 — Télex 611130 bankeu i  
Fax 487 34 3 8 

Oficina de Atenos 
Amalias, 12 — GR-10557 Atenos 
Tel. 3220 773 6 3220 774 Ó 3220 775 — Télex 22 2126 bkeu gr  
Fox 3220 776 

Oficina de Lisboa 
Avenido da Liberdade, 144-156, 8° — P-1200 Lisboa  
Tel. 342 89 89 6 342 88 48 — Fax 347 04 87 

Oficina de Londres 
68, Poil Mail —Londres SW1Y5ES 
Tel. 071-839 3351 — Fax 071-930 99 29 

Oficina de Madrid 
C/ José Ortega y Gösset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 —Fox 431 13 83 

Oficina de Representaciôn en Bruselas 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruselas 
Tel. 230 98 90 — Fox 230 58 27 

donde se ΗαΙΙαη igualmente disponibles las siguientes publicaciones: 
Estatutos 
1991, 40 pdgs. (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Informes Anuales 
(DE, EN, FR, IT, NL, desde 1958; DA desde 1972; GR desde 1980; ES, PT des de 
1985) 

BEI-Informociones 
(boletin periôdico) 
(DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

El Banco Europeo de Inversiones — edición 1994 
(Prospecte informativo αηυαΙ) 
1994; 20 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Préstomos para construir la Comunidad Europea 
1990, 20 pàgs. (DA, DE, EN, ES, F R, GR, IT, NL, PT) 

Las posibilidades de financiaciôn en el marco del IV Convenio de Lomé 
1991, 20 pôgs. (DA, DE, EN, ES, F R, GR, IT, NL, PT) 

Las posibilidades de financiaciôn en los poises terceros mediterrôneos 
1992, 20 pdgs. (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

La pro tecciôn del medio ambiente 
(serie tem àtica) 
1990, 8 pógs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Las comunicaciones 
(serie temàtica) 
1991,12 pógs. (DA, DE, EN , ES, F R, GR, IT, NL, PT ) 

Financiar el futuro de Europa — funciòn y actividades del BEI 
(opùsculo desplegable) 
1992 (DA, DE, EN, ES, F R, GR, IT , NL, PT) 

El Banco Europeo de Inversiones desea hacer patent e su gratitud α los promotores que fian 
tenido Ια gentileza de autorizar las fotografia s reproducidas en el presente Informe Anuol. 

Autores de los fotografias: cubierta: Ciba / G. Pass (cubierta); R. Reuter (p. 9); SAPRR /  
P. Pettier — La Vie du Rail / C. Recoure (p. 38); FIAT Ge. Va. SpA (p. 45); SNAM SpA —  
Pierre Fabre Audiovisuel (p. 48); SPT Te lecom a.s. (p. 55); Fototeca BEI. 
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