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-BANCO EUROPEO DE INVERSIOMÈÌ· 
La institución finonciero de la Union Europea 



LA MISION DEL BANCO EUROPEO DE 
INVERSIONES 

El BEI tiene Ια misión de contribuir α Ια consecución de los objetivos de Ια Union Europea 

facilitando financiación α largo ρίαζο en favor de inversion es viables. 

• El Banco està al servicio de la Union 

El BEI fue creado por el Tratado de Roma y tiene corno accionistas α los Estados Miembros  

de Ια Union, cuyos respectives Ministres de Finon zos integren el Consejo de 

Gobernadores del Banco. 

• El Banc o ofrece un servicio que incorpora valor aüadido 

- Anolizondo primero y supervisondo después la reolizoción de los proyectos y progromas 

de inversion. 

Para poder optar α los finonciociones del BEI, los proyectos fion de ser viables en cuatro 

aspectos fundamentales: econòmico, tècnico, medioambiental y financière. Coda 

proyecto de inversiôn es sometid o α un concienzudo anâlisi s y su reolizoción es supervisa-

do fiosta el momento de su culminociôn. 

- Aportando financiación. 

Prestando él mismo y atroyendo α otros proveedores de fondes, el Banco enriquece la 

gomo de posibilidades de financiación. Con sus octividodes de coptoción de recursos, el 

Banco contribuye al desarrollo de les mercados de capitales de teda Ια Unión. 

• El Banco ofrece los mejores condiciones 

La solidez finonciero del Banco se o siento sobre la solvendo y fidelidod de sus accionis

tas, su propio independencio profesionol y su fiistoriol de r eolizociones. lodo elle le 

gronjea las mejores condiciones de emprést ito, que el BE I fiace recoer sobre los destinoto-

rios de sus préstomos. 

• El Banco Iraba ja en cooperoción con otros instancias 

Los lineos directrices de la octividod del Banco son definidos en estrecfio coordinoción con 

los Estados Miembros y con los demós Instituciones de Ια Unión Europea. Ademós, el BEI 

coopera estrecfiomente con el mundo de los negocios y Ια comunidod bancario, osi como 

con los principales orgonizaciones internocionales activas en este sector. 

• El personal del BEI, altamente cualiflcado y multicultural, 

procede de todos los Estados Miembros. 

Animo al BEI lo firme voluntad de impulsar la construcción de Europa. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

El rasgo mos saliente de las actividades del Banco Europeo de Inversiones en 
1994 fue su credente contribución a los objetivos económicos de la Union Euro  
pea, tanto dentro de la Union corno en una gama cada vez mayor de poises  
terceros. Dentro de la Union, los préstamos del BEI ascendieron a casi 18 000  
millones de ecus y coadyuvaron a airededor del 4,5 % de la formación bruta de 
capital fijo de las Doce. La s trè s cuartas partes de est as financiaciones recayeron 
en zonas de desarrollo regional ο de conversion industrial, poniendo de relieve  
una vez mos la elevada prioridad atribuida par el Banco al desarrollo regional y 
la integración. 

Durante el ano 1994 el Banco dio culminación a la mayor parte de las manda 
tas especificos que le hab ian sido encomendados por el Consejo Europeo en el 
marco de la iniciativa de la Union por el crecimiento. El Banco ha comprometido 
la totalidad de las 7 000 millones de ecus de la dotación para infraestructura 
del instrumento de crédito de Edimburgo destinado a acelerar la financiación de 
màs de 140 grandes proyectos ο programas regionales de inversion ; ha lan-
zado, /untamente con la Comisión Europea, el plan de préstamos bonificados 
por valor de 1 000 millones de ecus para las PYME creadoras de empieo ; y ha 
instituido, de consuno con la Comisión y màs de 60 bancos de todos los Estados  
Miembros, el Fondo Europeo de Inversiones, un nue vo instrumento de garantia 
que se hallo ya en funcionamiento. 

Estas varias tareas ilustran la credente contribución del BEI a la consecución de 
las objetivos económicos prioritarios de la Unión. 

Otro importante aspecto de la act ividad del Banco en 1 994 ha sido la financia 
ción de redes transeu ropeas (RTE). La financiación de grandes infraestructuras 
venia siendo ya de antiguo una especialidad del BEI : desde J 990 sus présta
mos para infraestructuras de tallo europea suman unes 23 000 millones de ecus.  
Pero ahora el Banco ha instituido una " facilidad especial " para ofrecer las con-
diciones me/or adaptadas a las necesidades particulares de las proyectos priori
tarios de RT E identificados por el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 
1994. De hecho, esta iniciativa se inscribe en la misma linea seguida hasta el 
momento por el BEI, que ha dada cima a la evaluación econòmica, tècnica y 
financiera de la mayor parte de las 14 proyectos prioritarios de RTE de transpor
tes y comprometido casi el 5 % de su caste estimado para nueve componentes 
que se hallan ya en construcción. Asimismo, el Banco ha valorado cinco proyec
tos y movilizado màs de 1 500 millones de ecus para las RTE prioritarias del  
sector de la energia. Una de las grandes prioridades del Banco en 1995 sera 
ayudar a la financiación de RTE y en particular tratar de movilizar en su favor  
financiación y participación del sector privado. 

Puera de la Unión Europea, el protagonismo del BEI ha crecido αύη mos y en 
1994 se firmaron préstamos por valor de casi 2 250 millones de ecus en unos 
sesenta paises. Las financiaciones en los poises de Africa, el Caribe y el Pacifico  
se han duplicado con creces ; los préstamos en Europa Central y Oriental han 
aumentado hasta casi 1 000 millones de ecus ; en los paises terceros de la 
Cuenca Mediterrànea, el Banco ha mantenido un considerable volumen de ope-
raciones especialmente centrado sobre la promoción de la cooperacién regional  
y de las inversione s de utilidad medioambiental ; mientras en América Latina y 
Asia ha continuado desarrollàndose la incipiente actividad. 
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El Comité de DIrección durante uno de sus  
reunlones semonoies con los  

directivos del Banco jde izquierdo α derecho: 
Sr. D. Luis Marti, Sr. Panagiotis-Loukas Gennimatas, 

Sr. Wolfgang Roth, Sir Brian Unwin, 
Sr. Corneille Brück, Sr. Massimo Ponzellini, 

Sro. Ariane Obalensky). 

Es probable que el Banco vaya asumiendo una importancia cada vez mayor en  
la ejecución de la politica europea de cooperación con paises terceros, singular-
menfe en los paises que aspiran al ingreso en la Union. Para favorecer el es-
fuerzo politico pacificador, el Banco ha ac eptado ampliar sus operaciones de 
financiación a los territorios de Gaza y Cisjordania. Finalmente, a raiz del esta-
blecimiento de nuevas relaciones entre Sudàfrica y la Union Europea, el BE I ini-
ciarà asimismo operaciones en dicho pais. 

Naturalmente, el Banco se ha visto fortalecido por el ingreso en la Union de Aus
tria, Finlandia y Suecia, que son ahora miembros y accionistas del BEI. Démo sles 
pues la mas calurosa bienvenida, lo mismo que a sus nacionales que estàn 
ahora incorporàndose al Banco. Con la adhesion de estos très paises el capital 
suscrito del Banco ha pasado de 57 600 millones a 62 000 millones de ecus,  
de manera que el limite màxima estatutario pa ra los préstamos del BEI se sitùa 
en 155 000 millones de ecus. Comoquiera que el importe total comprometido 
de préstamos a fines de 1994 se cifraba en 106 000 millones, el Banco dispo ne 
aùn de considerable morgen para sus actividades futuras. 

El Volumen y la credente variedad de las  
operaciones del BEI, unidos al pope/ 
cada vez mós centrai que està asumiendo 
al servicio de las prioridades de la 
Union, hacen recaer sobre el Banco una 
gran responsabilidad y fuertes presianes. 
Seguro estoy de que el Banco sabró estar 
a la altura de este reto manteniendo la 
calidad de sus operaciones y su inmejora-
ble reputación en los mercados interna-
cionales de capitales gracias a la profe-
sionalidad y la dedicación constantes de 
su personal. Qu iero pues aprovechar esta  
oportunidad para manifestar, en nombre  

de mis colegas del Comité de Dirección corno en el mio propio, nuestra pro 
funda gratitud al Consejo de Gobernadores, al Consejo de Administración y a 
todos quienes dentro del Banco laboran d ia a dia para /tacer posible su valiosa 
contribución al surgimiento de la Europa de manana. 

Sir Brian Unwin 
Presidente y Presidente del Consejo de Administración 



El BEI en 1994: Resultados 

En un contexto econòmico todovio dificil, el BEI ho consolidodo en 1994 su nivei de ocUvidod firmando contratos de  
finoncioción por valor de cosi 20 000 millones de ecus. Durante el ejercicio el BEI ho orientodo sus copocidodes de 
finonciación en favor de inversiones ocordes con los objetivos prioritorios de lo Uniòn y se ho preporod o poro recibir α  
Austria, Finlandia y Suecia corno nuevos Estados Miembros. 

APOYO A LA INVERSION EN LA UNIÓN 
EUROPEA 

Los préstomos en los Estados Miembros oscienden α 17 682 millones. Durante el ejerci
cio, el BEI ho contribuido osi α Ια realización de inversiones por un coste total de uno s 
45 000 millones, lo que supone cerco del 4,2 % de la formación bruta de capital fijo de 
la Unión. 

PRIORIDAD AL DESARROLLO REGIONAL Las financiaciones tendent es al desarrollo regional y al fortalecimiento de la cohesion  
econòmica y social de la Uniòn han representado el 72 % del total de las financiaciones 
del ejercicio. Los in versiones finonciodos beneficion al conjunto de las zonas de actua-
ciòn de los Fondos Estructuroles comunitorios y en particular α las zonas objetivo 1. 

DEDICACIÔN CONSTANTE EN FAVOR 
DE LAS REDES TRANSEUROPEAS 

El BEI ha participado en la identificaciòn de los proyectos prioritorios de redes tronseu-
ropeos (RTE) y creodo uno « focilidod especial » para adaptor sus financiaciones α los  
necesidodes especificos de los infroestructuros de interés comunitario. En 1994, sus 
préstomos en este àmbito oscendieron α 7 200 millones. 

RÀPIDA EJECUCIÔN DE LA INICIATIVA 
POR EL CRECIMIENTO 

El BEI ho terminodo de comprometer los 7 000 millones de la dotaciòn del instrumento 
finonciero en favor de las infroestructuros y lanzado los préstomos bonificodos poro los  
ΡΥΜΕ creodoros de empieo. Junto con Ια Comisiòn Europea y Ια comunidad bancaria 
ha contribuido α Ια instituciòn del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) que tiene Ια misiòn 
de conceder garontios poro lo finoncioción de infroestructuros europeos y de inversio
nes de PYME. 

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE EN  
ARAS DE UN DESARROLLO DURADERO 

Cosi 5 000 millones han sido consogrodos α Ια protecciòn del medio ombiente en todos 
los sectores de lo economia. En particular se ho contribui do α Ια mejoro de Ια colidod 
de Ια vida en medio urbano fovoreciendo los transportes colectivos. 

CONTINUO CRECIMIENTO DE LAS 
FINANCIACIONES EN PAlSES TERCEROS 

El BEI ho concedido mòs de 2 200 millones en los poises terceros de Europa Central y  
Oriental, de Ια Cuenca Mediterrànea, de Africa, e Caribe el Pacifico y de Américo 
Latino y Asia donde interviene en virtud de diferentes ocuerdos. 

PRESENCIA AFIRMADA Y SOLICITADA 
EN LOS MERCADOS DE CAPITALES 

Tornando prestodo poro poder prestar, el BE I ofrece α los inversores de los principales  
plazas financieras sus emisiones de obligaciones que reciben sistemàticamente la 
mòxima calificación de crédito. Es osi como en 1994 se han capta do, en las mejores  
condiciones disponibles, mòs de 14 000 millones de ecus poro represtorlos, sin ànimo 
de lucro, en favor de proyectos que concreton los objetivos de lo LJniòn. 
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EL BEI: INSTITUCION FINANCIERA DE LA UNION EUROPEA  
1994: Vision de conjunto 

Institución financiera de la Union Euro 
pea, el Banco Europeo de Inversiones 
fiene la misión de contribuir a la reolizo-
ciôn de las politicos de la Unio n, en par 
ticular las tend antes al desarrallo equili-
brado, la integración y la cohesion 

econòmica y social de las Poises Miem-
bros. Con tal fin capta en las merc ados 
impartantes volûmenes de fondas para fa  
cilitar, valiéndose de médias bancarios, 
la financiaciôn de inversiones. 

Fuera de la Union, el BEI gestiona en di-
versas zonas geogrâficas las ve rtientes fi-
nancieras de las acuerdos concertados 
en el marco de la politica europea de co-
operaciôn para el desarrallo. 

En 1994, el importe total de los contratos  
firmados asciende α 19 928 millones (') 
(19 611 millones en 1993): 19 660  
millones con cargo α recursos propios 
(ver not a Ib en pàg. 129) y 267 millo
nes en operociones financieras con  
cargo α otros recursos. Dichos contra 
tos se reparten entre 17 682 millones 
para proyectos en la Union Europea  
(incluyendo 26 millones en forma de 
una garantia) y 2 246 millones fuera 
de la Uni6n Europea. 

El examen de los proyectos de inver-  
si6n presentados al BEI en demanda de  
financiaci6n ha dado lugor α Ια opro-
boción de autorizociones de compromise  
por un total de 23 000 millones, al 
igual que en 1993. 

Los desembolsos con cargo α recursos 
propios, relativamente estables desde 
1990, se han elevado α 15 400 millo
nes, de ellos 14 800 millones en los  
Poises Miembros. 

El importe total comprometido de las 
operaciones con cargo α recursos propios 
se cifra en 106 500 millones ο sea el 
185% del capital suscrito en fecha d e 
31 de diciembre de 1994 (98 000 mi
llones α fines de 1993). Los gorantios 
principales que conllevan los présta-
mos figuron en los Estados Finoncieros 
(pòg, 85). 

El BEI ha captado α medio y logo plozo 
en los mercados de capitales un importe 
de 14 148 millones (14 224 millones en 
1993). Para adaptor sus recursos α las 
necesidades de los operodores, el BEI 
ho procedido α swops tros los cuoles 
ho podido disponer de los recursos α  
interés fi jo (las très cuortos partes) y α  
interés variable necesorios para su ac -
tividad. 

Las monedas comunitarias represe ntan 
aproximadamente las cuatro quintas 
partes de la captación de recursos, co-
rrespondiendo màs de la mitad α Ια lira 

italiana, el marco olemón. Ια libra es
terlina y el franco froncés. 

A fines de 1994, el balance del BEI ha 
sobrepasado la cota de los 100 000  
millones (102 800 millones). Tonto este  
doto Como lo cifro de octividod del 
ejercicio ilustron suficientement e l o im-
portoncio del BEI como institución fi
nanciera de lo Union Europea. Su co-
pacidod poro movilizor cuontiosos 
volûmenes de fondos en los mejores  
condiciones disponibles y su pericio en  
la identificoción de inversiones econò
micamente ûtiles le permiten proponer  
condiciones de préstomo odoptodas α  
las necesidades constontemente com- 
biontes de los promotores. 

111 Solvo indicación en contrario, fodos los datas de 
este informe vienen expresados en ecus y han s/do re-
dondeados al millân. 

Cuadro 1 : Importe de los contratos firmados en 1994, de 1990 α 1994 y de 1973 α 1994 
Reparto segùn el origen de los recursos y lo ubicoción de los proyectos de inversiòn 

1994 1990-1994 1973-1994 
millones de millones de millones de 

ecus % ecus % ecus % 
Préstamos con cargo α recursos propios y gorantios 19 660,4 98,7 84 587,0 99,2 157 550,1 94,8 
dentro de lo Union Europeo 17681,9 88,7 78 586,3 92,1 146 152,5 87,9 
incluyendo préstamos 17 656,0 88,6 78 382,7 91,9 145 252,1 87,4 
incluyendo gorantios 25,8 203,6 0,2 900,4 0,5 
fuera de lo Union Europeo 1 9 78,5 9,9 6 000,7 7,0 11 397,6 6,9 

Finonciociones con cargo α otros recursos 267,1 1,3 719,6 0,8 8 635,3 5,2 
dentro de lo Union Europeo 62,8 0,1 6 399,1 3,9 
fuera de lo Union Europeo 267,1 1,3 656,8 0,8 2 236,2 1,3 

Toto! general 19 927,5 100,0 85 306,6 100,0 166 185,4 100,0 
dentro de lo Union Europea 17681,9 88,7 78 649,0 92,2 152 551,6 91,8 
fuero de lo Union Europeo 2 245,6 11,3 6 657,5 7,8 13 633,8 8,2 
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Las finonciociones concedidos poro inver- 
siones en Ια Union Europea en 1994 se 
elevan α Ιό 624 millones. Dicho importe 
representa los préstomos individuales 
firmodos en 1994 (lista en póg. 99) y 
los créditos adjudicados en el marco  
de los préstomos globales en curso, 
con exclusion del saldo αύη por adjudi-
car (ver nota en pàg. 129). 

Las inversiones financiadas abarcan una 
amplia gama de sectores en todos los  
poises de Ια Unión, incluidos los nuevos 
Estados Miembros. 

En un contexto en que el volumen total 
de las financiaciones ha permanecido 
prócticamente estancado, la actividad 
del BEI ha aumentado en el Reino 
Unido, Alemania (sobre todo los Län 
der orientales), Francia y en menor me- 
dida Grecia y los paises del Benelux. 

Asimismo se hon financiado proyectos  
de interés comûn en Noruega y 
Marruecos (ver Notas cl Lector 5d en 
pàg. 130). 

La actividad se ha centrado sobre cua-
tro ejes principales que se superponen 
en parte, de tal manera que algunas fi
nanciaciones responden simultànea 
mente α varies conceptos. 

- El desarrollo de las regiones menos fa-
vorecidas. Las inversiones en dichas zo
nas han recibido financiaciones por va 
lor de màs de 12 000 millones ο sea el  
72% de Ια actividad en los Raises  
Miembros; se registra una concentra-
ción especial en las regiones menos fa- 
vorecidas (principalmente en los poises  
de Ια cohesion y en las regiones orien
tales de Alemania) donde reside Ια  
cuarta parte de Ια población europea. 

En el quinquenio 1990-1994, en siner
gismo con las subvenciones comunita-
rias de finalidad estructural, el BEI h a 
consagrado mós de 47 000 millones α  
inversiones en las zonas de desarrollo 
regional que representan una contribu-
ción de casi 150 millones α Ια forma-
ción de capital fijo. 

- La realización de redes de transporte y  
de energia. El BEI ha continuado finan-
ciando infraestructuras que contribuyen 
α los intercambios intracomunitarios y  
mejoran los comunicociones de las re
giones de la Unión. 

Es osi corno se han destinado mós de 
7 000 millones α inversiones en trans 
portes, telecomunicaciones, redes de 
transmisión eléctrica y gasoductos. 

Importe y reparto geogràfico de los contratos firmados 
ItTtillones de ecus) 

1994: 19 927,5 1993: 19611,4 
importe % importe % 
615,3 3,5 Bèlgico 371,6 2,1 
849,7 4,8 Dinomorca 875,5 4,9 

2 407,9 13,6 Alemonio 2 096,6 11,8 
534,7 3,0 Grecia 511,1 2,9 

3011,5 17,0 Espaiïa 4 005,1 22,6 
2 477,4 14,0 Francia 2 205,5 12,4 

291,1 1,6 Irlanda 388,2 2,2 
3 099,5 17,5 Italia 3 362,0 19,0 

5,1 0,0 Luxemburgo 
399,5 2,3 Poises Bojos 379,7 2,1 

1 1 09,7 6,3 Portugal 1 48 8,8 8,4 
2 454,7 13,9 Reino Unido 1 9 29,1 10,9 

89,5 0,5 Austria 72,5 0,4 
60,2 0,3 Finlandia 
15,3 0,1 Suecia 

260,8 1,5 Otros (^) 38,5 0,2 

17681,9 100,0 Unión 17 724,2 100,0 

461,6 20,6 ACP-PTU 225,7 12,0 
607,0 27,0 Mediterràneo 680,5 36,1 
957,0 42,6 PECO 882,0 46,7 
220,0 9,8 ALA 99,0 5,2 

2 245,6 100,0 Fuera de Ια Unión 1 88 7,2 100,0 

1994 

GR ES 

(') Para las abrevioturos, ver pàgina 1 30 
Π Proyectos de interés comunitario ubicados fuera de! territorio de los Estados 
miembros (noto 5d en póg. 130) 

ACP 
Poises  
adheridos GB ΡΤ ML LU 
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Participando en Ια prepcroción de los  
proyectos de redes tronseuropecs alta 
mente prioritarios y habida cuenta de  
Ια amplitud excepcional de algunos de  
elles, el BE! ha de cidido crear una "fa-
cilidad especial" con el fin de adaptor, 
si el proyecto osi lo requiere, sus condi-
ciones de finoncioción α Ια peculiori- 
dad de Ια inversion. 

- Lo contribuc ión α Ια reanudación del 
crecimiento econòmico. A trovés de sus  
finonciociones, el BEI ho contribuido en  
1994 α Ια reolización de inversiones 
por un total de olrededor de 45 000  
millones. 

En el àmbito de los infroestructuros, el 
Banco ho terminodo de comprometer 
los 7 000 millones de lo dotoción de 
préstomos prevista por o el instrumento 
de Edimburgo, reportidos entre 140  
proyectos de g ran envergoduro ο pro-
gromos de inversion en materia de co-
municociones, energia y medio am
biente. 

Ademàs el Banco ho lonzodo el pian 
de bonificociones de interés poro los  
PYME creodoros de empieo compro
mettendo un primer tramo de présto
mos globales por valor de 650 millo
nes. 

- Una atención especial al medio am
biente y las PYME. El BEI ho dedicodo 
4 900 millones α inversiones d e ges-
tiòn de aguos y residues (Ια mayoria 
patrocinadas por corporociones loca 
les), desarrollo de los transportes colec-
tivos en medio urbano y reducciòn de 
los contaminaciones otmosféricas pro-
cedentes de lo industria y de la produc-
ciòn de energia. 

Por otro porte, màs de 3 500 millones 
hon sido consogrodos α un mejor opro-
vechomiento y α lo diversificoción de 
los recursos energéticos. 

Finalmente, en un contexte econòmico 
escasamente favorable, el BEI ha brin-
dado su concurso α las inversiones de 

lo industria y los servicios, en particular  
las emanadas de pequeüas y media-
nas empresas (3 600 millones). 

Fuera de Ια Unión, las financiaciones con- 
cedidos en el marco de Ια cooperación 
comunitaria con poises terceros ban re-
gistrado un nuevo aumento y ascienden α  
2 246 millones (1 887 millones en  
1993), reportidos entre 1 979 millones 
con cargo α recursos propios y 267 mi
llones con cargo α recursos presupues-
torios (lista en póg. 107). 

Este incremento resulta d e la duplica-
ción de las financiaciones en los poises  
de Africa, el Caribe y el Pacifico (AGP 
y PTU) y de lo omplioción de los opero-
ciones en América Latino y Asia. Por 
otro porte, el BEI ho intensificodo sus  
intervenciones en Europa Central y  
Oriental (PECO) y montenido su octivi-
dod en los poises del Sur de l Medite
rràneo con orreglo α Ια Politica Medite
rrànea Renovodo. 

Desembolsos y financiaciones concedidos de 1986 α 1994  
(millones de ecus corrientes) 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

86 87 89 90 92 93 94 

Desembolsos 

Total 
Financiaciones 

Q fuera de la Union Europea 

^ dentro de lo Unión Europea 
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El B EI 
... al servicio de los objetivos de la Union Europeo 

Tras un periodo de recesión econòmica,  
en 1994 se han regisfra do sintomas de re -
cuperaciôn sin que bayan aparecido ten 
dencies infiacionistas importantes. En cam  
bio, la lucha contra ei desempleo no ha 
surtido pienamente los efectos deseados y 
contìnuo stendo -tal y coma reso/taro el  
Consejo Europeo de Essen- la tarea priori 
taria de la Union Europea y de sus Raises  
Miembros. 

En este contexte, la realizaciôn de las re  
des transeuropeas, la puesta en pràctica 
de la nueva fase de las fondas estructura-
les, la cu lminaciân del mercado ùnico y el 
reforzamiento de la competitividad indus-
trial 5on algunos de las elementos esencia-
les de una estrategia europea que conjuga 
crecimiento y empieo. 

1994 se ha caracterizado también por la  
entrada en vigor de la segunda fase de la  
Union Econòmica y Monetaria, con una 
coordinaciòn mós estrecba de las politicas 
econòmicas de los Estados Miembros a te 
nor de las directrices trazadas por el Con-
sejo Europeo de Corfù. 

Finalmente, ha sido el ano de la apertura. 
En fecha de 1 de enero de 1995, très nue-
vos Estados Miembros ingresaron en la 
Uniòn Europea que para el futuro se 
orienta en el sentido de una asociaciòn 
mós estrecha con los poises de Europa 
Central y Oriental y una mayor coopera-
ciòn con los poises de la Cuenca Medite
rrànea. 

EN 1994 LA UNION EUROPEA HA 

PUESTO A P UNTO UNA 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO  

ECONÒMICO Y SE HA P REPARADO 

PARA R ECIBIR A L OS NUEVOS 

ESTADOS MIEMBROS 

El BEI, protagonista centrai de la construc-
ción europea, interviene cada vez màs en  
Ια preparación y ejecución de numerosas 
decisiones relativas α las politicas comuni-
tarias. Es asi corno el Consejo Europeo, 
con motivo de sus ùltimos reuniones, ha pe-
dido al BEI que participe en Ια realizaciôn  
de objetivos fundamentales de Ια Uniòn 
tanto en los Estados Miembros como en  
paises terceros. La puesta en pràctica del 
instrumento financiero de Edimburgo para 
las infraestructuras y las ΡΥΜΕ, Ια creaciòn 
del Fondo Europeo de Inversiones, la co-
operación con el Fondo de Cohesiòn, la 
gestiòn del meconismo de ayuda finan
ciero de los paises de la AELC, la financia-
ciòn de redes transeuropeas, son otros 
tanto ejemplos de actuaciones cuya ges
tiòn ha venido encomendada al Banco ο  
que hon requerido su estrecha coopera-
cion. 

Ultimamente se ha intensificado la coope-
raciòn con la Comisiòn Europea y sus ser-
vicios, osi como con las diferentes instan-
cias del Consejo de Ministres; el 
Presidente del Banco ha participado in
cluso en varias sesiones del Consejo. El 
Banco se ha esforzado igualmente por in

formar lo mós directamente posible al Par
lamento Europeo, en particular intervi-
niendo α invitaciòn de las comisiones 
parlamentarias interesadas por las activi-
dades del BEI. O tro tanto cabe decir del 
Comité Econòmico y Social ο del Comité  
de los Regiones. 

Participando osi en los procesos de deci-
siòn y en Ια informaciòn de los parlamenta-
rios europeos, el BEI pone de manifiesto su 
voluntad de responder α su misiòn al servi
cio de la Uniòn Europea sin menoscabo de 
su autonomia. Los servicios del Banco α to- 
dos los niveles se han propuesto redoblar 
sus esfuerzos para atender α nuevas tareas 
ademòs de las suyas habituales. 

El BE I pone osi su experiencio y su profe-
sionalidad al servicio de las politicas co-
munitarias tanto en los Paises Miembros 
como en numerosos paises terceros. Facili
tando la realizaciôn de inversiones de ca-
lidad conducentes α Ια integraciòn y al de-
sarrollo equilibrado de la Uniòn Europea y  
α un crecimiento duradero y creador de 
empieo, el BEI labora p or el progreso y el 
bienestor de los ciudadonos europeos. 

EL BEI, PARTICIPANTE ACTIVO EN  

LA CONSTRUCClÓN E UROPEA... 

... INTERVIENE EN LA DEFINICION 

Y REALIZACIÔN DE NUMEROSOS 

OBJETIVOS COMUNITARIOS 
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LA "FACILIDAD ESPECIAL" PARA REDES TRANSEUROPEAS: CONDICIONES APROPIADAS PARA PROYECTOS EXCEPCIONALES 

Las grandes rades de transporte de! tercer milenio se preparan en 
la Europa de hoy. Su realizoción, que α menudo abarca varios 
païses y α veces implica estructuras de una amplitud excepcional, 
exige ballar soluciones apropiadas α los obstâculos y trobos ad-
ministrativos ο técnicos, numerosos y dificiles. Exige asimism o la 
conjunción de apoyos financieros pûblicos y privados, nacionales 
y comunitarios, préstamos del BEI y subve nciones. 

El BE I, que es la principal fuente bancaria de financiación de 
grandes infraestructuras en la mitad de los Poises Miembros, viene  
facilitando desde hace muchos ofios la realizoción de infraestruc
turas de transporte de interés comunitario. Es osi como dedica im
portes considerables α numerosos proyectos, entre ellos los trenes 
de alta velocidad, el tûnel bajo el Canal de la Mancha, la travesia 
del Storebaeit y muchos itinerarios de autopista. 

Asimismo ho financiado en varios poises proyectos de telecomuni- 
caciones, importantes gasoductos que transportan el gas natural  
proveniente de los yacimientos del Mar del Norte, Rusia y Arge  
lia, osi Como Ια interconexiòn de las redes gasistas y de transmi-
sión eléctrica para permitir intercambios dentr o de lo Union Eur o
pea. 

El Consejo Europeo de Essen, tras establecer la lista de los proyec
tos de redes tronseurop eas altamente prioritarios (ver mapo en  
póg. 28), invitò al BEI α redoblar sus esfuerzos al respecto. Enton-
ces el Banco, sobedor de que cada proyecto plantea sus propias 
exigencias y ha de ser estudiado individualmente para apreciar 
sus caracteristicas en los pianos econòmico, tècnico y finonciero, 
adoptò cierto nùmero de medidas al objeto de adaptor cuondo 
elio sea necesario las caracteristicas de sus financiaciones α las  
necesidades especificas de cada proyecto publico ο privodo en  
los òmbitos de los transportes, los telecomunicaciones. Ια energia 
ο Ια protecciòn del medio ambiente α nivei transeuropeo. 

Dichos medidas agrupadas bajo lo denominaciòn de "focilidod es
pecial" podròn ser aplicodos α proyectos insertos en uno lògica de 
redes en Ια Uniòn ο su periferia, en Europa Central y Oriental, en  
Ια Cuenca Mediterràneo ο para Ια travesta de los Alpes. 

Poro favorecer esto s proyectos que revisten un interés esencial 
para la Uniòn Europea pero presentan necesidades particulares 
de financiación por mor de uno envergoduro extraordinaria, una 
duraciòn especialmente dilatada de los periodos de construcciòn 
ο una rentabilidad diferida, el Banco està dispuesto a: 

- prolonger mòs allò de lo que ocostumbro los plazos de venci-
miento y los periodos de corencio con respecto al reembolso de 
capital (e incluso de intereses) para adaptor major los colendorios 

de reembolso α los ingresos que se esperon de la inversiòn; 

- ofrecer una ingenieria finonciero apropiada para reducir los  
riesgos contraidos por los boncos y por los promotores (en parti 
cular los privados), por ejemplo mediante facilidades de refinan-
ciaciòn de modo que los boncos puedan refinanciar sus compro-
misos en funciòn de las duraciones de empréstito disponibles en  
los mercados; Ια concesiòn de prefinanciaciones que "congelan" 
el tipo de interés entre el momento de ser concedida lo financia
ción y Ια fecha de la entrega efectiva de los fondos; y Ια firma pre
via de acuerdos-marco de financiación cuyo utilizaciòn va ligada 
α ciertas condiciones en funciòn del avance del proyecto; 

- hacer exte nsivas sus financiaciones α elementos de redes acor-
des con los objetivos considerodos, cuolquiero que sea su ubica-
ciòn en el territorio de lo Uniòn; 

- intervenir desde un princip io en los proyectos para permitir, en  
conjunción con la acciòn del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y  
en cooperociòn con Ια colectividad bancaria europea, la defini-
ciòn anticipada de las estructuras contractuales mòs adaptadas α  
las caracteristicas de cada proyecto para desempenar piena
mente su fu nciòn como catalizodor en favor de la constituciòn de 
montajes financieros sòlidos. 

Esta voluntad de adaptar las caracteristicas de sus préstamos con-
cuerdo con la actuaciòn en favor de las redes de transporte y  
energia de interés comunitario en conjunción con los promotores y  
demòs instoncias interesodos. El B EI ho llevado α cobo lo voloro-
ciòn econòmica, tècnica y financiera de la mayoria de los catorce 
proyectos prioritarios de RTE de transporte identificodos en Essen.  
A fines de febrero de 1995 habia comprometido unos 4 300 mi-
llones para la financiación de varios de dichos proyectos ο de sus  
elementos en vios de realizoción: trabajos en el tramo italiano del 
eje ferroviario de alta velocidad del Brenner; el TGV Paris-
Bruselas-Colonia-Amsterdam-Londres; el principal enlace ferrovia
rio irlandés Cork-Dublln-Belfast; la majora de las capacidades de 
transporte necesorias para el desarrollo del enlace Irlando-Reino 
Unido-Benelux; la ampliaciòn del aeropuerto de Milón-Malpensa; 
numerosos tramos de autopista en Grecia, Espafia, Portugal y Fin
landia. A fines de febrero de 1995 se habion firmado préstamos 
por un total de 3 300 millones para diversas fases de dichos pro
yectos. 

En el àmbito de las RTE de energia, el BEI ha comprometido casi 
1 500 millones para el gasoducto Maghreb-Espafia (incluidos los  
tramos orgelino y morroqui), el desarrollo de los redes gasistas en  
Grecia y Portugal y Ια interconexiòn eléctrica entre Espana y Por 
tugal. 
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En diciembre de 1994, el Consejo Euro 
peo reunido en Essen confirmó su voluntod 
(yo monifestado en Corfù en el mes de ju-
nio) de impulsar Ια constitución de redes  
tronseuropecs (RTE) y oprobó une lista de 
proyectos prioritarios en los ómbitos de los  
transportes y la energia. 

Iras hacer hincapié en la necesidad de po-
ner en marcha con Ια màxima prontitud  
ciertos proyectos de transporte altamente  
prioritarios, el Consejo Europeo subrayó Ια  
importancia de los sistemos de gestion de  
los transportes, yo se trote del desarrollo  
de Ια red multimodal ο de los sistemos de  
control y de seguridod del tròfico aèreo. 

A lo largo de todo el ano, el BEI ho portici- 
pado activamente en Ια preparación del  
informe encomendodo α los représentan 
tes personales de los Jefes de Estado y de 
Gobierno (el llomodo "grupo Christopher
sen") en orden α Ια identificación de las 
RTE y de las posibilidades de financiación  
de las importantes inversiones exigidas en  
particular para los proyectos prioritarios 
(ver mapa en póg. 28). 

El Consejo de Essen proporcionó al BEI Ια  
ocasión de confirmar su apoyo α esta 
iniciativa comprometiéndose α movilizar  
importantes medios financières para pro-
longar su acción en favor de las infraes-
tructuras de interés comûn. 

Es osi come en el quinquenio 1990-1994  
el BEI ha concedido préstamos por valor  
de mds de 23 000 millones para la crea-

ción de infraestructuras de comunicación  
de interés comûn que interesan al conjunto 
de los Poises Miembros y representan un 
volumen de inversion del orden de 87 000  
millones. 

A la luz de su experiencia, el BEI consi 
dera que està en condiciones de satisfacer 
las necesidades de financiación por via de 
préstamo de los proyectos siempre y 
cuondo éstos cumplon sus c riterios en tér-
minos de justificaciòn econòmica, montaje  
financière y garanties. Habida cuenta de 
la amplitud inhabituai de algunos de estos 
proyectos de RTE y de las consiguientes ne
cesidades particulares de financiación, el 
Banco propone modolidodes de financia 
ción apropiadas que se agrupan bajo la 
denominación de "facilidad especial" (ver 
recuadro). 

En este ómbito el BEI ha tomado igual-
mente en consideración, con uno voluntod 
de interés reciproco, los enlaces con poi 
ses terceros y mós particularmente los de 
Europa Central y Oriental y los de la 
Cuenca Mediterrónea, osi como Ια protec-
ción del medio ambiente α nivei transeuro 
peo. 

Asimismo, el Fondo Europeo de Inversio
nes (PEI) instituido en junio de 1994 por el 
BEI, la Comisión y el sector bancario (ver 
póg. 14) dedicoró una parte notable de 
sus actividades α Ια concesión de garan 
ties para facilitar la financiación de dichos 
redes y limitar los riesgos osumidos por los  
proveedores de fondos. 

Et B EI T IENE U NA D ESTACADA 

INTERVENClÓN EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE LAS REDES 

TRANSEUROPEAS... 

... PONE S U EXPERIENCIA AL 

SERVICIO DE LA MOVILIZAClÓN D E 

LAS FINANCIACIONES 

NECESARIAS... 

... Y ADAPTA S US CONDICIONES 

A L OS RASGOS P ECULIARES DE 

CIERTOS PROYECTOS 

La potenciación del apoyo α Ια realiza- 
ción de redes para atender al territorio eu
ropeo responde iguolmente α Ια preocupa- 
ción del BEI por contribuir α Ια ordenación 
y el desarrollo equilibrodo de los diferen-
tes regiones de lo Unión Europea α fin de 
reforzar su cohesion econòmico y social. 

Lo actividod en favor del desarrollo regio 
nal, misión prioritaria asignada al Banco 
por el articule 198E del Tratado de lo Unión 
Europea en conjunción con el Protocolo so 
bre Ια Cohesión, se desenvuelve en gran 
parte en sinergismo con las subvenciones 
de los Fondos Estructuroles comunitorios. 
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EL FONDO EUROPEO DE INVERSIONES 

El Fondo Europeo de inverslones (PE I) que comenzó α funcionor 
en junio de 1994 tiene io misión de facili tar mediante la conce-
sión de garantlas la realización de grandes proyectos de infraes-
tructura, (singularmente los insertos en los redes tronseuropeas) y  
los inverslones de Ια pequena y mediana empresa, 

El FEI constituye una estructura original por Ια composición de su 
elenco de accionistos, co njugando el sector pùbiico con el pri-
vado, el elemento nocionol con el comunitario, poro estimulor por 
procedimientos nuevos los inverslones que son indispensables en  
Orden α Ια recuperación econòmica y el desarrollo equilibrado de  
la Uniòn Europea, 

sas, bien sea directamente tratóndose de la realización de redes 
transeuropeas, bien indirectamente en favor de pequenos y me 
dianes empresas. 

El FEI, cuya creaciôn habia sido convenida con ocosión del Con-
sejo Europeo de Edimburgo en el marco de la iniciativa por el cre-
cimiento, celebrò en fecFia de 14 de junio de 1994 su Junta Ge
neral constituy ente con osistencio de représentantes del BEI, la 
Comisiòn Europea y las 58 instituciones financieras (de todos los  
Poises Miembros de la Uniòn) que p articipan en el capital del  
Fondo. 

Tras el dictomen favorable del Parlamento Europ eo, Ια conferen
do intergubernamental de 25 de marzo de 1993 liabia opro-
bodo un octo por el que se modificobo el Protocolo sobre los Es-
tatutos del BEI y se focultobo al Consejo de Gobernadores del 
Banco poro crear el PE I, Una vez culminado el procedimiento de 
ratificaciòn por los Estados Miembros, el Consejo de Gobernado
res del Banco decidiò lo creociòn del FEI en fecho de 25 de moyo 
de 1994. 

A 31 de diciembre de 1994 el FEI hobio firmodo seis operociones 
de gorantio por un importe total de 513 millones de ecus en favor 
de proyectos de inversiòn en cuotro de los Poises Miembros de la 
Uniòn Europea. 

En cinco casos se trota de préstamos del BEI destinados α Ια finan-
ciaciòn de grandes proyectos de infroestructuro. Dos de ellos fian 
sido considerodos como prioritorios en el marco de las redes tran
seuropeas (RTE): el aeropuerto de Malpensa en Italia y un ga- 
soducto en Portugal. Los otros très otonen α redes de telecomuni-  
cociones y gosoductos en Italia, osi como sistemos de telefonia 
mòvil en Grecia. La sexto operaciòn consiste en uno gorantio con-  
cedida α un préstamo del grupo Banque Populaire para la promo- 
ciòn de la pequena y mediana empresa. 

El Fondo ampliorò sus actividades α los nuevos Estados Miem
bros: Austria, Finlandia y Suecia, cuyas institucion es financieras 
pueden afiora aspirar α convertirse en accionistos del FEI. 

European Investment Fund 
FEI · FIF 

El FEI funciona de man era autònomo; posee personalidad juridica 
propia y sus cuentas se llevan separadamente de las del BEI. 

Se constituyò con un cop itol iniciol outorizodo de 2 000 millones 
de ecus, que α 14 de junio de 1994 se fiallobo suscrito en Ια  
cuantia de 1 700 millones: 800 millones por el BEI, 600 millones 
por la Comisiòn Europea (en nombre de Ια Uniòn Europea) y 300  
millones por 58 boncos e instituciones financieras. Un importe de 
300 millones quedo disponible paro permitir la participaciòn de 
otras instituciones financieras. 

El FEI opera segùn criterios bancarios. Sus intervenciones revisten 
actualmente la forma de garanties financieras. Las comisiones per-
cibidas por este concepto sirven poro cubrir los gastos odministra-
tivos, constituir reserves y finalmente, en una fase ulterior, remune
rar α los accionistos. Para una fase posterior està prevista la 
adquisiciòn de participaciones en los fondos propios de empre-

El FEI tiene su sede en Luxemburgo y es gestionodo por un Comité  
Financiero compuesto de très miembros: Eugenio Greppi (Presi
dente), François Lagrange y David McGIue. El Comité es respon 
sable ante el Consejo de Supervisiòn presidido por el Presidente 
del BEI Sir Brian Unwin y compuesto por représentantes del BEI, Ια  
Comisiòn y los instituciones financieras accionistos. 

Lo octividad del Fondo se describe mos detolladcmente en el Informe Anuol 
del FEI, disponible en su sede provisional: 

c/o Banco Europeo de Inversiones 
100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxemburgo 
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El BE I ha porticipodo osi en la programa-
ción de la segunda fase de la reforma de 
los Fondos Estructurales (1994-1999),  
siempre procurando optimizar el efecto 
conjugado de sus préstamos y de las sub -
venciones comunitarias. 

En un periodo de crecimiento αύη vaci-
lante, excesivo endeudomiento pùblico y 
elevado desempleo, esta optimización re  
sulta particularmente importante y se ins
cribe naturalmente en una perspective plu-
rianual. 

En 1994 el BEI ha dedicado casi las très 
cuartas partes de sus fina nciaciones α in-
versiones conducentes a l desarrollo regio 
nal, frecuentemente acogidas también α  
otras intervenciones comunitarias. Por lo  
demos, ha contribuido α Ια valoración de  
varios proyectos de protección medioam- 
biental y de transporte en los cuatro poises  
prioritarios donde octùo el Fondo de Cohe 
sion. 

En es tos mismos poises, el Banco ho hobi-
litodo progresivomente el meconismo de 
oyuda finonciero previsto en el marco del  
Espacio Econòmico Europeo (EEE). 

Dicho meconismo se destina α promover 
inversiones en los òmbitos de lo protección 
medioombientol, los transportes. Ια educo-
ciòn y Ια formoción, osi como proyectos de 
PYME en Grecia, Portugal, Ια isla de Ir
landa y los regiones desfavorecidas. Poro 
el periodo 1994-1998 prevé 500 millones 
en subvenciones y bonificociones de inte-
rés del 2% poro préstamos del BEI por va
lor de 1 000 millones. Es osi como en  
1994 el BEI ho odministrodo por cuento 
del EEE subve nciones y bonificociones en  
Portugal, Espaha, Grecia e Irlanda. 

Ademós, el BEI ha a cogido con interés la 
decisiòn del Consejo Europeo de Essen de 
opoyar el proceso pa cificador en Irlanda 
del Morte. Se apli coó un p rograma pluri-
αηυαΙ de oyuda al desarrollo compuesto 
de subvenciones comunitarias y préstamos 
del BEI para brindar un apoyo suplementa-
rio en Irlanda del Morte y en las zonas  
fronterizas de la Repûblica de Irlanda. 

EL FOMENTO DEL DESARROLLO 
REGIONAL E QUILIBRADO DE LA 

UNION C ONTINÛA S IENDO EL 

OBJETIVO PRIORITARIO DEL BEI 

Ubicaciôn de los préstamos 
del BEI y d e las 

subvenciones del FEDER 

8 000 

6000 

4 000 

89 90 91  
Regiones 

«Objetivo 1 BEI 
• Objetivo Ì FEDER 
• Objetivos 2 y 5b BEI 
BiObjetivos 2 y 5b FEDER 

En 1994 el BEI ha llevado α tèrmine las ac-
tuaciones iniciadas en 1993 para estimular 
la actividad econòmica en consonancia con  
el deseo expresado por el Consejo Europeo  
de Edimburgo de diciembre de 1992. 

- El Fondo Europeo de Inversiones, que  
tiene Ια misiòn de facilitar mediante Ια con-
cesiòn de garanties Ια financiaciòn de re  
des de infraestructuras transeuropeas y de 
inversiones de PYME, celebrò su Junto Ge
neral constituyente en fecha de 14 de junio 
de 1994 (ver recuadro). A fines de 1994 se 
habian aprobado operaciones de garan-
tia por un total de 711 millones. 

- La dotaciòn del instrumento financiero de 
Edimburgo, destinado α acelerar la finan
ciaciòn de infraestructuras, ha sido com-

prometida en Ια cuantia prevista de 7 000  
millones para unos 140 proyectos (ver re
cuadro en póg. 22). 

La experiencia adquirida en Ια puesta en  
pròctica de este meconismo ho puesto de 
manifiesto un vivo interés por parte de los  
promotores, sobre todo en los dos grandes  
òmbitos de intervenciòn del BEI que son el 
desarrollo regional y las redes de comuni-  
caciones. 

El Consejo de Administraciòn decidiò α fi 
nes de 1994 flexibilizar los porcentajes  
móximos outorizodos de préstamos y sub 
venciones en las regiones prioritarias y  
permitir Ια financiaciòn de las infraestructu
ras destinadas α facilitar el acceso α las re  
des en las regiones no osistidos. 

LAS INICIATIVAS ENCAMINADAS A 
ESTIMULAR LA REANUDACIÓN DEL 

CRECIMIENTO HAN SIDO LLEVADAS 

A TERMINO 
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EL BEI Y L A AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA 

A raiz de su ingreso en la Union Europea acaecido el 1 de enero 
de 1995, Austria, Finlandia y Suecia han pasado α ser también 
accionistas del BEI que cuenfa ahora con quince Estados Miem-
bros. 

Después de las sucesi vas adhesiones de Dinamarca, Irlanda y el 
Reino Unido (1973), Grecia (1981), Espana y Portugal (1986) y 
de la reunificación de Alemania (1990), se produce pues un 
nuevo ensanchamiento del campo de operaciones del BEI. 

Con el ingreso de los nuevos Poises Miembros culmina un proceso 
que se inició con Ια decision adoptada por el Consejo Europeo de 
Edimburgo de fines de 1992 en el sentido de iniciar los negocia-
ciones con los poises condidotos α comienzos de 1993. Una vez 
terminodos los conversociones en marzo de 1994, el Parlamento 
Europeo aprobó los Tratados de Adhesion en fecha de 4 de mayo 
de 1994. 

Iras el resultodo favorable de los correspondientes referé ndums 
en Austria, Finlandia y Suecia, los Tratados fueron ratificados por 
los Parlamentos de todos los poises interesados. 

La rapidez del proceso de adhesion se debe α Ια aceptación del 
acervo comunitario por porte de los poises condidotos; Ια ofini-
dod entre sus estructuros socioeconómicas y los de los Doce; y el 
hecho de haberse concertodo ya en 1992 el ocuerdo sobre el Es-
pocio Econòmico Europeo que permitió zonjor todo uno serie de 
cuestiones. 

Lo Unión Europea oborco pues octuolmente una superficie de 
3,24 millones de km2, su pobloción osciende α 366 millones de 
habitantes y su riquezo en términos de PNB ho crecido airededor 
de un 7%. 

Lo adhesion de estos très poises surte ciertos efectos sobre las es
tructuros, el capital y las octividodes del BEI. 

Por lo que respecta α los estructuros, los nuevos Estados gozan de 
representoción en el Consejo de Gobernadores (un Gobernodor 
coda uno) y en el Consejo de Administroción (un Administrador 

designodo por coda uno, mós un Suplent e designado por todos 
ellos de comûn ocuerdo). Por otro porte, α principios de 1995 el 
Consejo de Gobernadores ocordô aumentar de seis α siete el nù  
mero de Vicepresidentes que integren el Comité de Dirección del  
Banco. Finalmente, el BEI ho comenzodo α incorporar α su perso  
nal α nocionoles de los nuevos Estados Miembros. 

Los nue vos Estados Miembros suscriben entre todos un 7,1 % del 
capital del Banco, hobiéndose f ijodo diche cuota mayormente en  
función de su producto interior bruto. El capital suscri to del BEI se 
elevo pues octuolmente α 62 000 millones, con lo que el limi te 
màxime oplicoble al importe total comprometido de préstomos del 
Banco poso de 144 000 millones α 155 000 millones. Asimismo 
cambio la p onderoción por Estados de los suscripciones al capi
tal: Suecia se c onvierte en el octavo accionisto por orden de im-
portoncio, mientros que Austria y Finlandia ocupon los lugares dè
cimo y undécimo (ver el estodo de los suscripciones en Ια p6g. 96 de 
los Estados Finoncieros). La proporción desembolsodo del capital 
sigue siendo del 7,5% y los desembolsos de los nuevos Miembros  
se efectuarón en ocho tromos iguoles en el periodo que abarca  
hosta octubre de 1998. Finalmente, los nuevos Estados Miembros  
contribuyen anàlogamente α los réservas y provisiones. 

Por lo tocante α Ια actividad, las intervención del Banco se ve foci-
litodo por el hecho de que el Consejo de Gobernadores del BEI 
habia autorizado ya en fecha de 8 de abrii de 1994 la concesión 
de préstamos y garanties en los poises de Ια AELC hasta uno 
cuantia de 500 millones por ano durante dos arios. 

El BEI ha tenido pues oportunidad de desarrollar sus lazos con los  
medios económicos y finoncieros de los nuevos Estados Miem
bros, de tal menerò que α fines de 1994 se habian financiado ya 
en Austria, Finlandia y Suecia varies proyectos por un total de 
165 millones. 

Por lo demós, el Banco se hallaba ya presente en los mercados 
financières de Austria y Suecia. Las buenas relacion es existentes  
con la Administraci6n y con los medios bancarios e industriales 
permitirón desarrollar ràpidamente las octividodes de préstamo y  
de empréstito del Banco en los très nuevos Estados Miembros. 

1958-1972 1973-1980 1981-1985 1986-1994 1995-

16 AL SERVIGIO DE LA U.E. - BEI 1994 



El Consejo Europeo reunido en Copenho- 
gue decidió hocer extensive el instrumento 
financière de Edimburgo α Ics pequenas y  
medianes empresas creadoras de empieo. 
Una vez que las correspondientes modali-
dades hubieron side examinadas por el 
Parlamento Europeo, el Consejo de Minis 
tres en abrii de 1994 encomendó al BEI su 
administración. Esta labor de fomento de 
las inversiones de PYME se puso en mar  
cha très Ια firma de un acuerdo de coope-
ración con lo Comisión en junio de 1994. 

Comprende dicha acción préstamos glo 
bales del BEI (bo nificados con cargo α re-
cursos presupuestorios de lo Union Euro
pea) por un total de 1 000 millones. Las 
PYME creadoras de empieo pueden osi 
disfrutor de crédites dotados de una boni-
ficación de interès del 2% durante 5 ahos 
hasta un màxime de 30 000 ecus por em
pieo creado. 

A fines de 1994 se habion concertado con 
instituciones de todos los poises de Ια  
Union préstamos globales hasta agotar un 
primer tramo de 650 millones. En febrero 
de 1995 se habion recibido solicitudes de 
crédito por valor de 324 millones. El se-
gundo tramo de 350 millones seró com-
prometido durante el ejercicio de 1995 y  
α él podrón acogerse también, natural
mente, los très nuevos Estados Miembros. 

Poro los PYME como poro los empresas de 
mayor envergadura. Ια realización del  
mercado ùnico constituye uno de los clo 
ves de Ια competitividad de Ια industria eu

ropea juntamente con lo promociòn de la 
inversiòn inmaterial, la potenciaciòn de la 
investigación y el desarrollo tecnològico, 
la mejora de la educaciòn y Ια formación 
profesional. 

Estos aspectos reciben la màxima atención 
por parte del BEI con motivo de la instruc-
ción de las solicitudes de préstamo y cons-
tituyen elemento s importantes de muchos 
de Ics inversiones finonciodos. 

Las pequehas y medianas empresas revis -
ten una importancia bàsica en Ια vida eco
nòmico local y sobre todo de coro α Ια  
creaciòn de empieo; sin embargo, pese α  
su notable capacidad de reacción y de 
adaptaciòn las PYME son también las em
presas més frògiles en tiempo de dificulta-
des. Por lo demós, odolecen con frecuen-
cio de uno folto de occeso ο los diferentes 
fuentes de finoncioción. 

Es por elio que el BEI se es fuerzo por aten
der el rebrote de la demanda de crédites  
registrado en 1994 (especialmente por 
porte de los empresas mòs pequenas) so 
bre todo en los regiones osistidos, lo que  
constituye proboblemente un sintomo de 
mejorio. 

Finalmente, el BEI pa rticiparò en Ια ayuda  
comunitario previsto poro permitir α lo in
dustrio textil portugueso odoptorse ο los  
nuevos normos del GATT, incluyendo sub-
venciones comunitorios de los cuoles uno 
porte revisten lo formo de bonificociones de 
interés oplicobles ο los préstomos del BEI. 

LAS MEDIDAS ENCAMINADAS A 
FOMENTAR E L EMPIEO Y LA 

COMPETITIVIDAD FAVORECEN MUY 

ESPECIALMENTE A LAS PYME 

Lo integración de los considerociones 
medioombientoles en los diferentes politi-
cos comunitorios, impuesta por el Tratado  
de lo Unión Europea, ha hallado su prolon-
goción en el quinto programa de acción 
en aras del medio ambiente. Dicho pro
grama comporta, odemós de los aspectos 
reglomentorios, un compromiso en favor 
de actuociones de tipo econòmico. 

La adhesiò n de los nuevos Estados Miem
bros, cuyos pròcticos medioombientoles fi-
guron entre los mòs ovonzodos, contri
buirò sin dudo α imprimir nuevo impulso α  
esta campana. Esta voluntad de propiciar 
un desarrollo sostenible es yo perceptible  
en Ια reforma de los Fondos Estructurales y  
en los ómbitos de intervenciòn del Fondo 
de Cohesiòn. 

LA U NION S E BENEFICIARÂ DE LAS 

PERICIAS QUE POSEEN LOS 

NUEVOS ESTADOS MIEMBROS EN  

MATERIA DE P ROTECClÓN 

MEDIOAMBIENTAL 
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LAS INTERVENCIONES EN FAVOR 
DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE C OMPRENDEN UNA  

VARIEDAD CRECIENTE 

DE PROYECTOS 

Por SU parte, el Consejo Europeo de Essen  
indicò SU preferencio por un enfoque de re  
des tronseuropecs en ciertos ómbitos rela 
tives α Ια protección del medio ambiente y  
el BEI ha incluido los proyectos de este tipo 
entre los odmisibles α finonciaciòn por 
concepto de su facilidod especial (ver pòg. 
12). 

Esta decisión concuerda con la practica  
habitual del Banco que consiste por un 
lodo en examiner las repercusiones medio-
ambientales de todos los proyectos que le 
son presentodos y por otre lodo en valorar 
los aspectos medioambientales corno 
porte del anòlisis econòmico. 

Tonto el incremento de los finonciociones 
de interés medioombientol (mayormente 
poro proyectos emonados de corporocio-
nes locales) como su ampliociòn α numero-
sos secto res (en particular Ια industria y Ια  
energia) denotan bien α las cloras Ια inte-

grociòn efectivo del medio ambiente en el 
conjunto de los octividodes econòmicos. 

Lo mismo oproximociòn rige fuero de los  
Estados Miembros. Lo protecc ión del me
dio ambiente es uno de los prioridodes de 
lo occiòn en Ια Cuenco Mediterràneo y  
constituye uno de los poròmetros esencio-
les de lo intervenciòn del BEI en los poises  
de Europa Central y del Este donde los ne-
cesidodes α este respecte se hocen sentir 
muy porticulormente. 

Este àmbito se presta especialmente α Ια  
cooperociòn internocionol, en Ια que el BEI 
participa de monero activa. Tal es el coso 
del Programa de Asistencio Tècnico 
Medioombientol en el Mediterràneo (ME-
TAP) lonzo do en 1988 ο de los iniciotivos 
desorrollodas desde 1992 en orden al so-
neomiento del Mar Bàltico y de los cuen-
cos del Elba y el Danubio (ver Informe 
Anual de 1993, pòg. 24). 

1955, ADHESION DE A USTRIA, 

FINLANDIA Y SUECIA 

Lo odhesiòn de Austria, Finlandia y Suecio 
α Ια Uniòn Europea en fecho de 1 de 
enero de 1995 ho supue sto un nuevo hito 
en el proceso de lo integrociòn europea. 

Los très nuevos Estados Miembros hon ρα- 
sodo simultòneomente α ser miembros del 
BEI, quien durante el ano 1994 habio he-
cho los necesorios preporativos y reforzado 
sus contoctos con los operodores de dichos 
poises con vistas al desarrollo de sus inter
venciones (ver recuadro en pòg. 16). 

Lo perspective del ingreso de dichos poi 
ses habio sido yo tomada en considero-
ciòn al ser creodo el Espocio Econòmico 
Europeo (EEE) que entrò en vigor en fecho 
de 1 de enero de 1994. El EE E estò for-
modo por los poises de Ια Uniòn Europea y  
los de Ια Asociociòn Europea de Libre Co-

mercio (AELC) y constituye lo mayor zona 
econòmica integrodo del mundo. 

Reunidos en diciembre de 1993, los repré 
sentantes de los Estados Miembros de Ια  
Uniòn Europea y de lo AELC hobion coin-
cidido en preconizor un desarr ollo de los  
octividodes del BEI en favor principal
mente de los infroestructuros y de los redes  
tronseuropeos, no sólo en los poises condi-
dotos α Ια odhesiòn (entre los que se con- 
tobo α Ια sozòn Noruego) sino tombién en  
los demòs poises de Ια AELC. 

Es osi como en obril de 1994 el Consejo  
de Gobernodores del Banco outorizò Ια  
concesiòn de préstomos ο gorontios por 
valor de 500 millones al ano durante dos  
onos; de dicho sumo, 265 millones hon  
sido utilizodos en 1994. 
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En 1994 Ια profundizoción de ics relacio-
nes entre io Union Europea y los poises ter-
ceros ha constituido un tema de reflexion y  
elio se reflejo muy p orticulormente en los  
conclusiones del Consejo Europeo cele-
brado α fines de 1994 en Essen. 

Reofirmàndose en anteriores declorocio- 
nes, el Consejo Europeo monifestobo en  
efecto que uno vez verificodo Ια adhesion  
de Austria, Finlandia y Suecia "Ια Union  
Europea iniciaró un programa encami-
nado α preparar la adhesion de todos los  
poises europeos con los cuales ho concer-
todo ocuerdos europeos". 

En consecuencio, los poises osociodos de 
Europa Central y Oriental que lo deseen po-
dràn ingresor en Ια Union Europea en  
Guanto cumplan los correspondientes con-
diciones previos. Asimismo, los Estados  
bàlticos y Eslovenio seràn incorporados en  
breve α esta estrategia de oproximoción 
que pretende onte todo preparar α dichos 
poises con vistos α su integroción en el 
mercodo ùnico. El opoyo que Ια Union Eu
ropea brinda al desorrollo econòmico de 
los poises interesodos constituye uno de 
los cloves de diche integroción. En esta oc-
ción participa el BEI, que en fecho de 2 de 
moyo de 1994 fue outorizodo por su Con
sejo de Gobernodores α conceder en di
chos paises préstomos provistos de lo ga 
rantie comunitaria, hoste uno cuontia de 
3 000 millones durante el periodo que  
aborco hoste fines de 1996. 

Uno otención particular se consagra α los  
proyectos que presenton un coròcter trans- 
nocionol, que -en la industrio ο en los  
infroestructuras- contribuyen α los esfuer- 
zos de conversiòn y de integroción de di 
chos economies. En el àmbito de los infro
estructuras, dichos proyectos podrón  
beneficiarse de les favorables condiciones 
previstos en el merco de le "focilidod espe 
cial" instituido pore la finoncioción de les 
redes tronseuropees. 

Las intervenciones del BEI en dichos paises 
se efectùen en régimen de concertoción ο 

cooperoción con otros instituciones y en  
particular el programa comunitario Phare,  
el BERD y el Banco Mundiol. 

FUERA DE LA UNION EL BEI 
INTERVIENE EN V ARIAS GRANDES 

ZONAS GEOGRÂFICAS... 

Trotóndose de Ια octivided Euratom, àm
bito en el cuoi los decisiones de empréstito  
y de préstamo corren por cuento de la Co- 
misión Europea, el Consejo propuso al BEI  
y éste oceptó en fecho de 19 de julio de  
1994 un mondato de alconce limitado re
ferente α Ια formuloción de dictómenes es
clusivamente sobre ospectos financières y  
económicos de las operaciones de seguri-
dad nuclear en ciertos paises d e Europa 
Central y del Este, osi como en Rusio, 
Ucranio y Armenia. 

En Ια Cuenco Mediterràneo, Ια Unión Euro
pea deseo instituir uno cooperación euro-
mediterróneo que α Ια largo puedo desem-
bocar en Ια creoción de uno zona de libre 
comercio, factor de prosperidod y de ροζ.  
El BEI, que osume un protagonismo centrai 
en Ια cooperación financière, porticiporó 
pienamente en dicho empeno. 

Por lo demós, el Consejo de Gobernodo
res en fecho de 30 de noviembre de 1994  
ha outorizodo al Banco α finoncior proyec
tos en los territorios de Gazo y Cisjordonio 
para fovorecer el proceso de ροζ en  
Oriente Medio y los esfuerzos de coopera
ción en lo región. 

En los Estados de Àfrico, el Caribe y el Paci
fico, el BEI participa desde a ntiguo en Ια  
politica de oyudo poro el desarrollo con lo 
miro puesto principalmente en el surgi-
miento de un sector industrial octivo. Con-
cuerdo elio con su occión en el marco de 
la cooperación financiero prevista tros lo 
revisión intermedia del IV Convenio de 
Lomé iniciodo en 1994. Entre los temas 
centrales figura Ια definición del nivei de la 
cooperación financiera que incluye, ade-
mós de cuantiosas subvenciones α fondo 
perdido, préstomos del BEI y oportociones 
de capital-riesgo con cargo α recursos pre-
supuestorios. 

... CONTRIBUYE A PROYECTOS 

REALIZADOS EN RÉGIMEN DE 

JOINT VENTURE 0 DE 

COOPERACIÓN REGIONAL... 

... Y FOMENTA I NVERSIONES 

DOTADAS D E INTERÉS COMÙN 0  

ENCAMINADAS A LA PROTECClÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 
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Las relcciones estoblecidos entre Ια Union  
y Africa del Sur desde que se inici ara la 
transición democràtica en dicho pais po-
drón desembocar en una intervención del 
BEI con cargo α recursos propios en el  
marco del acuerdo provisionai concertado 
en noviembre de 1994. 

Finalmente, en América Latina y en Asia las 
intervenciones del BEI que habian comen-
zado en 1993 se tian desarrollado consi-

derablemente α raiz de Ια conclusion de  
los correspondientes ocuerdos-morco con 
varios paises. Paro poder acogerse α fi- 
nanciación, los inversiones han de presen
tar un interés comûn, yo por ser acordes  
con ciertos grandes objetivos reconocidos  
como taies por el pais interesodo y por Ια  
Union Europea (Ια protección del medio 
ambiente, por ejemplo), yo por realizorse 
con la participación de operodores de los  
Estados Miembros. 

EN 1994, ESTABILIDAD DEL 

MECANISMO D E CAMBIO Y ALZA 

DE LOS TIPOS DE INTERÉS A 

LARGO PLAZO 

EL ECU SE MANTIENE COMO UNA 
DE LAS PRINCIPALES MONEDAS 

DESEMBOLSADAS POR EL BEI 

La segundo fase de lo Union Econòmico y  
Monetaria que entrò en vigor el 1 ide enero 
de 1994 ho presenciado un inicio de refor-
zomiento de lo convergencio de los politi-
cas econòmicas de los Estados Miembros 
y de Ια vigilancia de las pollticas presu-
puestarias, en consonancia con los dispo-
siciones del Trotodo de la Uniòn Europea. 

El Institute Monetario Europeo (IME) que  
fue creodo en Ια misma fecfio ha portici-
pado en Ια coordinaciòn de las politicas 
monetarias de los boncos centrales y ha 
iniciado estudios preparatories con vistos 
α Ια instituciòn del sistema europeo de 
boncos centrales (SEBC). 

En contraste con los turbulencios que se 
habian registrodo ya en 1993 y que nuo
vamente en marzo de 1995 hon provo-
cado lo devoluociòn de lo peseta y del es
cudo, el meconismo de cambio del sistema 
monetario europeo no ho estodo sometido 
durante el ano 1994 α tensiones de mayor  
importancia, si bien olgunas monedos han 
sido afectadas temporalmente. 

Como consecuencia de los trastornos reg is-
trodos en los mercados de obligaciones y  
del nuevo interé s monifestodo por numero-
sos operodores hacia los mercados nocio-

noles, lo totolidad de los emisiones interna-
cionoles en ecu no ha sobrepasado los  
5 800 millones, en comparociòn con casi 
7 000 millones en 1993, 19 000 millones 
en 1992, 27 000 millones en 1991 y  
15 000 millones en 1990. 

El BEI ha registrado en 1994 un nuevo 
auge de la demando de desembolsos en  
ecu, clasificòndose éste en cuarto lugar 
como monedo desembolsodo con el 10%  
de la totolidad de los desembolsos. 

En cambio, la captaciòn de recursos en  
ecu se ho limitado α un ùnico empréstito 
de 300 millones, en comparociòn con 650  
millones en 1993 y 1 450 millones en  
1992; elio se debe α que el Banco dispo-
nio de considerables efectivos en ecu, so  
bre todo gracias al excedente de flujos fi-
nancieros (cash flow) y α los reembolsos  
anticipados de préstomos. El Banco ha  
mantenido sin embargo su presencia en el  
mercado de corto ρίαζο con sus progra- 
mas de popel comerciol. 

A fines de 1994, el importe total compro-
metido de los empréstitos del BEI en ecu fri-
sobo los 10 000 millones ο sea cerca del  
12% del total. 
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LAS FINANCIACIONES DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA 

90 91 92 93 94 

Financiaciones 
concedidas: La ac-
tividad de finan- 
ciación en los  
poises de lo 

Union Europeo se cifro en 16 624 mìllo-
nes, en comporoción con 16 779 millo-
nes en 1993. Esta sumo comprende p or 
uno po rle los 190 proyectos fin onciodos 
ο base de pré stamos in dividuales fir ma-

dos durante elejercicio fi3 861 millonesj  
y por otro porte los 7 712 créditas adjudi· 
codas en el marca de las préstamas glaba-  
les en cursa (2 763 millones) cuyo reporto 
por sectores y o bjetivos de politico comu 
nitaria no se conoce hosto el momento de 
su otribuciôn final. 

Esta p resentaciân màs operocionol de la 
actividod utilizodo en orden ol onàlisis 

detollodo del ejercicio ho de dis tinguirse 
de la presentociôn de los cantrafas de 
présiama firma das (17 682 millones en 
1994, en comporoción con 17 724 mi
llones en 1993), donde se contob ilizon 
los préstamos individuales (13 861 millo
nes) y los controtos de présto mo global 
concertodos con boncos e instituciones fi-
noncieros durante el ejercicio (3 821 mi
llones). 

REPARTO FOR S ECTORES 

La esLobilidcd del volumen de finoncic-
ción en los très ùltimos ones recubre 
evoluciones diferenciodos segùn los  
sectores. En efecto, se ho registrodo un 
fuerte crecim iento en los transportes y 
la energia, una estabilización en las te-
lecomunicaciones, una contracción en 
el tratamiento de aguas residuales y 
desechos y un nuevo retroceso en la in 
dustria y los servicios. 

En 1994, las financiaciones para infra-
estructuras de todo tipo suponen el 
78% de la actividod total. 

Los infraestructurcs de comunicociones 
han absorbido el 47% del total con  
7 792 millones (7 168 millones en 
1993). 

En el capitule de los transportes (5 637  
millones) cabe citar ademós de ciertos 
proyectos de envergodura excepcional 
(tûnel bajo el Canal de la Mancha, en
lace fijo sobre el Storebaeit) numerosas 
redes de carreter as y autopistas, ferro-
corriles, transportes urbano s e infroes-
tructuras portuarias y aeroportuarias. 
Por etra porte, 2 155 millones han co-
rrespondido α las telecomunicaciones, 
redes telefónicas y enlaces por satélite. 

Las financiaciones para la gestion de 
las aguas y de los desechos totalizan 
1 432 millones (de ellos 462 millones 
para numerosos equip amientos de pe-
queha ο mediana envergodura), lo que 
representa un estoncomiento tros dos 

onos de actividod porticulormente in 
tenso. 

Finalmente, 422 millones se han consa-
grodo α infroestructuras diversas (urba-
nas, en particular) potrocinodas por  
corporaciones locales. 

El sector de la energia ho absorbido el 
20% de la actividod total con 3 384  
millones (2 576 millones en 1993).  
Este notable crecimiento obedece α Ια  
finoncioción de importantes inversio-
nes en la producciôn de electricidad 
(1112 millones) e hidrocarburos (565  
millones), osi como de la prosecuciòn  
del reforzomiento de las redes de trons-

Reporto de las financiaciones 
3or sectores: 
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misiôn de electricidad y de transporte y 
distribuciôn de gas natural (1 707 mi
llones). 

En la industria, los servicios y la ogricui
turo, las financiaciones suponen el 
22% de la actividod total con 3 594  
millones (4 224 millones en 1993),  
continuando Ια tònica de deceleración  
de Ια inversion que viene observón- 
dose en estos secto res desde hoce va
rios ohos. 

Los préstamos individuales suponen la 
mitad del total (1 798 millones) y ata-
nen α uno amplio gama de inversio-
nes, sobre todo en la automoción. Ια  
quimica y la petroquimica, el papel y 
la imprenta. Una parte importante de 
los proyectos finonciodos revisten con 
siderable interés desde el punto de 
vista de la protecciòn del medio am 
biente. 

En cambio, las financiaciones poro pe-
quenas ο medianes inversiones (gene 
ralmente potrocinodas por PYME) evi-
dencian cierto recuperaciòn. Durante 
el ejercicio se adjudicaron en el marco 
de los préstamos globales en curso 
6 822 crédites por un total de 1 797  
millones (de ellos 19 millones con 
cargo α recursos del NIC) para inver
siones de este tipo, principalmente en  
Ια industria (3 819 crédites por valor 
de 1 336 millones), pero también en  
los servicios (2 990 crédites por valor 
de 458 millones) y marginalmente en  
Ια agricultura (13 crédites por valor de 
2 millones). 
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EL INSTRUMENTO DE EDIMBURGO EN FAVOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS: UN BALANCE 

Al objeto de acelerar la fìnancloción de proyectos de infro estruc-
tura y osi estimulor la recuperaclôn econòmica, el Consejo Euro  
peo de Edimburgo de diciembre de 1992 habia invitado al BEI α  
habilitar un instrumento de préstamo temporal dotado con 5 000  
millones por un periodo de dos onos. 

En junio de 1993, el Consejo Europeo de Copenhague prolongé 
la vigencio del Instrumente y elevò su dotociòn α 7 000 millones y 
prolongé su vigencio. 

En el àmbito de las infroestru cturas, los siguientes tipos de inver-
siones podlon ocogerse α este dispositivo finonciero: 

- redes tronseuropeos de transpo rtes, telecomunicaciones y ener  
gia, osi corno equipomientos del sector de los transportes y de Ια  
producciòn de energia 

- otras inversiones en los mismos sectores (transportes, telecomuni
caciones, energia) tenden tes α facilitar el acceso de los regiones 
interesodos α los susodichos redes tronseuropeos 

- inversiones tendentes α Ια protecciòn del medio ambiente, in-
cluido lo renovocién urbano. 

A fines de 1994 se habion aprobodo en el marco del Instrumente  
unos 140 proyectos de gran envergaduro ο progromos de inver-

siòn por valor de 4 400 millones en 1993 y 2 600 millones en  
1994, quedondo osi ogotodo el montante previsto. 

Contobilizondo osimismo los demòs préstomos del BEI, dichos 
proyectos hon recibido finonciociones del orden de 22 000 milla 
nes y su coste puede ser colculodo en unos 48 000 millones. Este  
Volumen de inversiòn corresponde ο oirededor el 2,5% de lo in-
versiòn globol reolizodo en los poises de lo Uniòn en 1993-1994. 

Este dispositivo, que permitio ol BEI prestor hosto el 75% (y no yo 
meromente el 50%) del coste de inversiòn de codo proyecto, ho 
venido ο sotisfocer los ospirociones de los promotores imprimiendo 
fuerte impulso ο uno amplio gomo de proyectos de infroestructuro 
que el Banco no hobrio podid o finoncior ton copiosomente. 

Ademós, lo posibilidod que el Instrumento ofrecio de ocumulor 
préstomos y subvenciones comunitorios hosto el 90% del coste de 
inversiòn del proyecto (y no yo merom ente el 70%) ho propiciodo 
uno cooperociòn mòs estrecho del Bonco con los demòs occiones 
estructuroles de lo Uniòn Europeo. 

Al concluir 1994 se hobion firmodo controtos de préstomo por vo-
lor de 4 800 millones poro un centenor de proyectos. Lo s proyec
tos presentodos ol Bonco hon sido oprobodos y firmodos en plo-
zos muy breves, en consonando con el objetivo de oceleror lo 
recuperociòn de los economios europeos. 

Préstomos poro infroestructuras en el morco del instrumento finonciero de Edimburgo (millones de ecus) 

Otorgados 

1994 

Firmados Otorgados 
Total 

1993-1994 

Firmados 

Total Transportes 
Telecomu

nicaciones 
Medio 

ambiente Energia 

Bèlgico 133,4 50,7 327,5 202,0 150,0 52,0 
Dinomorco 93,6 247,6 432,5 435,6 423,3 12,3 
Alemonio 359,8 139,5 854,0 427,3 102,6 153,4 51,9 119,4 
Grecio 51,8 81,8 218,3 168,3 103,0 45,0 20,3 
Espono 755,6 815,5 1 46 0,1 1 15 9,9 671,7 252,6 235,6 
Froncio 320,2 249,8 829,6 549,8 139,6 410,2 
Irlondo 62,1 179,3 111,8 111,8 
Itolio 262,4 240,8 737,4 686,9 47,3 204,6 197,1 237,9 
Poises Bojos 180,7 116,7 345,1 140,0 89,0 51,0 
Portugol 180,2 96,6 398,5 282,8 53,6 76,3 20,4 132,5 
Reino Unido 290,9 364,7 1 142,0 664,7 517,2 96,5 31,8 19,2 

Total 
% 

2 628,6 2 465,8 6 924,3 4 829,1 
100,0 

2 208,3 
45,7 

575,8 
11,9 

1 105,0 
22,9 

940,0 
19,5 

22 LAS F INANCIACIONES DENTRO DE LA U.E. 



EFECTOS SOBRE LA INVERSION 

El BEI, cuyo cometido estriba en finan-
ciar inversiones α largo plczo, contri-
buye ol conjunto de los efectos estructu-
roles y coyunturoles dimoncdos de los 
mismos. 

Resulto pcrticularmente dificil cucntifi- 
cor el impocto de los inversiones finon- 
ciodos, en todos los poises de lo Union  
y en el conjunto de los sectores de octi- 
vidod, sobre lo octividod econòmico y  
sobre el empieo. Este, odemós, experi
mento fuertes voriociones segCin los  
sectores, los regiones y los épocos. Sin 
emborgo, cobe formulor ciertos consi-
derociones y estimociones. 

En primer lugor, los proyectos finoncio-
dos por el BEI contribuyen directo e in-
directomente α fomentar el empieo. Si 
bien resulto imposible cuontificor este  
efecto con precisiòn, es licito colculor 
en vorios decenos de miles los empleos 
creodos directomente codo ono, princi-
polmente en lo industrio y los servicios. 
Ademós hon de tenerse en cuento los  
numerosos empleos creodos ο monteni-
dos indirectomente por los intervencio-
nes en favor de infroestructuros ο de 

equipomientos en los sectores d e los  
tronsportes, de los telecomunicociones, 
del medio ombiente y de lo energio 
que obsorben oirededor de los très  
cuortos portes de los finonciociones del 
Bonco. 

Lo cuontio de los inversiones finoncio-
dos por el BEI puede colculorse en  
bose ο sus propios estimociones ο por-
tir de los dotos que figuron en los expe-
dientes oportodos por los promotores. 
El cólculo del volumen finonciodo cado 
ono tiene en cuento el ritmo de compro
mise de los préstomos. 

Es osi corno en 1994 el total de las inver
siones α cuyo reolizoción ho contribuido 
el BEI puede ser colculodo en 45 000  
millones, es decir, mòs del 4,2% de lo 
inversion globol medido por lo formo-
ciòn bruto de copitol fijo (FBCF) en los  
dece Estados Miembros, lo cuoi com
prende sectores como lo construcción de 
viviendos privodos que quedon fuero de 
lo esfero de octuoción del Bo nco. 

Cobe ogregor que los finonciociones 
del BEI, fuente complementorio de fi-
nonciociòn, hon representodo p or tèr
mine medio olgo mòs del 37% del 

coste totol de los proyectos; esto pro-
porciòn mòs elevodo que en onos onte-
riores ho de otribuirse indudoblemente 
0 los moyores posibilidodes de inter-
venciòn en el morco del instrumento de 
Edimburgo. 

De 1990 α 1994, los inversiones ο cuyo 
reolizoción ho contribuido el BEI pue-
den volororse en 250 000 millones, ο  
seo cosi el 5% de lo FBCF comunitorio. 

Dicho cifro se desglo so osi: 108 000  
millones poro los infroestructuros de 
comunicociones, 26 000 millones poro 
infroestructuros medioombientoles, 
51 000 millones poro equipomientos 
energéticos y 65 000 millones poro pro
yectos de lo industrio y los servicios. 

Estas inversiones represento n uno pro-
porciòn muy consideroble de lo FBCF 
en ciertos poises: 20% en Portugol, 
11% en Grecio, Espoho e Irlondo. 

Anòlogomente puede colculorse que el 
importe ocumulodo de los préstomos 
individuoles y de los créditos odjudico-
dos en el morco de los préstomos glo-
boles en curso represento oirededor 
del 1,5% de lo FBCF de los Doce. 

Cuodro 2: Reparto por poises y por sectores de Ics finonciociones en 1994  
(préstomos individuoles y créditos en el morco de préstomos globoles en curso) (millones de ecus) 

Infraesfructuras Industria 
Servicios 

Créditos en el Gestion de Agricultura 
Préstomos marco de Telecomu los oguas 

Total Individuales préstomos globales Transportes nicociones y varlos Energia 

Bèlgico 504,3 388,2 116,1 25,3 170,0 142,3 166,7 
Dinomorco 819,5 776,2 43,3 674,1 49,9 9,3 42,9 43,3 
Alemonio 2 301,2 1 60 8,0 693,2 182,7 520,7 462,8 265,3 869,7 
Grecio 632,1 478,2 153,9 196,6 237,0 140,2 40,4 17,9 
Espone 2 749,1 2 657,4 91,7 1 658,9 5,5 273,3 341,4 470,0 
Francia 2 198,3 1 4 28,1 770,2 1 28 9,1 138,3 0,8 770,2 
Irtonda 237,7 190,3 47,4 57,0 31,5 32,2 62,7 54,3 
italio 2 965,9 2 261,3 704,6 134,5 627,8 120,1 1 15 1,7 931,8 
Luxemburgo 
Raises Bajos 332,4 283,3 49,1 234,6 51,0 46,8 
Portugol 1 127 ,1 1 084,2 42,9 709,5 52,0 326,9 38,7 
Reino Unido 2 346,5 2 295,5 51,0 648,7 608,6 221,9 682,4 184,9 
Austria 74,0 74,0 

51,0 
74,0 

Finlandia 60,2 60,2 60,2 
Suecia 15,3 15,3 15,3 
Otros ( 1 ) 260,8 260,8 260,8 

Total 16 624,4 13 861,0 2 763,4 5 636,6 2 155,0 1 854,7 3 383,9 3 594,3 
% 100,0 83,4 16,6 33,9 13,0 11,2 20,4 21,6 

{1 ) Fincnciaciones csimilodas α operociones dentro de la Union Europea (ver noto al lector 5d en póg 130) 
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LOS PRESTAMOS GLOBALES EN LO S ESTADOS MIEMBROS 

El BEI brinda su opoyo α los proyectos de pequefia ο mediano en-
vergadura (que por razones de eficocia de gestion no pueden ser 
financiodos mediante préstamos individuales) α través de un sis  
tema descentralizado y adaptado α las necesidades de los inver-
sores. Se trota de los préstamos globales concedidos α interme-
diorios finoncieros de àmbito nocionol, regional ο incluso local,  
quienes α su vez represton los fondos con destino α inversiones  
oprobodos por el Banco y ocordes con sus criterios económicos,  
tècnicos y finoncieros. Lo coloboroción con el sistema bancario es 
desorrollodo sin cesar: en Ια actuolidod existen relociones con  
unos 130 instituciones finoncieros ο boncos comercioles. 

En 1994 se han odjudicodo en el marco de los préstamos globa 
les en curso (2) 7 712 créditos por valor de 2 763 millones α in
versiones de pequeno ο mediano envergoduro, evidenciondo un 
ligero crecimiento con respecto α 1993 (6 094 créditos por valor 
de 2 653 millones). 

De 1990 α 1994, el importe de los préstamos globales se eleva α  
17 700 millones; los créditos odjudicodos en el marco de présta
mos globales sumon 14 900 millones. 

... en favor de PYME... 

Reparto por sectores de los créditos con cargo α préstamos globales  
(1990-1994) 

60% 

50 

40 

30 

20 

10 

1 2 

Créditos adiudlcados α  
pequenas inv ersiones en : 

1 - industrio 
2 - services y ogriculturo 
3 • gestion de Ics agues 
4 - transportes 
5 - infroestructuros d iversos 

Id Nùmero {40 193) 

^ importe (14 901 ) 

Una amplia gama de intervenciones... 

El campo de aplica ciòn de los préstamos globales ha ido ensan-
chéndose progresivamente para atender α Ια evoluciòn de las ne
cesidades y α la diversificación de las politicas comunitarias (1). 

Los préstamos globales se destinan α financiar: 

- inversiones de pequenas y medianas empresas en Ια industria, 
los servicios (el tu rismo en particular) y Ια agricultura 

- pequenas infraestru cturas acordes con los objetivos comun ita-
rios en los ómbitos del desarrollo regional. Ια protecciòn del me  
dio ambiente, la energia y los transportes. 

El importe minimo de Ια inversiòn es 40 DOG ecus y el del crédito  
20 000 ecus; el móximo, 25 millones y 12,5 millones respectiva-
mente. 

En 1994, el BEI ha concertado préstamos globales por un total de  
3 821 millones (3 598 millones en 1993 y 3 258 millones en  
1992). 

El BEI habilité α fines de 1994 un plan de bonificaciones de inte-
rés en favor de las PYME creadoras de empieo. A fines de marzo  
de 1995, 1 400 PYME habion presentado solicitudes de présta
mos bonificados por valor de 324 millones con respecto α un total 
de 15 000 puestos de trabajo. 

En 1994, 6 776 inversiones de PYM E han r ecibido créditos por  
valor de 1 693 millones. 

Més genèricamente, desde 1990 se han adjudicado α unas 35 000  
PYME créditos por un total de més de 9 300 millones, lo que supone 
casi Ια mitad de las financiaciones α Ια industria y los servicios. El 
coste de las inversiones cofinanciodas se calcula en unos 24 000 mi
llones. El 60% del importe de los créditos ha correspondido α peque
nas y me dianas empresas radicadas en la mayoria de los Estados  
Miembros y principalmente en las regiones menos desarrolladas. En
tre las PYME favorecidas se observa una fuerte concentracién de em
presas de muy pequena envergadura: el 83% de ellas tienen menos 
de 50 empleodos y el 97%, menos de 250 (véose pég. 33). 

... y de pequenas Infraestructuras 

En 1994 se han adjudicado 890 créditos por valor de 967 millo
nes α pequenas ο medianas infraestructuras, mayormente patroci-
nadas por corporociones locales (922 millones en 1993). Esta ci 
fra representa el 35% del total de los créditos concedidos en el 
marco de préstamos globales. 

Ademés se han consagrado aproximadamente 100 millones α  
unos 50 equipomientos tendentes α Ια protecciòn del medio am 
biente y Ια racionalización del uso de lo energia. 

De 1990 α 1994 se han dedicado α este tipo de iniciativas 3 920  
créditos por valor de 4 465 millones que han coadyuvado α un 
volumen de inversiòn del orden de 11 000 millones. De estas fi
nanciaciones, el 50% (2 100 millones) otarie α Ια gestiòn de las  
aguas y los desechos, el 30% α los transportes y el resto α infraes 
tructuras diversos y pequenas unidades de producciòn de electri- 
cidad y de distribuciòn de gas natural. 

111 Comoquiero que el periodo de adjudicación de los préstamos ghtales 
podrà oborcar varias ejerddos, el im porte de los préstamos globales firmo-
dos en 1994 no coincide con el importe de Ics créditos adjudicados durante 
el m ismo a no. Po r at ra p atte, dado que muchos pr éstamos globales tienen 
caràcter multisectorial y persiguen màs de un solo objetivo, tan sólo el anàlisis 
de los créditos efectivamente adjudicados permite identificar e l sector de las  
inversiones financiadas y el objetivo a que responden. 
12} El reparto de los créditos por poises, regiones, sectores y objetivos figura 
en los Cuadros D, E , F, H, I y J (ver pàg. Ι 13 y sigs.j. 
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Exposición por objetivos de la poiiUcc comunitaria 

En Guanto ìnsfitución financiera de la 
Union Europea, e! BEI t iene lo misión de 
finoncior inversiones conducentes ο uno 
ο varias de los objetivos senolodos por 
politicos ο decisiones comunitorios espe-

cificos con el paso de los onos. Muchos 
de los proyectos finonciodos responden 
simultàneamente a varias objetivos; osi 
pues, la exposición de las financiaciones 
contempla la actividad del Banco desde 

el punto de vista de cada objetivo sucesi-
vamente y los diferentes totales (en parti 
cular los consignados en los Cuadros del  
presente capituloj no son acumulables. 

LOS OBJETIVOS COMUNITARIOS: 
UN RASGO PECULIAR DE L BEI 

Contribuir cl equilibrado desarrollo de  
Ια Comunidod sin por elio dejcr de res-
petor ics reglos de uno gestion banca
rio riguroso constituye lo misión del 
BEI, cuyo actuoción se ha odoptado en  
todo momento α Ια evolución del con-
texto y de los politicos comunitorios. 
Poro elio, y es éste un rosgo que distin
gue al BEI de los demós instituciones fi-
noncieros, ùnicamente los inversiones 
que concurran α un objetivo comunita
rio pueden ocogerse α sus financiacio
nes. Poro que un proyecto seo "odmisi-
ble" se requiere pues que Ια inversiòn 
considerodo contribuyo al desarrollo 
regionol, (...) ο que presente un inférés  
comùn (articulo 198E del Trotodo CE). 

Desarrollo regionol 

El Trotodo de lo Unión Europea exhorta  
al BEI α "continuar dedicando lo mayor  
porte de sus recursos al fomento de lo 
cohesion econòmico y social". Poro 
elio, odemós de sus intervenciones en  
favor de lo actividad econòmica en el 
conjunto del territorio, el BEI otribuye 
uno prioridod permanente α Ια finon-
ciociòn de inversiones en los regiones 
otrosodas en su desarrollo ο en trance 
de conversiòn. 

En conjunciòn con los intervenciones 
de los fondos estructuroles y de los ins-
trumentos finoncieros comunitorios, el 
Banco dedica α este oportodo olrede-
dor de los dos tercios de sus financia
ciones. 

Interès comùn 

El concepto de interès comùn hoce refe-
rencio α objetivos senolodos por los  
politicos comunitorios ο por decisiones 
tales Como las destinodos α estimulor lo 
recuperociòn econòmica. El BEI ha en-
sonchodo osi lo gomo de sus interven
ciones en favor de inversiones encomi-
nodos (por ejemplo, los redes  
tronseuropeas de transporte y teleco-
municociones) al ràpido desarrollo de 
los intercombios entre poises miembros 
y con el exterior; α Ια reducciòn de Ια  
dependencio energética, α Ια protec-
ciòn del medio ambiente ο al fortoleci-
miento de la competitividad de la in
dustria europea y en particular de los  
pequenas y medianas empresos. 

Cuodro 3: Reparto por poises y por objetivos de politica comunitaria de los financiaciones en 1994'''  
(préstamos individuales y crédites en el marco de prèstomos globales en curso) 

(millones de ecus) 

Infroestructuras Pequenas y 
Desarrollo comunitarìas de Medio ambiente y Objetivos Competitividad medianes 

regional comunicaciones calidad de vida energéticos internacional empresas 

Bèlgico 178,6 25,3 220,6 142,3 116,1 
Dinamarca 506,9 724,0 191,0 42,9 43,3 
Alemania 1 801,6 624,1 609,7 285,5 75,5 341,8 
Grecia 632,1 436,8 140,2 40,0 17,9 
Espana 2 659,2 860,7 1 242 ,3 341,1 90,9 
Francia 1 571,7 761,9 606,8 51,2 15,2 346,6 
Irlanda 237,7 42,2 32,2 62,1 46,8 
Italia 2 159,2 766,0 763,9 1 019,5 7,4 595,2 
Luxemburgo 

7,4 595,2 

Poises Bajos 17,7 248,0 235,3 33,4 
Portugal 1 127,1 206,8 371,9 328,0 11,4 
Reino LJnido 1 143,3 1 11 6,3 439,4 701,6 50,0 
Austria 74,0 
Finlandia 60,2 
Suecia 15,3 
Otros (Art. 18) 260,8 

Total 12 035,1 5 698,3 4 866,0 3 525,6 98,1 1 693,4 

(11 Los importes consignados bojo los diferentes epigrctes no son acumulables por cuonto un mismo préstomo podró responder simultàneamente α varies objetivos. 
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Desarrollo regio 
nal; Los présta-
mos individuales  
y los créditos od- 
judiccdos en el  

marco de préstamos globales para in-
versiones conducentes al desarrollo re 
gional de la Union Europeo ascienden 
α 12 035 millones (12 462 millones en 
1993) y representan el 72% de la acti-
vidad dentro de la Comunidad (74%  
en 1993, 70% en 1992). 

Estas f inanciaciones han contribuido α  
Ια realizaciòn de inversiones por valor  
de unos 31 000 millones. 

El ano 1994 marca el inicio de Ια se- 
gunda fase de Ια reforma de los fondos 
estructurales comunitorios (1994- 
1999). Al igual que en la primera fase  
(1989-1993), el BEI concentra su ac-
ción sobre las regiones acogidas α las 
intervenciones de los fondos. A fin de 
optimizer Ια combinaciòn de présta
mos y subvenciones, el Banco ha parti-
cipado en la elaboraciôn y programa-
ciôn de las intervenciones estructurales 
por Ια Comisiòn Europea en conjun-
ciòn con los Estados Miembros, las re 
giones y las empresas. Elio le ha permi- 
tido formular, en Ια medida de lo  
posible, las primeras orientaciones de 
préstamo con ocasión de Ια prepara-
ción de los marcos comunitorios de 
opoyo y de los documentos ùnicos de 
progromociôn (Docup). 

Habida cuenta de estas acciones co-
munitarias, el Consejo de Administra-
ciôn decidió en octubre de 1994 gene-
ralizar α todos los poises de Ια  
cohesion osi corno α las zonas objetivo 
1 de los Fondos Estructurales un limite 
màximo global (entre préstamos y sub
venciones) del 90% del coste de inver-
siòn de cado proyecto en los sectores 
de Ια infraestructura de base y de la 
protecciôn del medio ambiente. 

Es osi Como en 1994 las inversiones 
ubicadas en los regiones acogidas α Ια  
acciòn de los fondos estructurales co-

Cuodro 4: Desarrollo regionol: reparto por sectores 

Total 
Préstamos  

individuales 

Crédites en el 
marco de 

préstamos globales 

millones millones millones 
de ecus % de ecus de ecus nùmero 

Energio 2 104,4 17,5 2 066,5 37,9 39 

Transportes 4 209,8 35,0 3 910,5 299,3 285 

Telecomunicocicnes 1 925 ,2 16,0 1 925 ,2 
Aguo, olcontorillodo 766,2 6,4 497,9 268,3 409 

Otros infroestructuros 404,0 3,4 277,2 126,8 19 

Industrio, ogriculturo 2 092,9 17,4 1 20 7,4 885,5 2 313 
Servicios 532,6 4,4 222,2 310,4 2 030 

Total 12 035,1 100,0 10 106,9 1 928,2 5 095 

munitorios hon recibido casi las nueve 
décimas partes de las financiaciones 
en favor del desarrollo regional 
(10 623 millones). El 31% de dichos fi
nanciaciones hon correspondido α pro-
yectos también favorecidos con sub
venciones de los fondos estructurales. 

En las regiones menos desorrollodas 
(objetivo 1), las financiaciones han as-
cendido α 5 748 millones (7 228 millo
nes en 1993), lo que representa el  
35% de la actividad total dentro de la 

Unión Europea y el 48% de la activi 
dad en favor del desarrollo regional.  
En las zonas afectadas por Ια decaden- 
cia industrial (objetivo 2) y en los zo
nas rurales necesitadas de adaptaciòn  
estructural (5b), las intervenciones del  
BEI se elevon α 4 875 millones (4 179  
millones en 1993). 

Finalmente, se han concedido 1 352  
millones para inversiones que intereson 
α varias regiones, por ejemplo redes 
de telecomunicaciones. 

EL BEI Y LOS FONDOS ESTRUCTURALES 1994-1999 

Las decisiones odoptados α fines de 1992  
por el Consejo Europeo de Edimburgo  
contemplon uno dotoción de 155 000 mi
llones de ecus poro los occiones estructu-
roles (FEDER, Fondo de Cohesion, Fondo  
Sociol, FEOGA) duronte el periodo 1994- 
1999, principalmente en fovor de los re
giones desfovorecidos. Mos de los dos 
tercios de este importe (110 000 millones) 
se destinon ο los regiones del objetivo 1,  
donde se concentro el 26,6% de lo poblo-
ciôn europeo. 

Poro el periodo considerodo, lo dotoción 
del FEDER osciende ο unos 56 000 millo
nes y lo del Fondo de Cohesiòn α unos 
14 500 millones. 

El BEI, que en 1989-1993 concediò prés-
tomos p or volor de 25 000 millones en 

esos mismos regiones, ho reiterodo du
ronte lo eloboroción de los progromos de 
intervención su voluntod d e redoblor los  
esfuerzos en dichos zonos finonciondo 
proyectos econòmico y finoncieromente 
rentobles. El Bonco se propone osimismo 
multiplicor sus intervenciones en los zonos 
2 y 5b, donde sus préstamos en 1989- 
1993 oscendieron ο 17 000 millones. 

Finolmente, el BEI hobró de inicior los  
operociones en vorios regiones de los  
nuevos Estodos Miembros closificodos 
bajo los objetivos 2 y 5b, el Burgenlond 
oustrioco que se hallo ocogido ol objetivo 
1 y los regiones òrticos escosomente po-
blodos de los poises escondinovos que se 
contemplon en el nuevo objetivo 6,  
creodo con motivo de los negociociones 
de odhesión. 

26 LAS FINANCIACIONES DENTRO DE LA U.E. 



Las finonciociones en favor del desarro-
llo regional han declinado ligeramente 
α despecho del fuerte crecimiento lia-
bido en las regiones orientales de Ale-
mania (1 547 millones, en compara-
ción con 1 202 millones en 1993) y en  
Ια mayoria de las zonas acogidas al  
objetivo 2 ο al objetivo 5b. 

Elio ho de otribuirse principalmente α  
Ια deceleración registrada en el Mez
zogiorno italiano y tombién en Espana 
y Portugal, dos poises donde los prés-
tomos venion creciendo muy ràpida
mente en estos ùltimos anos. 

Cucdro 5: Descrrollo regional y occión de los fondos estructuroles 

1989-1993 1994 

Financiaciones con cargo α recursos propios (millones de ecus) 70 008,5 16 605,2 
incluyendo desorrollo regionol (millones de ecus) 47 128,3 12 035,1 
% 67 72 

Desglose del desarrollo regional en % 
Zonas de occiones comunitarlas 92 88 
Zonas de occiones de los fondos estructuroles 89 88 
incluyendo objetivo 1 53 48 
incluyendo objetivos 2 y 5b 36 40 
Zonos de occiones especlficas 3 
Otros zones de ayudas nacionales adicionales 
y proyectos que afectan α varias regiones 8 12 

Los poises denominados "de la cohe 
sion", α sober, Portugal, Espoho, Gre
cia e Irlanda (cuyo PNB por habitante  
es inferior al 90% de Ια media comuni
taria), se hallan acogidos no sólo α los  
intervenciones por concepto del obje
tivo 1, sino odemós al Fondo de Cohe-
sión, un instrumento destinodo α facili
tar la realización de proyectos en  
materia de medio ambiente y de redes 
transeuropeas de transporte. 

Estos poises disfrutan pues de una con-
centración particularmente elevada de 

Proporciòn de las finonciociones de 
interés regional por sectores 

(1989-1994) 
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subvenciones comunitorios, lo que  
puede haber motivodo uno demora ο  
incluso uno disminución momentàneo 
del recurso α los préstamos del BEI. 
Este fenòmeno se ho visto ocentuodo 
por el efecto mecónico de lo deprecio-
ciòn de las monedas de varios de di-
chos paises frante al ecu. 

Las financiaciones en los paises de la 
cohesiòn ascienden α 4 746 millones 
(6 142 millones en 1993), es decir el 
29% de lo actividad total y el 39% de 
la actividad en favor del desorrollo re 
gional. Ademós, en virtud del acuerdo 
marco concertodo con la Comisión Eu
ropea, durante el ano 1994 el BEI h o 
examinodo el interés econòmico y Ια  
viabilidad tècnica de una treintena de 
proyectos ubicodos en dichos paises 
(sobre todo en Grecia y Espana) por 
cuento del Fondo de Cohesiòn y del 
instrumento finonciero temporal que lo 
habio precedido. 

Asimismo, el BEI gestione por cuenta de 
los paises de lo AELC el instrumento fi
nonciero hobilitado paro fomentar el de-
sarrollo estructural de las regiones del 
objetivo 1. Dicho dispositivo, creado en  
el marco del acuerdo sobre el Espacio 
Econòmico Europeo (EEE), ha permitido 
dotar de bonificociones de interés α très  
préstamos del BEI por valor de 180 mi
llones para proyectos en Espana y Portu 
gal. Con cargo α los recursos de este  
instrumento se han concedido también 

subvenciones por valor de 71 millones 
en favor de très proyectos en Espana, 
Portugal y Grecia. 

Desde que se iniciò la reforma de los  
fondos estructuroles en 1989 los prés
tamos de interés regional totalizan 
59 200 millones, hobiendo contri-
buido α Ια realización de proyectos 
cuyo coste de inversiòn puede cifrorse 
en 177 000 millones. Durante este pe
riodo los financiaciones han correspon-
dido en Ια proporciòn del 49% α  
infraestructuros de transportes y teleco-
municociones, 13% α equipamientos 
energéticos y 28% α proyectos indus 
trials. La elevada proporciòn consa-
grodo α los infraestructuros de base se 
explica por lo necesidod de subsanar 
el insuficiente nivei de equipamiento de 
las regiones otrosodas. 

De estos préstamos, el 39% contribu-
yen simultòneomente α Ια realización 
de infraestructuros de comunicaciones 
de interés comunitario y el 35% respon-
den α objetivos de politica energética 
ο bien α objetivos vinculodos α Ια pro-
tecciòn del medio ambiente. 

La p rioridad atribuida al desorrollo re 
gional ha ido pues de la mano con los  
demòs politicos comunitorios en el em-
peno de optimizer Ια eficacia de la oc
ción al servicio de la cohesiòn econò
mica y social de la Uniòn Europea. 
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LAS REDES EUROPEAS DE TRANSPORTE: 14 PROYECTOS PRIORITARIOS 

En el mapa que reproducimos α continua-
ción vienen indicados los 14 proyectos 
de alta prioridad en el àmbito de los 
transportes que fueron identificados en  
diclembre de 1994 por los Jefes d e Es
tado y de Gobierno reunidos en Essen. El 
cardcter esencial de estos pro yectos, se-
leccionados poro estructurar el espacio 
europeo y atender eficazmente α sus di

verses regiones, en particular las mas pe-
riféricas, se pone cloramente de mani-
fiesto al considerar las otras grandes 
infraestructuros ya existentes ο en curso 
de realización: el tûnel bajo el Canal de 
la Mancha, la travesia del Storebaeit, los  
trenes de alta velocidad y las lineas clósi- 
cas de gran capacidad, sin olvidar las di-
ferentes redes de autopista. 

Por lo demâs, el elevado interés europeo  
de estas infraestructuros unido α Ια ampli-
tud y especificidad de las inversiones ne-
cesorias justifica la institución por el BEI 
de condiciones de finonciación apropia-
das en el marco de su "focilidod espe 
cial" (ver pàg. 12). 
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Infraestruchjros 
europeas de co-
municaciones: 
Para el buen fun-
cionamiento de  

un mercado interior europeo que 
aborca yo quince poises se requiere, 
hoy mds que nunco, disponer de redes 
coherentes de transportes y de teleco- 
municoción que cubran el conjunto de  
Europa α fin de fortalecer la competiti- 
vidod econòmica y contribuir α Ια orde- 
naciòn equilibrada del territorio. 

A este respecto, el Consejo Europeo de 
Essen (9-10 de diciembre de 1994)  
oprobò los cotorce proyectos de alta 
prioridad en el sector de los transportes  
que habion sido identificodos por un 
grupo de trobojo de alto nivei con lo 
activa participación del BEI. En Ια  
misma ocasiòn, el BEI reafirmò su com-
promiso en este sector y su voluntod de  
movilizor importantes recursos y propo- 
ner condiciones de financiaciôn apro- 
piadas en el marco de uno "focilidod  
especial" (ver recuodro en pòg. 12). 

A fines de 1994, el BEI habia iniciado 
el examen de la mayoria de los proyec
tos prioritorios y otorgodo las primeras 
financiaciones con destino α vorios de 
ellos en Italia, Grecia, Irlanda, Esparia,  
Francia y Finlandia. 

Tras varios anos de ràpido crecimiento, 
las financiaciones de infroestructuros 
de comunicociones de interés comuni
tario se hon estobilizodo en 1994 al ni-
vel previamente alcanzado: 5 698 mi-
llones (5 807 millones en 1993), de 
ellos 1 088 millones en el marco del 
meconismo finonciero de Edimburgo. 

En los cinco ùltimos anos, los présto-
mos en este opartodo se hon elevodo α  
23 100 millones (15% de crecimiento 
αηυαΙ en 1990-1994) y hon contri- 
buido α inversiones por valor de unos  
87 000 millones. 

Los financiaciones poro infroestructuros 
de transporte de interés comunitario 
hon oscendido α 3 543 millones. Ata- 
nen sobre todo α ejes viorios y ferrovia- 
rios (3 078 millones). Ια mayoria de los  
cuoles se inscriben en los planes recto- 
res europeos en vias de culminaciòn: 
terminaciòn del tùnel bajo el Canal de 
la Mancha en 1994, prosecución de la 
construcción del nexo fijo sobre el Sto-
rebaelt, lineos de trenes clòsicos y de 
alto velocidod, numerosos enlaces de 
autopista. 

Igualmente se han concedido présta-
mos en orden α Ια realización de infra-
estructuras aeroportuarias (ampliación 
de las instalaciones de los oeropuertos 
de Milòn, Londres-Heothrow, Frankfurt, 
Munich) y portuarias (Amberes, Barce
lona, Valencia, Dun Laoghaire), osi 
Como lo modernizoción de los servicios 
oéreos interiores en Francia. 

En el sector de los telecomunicaciones, 
los préstomos sumon 2 155 millones y  
hocen referencio α Ια prosecución de 
los progromos de reforzomiento de los  
capocidcdes telefónicos interiores e in-
ternacionoles, generalmente con utili-
zaciòn de los tecnologios mós moder 
nes: informotizoción, fibrös opticas,  
transmisiòn de datos, telefonia mòvil, 
enlaces por satélite. En este contexto  
cobe destocor un préstomo destinodo 
α mejoror los telecomunicaciones entre  
Austria (hoy Estado Miembro de Ια  
Unión) y sus poises limitrofes. 

Cerca del 76% de estas financiaciones 
de interés comunitario hon favorecido 
α inversiones ubicodos en regiones me-
nos desarrollados ο beneficiosos poro 
los mismas, que contribuyen α su deso-
rrollo econòmico y α uno ordenociòn 
mòs equilibrada del territorio europeo. 

Cuadro 6: Infraestructuras de 
comunicaciones de interés 

comunitario 

(millones de ecus] 

Transportes 3 543,2 
Obros excepclonoles 621,7 
Ferrocorriles 521,5 
Correteros y oulopistos 1 9 34,6 
Transportes oéreos 408,9 
Otros 56,5 
Telecomunicaciones 2155,1 
Redes y centrales 2 056,1 
Telefonio móvil 72,0 
Sotélltes y estociones 27,0 
Toto! (•) 5 698,3 

(*) incluyendo 11,1 millones de créditos en el marco 
de préstomos globoles 

Financiaciones para redes; 
26 044 millones de 1990 α 1994 
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LOS DESECHOS URBANOS 

Hoy dia coda europeo produce por término medio un kilogromo 
de desechos domésticos al dia: no sólo basuros putrescibles, sino 
también mucho papel, cartòn, vidrio, plàstico y otras moterias 
mós ο menos fóciles de eliminar. 

En conjunto elio supone una montana de desechos domésticos de 
airededor de 120 millones de toneladas al ano , poco cosa α fin 
de cuentas si se compara con la masa de residues (incluso tòxicos) 
résultantes de las actividades industriales y agricolas. 

Si bien no es fócil formular evaluaciones précisas en este àmbito, 
lo cierto es que las basuras municipales en los poises de Ια Uniàn 
Europea han crecido en los diez ùltimos arios α razàn del uno por 
dento αηυαΙ. 

Los esfuerzos desplegados con cierto éxito en los Poises Bajos y 
en Ια parte occidental de Alemonio al objeto de contrarrestar esta 
tendendo no han logrodo compensar el fuerte crecimiento del or-
den del 2-3% registrodo en otros poises, principalmente del Sur 
de Europa. 

En los ùltimos ohos, tonto los instancies comunitorios como los ou-  
toridades nocionales hon reforzodo los reglomentociones tendan
tes α contrôler y gestionor e ste volumen code vez mayor de base
ras municipales, de las cuoles el 00% va α parer α los vertederos, 
el 25% se incinera y el 15% es recidodo ο volorizado. 

La estrategia comunitario poro Ια gestiàn de desechos elaborodo 
en 1989 por lo Comisiàn, oproboda por el Consejo y refrendoda 
por el Parlamento Europeo define cinco com ponentes prioritarios 
α medio y largo plozo: prevendàn, revolorizadàn, eliminociàn, 
transporte y rehebilitociàn de los porojes contominodos. 

En esta perspective se hon odoptado varies textos, incluyendo  
uno directive "marco" encominoda α estoblecer uno red inte- 
grodo y odecuoda de instolociones de eliminociàn lo màs cerco  
posible del lugor de origen de los desechos. Otros hocen referen  
da α Ια ormonizadàn de los normes medioembientoles y técnicos 
de los vertederos, le volorizociàn y redcleje de los embalejes y el 
control de les tronsferendos de desechos (en particular los resi-
duos peligrosos) en el interior de la Uniàn. 

En diverses poises. Ια nuevo normative y le crociente tome de con-
ciencio sobre los problèmes plonteodos por este acumulodàn se 
han troducido en medidos concretasi recogido seporoda de les 

basuras domésticos α fin de faciliter le selecciàn α efectos de re-
cuperociàn, caràcter reciclab le de los embalejes y d e une porte 
credente de los componentes outomàviles. Se han oplic ado nor
mes mós severos α los procesos de incinerodàn α fin de evitar  
tede contominociàn atmosfèrico y se hon elaborodo politicos no 
cionales poro suprimir los vertidos incontrolodos y reducir los con- 
trolodos. 

En este contexte, el BEI ha potenciodo y diversificodo considero-  
blemente sus intervenciones que ye no otofien solamente α Ια re
cogido y trotamiento de desechos domésticos sino también al tro-
tamiento y redcleje de residues industriales y le eliminociàn de 
residues tàxicos. 

En total, de 1990 α 1994 les finandodones (sobre todo en Bèl 
gico, Poises Bajos, Alemonio, Italie y Francie) hen oscendido α  
1 200 millones, de elles 183 millones para un centenar de peque-
nas operaciones de caràcter local. 

Principales proyectos de trotamiento de desechos urbonos 
e industriales financiados de 1990 α 1994 

urbonos y domésticos A industriales y tóxicos 
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Protección del  
medio ambiente; 
La definición y  
Ια aplicación de 
normas comuni-

tarias y nacionaies sobre Ια calidad del 
aire y del agua han originado numero-
sos programas de inversion tendentes 
α mejorar la gestion de los recursos hi-
dricos y de los desechos urbanos, osi 
corno α evitar las emisiones de efluen-
tes α Ια atmosfera. 

En 1994, por tercer ano consecutivo, 
el BEI ho consogrodo α este tipo de in-
versiones un volumen de préstamos 
muy elevodo: 4 866 millones después 
de 4 385 millones en 1993 y 4 548  
millones en 1992. Los proyectos finon-
ciodos en once poises suponen un 
coste de inversion del orden de 1 2 000  
millones. 

Dicfios proyectos oborcon uno amplio 
gomo de octividodes, sin que Ια protec-
ción y gestion de los oguas represente 
Ια mayor porte como en ejercicios ante 
riores puesto que se hon dedicodo im 
portes comparables ο incluso superio-
res α Ια lucho contro lo contominoción 
atmosfèrico y Ια mejoro de los transpor 
tes en medio urbano. 

Los octuociones especificos del BEI en  
favor del medio ambiente y de Ια cali

dad de lo vida completon uno oproxi-
moción sistemàtico que consiste en ve
rificar lo observoncio de los  
reglomentociones nacionaies y comuni-
torios en materia de medio ambiente 
poro todos los proyectos presentodos 
en demando de finoncioción. 

De estas finonciaciones, el 67% con-
cierne α proyectos ubicodos en los re-
giones menos fovorecidos que se ho-
llon ocogidos α otros instrumentes  
financières comunitorios como el 
Fondo de cofiesi6n y el meconismo del 
Espocio Econòmico Europeo; el 10% α  
inversiones en el sector de lo energia y  
mós del 20% α Ια industria. 

Los pr éstamos poro proyectos destino-
dos α mejorar la colidod de io vido en  
medio urbano han posodo de olgo me
nos de 1 000 millones en 1992 y  
1993 α 1 714 millones en 1994, con 
lo que representon yo lo tercero porte 
de los préstamos en favor de lo protec-
ción del medio ambiente. 

Se trota fundomentolmente de présta
mos destinados α mejorar los transpor 
tes colectivos: omplioción de los lineos 
de metro y de los redes ferroviorios de 
cerconios en Madrid, Bilbao, Valencia, 
Barcelona, Lisboa y Copenhague, con 
un nuevo enlace por tranvia en Shef
field. Porolelamente se han finonciodo 

Cuodro 7: Medio ambiente y calidad de vida 

(millones de ecus) 

Préstamos Crédltos en el 
Total indlviduoles marco de 

préstamos globales 

Medio ambiente 3 152,1 2 564,0 588,1 
Protección y gestion de las oguas i 379,8 1 013,8 366,0 
Gestion de los desechos 395,2 361,0 34,2 
Lucho contra Ια contaminación atmosfèrico 1 092,3 1 060,9 31,4 
Otros occiones 284,8 128,3 156,5 
Ordenación urbano 1 713,9 1 698,2 15,7 
Transportes urbanos colectivos 1 247,6 1 247,6 
Otros occiones 466,3 450,6 15,7 

Total 4 866,0 4 262,2 603,8 

mejoros de los infraestructuras viorias 
al objeto de desbloquear los flujos de 
tròfico outomòvil en los regiones de Pa
ris, Lyon, Düsseldorf y Dublin. En Italia  
se hon finonciodo trobajos viorios, el 
remozomiento de coscos ontiguos, lo 
rehobilitaciòn de edificios civiles y de 
porojes de interés històrico. 

De monero mós general, numerosos 
otros proyectos contribuyen igualmente 
α mejorar lo calidad de lo vida de los  
europeos que hobiton en medio ur
bano. 

Un importe de 1 380 millones se ho 
consogrodo α proyectos encominodos 
α mejorar el obastecimiento de agua 
potable ο Ια recogido y depuración de 
aguas residuales, lo que incluye tonto 
programas plurionuoles relativos α  
grandes oglomerociones (en los Poises  
Bojos, Grecia y Alemonio) ο regiones  
enteras (en Portugal, Bèlgico, Reino  
Unido, Espaho e Italia) como 380 pe- 
quenos infraestructuras potrocinados  
por corporociones locales y finoncio- 
dos en el marco de los préstamos glo 
bales en curso. 

En los Poises Bojos, Alemonio y Bèl 
gico se hon concedido préstamos para 
octividodes de recogido y sobre todo 
de tratamiento de desechos sòlidos de 
procedencio domèstica ο industrial (α  
veces tóxicos). 

Los p réstamos destinados α reducir lo 
contaminación atmosfèrica orrojon en  
1994 uno progresiòn muy notable  
(1 092 millones, en comporociòn con 
417 millones en 1993). En efecto, se 
han otorgado préstamos muy importan 
tes poro el equipomiento, lo moderni-
zociòn e incluso lo reestructurociòn de 
instolociones al objeto de reducir lo 
cargo contaminante de los emisiones 
de humos ο cenizas: centrales térmicos 
α corbòn, complejos quimicos y petro-
quimicos, tolleres de pintura y corroce-
rio, ocerias y fóbricas de popel en Es-
ραηα. Bèlgico y Alemania. 
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Objetivos ener-
géticos: Las fi-
noncicciones de  

90 91 92 93 94 ίην0Γ$ΐοη6$ ocor-
des con los obje- 

tivos comunitorios en e! àmbito de lo 
energio se elevon ο 3 526 millones, en  
comporoción con 2 767 millones en  
1993. 

Este crecimiento se debe porticulor-
mente ο lo finonciociòn de proyectos 
del sector eléctrico en los poises escon-
dinovos (centroles hidroeléctricos, co 
bles de conexión) que hon obsorbido 
145 millones, lo puesto en explotociòn 
de nuevos yocimientos de hidrocorbu-
ros en el Mor de Irlondo y el desorrollo 
de lo construcción de centroles eléctri -
cos ο gos. 

Los fino nciociones tendentes ο lo ges-
tiòn y utilizociòn màs rocionol de lo 
energio (1 755 millones, de elles 92  
millones poro inversiones d e pequeno 
y mediono envergoduro) representon 
lo mitod del totol. Se troto de lo cons

trucción de centroles ο gos de ciclo 
combinodo (Reino Unido, Bèlgico) ο  
centroles cogenerodoros de color y  
electricidod (Poises Bojos, Itolio, Ale-
monio). Mencionoremos tombién lo 
omplioción y reforzomiento de los re 
des de tronsferencio y de distribución 
de electricidod de Espono y Portugol, 
osi Como lo interconexión de los redes  
de Suecio y Alemonio ο trovés del Sko-
gerrok. 

Se hon concedido tombién préstomos 
poro lo conversión ο gos noturol de los  
redes de gos ciudod de los Länder  
orientoles de Alemonio, poro redes de 
colefocciòn urbono en el Norte de Ito
lio principolmente, poro centroles inci-
nerodoros de desechos urbonos en los  
Poises Bojos (siempre verificondo oten-
tomente lo ousencio de repercusiones 
negotivos sobre el medio ombiente). Fi-
nolmente, se hon finonciodo inversio
nes tendentes ο lo rocionolizoción y  
optimizociòn del consumo de energio 
en refinerios, ocerios y un sinnùmero 
de pequehos empresos. 

Cuodro 8: Objetivos energéticos 
(millones de ecus) 

Total 
Préstamos 

individuales 
Créditos en  
el marco de 

présfamos globales 

Recursos outòctonos 850,8 850,8 
HIdrocarburos 583,9 583,9 
HIdroelectricidad 266,9 266,9 
Diversificación de los importociones 919,8 919,8 
Carbón 107,5 
Gas naturo! 812,3 812,3 
Gestion y utilizociòn rocionol 1755,0 1663,5 91,5 
Generación de electricidad/calor y  
redes de caler 

183,1 160,0 23,1 

Centrales α gas de ciclo combinado 473,3 473,3 
Transporte y distribución de electricidod 473,2 463,7 9,5 
Conversión de redes de gas 200,4 170,7 29,7 
Fuentes renovables 180,3 180,3 
Aborro de energia en Ια industria 244,7 215,5 29,2 

Totol 3525,6 3434,1 91,5 

Evoluciòn de los diferentes objetivos 
energéticos 1990-1994 

4000 

3000 

2 000 

1 000 — 

I Recursos Qutóctonos 

I Diversificación de las imporioclones  

j Gestion y utilización rocionol de lo energtó 

A lo diversificociòn del obostecimlento 
energético de lo Union Europeo se hon  
dedicodo 920 millones: uno centrol tèr
mico que funciono con corbón impor-
todo en el Sur de Itolio y diversos redes 
de gosoductos en Portugol, Itolio, Dino-
morco y Alemonio que se destinon ο  
obostecer ο regiones no otendidos 
ούη, ο veces con gos de procedendo 
nocionol. Cobe mencionor tombién los  
gosoductos desde el Sur de Argelio 
hosto Espono e Itolio y el oleoducto 
que viniendo de Rusio otrovesorò lo Re-
pùblico Checo hosto conector con lo 
red procedente de Itolio (ver póg. 52). 

Finolmente, el BEI ho continuodo fo-
mentondo el oprovechomiento de los  
recursos outòctonos (851 millones) fi-
nonciondo lo volorizociòn de los recur
sos hidroeléctricos en Grecio, Noruego 
y Espono y sobre todo lo explotociòn 
de yocimientos de petróleo y de gos en  
Itolio y en el Mor de Irlondo, frente ο  
los costos de Liverpool. 
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JIUL 
90 91 9 2 93 94 

Objetìvos indus-
triales; La persis-
tencio en 1994  
de un bcjo nivel 
de inversion en 

numerosos sectores productives y la ter-
minación de varies importantes proyec-
tos en les sectores de la automoción y 
la aeronàutica son factores que expli-
con el modeste nivel de les préstomos 
individuoles destinodos α reforzar Ια  
competitividad internacional de las em-
presas ο su integración europea (98  
millones). En cambio, las financiacio-
nes p ara la pequena y mediana em-
presa evidencian una ligera recupera-
ción, habiéndose adjudicado crédites 
por voler de 1 693 millones en el marco  
de les prés tomos globales en curso. 

Los préstomos individuoles otonen por 
uno porte α Ια industria de automoción: 
prosecución de lo construcción de fóbri-
cos pertenecientes al sistema de aprovi· 
sionomiento integrodo de lo foctorio 
Fiat de Melfi; unidod de producción de 
bloques motor y de culotos en Dillingen  
(Sarre); taller de producción de neumóti-
cos en Breuberg, cerco de Frankfurt. 

En el marco de los préstomos globales 
en curso se han adjudicad o α inversio-
nes productives de la pequena y me 
diano empresa 6 776 crédites por valor  
de 1 693 millones (5 257 crédites por  
valor de 1 542 millones en 1993,  
7 223 crédites por valor de 2 138 millo
nes en 1992, 9 548 crédites por valor  
de 2 354 millones en 1991). Los peque-
iïas y medianes empreses redicedes en 
les zonas de desorrollo regional hon re-
cibido 4 323 crédites por valor de 
1 163 millones (69% del total) y las ubi-
codos fuera de dichos zonas, 2 453 cré
dites por valor de 530 millones (inclu-
yendo 83 crédites por valor de 19  
millones con cargo e recursos del NIC). 

Gobe onedir que otro s 46 crédites hen  
side edjudicodos e inversiones de PYME, 
frecuentemente de relativamente mayor  
envergodure, enceminodas α Ια mejoro 
del medio ambiente ο α Ια racionaliza- 
ción del uso de lo energia (103 millones). 

Cuadro 9: Objetivos industrioles 

(millones de ecus] 

Importe total 1 791,5 

Competitividad internacional 98,1 
e integración europea de 
las grandes empresas 
Inversiones de pequefias y media 1 6 93,4 
nes empresas 
zonas asistidas 1 1 63,4 
fuera de las zonas asistidas 530,0 

Por otre porte, el BEI ha financiado el 
desarrollo y Ια producción del conjunto 
propulser de lo nueva generación de 
cohetes Ariano 5. 

Un ràpido repaso α las 6 776 PYME finen-
ciedas en 1994 pone de manifiesto por un 
lodo que las PYME de m enos de 250 em-
pleados y con una cifra de ne gocios infe  
rior α 20 millones han recibido finan cia-
ciones por valo r de 1 479 millones (87%  
del total) y por otro lado que solamente el 
2% del conjunto de las PYME fina nciadas 
tienen mas de 250 empleados. 

Cuadro 1 0: Inversiones de pequenos y medianes empresas 
Crédites concedidos en 1994 en el marco de préstomos globales en curso 

De hecho, los PYME financiadas α  
base de préstomos globales que tienen 
menos de 50 empleados hon recibido 
mós del 60% de los créditos odjudico-
dos, lo cuoi ilustro el corócter morcodo-
mente especifico de los préstomos glo 
bales. 

Las medidas de fomento instituidas α  
los niveles nocionol y comunitario (in-
cluido el pian de bonificaciones de in-
terés para las PYME creadoras de em
pieo) servirón sin dud o, en un contexto 
de progresivo recuperoción de los eco-
nomios, poro imprimir nuevo impulso α  
los inversiones de lo pequeho y me
diano empresa que constituye un ele
mento esenciol del aparato productivo 
en todos los poises de Ια Unión Euro
pea y cuya contribución α Ια creación 
de empleos es determinante. 

(millones de ecus) 

Poises 1994 1990-1994 

Tola! Total Plontilia de ics empresas 

empleados<50 50<empleados<250 empleados>250 

numero importe numero Importe nùmero importe numero importe nùmero importe 

Bèlgica 176 116,1 1 003 720,8 748 372,9 217 260,5 38 87,4 
Dinamarca 286 43,3 1 065 258,7 830 118,7 213 94,8 22 45,2 
Alemania 364 341,7 1 276 1 097,8 735 446,2 361 336,3 180 315,3 
Grecia 18 17,9 161 167,6 91 79,5 34 32,2 36 55,8 
Espaiia 388 90,9 2 251 652,7 1 968 449,0 237 166,5 46 37,3 
Francia 3 932 346,6 19 338 1 821,5 17018 1 359,2 2 053 344,3 267 118,1 
Irlanda 247 46,8 262 70,4 246 50,7 13 13,9 3 5,7 
Italia 1 15 0 595,2 7 826 3 716,6 6 048 2 034,8 1 440 1 19 6,3 338 485,5 
Raises Bajos 14 33,4 498 292,1 303 101,9 172 145,2 23 44,9 
Portugal 59 11,4 1 093 359,7 692 179,1 298 106,4 103 74,2 
Reino Unido 142 50,0 405 206,5 341 128,1 46 28,2 18 50,2 
Total 6 776 1 693,4 35 178 9 364,2 29 020 5 320,0 5 084 2 724,7 1074 1 319,5 % 83 57 14 29 3 14 
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ADAPTAR LA GESTION DEL RIESCO DE CRÉDITO A LA E VOLUClÓN DE LOS PRESTATARIOS Y DE LAS GARANTÌAS 

De manera y en grado variables segùn los diferentes poises, los  
Estados europeos vienen esforzàndose en los ùltimos orios por re-  
ducir la cuantlo de sus compromisos. Elio ho motivodo la progre-  
siva tronsferencio de responsobilidodes (financieros, en particu  
lar) α los corporaciones regionales y locales, osi corno Ια  
privotizoción total ο porciol de octividodes económicos que ante
riormente eron desempefiodos por los outoridades pùblicos. 

Esta evolución ofecto de manera considerable al quehocer del BEI 
puesto que uno porte coda vez mayor de los proyectos que finon-
cio emonon del sector privodo y conllevon gorontios oportodos 
por boncos ο sociedodes. 

Lo proporción representodo por los préstomos del BEI concedidos 
α (ο gorontizodos por) Estados Miembros, instituciones pùblicos ο  
outoridades regionales ho experimentodo un rà pido declive po
sando del 80% antes de 1985 α poco mas del 40% en los prime-
ros ofios de la década de los novento. Las causas de semejonte 
retroceso hon de buscorse en los tendencies privotizodoras y en Ια  
credente repugnoncia de los Estados α conceder su garantie α  
proyectos. Tal es porticularmente el coso trotóndose de octivido
des en los ómbitos de la energie, los telecomunicaciones, el obas-
tecimiento de oguas y el soneomiento, etc., sobre todo en el Reino 
Unido, Alemonio, Poises Bajos y Francia. Po r el contrario, tonto 
en Grecia, Irlanda y Dinamorco come (en mener medido) en Es-
ραηα, Portugal, Italia y Bèlgico el sector pùblico sigue siendo el 
interlocutor principal come garante de los préstomos del BEI y tom-
bién α menudo corno beneficiario. 

Uno evolución inversa ho ofectodo α los préstomos concedidos α  
(ο gorontizodos por) boncos e ins tituciones de crédito, que en los  
ones ochento representobon openos el 5-10% del total y hoy dio 
revisten una importoncio comparable α Ια de los préstomos α los  
Estados. Esta tendendo refleja el mayor protagonismo asumido 
(sobre todo en Alemonio y Francia) por boncos e institutos de cré
dito α largo plozo que intervienen como intermediaries no sólo 
para los préstomos globales sino también poro muchos préstomos 
individuals (sobre todo en Ια industria y los servicios) ο bien apor
tando garontias en sustitución de los Estados. 

Finalmente, Ια proporción de préstomos gorontizodos po r socie
dodes (moyormente privodas) ο provistos de otros seguridodes ho 
crecido también, sobre todo en los Poises Bajos y en el Reino  
Unido, Negando α cerca del 16% del total. Elobido cuento del cre-
cimiento de lo octividod del BEI, los correspondientes importes  
onuoles hon posodo de 500 millones α cosi 3 000 millones. 

Mós moderadomente, estas mismos tenden cios son perceptibles  
al exominar el importe total comprometido de los préstomos del 
BEI, que α fines de 1994 oscendio α mós de 98 000 millones. Los 
préstomos g orontizados por Estados ο instituciones pùblicos re-
presentan pues casi el 49% del total (90% en 1986), los goronti
zodos por boncos el 38% (4% en 1986) y los gorontizodos por 

sociedodes el 13% (6% en 1986) (ver cuentos anuales de 1994, Es  
tado resumido de los préstomos y gorontios, póg. 89). 

Es obvia que el dificil contexte econòmico y Ια ogudizoción de Ια  
competendo fro gilizon lo situación financiero de numerosas so
ciedodes y bancos. Al crecer lo proporción de préstomos goronti
zodos por bancos ο por sociedodes se hoce indispensable un de-
tenido onólisis de los riesgos controldos y de las gorontios 
ofrecidos α fin de limitar al móximo lo posibilidod de que surjon 
dificultodes α Ια horo de reembolsor los préstomos. 

Al igual que las demós instituciones financières, el BEI ho iniciodo un  
proceso de reflexión en torno α Ια formo de precaverse, en particular,  
contra los riesgos inherentes α Ια concentroción de crédites en un 
mismo promotor ο un m ismo sector, osi como los riesgos (cuolitotivo-
mente d iferentes) dimo nodos de las técn icos de finoncioción de pro
yectos ("project financing"). Es asi como el Banco oplico desde el 1 de 
enero de 1994 la directive comunitaria 92/121 CEE sobre vigilancio 
y control de los grandes riesgos destinodo α evitar que una concentro  
ción excesivo de riesgos en u n solo cliente ο grupo de clientes puedo 
acorreor pérdidos perjudicioles α Ια solvencia de une institución credi-
ticio. Del mismo modo se ho constituido un fondo poro riesgos bonco-
rios générales cuyo dotoción ero de 350 millones de ecus α fines de 
1994 y ho posodo α ser de 400 millones en ju nio de 1995 α roiz del  
ingreso de los nuevos Estodos Miembros. 

Finalmente, esta mismo preocupoción ho conducido al Banco α  
reforzar y reogrupor en un deportamento de "crédito y odministro-
ción de las financiociones" las unidodes encorgodos de vigilar de 
manera independiente los riesgos de crédito en todos las etopas 
del proceso de decisión y durante la vida de los préstomos. Este 
deportamento se esfuerzo odemós por conocer y voloror mejor los  
riesgos boncorios en los numerosos ómbitos de octividod del BEI. 

Reparto de los préstomos firmados en función 
de Ια garantia de la que son beneficiarios 

87 88 89 90 

Gorantîas de ; 

Iii Estados ο instituciones pùblicos 

IH Sociedodes y otros ovales  

Β Boncos e instituciones de crédito 
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Relación de las fincnciociones por poises 

Las financiac iones que a continuación se relacionan comprender) Ics présfamos individuates  
(ver lista en pàg. 99] y los créditos adjudicados durante el ejercicio en el marco de los prés-
tamos globales en curso (Cuadros H e I en pógs. 116 y sigs.j. Su distribución por paises, sec-
tores y objetivos figura en los Cuadros 2 y 3 (pógs. 23 y 25). 

Las très cuortos portes de los préstomos in-
dividucies en Bèlgico otoiien ο inversiones 
en los dmbitos de lo energia (142 millones) 
y del medio ambiente (221 millones). 

Es osi Como el Bonco ho finonciodo lo 
construcción de dos centroles cogenerodo-
ros de alto rendimiento energético olimen-
todos ο gos noturol en Drogenbos (cerco 
de Bruselos) y en Seroing (cerco de Liejo). 

El Bonco ho contribuido osimismo ο dos  
importontes proyectos de protección 
medioombientol, uno de los cuoles con-
cierne ο un centro integrodo de troto-
miento de desechos industrioles y tóxicos 
en Amberes y el otro ο lo primero fose del 
progromo regionol flomenco de gestion de 
los oguos, consistente en uno red de reco-
gido y depuroción de oguos residuoles 
que permitiró reducir lo contominoción del 
Mor del Morte (152 millones, de ellos 38 

millones por concepto del instrumento d e 
Edimburgo). En el morco de dicho instru
mento se ho concedido iguolmente un 
préstomo poro lo construcción en el puerto 
de Amberes de lo nuevo terminol Morte 
destinodo ol tròfico de contoiners. 

En lo industria se hon prestodo 167 millo
nes. Un préstomo individuol de 51 millo
nes ho correspondido ο un toller de pinturo 
de outomóviles en Conte que oplico nue-
vos técnicos ocordes con lo normotivo 
medioombientol. Por otro porte, en el 
morco de los préstomos globoles en curso 
se hon odjudicodo créditos por volor de 
116 millones ο 176 inversiones de pe-
quetio y mediono envergoduro. 

En totol. Ics prés tomos en los zonos de de-
sorrollo regionol oscienden ο 179 millones, 
de ellos 6 millones en lo regiòn de Hoinout 
que se hollo ocogido al objetivo 1. 

BELGICA 

Préstamos firmados: 615,3 millones 
Ì993: 371,0 millones 

Préstamos individuoles: 388,2 millones 
Préstamos globales 227,1 millones 
Créditos en el marco de préstamos 
globales: 1 16,1 millones 

Los préstomos en fovor de los infraestructu-
ras de comunicaciones (724 millones) repre 
sentee cosi el 90% de los finonciociones 
en Dinomorco. 

Lo prosecución de lo construcción del en-
loce fijo sobre el Storeboelt, vorios tromos 
de autopiste inscrites en los ejes europeos  
E20 y E45, osi come lo electrificoción de 
diverses troyectos de lo red ferroviorio y lo 
odquisición de moterioi rodente, hon reci-
bido finonciociones por volor de 674 mi
llones (de ellos 235 millones por concepto 
del instrumento de Edimburgo). 

Por lo demós, el BEI ho coodyuvodo ο lo 
modernizoción de lo red de telecomunico-
ciones en Sjoellond y Bornholm y ο lo reco-

gido y trotomiento de oguos residuoles en  
Grinsted. 

En el àmbito de lo energia, los préstomos 
(43 millones, de ellos 12 millones por con
cepto del instrumento de Edimburgo) hon  
contribuido ο nuevos foses de lo creoción 
de lo red de tronsporte y distribución de 
gas noturol, osi como ο lo porte doneso 
del proyecto de interconexión eléctrico 
con Moruego ο trovés del Skogerrok. 

Finolmente, en el morco de los préstomos 
globoles en curso se hon odjudicodo prés
tomos por volor de 43 millones ο unos 286  
pequenos y medionos empres as industria-
les y de servicios. 

DINAMARCA 

Préstamos firmados: 849,7 millones 
1993: 875.5 millones 
Préstamos individuales: 776,2 millones 
Préstamos globales: 73,5 millones 
Créditos en el marco de préstamos 
globales: 43,3 millones 
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ALEMANIA 

Préstamos firmados: 2 407,9 mlllones 
1993; 2 096,6 millones 

Préstamos Individuales: 1 608 mlllones 
Préstamos globales: 799,9 mlllones 

Créditos en el marco de préstamos 
globales: 693,2 millones 

2000 

1 500 

1 000 

500 

Las financiociones en Alemonia se rep crten 
entre ics infroestructurcs, mayormente de 
comuniccclones (708 mlllones), lo industria 
y los servicios (870 millones), siendo de no
tar un fuerte aum ento de las intervenciones 
en los Länder orientales acogidos α Ια ac-  
ción de los Fondos Estructuroles (objetivo 1 ):  
1 547 millones, es decir los dos tercios de  
la actividad total en el pais. 

En los Länder orientales, las financiaciones 
concedidas desde 1990 por el BEI se ele 
ven α 3 850 millones. En 1994 como en 
orios anteriores, buena parte de los présta
mos individuales (1 220 millones) y de los  
créditos en el marco de préstamos globales 
(327 millones) contribuyen α Ια realización  
de los equipamientos indispensa bles pa ra 
el desarrollo de las actividades económicas  
y para la mejora del medio ambiente. 

Es asi como el BEI ha financiado la amplia-
ciôn de la red de telecomunicociones por fi
bres opticas (521 millones). 

En el sector de la energia (215 millones, de 
ellos 1 8 millones α través de préstamos 
globales), los préstamos etonen al aprovi-
sionamiento de gas naturel, la prosecución  
de la conversion de la red de gas ciudad 
existente y la construcción en Leuna de une 
central cogeneradora alimentada con gas  
natural que se destina α sustituir α antiques 
centrales α carbon que ya no responden α  
las normes medioambientales. 

Asimismo se ha financiado le parte ale-
mana de un cable de alta tension α través 
del Bàltico que posibilitorà los intercam-
bios de electricidad con Suecia aumen 
tando osi Ια seguridad del abastecimiento 
eléctrico de Alemania (25 millones). 

En el àmbito de la protección del medio 
ambiente, el BEI ha financiado instolocio-
nes de recogido y depuroción de agues re 
siduales en Bitterfeld, Wolfen, Wittenberg,  
Thüringen y Sajonia-Anholt (1 11 millones).  
En el marco de los préstamos globales en  
curso se hen concedido 39 créditos por να- 

Crédîtos en eimorco de préstamos globales |or de 66 millones poro obros de sanea-

miento y dispositivos anticontaminantes. 

Financiaciones en 
los Länder orientales: 

3 850 millones desde 1990 

J Telecomunicociones 

m Energia 
^ Gestion de los oguos y vorios 

Β Industrio, servicios 

En la industria y los servicios se han conce
dido préstamos indiv iduales por valor de 
392 millones para la fabricacidn de papel 
en Brandenburgo, el reciclaje de papel 
viejo en Sajonia, la fabricación de emba-
lajes en Sajonia-Anhalt y diverses olmoce-
nes y centres logisticos de distribución. 

Por lo demòs, en el marco de los présta
mos globales en curso se han adjudicado 
créditos por un total de 243 millones para 
unas 143 inversiones de pequehas y me 
dianes empresas de la industria, los servi
cios y el turismo. 

En las demós partes del territorio el BEI ha 
financiado lo prosecución de lo omplia-
ción de los infraestructuros oeroportuarios 
de Frankfurt y Munich (103 millones). 

Ha contribuido asimismo α inversiones ten-
dentes α Ια mejora de la calidad de io vida  
urbana, como por ejemplo la construcción 
en Düsseldorf de un tùnel α orillos del Rhin  
que ogilizoró Ια circulación; y α Ια protec
ción del medio ambiente, como por ejemplo 
la centrai depuradora de aguas residuales  
de Wuppertal, un vertedero de desechos 
en Bielefeld, una incineradora de residues  
tóxicos al Morte de Munich, instalaciones 
paro el trotomiento de los efiuentes de una 
fóbrica de papel en Stockstadt (Baviera) y  
Ια modernización de una refineria en Gel 
senkirchen (163 millones en total). 

Ademòs, en el marco de los préstamos glo 
bales en curso se hon adjudicado créditos 
por valor de 240 millones para 117 pe
quehas infraestructuras de saneamiento. 

Finalmente, en los sectores productives se 
han concedido préstamos individuales (75  
millones) para una unidad de producción 
de bloques motor y una fàbrica de neumó-
ticos mientras que en el marco de los prés
tamos globales en curso se han adjudi
cado créditos por valor de 109 millones α  
229 inversiones de pequeha ο mediano 
envergadura. 
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Grecia se hollo ocogido en su totolidod ο  
los intervenciones de Ics Fondes Estructuro-
les comunitorios por concepto del objetivo  
1, osi corno tombién ol Fondo de Cohe 
sion. De los proyectos finonciodos, nueve 
(436 millones) hon recibido subvenciones 
comunitorios. 

Los préstomos individuoles se hon desti-
nodo ol reforzomiento de los infraestructu-
ras de base y en primer lugor ο lo mejoro  
de los comunicaciones (478 millones, de 
ellos 82 millones en el merco del instru
mento de Edimburgo). 

En el sector de los transportes (197 millo
nes) se ho finonciod o le lineo de ferrocorril 
Atenos-ldomeni y vorios tromos de outo-
pisto en los troyectos Atenos-Corinto, 
Atenos-Koterini y Koterini-Klidi (eje Potr os-
Atenos-Tesolónico); este ùltimo figurobo en
tre los proyectos prioritorios identificodos 
por el Consejo Europeo de Essen. 

En el oportodo de les redes tronseuropeos. 
el BEI ho contr ibuido osimismo ο lo moder-
nizoción de los redes de telecomunicacio-
nes de los ogiomerociones de Atenos, Lo-
risso y Rodos, osi como lo creociòn de 
sistemos de telefonio mòvil (237 millones). 

El Bonco ho continuodo finonciondo redes 
de recogido y depuroción de aguas resi

duales en vorios ciudodes -Heroklion, Lo-
risso, Corfu, Quios- pero su occiòn en este 
sector se ha conolizodo moyormente ο tro-
vés de un préstomo globol en curso, ho-
biéndose odjudicodo crédites por voler de 
126 millones ο màs de 3 000 pequefïos in-
froestructuros viorios, de soneomiento ο  
compuestos. 

A fin de majorer el obostecimiento energé
tico se ho finonciodo cerco de Atenos (30  
millones) la conversiòn ο ciclo combinodo  
de dos turbines de gos, osi como la cons- 
trucción de uno pequefio centrol hidroeléc- 
trico en el Epiro. Por lo demós, en el merco 
de un préstomo globol el BEI ho finonciodo 
el desorrollo de lo red de tronsmisión y dis-
tribución de electricidod (19 crédites por 
valor de 10 millones). 

En el marco d e los préstomos globoles en  
curso se han odjudicodo crédites por voler 
de 1 8 millones ο 1 8 pequehos y medianes  
empresos de lo industria y los servicios. 

Ademàs, una subvención d el meconismo 
finonciero del EEE (ver póg. 18) contribuirà 
ο lo creación de un centro de formoción 
poro las PYME. 

GRECIA 

Préstomos firmodos: 534,7 millones 
ì 993:511,1 millones 

Préstomos individuoles: 478,2 millones 
Préstomos globoles: 56,5 millones 
Créditos en el marco de préstomos 
globales: 153,9 millones 

Tros el espectoculor ouge registrodo en el 
ejercicio onterior, los préstomos firmodos 
en Espoho hon vuelto oproximodomente ol 
nivei de 1992. Uno vez mós, los présto
mos individuoles y los créditos odjudico-
dos en el merco de préstomos globales  
(2 749 millones) hon correspondido en  
gron porte ο los regiones ocogidos α lo oc
ciòn de los Fondos Estructuroles (2 659 mi
llones). Los préstomos se eleven ο 1 491  
millones en los zones objetivo 1 -ocogidos α  
los subvenciones comunitorios y en porticu- 
lor ol Fondo de Cohesion- y α 1 168 millo 
nes en los zones objetivo 2 ο 5b (doce pro 
yectos por un totol de 1 457 millones en  
préstomos hon recibido toles subvenciones). 

Los préstomos poro los infroestructuros de 
bose representon lo esenciol de los inter
venciones del Bonco con 2 279 millones, 
de ellos 803 millones por concepto del me 
conismo de Edimburgo. 

Los préstomos po ro los comunicaciones se 
eleven α 1 659 millones, de ellos 842 mi
llones paro trobojos viorios en todo el terri
torio, particulormente en el troyecto Lisboo-
Vollodolid que figuro entre los proyectos 
prioritorios senolodos en Essen, osi como 
en Baléares, Andolucio, Pois Vosco y Coto-
luno. El Bonco ho prestodo un importe 
comporable (804 millones) poro el refor
zomiento de los lineos de ferrocorril de 

ESPANA 

Préstomos firmodos: 3 011,5 millones 
1993: 4 005,1 millones 
Préstomos in dividuoles: 2 657,4 milla 
nes 
Préstomos globoles: 354,1 millones 
Créditos en el marco de préstomos 
globoles: 91,7 millones 

INFORME ANUAL 1994 - BEI 37 



ESPANA 

Ubicación de las  
finonciaciones en  

Espana: 13 981 mlllones 
(1990-1994) 

Regiones 

^ Objetivo 1  

I ObieiÌvo5 2 y 5b 

No regionol 

cercanias y redes de metro de cuatro gran 
des aglomeraciones del pois: Modrid, Bar
celona, Valencia y Bilbao. En Barcelona y  
Valencia se ha contribuido al reforza-
miento de las infraestructuras portuarias. 

El Banco ha concedido nuevos préstamos 
para la prosecución del programa de 
puesta en servicio de satélites de telecomu-
nicaciones y de television. 

En Extremadura, Catalufia, Canarias y Va
lencia se han financiad o inversiones enca-
minadas α mejorar el abastecimiento de 
aguas y Ια depuración de aguas residua  
les. En Galicia se ha cont ribuido α traba-
jos forestole s e infraestructuras rurales. En  
total los préstamos en este apartado han 
ascendido α 273 millones. 

En el marco del meconismo financière del 
EBE se han asignado bonificaciones de in  
férés a dos de estos proyectos, mientras 
que diverses centres universifaries han reci -
bide subvencienes per el misme cenc epte. 

En el sector de la energia, el BEI h a prose-
guido la financiación de las redes de trans

porte y distribución de electricidad en nu-
merosas regiones del pais (341 millones). 

Finalmente, dos importantes proyectos in-
dustrioles han recibido préstamos indivi-
duales: uno para la construcción en Valen
cia de una nueva fàbrica de motores de 
automóvil menos contaminantes y mds efi-
cientes desde el punto de vista energét ico 
y el otro para la instalación en très refine 
ries de sendas unidades d e cogeneración 
de electricidad y vapor (379 millones). 

En el marco de los préstamos globales en  
curso se han adjudicado crédites α 392  
pequefias y medianes iniciativas en Ια in
dustria y las infraestructuras. 

Numerosos proyectos finenciodos en 
1994 contribuyen α Ια prefección del me  
die ambiente. Aparte de las inversiones en 
gestion de las agues hay que sefialar los  
diferentes proyectos de transportes urba- 
nos tendentes α Ια mejora de Ια calidad de 
Ια vida, los trobajos forestoles y las instala-
ciones anticontaminantes en refineries. En 
total, los préstamos por este concepto se 
eleven α 1 242 millones. 

FRANCIA 

Préstamos flrmodos: 2 477,4 millones 
Ì 993: 2 205,5 millones 

Préstamos indlviduoies: 1 428,1 millones 
Préstamos globales: 1 049,3 millones 

Crédites en el marco de préstamos 
globales: 770,2 millones 

Las finonciaciones concedidas en Francia  
en favor de las infraestructuras se eleven α  
1 428 millones, de elles el 73% para pro
yectos que contribuyen al desarrollo de las 
zonas asistidas. La porte del león ha co-
rrespondido al sector de los transportes 
(1 289 millones), mayormente en forma de 
préstamos individuales (1 012 millones). 

El BEI ha contribuido asi α Ια prosecución 
de Ια realizaciòn del tùnel b ajo el Canal 
de la Manche, el TGV-Norte y diverses tra  
mes de autopistas de interés europeo al 
Geste del pois y en Ια regiòn de los Alpes;  
Ια realizaciòn del tramo Pont d'Aiton-
Modane de la A43 vendré α completar el 

enlace Francia-Italia por el tùnel de Fréjus. 
En el àmbito de los transportes oéreos se 
ha contribuido α Ια renovaciòn de una 
parte de la flota para trayectos interiores y  
asimismo al reforzamiento de las infraes
tructuras aeroportuarias de la isla de la Re-
uniòn. 

Las demós infraestructuras financiadas van  
encaminadas α Ια mejora del entorno ur
bano y de la calidad de la vida en las aglo
meraciones de Paris (tramo subterràneo de 
la autopista urbana Al4) y Lyon (ùltima 
fase de un conjunto de reformas destina-
das α agilizar la circulaciòn y facilitar el 
estacionamiento (156 millones en total). 
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Finalmente, en el marco de los préstamos  
globales en curso se han adjudicado crédi-
tos por valor de 416 millones α unos 565  
pequenos infraestructuros, en su moyoria 
patrocinadas por corporaclones locales: 
278 millones para iniciativas en el sector  
de los transportes y 138 millones para 
obras de abastecimiento de aguas y sa-
neamiento. 

En la industria y los servicios (770 millo
nes), los préstamos individuales (416 millo
nes) han favorecido α inversiones en las in-
dustrias de automoción (fâbrica de 
motores en Pas-de-Calais, nueva unidad 
de pintura de carrocerias en la region ρα- 
risiense), aeronàutica (desarrollo de una  
nueva generaciôn de lanzasatélites), qui-
mica y siderùrgica. 

Una parte importante de estos préstamos 
concierne α inversiones de protecciôn del  
medio ambiente: modernes instalaciones  
de pintura de vehiculos, modernizaciòn de 

una aceria en Lorena, fabricaciòn de pro-
ductos quimicos, etc. 

Por lo demòs, en el marco de los présta
mos globales en curso se hon adjudicado 
créditos por valor de 354 millones α unos  
3 940 inversiones de pequeno ο mediana 
envergadura. 

Las financiaciones de proyectos en favor  
del desarrollo régional se eleven α 1 572  
millones ο sea el 72% del total. La mayor  
parte de las inversiones se ubicon en las  
zones 2 y 5b, pero un importe de 1 2 millo
nes se ho destinado α los deportomentos 
de Ultramar acogidos al objetivo 1 (princi 
palmente para infraestructuras). 

Por otre porte, varies préstamos han sido 
concedidos en el marco del instrumento de 
Edimburgo (250 millones). Se trote de re 
des de transporte y de proyectos de protec
ciôn medioambientol finonciodos sobre 
todo α través de préstamos globales. 

FRANCIA 

Financiaciones para transportes 
en Francia:  

5 098 millones (1990-1994) 

J ferrocarfiles 

§ correteros y auîopisros 

J transportes oéreos 

^ transportes urbonos 

En Irlande, pois que se halle acogido en su 
totalidad α los Fondos Estructuroles (por  
concepto del objetivo 1 ) y al Fondo de Co-
hesiôn, los préstamos siguen centrodos pri 
mordialmente sobre el reforzomiento de 
las infraestructuros de base (1 83 millones). 
De los proyectos finonciodos, cinco han re-
cibido subvenciones de los Fondos Estruc
turoles comunitarios (74 millones en prés
tamos). 

En el marco del instrumento de Edimburgo  
se ho concedido un préstomo de 62 millo
nes para el reforzomiento de las redes de 
transmisión y distribución de electricidad 
en varias regiones del pais. 

En el sector de los transportes, el BEI ha 
proseguido financiando la mejora de la 
red viaria (y mós particularmente Ια se-
gunda fase del desvio en torno α Dublin), 

Ια modernizaciòn del material rodante de 
los ferrocorriles y Ια construcciòn de una 
terminal para buques transbordadores en  
Dun Laoghaire (elemento importante del 
enlace Irlanda-Reino Unido-Benelux que  
està clasificado como RTE prioritaria). Asi-
mismo ha contribuido al desarrollo de los  
telecomunicociones interiores e internocio-
nales, osi como α Ια mejora del abasteci
miento de ague y el soneomiento de los  
agues residuales. Estos diferentes présta
mos totolizon 121 millones. 

Finalmente, el BEI ho concedido un prés-
tamo para la modernizaciòn y ampliación 
de varies institutes de formación tècnico 
superior, mientros que 247 pequeiïas y  
medianes empresas hon recibido créditos  
en el marco de los préstamos globales en  
curso por un total de 47 millones. 

IRLANDA 

Préstamos firmados: 291,1 millones 
1993: 388,2 millones 
Préstamos individuales: 190,3 millones 
Préstamos globales: 100,8 millones 
Créditos en el marco de préstamos  
globales: 47,4 millones 
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FINANCIACIONES EN LA UNIÒN EUROPEA 1990-1994  
Reparto regional de las financlaciones y representación gràfica del reparto 

sectorial de las intervenciones en cada pois (Cuadro D, pà g. 113) 

Reino Unido: 
IO 660 milÌones 

2000^ 

Irlanda; 
1 369 millones 

Raises Bajos; 
1 243 millones 

2000-

1 Ó14 mitlones 
Dinamarca: 
3 519 millones 

ìL_[J ul 
Aiemonlo: 
8 076 millones 

8000- 8000-

Poflugal: 
5 532 miibr>es 

i _ I ^ ^ ·π.„. m 

Espona: 
13 981 millones 

Francia: 
9 221 millones 

2000-

W\ Transportes 

1 Telecomunicodones 

B) Medio ombiente γ otros 

Bl Energia 

H Industrio, agricultura, servicios 

Grecia: 
ì 834 millones 

Luxemburgo: 
83 millones 
Telecomunicociones : 60 millones 
Industria : 24 miilonés 

Austria : 
147 millones 
Transporte : 73 millones 
Telecomunicociones : 74 millones 

Finbndio : 
Transporte ; 60 millones 

Suecio : 
Energia : 15 millones 
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En Italia, los préstamos para infraestructu-
ras (2 034 millones) representan el 69%  
del total de las financlaciones, que se ele  
ven α 2 966 millones entre préstamos indi-
viduales y créditos con cargo α préstamos 
globales. 

En el sector de la energia, las financlacio
nes (1 152 millones) cubren uno amplio  
gama de inversiones: construcciôn de cen
trales cogeneradoras, transformaciòn ο  
adaptación de centrales p ara reducir sus 
emisiones atmosféricas, puesta en explota-
ciôn de yacimientos de gas natural en Las 
Marcos y otras regiones, redes de trans
porte y distribución de gas incluyendo la 
duplicación del gasoducto Argelia-ltalia 
(ver Informe Anual de 1993, pég. 52); redes 
de calefacción urbana. 

En el àmbito de las infraestructuras de co-
municociones, una parte importante de los  
préstamos se destina al reforzamiento de 
las telecomunicaciones (628 millones): de-
sorrollo de redes interurbanos, incremento  
de las capacidades de conmutaciòn ο en
laces via satélite. 

Por lo que respecta α los transportes (135  
millones), el Banco ha financiado el aero-
puerto de Milàn-Molpensa, un proyecto re-
conocido como prioritario por el Consejo 
Europeo de Essen, osi como Ια automatiza-
ción de los sistemos de peoje de varias au-
topistas. 

El BE I ha financiado iguolmente obras de 
obostecimiento de oguo potable, sistemos 
de recogida y tratamiento de aguas resi 
duales ο de desechos y diverses equipo-
mientos para la prevención de la contami-

nociòn. Ια erosion ο las inundaciones (104  
millones en total). 

Finalmente, se hon consagrado 16 millo 
nes α operaciones de acondicionamiento  
urbano (Bolonio, Ferrara, Macerata, Be
lluno) y restouroción de edificios históricos 
(Sicilia, Monreale, Milazzo). 

Las financlaciones poro inversiones de pe-
quenos y medianes empresas representan 
màs del 70% de los préstamos α Ια indus
tria y los servicios (932 millones): 1 173  
PYME hon recibido créditos por un total de 
663 millones en el marco de préstamos 
globales. Los préstam os individuales (269  
millones) han correspondido por uno parte 
α proyectos de mediana envergadura 
(electrodomésticos, productos alimenta-
rios, papel, cristal, automociòn) y por otre 
porte α importantes inversiones tendentes 
α Ια protección del medio ambiente, la se-
guridad de funcionamiento y Ια eficacia 
energética de dos refineries y una fóbrico 
de cemento. 

Las financiaciones de inversiones tenden
tes al desarrollo regional suman 2 159 mi
llones ο sea el 73% del total. En las regio
nes acogi das al objetivo 1 de los Fondos 
Estructuroles comunitorios, las financiacio
nes han ascendido α 672 millones, de 
ellos 535 millones en préstamos individua
les; en las zonas acogidas α los objetivos  
2 y 5b se eleven α 1 Ol 6 millones. 

Entre los proyectos finonciodos son nume- 
rosos los encominodos total ο parcial- 
mente α Ια protección del medio ambiente. 
Las financiaciones por este concepto su
man 764 millones. 

ITALIA 

Préstamos firmodos: 3 099,5 millones 
1993: 3 36 2 millones 
Préstamos individuales: 2 261,3 millones 
Préstamos globales: 838,2 millones 
Créditos en el marco de préstamos 
globales: 704,6 millones 

Financiaciones de gosoductos 
en Italia: 

1 875 millones (199σΐ 994) 

600 

500 

400 

300 

200 

90 9) 92 93 94 

Iransporfe 

Igjj distribución 

Se ha conc ertado un préstamo global con 
Société Nationale de Crédit et 
d'Investissement, entidad que administra 

en el Gran Ducado el pian de bonificacio-
nes de interés para PYME creadoras de 
empieo. 

LUXEMBURGO 

Préstamo global: 5 millones 
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RAISES BAJOS 

Préstamos firmados: 399,5 mlllones 
1993: 379,7 millones 

Préstamos Individuales: 283,3 millones 
Préstamos globales: 116,2 millones 

Crédilos en el marco de préstamos 
globales: 49,1 millones 

En los Poises Bajos, los proyectos indlvi- 
duûles otonen principalmente α très pro 
yectos encominodos α Ια protección del 
medio ambiente (232 millones en total). Se 
trota de lo mejoro de los instaloclones de 
recogido y evocuoción de oguos residua 
les de lo ciudad de Amsterdam y de dos im 
portantes centrales incineradoros de dese-
cfios domésticos en Alkmaar (Noord- 
Hollondj y cerca de Nimègue (Gelderlond). 

El BEI ho finonciodo osimismo, en el sector 

de lo energia, uno centrai cogenerodoro 
de color y electricidod en Buggenum (Lim-
burgo) (51 millones). 

Estos diferentes proyectos fion recibido 
préstamos por un total de 1 17 millones en  
el marco del instrumento de Edimburgo. 

Por lo demds, se han adjudicado crédites  
en el marco de los préstamos globales en  
curso α 17 pequenos y medionos empre-
sos industrioles y de servicios. 

PORTUGAL 

Préstamos firmados: 1 109,7 millones 
1993: ì 488,8 millones 

Préstamos individuoles: 1 084,2 millones 
Préstamos globales: 25,5 millones 
Crédites en el marco de préstamos 

globales: 42,9 millones 

Finonciaciones de carreteras 
y autopistas en Portugal:  

1 058 millones (1990-1994) 

4œ 

300 

200 

100 -

90 91 92 93 94 

Portugal se fialla acogido en su totalidad α  
las intervenciones de los Fondes Estructuro-
les comunitorios (por concepto del objetivo 
1 ) y del Fondo de Cohesion. En consecuen-
cio, cerco de la mitad de los proyectos fi-
nonciodos han recibido subvenciones co
munitorios por estimorse que contribuyen α  
impulsar el desarrollo del pois. 

Los fi nonciaciones del Banco tienden prin
cipalmente al reforzomiento de los infroes-
tructuras de base (1 088 millones, de elles  
97 millones por concepto del instrumento 
de Edimburgo). 

Los in versiones finonciodos otonen en pri 
mer lugor α los teansportes (710 millones). 

Por uno porte, el BEI h a contribuido α Ια  
prosecución de lo modernizoción de lo red  
viario y de lo construcción de tromos de 
autopista al Oeste y al Morte de Lisboa, 
osi come en los troyectos Oeste-Este que  
enlozon SetCibol con Elves y Oporto con  
Villa Real; se trota en porte de proyectos  
closificodos como prioritorios por el Con- 
sejo Europeo de Essen. En Funchol, en la  
isla de Madeira, un préstomo permitird re- 
forzor las infroestructuras portuorios y el  
enlace por autopista con el oeropuerto. 

Por otre porte, el Banco ho concedido nue-  
vos préstamos para la omplioción del me
tro de Lisboa que reducird los dificultodes  
ligados al intenso tròfico outomóvil y facili
terà el acceso al emplozamiento de lo Ex-
posición de 1988. Este proyecto ha reci

bido odemàs subvenciones y una 
bonificación de interés por concepto del 
meconismo financiero del EBE. Cabe men-
cionor osimismo lo formolizoción de un 
ocuerdo marco en orden α Ια finoncioción 
futura de un nuevo puente sobre el Tajo, rio 
orribo del primero. 

Ademds, unos 40 pequenos proyectos de 
mejoro de lo red de carreteras secundorios 
han recibido créditos en el marco de los  
préstamos globales en curso (14 millones). 

Se ho contribuido osimismo α Ια mejora  
del obostecimiento de energia, con uno 
nuevo omplioción de lo red de distribuciòn 
de electricidod y Ια primera fase del ten- 
dido de gosoductos en el Oeste del pois 
(327 millones). 

Finalmente, en Ια region del Tajo medio y en  
el Este del Algarve, los redes de abosteci- 
miento de ague potable han recibido présta
mos por valor de 40 millones. Por lo demós, 
un importe de 12 millones ha sido conce
dido α vorios municipios para la finoncio
ción de 41 pequenos proyectos de obasteci-
miento de oguas y de soneomiento. 

En el sector industrial, dos préstamos indivi
duoles (23 millones) han sido concedidos 
poro uno fóbrico de componentes poro ou
tomóvil cerco de Setùbol y poro lo moder
nizoción de fóbricos de productos olimen-
torios y de detergentes; finalmente, se han 
adjudicado 62 créditos (16 millones) α pe
quenos y medionos empresos. 
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Las finoncicciones poro infrcestructurcs  
(2 162 millones, de alios 365 millones por 
concepto del instrumento de Edimburgo) 
representon lo esenciol de lo cctividcd en  
el Reino Unido. 

Se trote en primer lugor de inversiones en  
el sector de los comunicaciones. 

Los préstomos en el sector de los tronspor- 
tes (649 millones) hon contribuido ο lo pro- 
secución de lo construcción del Tùnel bojo 
el Conol de lo Monche y de un puente en  
tre Escocio y lo islo de Skye. Se hon finon-
ciodo iguolmente vorios importontes ejes 
viorios entre Hompshire y Surrey, en los  
West-Midlonds y en Kent; lo omplioción de 
lo terminol 1 del oeropuerto de Heathrow;  
y uno red de ferrocorrii ligero en Sheffield. 

A lo modernizoción de los telecomunico-
ciones se ho consogrodo un totol de 609  
millones. 

Asimismo se ho contribuido ο progromos 
encominodos ο majorer lo gestion de los  
recursos de agua potable y el soneomiento 
de los oguos residuoles, osi come ο lo re-
hobilitoción de zones mineros en Northum-
berlond y el ocondicionomiento en Cordiff 
de un pol igono industriel que incluye cen 
tres de formoción en tecnologios de von-
guordio. 

En el sector de lo energia, los préstomos 
(682 millones) otof ien por uno p orte ο lo 
puesto en explotoción de yocimientos de 
hidrocorburos en el Mor de Irlondo frante 
ο los costos de Liverpool y lo construcción 
de centrales eléctricos ο gos en el Sur de 
Ingloterro y en Kent. 

En lo industria y los servicios, los présto 
mos (185 millones) hocen referencio ο uno 
fàbrico de popel que utilizo pepai reci-
clodo en Kent, lo instoloción de equipo-
mientos de hidrode sulfuroción en uno refi-
nerio de Cleveland y 142 inversiones d e 
empresos de mós pequeno envergoduro fi-
nonciodos en el merco de los préstomos 
globales en curso. 

Los préstomos en fovor del desarrollo re 
gional (1 143 millones) conciernen sobre  
todo ο inversiones ubicodos en zones oco-
gidos al objetivo 2 de los Fondos Estructu-
roles comunitorios (496 millones); odemós 
se ho osignodo 13 millones ol enioce con 
lo islo de Skye que se hallo situodo en uno 
zona objetivo 1. 

Por lo demós, vorios proyectos tonto indu s-
trioles Como de infroestructuro contribuyen 
ο lo profección del medio ambiente ο ο lo 
majore de lo colidod de lo vide en medio 
urbano; los finonciociones correspondien-
tes se eleven ο 439 millones. 

REINO UMIDO 

Préstomos f irmodos; 2 454,7 millones 
1993: I 929, ì mil lones 
Préstomos individuoles: 2 295,5 millones 
Préstomos globales: 159,2 millones 
Crédites en el marco de préstomos 
globales: 51 millones 
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NUEVOS ESTADOS MIEMBROS 

Préstamos firmados: 165 mil lones 
Préstamos individuales: 149,5 mi llones 

Préstamos globales: 15,5 millones 

Fuera del territorio de los Estados Miem- 
bros se contribuyó con un total de 426 mi
llones α inversiones dotadas de interés co
munitario segùn lo previsto en el segando 
pàrrofo del apartodo primero del orticaio 
18 de los Estatatos del Banco. 

A este respecte, consideraremos los pro-
yectos financiodos por un lodo en Austria, 
Finlandia y Suecia (poises que en 1994  
eron candidates α Ια odhesiòn y que ingre- 
soron efectivamente en la Union el 1 de  
enero de 1995) y por otre lodo en No- 
ruego y Morruecos. 

En Austria (89,5 millones), un préstomo in 
dividual contribuye al reforzomiento y la 
modernizoción de los enlaces telefònicos  
con siete poises vecinos, mientros que un  
primer préstomo global se destina α Ια fi-
noncioción de inversiones de pequerias y 
medianes empresos. 

En Finlandia (60,2 millones), el BEI ho fi-
nonciodo lo mejoro de dos tromos de una 
RTE prioritaria como es Ια autopista El8  
del triòngulo nòrdico, entre Stavonger (No-
ruego) y San Petersburgo posando por 
Oslo, Estocolmo y Helsinki. Dichos tromos 

se ubicon sobre el eje que να de Helsinki α  
Turku, uno de los principales puertos del 
pois. 

En Suecia (15,3 millones), el Banco ho con-
tribuido α Ια porte sueco de un cable α tra-
vés del Bàltico paro permitir los intercom- 
bios de electricidod con Alemonio. 

OTROS 

En Noruega (99,6 millones) los financiocio-
nes otonen α Ια producción y transmisiòn 
de electricidod: un cable de interconexión 
eléctrica con Dinomorco α trovés del Ska-
gerrok, el reforzamiento de lo red eléctrica 
y Ια construcción de embolses p oro ocre-
centor lo copocidod de olmacenamiento 
de lo centrai hidroeléctrico de Svortisen, 
en el Morte del pais. 

Finalmente, se ho concedido un préstomo  
poro el tramo marroqul de un gosoducto 
destinado α transportar el gas naturai de 
Argelia basto lo red esponolo y ulterior
mente lo red comunitaria (ver Informe Anual 
de 1993, recuodro en pòg. 52). 
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LAS FINANCIACIONES FUERA DE LA UNIÖN EUROPEA 

Las financiaciones fuera de la Union Euro
pea totaiizan 2 246 ml lianes repartidos  
entre 1 979 millones en présfamos con 
cargo a recursos propios del BEI y 267 mi
llones en operaciones de capifal-riesgo 
con cargo a recursos presupuestarios de la 
Comunidad ο de los Estados Miembros. 

En los Estados de Africa, el Caribe y el Pa 
cifico (ACPj y en los Poises y Territorios de  
Ultramar (PTU),las financiaciones ascien-
den a 462 millones (226 millones en 
1993), de ellos 223 millones con ca rgo a 
recursos propios (dotados de bonificacio-
nes de interés) y 239 millones en operacio
nes de capital-riesgo con cargo a recursos 
del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 

En los poises de la Cuenca Mediterrànea,  
los préstamos se elevan a 607 millones 
(681 millones en 1993], de ellos 579 mi

llones con cargo a recursos propios y 28  
millones en capital-riesgo. 

En los poises de Europa Central y Oriental 
(PECO), el BEI ha concedido préstamos 
por un total de 957 millones (882 millones 
en 1993). Finalmente, las financiaciones 
en América Latina y Asia ban totalizado 
220 millones. 

La mayor parte de las proyectos de inver-
siôn financiados bon sida objeto de cofi-
nanciaciones con instituciones financieras 
bilaterales de las Estados Miembros, la Co-
misiôn Europea, el Banco Mundial y otras 
instituciones de ayuda al desarrollo; con el 
BERD se ba intensificado una estrecba co-
operación encaminada a coordinar las ac-
tividades de financiación en las poises in-
teresados de Europa Central y Oriental. 

90 91 92 93 9 4 

El ejer cicio de 1 994 se ha corocterizado 
por uno vigorosa recuperación de las inter- 
venciones del BEI en los Estados ACP y en 
los PTU. Se ban firmodo contratos de finan 
ciación en 29 paises ACP y en 3 PTU en el 
marco del IV Convenio de Lomé (223 mi
llones en préstamos con cargo α recursos 
propios dotados de bonificaciones de inte
rés y 237,5 millones en operaciones de 
capital-riesgo) y con cargo α Ια dotación  
remanente del III Convenio (1,5 millones  
en capital-riesgo). 

En Ια mayoria de paises los proyectos hon  
recibido aportaciones de capital-riesgo, 
bien de manera exclusive (19 paises por  
un to tal de 1 14 millones), b ien en combi-
naciòn con préstamos con cargo α recur
sos propios (1 1 paises por un total de 249  
millones). En Isla Mauricio y en Ραρύα-  
Nueva Guinea los proyectos hon sido fi
nanciados ùnicamente con cargo α recur
sos propios (18 millones). Finalmente, unos 
80 millones bon sido odjudicados α pro
yectos regionales ο α instituciones que in-
tervienen en numerosos paises. 

En el piano sectorial, mós de Ια mitad de los  
préstamos otarie α Ια industria. Ια agricul-

tura. Ια pesca y los servicios (250 millo
nes), babiéndose fina nciodo buen nùmero  
de proyectos α base de préstamos indivi-
duales por valor de 91 millones. En cuonto 
α los préstamos globales, ascienden α 159  
millones. En su ad ministraciôn participon 
bancos de desarrollo nacionoles y regio 
nales; se destinan principalmente α Ια fi 
nanciación de pequenas y medianas em- 
presas, que ban recibido 156 créditos por  
valor de 48 millones. 

En este marco, paro fomentar la realiza-
ción de proyectos de pequenas empresas 
privadas del sector productivo, el BEI ba 
concertado con instituciones financieras 
europeas de ayuda a l desarrollo dos prés
tamos globales de 35 millones coda uno 
que pueden ser u tilizados paro intervenir 
en el conjunto de los Estados ACP. 

Por lo que respecta α las infraestructuras 
de base, los préstamos para proyectos de 
produccién y transmisión de electricidod 
osi como para gasoductos (146 millones) 
representon 32% del total. Los demós pro
yectos financiados contribuyen α las tele-
comunicaciones, α los transportes y α una  
mejor gestión de las aguas. 

ESTADOS ACP Y P TU 

DUPLICACIÓN DE LAS 
FINANCIACIONES P ARA 

PROYECTOS EN 32 PAÌSES 
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Cuadro 1 1 : Convenios, protocolos financieros y decisiones vigentes ο negociadas 
α 4 de abril de 1 995 

(millones de ecus) 

Con cargo α recursos 
presupuestorlos 

Prèsto mos con 
cargo α recursos Operociones Ayudas 

Periodo de propios del de capitcl- α Fondo 
Tipo de ocuerdo opiicocion BEI (·) riesgo Π perdido (') Total 

Estados ACP - PTU 
ACP IV Convenio de Lomé 199ai995 1200 825 9975 Π 12000 
PTU Decision del Consejo 199ai995 25 25 115 Π 165 

Sudafrica en vias de negociación 300 300 

Cuenca Mediterrànea C') 

Turquia 4° protocolo finonciero no vigente αύη 225 50 600 (') 

Argelia 4° protocolo finonciero 1992-1996 280 18 52 350 
Marruecos " " 220 25 193 438 
Τύπθζ // 168 15 101 284 

Egipta // n 310 16 242 568 
Jordania // ir 80 2 44 126 
Libano oyudo excepcionol α Ια reconstrucción 50 50 
" 2° protocolo finonciero 34 34 
" 3er protocolo financière 53 1 19 73 
" 4° protocolo finonciero 1992-1996 45 2 22 69 
Siria 3er protocolo financière 1987-1991 110 2 34 146 

4° pretecele financière 1992-1996 115 2 41 158 

Israel 4° protocole financière 1992-1996 82 82 
Gaza y Cisjordania (') Decision del Conseje 1994-1998 250 250 500 

Malta 4° protocole financière 1994-1998 30 2 13 45 
Chipre 4° pretecele financière 1994-1998 50 2 22 74 

Componente horizontal fuera de protocolo Decision del Consejo 1992-1996 1800 25 205 Π 2030 

Poises de Europa Central y Oriental 
Hungrio, Polonia, Rep. Eslovoco, Decision del Consejo 1994-1996 3000 3000 
Rep. Checo, Bulgaria, Rumania, Estonia, 
Letonia, Lituania, Albania 
Eslovenia Protocolo financière 1993-1997 150 20 η 170 

Poises de Americo Latino y Asia Decision del Consejo 1993-1996 750 750 

{') Préstomos que conllevan bonificacìones de interés costeodos α base de recursos, 
ora del Fondo Europeo de Desorrollo para los proyectos en los Estados AGP y PTU, 
ora del presupuesto genera) de las Comunldades para ios proyectos en ciertos poi 
ses de la Cuenca Mediterrànea. Los importes necesarios para las bonificaciones de 
interés son Imputados α las ayudas α fondo perdido. 
Π Otorgados y administrados por el BEI. 
(^) Otorgados y administrados por la Comislón Europea. 
Π Incluyendo Ios Importes destinados α las bonificaciones de Interés con respecto 
α préstamos del BEI. 
(^) Los importes disponibles en el marco de los protocolos financieros anteriores po-

drón ser utilizados simultàneamente, tanto si se trota de la totalidad de las dotacio-
nes previstas (Libono, Siria} corno de saldos restantes. 
{^) Incluy endo 325 millones de préstamos en condiciones especiales con cargo α  
recursos presupuestorios. 
C) El importe de Ios préstamos con cargo α recursos propios se imputaró al compo
nente fuera de protocolo. 
(®) Incluy endo airededor de 100 millones en bonificaciones de interés paro présta
mos del BEI en el sector del medio ambiente. 
(') Unicamente para las bonificaciones de interés con respecto α préstamos del BEI 
en favor de proyectos de interés comùn. 
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En AFRICA, las finonciaciones hon ofec-  
todo α 21 paises por un total de 406 millo- 
nes (207 millones con corgo ο recursos  
propios y 199 millones en copitol-riesgo).  
Pese ο los dificultodes endémicos se hon  
registrodo ciertos foctores de progreso. Lo 
tronsición democràtico en Africo del Sur 
octùo corno estimulo ο lo cooperociòn en  
tre los poises de lo zono y focilito su deso-
rrollo; toi es el coso, en porticulor, del 
oprovechomiento de los recursos hidro-
eléctricos de Mozombique. Ademós, en el  
àmbito de los telecomunicociones se ho lle-
vodo felizmente ο tèrmine un proyec to de 
cooperociòn regionol entre très poises del 
Este ofricono come son Etiopie, Djibouti y  
Eritreo, donde el BEI interviene por pri-
mero vez. 

A esto recuperoción de lo octividod hon  
contribuido osimismo otros foctores, por 
ejemplo lo oplicoción en ciertos poises de 
nuevos politicos econòmicos (en conjun-
ciòn con los progromos de ojuste estruc tu-
rol), los efectos de lo devoluoción del 
fronco CFA y el alzo del predo de olgunos 
moterios primes. 

En 1994, los finonciociones poro inversio-
nes en Àfrica Austro! hon oscendido ο 173  
millones, de ellos 88 millones con corgo ο  
copitol-riesgo. Se trote porticulormente de 
proyectos en el sector de lo energie: en  
Mozambique lineos de olto tensión desde 
lo centro! hidroeléctrico de Cohoro Bosso 
(sobre el rio Zombeze) hoste los redes de 
Zimbabwe y de Africo del Sur, en Lesotho lo 
construcciòn de lo centro! hidroeléctrico de 
Muelo, en Zambia un ole oducto destinodo 
ο obostecer lo refinerio de Indeni con pe-
tróleo procedente del puerto de Dor-es-
Soloom en Tonzonio. 

Asimismo se ho finonciodo en Botswana lo 
mejoro del suministro de oguo potoble de 
Lobotse, en Namibia lo ompliociòn de los  
redes de obostecimiento de oguos, soneo-
miento y electricidod en Windhoek y en  
Isla Mouricio el desorrollo de los copocido- 
des de telecomunicoción. 

Se ho contribuido tombién ο proyectos en 
diverses sectores productives: olimento-
ción (un moto dero en Bots wono, pesque-
rios de gomb o en Mozombique), un yo ci-
miento de cobre en Zimbobwe y uno  
explotociòn horticole en Zombie. Se hon  
concertodo préstomos globoles con institu-
ciones de vo rios de estes poises, osi come  
de Madagascar. 

En Àfrico Occidental los préstomos hon os
cendido ο 70 millones, de ellos 33 millo
nes con corgo ο copitol-riesgo. Pore le 
puesto en explotociòn de une mine de oro  
en Mali y la renovoción de un hotel en Gui 
nea se hon concedido préstomos con  
corgo ο recursos propios (36,5 millones).  
Los otros proyectos hon side finonciodos 
con corgo ο copitol-riesgo: en Guinee y 
Moli lo ompliociòn y modernizoción de fò- 
bricos de oceite, en Costa de Marfil le 
puesto en explotociòn de yocimientos de 
petróleo, en Cobo Verde uno foctorio de 
eloboroción de onchoo en le islo de Son 
Vicente y en Benin un préstomo globo!  
poro los inversiones de PYME. 

Con corgo α lineos de crédito se ho finon  
ciodo en Ghana uno fòbrico de leche y en  
Mauritania uno fundiciòn. Finolmente, el BEI  
ho contribuido ο lo creociòn de un fondo de 
gorontio poro lo finonciociòn de inversiones 
privodos en el conjunto de Ια regiòn. 

En Àfrica Oriental (90 millones, de ellos 75  
millones con corgo ο copitol-riesgo), un im
portante proyecto de telecomunicoción 
que ofecto ο très de los poises mós pobres  
del continente como son Etiopia, Eritrea y  
Djibouti ho recibido préstomos por volor de 
25 millones. Esto inversion permitirò refor-
zor los enioces locoles ο regionoles y ecce
der al sistemo internocionol de telecomuni
cociones vie sotélite. 

Los demés préstomos conciernen ο uno 
centrol hidroeléctrico en Tanzania, lo re ho-
bilitoción de un oleod ucto en Kenia y vo
rios préstomos globoles en diche pois y en  
los Seychelles. 

EN AFRICA 
FINANCIACIÓN D E PROYECTOS 

REGIONALES ... 

... FUERTE RECUPERACION DE LOS 

PRÉSTAMOS EN EL SECTOR  

INDUSTRIAL ... 

... Y EN E L DE LA PRODUCCION Y 

TRANSPORTE DE ENERGÌA 
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NUMEROSOS PRÉSTAMOS 
GLOBALES PARA  

LA FINANCIAClÓN DE 

PEQUENAS I NVERSIONES 

En el CARIBE (46 millones, de alios 35,4  
mlllones an capiLal-riasgo), sa ha finan- 
ciado, ademds da una nuavo compohic 
oérao ragiona i: an Trinidad y Tobago una 
unidad da fabricación da adlHvos para ga
solina y un astudio relativo α Ια majora del 
abastacimianto da aguas da Richmond, an  
Belize y Ια Repùbiica Dominicono Ια majora  
da Ια rad aléctrica y an Son Vicente y Gro- 
nadinos al raforzamiento de las instalacio-  
nas dal puarto de Kingstown. Adamâs sa  
han concartado préstamos globales con 
institucionas de varies poises, antra alios  
Santa Lucia. 

En al PACIFICO s a han concartado présta
mos globales con institucionas da Ραρύα- 
Nueva Guinea y da Samoa Occidental para 
la financiación da invarsionas de paquana 
ο mediana anvargadura (5,5 millonas). 

Finalmente, al Banco ho intarvanido an tras 
PTU (4,4 millonas). Sa trot a por una parta 
da un astud io relat ivo α Ια posibilidad de 
instalar una centrai eòl ico an las Isias Tur-
cos y Caicos y por etra parta da sandos 
préstamos globales para invarsionas indus-
trialas, agro-industrialas y turisticos an  
Nueva Caledonia y los Isias Virgenes. 

Cuadro 12: Financiacionas fuara de Ια Union Europea en 1994 

(millones de ecus) 

Total 
Recursos 
propios 

Capitales 
de  

riesgo Energia 
Transportes  

Telecomunicaciones 

Préstamos individuaies 

Aguo, Industria, 
Trobajos Agricuitura, 
agricolas Servlcios 

Préstamos 
globales 

ACP-PTU 461,6 222,5 239,7 746,2 47,8 77,7 97,2 759,3 
Àfrica 405,8 206,5 199,3 127,5 38,8 17,1 79,7 142,7 
Caribe 45,9 10,5 35,4 18,7 9,0 

17,1 
9,1 9,1 

Pacifico 5,5 4,0 1,5 
18,7 9,0 9,1 

5,5 
PTU 4,4 1,5 2,9 2,4 2,0 

Cuenca Mediterrànea 607,0 579,0 28,0 735,0 243,0 94,0 55,0 80,0 
Argelia 80,0 80,0 80,0 

55,0 80,0 

Morruecos 140,0 120,0 20,0 80,0 40,0 20,0 
Tünez 63,0 63,0 23,0 25,0 15,0 

20,0 

Egipto 131,0 125,0 6,0 55,0 40,0 36,0 
Jordania 49,0 47,0 2,0 25,0 12,0 

40,0 
12,0 

Libano 115,0 115,0 
2,0 

115,0 
12,0 

Chipre 29,0 29,0 
115,0 

17,0 12,0 

Europa Central y Oriental (PECO) 957,0 957,0 757,0 697,0 45,0 58,0 
Hungria 140,0 140,0 100,0 40,0 
Polonia 333,0 333,0 275,0 45,0 13,0 
Bulgaria 30,0 30,0 30,0 

45,0 13,0 

Repùbiica Eslovaca 35,0 35,0 35,0 
Repùbiica Checa 255,0 255,0 100,0 155,0 
Rumania 66,0 66,0 50,0 16,0 
Estonia 42,0 42,0 7,0 35,0 
Letonia 5,0 5,0 

7,0 35,0 
5,0 

Lituania 10,0 10,0 10,0 
5,0 

Eslovenia 41,0 41,0 41,0 

América Latina, Asia (ALA) 220,0 220,0 722,0 75,0 23,0 
Argentina 46,0 46,0 46,0 

75,0 23,0 

Chile 75,0 75,0 75,0 
Pakistàn 36,0 36,0 36,0 

75,0 

Filipinos 23,0 23,0 23,0 
Thailandia 40,0 40,0 40,0 

23,0 

Total 2 245,6 1 978,5 267,1 560,2 1 062,8 156,1 169,2 297,3 
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Las finonciociones en los poises del Sur del  
Mediterràneo hon sumodo 607 millones, 
de ellos 28 millones con corgo ο recursos 
presupuestorios. 

Los préstomos hon sido concedidos moyor-
mente (397 millones) en el morco de los  
protocolos finoncieros vigentes y en menor 
medido (210 millones) por concepto de lo 
cooperociòn finonciero "horizontol" fuero 
de protocolo trotàndose de proyectos de 
cooperociòn regionol y de protección del 
medio ambiente. Dichos préstomos, en  
siete poises, contribuyen ol reforzomiento 
de los infroestructuros de tronsporte (o su 
reconstrucción en el coso del Libono) y de 
telecomunicociones (243 millones, cosi 
40% del totol), lineos eléctricos como lo 
destinodo ο permitir lo interconexión entre  
Morruecos y Espono (135 millones), uno 
mejor gestión de los escosos recursos de 
oguo de lo región (94 millones) y diverses  
proyectos en los sectores productives (135  
millones). 

Se trote principolmente de préstomos glo-
boles en fovor de inversiones, lo moyorio 
del sector privodo, reolizodos en régimen 
de cooperociòn industriel con empresos 
de lo Uniòn Europeo (ver pòg. 50). 

Morruecos 
Los préstomos (140 millones en totol) con-
ciernen sobre tede ο un importonte pro-
yecto de interconexión eléctrico de lo red  
nocionol ο lo red espofiolo mediente co 
bles submorinos ο trovés d el estrecho de 
Gibroltor. Este proyecto finonciodo fuero 
de protocolo conllevo el reforzomiento de 
lo red eléctrico morroqui (80 millones). 
Asimismo se hon finonciodo trobojos ten-
dentes ο uno mejor gestiòn de los oguos y  
el suministro de oguo potoble en vorios im  
portantes ciudodes de lo costo otlòntico. 
Un préstomo globol con corgo ο copitol-

riesgo (20 millones) se destino ο finoncior 
porticipociones en empresos del sector  
productivo, principolmente joint ventures  
con empresos europeos. En el morco de 
los préstomos globoles en curso se hon od-
judicodo mòs de veinte crédites (8,2 millo
nes), de los cuoles olgunos se hon repor-
tido entre un gron nùmero de pequehos 
proyectos ruroles. 

Argelio 
En un contexte porticulormente dificii, el 
BEI ho continuodo sus intervenciones en el 
morco del cuorto protocolo finonciero, ho-
biendo finonciodo un nuevo tremo de lo 
outopisto Este-Oeste entre Lokhdorio y  
Bouiro (80 millones). 

Tùnez 
Los prés tomos (63 millones) contribuyen o l 
desorrollo de vorios grondes ciudodes y  
en particular de lo copitol: trobojos viorios 
en lo ogiomerociòn de Tùnez, centroles de-
purodoros y redes de soneomiento en seis 
ciudodes costeros (25 millones fuero de 
protocolo), creociòn de poligonos indus-
trioles cerco de Tùnez y de Sfox. En el 
morco de los préstomos globoles en curso 
se hon odjudicodo crédites (5 millones) ο  
uno veinteno de pequefios inversiones in-
dustrioles y de servicios. 

Egipto 
Los finonciociones (131 millones, de ellos 
ó millones con corgo ο copitol-riesgo) oto-
rien ol reforzomiento del suministro eléc
trico de Alejondrio y el oumento de lo co-
pocidod de uno ocerio pròximo ο dicho 
ciudod. Cobe mencionor osimismo vorios 
préstomos globoles en fovor de pequefios 
y medianes inversiones en lo industrio y el 
turismo. 

Jordania 
Los préstomos (49 millones, de ellos 2 mi
llones con corgo ο copitol-riesgo) contribu-

PAISES DE 
LA CUENCA 
MEDITERRANEA 
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RECONSTRUCCIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS EN EL UBANO 

yen α Ια prosecución del reforzomiento de 
Ics redes de telecomuniccción, principal
mente en dirección α Cisjordania y el Li
bano (25 millones fuera de protocolo), lo 
mejoro del obastecimiento de oguos y de 
los redes de soneamiento de la ciudad de 
Salta, al Oeste de Amman, y Ια financia-
ción de pequenas y medianas empresas α  
través de préstamos globales. 

Libano 
El BEI ha proseguido su ayuda α Ια recons-
trucción del pais otorgando préstamos 
(115 millones) por un lodo para la rehabi-
litación de las instalaciones portuarias de 
Beirut y por otro lodo para la rehabilita-
ción, ampliación y modernización del ae-
ropuerto internacional de la capital (80 mi
llones fuera de protocolo). 

EUROASOCIACION EN EL MEDITERRANEO: UN PRIMER BALANCE 

El Consejo Europeo de Essen refrendó Ια prioridad otribuida por 
la Comisión Europea al fomento de uno asocioción euro-
mediterràneo en el marco de lo futura politica mediterrànea de la 
Union. Dicho cooperoción estoró basodo en el reforzomiento de 
lo coloboroción, porticularmente en el plano finonciero) entre Ια  
Union Europea y los poises de Ια Cuenco Mediterràneo con los  
que mantiene relociones desde hoce largos onos. 

El BE I, que interviene en los poises de Ια Cuenco Mediterràneo  
desde 1976, desempena un popel fundamental en la "Politico Me 
diterràneo Renovada" que comenzô α oplicorse en 1992, la cuoi  
comporta por un lodo los protocolos finoncieros bilaterales con-
certodos con los diferentes poises interesados y por otro lodo un 
componente de cooperoción financiera "horizontal" fuera de pro 
tocolo (ver Cuadro 11 en pôg. 46). 

Uno de los objetivos declorodos de esta politico consiste en el de-
sorrollo del sector industrial y de fobricoción de dichos poises y màs 
porticularmente el fomento de la osociación entre empresorios lo
cales y europeos. 

Este mètodo, que permite el influjo de capital extronjero, va acom-
poriado de la transferencia de know-how y de tecnologios, ele-
mentos que son osimismo indispensables para el desorrollo y la 
modernización de los empresas y los poises interesados. 

Entre 1976 y fines de 1994 el BEI ho destinodo el 30% del total 
de sus finonciociones con cargo α recursos propios (cosi 900 mi
llones) α los sectores productivos y màs porticularmente α Ια indus-
trio y el turismo. 

Se hon finonciodo osi tonto grandes inversiones (en Egipto la fobri 
coción de neumóticos poro comiones, uno ocerio en Alejandrio) 
corno Ια creoción de modernos poligonos industrials (en Jordania 
cerca de Amman, en Tûnez cerco de la capital y de Sfax). Al 
mismo tiempo, el Banco desorrol lo en la pràctico totolidod de los  
poises de Ια Cuenco Mediterrànea 'lineos de crédito" con cargo α  
sus recursos propios para boncos comercioles y de desorrollo lo

cales con vistas α Ια finoncioción de ΡΥΜΕ y PYMI, las cuoles hon  
permitido la realización de miliares de pequenas inversiones pro
ductives de la industrio y el turismo (sobre todo en Jo rdanie, Is 
rael, Tûnez, Morruecos y Egipto); en 1994 se hon obierto nuevos 
lineos pore inversiones en Chipre, Egipto y Jordania. 

Por otre parte, α fin de estimular el desorrollo del sector privodo y 
fomenter las joint ventures entre empresas locales y europeos, el 
BEI otorgo desde 1987 oportociones de ccpital-riesgo finonciadas 
con cargo α los recursos presupuestorios de la Uniôn Europea. Los 
capitales de riesgo son un instrumento α largo ρίαζο (hoste 25  
oiios) y permiten adopter Ια remuneroción y los clóusulos de reem- 
bolso α los resultodos del proyecto finonciodo al tiempo que re-  
fuerzon la estructuro financiera de lo empreso promotore. Estas 
octuociones con cargo α copitol-riesgo pueden beneficiar tonto α  
los promotores locales (en virtud de los protocolos finoncieros) 
Como α los promotores europeos (en el marco de Ια cooperoción  
financiera horizontal). 

Mós de 40 millones de ecus de copitol-riesgo hon sido utilizodos,  
mayormente en forma de préstamos globales α boncos locales 
para constituir ο consolidar unas 200 nuevas joint ventures de sec-
tores muy variodos, creàndose osi unos 12 000 puestos de tro-
bajo y movilizândose màs de 700 millones de ecus de nuevo in
version. En 1994 se hon renovodo lineos de crédito en Morruecos 
(20 millones, la mós importante), en Jordania y en Egipto. Desde 
ohoro hosto 1996 podrón ser odjudicodos algo mós de 60 millo
nes por concepto del cuorto protocolo. 

Conviene recalcar que el buen éxito de muchos inversione s de  
pende directamente de la transferencia de tecnologia y de know- 
how efectuado por las empresas europeos participantes. 

La experiencio odquirida por el BEI α modesta escalo en ciertos 
poises podró ser aprovec hoda dando nuevo impulso α su octivi -
dad en el marco de uno euroosocioción potenciado que repre  
senta Ια base de la futura politico mediterrónea de Ια Unión Eura  
pea. 
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Chipre 
Los préstamos en Chipre (29 millones) con-
tribuyen α Ια mejorc de! suministro de 
oguo potable de las principales ciudades 
de la isla y α Ια financiación de inversiones 
de pequeha y mediana envergadura. En el 
marco de los préstamos globales en curso 
se han adjudicado crédites (3,5 millones) 
α una docena de pequenas inversiones. 

Israel 
En este pois no se ha firmado ningùn prés-
tamo en Ì994. Sin embargo, en el marco  
de un préstomo global firmado en 1993 se 
han adjudicado crédites (19 millones) α  
uno decena de pequenos proyectos indus-
triales. 

OTROS 

Los p réstamos en Europa Central y Orien
tal suman 957 millones y han afectado α  
diez paises, entre elles por vez primera Le-
tonia y Lituania. 

Esencialmente (866 millones) dichos prés
tamos han side concedidos en virtud de la 
Decision del Consejo de Gobernadores de 
moyo de 1 994 por Ια que se autorizaba al 
BEI para intervenir en estes poises por va 
lor de hoste 3 000 millones con Ια garan- 
tia de Ια Comunidad. Ha side adjudicado  
el remanente de 50 millones αύη disponi
ble por concepto de los primeros ocuer- 
dos, mientros que 41 millones en Eslovenia  
corresponden al protocolo financière que 
entrò en vigor en 1993. 

Los préstamos hacen referencio principal
mente al reforzamiento de las infraestructu-
ras de base indispensables para la prose-
cución del desarrollo de dichos poises:  
transportes (397 millones), telecomunica-
ciones (300 millones) y energia (157 millo
nes). 

Varias de estas inversiones constituyen la 
prolongación directo de las redes transeu-
ropeas. Tal es en particular el caso de la 
autopista polaca inserita sobre el eje 
Dresde-Kiev, el enlace ferroviario Berlin-
Vieno y el oleoducto destinado α abaste-
cer de petróleo ruso lo red europea. 

Otro tanto cobe decir del programa coor-
dinado de inversiones en orden α Ια reha-
bilitación de las instalaciones de control y  
de seguridad oéreos, hobiéndose conce-
dido préstamos en dos paises en 1993 (ver 
Informe Anuol de 1993, pég. 40) y otros 
cuotro en 1994. Υα el Consejo Europeo de 
Essen habia puesto de relieve lo importan-
cia de los inversiones poro sistemas tron-
seuropeos de gestiòn de los transportes oé
reos con motivo del examen de las redes  
transeuropeas y de su ampliación α Eu
ropa Central y Oriental. 

Polonia 
En Polonia, los préstamos por un total de 
333 millones contribuyen onte todo α Ια  
modernización y reforzamiento de la red  
de telecomunicaciones, el acondiciona-
miento como autopista del tramo Wroclow-
Gliwice del eje europeo E40 Dresde-Kiev,  
una nuevo centrai depuradora de las  
aguas residuales de Varsovia y un prés 
tomo global. En el marco de los préstamos 
globales en curso se han adjudicado du
rante el ano 1994 un total de 12,4 millo
nes, principalmente para una fóbrico de 
automóviles y Ια construcción de almace-
nes. 

PAISES DE EUROPA 
CENTRAL Y ORIENTAL 

PROYECTOS COHERENTES CON 
LAS REDES TRANSEUROPEAS 

FINANCIACIÓN DE NUMEROSAS 
INVERSIONES PARA LA MEJORA D E 

LAS TELECOMUNICACIONES ... 
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, REFORZAR L OS ENLACES VIARIOS 

Y FERROVIARIOS ... 

Hungria 
Los préstamos en Hungria (140 millones) con-
ciernen al reforzomiento y modernizoción de 
lo red telefònica, indispensable para la pro-
secuciòn del desarrollo de las actividades 
econòmicas, asi corno la realización de infra-
estructuras por corporaciones locales. Ade-
iTiós, en el marco de los préstamos globales  
en curso se han concedido crédites (27 millo
nes) para un tramo d e peaje de la autop ista 
Budapest-Viena, una decena de estableci-
mientos de hosteleria y très pequeèas inve r-
siones en Ια industria. 

Repùblica Eslovaca 
En Ια Repùblica Eslovaca (35 millones), 
ademós de un préstamo poro el sistema de 
control aèreo que se inscribe en este  
mismo programa, el BEI ha financiado la 

ampliaciòn y modernización de las teleco-
municaciones. Por lo demòs, en el marco 
de los préstamos globales en curso se han 
adjudicado crédites por valor de 13,8 mi
llones α très proyectos industrioles. 

Repùblica Checo 
El BE I ho financiado très importantes pro
yectos por un total de 255 millones. Se 
trato de lo mejoro del tramo checo del fe-
rrocorril Berlin-Progo-Viena, lo construc-
ción de un oleoducto para conectar la red  
transalpina procedente de Italia con lo red  
que transporta el petróleo ruso y final
mente la prosecución de la modernización 
de la red telefònica. Ademós, en el marco 
de un préstamo global anterior se ho adju
dicado un crédito de 6,7 millones α una 
empresa de fundiciòn paro automòviles. 

FINANCIACIONES FUERA DE LA COMUNIDAD 1990 - 1994  
Indicación de las zones de intervención y representación gràfica del reparto sectorial de las financiaciones 

1 Transportes, telecomuniccciones 
• Medio ambiente y otros 
• Energia 
H Industrio, agriculture, servidos 
Β Préstamos gblxiles 

looo-

..Il 
Africo; 
1 255 millones 

Caribe: 
148 millones 

Pocihco: 
. 35 millones 

FTU: 
47 milbnes 

11 mM 
Cuenco Mediterràneo: 
2 194 millones 

JL 
FÎCO: 
2 659 millones 

Asia, Américo Latino; 
319 millones 
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Bulgaria 
Con un nuevo préstamo de 30 millones en  
Bulgaria para la modernización de las ins-
talaciones de control del tròfico aèreo, el 
BEI prosigue su octuoción encominada α  
mejorar lo seguridod en Europa Central y  
Oriental. 

Letonia 
En Letonia, un préstamo global (5 millones) 
contribuirà α Ια financiación de equipa-
mientos en Ια industria y los servicios osi 
Como inversiones tendentes α Ια protección 
del medio ambiente y al aborro energé
tico. 

... MEJORAR LA GESTION Y ΙΑ  

SEGURIDAD DEL TRÂFICO AÈREO 

Rumania 
En Rumania, los préstomos (66 millones)  
contribuyen α Ια rehabilitación de Ια red  
de transporte y distribución de gas natural  
asi como α Ια prosecuciòn de Ια moderni
zación de las instalaciones de control y se
guridod del tròfico aèreo. 

Estonia 
En Estonia, los préstomos ascienden α 42  
millones poro la modernización de las insta
laciones necesarias para el tròfico cèreo, la 
construcciòn de una terminal de carga en  
Muuga y Ια rehabilitación de la red de cale-
facción urbana de Pòrsu. Ademòs, en el 
marco de los préstomos globales en curso  
se bon adjudicado crédites α seis pequenas  
empresas industriales (3,4 millones). 

Lituania 
Un préstamo de 10 millones ba sido conce-
dido para la modernización del aero-
puerto de Vilnius, la capital lituana. 

Eslovenia 
En Eslovenia se ban firmado dos préstomos 
por un total de 41 millones para el reforza-
miento de las infraestructuras de trans
porte, en consonancia con el protocolo fi
nancière firmado con Ια Comunidad. Se 
trota de los enlaces entre el Este y el Oeste 
del pais: construcciòn de nuevos trames de 
autopista entre Lubljona y Celje y moderni 
zación de la principal lineo internacional 
de ferrocarril. 

Se ban concedido préstomos por un total 
de 220 millones α proyectos ubicados en 
cince poises de América Latina y de Asia  
que ban suscrito acuerdos de cooperocién 
con Ια Comunidad. 

Estas intervenciones responden α Ια Deci
sion del Consejo de Gobernodores de fe-
brero de 1993 por Ια que se autorizaba al  
Banco para financiar inversiones dotadas 
de interés comûn para Ια Union y el pais 
interesado ο realizadas en cooperocién  
con empresas europeas, basta un limite  
móximo de 750 millones durante un pe 
riodo de très onos. A fines de 1994 las fi- 
nanciaciones concedidas totalizan 319 
millones. 

Argentina 
En Argentina, el BEI ba financiado (46 mi
llones) la modernización y el reforza-
miento de la distribución de gas naturai al 
Morte de Buenos Aires. 

Chile 
En Chile, el Banco bo contribuido al refor-
zamiento de las redes de telecomunicacio-
nes nacionales e internacionales (73 millo
nes). 

Thailandia 
Un gasoducto desde el Golfo de Thailan
dia basta la red existente bo recibido un 
préstamo de 40 millones. 

Pakistàn 
Un préstamo de 36 millones contribuye al 
reforzamiento y mejora de la gestion de la 
red de transporte de electricidad del dis
trito de Karachi. 

Filipinas 
Se ho financiado uno nuevo cadeno de 
producción en una fóbrica de cemento sito 
en Dovao, en Ια Isla de Mindanao (23 mi
llones). 

RAISES DE AMERICA 
LATINA Y DE ASIA 

SEGUNDO A NO D E ACTIVIDAD EN  

ESTOS CONTINENTES 
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EL BEI PUERA DE LA UNION EUROPEA EN 1995 

El BEI interviene principalmente en sus Estodos Miembros que son los 15 Estados de Ια Union Europea. Opera asimismo en los  
poises de Ια AELC. Ademds participa en Ια ejecución de los diferentes acuerdos concertodos con numerosos poises (Cuodro 
11 en póg. 46). Bojo estas lineos figura el elenco de todos los poises que pueden ocogerse α los finonciociones del BEI; el 
nùmero de poises donde el BEI fio intervenido efectivom ente durante el ano es sensiblemente inferior. 

AELC - Asociación Africa, Caribe, Pacifico Asia 
Europea 

Àfrica de Libre Comercio Àfrica Caribe 

Espacio Econòmico Africa Occidental Antigua Bangladesh 
Europeo (EEEj Benin Bahamas China 
Islandia Burkina Faso Barbados Indio 
Liechtenstein Cobo Verde Belize Macao 
Noruega Costa de MarfiI Dominica Mongolia Noruega 

Gambia Granada Pakistàn 
Suiza Ghana Guayana Sri Lanka 

Guinea Haiti 
Europa Central Guinea Bissau Jamaica Grupo ASEAN 
y Orientai Liberia San Cristóbal-Nieves Brunei 

Mali San Vicente y las Granadinas Indonesia 
Hungria Mauritania Santa Lucia Malesia 
Polonia Niger Surinam Filipinos 
Bulgaria Nigeria Trinidad y Tobago Singapur 
Repùbiica Eslovaca Senegal Repùbiica Domiaicana Thailandia 
Repùbiica Checa Sierra Leone 
Rumania Togo Pacifico América Latina 
Estonia 

Togo 

Letonia Àfrica Centrai Fiji Argentina 
Lituania y Ecuatorial Kiribati (Isias Gilbert) Brasil 
Albania Burundi Papùa-Nueva Guinea Chile 
Eslovenia Camerùn Isias Salomon Mèxico 

Repùbiica Centroafricana Tonga Paraguay 
Cuenca Mediterrànea Congo Tuvalu Uruguay 

Gabon Samoa Occidental 
Uruguay 

Maghreb Guinea Ecuatorial Vanuatu (Nuevas Hébridas) Grupo Andino 
Argelia Ruanda Bolivia 
Marruecos Santo Tomé y Principe PIÙ - Poises y Territories Colombia 
Tùnez Chad de Ultramar Ecuador 

Zaire Perù 
Mashreq 

Àfrica Orientai 
Antillas Holandesas Venezuela 

Egipto Àfrica Orientai Aruba 
Jordania Djibouti Poises de América Centrai 
Libano Eritrea Mayotte Costa Rica 
Sirio Etiopia Nueva Caledonia Guatemala 

Kenya St. Pierre y Miquelon Honduras 
Israel Uganda Polinesia Francesa Nicaragua 
Gaza y Cisjordonia Seychelles Tierras Australes y Antérticas Ponomò 
Malta Somalia Wallis y Futuna El Salvador 
Chipre Suddn 
Turquia Tanzania Anguila 

Àfrica Austral 
Isias Virgenes Briténicas 

Àfrica Austral Territorio Antàrtico Briténico 
Angola Territorio Briténico del Ocèano Indico 
Botswana Isias Caimén 
Comores Isias Malvinas 
Lesotho Montserrat 
Madagascar Pitcairn 
Malawi Isias Sandwich del Sur 
Isla Mauricio Santa Helena 
Mozambique Isias Turcas y Caicos 
Namibia 
Swazilandia 
Zambia 
Zimbabwe 
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CAPTACION DE RECURSOS 

El total de los fondas captados a medio y  
largo plaza en las mercados asciende a 
14 156 millones (14 215 millones en 
1993). 

Esta actividad ha tenido lugar en unos mer
cados financieros caracterizados par la 
inestabilidad y la tendencia al alza de los  
tipos de interés. 

El BEI se ha esforzado por atender a las 
demandas de desembolso de préstamos 

mediante una presencia activa en los dife-
rentes mercad os y un mayor recurso a las 
operaciones de swap. 

Neta de swaps, la captaciôn de recursos 
se cifra asi en 14 148 millones: 10 636  
millones a interés f ijo y 3 512 millones a 
interés variable. 

Las monedas comunitarias representor) 
casi las cuatro quintas partes del total. 

15 000 

10 000 

5CX)0 I 
90 91 92 9 3 94 

A parfir de febrero de 1994 cesò brus ca
mente Ια persistente baja de los tipos de in
terés α largo plazo en los mercados de obli-
gaciones de los principales paises de la 
OCDE, invirtiéndose la tendencia de tal ma-
nera que α fines de ano se habio recuperodo 
con creces el nive i de comienzos de 1993. 

Esta fuerte alza obedece α diversas causas:  
en primer lugar, el Banco Central estadouni-
dense adoptò una politica monetaria mas 
prudente elevando los tipos de interés α  
corto plazo paro contener los presiones in-
flacionistas; en segundo lugar, tras la grave 
recesiòn de 1993, las economias de la 
Uniòn Europea y del Japòn se recuperaron 
mòs deprisa de lo previsto, dand o lugar α  
temores de inflaciòn ; finalmente, los merca
dos financieros no se mostroron convenci-
dos de que fueran α adoptorse medidas 
decisivas poro reducir los déficits presupues-
tarios estructuroles y hacer frente α las nece-
sidades de capitales de los mercados inci-
pientes, de los poises en vias de transición y  
de los grandes proyectos de infraestructura 
emprendidos en el mundo industrializado. 

Dentro de lo Uniòn Europea se ha regis-
trado un aumento de los tipos de interés α  
largo plazo por efecto del alza de los tipos 
americanos y del temor α un rebrote de la 
inflaciòn. Sin embargo, contrariamente α  
lo ocurrido en Estados Unidos y en el Reino  
Unido, donde Ια recuperaciòn comenzò 

antes. Ια curva de rendimientos se ha tor
nado mòs positiva en los demòs paises eu-
ropeos, recién salidos de la recesiòn. 

La evoluciòn en Europa continental resulta 
sintomàtica de las expectativas en torno al 
alza futura de los tipos de interés α corto 
plazo una vez que Ια recuperaciòn econò
mica alcance su velocidod de crucerò. Ale-
mania ha bajado sus tipos de interés α  
corto plazo para moderar el crecimiento 
de su masa monetaria e incentivar α los in-
versores ha cia instrumentos α mòs largo 
plazo. 

Prevaleciendo en los mercados estas con-
diciones dificiles, el volumen de obligacio-
nes emitido en los mercados internaciona-
les ha disminuido ligeramente, cifróndose 
en 474 000 millones de USD. 

El dòlar estadounidense ha mantenido su 
preeminencia en el mercado de emisiones 
de obligaciones transnacionales con alre-
dedor de un tercio del total, seguido del 
yen japonés cuyas emisiones hon oumen-
tado mòs del 50 %. Por lo que respecta α  
las monedas europeas. Ια libra esterlina se 
clasifica por delante del marco alemón, el 
franco froncés y el franco suizo; las emisio
nes en lira italiana se han duplicado en vo
lumen mientras que las emisiones en ecu  
no han llegado α recuperar los niveles an 
teriores α 1992. 

LA EVOLUCION DE LOS 
MERCADOS DE CAPITALES 

Tipos de interés oficiales 
de las principales monedas 

\ 
\ A Λ l\ \ \ A \ ν 

\ --S 
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1990 1991 1992 1993 1994 

DEM — FRF — GBP 

— JPY — USD 
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El nùmero de "emisiones globales" ho cre-
cido consideroblemente, posando de 35  
en 1993 α 80 en 1994, la mayoria expre-
sadas en dolores. Sin embargo, el importe 
total de dichos emisiones registro un incre  
mento màs modesto (52 DOG millones de 
USD, en comparoción con 40 000 millo
nes de USD en 1993), con lo que el pro 
medio por emisión se reduce α 650 millo 
nes de USD en comparoción con 1 100  
millones de USD en 1993. Conviene desta- 
cor que en 1994 se hon efectuado emisio 
nes de este tipo en ecu y en los monedos 
de los poises nòrdicos. 

El mercodo de instrumentes financières deri-
vodos (futures, opciones, operociones de 
swop) ho continuodo desorrollóndose α  
buen ritmo. Utilizodos con buen juicio, los  
instrumentes derivodos mejoran lo eficocio 
global de los mercodos financières y permi-
ten un mejor reparto de los riesgos financiè 
res entre los ogentes económicos. La ompli- 
tud de dichos mercodos y Ια publicidod  
dodo α olgunos importantes pérdidos oco-
rreodos por operociones especulativos han 
planteodo lo necesidod de un control y de 
directives tendentes α evitar que dichos ins 
trumentes puedon constituir un peligro sistè
mico poro el sistema finonciero mundiol. 

LAS OPERACIONES 
DE EMPRÉSTITO EN  

LOS MERCADOS 
FINANCIEROS 

Reparto de Ics 
recursos ccptodos 
de 1990 α 1994 

10000 

5 000 
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Operociones α medio y largo plozo 

_| Empréstiìos privodos 
M Portlcipotión de terceros 
" en b finoncioción de los préstomos 
^ Empréstilo pùbiicos 

^ Titulos α medio plozo 

m Operociones α corto plozo 
(pqpel comercioi) 

El BEI ho captado α medio y largo plazo 
14 156 millones, importe similar al regis-
trodo en 1993 (14 215 millones). Poro 
procurorse recursos odaptodos α sus nece-
sidodes, el BEI ho practicodo un impor
tante volumen de swaps. El importe de los  
recursos coptados en 1994, uno vez conto-
bilizodos los ajustes inherentes α este tipo 
de operociones, es de 14 148 millones 
(14 224 millones en 1993). 

Lo mayor parte de la recaudaciòn està 
constituida por empréstitos α interès fijo 
(10 636 millones, en comparoción con 
12 695 millones en 1993), pero lo propor-
ción del interès variable ha aumentado no-
tablemente y representa la cuorto parte del 
total (11% en 1993). El hecho de que no 
hayo aumentado el volumen en circuloción 
de los programas de popel comerciol se 
debe en particular α su s ustitución parcial, 
en Ια finoncioción de los préstomos α inte
rès variable del BEI, por empréstitos que  
ofrecen cond iciones mós otroctivos y per-
miten odaptorse mós fàcilm ente α los nue- 
vos mèto dos de determinoción de los tipos 
de interès de dichos préstomos. 

Los fondos coptados por el BEI hon sido 
oplicodos en su moyoria α los desembol-
sos de préstomos α interès fijo ο variable.  
Por lo demós, el BE I ho lonzodo emisiones 
destinados α financier el reembolso ontici-
podo de empréstitos en mayor proporción 
que el ano anterior: 1 997 millones en  
1994, en comparoción con 288 millones 

en 1993. En efecto, ounque lo tònico en  
los mercados de capitales durante 1994  
ha sido lo tendencia ci alzo de los tipos de 
interès, èsta se ho manifestado d e menerò 
discontinua y diferencioda; osi ha sido po-
sible obtener tipos ventajosos d e refinon-
cioción, sobre todo poro ciertas monedos 
(lira italiana, franco belga, franco luxem-
burguès, franco suizo y yen). Contraria
mente a l ejercicio anterior, el BEI o penos 
ho tenido que utilizar su pro pia tesoreria 
poro lo finoncioción de estas operociones 
(424 millones). 

En 1994 los mercados finoncieros se han 
caracterizado por uno volotilidod extreme  
α causo de lo reticencio de los inversores 
institucionoles α comprometerse α largo 
plozo, de tal menerò que los operodores 
se han visto ob ligodos α utilizar sistemàti
camente los productos derivodos poro cu-
brir sus posiciones. En este entorno muy 
desfavorable -varias veces durante el ano 
se hobló de colopso del mercodo de 
bonos- el BEI ho flexibilizodo su estrategia 
de emisiones mós que en ejercicios ante 
riores. Hobido cuento de los dificultodes  
del acceso al mercado, el Banco ho inter-  
venido siempre que elio le ero posible, di-
sociondo incluso el lonzomiento de ciertas 
emisiones d e sus necesidodes inm ediotos 
de desembolso. En visto de lo volotilidod 
de los tipos de interès, lo utilizoción de los  
instrumentos de coberturo trodicionoles del 
BEI ho resultodo mós indispensable que  
nunco. 
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El importe nominal totol de las operaciones 
de cobertura ha representado mas de los  
dos tercios del total de los fondos captados 
α interés fijo. 

El controto de determinación diferida de  
los tipos de interés ha sido -al igual que en  
ejercicios anteriores- el instrumento mds uti- 
lizodo (5 679 millones, ο sea el 97,5 % de  
los importes cubiertos), hobiéndose apli-
codo α Ια mayoria de las monedas comu-
nitarias con lo ùnico excepciòn de aqué-
llas cuya recaudación no requerio 
cobertura (tal es el caso de la emisiòn con
tinua de IEP en el marco de un programa 
de titulos α medio plozo) ο que represento-
bon uno proporciòn muy pequena del total 
(DKK, LUE). 

La utilización de contratos de swop de inte
rés variable por interés fijo durante un pe
riodo predeterminodo (controto de swop  
diferido) se ha limitado α Ια cobertura de 
dos empréstitos en PTE. Finalmente, varios 
desembolsos de préstamos en IEP ha n po-
dido ser efectuados gracias al meconismo 
interno de cobertura consistente en Ια ad-
quisiciòn por el BEI de uno cartero de obli-
gociones poro luego ser vendidos en fun-
ción de los necesidodes de tesoreria. 

El alza de los tipos de interés fijos ho moti-
vodo por porte de los promotores de pro-
yectos uno mayor demando de interés va 
riable que en el ejercicio anterior. 

El BEI ha ampliado pues Ια gomo de sus  
productos modificando el mètodo de deter
minación de los tipos de interés en Ια mayo-
rio de los divisas ofrecidos. Haste el pre
sente el tipo de interés se determinoba ex
post segùn el coste de lo coptación de los  
recursos, lo que originobo un desfose tem 
poral entre el tipo propuesto α los prestoto-
rios y el tipo LIBOR ofrecido por los bancos 
comercioles poro los plozos correspondien-
tes el dio de su notificoción. Para obviar 
este inconveniente, el BEI ho modificado los  
condiciones de determinación de los tipos 
de su finonciación poro ofrecer un tipo 
igual al LIBOR del dia de la notificoción α  
los prestatarios poro el plazo escogido, 
ojustado eventualmente en un margen varia 
ble que dependerà de lo estructura de los 

recursos captados. Ademós, siempre que lo 
permitian las condiciones del mercodo el 
BEI ha ofrecido un producto α interés varia 
ble fijodo al nivei del LIBOR ajustado en un 
margen fijo. Por otra parte, el BEI ha confe-
rido una mayor flexibilidod α sus préstamos 
convertibles (préstamos α interés variable  
con Ια opción de convertir en interés fijo). 

Como resultado de estas varias reformas el 
BEI ha desembolsado 3 700 millones α in
terés variable, en comparación con 1 700  
millones en el ejercicio anterior. 

El BEI ha hecho un mayor uso que en ahos  
anteriores del mercodo de producios derivo-
dos α través de operaciones de svrop. 

El t otal de dichas operaciones osciende α  
4 300 millones en 1994 (2 400 millones 
en 1993), incluyendo los realizodos con 
fondos existentes en tesoreria. La mayor  
porte de los swops relativos α emisiones 
efectuados por el Banco en los mercodos 
tuvieron por objeto captar fondos α interés 
variable (85,5 % de la finonciación total α  
interés variable). 

Otros swaps hon permitido obtener recur
sos α interés fijo en divisas cuya demanda 
de fin de ano no podio ser satisfecha por 
el mercodo (ESP, BEF). Asi mismo, el BEI ho 
utilizodo fondos de su tesoreria (proceden-
tes en parte de reembolsos anticipados de 
préstamos) poro reolizor conjes de divisas  
ο de tipos de interés por valor de ÓOO mi
llones. Finalmente, la reestructuración de 
los fondos destinodos al desembolso de 
préstamos α interés variable ha ocasio-
nado la renegociación de ciertos contratos  
y Ια conclusion de nuevos operaciones al  
objeto de cambiar Ια fecha de determina
ción de los tipos de interés de los recursos  
movilizados por el BEI. 

Taso de rendimiento brute de  
les bonos del Estado α 10 onos  

Para facilitar las comparaciones 
todos los rendimientos se 
expresan sobre una base αηυαΙ. 

En un periodo corocterizodo por numero-
sos tensiones e incertidumbres, el BEI no 
ho descuidado su politica prudente de ges 
tion del riesgo y ho montenido bojo control 
lo utilización de los productos derivodos α  
fin de no sobreposor los limites que él  
mismo se ho fijado. 

IO 

/ y 

1992 

DEM 

1993 

FRF -

1994 

- US$ 

1992 1993 1994 

DKK — BEF •— NLG — IEP 
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MONEDAS 
COMUNITARIAS 

El reparto de ics monedas coptodos entre  
monedas comunitarlas (11 000 millones y  
77,7 % del total) y monedas no comunito-
rias no ho reglstrado cambio opreciable 
con respecto α 1993. 

Lira ifaliana: 
4,9 billlones de ITL 
2 360 millones de ecus 

Primera entre las monedas comunitarias  
captadas, la ITL ha representado mds del  
18 % de la recaudación total pese α Ια vo- 
latilidad de los tipos de interés que ha ca-
racterizado este mercado (naturalmente con  
una notable alza de los rendimientos desde 
fines de enero hosta mediados de septiem-
brej. El BEI ho intervenido principalmente  
en el mercado de la eurolira donde su acti-
vidad ha supuesto el 16 % del total de las 
emisiones. En un mercado mds liberal gra
cias α las medidas adoptadas por las auto-
ridades monetarias italianas y donde Ια  
igualdad entre los principales emisores ha 
quedado restablecida desde la reforma fis
cal aplicada en septiembre de 1992, el BEI 
ha proseguido sus iniciativas aumentando  
consideroblemente la envergadura de sus 
emisiones. Para elio ha instituido un sistema  
original de fructifera cooperaciôn entre los  
bancos italianos y extronjeros (joint book  
running), impulsando osi Ια internacionali- 
zación del mercado de la eurolira. 

Marco alemàn: 
3 950 millones de DEM 
2 051 millones de ecus 

El DEM ha sido Ια moneda mas utilizada 
para el desembolso de préstamos, principal
mente α interés fijo. A pesar de una contrac-
ción de las emisiones interiores ο internacio-
nales denominados en DEM, el BEI ho 

continuado su politica de emisiones escalo-
nados α lo largo de todo el ano. Aparte de 
varias colocaciones privadas (Schuldschein 
darlehen), lo esencial de la actividad se h a 
concentrado en el euromercado donde el BEI 
ha lanzado principalmente, en funciòn de 
las circunstancias, emisiones pùbiicas de 
gran magnitud (de 750 α 1 000 millones de 
DEM) al objeto de constituir empréstitos me-
recedores de la consideración de emisiones 
de referencio. Por otra parte, un swap de ti
pos de interés α partir de una emisión de 
100 millones ha proporcionado al Banco 
DEM α interés variable. 

Libra esterlina: 
I 175 millones de GBP 
1518 millones de ecus 

El descenso de la demanda de desem
bolso de préstamos en GBP ha repercutido 
sobre los empréstitos. Al iguol que en  
1993, Ια actividad se ha desarrollado en  
el mercado de lo euroesterlino, donde los  
inversores hon manifestado uno preferen
do por los emisiones de vida relativa
mente corta. 

Franca francés: 
7 589 millones de FRF  
I 153 millones de ecus 

Como consecuencia del importante volu-
men de reembolsos anticipados y de la dis-
minuciòn de los desembolsos en FRF α inte
rés fijo, el BEI ho lanzado sólo très  
emisiones; una en el mercado del euro-
franco α principios de ano (cuondo αύη  
hobio demando de esta moneda por parte 
de los inversores internocionoles) y poste
riormente dos emisiones colocadas bàsica
mente entre inversores nocionoles. 

Cuadro 1 3: Reparto por monedas de los recursos captados 

(importes en millones de ecus) 

ITL DEM GBP FRF ESP BEE NLG PTE ECU LUE IEP DKK GRD USD CHE JPY ATS CAD Total 
1994 
Importa 2 560 2 051 1 518 1 15 3 948 752 661 584 300 201 177 53 36 1 659 856 580 59 14 148 
% 18,1 14,5 10,7 8,1 6,7 5,3 4,7 4,1 2,1 1,4 1,2 0,4 0,3 11,7 6,0 4,1 0,4 100,0 

1993 
Importe 2 039 1 948 2 639 1 81 1 1 241 227 243 960 100 125 1 50 2 453 657 278 14 224 
% 14,3 13,7 18,6 12,7 8,7 1,6 1,7 6,8 0,7 0,9 10,6 3,2 4,6 2,0 100,0 

58 CAPTACIÔN DE RECURS OS 



Peseta: 
151 000 millones de ESP 
948 millones de ecus 

Tras el fuerte crecimiento registrado en los  
ùltimos ones, ία captaclón de ESP se ha es-
tobilizoda en 1994. Tadas las empréstitas 
se han lanzada en el mercoda "matador" 
de obligaciones de emisores extranjeros 
expresadas en ESP. Los intervenciones del  
BEI han representado el 60 % de la totali-
dad de las empréstitas en este mercado; 

en particular, el Banco ha lanzada las màs 
impartantes emisiones α interés fijo α varia
ble. Para complementar la financiación se 
ha acudido al mercado de swaps. En total 
se han lanzada cinco empréstitas, princi 
palmente durante el ùltimo trimestre en 
visto de la fuerte demanda de desembol-
sos; coma en todos las demés mercados in-
ternocionales, se ha registrado un acorta-
miento de las plozos para atender α una  
demanda compuesta principalmente de in-
versores porticulares. 

Cuadro 14: Recursos recaudados en 1994 

jimportes en millones de ecus) 

Antes de swops Swops Después de swaps 
importe % Importe importe % 

OPERACIONES A MEDIO Y LARGO PLAZO 

Empréstitos α interés fijo 12 713,7 89,8 -2 127,6 10 586,1 74,8 
Union Europea 9 364,3 66,1 - I 226,6 8 137,8 57,5 
DEM 2051,1 14,5 -52,1 1 9 99,1 14,1 
ITL 2 222,2 15,7 - 776,5 1 44 5,6 10,2 
GBP 1 4 22,8 10,1 - 277,0 1 145 ,8 8,1 
FRF 1 062,8 7,5 1 0 62,8 7,5 
BEF 629,8 4,4 121,9 751,7 5,3 
NLG 649,0 4,6 -46,5 602,5 4,3 
ESP 660,4 4,7 - 157,3 503,1 3,6 
PTE 76,1 0,5 134,5 210,6 1,5 
LUE 201,3 1,4 201,3 1,4 
IEP 126,5 126,5 0,9 
DKK 53,0 0,4 53,0 0,4 
GRD 36,0 0,3 36,0 0,3 
ECU 300,0 2,1 - 300,0 

Poises terceros 3 349,4 23,7 - 901,0 2 448,3 17,3 
USD 1615,5 11,4 -501,6 1 11 3,8 7,9 
CHE 855,9 6,0 855,9 6,0 
JPY 419,4 3,0 419,4 3,0 
ATS 59,2 0,4 59,2 0,4 
CAD 399,4 2,8 - 399,4 

Empréstitos α interés variable 1 392,2 9,8 2 119,4 3 511,6 24,8 
Union Europea 692,2 4,9 2 113,5 2 805,7 19,8 
ITL 338,3 2,4 776,5 1 11 4,8 7,9 
ESP 125,7 0,9 319,0 444,7 3,1 
PTE 228,2 1,6 144,8 373,0 2,6 
GBP 372,5 372,5 2,6 
ECU 300,0 300,0 2,1 
FRF 89,8 89,8 0,6 
NLG 58,8 58,8 0,4 
DEM 52,1 52,1 0,4 

Raises terceros 700,1 4,9 5,8 705,9 5,0 
USD 89,6 0,6 455,9 545,5 3,9 
JPY 610,4 4,3 -450,1 160,4 1,1 

Titulos α medio ρίαζο en IEP 50,4 0,4 50,4 0,4 

Total 14 156,3 100,0 (l)-8,2 14 148,0 100,0 

(1) Ajustes de swaps 
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Franco belga: 
29 814 millones de B EF 
752 millones de ecus 

Florin neerlandés: 
1 427 millones de NLG  
66 ì millones de ecus 

Franco luxemburgués: 
8 000 millones de LUE 
201 millones de ecus 

La fincnciación en los mercodos de capita 
les del BENELUX ha crecido fuertemente, 
pasando de 327 millones en 1993 α  
1614 millones en 1994. 

Tras su au sencia en 1993, el BEI ha vuelto 
al mercado belga (bàsicamente para finan-
ciar el reembolso anti cipado de emprésti-
tos) por un total de 25 000 millones en  
forma de colocaciones privadas y de un 
crédito bancario. Ademós, 150 millones 
de USD han sido objeto de swap para ob-
tener un complemento de recursos. 

En el mercado neerlandés se han lanzad o 
très emisiones: dos en el primer semestre 
por un total de 600 millones de NLG y una 
tercera en noviembre por un importe ini-
cial de 600 millones de NLG que luego 
posarla α 800 millones al agregórsele un 
tramo fungible. Ademós, dos operaciones 
de swap de tipos de interés y de divisas  
han aportado 126,6 millones de NLG α in
terés variable. 

En Luxemburgo, el BEI ha intervenido en un  
mercado particularmente activo con cuatro 
emisiones pCibl icas por un total de 8 000  
millones de LUE. 

Escudo: 
115 000 millones de PTE  
548 millones de ecus 

El BEI ha sido el principal emisor en el mer
cado "carovela" de obligaciones de emi-
sores extranjeros expresadas en PTE, con  
el lanzamiento de dos emisiones pùbiicas  
de 15 000 millones cada una (siendo una  
de ellas Ια primera que se efectùa α interés 

variable). Asimismo ha realizado dos colo
caciones privadas y concertado operacio
nes d e swap para obtener interés fijo α  
partir del USD e interés var iable α partir 
del JPY. En total casi las dos terceras partes 
del total representan interés varia ble. 

Ecu: 
300 millones 

Tan sólo una pequeha parte de la captaciôn  
de recursos ha recaido sobre el ecu. En sep- 
tiembre se Ιαηζό una solo emisiòn por valor 
de 300 millones α interés fijo, canjeada por 
interés variable. Este descenso de la activi-
dad de emisiòn se explica por la existencia 
de abundantes efectivos de tesoreria en  
ecu, en particular gracias al amplio exce
dente de flujos financières y al reembolso 
anticipado de préstomos. 

Libro irlondeso: 
140 millones de IEP 
177 millones de ecus 

En el marco de un programa de titulos α  
medio plozo que permite la emisiòn en el 
mercado interior ο en el mercado interna-
cionol, el BEI h a captado 40 millones de 
IEP. Ademós se han captado 100 millones 
gracias α una operación de swap  
de USD. 

Corono doneso: 
400 millones de DKK 
53 millones de ecus 

El BEI ha lanzado una emisiòn en euroco-
rona de 300 millones de DKK y concertado 
una colocación privada de 100 millones. 

Dracma griego: 
10 000 millones de CRD 
36 millones de ecus 

El BEI (presente ya en Ια totalidad de los  
doce mercodos de la Union Europea) ha 
contribuido α Ια internacionalización del 
mercado griego lanzando la primera emi
siòn en el mercado "maratòn" de obliga
ciones de emisores extranjeros expresadas 
en GRD. 
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Dólar estadounidense: 
1 932 millones de USD 
1 659 millones de ecus 

En unos mercados donde ha disminuido el 
volumen de emisiones y donde Ics condicio-
nes hon sido dificultodcs α reiz sobre todo 
de lo decision de lo Federai Reserve de au
mentar sus tipos rectores, el BEI h a aumen-
tado sin embargo ligeromente el importe de 
su coptoción de recursos. Se ha apelado 
ùnicamente al mercado internacional ya 
que el mercado estadounidense reservado 
α los emisores extronjeros (Yankee bond  
market) no ofrecio condiciones otractivos. 
Se hon emitido cinco empréstitos de impor 
tes comprendidos entre los 200 y los 500  
millones de USD, osi como dos tromos fun 
gibles de empréstitos anteriormente emiti- 
dos en el mercado, de 100 millones de USD  
coda uno. Paro atender Ια demanda de los  
inversores. Ια vida de Ια mayor parte de los  
empréstitos ho sido relativamente corta. Al 
igual que en el pasado, una proporción 
considerable ha sido objeto de conjes de di 
visas y/o de tipos de interés. 

Yen; 
70 ODO millones de JPY 
580 millones de ecus 

Los empréstitos en yen han aumentodo 
opreciablemente gracias α que este mer 
cado (contrariamente α los demàsj se ho 
mostrodo relativamente favorable. Casi la 
mitad de las emisiones ha sido canjeada 
por otros monedas. 

El BEI estuvo presente solamente en el mer
cado del euroyen donde podio obtener las  
condiciones mós atroctivos con dos emisio
nes muy importantes de 50 000 millones 
de JPY coda uno. Los recu rsos coptados y  
no conjeados se han destinado sobre todo 
α Ια finonciación del reembolso anticipado 
de empréstitos. 

Franco suizo; 
I 400 millones de CHF 
856 millones de ecus 

El fuerte aumento de lo finonciación en  
CHF corresponde α cuatro emisiones re-
portidos α lo largo del ano que se han des
tinado principalmente (al igual que ha ocu-
rrido con el yen) al reembolso anticipado 
de empréstitos. 

Chelin austriaco: 
800 millones de ATS 
59,2 millones de ecus 

Lo ùn ico emisión lanzada se ha destinado 
α finoncior el reembolso anticipado de un 
empréstito. 

Dolor conodiense: 

Los cuatro emisiones lonzodos por el BEI 
en el mercado, por un total de 665 millo
nes de CAD (399 millones de ecus), han 
sido objeto de swops por otros divisas con 
lo que Ια recaudaciòn en esta moneda 
arroja un saldo final nulo. 

MONEDAS NO 
COMUNITARIAS 

Evoluciòn respecto al ecu de 
un dólar y de 1 00 yen 

1,75 

1,25 

Av A 

V Λ 
/" ì J \ A V χ/—^ y 

1990 1991 1992 1993 1994 

— USD — JPY 

Cuadro 15: Evoluciòn de los recursos captcdos 

(millones de ecus) 

1990 1991 1992 1993 1994 

Operaciones α largo y medio plozo (después de swops) 
Empréstitos pùbiicos 
Empréstitos privados 
Titulos α medio plazo 

9 804,3 
8 217,7 
1 2 30,3 

356,3 

12 539,7 
11 614,9 

575,5 
349,3 

12 861,7 
12 103,4 

535,9 
222,3 

14 223,8 
14 079,7 

144,0 

14 148,0 
12 728,4 

1 3 69,3 
50,4 

Operociones ο corto plozo 
Papel comercial 
Certificodos de depòsito 

1 155,7 
1 145 ,7 

10,0 

1 132 ,6 
1 132, 6 

111,9 
111,9 

Porticipoclón de terceros en lo finoncioción de los préstomos 35,6 

Totol 10 995,6 13 672,3 12 973,6 14 223,8 14 148,0 
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EVOLUClÔN DEL BALANCE DEL BANCO 
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Las disponibilidcdes de tesoreria ascen-
dian en fecha de 31 de diciembre de 
1994 α unes 7 825 millones de ecus y se  
hallaban repartidas entre dieciséis mone-
das, incluido el ecu. 

Su gestion se ho efectuodo α très niveles: 

- La mayor porte (5 537 millones), constitu- 
tivo de la primera linea de liquidez, se  
componia de fondos α corto ρίαζο con 
uno vida media de aproximadamente un 
mes. Cerca del 80 % estaba depositado 
en bancos y el resto inv ertido en papel α  
corto plozo fàcilmente négociable. 

- Una segunda linea de liquidez (2 214  
millones) comprendio lo cortero de obligo-
ciones emitidos por ciertos Estados selec-
cionodos de lo OCDE y otras instituciones 

pùbiicas de primer orden. Esta cartera era 
gestionada activamente, recurriendo en  
caso de necesidod al mercado de opera-
ciones α ρίαζο (futures) en ciertos mone- 
dos corno instrumento de coberturo. Los vo- 
lores contenidos en esta cartera eran  
reevaluados periodicamente segûn los pre- 
cios de mercado. 

- Una cartera de coberturo (74 millones) 
destinada α cubrir, mediante Ια compra de 
obligociones. Ια totalidad ο parte de cier 
tos nuevos emisiones de obligociones del  
BEI. Este instrumento permite al BEI conser 
var en su tesoreria el producto de emisio
nes que fian sido lonzodos para oprove-
chor unos condiciones de mercado 
especiolmente favorables, independiente-
mente de las necesidode s de desembolso. 

GESTION DE LA S 
DISPONIBILIDADES 
DE TESORERÌA 

El ejercic io de 1994 fia sido dificil desde 
el punto de visto de la politico de inversion 
y de la gestion de la cartera α causa de la 
extremo v olotilidod de los mercodos y de 
la brusco inversion de la tendendo de los  
tipos de interés α largo plozo. Los resu lto-
dos de la cartera comprenden los intere-
ses, las pérdidos y gononcios por venta de 
titulos, el efecto de las operaciones de co
berturo y el ajuste contoble efectuodo α fin 
de αήο en función de los precios del mer
cado. 

El rendimiento de la cartera (1 ) fia sido del  
orden del -3,1 % (77 millones) para un 

plozo medio de 5,4 afios. Pese α Ια poli
tica trodicionolmente prudente seguido 
por el Banco, fio sido necesorio efectuor 
uno corrección de l valor de lo cortero por 
importe de 240 millones en consonando 
con los normos contobles. Esta minusvalio 
no fio sido reolizodo y serd progresiva-
mente recuperodo en su totalidad. 

RESULTADO DE L A 
CARTERA DE 
OBLIGACIONES 

111 P érdidas y ganancias de cartera expresadas corno 
porcenlaje del valor medio de los tllulos contenidos en lo 
cartera. 

(millones de ecus) 

ter trim. 2° trim. 3er trim. 4® trim. Total 

Intereses (a) 41 40 42 41 164 
Compraventas y coberturas (b) 47 -40 -3 -5 -1 
Ajuste del valor de lo cartera (c) -101 -68 -65 -6 -240 

Resultado neta -13 -68 -26 30 -77 
Importe medio invertido 2481 
Rendimiento neto en % -3,1% 

(α) Importe total de los intereses percibidos con respecte α obligociones, depósitos α corto plozo, préstomos de titulos y  
cuentos corrientes 
(b) Operociones de comprovento de titulos y operaciones de coberturo  
(e) Importe del ojuste del valor de lo cortero segùn precios de mercado 
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REVISION DE LA POLÌTICA DE GESTION 
DE LAS 

DISPONIBILIDADES 
DE TESORERÌA 

Habida cuenta de su experiencia redente  
y al objeto de conferir una mayor estobili-
dod α sus resultodos onuoles, el Banco fia 
procedido α uno revision en pr ofundidod 
de su politico de gestion de las disponibili-
dodes de tesoreria y ha decidido articular  
Ια mismo, α partir del 1 de enero de 1995,  
en très comportimientos de gestion distin-  
tos: 

- Uno tesoreria "operocionol" cuyo obje- 
tivo esenciol es gestionor los disponibilido- 
des α corto plozo; éstos seràn invertidos  
en instrumen tes liquides négociables, con  
posibilidod de Negar basta un importe de 
500 millones en obligociones. Esta cortero 
serà reevoluodo periodicamente segùn les 
precios de mercodo y su rendimiento serà 

supervisodo diariamente con orreglo α υπ  
sistema de limitoción de pérdido bosodo 
en los plozos y Ια volatilidod implicita del 
mercodo. 

- Uno cortero de inversion en obligociones  
cuyo objetivo es fortolecer Ια solvendo del 
Banco. Esta cortero no serà reevoluodo pe
riodicamente y los titulos seràn conservo-
dos, en principio, basto sus vencimientos 
respectivos; corresponde en lineos généra 
les α Ια antiguo cortero de obligociones. 

- Uno cortero de cobertura que proboble-
mente irà creciendo progresivomente y  
que tiene por objeto cubrir contro el riesgo 
de tipo de interés α olgunos de los nuevas 
emisiones de obligociones del Banco. 
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LOS ORGANOS DECISORIOS Y 
EL FUNCIONAMIENTO DEL BEI 

El Consejo de Gobernadores se compone de  
un ministro por cada uno de los Estados  
Miembros (generalmente el de Finanzas). Los 
Gobernadores representan a los Estados  
Miembros corno accionistas del BEI y son res 
ponsables ante los Gobiernos y los Pariamen·  
tos de sus respectives poises. El Consejo de  
Gobernadores cuenta quince miembros  
desde enero de 1995, fecha en que fue am- 
pliado para incluir a los représentantes de la  
Repùbiica de Austria, la Repùbiica de Finlan
dia y el Reina de Suecia. 

El Consejo de Gobernadores stenta las lineas 
maestros de la politica de crédito, aprueba el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias 

y el informe anual, decide las ampliaciones 
de capital, nombra a los miembros del Con
sejo de Administración, del Comité de Direc-
ción y del Comité de Vigilando. 

El Gobernador por Luxemburgo Sr. Jac
ques SANTER desemperió io presidencic 
del Consejo de Gobernadores hosto la Se-
sión Anual de 6 de junio de 1994, fecha 
en Ια cual le sucedió el Gobernador por 
los Raises Bajos Sr. Wim KOK. Posterio- 
mente el Sr. Kok fue sustituido por el Sr.  
Gerrit ZALM corno Gobernador por los  
Poises Bajos y consiguientemente como  
Presidente del Consejo de Administración 
α partir del 16 de agosto de 1994. 

CONSEJO 
DE GOBERNADORES 

El Consejo de Administración vela por la con-
formidad de la gestión del Banco con las dis-
posiciones del Tratado y de los Estatutos, osi 
como con las directrices générales marcadas 
por el Consejo de Gobernadores. Tiene com
petendo exclusiva para decidir acerca de los  
préstamos, las garantias y los empréstitos. 
Sus miembros, nombrados por el Consejo de 
Gobernadores para un mandato de etneo 
arios (renovablej a designación de los Esta 
dos Miembros, son responsables ùnicamente 
ante el Banco. Desde el 1 de enero de 1995,  
a raiz de la adhesion de la Repùbiica de Aus
tria, la Repùbiica de Finlandia y el Reina de 
Suecia a la Union Europea, el Consejo de 
Administración en virtue/ del apartado se-
gundo del articula 11 de los Estatutos (modi-
ficadoj consta de 25 Administradores (24 de-
signados por los Estados Miembros y uno por 
la Comisión Europea) y 13 Suplentes (12 de-
signados por los Estados Miembros y uno por 
la Comisión). 

Asi pues, el Consejo de Gobernadores ho 
completodo lo composición del Consejo 
de Administración nombrando α los Sres. 
Thomas WIESER, Veikko KANTOLA y Leif 
PAGROTSKY como Administradores y al 
Sr. Herbert LUST como Suplente. 

Con posterioridod α Ια publicación del ùl
timo Informe Anual han sido nombrados 

como Administradores los Sres. Francis 
MAYER, Paul /VicINTYRE, Federico FERRER  
DELSO, Emmanuel RODOCANACHI, 
Noel Thomas 0'G0R/v\AN y Geoffrey  
DART en sustitución, respectivomente, de  
Ια Sra. Ariane OBOLENSKY y los Sres. Da
vid BOSTOCK, /Yianuel CONTHE GUTIE 
RREZ, Jean-Yves HABERER, Maurice 
O'CONNELL y Roy WILLIAMS. Como Su
plentes han sido nombrados lo Sra. Susan 
Jane CAMPER y los Sres. Pedro Antonio 
MERINO GARCIA, Jean-Pierre ARNOLDI y  
Per Bremer RASMUSSEN en sustitución de 
los Sres. Oliver PAGE, Vicente J. FERNAN 
DEZ, M.J.L. JONKHART y Michael J. SO-
MERS. El Consejo de Administración mani-
fiesta α los colegas salientes su gratitud 
por los vollosos servicios prestados. 

CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

in memoriam 

El Sr. Rudolf MORAWtTZ falleció sùbitamente el 
22 de maya de 1995. Administrador del Banco 
desde agosto d e 1977 y Suplente desde junto  
de 1973, babia puesto al servicio del Banco su 
rica experiencia adquirida a lo largo de una 
brillante carrera. El Consejo de Administración 
honra su mem oria y expresa su co ndalencia a 
sus deudos. 
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BÈLGICA 

DINAMARCA 

ALEMANIA 

GRECIA 

ESPANA 

FRANCIA 

IRLANDA 

ITALIA 

LUXEMBURGO 

RAISES BAJOS 

AUSTRIA 

PORTUGAL  

FINLANDIA 

SUECIA 

REINO UNIDO 

CONSEJO DE GOBERNADORES 
Situadón a 25 de maya de 1995  

Presidente 

Gerrit ZALM (Raises Bojos) 

Wim KOK (Poises Bajos)  
basta agosto de 1994 

Jacques SANTER (Luxemburgo) 
basta junio de 1994 

Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances 

Mogens LYKKETOFT, Finansminister 

Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen 

Yannos PAPANTONIOU, Ypourgos Ethnikis Oikonomias 

Giorgos GENNIMATAS, Ypourgos Ethnikis Oikonomias 
fallecido ei 25 de abril de 1994 

Pedro SOLBES MIRA, Ministro de Economia y Hacienda 

Alain MADELIN, Ministre de l'Économie et des Finances 

Edmond ALPHANDERY, Ministre de l'Économie 
basta mayo de ] 995 

Ruoiri QUINN, Minister for Finance 

Lamberto DINI, Primo Ministro, Ministro del Tesoro 

Piero BARUCCI, Ministro del Tesoro 
basta maya de 1994 

Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d'État, Ministre des Finances 

Jacques SANTER, Premier Ministre, Ministre d'État, Ministre du Trésor  
basta enero de 1995 

Gerrit ZALM, Minister van Financiën 

Wim KOK, Vice Premier en Minister van Financiën  
basta agosto de 1994 

Andreas STARIBACHER, Bundesminister für Finanzen 

Ferdinand LACINA, Bundesminister für Finanzen 
basta marzo de 1995 

Eduardo CATROGA, Ministro das Finanças 

liro VIINANEN, valtiovarainministeri 

Göran PERSSON, Finansminister 

Kenneth CLARKE, Chancellor of the Exchequer 

COMITE DE VIGILANCIA 
Situadón a 25 de mayo de 1995  

Presidente 

Albert HANSEN, Secrétaire général du Conseil du gouvernement, Luxemburgo 

Constantin THANOPOULOS, basta junio de 1994  
Ex-Gobernador del Banco Nacional Hipotecario de Grecia, Atenas 

Miembros 

Ciriaco DE VICENTE MARTÎN, 
Consejero del Tribunal de Cuentas, Madrid 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 

66 LOS ÓRGANOS DECISORIOS 



CONSEJO DE ADMINISTRAClÓN 
Situación a 25 de maya de 1995 

Presidente 
Sir Brian UNWIN 
Vicepresidentes 
Wol gong ROTH 
Corneille BRÜCK 
PanagioHs-Loukos GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 

Los Sres. Lucio /ZZO, Alain PRATE, Hans DUBORC (t) y José de OLIVEIRA COSTA deja- 
ron sus cargos de Vicepresidente en /'un/o de 1994, babiendo sido distinguidos con e! 
titulo de Vicepresidente Honorario. 

Luigi ARCUTI 
Isabel CORREIA BARATA 
Richard BRANTNER 
Sinbad COLERIDGE 
Geoffrey DART  
Jos de VRIES 

Mario DRAGHI 
Federico FERRER DELSO 

Winfried HECK 
Philippe JURGENSEN 
Veikko KANTOLA 
Francis MAYER 
Paul McINTYRE 
Yves MERSCH 
Rudolf MORAWITZ 
Miguel MUNIZ DE LAS CUEVAS 
Noel Thomas O'GORMAN 
Leif PAGROTSKY 
Petros P. PAPAGEORGIOU 
Vincenzo PONTOLILLO 
Giovanni RAVASIO 
Emmanuel RODOCANACHI 
Lars TYBJERG 
Jan M.G. VANORMELINGEN 

Thomas WIESER 

Administradores 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 
Subdirectora-Geral do Tesouro, Direcçâo-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças, Lisboa  
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francfurt 
Chief Executive, Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd., Londres  
Head of Regional Development Division, Departement of Trade and Industry, Londres  
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, 
Ministerie van Financiën, La Haya 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Subdirector General de Financioción Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica 
Financiera, Ministério de Economia y Hacienda, Madrid 
Ministerialdirigent, i.R. Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Paris. 
Conseiller de Cabinet, Ministère des Finances, Helsinki 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de l'Economie, Paris 
Under Secretary, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londres 
Directeur du Trésor, Ministère du Trésor, Luxemburgo 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn (t 22.5.95] 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin 
Sous-secrétaire d'Etat, Ministère des Finances, Estocoimo 
Profesor Adjunto, Departamento de Economia, Universidad del Pireo, El Pireo 
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Roma 
Director General de Asuntos Económicos y Financières, Comisión Europea, Bruselas 
Président-Directeur Général, Crédit National, Paris 
Secretario Permanente Adjunto, Gobinete del Primer Ministro, Copenhague  
Ere-Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, Ministère des Finances, 
Bruselas 
Abteilungsleiter, Abteilung für Koordination der Europäischen Integrationsangelegenheiten, 
Bundesministerium für Finanzen, Viena 

Jean-Pierre ARNOLDI 
Giancarlo DEL BUFALO  
Susan Jane CAMPER 
Pierre DUQUESNE 
Francesco GIAVAZZI 
Eberhard KURTH 

Herbert LUST 

Eneko LANDABURU ILLARRAMENDI 
Pedro Antonio MERINO GARCIA 

Per Bremer RASMUSSEN 
Pierre RICHARD 
Konrad SOMMER 
Philip WYNN OWEN 

Suplentes 
Auditeur Général, Administration de Ια Trésorerie, Ministère des Finances, Bruselas  
Dirigente Generale, Ministero del Tesoro, Roma 
Chief Manager, Reserves Management, Foreign Exchange Division, Bank of England, Londres  
Sous-Directeur des Affaires multilatérales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, Paris  
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Ministerialdirektor, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entvjricklung,  
Bonn 
Direktor, Abteilung für Internationale Finanzinstitutionen, Bundesministerium für Finanzen, 
Viena 
Director General de Politicas Regionales, Comisión Europea, Bruselas 
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, AÀinisterio de Economia y Hacienda, 
Madrid 
Kontorchef, Ministério de Finanzas, Copenhague 
Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Paris 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn  
Head of the Treasury's Transport Policy Division, Londres 
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COMITE 
DE DIRECCIÓN 

El Comité de Dirección, òrgano ejecutivo del 
Banco en régimen de dedicación exclusive,  
tiene a su cargo la gestion de los asuntos co- 
rrientes. El Comité prepara y hace cumplir las  
decisiones del Consejo de Administraciân,  
cuya presidencia es desempenada par el Pre
sidente del Banco ο en su ausencia por uno 
de los siete Vicepresidentes. Los miembros  
del Comité de Dirección, responsables ùnica
mente ante el Banco, son nombrados por el  
Consejo de Gobernadores (a propuesta del  
Consejo de Administración) para un man
dato de seis anos que es renovable. A raiz 
de la adhesion de los nuevos Estados Miem
bros, el Consejo de Gobernadores ha deci-
dido aumentar de siete a ocho el nùmero de 
miembros del Comité de Dirección. 

El Consejo de Gobernadores ho nom-
brodo corno Vicepresidentes, con efecto α  
partir del 7 de junio de 1994, al Sr.  
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS (Conse-
jero Principal del Banco de Grecia) y al Sr.  
Massimo PONZELLINI (Jefe de l Equipo de 
Turismo y Propiedod Inmobiliorio del 
Banco Europeo de Reconstrucción y Deso-
rrollo). 

Asimismo, el Consejo de Gobernadores 

ho nombrodo como Vicepresidentes, con 
efecto α partir del 1 de julio de 1994, α Ια  
Sra. Ariane OBOLENSKY Pefe del Servi-
cio de Asuntos internocionales de lo Direc
ción del Tesoro de Francia y Administra-
dora del BEI desde 1992) y al Sr. Luis 
MART) (Asesor del Ministro de Economia y  
Finanzas de Espana). 

La Sra. OBOLENSKY, el Sr. GENNIMA
TAS, el Sr. PONZELLINI y el Sr. MARTÌ sus-
tituyen respectivamente α los Vicepresiden
tes Sres. Alain PRATE, Hans DUBORG, 
Lucio IZZO y José de OLIVEIRA COSTA, 
quienes hon recibido del Consejo de Go
bernadores el titulo de Vicepresidente Ho 
nororio en reconocimiento por sus inopre-
ciobles servicios. 

In memoriam 

El Sr. Hans DUBORG, Vicepresidente del BEI 
desde abrii de 1990, falleció sùbitamente el 18  
de junio de 1994, poco después de dejar el Co 
mité de Dirección. El Consejo de Administra
ción, el Comité de Dirección y lodo el personal 
del Banco tributan homenaje pòstumo a sus emi 
nentes cualidades profesionales y humanas. 

COMITÉ El Comité de Vigilando se compone de très 
DE VIGILANCIA miembros nombrados por el Consejo de Go 

bernadores en función de su competendo  
profesional para un mandato de très anos  
que es renovable. El Comité es un òrgano in-
dependiente; verifica .la regularidad de las 
operaciones y de las libros del Banco e in
forma al Consejo de Gobernadores, el cual 
toma constando de sus conclusiones antes de 
aprobar el Informe Anual establecido por el 
Consejo de Administración. 

El Consejo de Gobernadores ho nom 
brodo en fecho de 20 de septiembre de 
1994 al Sr. Michael J. SOMERS (antes  
miembro del Consejo de Administración 

del Banco) para sustituir al Sr. Constantin  
THANOPOULOS (quien habia presentado  
su dimisión) como miembro del Comité de  
Vigiloncio con un mondato que oborco los  
ejercicios de 1994, 1995 y 1996. Lo pre 
sidencia del Comité, que hobio sido des 
empenada por el Sr. Constantin THANO 
POULOS basto Ια Sesión ΑηυαΙ de junio de 
1994, ho posodo segùn el sistema de rota-
ción αηυαΙ al Sr. Albert HANSEN quien la 
ostentoró basto la Sesión Anual de 1995,  
tras la aprobación de las cuentas del ejer-
cicio de 1994. El Consejo de Gobernado
res ogradece al Sr. Constantin THANO
POULOS su inestimable contribución α los  
trobojos del Comité. 
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En 1994 el Comité de Vigilancia ha 
continucdo su labor habitual de verifica-
ción de los libros y de las cuentas con el  
concurso de los servicios de revision del  
Banco (en particular Ια Auditoria Interna) y 
de Ια firma internacional de expertes con- 
tobles Price Woterhouse. 

En el desempeno de sus funciones el Co 
mité ha continuado su programa de visitas  
de inspección α proyectos de inversion fi-

nanciados, α veces con lo porticipoción de 
représentantes del Tribunal d e Cuentas α  
tenor de lo poctado en el Acuerdo Tripar
tita concertado en 1992 por lo Comisión 
Europea, el Tribunal de Cuentas y el 
Banco. 

En otenciòn α Ια crociente complejidad de 
sus operaciones, el Banco procede actuol-
mente a l reforzamiento de sus estructuras 
de revisión. 

Para llevar α bien las importantes tareas 
suplementarias que le han sido confiadas y 
hacer frente α Ια crociente complejidad del  
entorno econòmico en que opero, el 
Banco ho de potencior sus capacidodes y 
adopta en consecuencia su organización y 
sus estructuras de funcionamien to. 

El BEI ha iniciado igualmente una reflexiòn  
en profundidad, con porticipoción de todo 
el personal, al objeto de redefinr sus obje-
tivos de intervenciôn y delimitar mas preci 
samente el àmbito de su cometido. La s in-
tesis de sus reflexiones figura en la solapa 
de cubierta bajo el titulo "La misión del  
BEI". 

Para responder al desarrollo y diversifica-
ción de las actividades del Banco se ho es-
timado conveniente introducir los siguien-
tes cambios estructuroles; 

- Secretoria General 
En visto del desarrollo de la comunicaciôn 
y la informaciôn se ha decidido transfor 
mar Ια Divisiòn de Informaciôn y Comuni
caciôn en un Dep artamento integrado por  
Ια Divisiòn de Politica de Comunicaciôn y 
Publicaciones y la Divisiòn de Relaciones 
con los Medios de Comunicaciôn. 

- Direccianes de Financiacianes dentro de 
la Union Europea: 
Por mor de los imperotivos operocionoles,  
la Divisiòn Francia del Departamento  
Froncia/poises del Benelux ho sido escin-
dido en dos divisiones: Froncio-
Infroestructuro y Francio-Empresos. Por los 

mismos rozones y α raiz de lo ompliociòn 
de lo Uniòn Europea, se han encomen-
dado al Departamento Dinomorco/Ale-
monio las operaciones en Austria y Sue-
cia: la Divisiòn Alemania ha sido escin-
dido en uno Divisiòn Alemania (Länder del 
Morte) y uno Divisiòn Alemania (Länder  
del Sur)/Austria mientras que Ια Divisiòn 
Dinomarco se ha convertido en Ια Divisiòn 
Dinamarca/Suecia. Del mismo modo se 
han confiado al Departamento 
Grecia/Irlanda los operaciones en Finlan
dia: la Divisiòn Grecia pasa α ser la Divi
siòn Grecia/Finlandia. 

- Dirección de los Finoncìociones fuero de 
lo Union Europeo: 
La am pliaciòn de las tareas encomenda-
das al BEI ha motivado una reestructura-
ciòn de la Dirección en cuatro Departa-
mentos: Africa-Caribe-Pacifico, Cuenca 
Mediterrànea, Europa Central y Oriental y  
Coordinaciòn/Control. Una Divisiòn que  
depende del Director General tiene α su 
cargo las operaciones en Asia y en Amé-
rica Latina. 

- Dirección de Asesorio Juridico 
Para armonizar al mòximo el enfoque de 
los ospectos juridicos, sobre todo por lo to  
cante α Ια instrucciòn de las solicitudes de 
finonciaciòn, Ια Dirección ha sido dividido 
en un Departamento de Operaciones en-
corgado de los actividades juridicas por 
poises y un Departamento de Politicos Gé 
nérales responsable de los principios gene- 
rales y de las cuestiones institucionales. 

EL FUNCIONAMIENTO 
DEL BEI 

ESTRUCTURAS 
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COMITE DE DIRECCION 
situación ο 25 de mayo de 1995 

Presidenfe: Sir Brian UNWIN 
Vicepresidentes : Wolfgang ROTH  

Corneille BRÜCK  
Panogiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 

Estructura organizativa 
situación a 25 de maya de J 995 

Se«retario General 
Thomas OURSIN 

Directores 
Asunlos Generalos 

Martin CURWEN 

Joachim MÜLLER-BORLE 
Roger ADAMS, Consejero especial 

Informaeión y Comunicadôn 
Karl Georg SCHMIDT 

Coordinación 

Secretoria 
Presupuesto 
Oficina de Representación en Bruselas 

Politica de comunicación y  
publicaciones 
Relaciones con los medios de comunicación 

Ferdinand SASSEN 
Theoharry GRAMMATIKOS 

Peter HELGER 
Hugo WOESTMANN 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 

Adam McDONAUGH, ef 

Departamentos 
outónomos 

Recursos Humanos 
Ronald STURGES 

Tecnologia de la Informaeión 
Rémy JACOB 

Servicios Adminìstratìvos 
Alessandro MORBILLI 

Administración de Personal 

Politica de Personal 

Selección de Personal 

Estudios y Desarrollo 
Sistemas y Explotación 

Servicios Inferiores  
Traducción 

Gerlando GENUARDI 
Zacharias ZACHARIADIS 

Daphné VENTURAS 
Jenny QUILLIEN 

Jörg-Alexander UEBBING 

Albert BRANDT 
Ernest FOUSSE 

Adriaan ZILVOLD 
Werner MAIDORN 

Auditorio Interna Jean-Claude CARREAU 

Dirección de 
Flnonclaciones dentro 
de lo Union Europea 

Dirección 1 

Director General 
... l'I 

Dirección 2  

Director General 
Pitt TREUMANN (') 

André DUNAND 

Italia (Roma) 
Caroline REID 

Espana 
Armin ROSE 

Dinamarca, Alemania, 
Austria, Succia 
Fridolin WEBER-KREBS 

Bèlgica, Francia, Luxemburgo, 
Poises Βα/os 
Alain BELLAVOINE 

Portugal, Reina Unido, 
Mar del Norte 
Thomas HACKETT 

Grecia, Irlanda, Finlandia 
Ernest LAMERS 

Coordination 

Infraestructuras 
Energia y Medio ambiente 
Industria 
Instilutos de Crédito 

Sector publico  
Sector privado 

Oficina de Madrid 

Alemania (Länder del Norte) 
Alemania (Länder del Sur), Austria 
Dinamarca, Suecia 

Francia (Infraestructuras) 
Francia (Empresas) 
Bèlgica, Luxemburgo, Poises Bajos 

RU, Mar del Norte: Infraestructuras, 
Industria, Bancos 

Oficina de Londres  
RU, Mar del Norte: Transportes, Energia 
Portugal  

Oficina de Lisboa 

Grecia, Finlandia 
Oficina de Atenos  

Irlanda 

Filippo MANZI 
Michael O'HALLORAN 
Laurent DE MAUTORT 
Bruno LAGO 

Francisco DOMINGUEZ 
Jos VAN KAAM 

Fernando DE LA FUENTE 

Henk DELSING 
Joachim LINK 
Paul DONNERUP 

Jacques DIOT 
Isabel LOPES DIAS  
Christian CAREAGA 

Andreas VERYKIOS 

Guy BAIRD 
Thomas BARRETT  
Filipe CARTAXO 

lan PACE 

Antonio PUGLIESE 
Arghyro YARMENITOU 

Richard POWER 

Crédito y Administración de las  
Finaneiaciones 
Francis CARPENTER 

Sector publico (poises de la Dirección 1 )  
Sector publico (poises de la Dirección 2)  
Sector privado (poises de la Dirección 1 )  
Sector privado (paises de la Dirección 2)  
Insfituciones financières 

Agostino FONTANA 
Brian FEWKES 
José Manuel MORI 
John Anthony HOLLOWAY 
Dominique de CRAYENCOUR 

(J A finales de enero de ì 995 el Sr. Giorgio Rotti, director de lo Dirección 1, ho sido llamodo α desempeno funciones politicos en el Gobierno italiano. 
El Sr. Pitt Treumann se ha hecho cargo de sus funciones temporalmente. 

E) El Sr. René KARSENTI ho sucedido en su cargo al Sr. Philippe /AARCHAT quien posò α Ια jubilociòn el 31.3.1995. 
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Dirección de 
Financiaciones 
fuera de la 
Union Europea 

Director Genero! 
Michel DELEAU 

Direcfores 

Àfrica, Caribe, Pacifico 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Raises Mediterróneos 
Rex SPELLER 
Europa Central y Oriental 
Terence BROWN 

Control γ Coordinación 
Manfred KNETSCH 

Asia y América Latina 

Africa Occidental y Saheiiana 
Africa Central y Oriental ^ 
Africa Austral y Ocèano indico 
Caribe y Pacifico 

Magreb, Turquia, Coordinación METAP 
Mashreq, Oriente Medio, Malta, Chipre 

Polonia, Hungria, Poises Bàlticos,  
Ex-Yugoslavia, Eslovenia 
Rep. Checa, Eslavaquia, Bulgaria, 
Rumania, Albania 

Coordinación  
Control A 
Control Β 

Patrick THOMAS 

Tossilo HENDUS 
Jacqueline NOËL  
Justin LOASBY 
Claudio CORTESE 

Alain SÈVE 
Robert WILSON 

Walter CERNOIA  
Guido BRUCH  

Christopher KNOWLES 

Marc BECKER 
Michel HATTERER 
Guy BERMAN 

Dirección de 
Finonzos 

Director General 
René KARSENTI P) 

Mercados de Capitales 
Ulrich DAMM 

Jean-Claude BRESSON,  
Director Adjunto 

Tesoreria 
LUC WINAND 

Contabilidad General 
François ROUSSEL 

Coordinación 
Gestion de riesgos 

Grecia, Francia, Italia, Portugal  
ECU, Espana, Irlanda, Reina Unido, 
Estados Unidos, Canadó, Sudeste Asiàtico, 
Alemania, Austria, Suiza, Europa 
Central y Oriental  
Bèlgica, Luxemburgo, Poises Bajos, 
Japon, Poises Nórdicos 

Planificación, desembolsos, 
servicio financière de los prèstamos 
Mercados monetarios 
Gestion de cariera  
Back-Office 

Contabilidad de los prèstamos 
Contabilidad general 

Henri-Pierre SAUNIER  
Georg HUBER 

Carlo SARTORELLI 
Jean-Claude BRESSON 

Carlos GUILLE 
Barbara STEUER 

Joseph VÖGTEN 

Eberhard UHIMANN 

Francis ZEGHERS 
Ralph BAST  
Erling CRONQViST 

Charles ANIZET 
Luis BOTELLA MORALES 

Dirección de Estudios 
económicos γ  
finoncieros 

Director Genero! 
Herbert CHRISTIE 

Dirección de 
Asesorio Juridico 

Director Genero! 
Bruno EYNARD 

Estudios económicos dentro de la 
Union Europea 
Horst FEUERSTEIN 

Estudios económicos en los poises  
ACP γ poises del Mediterràneo 
Luigi GENAZZINI 

Estudios económicos en Europa 
Central γ Oriental, América Latina 
γ Asia, estudios Finoncieros, documentación 
Alfred STEINHERR 

Operaciones 
Konstantin ANDREOPOULOS 

Politicas Générales 
Giannangelo MARCHEGIANI 

Coordinación 

Industria 

Infraestructuras 
Energia 

ACP 
Mediterràneo 

Europa Central y Oriental, 
América Latina, Asia 
Estudios finoncieros 
Documentación y Biblioteca 

Italia 
Irlanda, Reina Unido 
Francia 
Bèlgica, Dinamarca, Grecia, Finlandia, 
Luxemburgo, Poises Bajos, Suecia 
Alemania, Austria 
Espana, Portugal 

Patrice GÉRAUD 

Carlo ΒΟΙΑΠ! 
Stephen WRIGHT  

Mateu TURRÓ CALVET 
Juan ALARIO GASULLA 

Stephen McCARTHY 
Daniel GHOLENGHI 

Henri ΒΕπΕΤΗΕΙΜ 

Jacques GIRARD 

Pier Luigi GILIBERT 
Marie-Odile KLEIBER 

Roderick DUNNEH 
Marc DUFRESNE 
Robert WAGENER 

Hans-Jürgen SEELIGER 
Alfonso QUEREJETA 

Dirección de 
Consejeros Técnkos 

Director General 
Jean-Jacques SCHUL 

Coordinación 

Agroalimentación 

Industria de fabricacìón, electrónìca γ  
telecomunicaciones 
J.-Garry HAYTER 

Petra-energia, industria quimica, 
aeronóutica, turismo 
Hemming J0RGENSEN 

Energia eléctrica, mineria, gestion de desechos 
Gunter WESTERMANN 

Infraestructuras 
Peter BOND 

Jean-Pierre DAUBET 

Peder PEDERSEN 

Bernard BÉLIER  
Patrick MULHERN 
Carillo ROVERE 

Richard DEELEY 
Jean-Jacques MERTENS  
Constantin CHRISTOFIDIS 

René VAN ZONNEVELD 
Heiko GEBHARDT  
Angelo BOIOL! 

Philippe OSTENC 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ  
Barend STOFKOPER  
Andrew ALLEN 
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GESTION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

NOMBRAMIENTOS 

Los Sres. Marchat.  
y Karsenti 

Con posterioridad α Ια publiccción del ùl
timo Informe Anuol se fion producido los sl-
guientes ccmbios: 

- Secretarla General: El Sr. Karl Georg 
SCHMIDT fio sido nombrado como Direc
tor del Departamento encorgado de la in-
formación y de la comunicación. 

- Direcciones 1 y 2 de Financiaciones den
tro de la Union Europea: 
El Sr. Giorgio RATTI, Di rector de la Direc-
ción 1 desde abrii de 1994, fia sido Ila-
modo α desempenar funciones politicas en  
el Gobierno italiano en enero de 1995. El  
Director General de la Dirección 2 Sr. Pitt  
TREUMANN ha sido encorgado de susti-
tuirlo temporalmente. El Sr. Gérard d'ERM  
se ha jubilodo siendo sustituido por el Sr. 

Alain BELLAVOINE como Director del De
partamento Francio/poises del Benelux. El  
Sr. André DUNAND, responsable de Ια  
Coordinación, ha sido nombrado Direc
tor. 

- Dirección de Finanzas: 
El Sr. Philippe AAARCHAT se ha jubilodo, 
hobiendo sido nombrado como Director 
General el Sr. René KARSENTI con efecto 
α partir del 1 de mayo de 1995. 

- Dirección de Asesoria Juridica: 
A raiz de la reestructuración de la Direc
ción ho sido nombrado el Sr. Konstantin  
ANDREOPOULOS como Director del De
partamento de Operaciones y el Sr. Gian-
nangelo MARCHEGIANI como Director 
del Departamento de Politicas Générales. 

PLANTILLA 

Evoluciòn de la plantilla 
y de lo actividad total del Banco 

60 65 70 75 80 85 90 94 

• importes α precios corrientes 
importes α precios de 1993  

' nùmero de empleodos 

A fines de 1994 la plantilla del Banco con-
toba 859 personas. Tras vorios ohos de un 
crecimiento mós limitado en términos de 
personal que de actividad, la incorpora-
ción de nuevos agentes en 1994 ha permi-
tido continuar la adaptaciòn de los recur-
sos humanos α las necesidades 
dimanadas de la intensificaciòn de las ac-

Plantllla 

tividades y Ια multiplicación de las respon-
sabilidades del BEI dentro y fuero de la 
Uniòn Europea. Rabida cuenta de la adhe-
siòn de los très nuevos Estados Miembros α  
Ια Uniòn Europea y al Banco, α partir de 
1995 se atribuiró prioridad α Ια contrata-
ción de nacionales de dichos paises. 

Personal 
ejecutivo 

Personal 
subalterno 

1991 
1992 
1993 
1994 

751 
785 
810 
859 

400 
424 
445 
473 

351 
361 
365 
386 

GESTION En el empeèo de instituir una gestiòn α Ια  
vez eficaz y equilibrada de sus recursos 
humanos, el Banco ha continuado esfor-
zóndose por optimizer su capacidad para 
operar en un entorno cada vez mós exi-
gente. 

Adaptaciòn de la estructura de direc
ción 

El Banco ha procedido α una valoración 
de las tareas de su estamento directive con 

el fin de hocer frente α las nuevas exigen-
cias operacionoles. Una estructura ùnica 
que lleva lo denominación de "alto direc 
tive del Banco" agrupa α los Directores de 
Dirección y Directores de Departamento 
que α partir de ahora ostentan los titulos 
de Director General y Director respectiva-
mente, siéndole aplicable un sistema de 
valoración del rendimiento profesional que  
permitiró al Banco desempenar flexible-
mente sus mùltiples tareas siempre mante-
niendo el gaste bajo control. 
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Retribuciones 

Por etra parte, el Banco ho estudiado en  
conjunción con los Représentantes del Per
sonal la manera idònea de adapter el sis
tema de valoración y retribución del mèrito 
de su personal respetando los compromi-
sos odquiridos. Esta reflexión se ha llevado 
α cabo en función del contexto econòmico 
y α la luz de los combios introducidos en  
las instituciones y empresas de la Uniòn Eu
ropea con el fin de contrôler el crecimiento 
de los costes salariales. 

Igualdad de oporfunidades 

En el marco de lo politica de igualdad de 
oportunidades que Ια direcciòn del BEI pr o
pugna con especial ahinco, el Comité para 
la Igualdad de Oportunidades entre Nom 
bres y Mujeres (COPEC) propuso un "Pro
grama de Acciòn" quinquenal que fue apro- 
bado en noviembre de 1994. El COPEC es  
un òrgano paritario compuesto de représen 
tantes de la Administraciòn y del personal 
cuya misiòn es "velar por Ια aplicaciòn de 
Ια politica de igualdad de oportunidades en  
lo concerniente α las carreras, Ια formociòn 
y las infraestructuras sociales". 

Guardarla 

Para contribuir de manera concreta α esta 
igualdad de oportunidades, el Banco inau 
gurò en enero de 1 995 su propia guarde-
rio para acoger α los ninos de corta edad 
de los miembros del personal. Esta inicia-
tiva que viene α marcar un nuevo hito en la 
politica social del Banco habia sido lan-
zoda tras un sondeo de opiniòn reolizado 
por los Représentantes del Personal y un 
estudio llevado α cobo por un consultor ex 
terno. La guarderia, instalada en las proxi-
midades del Banco, se holla equipada con  
arregio α Ια normativa vigente en el Gran  
Ducado de Luxemburgo. 

Formación 

De consuno con los Représentantes del Per
sonal, ha Banco ho revisado sus disposi-
ciones relativas α Ια formociòn permanente 
para mejor responder α Ια consecuciòn de 

sus objetivos. En particular, se ha instituido 
una formociòn especifica destinada al per
sonal encorgodo de instruir las demandas  
de financiociòn, la cuoi ha de permitirle 
afrontor el nuevo entorno en que el Banco 
opera. Al igual que en anos anteriores, el 
nùmero de dias consagrados α Ια formo
ciòn profesional, linguistica e informàtica 
del conjunto del personal ha sido impor
tante. La f ormociòn impartida en 1994 re
presenta en total unas 5 500 jornadas, lo 
que supone por término medio 6,4 dias 
por persona. 

Representación del Personal 

El grupo de Représentantes del Personal 
consta de once personas (ocho elegidas 
por las diferentes categorias de agentes 
del BEI y très por el conjunto del personal) 
y se holla habilitado para examinar todas 
las cuestiones que afectan α los intereses 
del personal en el marco de un convento 
formalizado con el Banco. Dicho convento 
se hallo actualmente en vias de revisiòn. 

Tecnologias de la información 

El BEI p rosigue la instauraciòn de sistemas 
informóticos de finalidad operacional con 
referencia α sus diferentes actividades. En  
particular se despliegan esfuerzos por per-
feccionar los sistemas de supervisiòn de su 
cartera de préstamos y de gestiòn de las  
aplicaciones financieras. La supervisiòn in-
formatizada ha sido hecho extensivo α Ια  
instrucciòn y administraciòn de las opera-
ciones de financiociòn, lo mismo que α Ια  
gestiòn de los préstamos globales y α Ια  
elaborcción juridica de los contratos. Lo 
red de intercambio de informaciones entre  
estas diferentes aplicaciones ha sido adap-
tada de manera que cada miembro del 
personal dispone de los instrumentos ofi-
mòticos mòs adecuados α sus necesidodes 
concretas. Finalmente, se ha puesto α  
punto un nuevo sistema de información 
mòs eficiente que permite α Ια direcciòn 
disponer permanentemente de los elemen-
tos de gestiòn y previsiòn necesorios poro 
hacer frente α Ια complejidad cada vez 
mayor de las tareas encomendadas al 
Banco. 

OTROS ASUNTOS 
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Información y comunicación Premio BEI, Becas BEI 

En mayo de 1994, el BEI odoptó un nuevo 
pian de comunicación que desarrolla las Ιί- 
neas maestros de Ια politica de comunica
ción, tonto en el interior del Banco como 
de coro al exterior. En virtud de esta nuevo 
politico el Deportomento encorgodo de lo 
información y de lo comunicación amplio 
lo gomo de sus publicaciones poro incluir 
en particular nuevos medios de comunica
ción internes destinados al conjunto del 
personal. 

Ampliación del edificio 

Αύη no cumplidos très afios desde el lon-
zomiento de lo primera licitoción interno-
cionol se fion terminado los trobojos de 
construcción de un anexo α Ια sede del 
Banco α fines de 1994, dentro de los ρΐα- 
zos previstos y sin mayores complicocio-
nes. El nuevo edificio, de uno superficie 
bruto construido de oproximadomente 
22 000 m2 incluido el garage en très nive  
lés, do acomodo α unos 300 puestos de 
trobojo en los mismos condiciones de er
gonomia que el edificio originai. Poro 
obostecer al conjunto se ho construido uno 
centrai cogenerodoro de electricidod y co
lor que consta d e dos módulos olimento-
dos α base de gas de lo red urbano. Esta  
instoloción permite a l Banco reolizor eco-
nomios en Ια explotoción energética de sus  
edificios dentro del respeto del med io am
biente. 

Al objeto de estimulor en los centros univer-
sitorios de los Estados Miembros de lo 
Unión Europea el estudio de los diferentes 
ospectos de lo inversión y su financioción, 
el Banco otorgo coda dos afios un Premio 
dotodo con 12 000 ecus al autor de lo me-
jor tesis doctoral sobre dicfio temo. El 
próximo Premio BEI seró otribuido en  
1995. 

Desde 1978 el BEI concede onuolmente 
très becas α estudiontes de tercer c iclo del 
Institute Universitario Europeo de Florencia  
para promover la investigación sobre te-
mas europeos. 

Ademós, la "Beco Erling Jorgensen" (crea-
da en 1990 para perpetuar la memoria 
del finado Vicepresidente del BEI y admi-
nistrada por los Institutes de Economia y  
Estadistica de la Un iversidad de Copenha 
gue) se concede coda ano para ayudar α  
un estudiante α preparar un estudio sobre  
ospectos politicos y económicos comunito-
rios. 

El Consejo de Ad ministración desea hacer 
patente su gra titud a todo el personal por 
la cantidad y calidad de los servicios pres-
tados con competendo y abnegación du
rante el ejercicio, esperando que esta  
pauta se mantendrà en lo sucesivo. 

Luxemburgo, a 4 de abrii de 1995 

El Presidente 
del Consejo de Administración 

Sir Brian Unwin 

Las reuniones del Consejo de Administración del BEI 
(listo de miembros en póg. 67| son presididos por 
el Presidente del Banco (en el centro) ο en su ousencio 
por uno de los Vicepresidentes del Comité de Direcciòn 
(en primer plano). El Secretorio General 
Sr. Thomas Oursin oporece α Ια izquierdo del Presidente. 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 

El foto! de balance ha sobrepasado los  
100 000 millones cifràndose en 102 753 
millones α 31 de diciembre 1994 (en com-
paración con 96 537 millones en el ejerci-
cic anterior, lo que supone un incremento  
del 6,4%). 

Los in gresos obtenidos en concepto de in-
tereses y comisiones con respecto α inver-
siones pasan α ser de 421 millones (498 
millones en 1993). El importe percibido en 
1994 por concepto de intereses y comisio
nes con respecto α préstomos ho olcon-
zodo Ια cifro de 7 334 millones (7 348 mi 
llones en 1993), mientros que los intereses  
y cargos con respecto α empréstitos totoli- 
zon 6 293 millones (6 287 millones en  
1993). 

Los resultados de los operociones finoncie-
ros reflejon lo minusvolio de 240 millones 
registrodo por lo cortero de volores α 31  
de diciembre de 1994. Tal y como se in
dica en el copitulo "Resultodo de lo cartero 
de obligaciones" (pàg. 63), dicho minus-
ναΙία serà gradualmente recuperodo me
diante imputociòn αηυαΙ al hober de lo 
cuento de pérdidos y gononcios. Rabido 

cuento de las diferencios de cambio, de lo 
imputociòn de lo onuolidod de omortizo-
ciòn correspondiente α gostos de emisiòn 
y primas de reembolso, de los gostos y cor-
gas administrotivos y de los omortizocio-
nes de inmuebles y material, el resultado 
proveniente de los octividodes del Banco 
osciende α 986 millones (1 344,5 millo
nes en 1993). Iras contobilizor Ια inciden
do de los modificociones de los tipos de 
conversiòn frente al ecu (-16,3 millones) y  
Ια dotoción al fondo poro riesgos bonco-
rios générales (200 millones), el resultado 
del ejercicio se sitùo en 969,7 millones 
(1 127,2 millones en 1993). 

El Consejo de Administroción ho recomen-
dado al Consejo de Gobernodores que el 
importe de lo portido "Contribución de los  
très nuevos Estados Miembros al resultado  
αύη por ofector" por valor de 74,3 millo
nes seo ofectodo al Fondo poro Riesgos 
Bancarios Générales en Ια cuontio de 
23,2 millones y α lo Reserva Suplemento-
rio en Ια cuontio de 51,1 millones sumodo 
al resultado del ejercicio por valor de 
969,7 millones, es decir, un total de 
1 020,8 millones. 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 1994 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

ACTIVO 31.12.1994 31.12.1993 

1. Efecti'vo en caia, depósitos en bancos centrales y en ca-
jas postales cfe aborro 37 497 709 

2. Letras de! Tesoro odmlslbles para su refinanclaclón en 
los bancos centrales (Nota B ) 1 038 722 088 

3. Crédites y anticipes α entidades de crédito 
α) α Ια vista 72 846 206 
b) otros créditos (Nota C ) . 4668 108 879 
c) préstamos: total pendlente Π . . 38491 533270 36 164978411 

menos parte no dispuesta ..... . ! ; . . 5 433 688 101 4 101 265 835 
33 057 845 169 

37798800254 

4. Crédites y anticipes α clientes 
préstamos: total pendiente (') .... . ..... 67523772600 61415 138640 

menos parte no dispuesta . , . . . . , . 9 577 948 246 7 240 262 001 
" 57 945 824 354 

5. Obllgaclones y otros titulos de rente fija (Nota B) 
a) emitidos por entes pùblicos 1 577826247 1 880076981 
b) emitidos por otros prestatarios 429564 006 175 299 299 

2 007 390 253 

6. Acclones y otros titulos de rente variable (Nota N) . . 72 000 000 

7. Pertlclpeclones (Nota N) 40 000000 

8. Inmovillzado Inmeterlel 
gastos de emisión y primas de reemboiso por omortizar. 392 966 694 

9. Inmovillzado material (Nota D) 87 297 087 

10. Otros actives 
a) deudas de los Estados Miembros en concepto de aju s

tes de contribuciòn de capital (Nota E) ..... 0 7929136 
b) α percibir en concepto de bonificociones de interés del 

SME pagodas por onticipodo (Nota F) ...... 66 669 022 85 205 163 
c) deudores varios (Nota G) 322353544 636757396 

389 022 566 729 891695 

11. Capitol suscrito, pendlente de desemboiso ( )̂ .... 400000000 500000000 

12. Ajustes por perlodlflceclón . 2 543 662 198 2 511 070 686 
102 753 183 203 96 536 892 788 

19 920 089 

422 132 501 

65 344 667 
3 490 522 091 

32 063 712 576 
35 619 579 334 

54 174 876 639 

2 055 376 280 

54 000 000 

Ο 

400 272 999 

49 772 565 

EN ΑΝΕΧΟ, LOS SIGUIENTES ESTADOS RESUMIDOS 
(1) Préstamos y avales, póg. 82 
(2) Deudas representadas por un titulo, pàg. 86 
(3) Suscripciones de capital, póg. 86 
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PASIVO 

1. Deudas con entidades de crédito 
α) α Ια vista . . , „ . . 44 056 561 
b| α ρίαζο ο con preaviso (Nota Ο) . . i . , . % . 23 639 951 

2. Deudas representadas por tituios (^) 
α) bonos y obllgaciones en circulación . , , , . 79 770 795 645 
b) otros V . Γ . , . 3 902 329 561 

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

de contribución de capital (Nota E j 1 777 408 
b) subvenciones de intereses recibidas por anticipado 

(Nota F) . V . . . i . 292 088 377 
c) acreedores varios (Nota G) , , . . , . . . i; . 581191614 
d) var ios (Nota G) 28 884 555 

4. Ajustes por periodificación . . . . . 

5. Provisiones paro riesgos y gastos 
fondo de pensiones del personal (Nota H) . . , . >· . 

6. Fondo para riesgos bancarios générales 
(Notai) .ì' . ' 

7. Capital (') 
suscrito , , , , . , , ι ,, , . 57600000000 
no desembolsado . . . . . . \ T . Χ. Γ: ν , -53 279 061 724 

8. Reserves (Nota M) 
α) fondo de reserva . . . . . , . , . , . , . . . 5 760 000 000 
b) reserva suplementaria 3 055 226 679 

9. Resultado del ejercicio   

31.12.94 31.12.1993 

67 696 512 

83 673 125 206 

40 644 748 
29 720178 

74 742 398 527 
3 918 532 827 

0 

338 503 972 
335 112 119 
23 485 092 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

350000000 

57 600000 000 
-53 279 061 724 

4 320938 276 

8 815 226 679 

969 690917 
102 753 183 203 

5 760 000 000 
1 928 007 148 

70 364 926 

78 660 931 354 

697 101 183 

3 415 887 532 

206 442 838 

350 000 000 

4 320 938 276 

7 688 007 148 

1 127219531 
96 536 892 788 

CUENTAS DE ORDEN: 
31.12.1994 31.12.1993 

Avales (') 
- en concepto de préstamos concedidos por terceros. . . . 360 738 017 
- en concepto de participaciòn de terceros en Ια financiación 
de los préstamos del Banco 71 386 579 

Depósitos especiales para el servicio de empréstitos 
(Nota Q) 
Contratos de swap (Nota R| 
- de divisas 400 300 000 
-deinterés. . . . . . i f .. . , , . » , . . 102 500 000 

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800 000 

353 750 845 

87 650 082 

350 700 000 
77 200 000 

441 400 927 

4 871 308 381 

427 900 000 

Cartera de valores 
- compromises de compra. . . . . •. ........ 
- compromisos de venta (Nota S| . . , . , , : jw 370 835 341 

181 239 124 
247 852 469 
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SITUAClÓN DE LA SECClÓN ESPECIAL (') A 31 DE DICIEMBRE DE 1994 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

ACTIVO 31.I2.J994 

Turquie 
Recursos procedentes de los Estados Miembros 
Préstamos pendientes 
- Por desembolsor . . , . ,, 
- Desemboisodos . . , . , 

Raises de Ια Cuenca Mediterrànea 
Recursos procedentes de la Comunidad Econòmica Europea  
Préstamos pendientes 
- Por desembolsor  
-Desemboisodos .... . . . . Γ . j . . . f . 

Total η 

785 767 732 

0 
213 651 936 

1 213 651 936 

15 366 790 
157 557 566 

172 924 356 

1 292 489 
269 998 689 

271 291 178 

31.12.1993 

Raises de Ια Comunidad 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica 
Préstamos pendientes 
- Desembo sodos (^)  
Recursos procede ntes de la Comunidad Europea (Nuevo Instrumenta Comunitario de Emprésti-
tos y Préstamos) 
Préstamos pendientes 
- Por desembolsor . . ^ . . . . . . , . . . , . . . . . . . 
- Desemboisodos . . . . . .' . Γ. . . . iî . < . »· . . ί . ? · 

Tbtalf) 

909 096 182 

30 240 254 
1 781 780 956 

1 812021 210 

15 860213 
178 337 632 

194 197 845 

1 852 441 
276 791 252 

278 643 693 

Operaciones de capital riesgo • :f ΐ 
- Importes por desembolsor .... f . . ..... . . . , . . . 
- Importes desemboisodos . J . -J . Ï . Y . ï  

Total (^ ) 

Raises de Àfrica, del Caribe y el Racifïco y Raises y Terriforios de Ultramar 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 

Convenios de Yaoundé 
Préstamos desembolsados ν 
Contribución ο Ια formoción de capitoles riesgó: 
Importes desembolsados Î, , , ii , r, . ï: . f? .ïi. 

Convenios de Lomé 
Operaciones de copital riesgo 
- Importes por desembolsor . . . .'f"V .fî. . Y . :S .'ί·ν .. ji. 
- Importes desemboisodos .....; . f , . ,. .Jv . . . . : » . , i . 

Total (') 

Total Π 

Total General 

35 918 034 
45 287 350 

81 205 384 

352 496 562 

66 810 937 

646 310 

67 457 247 

435 953 804 
754 327 041 

1 190 280 845 

3 782 578 678 

14 380 148 
39 209 500 

53 589 648 

332 233 341 

69 910 435 

1 292 292 

71 202 727 

298 003 766 
717 562 146 

1 015 565 912 

4334317217 

Nota; 
Saldos pendientes de los préstamos en condiciones especiales concedidos par la Comisión y con respecto α los cuales el Banco ho aceptodo un man  
dato de cobro de la CEE: 
α) Dentro del marco de los I, Il y III Convenios de Lomé: 1 447 891 16 7 α 31.12.1994; 1 362 988 476 α 31.12.1993. 
bj Dentro del marco del los protocolos conce rtados con paise s de lo Cuenca Mediterràneo: 160 182 792 α 31.12.1994; 152 548 285 α  

31.12.1993. 

CI La Secciòn Esp ecial lue creada por el Conseio de Gobernado-
res en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de la decisiòn del 
4 de agosto de 1977 se estipulaba que su objetivo ero contabili-
zar las operaciones efectuadas por el Banco por cuento y orden de 
terceros. 
(^1 Importe iniciol de los contratos suscritos en el marco de las  
Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas 
(77/271/Euratom) de 29 de marzo de 1977, (82/170/Euratom) 
de 15 de marzo de 1982 y (85/537/Euratom) de 5 de diciembre 

de 1985 hasto un importe total de 3 000 millones para la financia-
ciòn de centrales eléctricas nucleare s en los poises de Ια Comuni
dad, por mandato d e la Comunidad Europea de la Energia Atò
mica y por cuento y riesgo de ésto 2 773 167 139  
Mòs: Ajustes de cambio + 188 825 214  
Menos: Reembolsos - 2 176 224 621 

785 767 732 

78' 



PASIVO 31.12.1994 31.12.1993 

Fondes de gestion fiduciario 
Por mandato de los Comunidades Europeos 
Comunidad Europea de Ια Energia Atòmica .................. 
Comunidad Europea: 
- Nuevo Instrumente Comunitario ..... . . 
- Protocoles financières concertados con paises de là Cuenca Mediterrànea . . . .... 
- Convenios de Yaoundé .... : 
- Convenios de Lomé   

785 767 732 

1 213 651936 
315 286 039 
67 457 247 

754 327 041 

909 096 182 

1 781 780 956 
316 000 752 
71 202 727 

717 562 146 

Por mandato de los Estados Miembros . . . . . . . . . .... . . . . ... 
/ 3 136 489 995 

157 557 566 
3 795 642 763 

178 337 632 

Total ; 3 294 047 561 3 973 980 395 

Fondes por desembolsar 
Préstamos acogidos ol Nuevo Instrumente Comunitario . . . . . . . . ... . . .  
Préstamos α Turquia (protocolo complementario) . . ... . . . . . . . . ... .  
Préstamos y operaciones de capital riesgo en los paises de la Cuenca Mediterrànea ....  
Operaciones de capital riesgo ocogidas α los Convenios de Lomé . . . .   

15 366 790 
/ 37 210523 

435 953 804 

30 240 254 
15 860 213 
16 232 589 

298 003 766 

Total 488 531 117 360 336 822 

Total General 3 782 578 678 4334317217 

(^) Importe iniclal de los contratos suscritos por mondato de Ια Co- 
munidod Europea y por cuenta y riesgo de ésta, en el marco de las  
siguientes Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeos : 
(78/870/CEE) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumente  
Comunitario); (82/169/CEE de 15 de marzo de 1982,  
(83/200/CEEÌ de 19 de abri de 1983 y (87/182/CEEÌ de 9 de 
marzo de 1987 poro el fomento de las inversiones en Ια Comuni-
dad; 81/19/CEE) de 20 de enero de 1981 para la reconstruc-
ción de las zonas damnificadas por el seismo de 23 de noviembre 
de 1980 en Campania y Basilicata (Italia); y (81/101 3/CEE) de 
14 de diciembre de 1981 para la reconstrucciòn de las zonas  
damnificadas por los seismos acaecidos en Grecia en febrero-
marzodel981: ó 399 144 856 
Mas: Ajustes 

de cambio + 101 957 404 
Menos: Anulaciones 201 990 536 

Reembolsos 5 085 459 788 - 5 287 450 324 
1213 651 936 

(") Importe iniciol de los préstamos concertados po ro la financia-
ción de proyectos ubicados en Turquio, por mandato de los Esta 
dos Miembros y por cuenta y riesgo de éstos: 417 215 000  
Mós: Ajustes 

de cambio + 8 741 273 
Menos: Anulaciones 215 000 

Reembolsos 252 816 917 - 253 031917 
172 924 356 

(^) Importe iniciol de los contratos suscritos paro la financiación de 
proyectos ubicados en los poises del Mogreb y del Masfireq, osi 
corno en Molta, Chipre, Turquia y Grecia (10 millones adjudicados 
con onterioridad α su adhesión α Ια CEE en fectia de 1 de enero 
de 1981 ), por mondato de Ια Comunidad Europea y por cuenta y  
riesgo de ésta: 393 689 OOO 
Menos; Anulaciones 6 939 157 

Reembolsos 
Ajustes 
de cambio 

33 718 849 

534 432 - 41 192 438 
352 496 562 

{') Importe inicial de los contratos suscritos para Ια financiación d#  
proyectos en los Estados Asociados de Àfrica, Madagascar y Μαυ- 
ricio, osi Como en los Poises, Territories y Departamentos de Ultra 
mar (EAMMA-PTDU), por mandato de Ια Comunidad Europea y por 
cuenta y riesgo de ésta: 

- Préstamos en condiciones 
especioles 139483 056 

- Contribuciones α Ια 
formación de capitales de riesgo 2 502 615 141985 671 

Mós: 

- Intereses capitalizados ;; 1 178 272 

ί Ajustes de cambio 10 054 105 " 11 232 377 

Menos: 

-Anulaciones 1 573 610 

- Reembolsos 84 187 191 - 85 760 801 
; ' 67 457 247 

(') Importe inlcioTde lös còntrotos suscritos para la financiación de 
proyectos en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico, osi 
corno en los Poises y Territorios de Ultramar (ACP/PTU), por man
dato de Ια Comunidad Europea y por cuenta y riesgo de ésta: 
- Préstamos condicionales 
y subordinados 1 485 929 048 

- Participaciones 28 214 649 1 514 143 697 

Mós: 

- Intereses capitalizados + 1 651 038  

Menos: 

- Anulaciones 164 882 940  

-Reembolsos 15Ô800 333 

- Ajustes de cambio 9 830 617 - 325 513 890 
1 1 90 280 845 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE Wi M 
Expresada en ecus, ver Notas α los Estados FInancieros 

31.12.1994 31.12.1993 

1. Ingresos financières {Nota J) 

2. Gastos financières 

3. Ingreses per cemisienes (Nota Κ) . < , . ... 

4. Gestes per cemisienes  

5. Resultede nete precedente de dperdcienes fînanciefas 
(Nota Tj . . . . . ... . . : . • . . ; , . . . . 

6. Otres resultedes de expletecién  

7. Gestes générales de edministrecién (Nota L) . 

a) gastos de personal . 

b) otros gostos administratlvos . ... . . . . . 

8. Cerreccienes de valer . . . . . < 

α) sobre gastos de emisión y primas de reembolso .... 

b) sobre inmue bles y compras netas de instalaciones y mate 
rial (Nota D) :: 1 i': ^ 

9. Asignecienes al fende pare riesges benceries générales 

10. Resultedes precedentes de les ectividedes erdineries 

11. Minusvalie nete resultante de le valeracién de les actives 
del Banco ne semetides al ajuste previste per el art. 7 de  
les Estetutes (Nota A § 1 )   

12. Resultede del ejercicie (Nota M) .   

108 154 206 

23 753 717 

119020349 

9315 817 

7 766 558 981 

• 6 321 762 996 

18 364 756 

- 11 936 227 

- 207 754 949 

2 766 068 

- 131 907923 

128 336 166 

985 991 544 

- 16 300 627 

969 690 917 

9S m 366 

21 585 737 

97 599 878 

. 7 150770 

7 915 048 883 

-6 320 584 079 

15 181 166 

-7758 565 

-33 989 811 

1 030 001 

-119 697 103 

- 104 750 648 

- 200 000 000 

η 44 479 844 

« 17 260 313 

127219531 
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ESTADO DE LAS VARIACIONES DE TESORERÌA A 31 DE DICEMBRE DE 1994 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

31.12.1994 3Ì.Ì2.1993 

A. Variaciones procedentes de las ocHvidades de explotación: 
Resuitodo de! ejercicio  969690917 1 127219531 
Ajustes que permiten estoblecer una correlación entre el resultado del 
ejercicio y los variaciones netas procedentes de actividodes de explo
tación: 

- Asignaciones al fondo poro riesgos bancarios générales . . , i ' 200 000 000 
- Amortizaciones  128 336 166 104 750 648 
- Aumento de los intereses y comisiones por pagar y los intereses co-
brodos por onticipodo  - 1 652 663 410581 059 
- Aumento de los intereses y comisiones devengados pend ientes de 
cobro  -32 591 512 - 260 019 886 
Variaciones netas (') 1 063 782 908 1 582 531 352 

B. Variaciones procedentes de los operociones de inversion: 
Préstamos: 
Desembolsos netos . . , . . . I < é·' r' 1-' , ΐ' - 15 600 486 687 ; -16 065 651 465 
Reembolsos .... , ^ j-iV'A'* t-V;, ' Ά' . , • . • . 9 453 949 749 7 095 669 755 
Ajustes de cambio . . ï » ^ j. Ì 'A 'Ì ; V' A ' 1 3 81 456 630 - 1 555619037 
Carfera de volares: - '-f -"'f ' 'i 

Ventas  ' ·• f.. •» ·. • . i , ; 9 346 676 430 15 400 707 858 
Compras ..r- « * j. .J ·| A ' -10 188534949 - 15 652 346 893 
Variación neta de la provisión por deprecioción ί ; 239 658 629 - 30 200 766 
Ajustes de cambio . V , 11 261 669 2 134315 
Otros: 
Disminución neta en terrenos, inmuebles e insfalaciones .|..ι· ΐ ..ä . -46 840 339 - 16 224 805 
Otras variaciones de octivos . , . . ...... J; J Ϊ. '29 036 388 - 15 657 058 
Variaciones netos PI  - 5 373 822 480 - 10 837 188 096 

C. Variaciones procedentes de operociones de finoncioción: 
Deudas representadas por tltulos 
Empréstitos α medio y largo plazo: 
Productos de emisiones . . . .„ ,, , , ... ... , . .. . ' I : 14 018 786 784 14 701 113 139 
Reembolsos . f. · ; -7379884841 -5 314 035 177 
Ajustes de cambio . * A - 1 504 906 166 2 163 785 497 
Aumento neto de los gastos de emislón y primas de reembolso . . -111714 044 - 78 054 782 
Variación neta de los swaps de divisas . .... . 311 832 741 -277 396 049 
Empréstitos α corto ρίαζο: 
Variación neta  - 259 271 396 -187 804 938 
Ofros posivos .|. A .f ir A: 

Capital desembolsado por los Estados Miembros . . 100 000 000 164 437 500 
Variación neta de las deudas frente α las entidades de crédito . . -2 668 414 -95 535 721 
Otros variaciones de pasivos  . ... . . ..4- 238 726 723 - 649 465 636 
Variaciones netos {^)  : .. 4 4. ^.4., 4 4 r 5 410 901 387 10427 043 833 

Estodo de lo tesoreria 
Fondos disponibles al comienzo del ejercicio .. . . i. 4 . 4 , 4 . 4.,,. 4 4 4 146 922 313 î Â 2 974 535 224 
Variaciones netos procedentes de: > A 
(1) actividades de explotación . . " . * . ' •, , • , ' . i . 1 063 782 908 1 582 531352 
(2) operociones de inversión , . . . . . ' . . . . . ., ' - 5 373 822 480 - 10 837 188 096 
(3) operociones de finoncioción . . . . . i. ;i. 5 410 901387 10 427 043 833 
Total de los variaciones netos  1 10 0 861 815 1 172 387 089 
Fondos disponibles al cierre del ejercicio . . 5 247 784 128 4 146 922 313 

Anólisis de los fondos disponibles 
Cojo, depósitos en boncos centrales y en cojos postales de aborro . 37 497 709 19 920 089 
Efectos cuyo vencimiento es α très meses como móximo 757 847 183 722 181 844 
Crédites ο entidades de crédito: 
- cuentos 0 lo visto ... . . . .4. :i. · =4 ä.y • 4" : 72 846 206 65 344 667 
- cuentos de depósitos α plozo . . ι. . . if i! . . 4 379 593 030 

5 247 784 128 
3 339 475 713 
4 146 922 313 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRÉSTAMOS Y AVALES A 31 DE DICEMBRE DE 1994 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

1. Importe total de ios préstomos pendïentes (*) 
Importe total de los préstomos pendientes , calculado sobre la 
base de los tipos de conversion vigentes α Ια fecha de la 
firma 159 149 530 930 

Mós: 
ajustes de cambio + 1 223 319 298 

160 372 850 228 
{*) El importe total de los préstomos pendientes engloba tanto Ια parte 

desembolsada de los préstomos concedidos corno Ια parte que 
quedo por desembolsor 

Menos; 
rescisiones y anulaciones 

reembolsos de principal . .,, . .  

participaciones de terceros .,ν7, 

Importe total de los préstomos pendientes 

2 097 834 880 

52 188 322 899 

71 386 579 
- 54 357 544 358 

106 015 305 870 

2, Limite estotutorio sobre los operociones de préstomos y 
gorontios 

En virtud del opartodo 5 del articule 18 de los Estatutos, el im-  
jorte total de los préstomos y garontios concedidos por el 
janco no debe sobreposor el 250 % del capital suscrito. 

Al nivel actual del capital, diche limite se sitûa en 144 000 mi-
llones, en comporociòn con un montante total de préstomos y 
garontios de 106 447 430 466, que se desglosa de la forma 
siguiente: 

- importe total de los préstomos pendientes . 
- importe total de las goranllas (cuentas de 
orden); 

con respecte α préstamos concedidos por 
terceros  
con respecto α participaciones de terceros 
en la finonciación de los préstamos del  
banco  

Importe total de los préstamos y las garon
tios pendientes  

106 015 305 870 

360 738 017 

71 386 579 
432 124 596 

106 447 430 466 

3. Anólisis de! importe totol de los préstomos pendientes Préstamos concedidos 

α entidades 
de crédito  

intermediorias 
dlrectamente al 

beneticiario Final Total 

Total de los préstomos desembolsodos , > , ' , ,i 7; ; · , ;  
Porte no desembolsada ; A , ! » vfj.i 

33 057 845 169 
5 433 688 101 

57 945 824 354 
9 577 948 246 

91 003 669 523 
15 011 636 347 

Importe total de los préstomos pendientes , , ,Γ , - , , . 38 491 533 270 67 523 772 600 106 015 305 870 

4. Desglose de lo porte no desembolsodo segùn lo modoli· 
dod del tipo de interés 
con tipo de interés fijo y combinocién de divisas fija que vie-
nen determinodos en el centrato de finonciación .....  
con tipo de interés fijo que viene determinodo en el centrato  
de financiociôn, quedando al arbitrio del Banco Ια elecciòn 
de los divisas  
con tipo de interés obierto, quedando al arbitrio del Banco la 
elección de los tipos de interés y de los combinociones de di 
visas - · · · 
con tipo de interés variable ν . . j ^ 
con tipo de interés révisable ...... i. 4. , s,,· à 4 

369 740 083 

785 160 812 

4 175 634 515 
60 668 258 
42 484 433 

438 463 687 

1 284 267 537 

7 293 369 162 
325 319 157 
236 528 703 

808 203 770 

2 069 428 349 

11 469 003 677 
385 987 415 
279 013 136 

Parte no desembolsada 5 433 688101 9 577 948 246 15 011 636347 

5. Cuodro de omortizoción de los préstomos desembolso 
dos 
Perìodo por transcurrir hoste el vencimienlo final 
Hasto très meses  
De très meses α un ano . . . . ^ . .. . , ΐ , is. , ^ 
De un ano α cinco afios .... Ì4 , ,  
Mós de cinco anos , , . ^ ^ , 

768 811 199 
2 766 670 473 

16 805 270 997 
12 717 092 500 

839 458 160 
3 543 447 174 

25 630 148 127 
27 932 770 893 

1 608 269 359 
6 310 117 647 

42 435 419 124 
40 649 863 393 

Total de los préstomos desembolsodos ί 33 057 845 169 57 945 824 354 91 003 669 523 

6. Desglose de los préstomos desembolsodos segùn los  
monedos de reemboiso 
Monedas de los Estados Miembros y ecu  
Otros monedas 

27 761 613 363 
5 296 231 806 

43 613 349 542 
14 332 474 812 

71 374 962 905 
19 628 706 618 

Total de los préstomos desembolsodos 33 057 845 169 57 945 824 354 91 003 669 523 
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7. Desglose de los préstomos por poises segùn Ια ubicación de los proyectos 
Total de los Total de los %del 

préstamos Parte no préstomos total 
Ubicación de ios proyectos Nùmero pendientes desembolsada desembolsodos pendiente 

7.1. Préstamos con destino q tnversiones dentro de la Comunidod y préstomos osimiiodos (α) 
Alemonio . . . . . 349 9 429 957 889 306 272 404 9 123 685 485 8.89 
Francia . ^ , 437 13 062 105 295 1 651 408 343 11 410 696 952 12,32 
Itolia ^ 2 190 25 509 831 988 1 920 691 382 23 589 140 606 24,06 
Reino Unido . . , . , . . . . , 371 12 725 152 936 2 382 643 645 10 342 509 291 12,00 
Esperio . . i . . i . s ί- . . 310 15 687 202 367 1 203 170 050 14 484 032 317 14,80 
Bèlgico . . . . . . , ^ . 62 1 732 644 086 287 688 318 1 444 955 768 1,63 
Poises Bojos . , ^ 49 1 892 319 012 177 474 886 1 714 844 126 1,78 
Dinomorco . , . . 176 3 841 866 951 479 493 687 3 362 373 264 3,62 
Grecia . . « * . . . > . . , 209 3 255 169 260 268 724 851 2 986 444 409 3,07 
Portugal . . . , \ , · . : > . > 246 6 857 942 278 1 342 358 018 5 515 584 260 6,47 
Iriondo ..... % . . . . , , 222 2 925 309 298 195 330 924 2 729 978 374 2,76 
Luxemburg© .......li.. 7 83 597 203 5 107 070 78 490 133 0,08 
Préstomos osimiiodos (o) Γ . . • %; . . Η 21 871 083 163 112 442 150 758 641 013 0,84 

Subtotal 4 649 97 874 181 726 10 332 805 728 87 541 375 998 92,32 

Nuevos Esfodos miembros 
Suecio ........ . . . . Ì 15 446 652 . .V .... 15 446 652 
Austrio .7 . 7.7 ; S 251 726 669 251 726 669 
Finlandia . ... -.7. Ä .Ä ,7'-5, s7 1 59 931875 : ' 59 931 875 

Subtotal 7 327 105 196 327 105 196 0,31 

Total 4 656 98 201 286 922 10 332 805 728 87 868 481 194 92,63 

7.2. Préstomos con destino ο inversiones fuero de lo Comunidod 
7.2.1 Paises ACP/PTU 

Nigerio  8 293 804 170 128 901 165 164 903 005 
Zimbabwe . , . . 7· . Γ . . r 14 183 994 808 90 757 495 93 237 313 
Kenyo 10 119 913 406 15 000 000 104 913 406 
Costa de MarfiI . 7. . . ^ . 77 13 103 229 779 17237 113 85 992 666 
Ghana . . . . . . . . . 4 78 240 655 50 000 000 28 240 655 
Trinidad y Tobago  5 71 141 533 37 937 383 33 204 150 
Conjunto de Poises ACP . . ^ • . : . 2 70 000 000 70 000 000 
Jamaica . . . 1 8 58 947 010 14 813 786 44 133 224 
Camerun . . . . . . . . , , . 8 52 831 466 52 831 466 
Papua Nueva Guinea . . . . ^ . 6 51 226 803 17 620 000 33 606 803 
Botswana . . . 7. , . .. ... . Ty 13 45 508 412 15 540 763 29 967 649 
isla Mauricio . . . . . . , . , ^ 7 45 344 551 24 255 400 21 089 151 
Moli . .7 , . . - , 35 000 000 35 000 000 
Isias Fiji . 7 29 488 096 — 29 488 096 
Mozambique , . 1 20 000 000 20 000 000 
Guinea . . . . . ; . . . .. « 3 18475 911 10 500 000 7 975 911 
Barbados . . . 5 18 416 843 10 000 000 8 416 843 
Senegal . . ' . . . . . , : , , 3 16 226 291 16 226 291 
Antiilas Neerlandesai . . . . . . 5 15 506 225 4000 000 11 506 225 
Mauritania ... . . . ' ; . . . 1 14 556 578 14 556 578 
Bahamas . . Λ . . . : . . . 2 14 130 054 — 14 130 054 
Poiinesio Francesa 7 ....... 4 13 998 443 4 200 000 9 798 443 
Regional - Àfrica t . . . . . . . 7 1 13 938 439 11 024 361 2 914 078 
Namibia . . . 1. . . . : . . . 2 11 100 000 11 100 000 
Malawi .... 7 . 7 . . . . 5 10 564 203 _ 10 564 203 
Gabon . . . . . . . . ... 3 9 792 388 — 9 792 388 
Zaire . . . . . . . . . . , . 1 8 869 804 — 8 869 804 
Santo Lucia . , . . . . . ... . 3 7 854 456 2 000 000 5 854 456 
Nueva Coledonla , . 2 7 116 250 4 000 000 3 116 250 
Swaziiandio . . . . . . ; . . . ' 3 ^ 6 111 042 ' 6 111 042 
Isias Caiman . . , . ' 3 5 328 793 5 328 793 
Zambia . . . . . . . : . . 1 5 046 993 — 5 046 993 
Isias Virgenes Britâniças . . ... . 2 4 622 438 2 606 971 2 015 467 
Lesotho . . .7 . , ; . . . . 1 4 552 697 4 552 697 
Congo . . . :r. . . . i . . . 2 4 497 270 4 497 270 
Àfrico Oriental · . . . 1 3 935 541 3 935 541 
Àfrica Occidental . 1 " 3 313 818 3 313 818 
Aruba , 2 3 216 556 2 000 000 1 216 556 
San V icente . . 7^ . . 7 ... . 1 2 800 570 — 2 800 570 
Tonga • · 2 2 625 398 620 000 2 005 398 
Isias Malvinas ' . . . . . . ... 1 2 516 669 2 516 669 
Togo . . . J. . .... . . . . 1 2 471 353 2 471 353 
Àfrico Central ' 1 I 996 683 1 996 683 
Niger . . . · . ., · Lr- . •^1 1 899 428 1 899 428 
Seychelles 1 1 676 687 _ 1 676 687 
Belize .... .< i . . . . : . 2 1 386 895 . 1 386 895 
Liberia . . .- . ; ...rr; -j 1 416 687 • . . 416 687 
Montserrat "T .T"'. L"'' 1 383 353 - 383 353 

Subtotal 175 1 498 015 445 599 114 437 898 901 008 1,42 

(α) Los préstomos concedidos α tenor dei pórrofo segundo del oportodo primero del orticulo 18 de ics Estotutos con destino α proyectos ubicados fuera dei territorio, de los  
Estados Miembros pero dotodos de interès poro io Comunidod quedon osimiiodos α los préstomos dentro de io Comunidod. Ei importe total de ios préstomos concedidos  
por este concepto en Austria hosto ei 31.12.1993 se recogeró en lo sucesivo en los rùbricos reiotivos α este pois. 
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7. Desglose de los préstomos por poises segùn Ια ubicoción de los proyectos 
Total de los Total de los % del 

préstamos Porte no préstamos tota) 
Ubicación de los proyectos Nùmero pendientes desembolsado desembolsodos pendiente 

7.2.2 Paises de la Cuenca Mediterràneo 
Argeiia . . •. 17 701 706 327 518 108 984 183 597 343 

Ex-Yugoslavia (b) . . . . j:. . , . 18 563 403 545 113 420 000 449 983 545 

Marruecos , . . . . . . ,J. • 16 552 833 460 336 914 676 215 918 784 

Egipto . . . , . . - . . . . . 24 521 358 618 228 248 698 293 109 920 

Tùnez . . . , , 28 403 933 811 207 149 140 196 784 671 

Ubano . . . J . . - . . . . . Ϊ- 7 188617817 156 601 741 32 016 076 

Jordania , ,,ί, ,ν;, ,νκ:. 27 172 098 096 91 000 000 81 098 096 

Chipre  7 69 579 827 29 223 500 40 356 327 
Siria , , .--i %. 5 62 409 007 19010 000 43 399 007 

Malfa - 5 51 598 197 12 287 000 39 311 197 

Israel 7" .ί:Γ.ί fi' 2 39 645 563 10 000 000 29 645 563 

Turquia | . 4 6 066 027 — 6 066 027 

Subtotal 160 3 333 250 295 1 721 963 739 1 611 286 556 3,14 

7.2.3 Paises de Europa Central y Oriental 
Polonia , . . - 13 888 777 508 672 125 353 216 652 155 
Hungrlo . . . .-i . , ... . . ;• 11 538 564 087 360 845 000 177 719 087 
Repùblico Checo . - . t • i· I· . 6 477 613 341 424 374 621 53 238 720 
Bulgaria : \ ί ... . . . , , 6 225 988 037 189 000 000 36 988 037 

Rumania . .... .rÌa. 6 210 045 334 170 300 000 39 745 334 
Repùblico Eslovoca . . ... . . . 6 173 273 815 126 046 130 47 227 685 
Eslovenio . ,· . . , . - , , , . . . 4 87 995 491 82 451 910 5 543 581 
Estonie 4 46 979 514 44 609 429 2 370 085 
Lituania . . - . :r . , . . . . . . 1 10 000 000 10 000 000 — 
Letonio ............ 1 5 000 000 5 000 000 — 

Subtotal 58 2 664 237 127 2 084 752 443 579 484 684 2,51 

7.2.4 Paises de Amérìca Latina y Asia 
Chile . . . . 
India . . . ,  
Argentina . . ,  
Costo Rico .=;j|ï  
Thailandia , . Τ  
Pakistàn , , ' ξ  
Filipinos . . . 

•-'-'Υ  

f ' ·•. 1 

-1 

1 
1 

3 If 1 
1 

75 000 000 
55 000 000 
45516081 
44 000 OOO 
40 000 000 
36 000 000 
23 000 000 

75 000 000 
55 000 000 

44 000 000 
40 000 000 
36 000 000 
23 000 000 

45 516 081 

Subtotal 7 318516081 273 000 000 45 516 081 0,30 

Total 400 7 814 018 948 4 678 830 619 3 135 188 329 7.37 

Total General 5 056 106 015 305 870 15 011 636 347 91 003 669 523 100% 

(b) Los préstomos otorgodos α entldodes de derecho pùbiico odheridas α Ια ex-RepCiblIco Federo! de Yugoslavia continuaràn asimilodos α los préstamos en los paises de ία  
Cuenca Mediterrànea. 
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8. Desglose de los préstomos por tipos de aval (α) 

8.1 Préstomos poro proyectos dentro de Ια Comunidod y présto 
mos osimilodos (b) 

Préstomos concedidos o/ovoiodos por los 
Estados Miembros 43 153 131 938 (c-d) 
Préstomos concedidos o/ovolodos por Ins-
tltuciones pùblicos de los Estodos Miem
bros 4 833 731069 
Préstomos concedidos o/ovolodos por ins-
tituciones finoncieros (boncos, institutos de 
crédito ο lorgo plozo, componios de segu-
rosj 34 175 469 157 (c) 
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon instituciones finonci eros) con-
trolodos por Estodos Miembros ο institucio
nes pùblicos de lo Comunidod .... 3035174962 |c) 
Préstomos gorontizodos mediante 
gorontios reoles sobre inmuebles . . . 539 517 818  
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon boncos) de l sector privodo . 10 389 503 187  
Préstomos gorontizodos mediante 
gorontios reoles sobre otros bienes; otros 
titulos de goron tio 2 074 758 791 

Subtotal 98 201 286 922 

8.2.2 Préstomos concedidos ο poises ter-
ceros de lo Cuenco Medi terràneo benefi-
ciorios de lo cooperoción finonciero con lo 
CE 
Protocolos finoncieros 
Préstomos concedidos ο los poises signoto-
rios de dichos protocolos ο que gozon de 
su gorontio ο controgorontio 2 800 344 776 
Préstomos que gozon de otros gorontios . 6 000 000 
Cooperoción fiorizontol 
Préstomos concedidos ο los poises benefi-
ciorios de dictio cooperoción ο que gozon 
de su gorontio 526 905 519 
Total Cuenco Mediterràneo 3 333 250 295 (c) 

8.2.3 Poises terceros de Europo Centro! y Oriento! (PECO) 
Préstomos concedidos α los poises signoto-
rios de los ocuerdos de cooperoción finon
ciero ο que gozon de su gorontio ... 2 633 237 127 (f-c) 
Préstomos que gozon de otros gorontios . 31 000 000 (f) 
Total Europa Centro! y Oriento! .... 2664237 127 

8.2.4 Poises terceros de Américo Lotino y de Asio (ALA) 
Préstomos concedidos ο los poises signoto-
rios de los ocuerdos de cooperoción finon
ciero ο que gozon de su gorontio . . . 175 000 000  
Préstomos que gozon de otros gorontios . 143 516 081 
Total Américo lat ino y Asio 318 516 081 (f) 

Subtotol 7 814 018 948 
Totol de los préstomos pe ndientes . . . 106 015 305 870 

8.2 Préstomos poro proyectos fuero de lo Comunidod 
8.2.1 Estodos de Àfrico, el Coribe y el  
Pocifico - Poises y Territories de Ultromor  
Préstomos concedidos ο los Estodos signa  
tories de los Convenios de cooperoción ο  
que gozon de su gorontio: 
I Convento de Lomé . . . . . . . , 15 779 199 
II Convento de Lomé ..... » ; ^ 169304 854 
III Convento de Lomé .... . . . . 552 252 367 
IV Convento de Lomé ... i ... . 532073 321 

1 269 409 741 
Préstomos que disfruton de otros gorontios: 
I Convento de Lomé ........ 3 116250 
II Convento de Lomé . . ί , , . Γ . 13 503 788 
III Convento de Lomé 33 535 686 
IV Convento de Lomé . . .... . 178449980 

, 228 605 704 
IbtolACP/PTU , , : . . . . . ... 1 498 015 445 (e) 

(a) Algunos de los préstamos estón cubierfos por varias tipos de gararìtia ο tihilo. 

(b) Se os imilan a présfamos dentro de la Comunidod aquellos préstomos of orga-
dos (a tenor dei segando pórrah del apartado primero del articulo 18 de los  
Estatufos) con destino a proyectos que revisten interés comunitario pese a esfar 
ubicados fuero del territorio de los Estados Miembros. 

(cj El importe de la garantia global aportada por la CEE ascendia a 
4 038 085 710 ecus a 31 de cfidembre de 1994 (3 643 526 013 ecus a 
31 de diciembre de 1993). Dicha garantia tiene por objeto la cobertura de 
cualesquiera riesgos dimanados de las infervenciones finonc/eros en poises de 
la Cuenco yVlec/iterroneo, incl uidos los préstomos concedidos a entidades de 
derecho pùbiico perfenec/enfes a la ex-RepùbIica Federai de Yugoslavia y los  
préstomos con arreglo al primer protocolo ßnanciero firmado con Eslovenia, osi 
Como en Grecia, fspona y Portugal por lo que respecta α tos préstomos otor- 
gados antes de la entrada de dichos poises en la CEE, cuyo importe total as-  
ciende a 470 265 315 ecus a 31 de diciembre de 1994. 

(d) El impo rte de los préstomos que disfrutan de la garantia de la CEE asci ende a 
2 235 932 ecus a 31 de diciembre de 1994. 

(e) Los importes de las garanfias aportadas por los Estados Miembros para la co
bertura de cualesquiera riesgos dimanados de las infervenciones finoncieros en 
el marco de los Convenios de Lomé ascienden respecf/Vomenfe a : 
- 18 895 449 ecus para el I Convento 
• 182 808 642 ecus poro el II Convento 
- 474 797 704 ecus para el III Convento 
- 535 637 900 ecus para el IV Convento. 

(fj Los préstomos otorga dos a poises terceros de Europa Central y Oriental (PECO) 
osi Como d e América Latina y Asia (ALA) disfrutan de la garantia total de la 
CEE. 
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ESTADO RESUMIDO DE LAS DEUDAS REPRESENTADAS POR llTULOS A 31 DE DICEMBRE DE 1994 
En ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

Empréstitos Swaps de divisas Importe neto 

Importe por pagar (+)  
ο por recibir (-) 

Paga- Total Total Tipo de Venci- Tipo de Total Total 
deros pendiente pendiente interés mientos interés pendiente pendiente 

en a31.12.93 α 31.12.94 medio 31.12.1993 31.12.1994 medio α31.12.1993 a31.12.1994 

ECU 10 612 038 580 9 908 447 981 8,27 1995/2004 416 390 002 + 341 290 002 + 6,71 11 028 428 582 10 249 737 983 
DEM 11 163 654 304 12 338 552 377 6,70 1995/2016 42 336 325 + 48 521 778 + 5,31 11 205 990 629 12 387 074 155 
FRF 8 462 622 293 9 312 063 798 8,45 1995/2004 416 389 642 + • 506 033 731 + 7,58 8 879 011 935 9 818 097 529 
GBP 8 220 113 890 8 555 710 908 8,61 1995/2011 1 2 45 485 527 + 1 215 934 943 + 8,02 9 465 599 417 9 771 645 851 
ITL 5 956 870 447 7 426 864 252 9,90 1995/2004 342 945 999 + 327 928 108 + 8,32 6 299 816 446 7 754 792 360 
BEF 1 781 038 005 1 684 377 984 8,48 1995/2004 — 122 933 552 + 8,25 1 7 81 038 005 1 80 7 311 536 
NLG 3 739 010 145 4 044 997 730 7,10 1995/2009 — 12 463 453 + 4,87 3 739 010 145 4 057 461 183 
DKK 76 524 871 90 613 485 9,46 1995/1999 — — — 76 524 871 90 613 485 
IEP 221 292 373 267 778 196 8,47 1995/2003 125 776 513 + 6,89 221 292 373 393 554 709 
LUE 436 733 777 498 605 770 7,41 1995/2001 — — — 436 733 777 498 605 770 
GRD 33 843 238 17,50 1995/1999 — — — — 33 843 238 
ESP 2 952 318 031 3 558 728 944 10,60 1995/2004 570 226 824 + 777 427 709 + 8,02 3 522 544 855 4 336 156 653 
PTE 748 540 979 1 059 300 402 11,68 1995/2001 50 748 541 + 331 829 042 + 10,04 799 289 520 1 3 91 129 444 
USD 10 267 645 503 10 484 641 689 7,54 1995/2008 688 870 124- 751 166 781 - 6,85 9 578 775 379 9 733 474 908 
CHE 4 153 019 107 4 415 924 870 5,79 1995/2004 553 286 006 + 640 156 211 + 6,05 4 706 305 113 5 056 081 081 
JPY 6 876 984 254 6 927 742 767 5,16 1995/2008 856 235 769 - 1 1 84 584 906- 4,97 6 020 748 485 5 743 157 861 
ATS 80 822 330 82 044 244 6,32 1995/1996 — — — 80 822 330 82 044 244 
CAD 2 339 812 572 2 393 208 915 8,26 1995/2008 2 053 070 835 - 2 147 113 152- 8,42 286 741 737 246 095 763 
AUD 455 780 205 472 974 251 9,08 1999/2001 455 780 205 - 472 974 251 - 9,08 — — 
SEK 107 569 215 108 957 031 10,00 1999/1999 107 569 215- 108 957 031 - 10,00 — 

Total 78652 390 881 83 665 378 832 
Prima 8 540 473 7 746 374 

Total 78660 931 354 83 673 125 206 

En el siguiente Cuadro vienen consignados los importes totales de principal que se requieren para el reemboiso de los empréstitos. 

Bonos y obligociones Otros Total 

Vencimientos; Hosta très meses 
De très meses ο un αίίο  
De un ano α cince alios  
Màs de cinco anos 

4 102 054 491 
3 043 999 660 

40492 597 618 
32 132 1 43 876 

168 294 856 
483 003 184 

1 664 435 355 
1 586 596 166 

4 270 349 347 
3 527 002 844 

42 157 032 973 
33 718 740 042 

Total 79 770 795 645 3 902 329 561 83 673 125 206 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCÌONES DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 1994 
En ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

Capital desembolsado y por desembolsor 

Paises Miembros 
Capital 

suscrito (') 
Capital 

no reclamado (') 
Desembolsado 
0 31.12.1994 Por desembolsor (') Total 

ALEMANIA 
FRANCIA 
ITALIA 
REINO UNIDO 
ESPANA 
BÈLGICA 
PA SES BAJOS 
DINAMARCA 
GRECIA 
PORTUGAL 
IRLANDA 
LUXEMBURGO 

11 017 450 000 
11 017 450 000 
11017 450 000 
11 017 450 000 
4 049 856 000 
3 053 960 000 
3 053 960 000 
1 546 308 000 

828 380 000 
533 844 000 
386 576 000 
77 316 000 

10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
3 747 237 310 
2 825 758 011 
2 825 758 Ol 1 
1 4 30 762 746 

766 479 995 
493 953 399 
357 689 755 
71 538 697 

750 968 980 
750 968 980 
750 968 980 
750 968 980 
274 494 690 
206 993 934 
206 993 934 
104 807 004 
56 147 366 
36 183 351 
26 201 690 
5 240 387 

76 510 070 
76 510 070 
76 510 070 
76 510 070 
28 124 000 
21 208 055 
21 208 055 
10 738 250 
5 752 639 
3 707 250 
2 684 555 

536 916 

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

Total 57 600 000 000 S3 279 061 724 3920938 276 400000000 4 320938 276 

(1} En virîud de la Decision del Consejo de Gobernadores de 1Ì de junio de 1990, el capital suscrifo del Banco posò de 28 800 000 000 ecus α 57 600 000 000 ecus  
en fecha de Ide enero de Ì991. Este aumento del capital resulta α Ια vez de Ια incorporación al capital suscrito y desembolsado de un importe de ì 225 000 000 ecus  
procedente de la reserva suplementoria y del aumento de la contribuciòn de los Estados MIembros por valor de 27 575 000 000 ecus, de cuya cifra deberó desembol· 
sarse el 1,81323663 %. 

(2) El importe por desembolsor de 400 000 000 ecus representa los ocho tramos iguales de 50 000 000 que los Estados Miembros se comprometieron α desembolsor el 30  
de abrii y el 31 de octubre de los anos 1995 α 1998 por concepto de su parte alicuota de la ampliación de capital decidida en fecha de 11 de junio de 1990. 

(3) El Consejo de Administraciòn puede exigir su desembolso siempre que elio sea necesorio para satisfacer los compromisos asumidos por el Banco frente α sus prestamis-
tas. 

Nota bene: Con efecto α partir del 1 de enero de 1995, el capital suscrito dei Banco posò de 57 600 000 000 α 62 013 000 000 ecus, Dicho incremento représenta Ια 
contribuciòn de los très nuevos Estados Miembros: Suecia, Austria y Finlandia (ver esto do de las suscripcìones de capital α 1 de enero de 1995, póg. 96). 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
α 31 de diciembre de 1994, en ecus 

Nota A — Resumen de los principios contobles bàsicos 

1. Conversion de divisas 
De conformidcd con el orticuio 4 (1) de los Estotutos, el Banco uti  
lizo, corno unidod de medición de las cuentas de capital de los Es  
tados Miembros y para la presentación de sus estados financieros, 
el ecu adoptado por las Comunidades Euro peas. 
El valor del ecu es igual α Ια sumo de los siguientes importes de los 
monedos nacionales d e los Estados Miembros: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 
Los tipos de conversion entre los monedos de los Estados Miembros 
y el ecu, establecidos sobre Ια base de los tipos vig entes en el mer-
codo, son publicados diariamente en el Diario Oficiol de las Comu
nidades Europeas. 
El Banco utiliza igualmente dichos tipos de conversion en orden al  
cólculo de los tipos a plicables α las demos monedos utilizados en  
sus operociones. 
El Banco realize sus operociones en los monedos de sus Estados 
Miembros, en ecus y en divisas no comunitarios. 
Los recur sos del Banco provienen de su capital, de sus empréstitos 
y de sus ingresos netos ocumulados en las diferentes monedas; y 
son mantenidos, invertidos ο prestados en las mism os monedas. 
Los tipos de conversion establec idos para la elaboraciôn de los ba
lances eron los siguientes α 31 de diciembre de 1994 y α 31 de 
diciembre de 1993: 

1 ecu = 31.12.1994 31.12.1993 
Marco olemón 1,90533 1,935690 
Franco froncés 6,57579 6,577450 
Lira italiana 1997,45 1909,98 
Libra esterlina 0,787074 0,755108 
Peseta esponola 162,070 158,928 
Franco belga 39,1614 40,2869 
Florin holondés 2,13424 2,16541 
Corona sueca 9,17793 9,29634 
Corona danese 7,48233 7,55310 
Chelin austriaco 13,4074 13,6101 
Marco finlandés 5,82915 6,46222 
Dracma griego 295,480 277,97 
Escudo portugués 195,884 197,05 
Libro irlondesa 0,795061 0,790809 
Franco luxemburgués 39,1614 40,2869 
Dólar estodounidense 1,23004 1,11567 
Franco suizo 1,61320 1,65231 
Libro libanesa 2025,88 1908,91 
Yen joponés 122,659 124,732 
Dólar conodiense 1,72697 1,48217 
Dólar australiano 1,58571 1,64553 
Franco CFA 657,579 328,873 
Los activos y pasivos del Banco son conver tidos en ecus. Los pérdi-
das ο gononcias résultantes de la conversion se adeudan ο abo-
nan, respectivamente, en l a cuenta de pérdidos y ganoncios. 
Quedon excluidos de la base de voloroción de dicho conver sion los  
importes correspondientes α Ια cuoto de capital dese mbolsoda en su 
monedo nocionol por los Estados Miembros, la cual es objeto de re
ajustes periódicos conforme α lo preceptuodo en el articule 7 de los  
Estotutos. 

2. Bonos del tesoro y otros efectos admisibles para su refinan ciación 
en los Bancos Centrales y obligaciones υ otros titulos de renta fija. 

Los bonos del Tesoro nacionales, los bonos de coja y los obligacio
nes estàn contob ilizodos α su valor màs bajo entre el precio de 
compra, el valor nominai y Ια cotización bursdtil. 
La cartera de cobertura, incluida en estes capitules, se compone de 
titulos con fech os de vencimiento fijos. Form o parte de la gestion ac  
tiva por el Banco de los riesgos de tipos de interés relatives α sus oc-
tividodes de préstomo y empréstito. Lo s elem entos de dicha cortero 
son inscrites en el balance α su precio de odquisición ajustodo en la 

cuantia de la amortización de las primas ο de los descuentos siem -
pre que el precio de odquisición de los titulos discrepare del precio 
de su reemb olso. Es ta amortización es calculodo sobre une ba se li 
neal constante α lo largo de teda Ια vida restante del titulo. Al ser 
vendidos los titulos, los beneficios ο pérdidos comprobados son 
amortizodos α lo largo de todo Ια vida restante de los empréstitos. 
3. Crédites trente a entidades de crédito y clientes 
Los préstomos se registran en el activo del Banco segùn sus impor
tes desembolsados netos. 
4. Activos materiales 
Los terrenos e inmuebles se contabilizan por su valor de compra, 
previa deducción de una depreciación inici al con respe cto al edifi
cio de Kirchberg y los omortizaciones ocumulados. El valor estimodo  
de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y Lisboa es objeto de uno 
amortización lineal calculodo α lo largo de un periodo de 30 oiios y  
de 25 orios resp ectivamente. La s instalac iones y el material de ofi-
cina se omortizon en su totalidad en el ano de odquisición. 
5. Activos inmateriales 
Los gostos de emisión y los primas de reembolso se om ortizon α lo 
largo de todo lo duración del empréstito, sobre Ια base de los im  
portes pendientes. 
6. Fondo de pensiones 
El régimen de pensiones principal del Banco es un régimen de 
prestaciones que se nutre de cotizaciones y es oplicoble al con-
junto de los ogentes del Banco. La s cotizaciones obonodos por el 
Banco y por su personal son invertidos integramente en los activos 
del Banco. Los con tribuciones anuoles son ocumulados y reconoci-
dos en uno cuenta de provisión especifica inserit o en el posivo del 
balance del Banco. El Fondo es volorodo al menos uno vez c oda 
très onos. Lo s pérdidos ο gononcias octuorioles se troducen en un  
ajuste de la provisión calculodo en función de la duración residual  
de vida activa estimada de los asoloriodos en activo. 
7. Fondo para riesgos bancarios générales 
Esta portida comprende los importes que el Banco decide afector a 
la cobertura de los riesgos relotivos α operociones de préstomo,  
hobido cuenta de los riesgos porticulares inhe rentes α estas opero  
ciones que representon la o ctividod principal del Banco. 
La osignoción α este concepto figura de monero distinta en la 
cuenta de pérdidos y gononcias con Ια mención «Asignociones al  
fondo poro riesgos bancarios générales». 
8. Tributación 
El Pro tocolo sobre los Privilegios y los Inmunidodes de los Comuni
dades Europ eas que es onexo a l Trotodo de 8 de obril de 1965  
3or el que se insti tuye un Consejo ùnico y uno Comisión ùnico de 
OS Comunidades Europeas estipula que los activos, rentos y demós 
bienes del Banco s e ballon exentos de impuestos directes de todo tipo, 
9. Swaps de divisas y tipos de interés 
El BE I concierto operociones de conje de moned as al objeto de que  
el producto de un empréstito en determinoda monedo puedo ser con-
vertido en otre monedo, El Banco ef ectùo simul tàneamente uno ope -
roción de cambio α ρίαζο para obtener los importes que precisa en  
orden al servicio financière del empréstito en Ια monedo de origen. 
Los importes netos de estas operociones se consignon en el balance  
bajo el epigrafe "Otros activos - deudores vorios" (si el importe α per-
cibir es superior al importe α obonar) ο bajo el epigrafe "Otros pa
sivos - varios" (en coso contrario). El B EI concluye igualmente opero 
ciones de canje de tipos de interés. Estas operociones tienen por 
efecto sos tituir una obligoción α interés fijo por uno obligoción α in
terés variable denominada en Ια misma mone do, ο α lo inversa . 
10. Operociones en instrumentes financieros a plazo 
Los operociones firmes en mercodos organizodos (utilizados en el 
Banco como instrumento de protección del precio de los obligaciones 
que posee) que no Kubieren sido concelodos en Ια (echo de cierre de 
los cuentas son re-evoluodos en dicha fecho. Los res ultodos reol izo-
dos se co ntabilizan en Ια cuenta de pérdidos y gononcias simétrico-
mente al elemento considerado. De este modo, por via de exce pción 
al principio de lo voloroción de lo cortero de valo res, la parte ofec -
todo por esta cobertura resu lta voloroda seg ùn su valor bursótil 
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Nota Β — 

El desglose segûn los vencimientos es el siguiente: 
• hoste très meses  
- de très m eses α un ano . . . . , 
- de un ΟΠΟ α cinco otios . , C . , 
- màs de cinco onos . . > . .. . . 

Bonos de! tesoro cdmisibles 
para refinanciación en los  

boncos centrales 

31.12.1994 

266 620 482 
250 758 

284 634 278 
487 216 570 

1 038 722 088 

31.12.1993 

58 138 139 
440 318 

124 477 158 
239 076 886 
422 132 501 

31.12.199 

502 714 736 

196 288 461 
1 308 387 056 
2 007 390 253 

Obligaciones υ otros 
titulos de rente fija 

31.12.1993 

762 383 996 
144 205 148 
118 487 848 

1 030 299 288 
2 055 376 280 

Valor bursótil: 1 038 833 265 422 715 195 2 007 393 126 2 057 312 522 

Noto C — Crédites frente α entidades de crédito (otros crédites) 

Productos de empréstitos por cobrar 
El desglose segûn los vencimientos es el siguiente: 
- hosto très m eses . . , . 
- de Ires meses α un ofio : . . . . 

Depósitos α ρίαζο 
El desglose segûn los vencimientos es el siguiente; 
- hosto très m eses  
- de très m eses 0 un ano . . . . r* , . • «,ΐ. . 

31.12.1994 

195 391 364 
93 124 485 

4 379 593 030 

288 515 849 

4 379 593 030 

31.12.1993 

151 046 378 

151 046 378 

3 339 468 675 
7 038 

3 339 475 713 

4 668 108 879 3 490 522 091 

Nota D — Inmovilizado material 

Anticipos 
desembolsodos 

Valor de odquisición neto α principios de ano 
Adquisiciones durante el ano   
Transmisiones durante el ofio . . . . . . .  
Amortizociones durante el ano ..... . 

Valor neto contoble 31.12.1994 

Terreno 

poro Ια  
construcciòn 

en curso 
Edificio  

Kirchberg 
Edificio 
Lisboa 

Instolociones 
y material Total 

3 358 412 17 848 647 
41 071 522 

-58 920 169 

28 329 000 

58 920 169 
3 533 000 

236 506 

14 000 

5 768 817 

5 768 817 

49 772 565 
46 840 339 

9315 817 

3 358 412 - 83 716 169 222 506 - 87 297 087 

Nota E — Importes α cobrar ο α pagar α los Estados Miembros en concepto de ajuste de contribución al capital 

Por obonor a: 
Alemonio 1 11 2 583 
Poises Bajos ...... 664 825 

La aplicación de los tipos de conversion indicodos en Ια nota A da  
lugar α un ajuste de los importes desembolsodos en s us respectives 
monedos por los Estados Miembros en concepto de contribución al 
capital, conforme α lo preceptuado en el articulo 7 de los Estatutos. 

Los importes que el Banco tiene que percib ir ο abonar son los si-
guientes: 

Por percibir de: 
Alemonio . .  
Poises Bajos 

31.12.1994 31.12.1993 

6 616 425 
1 312711 

7 929 136 

1 777 408 

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 percibir ο obonor se efectuoró el 31 de octubre de 
coda ano siempre que la diferencio entre el tipo de conversion con
toble y el tipo de conversiôn odoptodo para la determinoción del  
ajuste fuere superior al 1,5%. Cuando la diferencio fuero inferior al 
1,5%, en mós ο en menos, los importes por ajuster serôn troslod o-
dos nuovamente α los cuentos de ajus te sin devengo de interés. 



Nota F — Bonificaciones de interés recibidas por anticipodo 

o) Uno porte de los Importes percibldos en el marco de! SME ha 
sido objeto de un anticipo α largo ρίαζο. Dichos importes tienen su 
contrapartida en el activo en el capitule 10 b.: « Por percibir en 
concepto de bonificaciones de interés abonodos por anticipodo en 
el marco del SME ». 
b) Los « bonificaciones de interés percibldos por anticipodo » en el 
posivo (capitule 3 b.) comprenden: 
- les importes de las bonificaciones de interés relatives α los présta- 
mos concedidos con destino α proyectos ubicodos fuera de Ια Co- 
munidod, α tenor de los convenios suscritos con los Estados ACP y  
los protocoles concertodos con los poises de Ια Cuenco Mediterrà
neo, osi corno los bonificaciones de interés — pertinentes α ciertos 
operociones de préstomo con cargo α recursos propios del Banco 
dentro de lo Comunidod — habilitodos en el marco del Sistema 

Monetario Europeo conforme al Regiamente (CEE) n° 1736/79 del 
Consejo de los Comunidades Europeos de 3 agosto de 1979. 

- los importes percibldos en concepto de bonificaciones de interés 
con respecte α los préstomos concedidos con cargo α recursos de 
la CE en el marco de las Decisione s del Consejo de la Comunida
des Europeas (78/870) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instru-
mento Comunitario), (82/169) de 15 de marzo de 1982 y 
(83/200) de 19 de obril de 1983, osi corno en aplicación del Re  
glamento (CEE) n° 1736/79 del Conseo de los Comunidades Eu 
ropeas de 3 de agosto de 1979, modificodo por el Reglamento  
(CEE) n° 2790/82 del Consejo de los Comunidades Europeas de  
18 de octubre de 1982. 

Nota G — Ofrds cuentas 

Deudores varios: 

- los préstamos - viviendo y  
anticipos concedidos al perso
nal  

- operaciones de swap de mo-
nedas  

- otros .   

31,12.1994 

55 119 854 

213711 514 
53 522 176 

31.12.1993 

51 244428 

525 544 255 
59 968 713 

322 353 544 636 757 396 

. para las operaciones en el  
marco de Ια Sección Espe 
cial y diverses import es co-
rrespondientes por regulari-

. las cuentqs de dep6sito .  

• otros .   

255 653 075 

79 832 719 

245 705 820 
581 191 614 

232 409 297 

34 504 809 

68 198013 
335 112 119 

Acreedores varios: 
- las cuentas de la Comunidad Europea: 

Otros posi vos: 28 884 555 23 485 092 

Nota H — Provisiones para riesgos y gastos (fondo de pensiones de! personal) 

En anteriores ejercicios, el coste del Fondo de pensiones en térmi- 
nos de cargos correspondia α Ια cotizaciòn patronal por valor del 
16% de los sueldos. En el presente ejercicio, el coste del Fo ndo de 
pensiones es valorado segùn los principios contenidos en Ια norma 
contable internacionol "lAS 19 revisada en 1993". Su aplicación 
no ha surtido efecto alguno apreciable sobre Ια cargo relativa a l 
fondo de pensiones poro 1994 y por consiguiente no ha sido pre
ciso modificar las cifros del ejercicio precedente en funciòn de este  
nuevo principio. 
El coste de los prestociones de jubilación fue calculodo por ùltima 
vez en fecha de 30 junio de 1994 por un actuario cuolificodo uti
lizando el mètodo proyectodo. Los principales hipótesis de dicha 
revision fueron las siguientes: 
- una toso de descuento del 7,5% en orden al cóculo del valor ac 
tuarial presente de las prestaciones future s. 

- una edad promedio de jubilación de 62 afios, 
- una evolución media combinada del aumento del co ste de lo vida  
y de Ια progresiòn de la carrera estimada en 4,5%. 
Dicha evaluación reveló que Ια provisión contenida en el pasivo 
del balance representa el 103% de las prestaciones futures y que  
por lo demos esta misma provisión es suficiente en caso de liquida-
ción del régimen de jubilación. 
El coste total del régimen de pensiones incluido s los intereses obo-
nados por el Banco con respecto al ejercicio considerado era de 
32 770 600 ecus α 31 de diciembre de 1994 (30 428 926 ecus  
α 31 de diciembre de 1993). El importe de los gastos relativos α  
las prestaciones de jubilación consignado en Ια cuenta de pérdidas 
y ganancias en Ια misma fecha es de 8 351 822 ecus (8 825 506  
en 1993). El incremento de Ια provisión que figura en el pasivo del 
balance se cifra en 31 885 952 ecus (23 918 976 ecus en 1993). 

Nota I — Fondes para riesgos bancarios générales 

A 31 de diciembre de 1993, el Banco hobla ofectodo 200 000 000  
ecus α Ια cobertura de los riesgos relativo s α operaciones de prés  
tomo, hobido cuenta de los riesgos porticulares inher entes α estas 
operaciones que repr esenton la actividad principal del Banco. 

Provisión al comienzo del αίϊο .  
Asignación αηυαΙ  

Provisión al final del ano . . 

31.12.1994 

350 ODO eoo 
0 

31.12.1993 

150 000000 
200 000 000 

350 000 000 350 000 000 

Habida cuenta de la contribuciòn de Ics très nuevos Estados Miem-
bros α este Fondo, el soldo α 1 de enero de 1995 ascenderò α  
376 815 105 ecus, de modo que no ho sido preciso efectuo r do-
toción alguno suplementorio por concepto del ejercicio 1994. En  
atención, sin embargo, al coròcter general del Fondo, se ho esti-
mado conveniente (como lo indica la nota M) fijor su importe en  
400 millones a l afectar la contribuciòn de los très nuevos Estados  
Miembros al resultado αύη por afectar. 
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Nota J — Desglose segùn los diferentes mercodos geogróficos de los Ingresos finoncieros: (capitule I de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias) 

Aiemanla 
Francia  
Itaila . .  
Reino Unido 
Espafia ,  
Bèlgica ,  
Raises Bajos 
Dinamarco 
Grecia .  
Portugal ,  
Irlanda .  
Luxemburgo 

31.12.1994 31.12.1993 
Otros paises . ., j ;. . . 

605 105 860 545 879 329 
Otros paises . ., j ;. . . 

» · · · · • 999 240 900 972 824 177 
2 062 142 207 2 277 122 820 

Ingresos no anolizados (') . 2 062 142 207 2 277 122 820 
Ingresos no anolizados (') 

869 520 118 848 111 755 
Ingresos no anolizados (') 

1 084 475 203 1 030 378 754 
'i- ί 97 180 376 80 238 984 

118 453 542 99 961 213 
335 176 336 356 693 695 (') Ingresos no anolizados: 
209 455 283 200 793 609 Intereses y comisiones sobre de-

t f · · f · 439 514 696 423 205 951 pósitos  

224 494 616 228 272 020 Otros productos de Jq cartera 

9 186 897 10 948 571 de valores . , -. , . . 

7 053 946034 7 074 430 878 

280 542 739 

432 070 208 

432 070 208 

273 184 732 

7 334 488 773 7347615610 
432 070 208 567 433 273 

7 766 558 981 7 915 048 883 

519 067 551 

48 365 722 
567433 273 

Nota Κ — Desglose segùn los diferentes mercodos geogróficos de los ingresos por comisiones: (capitulo 3 de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias) 

31.12.1994 311.21.993 

Alemonia . . . . — 51 495 
Francia  V ! ! 562 175 734 096 
Italia . . . , . . . . . . 653 860 1 015 917 
Reino Unido .... . . . 238 299 264 704 
Espa-a . 40610 65 173 
Bèlgico ...... 17 206 24 590 
Paises Bajos .... . . . 2 846 2 966 
Dinamarco .... v . 247 351 345 940 
Grecia . . . . . ï vs • . 168 077 208 019 

Portugal 
Irlanda 

Instituciones comunitarias 

17 634 
225 698 

2 173 756 

16 191 000 
18 364 756 

22 540 
258 800 

2 994 240 

12 186 926 
15 181 166 

Nota L — Gostos y cargos de odministroción 

Gastos de personal  
Sueldos y emolu mentos i 
Gostos sociales . . .  
Otros gostos de personal 

31.12.1994 

78 934 295 
19 656 466 
9 563 445 

108 154 206 

31.12.1993 

72616218 
16 982 579 
8 512 569 

98 111 366 

Gastos générales y corgas ad-
ministrotivas . ..... . 23 753 717 

131 907 923 

21 585 737 

119 697 103 

La plantillo del Banco en fecha d e 31 de diciembre de 1994 con-
tobo con 859 empleados (810 α 31 de diciembre de 1993). 

Nota M — Réservas y aplicaciôn de los resultodos del ejercicio 

El Consejo de Gobernadores acordò en fecha de 6 de junio de 
1994 afectar el saldo de la cuenta de resultodos, obtenido tras la 
asignaciôn al fondo para riesgos bancarios générales de 200 mi-

llones de ecus, por valor de 1 127 219 531 α Ια reserva suple -
mentaria. 

Estado de los movimientos de los cuentos de réservas α 31 de diciembre de 1994; 

Aplicaciòn del 
Situación de saldo de la Cuenta de Situación de 

las cuentos α Pérdidas y Ganancias las cuentos α  
31.12.1993 del ejercicio de 1993 31.12.1994 

Fondo de reserva . . . . , . . . . . . , , Γ . . 5 760 000 000 - 5 760 000 000 
Reserva suplementoria . . . .' 1 928007148 +1 127219531 3055226679 

7 688 007 148 + 1 127219 531 8 815 226 679 

A propuesto del Comité de Direcciòn, el Consejo de Administra- Fondo poro Riesgos Bancarios Générales en Ια cuantio de 
dòn recomienda al Consejo de Gobernadores que el importe de la 23 1 84 895 y α lo Reserva Suplementaria en Ια cuantia de 
partida « Contribución a l resultado αύη por afectar » (très nuevos 51 107 570 sumada al resultado del ejercicio por valor de 
Estados Miembros) por valor de 74 292 465 sea ofectado al 969 690 917, es decir, un total de 1 020 798 487. 
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Nota Ν — Acciones y otros titulos de renta variable 

Acciones y otros titulos de renta 
Esta portido por valor de 72 000 000 representa los cuatro prlme-
ros de los cinco tromos onuoles iguales, es decir 90 000 000 en 
total, α desembolsar por el Banco en concepto de su suscripción  
(300 000 000) al capital del BERD. 

Participaclones 
Esta partida por valor de 40 000 000 representa el primero de los  
cuatro tramos anuoles iguales, es decir 160 000 000 en total, 
α desembolsar por el Banco por concepto de su suscripción 

(800 000 000) al capital del Fondo Europeo de Inversiones que  
tiene su se de social en Luxemburgo. 

En el ejercicio 1994 el Banco ha decidido no consolidar las cuen-
tas del F.E .I. Asi pues, no se facilitar ó mós informaciòn al respecto 
en el presente Infor me Anual, por estimar que elio no ofrece parti 
cular interés α efectos de la obligaciòn de ofrecer una imagen fiel  
que impone Ια directive del Consejo de 8 de diciembre de 1986  
relativa α las cuentas anuales y consolidadas de los boncos y de-
mós inst itutos financieros. 

Nota Ο — Deudas frente α entidades de crédito (a plozo ο α preoviso) 

31.12,1994 31.12.1993 

El desglose segùn los vencimientos es el siguiente: 
- basta très meses  23 639 951 29 720 178 

Nota Ρ — Importe globo! del octivo y del poslvo en monedos extronjeros, convertldos α ecus 

Active Pasivo 

31. 12. 1994 31. 12. 1993 ,31. 12. 1993 31. 12. 1994 

87 182 204 572 80 584 935 556 77 900 566 210 72 043 795 138 

Nota Q — Depósitos especloies poro el servicio de empréstitos 
Este capitulo refleja el Importe de los cupones y obligociones ven-
cidos que no ban sido αύη presentodos al cobro. 

Nota R — Lo estlmoclón del riesgo Implicito de los tronsocclo-
nes relotivos α controtos de swop se efectùa con orreglo α Ια di 
rective del Consejo 89/647/CEE de 18 de diciembre de 1989 re
lativa al ratio de solvendo de las instituciones de crédito. 

Nota S —- Reloclón de los operoclones α futuro αύη no concelodos α 31 de diciembre de 1994 

El importe de 370 835 341 representa las ventes que el banco ba  
efectuado en el Motif (1 950 contratos en FRF) y en e l LIFFE (970  
contratos en DEM y 1 500 en GBP ) al objeto de cubrir su cartera 

de valores en F RF, DEM y GBP cont ra las fluctuac iones de los tipos 
de interés. 

Nota Τ — Resultodo proveniente de los operoclones finoncleros 

Esta partida refleja principalmente Ια corrección de valor registrada 
al valorar Ια cartera α 31 de diciembre de 1994, es decir 
239 658 629. Previa Ια transferencia de los titulos de cartera α  
une cartera de inversiôn en fecba de 1 de enero de 1995 y la con-
siguiente modificaciôn del mètodo contoble de voloraciôn, esta de-

preciaciôn no realizodo seró recuperado de manera graduel abo» 
nando anualmente α Ια cuenta de pérdidas y ganancias la 
amortizaciôn de la diferencia entre la evaluación efectuada α  
31 de diciembre de 1994 y el valor de reemboiso ol vencimie nto. 

Nota U — Acontecimlentos posteriores ol clerre 

Movido por Ια voluntad de clarificar la gestiòn de sus recursos liqui
des y de fortalecer su solvencio, el Banco ba decidido crear una  
cartera de inversiones. 

La cartera de inversiones se creò en fecba de 1 de enero de 1995  
mediante Ια transferencia α su valor contable neto de los titulos de 
renta fija que figuraban en la cartera α 31 de diciembre de 1994. 

En lo sucesivo, la cartera de inversiôn seró valorada bien al coste 

de transferencia, bien al coste de adquisiciôn tratândose de nuèvds 
operaciones; se tiene Ια intenciòn de conservar dicbos titulos basto  
su vencimiento final. 
A partir del 1 de enero de 1995, los efectos publicos y otros efec
tos odmisibles α refinancioción en los bancos centrales y las obli
gociones y demós titulos de renta fija serón valorados de manera 
diferenciada segùn se trote de valores de inversiôn, de cobertura ο  
de negociociôn. 
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INFORME DE LOS REVISORES CONTABLES EXTERNOS 

Al Presidente de! Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburgo 

Hemos cuditodo los estodos fincncieros adjuntos del Banco 
Europeo de Inversiones que se detollon abajo. Dichos esta-
dos financieros son responsobilidad de los Administrodores 
del Banco Europeo de Inversiones. Nuestro responsobilidad 
es expresar una opinion sobre los citodos estodos financie
ros bosado en nuestra ouditoria. 

Nuestro trobojo ha sido reolizado de ocuerdo con las Nor-
mos Internacionoles de Auditorio. Estas normos requieren 
que plonifiquemos y reolicemos la auditorio α fin de obte-
ner evidencio rozonoble de si los estados financieros estân 
libres de errores significatives. Uno auditorio incluye osi-
mismo la evaluación de los principios contables utilizodos y 
de las estimaciones reolizodos por los Administrodores, osi  
corno Ια evaluación de Ια presentaciòn global de los esta 
dos financieros. Creemos que nuestro trabojo proporciono  
una base rozonoble para nuestra opiniòn. 

En nuestra opinion, los estados financieros expresan lo ima-
gen fiel de lo situoción financière del Banco Europeo de In
versiones al 31 de diciembre de 1994 y de los resultodos 
de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados 

durante el ejercicio αηυαΙ terminado en diche fecho de 
acuerdo con Normes Internacionoles de Contobilidod y con 
los principios de los Directives del Consejo de la Uniòn Eu
ropea sobre cuentos anuoles y cuentas onuales consolido-
das de boncos y otros instituciones financières. 

Los estados financieros cubiertos por nuestra opiniòn son  
los siguientes: 

Balance 

Estado de Ια sección especial 

Cuenta de pérdidas y gononcias 

Cuadro de finonciaciòn 

Estado resumido de los préstomos y gorontias 

Estodo resumido de deudos representados por titulos 

Estodo de suscripciones del capital del Banco 

Notes α los estados financieros. 

Luxemburgo, 10 de febrero de 1995 Price Waterhouse 
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EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia se compone de très miembros nombrados por el Consejo de Gobernodores del Banco por un periodo  
de très onos. Coda otïo es sustituido uno de los miembros del Comité ο es renovodo su mandato. La p residencia del Comité 
es ejercida durante un ano por el miembro cuyo mandato expira al término del ejercicio. El Comité 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 la constante labor de la Division de Auditorio  
Interna y de una firma internacional de expertes contables, osi como en las actividades de control de los diverses servicios 
del Banco. 

El Comité de Vigilancia informa al Consejo de Gobernodores, el cuoi antes de aprobar el Informe Anual y las cuentas de fin 
de ejercicio ha tomado constancia de la siguiente Declaración: 

Declaracìón del Comité de Vigilancia 

El Comité instituido α tenor de lo preceptuado en el arficulo 14 de los Estatutos y el articule 25 del Reglamento Interior del 
Banco Europeo de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la contabilidad del BEI, 

— previa inspección de los libros, registres contables y documentes cuyo examen ha juzgado necesario para el correcte des 
empefio de su m andato. 

— previa inspección de los informes elaborados por Price Waterhouse en fecha de 10 de febrero de 1995, 

α Ια vista del Informe Anual de 1994 y del Balance y Ια Situación de Ια Sección Especial α 31 de diciembre de 1994, asi 
como de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado en dicha fecha, en Ια forma en que los  
mismos han quedado establecidos por el Consejo de Administración en su reunión de 4 de abrii de 1995, 

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

certifica por la presente: 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1994 se han desarrollado de manera acorde con las 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 respectas con 
los asientos contables y reflejan con exactitud, en el activo como en el pasivo, la situación del Banco. 

Luxemburgo, α 16 de mayo de 1995 

El Comité de Vigilancia 

A. HANSEN C. DE VICENTE MARTIN, M. J. SOMERS 

Γ " ^ 
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SITUACION A 1 DE ENERO DE 1995 
En ecus, ver Notas α los Estados FInancleros (pdg. 87) 

ACTIVO 01.01.1995 

1. Efectivo en caia, depósitos en bancos centrales y en ca-
jos postales eie aborro _ 37 497 709 

2. Letras del Tesoro admisibles para su reflnanciaclôn en 
los bancos centrales 1 038 722 088 

3. Crédites y anticipes α entidades de crédito 
α) α Ια vista 72 846 206 
b) otros créditos . . . . 4 668 108 879 
c) prèstamos: total pendiente 38 491 533 270 

menos parte no dispuesta . . . . . . 5 433 688 101 
33 057 845 169 

37 798 800 254 

4. Créditos y anticipes α clientes 
prèstamos: total pendiente . . . . , . i . » . . 67 523 772 600 

menos parte no dispuesta . . , .... 9577948246 
57 945 824 354 

5. Obligaciones y otros titulos de renta fija 
a) emitidos por entes pùblicos 1 577 826 247 
b) emitidos por otros prestotarios . . . , . ... . 429 564 006 

6. Acciones y otros titulos de renta fija 72 000 000 

7. Participaciones 40 000 000 

8. Inmovilizado inmaterial 
gastos de emisión y primas de reemboiso por amortizar. 392 966 694 

9. Inmovilizado material 87 297087 

10. Otros actives 
a) deudos de los Estados Miembros en concepto de ajus

tes de contribución de capital : 0 
b) α percibir en cuenta de réservas y provisiones . . 776 482 489 
c) α percibir en concepto de bonificaciones de interés del 

SME pagadas por anticipado 66 669 022 
d) deudores varios .. . 322 353 544 

1 16 5 505 055 
11. Capital suscrito, pendiente de desemboiso . 731 046 885 

12. Ajustes por periodificacién 2 543 662 198 

103 860 712 577 

31.12.1994 

37 497 709 

038 722 088 

38 491 533 270 
5 433 688 101 

72 846 206 
4 668 108 879 

33 057 845 169 
37 798 800 254 

67 523 772 600 
9 577 948 246 

1 577 826 247 
429 564 006 

0 
0 

66 669 022 
322 353 544 

57 945 824 354 

72 000000 

40 000 000 

392 966 694 

87 297 087 

389 022 566 
400 000 000 

2 543 662 198 

102 753 183 203 



PASIVO 

1. Deudos con entidades de crédito 
α) α Ια vista . , > . . 44056561 
b) α ρίαζο ο con preaviso . ... . 23 639 951 

2. Deudos representodos por titulos 
a) bonos y obligociones en circuioclón . . „ Ψ ',i . . 79 770 795 645 
bjotros , . j; . . 3 902 329 561 

3. Otrosposlvos 
ο) deudos ο los Estodos Miembros en concepto de ojustes 

de contribuclón de copitol 1 777 408 
b) subvenciones de intereses recibidos por onticipodo 292 088 377 
c) ocreedores vorios . . 581191614 
d) varies 28 884 555 

4. Ajustes por periodificoción . , . . . 

5. Provisiones poro riesgos y gostos 
fondo de pensiones del personal . . . . ; : ^ 

6. Fondo poro rìesgos boncorios generoles . . 

7. Copitol 
suscrito 62 013 000 000 
no desembolsodo - 57 361 014 839 

8. Reservos 
o) fondo de reservo . . . 6 201 300 000 
b) reserva suplementorio . S . ; . ..... . . . 3 289 301 598 

9. Contribución ol resultodo ούη por ofector . . . 

10. Resultodo del ejercicio   

01.01.1995 31.12.1994 

44 056 561 
23 639 951 

67 696512 

79 770 795 645 
3 902 329 561 

83673 125 206 

1 777 408 
292 088 377 
581 191 614 
28 884 555 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

376815 105 

57 600 000 000 
-53 279 061 724 

4 651 985 161 

5 760 000000 
3 055 226 679 

9 490 601 598 

74 292 465 

969 690 917 
103 860 712 577 

CUENTAS DE ORDEN 
01.01.1995 

Avales 
- en concepto de préstomos concedidos por terceros .... 
- en concepto de porticipoción de terceros en lo finoncioción 
de los préstomos del Banco . . " Γ , · , . 

360738 017 

71 386 579 

360 738 017 

71 386579 

Depósitos especioles para el servicio de empréstitos 
Contratos de swap 
- de divisas . 
- de interés : . . 

432 124 596 

5 605 496 680 

400300 000 
102 500 000 

400 300 000 
102 500 000 

502 800000 

Cartera de valores 
- compromises de compra . . , ..... ν 1 ν · 
- compromises de vento .............. 370835 341 

67 696 512 

83 673 125 206 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

350 000 000 

4 320938 276 

8 815 226 679 

Ο 

969 690 917 
102 753 183 203 

31.12.1994 

432 124 596 

5 605 496 680 

'iiïiSi 

•ill 

502 800 000 

Ο 
370 835 341 
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Anexo α Ια situoción α 1 de enero de 1995 

En fecho de 1 de enero de 1995 e! capito! suscrito del Banco posò de 57 600 000 000 ecus α 62 013 000 000 ecus. Dicho incremento 
resulta de la contribuci6n de los très nuevos Estados Miembros, α sober, el Reino de Suecio, Ια Repùblico de Austria y Ια Repûblico de Fin
landia. 
A raiz de su adhesion, dichos poises desembolsorón un importe de 300 401 052 ecus (que representa su porte olicuoto del capital desem-
bolsodo por los Estados Miembros α 1 de enero de 1995) en cinco tromos iguoles de 60 080 210,40 entre el 30 de obril de 1995 y el 30  
de obril de 1997. 
En cuan to α Ια parte αύη por desembolsar en concepto de la amplioción de capital decidida en fecho de 11 de junio de 1990, los très 
nuevos Estados Miembros porticiporón proporcionolmente y seg ûn el calendario estoblecido con motivo de dicha ampliación. En consecuen-
cia, los quince Estados Miembros desembolsorón el importe de 430 645 833 ecus en ocho tramos iguales de 53 830 729,13 entre el 30 de 
obril y el 31 de octubre de los ofios 1995 α 1998. 
Los nuevos Estados Miembros contribuirân asimismo al fondo de reserva, α Ια reserva suplementario y α los provisiones équivalentes α réser
vas, osi Como al resultodo αύη por ofector α las réservas y provisiones constitutivo del saldo de Ια cuenfa de pérdidos y ganoncios segûn 
balance de 31 de diciembre de 1994. Dichos contribuciones expresodos en porcentaje de las pa rtidos que onteceden, represen ton respec-
tivamente 3,51736111% para el Reino de Suecia , 2,63194444% para la Repùblico de Austria y 1,51215278% para la Repûblico de Fin 
landia. La situa ciôn del Banco es provisional en esperò de que se fije definitivamente Ια contribución de dichos poises α los réservas y pro
visiones. E l estado de las suscripcio nes al capital se presento de la monera siguiente : 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITALA 1 DE ENERO DE 1995 
En ecus 

Capital desembolsodo 

por desembolsar 

Raises Miembros Capital 
suscrito 

Capitol 
no reclomado 

Desembolsado 
α 1.1.1995 en 1995 en 1996 en 1997 en 1998 Total 

Alemonia 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Francia 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Italia 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Reino Unido 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Espario 4 049 856 000 3 747 237 310 274 494 690 7 031 000 7 031 000 7 031 000 7 031 000 302 618 690 
Bèlgico 3 053 960 000 2 825 758 011 206 993 934 5 302 014 5 302 014 5 302 013 5 302 014 228 201 989 
Poises Bojos 3 053 960 000 2 825 758 011 206 993 934 5 302 014 5 302 014 5 302 013 5 302 014 228 201 989 
Suecia 2 026 000 000 1 874 016 998 — 58 682 784 58 682 784 31 100 073 3 517 361 151 983 002 
Dinomorco 1 546 308 000 1 430 762 746 104 807 004 2 684 563 2 684 563 2 684 562 2 684 562 115 545 254 
Austrio 1 516 000 000 1 402 275 305 — 43 910 711 43 910 711 23 271 328 2 631 945 113 724 695 
Finlondio 871 000 000 805 660 812 25 228 383 25 228 383 13 370 269 1 512 153 65 339 188 
Grecio 828 380 000 766 479 995 56 147 366 1 438 160 1 438 160 1 438 160 1 438 159 61 900 005 
Portugal 533 844 000 493 953 399 36 183 351 926 813 926 813 926 812 926 812 39 890 601 
Irlondo 386 576 000 357 689 755 26 201 690 671 139 671 139 671 139 671 138 28 886 245 
Luxemburgo 77 316 000 71 538 697 5 240 387 134 229 134 229 134 229 134 229 5 /// 303 

62 013 000 000 57 361 014 839 3 920938 276 227 821 878 227 821 878 167 741 670 107 661 459 4 651 985 161 
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EL CONTEXTO ECONÒMICO DE LA ACTIVIDAD DEL BEI 

1994, ANO DE RECUPERACIÓN 
ECONÒMICA 

El crecimiento de la actividad de la 
economia mundial, ya perceptible en 
1993 (poco menos de 2%) se ha acele-
rado situândose en casi 3%. (Ij 

En las quince paises de la Union Euro  
pea, la salida de la recesiôn se ha ca-

racterizado por una recuperación mos  
vigorosa de lo previsto (2,6% en com-
paración con -0,4% en 1993}. Esta re
cuperación se ha prapagado igual-
mente, con diferencias de grado, a los  
paises de Europa Central y Oriental. 

Mientras el Japon salia timidamente de 
la recesión (0,7% en comparación con 
0,1% en 1993j, el ritmo de la activi

dad econòmica continuaba aceleràn-
dose en Estados Unidos (3,9% en com
paración con 3,2% en 1993}. Los 
paises en vias de desarrollo han parti-
cipado en esta recuperación de ma-
nera designai. 

En este contexte, los intercambios co-
merciales mundiales han experimen-
tado un ràpido crecimiento. 

En los paises de Ια Union Europeo, Ια re
cuperación coyunturo! se ho corocteri- 
zodo por el dinamismo de las exporto-
ciones, el crecimiento de la inversiòn y  
el afionzamiento del consumo. Sin em
bargo, el desempleo ha cantinuada α  
un nivei muy preocupante pese α haber 
dejada de crecer en el primer semes
tre. El alz a de los precios ho sido mós 
moderada que en 1993 y se sitùa 
cerco del 3%, uno de los indices de in-
flación mós bajo s de la historia de la 
Comunidad. Los déficits presupuesto-
rios se han reducido ligeramente. En  
cambio, se ho registrodo una fuerte 
alza de los tipos de interès α largo 
plazo y Ια volatilidad ha sida Ια tònica 
en los mercados finoncieros durante 
todo el ano. 

El ritmo de lo actividad econòmica se 

PIB, inflaciòn, FBCF, empieo 
(variaclones anuales) 

ho acelerado en todos los poises (in-
cluidos los nuevos Estados Miembros), 
si bien con menor intensido d en Portu 
gal y en Grecia. 

Impulsada al principio por los exporto-
ciones y Ια reconstituciòn de los stocks,  
Ια recuperación se ha p ropagado α Ια  
inversiòn y (de manera mós designai) 
al consumo privado. 

Tras la fuerte caido de 1993 (-5,7%), α  
partir de comienzos de ano se ho mo-
nifestodo una recuperación de la inver
siòn global en tèrminos de FBCF, lle-
gando α un crecimiento medio del 
orden del 2,6%. 

Sin embargo, es posible que en 1994  
Ια proporciòn del PIB representada por 
lo FBCF alcance openos el 19% como 
en 1993, tras haberse mantenido du
rante los diez anos anteriores en alre-
dedor del 20%, un nivei ya de por si re
lativamente bojo. 

La inversiò n en equipe, que hobio dis-
minuido muy inertemente en 1993  
(-9,6%) tras un apreciable retroceso en 

1991 y 1992, ha crecido globalmente 
casi un 2,8%, con situaciones diferen-
ciadas segùn los paises. 

En Bèlgico, Paises Bajos, Espana y Por 
tugal las inversiones en equipe hon  
continuado disminuyendo con respecte  
α 1993, si bien α un ritmo notamente 
inferior. 

Por el contrario, en los demòs paises 
han progresado e incluso de menerò 
muy m arcada en Irlanda, Dinamarca, 
los Länder orientales de Alemania y los  
nuevos Estados Miembros. 

Lo construcciòn ho presenciodo uno re 
cuperación de las inversiones, sobre  
todo en Dinamarca, Irlanda, Alemania 
y Gran Bretana. 

PIB/PNB 
comparaciones internacionales 

(variaciones anuales) 

6 -

(Il Las esla dislicas macroeconómicas conlenidas en  
este capitula han sido lomadas principalmente de los  
Presupuestos Econó micos 1994- ì 996 publicados a 
fines de ì 994 por la Comisión Europeo y presenton  
todavia un carócter provisional. Los indices de creci
miento relativos a los agregados fisicos se refìeren al 
volumen. La inflaciòn se mide por el indice de los pre
cios al consumo privado. 
Los datos hace n referenda a los 15 Estados Miem
bros; los relativos a Alemania toma n en considera-
ción a Ics Länder orientales desde 1992 11991 por 
lo tocante a las balanzas comerdalesl. 

\ 7\ / \ / V / \ / \\-/' 

85 86 87 89 90 91 92 93 94 

OECD — EU.UU. 

Poises OCDE Jopón 
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El αίϊο 1994 se ha caracterizodo iguoi- 
mente por uno ligera recuperoción del 
consumo privado, fovorecida por uno 
bajc del indice de ohorro. Sin embargo, 
el nivei del consumo se ha visto condi-
cionado por la persistencia de una de-
gradación del empieo (Ό,6%) y el creci-
miento constante del nùmero de 
desempleados, que ha alcanzado el 
10,9% de la población activa. 

El proceso de desinflación ha conti-
nuado, favorecido por la deceleración 
del crecimiento de los salarios nomina 
les y por el crecimiento de lo producti-
vidad del trobajo. La moderación de la 
demanda interior, la intensificación de 
la competencia internacional y el debi-
litamiento del dolor (que ho compen-
sodo en parte el alza de los productos 
de base no petroliferos) hon surtido un 
efecto moderador sobre Ια evolución 
de los precios. El alza media de pre-
cios en Ια Union, que ha sido del orden  
del 3,1 % (en comparación con el 4,0%  
en 1993), ha ido acompanada de una  
sensible convergencia de los indices de  
inflación nacionales. 

Ια mejoria coyuntural ha surtido un 
efecto favorable sobre las finanzas ρύ- 
blicas. Los déficits presupuestarios se 
hon reducido ligeromente y representan 
el 5,7% del PIB comunitario (6,2% en 
1993). El dinamismo de las exportacio-
nes ha permitido mejoror el saldo de la 
balanza comercial (1,5% del PIB, en 
comparación con 1 % en 1993) y obte-
ner un soldo positivo de Ια balanza co-
rriente (0,3% del PIB en comparación  
con-0,1% en 1993). 

En los nuevos Poises Miembros, la recu 
peroción de la octividad econòmica ha 
sido mós fuerte que en el resto de la 
Unión gracias α una dinàmico de inver-
sión mós pujonte. 

En Austria, Ια neta recuperoción de Ια  
octividad econòmica ho podido αρο- 
yorse en uno fuerte demando interior 
gracias al crecimiento de los inversio-
nes y el relonzamiento presupuestorio. 

Suecia, que sole de la peor recesión 
conocido por el pois desde los ofios 
30, conoceró proboblemente un vigo

roso ritmo de exponsión, favorecido 
por una viva demanda exterior y uno 
recuperoción muy fuerte de lo inversión 
en equipo (20,3%). 

Despuès de cuotro ofios dificiles, coroc-
terizodos por un retroceso global del PIB 
del orden del 13% y un desempleo que  
ho ofectado al 19% de lo población, la 
economia finiandesa expérimenta uno 
morcodo recuperoción, propicioda por 
el crecimiento de los exportociones y Ια  
inversión de la tendencio α Ια bojo de Ια  
demando interior. 

Los poises en vies de desorroilo hon regis-
trodo evoluciones diferenciados. En los  
poises recientemente industriolizodos de 
Asia, el crecimiento se ho montenido α ni 
velés muy elevados, del orden del 8%. En  
Africa, el crecimiento de lo economia ho 
superodo el 3% sobreposondo por vez 
primera desde hoce vorios ofios el creci
miento de lo población. En cambio, en  
los poises en vios de desorroilo de la  
Cuenco Mediterràneo y de Américo La
tino el crecimiento de la octividad econò
mico ho sufrido uno cierta deceleración. 

PIB  
1992-1994 

(taso de crecimiento) 

Bolonzos comercioles fob/fob:  
comparaciones internocionoles 

(en % de! PIB) 

Bolanzas corrientes 
1992-1994  

(con reloción α! PIB) 

BE DK DE G R ES FR IE IT l U Nl AT PT Fl SE GB UE  

J 1992 H 1993 Β 1994 Japon ' UE EE.UU. 

6 -

4 -

2 -

Ο 

-2 -
ι ί r ϊ" 

BE DK DE G R ES FR IE IT NL AT PT Fl SE GB UE  

_J 1992 Jj 1993 ||| 1994 
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LISTA DE PROYECTOS FINANCIADOS DENTRO DE LA UNION EUROPEA EN 1994 (^) 

El importe total de los préstomos y de lo gorontio firmodos en favor de inversiones dentro de la Unión Europea se eleva α 17 682 millones. Dlchos 
operaciones, todos ellos flnonciodas con cargo α recursos proplos, comprometen lo responsobilidad financiera del Banco y son contobilizadas en su 
balance. 

El BEI coopero estrecfiomente con un nùmero credente de instituclones finoncieras y de boncos comerclales que administron en colidod de intermediorios 
sus préstomos globales. Concede iguolmente clertos préstomos Individuales α trovés de institutos y bancos cuyo relacién figura al comienzo de la lista de 
proyectos de coda pois. 

Los objetivos de politico comunitario α que responden los préstamos individuoles figuron al morgen. Solvo indicación en contrario, los préstomos globales 
tienen un corécter multisectoriol y multiobjetivo (ver recuodro en pég. 24). 

Los simbolos de estes ob jetivos son los siguientes: 

• desorrollo regional 
• competitividod de las empresos e integrocìón europea 
• infroestructuros comunitarias 
• objetivos energéticos 
M proteccién del medio ambiente y renovociòn urbana 

Los préstamos odicionoles otorgodos en el marco del Instrumente de Edimburgo se indicon con lo obreviatura (ED). 

BÈLGICA 
24 342,8 millones de francos belgas  

Préstamos individuoles  

Intermediaries: 
Générale de Banque S.A., Volvo Group Finance  
Europe S.A., Stad Antwerpen 

Construcción de dos centrales eléctricas α turbina de 
gas / turbina de vapor olimentodas con gas natural 
en Drogenbos (región de Bruselos) y Seroing (cerca  
de Liejo) 
Tractebel Centre de Coordination S.A. 

Ampliación de los instalociones de recogido y  
depuración de aguos residuales 
Aquafin NV 

Construcción de un segundo incinerodor de residues  
industrioles en el puerto de Amberes 
Indaver-Industriële Afvalverwerking NV 

Construcción de uno nueva terminal en el puerto de 
Amberes 
Havenbedrijf Antwerpen 

Construcción de un nuevo toller de pintura en uno 
fóbrica de automóviles de Gante 
Volvo Cars Europe Industry NV 

Préstamos globales 

Finoncioción de inversiones de pequena ο mediana 
envergoduro 

Kredieéank NV 

Société Nationale de Crédit à l'Industrie 

Banque Bruxelles Lambert S.A. 

Crédit Général S.A. de Banque  

Cera Hoofdkantoor C.V. 

millones 
de ecus 

615,3 

(388,2) 

(') Las aperturas de crédito sueien venir expresadas en  
de una moneda nacional 

142,3 • • 

113,9-* 
(ED) 38,0 .* 

18,0·* 

12,7· 
(ED) 12,7· 

50,6 .* 

(227,1) 

75.4 

50,6 

50.5 

25,3 

25,1 

el contravalor 

DINAMARCA 
6 408,0 millones de coronas danesas  

Préstamos individuoles  

Intermediaries: 
KommuneKredit K0benhavn, Kongeriget Danmark,  
KTAS Finans A/S 

Construcción de un cable eléctrico de corriente 
continua alto tensión entre Dinomorco y Noruega 
Stalnett SF 

Ampliación y modernizoción de lo red regional de 
transporte y de lo red local de distribución de gas 
naturai en el Centro y Norte de Jutland 
Naturgas Midt/Nord l/S 

Instalaciones de depuración de los oguos residuales  
de Grindsted y sus airededores 
Grindsted Kommune 

Electrificoción y modernizoción de varios trames de 
la lineo de ferrocorril Odense-Podborg y odquisición  
de convoyés electrificodos para los trayectos 
regionales y de cerconios 
Danske Statsbaner - DSB 

Trames de outopistos: Arhus-Alborg, Vejle-Horsens 
(Jutlondio del Norte) y Ringsted-Skovse (Sjaellond) 
entre Copenfiogue y el Storebasit 
Kongeriget Danmark 

Construcción de très nuevos trames de autopista:  
Borup-Hersiev, Kolding-Esbjerg, Syvsten-Frederiksliavn 
Putlond) 
Kongeriget Denmark 

Puente colg ante de autopista sobre la porte Este del  
enlace fijo del Storebaeit 
A/S Storebeeltsforbindelsen 

Reforzomiento del sistema de conmutoción numèrico  
y de transmisión por fibres ópticos en Sjaellond y 
Bornfiolm 
Teledanmark A/S 

Préstamos glob ales 

Finoncioción de inversiones de pequena ο mediana 
envergoduro 
Finance for Danish Industry International S.A. 

millones 
de ecus 

849,7 

(770,2) 

5,5· 

25,1 •« 
(ED) 12,3 

9,3 .* 

141,9·-* 
(ED) 3 9,8 · -< 

(ED) 65 ,1 •· 

50,4 ( 
(ED) 28,1 ( 

240,4 I 
(ED) 102,3 I 

50,0 • · 

(73,5) 

73,5 
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millones 
de ecus 

ALEMANIA 
4 636,7 millones de marcos alemanes 

Préstamos Individuales  

Intermediaries: 
Deutsche Bank AG, Landesbank Berlin Girozentrale, 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, 
Commerzbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale, Bayerische Landesanstalt für 
Aufbaufinanzierung, Bayerische Landesbank 
Girozentrale, Pirelli SpA, ENSO (Deutschland! 
Verwaltungs-GmbH, IKB Deutsche Industriebank AG, 
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 
Hamburgische Landesbank Girozentrale. 

Central cogeneradora alimentada con gas natural en  
Leuna 
STEAG Energ ieanlagen Sachsen-Anhalt GmbH 

Gable de interconexión eléctrica entre Suecia y 
Alemania 
Baltic Cable AB 

Conversi6n de Ια red de gas ciudad en orden α Ια  
distribución de gas naturai en los Länder orientales  
Verbundnetz Gas AG 

Conversi6n de Ια red de gas ciudad en orden α Ια  
distribuci6n de gas naturai y ampliación de la red  
de distribución 
Gasversorgung Ost GmbH 

Modernización y ampliación de Ια red de 
distribución de gas de Berlin 
GASAG Berliner Gaswerke AG 

Obras de recogida y depuración de aguas 
residuales 

^ en Herbringhausen 
Wuppertaler Stadtwerke AG 

en Ια région de Bitterfeld et de Wolfen 
Abwasserzweckverband "Untere Mulde" 

- en Bernburg y los munìcipios vecinos (Sajonia-
Anhalt) 
Wasserverband "Saaleaue" 

- en Lutherstadt Wi ttenberg (Sajonia-Anhalt) 
Lutherstadt W ittenberg 

- en Ια región de Rudolstadt y de Saalfeld 
{Thüringen) 
Zweckverband Wasserversorgung Landkreise 
Rudolstadt & Saalfeld 

Construcción de una central incineradora de 
residues tóxicos en Ebenhausen, al Norte de Munich  
Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll In 
Bayern mbH 

Construcción de un vertedero polivalente para los 
desechos c omerciales e industriales de Ια ciudad de 
Bielefeld y del "Kreis" de Herford (Renania del  
Norte-Westfalia) 
Zweckverband Verbunddeponie Bielefeld-Herford 

Construcción de un tünel en Ια Rheinuferstrasse, una  
de las principales arteriös de Ια ciudad 
Landeshauptstadt Düsseldorf 

Nueva terminal Este del aeropuerto internacional de 
Frankfurt 
Flughafen Frankfurt Main AG 

2 407,9 

|1 608,0) 

10,3 

25,0 • » 

36,2 • • 
(ED) 77,5 • • 

41,3 

52.1 

10.3 M  

10,6 m 

7,8 •-4 

27,6 • ̂   
(ED) 36,2 • -4 

28,6 • -4 

10.4 -4 

25,8 < 

67.2 < 4 

25,9· 
(ED) 25,9 · 

Nuevo aeropuerto internacional de Erding, al  
Nordeste de Munich  
Flughafen München GmbH 

Ampliación de Ια red de telecomunicaciones en los 
Länder orientales 
Deutsche Bundespast Telekom 

Modernización de Ια refineria de Gelsenkirchen-Horst 
en orden α Ια producción de productos petroliferos 
ligeros 
Ruhr Gel GmbH 

Concepción, estudio y puesta α punto de un taller  
modular flexible para la producción de neumóticos 
poro outomóviles y su i nstoloción en Ια fòbrico de 
Breuberg (Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH (Deutschland) 

Construcción de uno unidad de producción de  
bloques motor y culotos de aluminio en Dillingen 
(Sarre) 
VAW Alucast GmbH 

Construcción de una fóbrico de papel prensa en 
Schwedt, α orillas del Oder (Brandemburgo) 
HaindI Papier Schwedt GmbH 

Construcción de una fóbrico de papel prensa α  
base de pasta destintada procedente de popeles 
viejos en Eilenburg (Sajonio) 
Sachsen Papier Eilenburg GmbH & Co. 

Instalaciones depurodoros de efluentes en una  
fóbrico de pasta de ραρβΙ de Stockstadt (Baviera)  
(Garantia) 
PWA Graphische Papiere GmbH 

Construcción de uno fóbrico para Ια producción de 
cortonajes para envasar asépticamente alimentes  
liquides en Wittenberg (Sajonia-Anhalt)  
PKL Verpackungssysteme GmbH 

Construcción de un centro de almacenamiento,  
logistica y distribución en Leipzig (Sajonio) 
Grossversandhaus Quelle G. Schickedanz KG 

Construcción de almacenes en Haldensleben  
(Sajonia-Anhalt) y Ohrdruf (Thüringen) para uno  
empresa de venta por correspondencia 
OTTO Versand GmbH & Co. 

Préstamos g lobales 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana  
envergadura 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg 
Girozentrale 

Landesbank Hessen-Thüringen Gi rozentrale 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

Deutsche Ausglei chsbank 

Commerzbank AG 

Südwestdeutsche Lande sbank Girozentrale 

1KB Deutsche Industrie bank AG 

millones 
de ecus 

51,7 I 

520,7 • · 

23,8 •••4 

5,2 • 

70,3 • • 

20,1 • 

145,2· 

25,8 -4 

18,1 • 

135,1 • 

73,4· 

(799,9) 

414,6 

143,0 

65,3 

50,8 

32,7 

26,0 

26,0 

26,0 

15,6 

ΊΟΟλ 



GRECIA 
154 535 millones de dracmas 

Préstamos in dividuales 

Construcción de una pequefia centrai hidroeléctrica 
en Pournari, sobre e! rio Arakhtos, cerca de Arto 
(Epiro) 
DEI - Dimosia Epihirìsi Ilekirìsmou (Public Power 
Corporation} 

Conversion α ciclo combinado de dos unidades de 
uno centrai tèrmica sita en Lavrion, cerca de 
Atenas (Atica) 
DEI 

Obras de recogida y depuración de aguas 
residuales en Herakiion (Creta), Larissa (Tesaiia), 
Corfu y Quios; reforzamiento y mejora dei 
abastecimiento de agua potable en Herackiion 
Eiiiniki Dimocratia 

Modernización de las infraestructuras ferroviarias en  
Ια linea principal Atenas-ldomeni (frontera Norte) 
OSE - Organismes Sidirodromon Eiiados 

Transformación en autopista de varios tramos del eje 
Patras-Atenas-Thesalónica-frontera bùlgara 
Eiiiniki Dimocratia 

- Varibobi - Yliki 

- Elefsina - Corinto 

- Katerini - Klidi 

Puesta en servicio de redes de telefonia móvil 

- PANAFON (Hellas} S.A. 

- STET (Hellas} S.A. 

Ampliación y modernización de Ια red de 
telecomunicaciones 
Organismes Tilepikoinonion Ellados 

Préstamos gl obales 

Financiación de pequenos proyectos de  
infraestructura incluidos en el componente regional  
del Marco Comunitario de Apoyo 
Eiiiniki Dimocratia 

Financiación de pequenos proyectos del sector de la 
energia en el marco de los Programos Integrodos 
Mediterróneos - PIM 
DEI 

Financiación de inversiones de pequefia ο mediana 
envergadura 
Banque Nationale de Paris S.A. 

millones 
de ecus 

534,7 

(478,2) 

10,5 • • 

20,0 • • 

14,1 • -4 

54,0 • · 

10,2 •· 

75,0 • · 
(ED) 30,0 • · 

20,5 • · 
(ED) 6,8 • · 

54,9 • · 
17,1 •· 

120,0 I  
(ED) 45,0 I 

(56,5) 

30,0 

9,4 

17,1 

ESPANA 
477 077,8 millones de pesetas 

Préstamos individuales 

Intermediario; 
Institute de Crédito Oficial 

Reforzamiento y modernización de la red de 
transmisión y distribución de electricidad: 

- en el conjunto del territorio 
Red Electrica de Espana S.A. 

Empresa Nacio nal Hidroeléctrica del Ribagorzana S.A. 

- Golicia, Madrid, Castilla-La M ancha, Castilla y  
León 
Union Eléctrica Penosa S.A. 

- Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Pais  
Vasco, Valencia, Murcia 
Iberdrola S.A. 

Mejora de las infraestructuras de abastecimiento de 
aguas, saneamiento y depuración de aguas 
residuales: 

- Valencia 
Entidad PCiblica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de Valencia 

- Extremadura 
Comunidad Autònoma de Extremadura 

- Catalufia 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

- Canarias 
Ministerio de Obras Pùblicas, Transportes γ Medio 
Ambiente 

Mejora de la red de carreteras regionales y  
nacionales 
- Territorio Histórico de Bizkaia 

- Territorio Histórico de Guipézcoa 

- Comunidad Autònoma de las Isias Baléares 

- La Generalität de Cataluna 

- Junta de Andalucla 

- Ministerio de Obras Pùblicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

Ampliación del puerto de Valencia 
La A utoridad Portuario de Valencia 

Construcción de dos nuevos terminales para 
containers, automóviles y productos petroliferos; 
remozamiento del viejo barrio portuario 
La A utoridad Portuario de Barcelona 

Modernización de la red ferroviaria de cercanias en  
las zonas metropolitanas de Madrid, Barcelona y  
Valencia 
Red N acional de los Ferrocarriles Espanoles 

Modernización de la infraestructura de las redes 
ferroviarias metropolitanas de Madrid, Barcelona y  
Valencia 
Ministerio de Obras Pùblicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

Ampliación de la red ferroviaria urbana y  
adquisición de material rodante 
Ferrocarriles de la Generalität Valenciana 

millones 
de ecus 

3 011,5 

(2 657,4) 

18,9·* 

30,8 • • 

53,1 
(ED) 46,9 • • 

108,2 
(ED) 82,8 • • 

(ED) 12,5· 4 

30,2 • 4 
(ED) 18,7· 4 

Ó2,8 · 4 

63,0 · 4 

53.4 · · 

31.8 · · 
(ED) 38,2 · · 

12.5 ·· 
(ED) 37,8 · · 

100.5 · · 

50.9 · · 
(ED) 44,6 · · 

239.6 · · 
(ED)233,2 · · 

ó,4 · · 

6,3*4 

274,9 · 4  
(Ε0)137,4·4 

162,6 · 4 
(ED) 80,7 · 4 

44,3 · 4 
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mrllones 
de ecus 

Culminación de Ια lineo circular n° 6 del metro de 
Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 44,0 < 

Construcción de la primera fase d el metro de Bilbao 
y adquisición de material rodante 
Consordo de transportes de Vizcaya 59,7 m < 

Adquisición, lanzamiento y explotación de dos 
satélites de telecomunicaciones y de television para 
la cobertura de la Peninsula Ibèrico y de las Isias 
Hispasat S.A. 5,5 • · 

Trabajos forestales e infraestructuras rurales 
Comunidad Autònoma de Galida 86,0 • < 

Instalaciones de hidrodesulfuraciòn de gasóleo en 
las refinerias de Puertollano y La Coruna 108,3 • M 
Repsol Petròleo S.A. (ED) 50,9 • < 

Construcción de uno nueva unidad de fobricación 
de motores de outomóvil en Almusafes (Valencia) 
Ford Espana S.A. 219,9 • 

Préstamos globales (354,1 ) 

Financiación de infraestructuras de pequefia ο 
mediana envergadura: 31,9 

- Banco de Crédito Locai de Espana (ED) 31,8 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura: 

- Institute d e Crédito Oficial 189,1 

- Caja de Aborros de Valencia, Castellòn y Alicante 38,2 

- Banco de Sabadell 25,2 

- Banco de Santander S.A. 19,1 

- CAIXA-Caja de Ahorros y Pens/ones de Barcelona 18,8 

2 477,4 

(1 428,1) 

FRANCIA 
16 291,9 millones de francos Franceses  

Préstamos in dividuales 

Intermediorios; 

France-Manche SA, Caisse Nationale des Autoroutes 
fCNAj, Société Générale SA, Mortar Investment UK  
Ltd, Grand Metropolitan Finance pic 

Tunel ba jo el Canal de Ια Monella 
France-Manche SA 114,0 · 
Eurotunnel pic 22,8 · 

Linea del TGV-Norte entre Paris y la frontera belga,  
con un r amai en direcciôn al TCmel ba jo el Canal 
de la Mancha 
Société Nationale des Chemins de Fer F rançais 285,8 • · 

Nuevos tramos de la red de autopistas 

- A83, tramo Nantes - Niort (Pais del Loira) 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la France 
SA 89,7 • 

- Al6, tramo l'Isle-Adam - Amiens (Ile-de-France - 
Picardia) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 60,8 • · 

- A40, dupticación del tûnel de Chamoise y de los  
vioductos de Nontuo y de Neyrolles (Ródono-Alpes) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 60,8 • 

- A29, tramo Le Havr e - Yvetot-Est ( Alto Normandia)  
SAPN - Société de l'Autoroute Paris-Normandie 

- A43, tramo entre el tûnel de carretera de Fréjus y 
la red de autopistas de Pont d 'Aiton (Ródono-Alpes)  
Société Française du Tunnel Routier de Fréjus 

• A39, tramo Lons-le-Sounier - Bourg-en-Bresse 
(Franco Condado - Ródono-Alpes) 
SAPRR-Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 

- A14, tramo subterràneo entre La Défense y 
Nonterre (Ile-de-France) 
EPAD - Etablissement Public "Aménagement de la 
Région de La Défense" 

Mejoras urbanas y aparcamientos en la 
aglomeroción de Lyon (Ródono-Alpes) 
Communauté Urbaine de Lyon 

Renovoción porcial de la flota con las 
correspondientes instalaciones en tierro 
Air Inter SA 

Construcción de una nueva pista en el oeropuerto 
de Soint-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion 

Modernizoción y reestructuración de uno fóbrica 
siderùrgica de Gandrange; mejoras en un toller de  
lominodo de Longwy (Lorena) 
Uni métal SA 

Mejora de la productividad y de la colidad de los  
productos; equipos para la protección del medio  
ambiente en cinco fóbricos quimicos  
Rhône-Poulenc Chimie SA 

Nuevos instalaciones de depuración de efiuentes en  
una fóbrica de bióxido de titanio de Calais  
(Pas-de-Calais) 
Tioxyde Group pic 

Construcción de un nuevo toller de pintura de 
outomóviles en Poissy (Ile-de-Fronce) 
Automobiles Peugeot SA 

Construcción de uno fóbrica de motores para 
outomóviles en Douvrin (Pos-de-Colois) 
Automobiles Peugeot SA 

Desorrollo y producción del conjunto propulser del 
cohete europeo Ariano 5 en Vernon (Alta 
Normandia) y en Burdeos (Aquitonio) 
Société Européenne de Propulsion 

Creación de una unidad de producción de helodos 
en Arras (Pas-de-Calais) 
Haagen-Dazs Arras Snc 

Préstamos globales 

Financiación de infraestructuras pùbiicas de pequena 
y mediano envergadura en los ómbitos del 
transporte y de la protección del medio ambiente: 

- Crédit Locai d e France 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura: 

• poro la protección del medio ambiente: 

- Société Centrale des Caisses d'Epargne pour 
l'Emission et le C rédit 

millones 
de ecus 

56,3 • · 

(ED) 41,2·· 

(ED) 13,7· 

106,2 ·* 

49,6 -4 

106,5 · « 

4,6 · 

50,3 m*·* 

114,4 · '4 

37,1 · M  

91,0 

76,3 · •* 

15,2». 

31,9· 

(1 049,3) 

258,2 
(ED) 129,1 

- Crédit Foncier de France 

76,0 
(ED) 38,0 

45,6 
(ED) 22,8 
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• en los sectores d e Ια industria, el turismo y los  
servicios: 

- Groupe Paribas 

- Caisse Centrale des Banques Populaires 

- Caisse Nationale du Crédit Agricole S.A. 

- Caisse Centrale du Crédit Mutuel 

- Compagnie Financière du Crédit Mutuel de 
Bretagne 

- Crédit Foncier de France 

- Caisse Française de Développement (départements 
d'Outre-Merj 

IRLANDA 

232,1 millones de libres irlandesos 

Préstamos in dividuales 

Intermediaries: 
Ireland, Minister for Finance 
Irish Telecommunications Investments pic, 
ABN AMRO Bank NV 

Mejoro de las redes de transmisión y distribución de 
electricidad 
Electricity Supply Board 

Modernización del material rodante ett diferentes 
lineos de ferrocarrii 
Coras lompair Eireann 

Trabojos viorios: 

- Segunda fase del desvio en torno α Dublin  
Dublin County Council 

- De svio en torno α Kilcock, Leixlip y Maynooth; 
corretera Dunkettle-Carrigtwohill; desvio en torno α  
Mullingor 
Ireland, Minister for Finance 

Construcción de una nueva terminal para buques 
transbordadores 
Dun Laoghaire Harbour (Finance) Board 

Ampliación y modernización de Ια red de 
telecomunicaciones 
Bord Telecom Eir eann 

Trabajos viorios, obras de abastecimiento de aguas 
y saneamiento, diverses infraestructuras, mejora de  
equipamientos turisticos 
Ireland, Minister for Finance 

Modernización y ampliación de institutes técnicos 
superiores 
Ireland, Minister for Finance 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequefia ο mediana 
envergadura 

- ICC Bank pie 

- AIB Finance Ltd 

millones 
de ecus 

183,1 

151,7 

45,8 

25,5 
(ED) 5,0 

30,5 

22,8 

15,2 

291,1 

(190,3) 

(ED) Ó2,l 

22,7 • 

11,2 • 

12,4· 

10,7 • · 

31,5·· 

32,2 • M 

7,5 • 

(100,8) 

75,6 

25,2 

ITALIA 
5 908 200 millones de liras  

Préstamos individuales 

Intermediaries: 
Credito Fondiario e Industriale, BNL, Centrobanca, 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 
Mediobanca, Mediocredito Toscano, Banca 
Commerciale Italiana, IMI (Istituto M obiliare Italiano) 
- Mediovenezie Banca, CREDIOP (Cons orzio di 
Credito per le Opere Pubbliche), istituto Bancario 
San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio di Verona, 
Vicenza, Belluno e Ancona, Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza, Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, CIS (Credito Industriale Sardo), Mediocredito 
di Roma, ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo 
Economico dell'Italia Meridionale), Efibanca (Ente 
Finanziario Interbancario), Interbanca (Banca per 
Finanziamenti a Medio e Lungo Termine), Cr edito 
Romagnolo, Mediocredito Centrale 

Instolaciones de desulfuroción, desnitrificoción y  
eliminoción de cenizos voladoros en Ια central de 
Porto Marghera, cerca de Venecia (Vèneto) 
ENEL SpA 

Central multi-combustible en Brindisi (Apulia)  
ENE S pA 

Instolaciones tendentes α reducir lo contaminoción 
atmosfèrico en centrales tèrmicos (Liguria, Lazio, 
Emilio-Romana) 
ENEL SpA 

Construcción de centrales cogenerodoros que  
funcionon α base de gas naturai: 

- en Costelmasso (Vèneto) y Spinetta Marengo 
(Piemonte) 
Edison Termoelettrica S pA 

- en Biella (Piemonte) 
Enerbiella 

- en Settimo Torinese, cerco de Turin (Piemonte) 
Società Nordelettrica SpA 

Puesto en explotoción de yacimientos de 
hidrocorburos: 

millones 
de ecus 

3 099,5 

(2 261,3) 

52,4^ 

107,5 

258,8 • •* 

26,2 • « 

3,4 • 

12,9· • 

- gas naturai en Daria, en el Adriatico (Las Marcos) 
y en Roseto-Montesillo (Apulia), y petróleo al Sur de 38,8 · • 
Potenza (Basilicate) (ED) 13,0·* 

- petróleo en Villofortuna-Trecete, cerca de Novero 
(Piemonte) y diverses yacimientos de gas naturai en 
el Centro y el Sur 99,4 · • 
AGIP SpA 

- gas naturai en San M arco (Los Marcos) y Cellino 
(Abruzos); construcción de un gasoducto entre el  
yocimiento "Giovanna" y Ια central elèctrica de Bussi 
(Abruzos) 
- gas naturai en Candela (Apulia) 
- gas naturai en Dario, en el Adriòtico (Las Marcos)  
Edison Gas SpA 

Construcción del segundo gasoducto 
transmediterràneo 
SNAM SpA 

Ampliación de la red de distribución de gas naturai 
y reforzamiento del suministro de oguo potable en  
el Trentino-Alto Adigio 
SIT - Società Industriale Trentina SpA 

25,9 · • 
10,4 ·• 
25,9· 

103,5·» 
(ED) 155,3·» 

7,8 I 
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mlllones 
de ecus 

millones 
de ecus 

Culminación de Ια conversión α gas natural de Ια 
aglomeraclón de ΜΐΙάπ 
Azienda Energetica Municipale - Milano 

Restructuraclón y ampliación de las redes de 
distribución de gas naturai del Centro y del 
Nordeste de Italia 
TALGAS - Società Italiana per il Gas SpA 

Ampliación y reforzamiento de las redes de 
distribución de gas naturai y de Ics sistemas de 
abastecimiento de agua potable de las provincias 
de Nópoles y Caserta 
Napoletana Gas SpA 

Ampliación de las redes de distribución de agua 
potable, de gas naturai y de calefacción urbana de 
Bolonia y sus airededores 
ACOSER - Azienda Consorziale Servizi Reno 

Ampliación de la red de calefacción urbano 
- de Verona 
AGSM Verona - Azienda Generale Servizi 
Municipalizzati del Comune di Verona 

- de Turin 
Azienda Energetica Municipale dì Torino 

Obros de recogida y depuración de agues  
residuales: 

- en San Remo, Ventimiglia y Génova 
Regione Liguria 

- en las provincias de Cagliari y de Oristano 
Regione S ardegna 

• en Città di Castello y Perugia 
Regione U mbria 

Obres de recogida y depuración de agues  
residuales; abastecimiento de agua potable: 

- en Ια costa adriótica 
Regione Marche 

- en Roma, Ariccia et Aprilia 
Regione Lazio 

- en Alcamo, cerca de Palermo 
Regione Sicilia 

Obres de recogida y tretamiento de agues  
residuales y de desechos sólidos: 

- en el conjunto de Ια región 
Regione Veneto 

• en el conjunto de Ια región 
Regione Friuli-Venezia Giulia 

- en las provincias de L'Aquila y Teramo 
Regione Abruzzo 

- en Ια cuenca del Mercure y en Matera 
Regione Basilicata 

- en Milón, Oltrepò-Pavese y Bérgamo 
Regione Lombardia 

Automatizeción del sistema d e peeje en una parte 
de la red de autopistes 
AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade SpA 

Ampliación del aeropuerto de Milón-Malpensa (RTE  
prioritaria) 
Società Esercizi Aeroportuali SpA 

52,1 • 

36,4 • 
(ED) 26,9 • 

15,ó • •  
(ED) 10,8 

15.7 •·« 

10,4 • 

25,9* 

7,5 < 

2,1 m·* 

9,4 m ·* 

14,0 • -4 

3,7··« 

19,2· <4 

4,7 • -4 

5,7· <4 

10.8 ••4 

5,4 · -4 

7,0 4 

2ó,9 · · 

103,5· 

Modernización y ampliación de las  
telecomunicaciones 
- red interurbana 
- desarrollo de las capacidades de conmutación en  
el centro 
- en el conjunto del territorio 

- red de cobertura por satélite  

TELECOM Italia SpA 

Renovación del centro fiistórico y mejoras urbanas  
en Macerata 
Regione Marche 

Modernización de las infraestructuras urbanas en 
Belluno 
Regione Veneto 

Restauración de edificios históricos en Monreale y 
Milazzo 
Regione Sicilia 

Modernización y raclonalización de una cementerà 
en Augusta (Sicilia) 
Cementeria di Augusta SpA 

Modernización de una linea de producción de 
vidrio en una fóbrica de Pisa (Toscana) 
Fabbrica Pisana S pA 

Modernización de dos refineries sites en  
Sannazzaro (Lombardia) y Taranto (Apulia) para  
reducir Ια producción de fuel y el contenido de  
ozufre de los gasóleos 
AG/P Raffinazione SpA 

Modernización y ampliación de fóbricas de 
calentadores de agua y de material eléctrico para 
cuartos de bario en Ια región de Las Ma rcas 
Merloni Termosanitari SpA 

Construcción de 19 fóbricas de piezas de automóvil 
en Melfi (Basilicata) al objeto de crear un sistema 
de aprovislonamiento integrado para la factoria de 
montaje locai de FIAT Auto 
ACM - Consorzio Auto Componentistica 
Mezzogiorno, S.C.p.A. 

Construcción de una nueva fóbrica de móquinas de 
lavar en Fabriano (Las Marc as) 
Antonio Merloni SpA 

Ampliación y modernización de cuatro fóbricas de 
electrodomésticos en el Centro y el Norte  
Merloni Elettrodomestici SpA 

Modernización y ampliación de una fóbrica de 
conservas de carne y atOn en Aprilia (Lacio) 
Simmenthal SpA 

Modernización y ampliación de una fóbrica de 
alimentes para bebé en Latina (Lacio) 
Plasmon Dietetici Alimentari SpA 

Modernización de cuatro cervecerias en Bari 
(Apulia), Nópoles, Battipaglia (Campania) y Padua  
(Vèneto) 
Birra Peroni I ndustriale SpA 

Modernización y ampliación de una fóbrica de 
papel de seda en Castelnuovo di Garfagnana 
(Toscana) 
Cartiere Unikay SpA 

Ampliación de una fóbrica de papel en Porcari 
(Toscana) 
Delicarta SpA 

Construcción en Novaledo (Trento) d e una fóbrica 
de pipetas para productos farmacèuticos, cosméticos 
y alimentarios 
Coster Tecnologie Speciali SpA 

134,4· 

182,0·· 
289,9 · · 

13,4· 
(ED) 8,1 · 

7,2· 4 

2,6 4 

6,2· 4 

27,4 I 

15,5 I 

132,4 • 4 

3,1 

6,2 · • 

10,5 · 

15,7· 

10,4 I 

5,9 ••4 

5,2 I 

16,1 · 4 

10,4 · 4 

104\ 



Préstamos gl obales 

Finoncioción de inversiones de pequeno ο mediano  
envergadura: 

IMI 

Mediocredito Centrale  

BNL 

Cassa di Risparmio in Bologna 

Banco di Napoli 

Banco Ambriosiano Veneto 

ISVEIMER 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 

Mediocredito Lombardo 

Banca Mediocredito 

Mediocredito Toscano 

Mediovenezie Banca 

Mediocredito di Roma 

Efibanca - Ente Einanziario Interbancario 

Credito fondiario e Industriale 

Banca Popolare di Verona 

mlllones 
de ecus 

(838,2) 

131.4 
(ED) 26,9 

128,2 

105.5 

92.1 

40,3 

32.3 

31.4 

31,4 

2ó,9  

26,9 

26,9 

26.2 

25,9 

20,7 

16,1 

15,7 

Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese 
Artigiane 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 

Meliorconsorzio - Consorzio Nazionale per il Credito 
a Medio e Lungo Termine 

LUXEMBURGO 
200,0 mlllones de francos luxemburgueses 

Préstamo global 

FInanclaclón de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura 
Société Nationale de Crédit et Investissement 

RAISES BAJOS 
862,0 mlllones de florines 

Préstamos ind ividuoles 

Central cogeneradora de color y electricidad en  
Buggenum (Limburgo) 
Demkolec BV 

Mejoro de las instolaciones de recogida y  
evocuación de oguos residuales de lo ciudod de 
Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 

12,4 

10,8 

10,4 

M 
(5,1) 

399,5 

(283,3) 

(ED) 51,0· 

34,8 << 
(ED) 17,2 ·* 

Amplioción de un incinerodor de residues  
domésticos y ofines en Benningen, cerco de 
Nimègue (Gelderland) 
Afvalverwerking Regio Nijmegen NV 

Construcción de uno centrai incinerodora de 
residuos domésticos y ofines en Alkmaar  
Huisvuilcentrale Noord Holland NV 

Préstamos globales 

Finonciación de inversiones de pequena ο mediano 
envergadura 

Internationale Nederlanden Bank NV 

EIGG - Financieringsmaatschappij Industrieel 
Garantiefonds NV 

PORTUGAL 
218 080 mlllones de escudos  

Préstamos individuoles 

Amplioción y reforzomìento de la red de transmlsión 
y distribución de electricidad: 
E.D.P. - Electricidade de Portugal, SA 

Prrimero fase de la creoción de una red de 
transporte de gas naturai en Ια porte occidental del 
pais 
Transgàs-Sociedade Portuguesa de Gàs Naturai 

Construcción de uno red de coptoción y distribución 
de oguo potable en el Este del Algarve  
Republica Portuguesa - Ministério das Finanças 

Amplioción de Ια red de obostecimiento de oguo 
potable de la región del Tojo medio 
EPAL- Empresa Portuguesa das Aguas Livres, SA 

Trobojos viorios: 

Primer tramo del perifèrico interior al Oeste de 
Lisboa 
Junta Autònoma de Estradas 

Construcción de très tromos de autopista: A4,  
troyecto Penofiel-Amorante (Norte), A6, tramo 
Moroteco-Montemor y A8, tramo Molveiro-Torres 
Vedras, cerco de Lisboa 
BRISA - Auto-Estradas de Portugal SA 

Mejoro de lo red nocionol de correteras 
Junta Autònoma de Estradas 

Amplioción y modernización del metro 
Metropolitano de Lisboa EP 

Enlaces por corretera Funcfiol-oeropuerto y Boa 
Nova-Concela y obros de consolidación del puerto 
de Funcfial poro reducir los riesgos de desperfectos 
en coso de tempested  
Regiào Autonoma de Madeira 

Construcción de una unidod de fobricación de 
componentes paro automóviles en Polmelo (SetùbaI) 
Sommer Allibert Industrie SA 

Modernización de très fóbricas de productos 
alimentorios y detergentes cerco de Lisboa 
Uni'/ever - Indùstrias Lever Portuguesa IDA 

Préstamos globales 

Finoncioción de inversiones de pequena ο mediano 
envergadura: 

Banco Português do Atlàntico 

Banco Espirito Santo & Comercial de Lisboa 

millones 
de ecus 

27,9 • ̂   
(ED) 13,9· < 

103,9·^ 

(ED) 34,6 • 

(116,2) 

69,7 

46,5 

1 109,7 

(1 084,2) 

171,8 •« 

107,3 
(ED) 46,0 • • 

13,2·-« 

(ED) 12,3 • ̂  

15,2 • Λ 

25,3 

135,4·· 

147,2 • · 

278,4 • M  
(ED) 38,3 • 

70,7 m 

20.2 • 

2,9··<« 

(25,5) 

15.3 

10,2 
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REINO UNIDO 

1 920,0 millones de libras esterlinas 

Présfamos individuales 

Construcción de una ηυβνα central α gas en Rye 
House (South East) 
Powergen pic 

Construcción de uno central eléctrica en Isle o f 
Grain (South East) 
Medway Power Lfd 

Puesta en explotaciòn de cuatro yacimientos de  
petròleo y de gas en Ια bahia de Liverpool (North 
West) 
ΒΗΡ- Hamilton Oil Great Britain pic 
Monument (Liverpool Bay} Petroleum Ltd 

Obros de recogida y depuraciòn de aguas 
residuales con vistas α Ια mejora de Ια calidad de  
las aguas de bono (North East) 
Northumbrian Water Ltd 

Obras de abastecimiento de agua y de recogida y  
depuraciòn de aguas residuales (Gales) 
Dwr Cymru Cyfyngedig 

Tünel bajo el Canal de Ια Mancha 
Eurotunnel pic 

Construcción del tramo de Walsall (cerca de 
Birmingham) - autopista M6 de la "Black Country 
Route" (West Midlands) 
Walsoll Metropolitan Borough Council 

Construcción de très tramos de la "Blackwater Volley  
Route" α través de Surrey y Hampshire (South East) 
Hampshire County Council 
Surrey Co unty Council 

Construcción de nuevos tramos y acondicionamiento 
de Ια carretera existente entre Faversham y  
Ramsgate (Thanet Way) y entre Whitfield y Eastry;  
desvio en torno a Eastry (South East) 
Kent County Council 

Construcción de un enlace fijo entre Escocia y la 
Isla de Skye frente α las costas de los Highlands  
Skye Bridge Ltd 

Construcción de una red ferroviaria ligera de 
transportes en comùn y adquisición de 25 convoyés  
en Sheffield (Yorkshire & Humberside) 
South Yorkshire Supertram Ltd 

Amplioción de Ια terminal 1 del aeropuerto 
internacional 
Heathrow Airport Ltd 

Modernización de Ια red de telecomunicaciones 
nacional e internacional 
British Telecommunications pic 

Trobajos viarios, obras de captación y tratamiento 
de aguas, obras de recogida y depuraciòn de 
aguas residuales  
Strathclyde Regional Council 

millones 
de ecus 

2 454,7 

(2 295,5) 

127,3 • 

203,7 • 

255,9 • 
95,5 • 

(ED) 19,3·^ 

50,9 • •* 

142,3 • 

44,0 • · 
(ED) 19,7·· 

(ED) 67,5 · 
(ED) 68,8 · 

25,4 • · 
(ED) 44,6 • · 

12,7 I 

127,3 • t 

76,4· 
(ED) 19,1 · 

512,1 •· 
(ED) 96,5 • · 

77,2 • 

Terminoción del perifèrico, creoción de poligonos 
industrials, construcción de un centro de formación 
de ingenierlo espacial (Gales) 31,8 i 
South Glamorgan County Council (ED) 12,9 ι 

Trabajos viarios y rehabilitación del ontiguo centro 
minerò de Ashington (cerca de Newcastle) con vistas  
α Ια creoción de un complejo de empresas (North  
East) 
Northumberland County Council: 

Instalaciones de hidrodesulfuroción en Ια refineria de 
Pip en Middeisborough (North East) 
Phillips Imperial Petroleum 

Fabricación de pape) prensa α base de fibres  
recicladas en Aylesford (South East) 
Aylesford Newprint Ltd 

' Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequeiïa ο mediana  
envergadura; 

Barclays Bank pic 

Midland Bank pic 

The Roya l Bank of Scotland pic 

AUSTRIA 
Préstamo individual 

Nuevos enlaces teiefónicos por fibras ópticas entre  
Austria y los siete poises vecinos  
Osterreichische Post & Telegraphenverwaltung 

Préstamo global 

Financiación de inversiones de pequena ο mediano 
envergadura 
Österreichische Investitionskredit AG 

FINLANDIA 
Mejora de dos tramos del eje de carretera 
Este-Oeste EIS en el Sur del pais  
Republic of Finland 

SUECIA 
Construcción de un cable eléctrico de corriente 
continua entre Suecia y Alemania 
Baltic Cable AB 

OTROS (1) 
Mejora de la red de transmisión de electricidad: 
lineo Svartisen-Salten en el Norte; mejora de las 
estaciones transformadoras 
Statnett SF 

Construcción de dos embalses para aumentar Ια  
capacidad de almacenamiento de agua de la 
central hidroeléctrica de Svartisen, al Norte de 
Noruego 
Statkraft SF 

Construcción de un cable eléctrico de corriente 
continua alto tension entre Dinomorca y Noruego 
Statnett SF 

Construcción de un gasoducto α través del territorio  
de Morruecos, desde la frontera argelina hasta el 
Estrecho de Gibraltar, cerca de Tanger 
Europe Maghreb Pipeline Ltd 

millones 
de ecus 

19,9·^ 

(ED) 9,9 • ̂  

12,8 Β«·«  
(ED) 6,4 • • 

115,8 < 

(159,2) 

63,7 

63.7 

31.8 

89,5 

(74,0) 

74,0· 

ilM 

15,5 

60,2 

60.2 · 

15.3 

15,3 • 

260,8 

29,7· 

65,4· 

4,5 • 

162,2 • 

(ìj Financiaciones asimiladas a operaciones dentro de la Union Europea 
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LISTA DE FINANCIACIONES FUERA DE LA UNION EUROPEA EN 1994 

El importe total de las flnanclaciones del BEI con destino α inversiones fuero de la Union Europea asciende α 2 245,6 millones, de ellos 461,6 millones  
en los Estados de Àfrico, el Caribe y el Pacifico osi como en los Raises y Territorios de Ultramar, 607 millones en los poises de Ια Cuenca Mediterrànea,  
957 millones en los poises de Europa Central y Oriental, 121 millones en Américo Latina y 99 millones en Asia. 

Los préstamos con cargo α recursos propios vienen senolodos con *. En algunos cosos conllevon uno bonificociòn de interés: en los Estados ACP con  
cargo α recursos del FED y en ciertos poises de la Cuenca Mediterràneo con cargo α recursos presupuestorios de la Comunidad. 

Los finonc iaciones con cargo α recursos presupuestorios vienen seiïaladas con •. Dietlas finonciociones son concedidos por el BEI bojo mandato, en 
nombre, por cuento y riesgo de la Comunidad; se contobil izon tuera de balance en la Secciôn Especial. Por otro porte, ciertos aportociones de copitol-
riesgo hon sido concedidos en el marco de outorizociones en curso cuyos importes no son recogidos en las estodisticos del ejercicio. A efectos de infor-
moción, los correspondientes proyectos se incluyen en la lista siguiente y vienen senolodos con el signo +. 

millones 
de ecus 

millones 
de ecus 

COKJUNTO D E LO S AC P 

Préstamo global para la finoncioción de proyectos 
privodos de pequeria ο mediano envergoduro en los  
sectores de la ogriculturo, la ogro-industrio, la 
minerio, el turismo y los servicios 
Société de Promotion et de Participation pour la 
Coopération Economique - Proparco, groupe de la 
Caisse Française de Développement 

Préstamo global para la finonciaciòn de inversiones 
de pequerias y medianes empresos de la ogriculturo, 
la ogro-industrio, la minerio, el turismo y las 
infroestructuros 
Commonwealth Development Corporation 

ÀFRICA 

REGIONAL A FRICA OCCIDENTAL 

Adquisición por cuenta de la Comunidad de uno  
participación en el capital de Cauris Investment, uno  
sociedod de capifol-riesgo 

MOZAMBIQUE 

Renovociôn de uno flotilla de emborcociones para la 
pesco de gamba 
Préstamo co ndicionol ql Gobierno de Mozambique 
para Pescamar 

ZIMBABWE 

Estudio de viobilidod relativo α Ια producción de 
gas metano en el Sedeste y el Noroeste del pois 
Préstamo condicionol α Alphen Ressources Ltc 

35,0 

35,0 

4,2 

Adquisición por cuenta de la Comunidad de una 
participación en el capital social del Fonds de 
Garantie du Financement des Investissements Privés  
en Afrique de l'Ouest 3,8 D 

0,4 - D 

46,0 

Refiobilitación de la linea de alto tensión desde la 
central hidroeléctrico de Cahoro Bossa hosto la red  
de Africa del Sur 
-Hidroeléctrico de Cahoro Bassa  
-Préstamo con dicionol al Gobierno de Mozambique 
para Hidroeléctrico de Cahoro Bassa 

20,0 • 

20,0 • 

6,0 D  

41,5 

Construcción de uno lineo de alto tension (330 kw) 
desde la central mozombiquefia de Cafiora Bassa  
fiosto Zimbabwe 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 17,0 * 

Ο,ό • 

Construcción de uno nueva fóbrica de frigorificos en  
Harare 
Préstamo condicionol α Industrialiseringsfonden for  
Udviklingslandene para Derby Imperiai Refrigeration 

Préstamo global para la finonciaciòn de pequerias ο  
medionos empresos de lo industria, lo agro-industria,  
el turismo, los transportes y Ια minerio α través de 
préstamos y porticipociones en el capital 
Zimbabwe Development Bank 
Préstamo co ndicionol α Zimbabwe Development 
Bank 

Puesto en explotación de una mina de cobre α cielo  
obierto en Sanyoti 
Préstamo co ndicionol α Zimbabwe Mining Company 
Ltd poro Munyati Mining Company Ltd 

+ Art Corporation Ltd 
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,3) 

MALI 

Modernizaciôn y ampiiaciôn de la fébrica-refineria 
de oceite de semilio de algodôn de Koulikoro y 
depuraciôn de los efluentes 
Préstamo su bordinado α Huilerie Cotonnière du Mali 
- HUICOMA 

Creación de una curtidurio en la zona industrial de 
Bamolko 
Préstamo con dicionol α Ια Campania Fspahola de 
Finonciaciòn del Desarrollo, S.A. (COFIDES) para 
Tannerie d'Afrique Occidentale S.A. 

Adquisición de uno participación en el capital y 
reforzomiento de los recursos fino ncieros de una  
sociedod especializodo en el fomento de PYME 
Préstamos condicionoles α Crédit Initiative S.A. 

KENYA 

Refiobilitación de un ojeoducto para transportar  
productos petroliferos refinodos desde Mombasa  
fiasta Nairobi 
Préstamo co ndicionol al Gobierno de Kenya para 
Kenya Pipeline Company Ltd 

1,25 • 

12,0 * 

5,0 α 

5,6 Q  

41,2 

Puesto en explotación del yacimiento aurìfero de 
Sodiolo 
Société d'Exploitation des M ines d'Or de Sadiola 35,0 * 

5,0 • 

0,2 • 

1,0 D 

40,5 

Préstamo global APEX para la finonciaciòn de 
pequenos y medianes empresos de la industrio. Ια  
agro-industria y Ια horticulturo, el turismo y Ια  
minerio 
- Repüblica de Kenya 
- Préstamo con dicionol α Ια Repüblica de Kenya 

15,0 * 
20,0 • 

5,5 • 
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ZAMBIA 

millones 
de ecus 

24,2 

Préstamo global poro la financiación parcial de la 
construcción de Invernaderos con las infraestructuras 
necesarias para la producción de rosas 
Préstamo c ondicionol α Barclays Bank of Zambia Ltd 

Rehabllltación del oleoducto de Tazamo entre  
Dar-es-Solaam (Tanzania) y una refineria próxima α  
Ndola (Zambia) 
Préstamo condicionol α Ια Repùbiica de Zambia 
para Tazama Pipelines Ltd 

Unidad de molienda de maiz y extracción de aceife 
Préstamo condicionol α industriaiiseringsfonden far 
Udvikiingsiandene paro Muiunguski investments Ltd 

LESOTHO 

Préstamo global para Ια financiación de pequenas ο  
medianes empresas de la industria, la agro-industria, 
los transportes y el turismo, osi corno Ια construcción 
de edificios industriales 
Préstamo cond icionol al Cobierno de Lesotho 

Préstamo global paro la financiación de inversiones 
en el capital y cuasi-capital de pequenas ο  
medianas empresas de la industria, la agro-industria, 
los transportes y el turismo 
Préstamo condicionol α Lesotho National  
Development Corporation 

TANZANIA 

GUINEA 

Renovación del Grand Hôtel de l'Indépendance en 
Conakry 
- Société Cuinéenne d'Hôtellerie et d'Investissement 
- Préstamo condicionol α Ια SCHI 

+ Société Cuinéenne d'Hôtellerie et 
d'Investissement 
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,7) 

NAMIBIA 

Amplioción de las infraestructuras de base de la 
ciudad de Windhoek 
Repùbiica de Namibia para el Municipio de  
Windhoek 

5,5 • 

18,0 • 

0,7 • 

23,0 

Construcción de uno centrai hidroeléctrica en Muela 
- Lesotho Highlands Development Authority 
- Préstamo condicionol al Cobierno de Lesotho para  
Lesotho Highlands Development Authority 

Préstamo α Lesotho N ational Development 
Corporation para la construcción por Ια LNDC de 
edificios industriales 
Préstamo condicionol al Cobierno de Lesotho 

5,0 * 

15,0 • 

0,75 • 

1,75 • 

0,5 • 

23,0 

Construcción de uno central hidroeléctrica sobre el 
rio Kihansi 
Préstamo condicionol α Ια Repùbiica Unida de 
Tanzania para Tanzania Elecric Supply Company 23,0 • 

16,0 

Prosecución del progroma agro-industrial de 
SOGUIPAH: aceite de palma, producción y  
transmisión de electricidad, abastecimiento de aguas 
y saneomiento 
Préstamo condicionol α Ια République de Guinée 
para Ια Société Cuinéenne de Palmiers à Huile et 
d'Hévéas - SOCUIPAH 14,0 • 

1,5 * 
0,5 • 

14,1 

Modernización y amplioción de la central 
depuradoro de Von B ach, destinodo α obostecer de 
oguo potable α Windhoek 
- Repùbiica de Namibia 
- Préstamo condicionol α Ια Repùbiica de Namibia 

3,0 * 
3,0 • 

8,1 • 

ETIOPIA 

millones 
de ecus 

14,0 

Financiación parcial del tramo etiope del enlace  
hertziano Addis-Abebo-Djibouti y de redes locales de 
comunicociones 

Préstamo condicionol al Cobierno de Etiopia poro 
Organismo de Telecomunicaciones de Etiopia 

ISLA MAURICIO 

BOTSWANA 

Modernización de un motodero en Lobatse 
Botswana Meat Commission 

Préstamos globales para Ια financiación de 
pequenas ο medianas empresas de la industria, lo 
agro-industria, los transportes. Ια minerio y el turismo 
- Bots wana Development Corporation 
- Préstamo condicionol α Botswana Development 
Corporation para la provisión de capital y  
cuasi-capital α ΡΥΜΕ 

ERITREA 

COSTA DE MARFIL 

Perforación de un pozo de confirmoción en una 
estructura adyacente al yacimiento petrolifero Bélier,  
frente α las costas d e Abidjan  
Préstamos co ndicionales α Ια Repùbiica de Costa de 
MarfiI para Société Nationale d'Opérations  
Pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCIj 

DJIBOUTI 

BENIN 

14,0 • 

14,0 

Amplioción del sistema nacional de 
telecomunicaciones 
Mauritius Telecom 

+ Mauritius Venture Capitol Fund 
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,5) 

14,0 • 

1071 

Mejoro del abastecimiento de oguo potable de 
Lobatse 
Préstamo condicionol α Ια Repùbiica de Botswana  
para Water Utility Corporation 3,0 α 

3.4 * 

2.5 * 

1,5 ο  

8,0 

Financiación parcial del enlace hertziano Mossov/o - 
Asmara - Kerun, de una estación de seguimiento de 
satélites y de redes locales de cables para las  
comunicociones 
Cobierno de Eritrea poro el Servicio de 
Telecomunicaciones de Eritrea 8,0 α  

4,2 

0,2 • 
4,0 • 

2,8 

Financiación parcial del tramo djibouti del enlace  
hertziano Djibouti-Addis-Abeba y del nuevo sistema 
de explotoción y de gestión 
Cobierno de Djibouti para Organismo de Correos y  
Telecomunicaciones 2,8 • 

2,0 

Préstamo global para la financiación de pequenas ο  
medianes empresas de la industria, la agro-industria, 
la pesca y el turismo 
Préstamo co ndicionol α ECOBANK para préstamos ο  
porticipociones en favor de PYME 2,0 α 
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millones 
de ecuä 

MADAGASCAR 

Préstamo global poro Ια financiaclón de inverslanes 
de pequeno α mediano envergoduro en Ια Industrio, 
lo agro-industria, la mineria, el turismo y los  
transportes α través de Ια provision de capital ο  
cuasi-capital 
Préstamo co ndicional α Société Financière 
d'Investissement Aro-Fiaro. 

+ Société d'Aquaculture de la Mahajamba 
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,09) 

CABO VERDE 

SEYCHELLES 

GHANA 

2,0 

Préstamo global para la financiaclón de inversiones 
de pequena ο mediana envergadura en la industria.  
Ια agro-industria. Ια mineria, el turismo y los  
transportes 
Préstamo con dicional BN/ - Crédit Lyonnais 1,0 Π 

1,0 α 

2,0 

Construcciòn de una unidad industrial para Ια  
elaboraciòn de Ια anctioa en Mindelo (isla de Sòo 
Vicente) 
Préstamo con dicional α Fishpackers of Cape Verde 
S.A 2,0 

2,0 

Préstamo c ondicional para la financiaclón de 
pequefias ο medianes empresas de la industria, la 
agro-industria, la pesca, el turismo y los transportes  
α través de préstamos ο participaciones  
Préstamo condicional α Development Bank of  
Seychelles 2,0 D  

0,7 

Creación de una fóbrica de fielados y yogurts 
Préstamo porticipotivo α General Milk Products Ltd 0,7 • 

•f Ghana Venture Capital Fund Ltd 
- Commonwealth Development Corporation (1,3) 
- Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,2) 

CARIBE 

REGIONAL CARIBE 

REPUBLICA DO MINICANA 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Préstamo global para la financiaclón de inversiones  
de pequena ο mediana envergadura en la industria. 
Ια agro-industria, el turismo y Ια mineria α través de 
aportaciones de capital y cuasi-capital 
Préstamo con dicional α Development Finance Ltd 

Estudio d e viabilidad relativo α Ια potenciación del 
abastecimiento de aguas de Richmond 
Préstamo co ndicional α Ια Républica de Trinidad y  
Tobago 

SAN VICENTE Y LAS GR ANADINAS 

BEUZE 

millones 
de ecus 

4,0 

Creación de una nueva compafiia aèrea regional  
Préstomo con dicional α Trident Ltd para Car/fa  
Express Ine 4,0 • 

15,0 

Reforzamiento de la red de transmisión de 
electricidad 
Préstamo con dicional α Ια Repûblica Dominicana 
para Corporación Dominicana de Electricidad 15,0 q  

12,6 

Unidad de fabricación de MTBE (metil-tutio-butil-éter, 
un aditivo destinado α aumentar el octonaje de la 
gasolina) en una refineria de Pointe-à-Pierre 
Repûblica de Trinidad y Tobago 8,5 • 

4,1 • 

0,1 ο  

5,0 

Construcciòn de muelles paro buques de crucerò y  
transbordodores en el puerto de Kingstown  
Préstamo con dicional al Gobierno de San Vicente y  
las Granadinas 5,0 ρ 

3,7 

Creación de una red de alta tensión integrada 
Préstamo c ondicional al Gobierno de Belize para 
Belize Electricity Ltd 3,7 α 

GUINEA BIS SAU 

MAURITANIA 

0,2 SANTA LU CIA 3,5 

Adquisición de una participación en el capital de  
una fóbrica de puertas y ventanas de modera 
Préstamo co ndicional α Compania Espanola de 
Financiación de DesarroUo, S.A. (COFIDES/ para 
Guineense-Espanhola de Madeiras, GEMSA, S.A. 0,2 

0,1 

Estudio de viabilidad tècnica y econòmica de una 
fundición 
Préstamo c ondicional α Société Arabe pour le Fer et 
l'Acier 0,1 

Préstamos globales para 
- Ια financiación de inversiones de pequenas 
empresas de la industria, la agro-industria y el 
turismo 
SI Lucia Development Bank 

• la aportación de capital ο cuasi<apital α tales  
empresas y Ια realización de estudios de viabilidad 
Préstamo co ndicional α St Lucia Development Bank 

- Ια ampliación del capital de St. Lucia Development  
Bank 
Préstamo con dicional al Gobierno de Santa Lucìa 

JAMAICA 

2,0 * 

1,0 ο 

0,5 D  

2,0 

Financiación de participaciones en pequenas y  
medianas empresas de los sectores d e lo industria, 
la agro-industria, el turismo y Ια mineria α través de  
participaciones en el capital 
Préstamo condicional α Jamaica Venture Fund Ltd 2,0 D 
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millones 
de ecus 

PACIFICO 

PAPÙA-NUEVA GUINEA 

SAMOA O CCIDENTAL 

4,0 

Préstamo global α Banque de Papouasie-Nouvelle  
Guinée paro Ια financiación de pequerias ο  
medianas empresas de la industria, la agro-industria 
y el turismo 4,0 

1,5 

Préstamo global para la financiación de pequefias ο  
medianes empresas de la industria, la agro-industria, 
el turismo y los transportes osi corno infraestructuras 
productives α través de préstamos ο participaciones 
Préstamo condicionol α Development Bank of 
WesternSamoa 1,5 ο 

RAISES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR 

ISLAS VÎRGENES BRITÂNICAS 

millones 
de ecus 

2,0 

Préstamos globales para Ια financiación de 
pequefias ο medianes empresas de Ια industria. Ια  
agro-industria, Ια pesca y el turismo 

- Deve lopment Bank of the Virgin Islands 

- Préstamo condicional al Gobierno de las Isias  
Virgenes Britdnicas 

NUEVA CALEDONIA 

ISLAS TURCOS Y CAICOS 

1,5 • 

0,5 D 

2,0 

Préstamo porticipotivo convertible pore la ampliación  
de capital de Banque Calédonienne d'Investissement 
Préstamo condicional α Banque Calédonienne 
d'Investissement 2,0 π  

0,4 

Estudio de viabilidod relativo α Ια producción de 
electricidad α base de generadores eólicos 
Préstamo condicional α Turks and Ca/cos Utilities Ltd 0,4 • 

MEDITERRÀNEO 

MARRUECOS 

ARGELIA 80,0 

Abastecimiento de ague potable de Casablanca,  
Agadir, Rommani, Essaouira, OuIed Teima y Beni  
Mellal 
Organismo Nacional de Agua Potable 

Financiación de participaciones en empresas de los  
sectores productivos, en particular joint ventures con 
empresas de Ια Unión Europea 
Préstamo condicional al Reina de Marruecos 

EGIPTO 

Financiación de inversiones de pequefio ο mediana 
envergadura en los sectores d e la industria y el 
turismo 
- Commercial International Bank 
- Préstamo condicional α Commercial International 
Bank 

Aumento de la capacidod de producción de una 
fóbrica siderùrgica integrada cerca de Alejandria 
National Bank of Egypt pour Alexandria National 
Iron and Steel Company 

LIBANO 

Rehobilitación y ampliación del aeropuerto 
internacional de Beirut 
Repùbiica del Libano 

Rehabilitación de las instalaciones del puerto 
comercial de Beirut 
Repùbiica del Libano 

140,0 

Interconexión eléctrico entre Marruecos y Espofia 
mediante cables eléctricos submarinos α través del 
estrecho de Gibraltar y reforzamiento de la red  
marroqui 
Organismo Nacional de Electricidad 80,0 * 

40,0 * 

20,0 • 

131,0 

Reforzamiento de la red de distribución eléctrico de 
la aglomeración de Alejandria 
Egyptian Electricity Authority 55,0 * 

30,0 * 

ό,Ο • 

40,0 * 

115,0 

80,0 * 

35,0 • 

Prosecución de Ια construcción de Ια autopista 
Este-Oeste: tramo Lakfidario-Bouira (33 km) 
Repùbiica Argelina Democràtica y Popular  
representoda por Banque Algérienne de 
Développement 

TÙNEZ 

CHIPRE 

80,0 • 

63,0 

Construcción de centrales depuradoras en Tûnez y 
Medenin; redes de saneamiento de seis c iudades 
costeros 
Organismo Nacional de Saneamiento 25,0 * 
Acondicionamiento de dos poligonos industriales 
cerca de Tûnez (M'Ghira) y Sfox (Thyno) 
Repùbiica de Tûnez 15,0 * 
Construcción de dos cruces α diferentes niveles y 
acondicionamiento de 13 km. de correteros en la 
aglomeración de Tûnez 
Repùbiica de Tûnez 23,0 * 

JORDANIA 49,0 

Estoblecimiento de enlaces de telecomunicaciones, 
principalmente con Cisjordonio y Libano; aumento 
de lo capacidod de comunicoción 
Re/no Ha chemita de Jordania 
Rehabilitación y modernización de las redes de 
abastecimiento de aguos y soneomiento de la 
ciudad de Salt 
Reino Hachemita de Jordania para Water Authority  
of Jordan 
Préstamo global para la financiación de pequefias y  
medianas empresas de la industria y el turismo 
- Industriai Development Bank 
- Préstamo condicional α Industrial Development Bank 

25,0 * 

12,0 • 

10,0 * 
2,0 • 

29,0 

Modernización de las instalaciones de 
abastecimiento de agua potable de Nicosia y  
Larnaca 
Repùbiica de Chipre 17,0 * 
Préstamo global para la financiación de inversiones 
de pequefio ο mediana envergadura de la industria, 
el turismo y los servicios 
Cyprus Development Bank 12,0 * 



millones millones 

PAfSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

POLONIA  
Ampliación y modernización de Ια red de 
telecomunicociones 
Telekomunikaija Polska S.A. 

Préstomo global α Export Development Bank para la 
firìancioción de empresas de Ια industria, el turismo  
y los servicios 

Construcción de una central depuradora para el  
tratamiento de una parte de las aguas residuales de 
Ια capital 

Ciudad de Varsavia para Waste Wafer Treatment 
Plant Warsaw-South Ltd 

Acondicionamiento como autopista del tramo Bielany 
(Wroclaw) - Nogawczyce (Gliwice), que forma parte 
del eje europeo E40 

Repûblica de Polonia 

REPÙBLICA CHECA 

ecus de ecus 

REPÛBLICA ESLOVACA 35,0 

333,0 Ampliación y modernización de la red telefònica 
Slovenske Tel ekomunikacie 20,0 * 

150,0 * 

13,0 * 

Refiobilitoción y modernización de las instalaciones 
de control y seguridad del tròfico aèreo 
Repûblica Eslovaca para Riademie Letovej Prevadzky 
Slovenkej Republik·/ (la adminislración del control 
aèreo) 15,0 * 

BULGARIA 30,0 

45,0 • 

125,0 * 

255,0 

Rehabilitoción y modernización de las instalaciones 
de control y seguridad del tròfico aèreo 
Repûblica de Bulgaria (Ministerio de Transportes) 

UTUANIA 

Ampliación y modernización de la red telefònica 
Ceske Telekomunikace 30,0 • 

Construcción de un conducto desde el oleoducto 
transalpino TAL α Ια ciudad de Ingolstadt (Alemania) 
y Ια red Druzhba (procedente de Rusia) en Kralupy, 
cerco de Praga 
MERO CR, a.s 100,0 * 

Mejora del tramo checo del eje ferroviario 
Berlin-Praga-Vieno 
C'eské drahy, s.o. (la organización de los 
ferrocarriles checos) 125,0 * 

HUNGRÌA 140,0 

Modernización del aeropuerto de Vilnius  
Repûblica de Lituania 

LETONIA 

ASIA 

THAILANDIA 

Rehabilitación de las redes de calefacción urbana 
de Pärnu 
Repûblica de Estonia 

Modernización de las instalaciones de control y  
seguridad del tròfico aèreo 
Repûblica de Estonia 

Construcción de una terminal para mercancias α  
granel en el puerto de Muuga 
Puerto de Tallinn 

ESLOVENIA 

7,0 * 

20,0 * 

15,0 * 

41,0 

AMERICA LA TINA 

CHILE 

Modernización de Ια gran linea ferroviaria 
internacional Este-Oeste 
Slovenske Zeleznice 13,0 • 

Construcción de très tramos de autopista inscritos en  
el eje Este-Oeste 
Ljubljana à Celje Druzba za Autocest ν Republiki 
Sloveniji 28,0 • 

Modernización y ampliación de la red de 
telecomunicaciones 
Telefonica Internacional Chile 

ARGENTINA 

Modernización y ampliación de Ια red de  
distrìbución de gas naturai en el Norte de Ια  
provincia de Buenos Aires 
Gas Naturai Ban S.A. 

30,0 * 

10,0 

10,0 * 

5,0 

Prèstamo global para lo financiación de inversiones 
de pequenas y medianes empresas de la industria y  
los servicios, osi como proyectos tendentes α Ια  
protección del medio ambiente ο el atiorro 
energètico 
Banco de Inversiones d e Letonia 5,0 * 

40,0 
Prèstamo global α Orszàgos Takarékpénztar és 
Keriskedemi Bank Rt. p ara la financiación de 
infraestructuras municipales 

Modernización y ampliación de la red telefònica 
Magyar Tóvkozlési Rt 

40,0 * 

100,0 * 

Gasoducto desde el yocimiento de Erawan (Golfo 
de Thailandia) hasta la red de Bang Pakong, cerca 
de Bangkok 
Petroleum Authority of Thailand 40,0 * 

RUMANIA 66,0 PAKISTÀN 36,0 

Refiobilitoción y modernización de la red de 
transporte y distrìbución de gas naturai 
Repûblica de Rumania para ROMGAZ R.A. 

Rehabilitación y modernización de las instalaciones 
de control y seguridad del tròfico aèreo 
Républica de Rumania poro ROMATSA R.A. 

50,0 * 

16,0 * 

Ampliación de la red de transmisión de electricidad; 
modernización del sistema d e distrìbución en el 
distrito de Karachi 
Estado pakistani para Karachi Electricity Supply  
Corporation 36,0 * 

ESTONIA 42,0 FILIPINAS 23,0 

Nueva cadena de producción en una cementerà de 
Davao, en Ια isla de Mindanao  
Davao Union Cement Corporation 23,0 * 

75,0 

75,0 . * 

46,0 

46,0 * 
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ANEXOS 

Cuadro A: Importes d e los controtos firmodos de 1959 α 1994 
(millones de ecus) 

Dentro de Ια Union Europea Fuero de la Union Europea 

Recursos Mandates Recursos Recursos Recursos 
Afios Total Total propios y garontîas del NIC Total propios presupuestarios 

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 3 81,5 613,4 
1981 3 838,9 3 352,3 2 539,3 282,1 530,9 486,6 396,4 90,2 
1982 4 094,6 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 1 200,2 480,0 427,2 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 : 7556,1 7071,1 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 10 180,1 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,1 11 634,2 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 14 438,1 — 39,2 916,0 781,5 134,5 
1992 17 032,5 16 139,7 16 066,0 73,7 . — 892,8 764,3 128,5 
1993 19 614,5 17 724,2 17 672,6 51,5 •T- 1 890,3 1 807,4 82,9 
1994 19 927,5 17681,9 17 656,0 25,8 — 2 245,6 1 978,5 267,1 

Total 169 025,4 155 005,0 147 596,3 1 009,6 6399,1 14 020,3 11 553,3 2467,0 

Cuadro B: Impor tes de los controtos firmodos de 1990 ο 1994 y de 1959 α 1994 
Reparto detollado segûn la ubicación y el origen de los recursos (millones de ecus] 

199a 1994 1959-1994 
Recursos Otros Recursos Otros 

Total propios (2) recursos Total propios (2) recursos 

Paises miembros  78 649,0 78 586,3 62,8 155 005,0 148 605,9 6 399,1 

Bèlgica  1 705,4 1 681,9 23,6 2 628,6 2 605,1 23,6 
Dlnomarco 3 519,4 3 519,4 — 6 909,3 6 363,4 545,8 
Alemonia  8 332,1 8 332,1 12 060,7 12 060,7 — 
Grecia . . . . , . , , . . . . 1 966,5 1 966,5 — 4 678,0 4 371,9 306,1 
Espana .... .... 14 321,7 14 282,5 39,2 17 998,5 17 754,5 244,0 
Francia  10187,1 10 187,1 21 072,3 19 822,3 1 250,0 
Irlanda   1 437,4 1 437,4 4 709,5 4 285,5 424,0 
Italia . ... 18 114,8 18 114,8 — 49 983,5 46 896,8 3 086,7 
Luxemburgo .ν;, 88,2 88,2 133,4 133,4 — 
Raises Bojos 1 354,3 1 354,3 2 220,6 2 217,4 3,2 
Portugal ..... ... . . . 5 625,7 5 625,7 — 7 522,0 7 482,1 39,8 
Reine Unido .... . . ... 10 774,4 10 774,4 — 22 998,5 22 522,7 475,8 
Austria 162,0 162,0 396,0 396,0 — 
Finlandia  60,2 60,2 60,2 60,2 — 
Suecio 15,3 15,3 « 15,3 15,3 — 
Otros(l) 984,6 984,6 — 1 618,6 1 618,6 — 
ACP-PTU 1 485,3 887/t 597,9 4 300,2 2 644,1 1 656,1 

Cuenca Mediterràneo . . . 2 194,3 2 135,3 59,0 6 742,1 5 931,2 810,9 

PECO 2659,0 2 659,0 - 2 659,0 2 659,0 — 

ALA 319,0 319,0 — 319,0 319,0 — 

Total 85 306,6 84 587,0 719,6 169 025,4 160 159,2 8 866,2 

Los préstomos en Espano y Portugal hasto finales de 1985 y en Grecia fiasto finales de Ì 990 se contabilizan fuero de la Union Europea.  
(11 Financiaciones asimiladas α operaciones dentro de la Union Europea (ver Nota 5d en pàg. 130). 
(2) Incluyendo préstomos por mandato y gcrantias. 
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Cuadro C: Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea de 1990 α 1994 
(préstamos individuales y créditas en ei marco de préstamos globales en curso) 

Reparta por paises y por objetivos (mìllones de ecus) 

Objefivos industriales 

Desorrollo 
regional 

Infroestructuras 
comunìtorios 

de comunicación 
Medio ombiente 

y colìdod de vido 
Objetivos 

energéticos 
Competitividad 

internocionol 

Pequenas y  
medionos 
empresos 

Bèlgica . . , . , . , , . . , 415,4 403,4 258,8 269,1 720,8 
Dinamarco . y  2 026,9 2 313,7 353,8 815,2 20,3 258,7 
Alemonia . . , . : . Ï . i 5 287,7 1 787,7 2 817,8 805,9 393,2 1 097,8 
Grecia . 1 8 34,2 819,8 451,2 280,5 167,6 
Espafia . . , . . . , . . . , 12 275,3 6 165,8 3 621,4 1 7 16,2 1 054,5 652,7 
Francia  6411,3 2 857,9 1 494,9 156,0 993,6 1 82 1,5 
Irlanda  1 368,6 327,4 259,9 400,4 70,4 
Italia .T, 11 455,0 3 532,1 3 253,3 4 298,7 1 230,8 3 716,6 
Luxemburgo . 23,7 59,5 — — — — 
Raises Bajos .... 156,5 22ó,9 488,2 587,4 13,1 292,1 
Portugal . . Τ   5532,2 1 491,0 935,7 824,2 188,4 359,7 
Reino Unido . . . V , . i 5 206,2 2 468,2 3 905,6 2 904,0 497,3 206,5 
Austria , — 146,5 
Finlandia . — 60,2 — — 
Suecia i . . •. — — . 15,3 
Otros (1) . , . i ^ i — 426,5 558,1 

Total  51 992,9 23086,4 17 840,6 13 630,9 4 391,1 9364,2 

El total de los diferentes rùbricas no es acumuloble por cuanto olgunos financiaciones responden simultàneamente α varies objetivos 
(1) Ver Nota 1 del Cuadro Β en póg. 1 i 2. 

Desorrollo 

regional: 51 993 

Energia 
Transportes  
Teiecomunicociones 
Otras infroestruturas 

Industrio, servicios, 
agricultura 

infroestruturas 

comunitarlas: 23 086 

3 
ei Transportes terrestres 
_J Transportes aéreos 
_J Teiecomunicociones 
• Otros 

Medio ambiente, 

calidod de vida: 17 841 

Objectlvos industriales: 

13 755 

(milliones de ecus) 

Objectlvos energéticos:  

13631 

Aguo 
Aire 
Desechos 
Mejoras urbanos 
Otros 

9 Competilividade e 
integracion de las  
empresos 

9 PYME fuero de zonos osistidos 
m PYME en zonas osistidos 

Gestión y utilización 
racional do energia 

Aprovechamiento de 
los recursos outóctonos 

Diversificociòn de las  
importociones 

Cuodro D: Financiac iones concedidas dentro de lo Union Europea de 1990 α 1994 
(préstamos individuales y créditas en el marco de préstamos globales en curso) 

Reparto por poises y por sectores (millones de ecus) 

Créditos Infroestructuras 

en el marco Gestion de Industrio 
Préstamos de préstamos Telecomuni- los oguos y Servicios 

total individuoles globales Transportes caciones otros Energio Agriculture 

Bèlgica  1 613,9 893,1 720,9 403,5 170,0 269,1 771,4 
Dinomarca  3 518,7 3 217,9 300,8 1 874,0 447,7 126,6 788,8 281,6 
Alemania  , 8 076,3 4 536,9 3 539,4 889,2 1 159 ,1 2 000,6 722,1 3 305,2 
Grecia  .... 1 834,2 1 4 66,6 367,5 787,6 287,8 274,9 301,1 182,8 
Espana ....... 13 980,6 13 043,5 937,1 6 230,4 1 937,2 1 881,8 1 377,4 2 553,8 
Francia ....... 9 220,5 5 690,8 3 529,7 5 098,2 5,8 580,6 89,3 3 446,6 
Irlanda ... é''·' v::. 1 368,6 1 2 97,6 71,0 320,7 186,3 308,2 401,0 152,4 
Italia  'Ìy/k. Viiyv · ' 17 482,1 13 040,0 4 442,1 635,2 3 432,9 1 590,0 4 994,5 6 829,5 
Luxemburgo . . . 7 : 83,1 83,1 — — 59,5 — — 23,7 
Raises Bajos  1 2 42,7 927,9 314,8 232,0 — 471,9 173,9 364,9 
Portugal . 5 532,2 5 065,2 467,0 2 013,2 779,6 170,9 905,0 1 663,4 
Reino Unido . ,; y y:,. .... 10 660,0 10 449,0 211,0 2 086,4 1 035,7 2 990,4 2 872,0 1 675,5 
Austria . . . 7 .• : 4 .Lt.· i' ' 146,5 146,5 72,5 74,0 
Finlandia  60,2 60,2 60,2 — 
Suecia  15,3 15,3 15,3 
Otros (1)   984,6 984,6 — — 426,5 — 558,1 — 
Total  75 819y4 60918,1 14 901,3 20 703,3 9 832,0 10565,9 13467,6 21 250,7 

|1) Ver Nota 1 del Cuadro Β en póg. 112. 
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Cuadro E: Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea en 1994 
(préstamos individuales y créditas en el marco de préstamos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 

Total Préstamos Crédltos 

importe % BEI Total BEI NIC 

Energia e infraestructuras  13030,1 7871 12 063,2 966,8 966,8 — 

Energia     3383,9 2071 3 314,6 69,3 69,3 — 
Producción , , . . . 1 076,9 10,1 1 656,5 20,4 20,4 — 
Centrales térmicas clàsicas . . , . . , . . . ; , 892,2 5,4 892,0 0,2 0,2 
Centrales hidroeléctricas  94,0 0,6 7ó,0 18,0 18,0 
Geotermia - . ,i . . . ' i ; V 0,9 0,0 — 0,9. 0,9 
Centrales generadoras de calar ............ 125,0 0,8 123,8 1,2 1,2 
Explotación de hidrocarburos  564,7 3,4 564,7 0,1 0,1 
Transporte, olmacenamiento y re-tratamlento  776,7 4,7 765,1 11,6 11,6 
Electricidad .   194,8 1,2 191,9 2,9 2,9 
Gas naturai, petróleo ν  581,9 3,5 573,2 8,6 8,6 
DIstribución i . . . . ... .... 930,4 5,6 893,1 37,3 37,3 
Electricidad  469,4 2,8 462,9 6,5 6,5 
Gas naturai  419,7 2,5 394,0 25,7 25,7 
Calar . r . ..... . 41,3 0.2 36,2 5,1 5,1 
Transportes    5636,6 33,9 5 327,8 308,8 308,8 — 
Obres excepcionales .... , , , . . , , . , . , . , , 634,4 3,8 634,4 — — 
Ferrocorriles  544,3 3,3 544,2 0,1 0,1 — 
Cerreteros, outopistes  2 469,9 14,9 2 251,9 218,0 218,0 — 
Centres de transbordo intermodol y otros ... . . . . % 70,7 0,4 70,7 — — — 
Transportes urbonos . , . . . η 1 443,2 8,7 1 3 64,3 78,9 78,9 — 
Transportes oèreos . . . • 413,4 2,5 413,4 — 
Transportes maritimes   60,5 0,4 48,7 11,9 ! 1,9 
Telecomunicaciones  2155,0 13,0 2155,0 — •— 
Redes y centrales   2 056,1 12,4 2 056,1 — — 
Telefonia móvil . , . 72,0 0,4 72,0 — — — 
Satélites, estaciones de seguimiento  27,0 0,2 27,0 , _ 
Agua, alcantarillado, desechos sólidos  1432,4 8,6 970,5 461,9 461,9 — 
Suministro de ague potable ; , .... 174,9 1,1 40,7 134,2 134,2 — 
Tratamiento de agues residuales » . . . . . 486,3 2,9 300,7 185,7 185,7 
Suministro y alcantarillado     431,8 2,6 342,3 89,6 89,6 
Tratamiento de desechos sólidos y liquides  320,2 1,9 279,8 40,5 40,5 — 
Trebajos de multiples finelidedes / 18,9 0,1 7,0 11,9 11,9 — 
Infraestructuras urbanas  26,3 0,2 25,6 0,7 0,7 — 
Renovación urbano    7,3 0,0 7,3 — — — 
Trebajos urbanos compuestos   19,0 0,1 18,3 0,7 0,7 
Infraestructuras diversas ...... 396,0 2/4 269,9 126,1 126,1 — 
Infraestructuras compuestos  396,0 2,4 269,9 126,1 126,1 — 
Industria, servicias, agricultura .... 3 594,3 21,6 1 797,7 1 796,6 1 777,4 19,2 

Industria  2911,6 17,5 1 575,5 1 336,1 1 324,7 11/4 
Industries de extracciòn  28,7 0,2 — 28,7 28,7 — 
Producción y primera transformeción de metales 59,1 0,4 50,3 8,7 8,7 — 
Trabajos en metal y mecónica . .   281,5 1,7 — 281,5 279,8 1,6 
Fabriceción de material de transporte . , , , , . . Τ . 583,4 3,5 554,9 28,5 27,7 0,8 
Fabricoción eléctrice y electrónicq .... , , . . , , 84,8 0,5 29,3 55,5 55,2 0,4 
Industrie quimico . . , vj> , . , . 589,6 3,5 486,1 103,5 102,1 1,4 
Gaucho y meteries plóstices   80,7 0,5 10,4 70,4 69,5 0,8 
Vidrio y ceràmica  66,5 0,4 15,5 51,0 50,7 0,3 
Materieles de construcción . . . . . . . ..... , . , 168,1 1,0 27,4 140,6 139,8 0,8 
Industrie de le modero .... , . .... .   68,6 0,4 — 68,6 68,2 0,5 
Productos olimentarios  239,4 1,4 55,2 184,2 183,1 1,1 
Textiles y euere   96,0 0,6 — 96,0 95,2 0,8 
Posto de popel, popel, impronta . . . . , 451,2 2,7 346,4 104,9 103,0 1,9 
Industries manufactureras diversas . .... 29,3 0,2 — 29,3 28,8 0,5 
Ingenieria civil y construcción . . . . . .... , . . . . 84,7 0,5 — 84,7 84,3 0,4 
Servicios  680,4 4,1 222,2 458,1 450,4 7,8 
Turismo, recreo y solud . .......... 157,4 0,9 6,2 151,1 149,3 1,9 
Investigación, desorrollo V . .... 0,3 0,0 0,3 0,3 — 
Servicios α los empresos y colectividodes , , 477,0 2,9 203„6 268,4 264,7 3,7 
Recuperoción y recicloje de desechos  11,8 0,1 11,8 11,6 0,2 
Centres de formoción y ensefianza .    8,4 0,1 7,5 0,9 0,9 — 
Comercio al por mayor  25,6 0,2 — 25,6 23,6 2,0 
Agricultura, pesca, silvicultura    2,3 0,0 — 2,3 2,3 — 
Total general ... ... . . , . . . . . ... 16 624,4 100,0 13 860,9 2 763/4 2 744,2 19,2 



Cuadro F: Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea de 1990 α 1994 
(préstamos individuales y créditos en el marco de présfomos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en miltones de ecus) 

Total Préstamos Crédites 

importe % BEI+NIC Total BEI NIC 

Energia e infraestructuras  54 568,6 72,0 50 103,9 4 464,7 4 464,7 — 

Energia  13 467,5 17,8 13 004,8 462,7 462,7 
Producción    6 433,6 8,5 6 278,3 155,3 155,3 
Centrales térmicas clàsicas .   2 201,8 2,9 2 172,0 29,7 29,7 
Centrales bidroeléctricas . . i . . . 510,7 0,7 415,6 95,1 95,1 
Geotermia y energia alternativa  29,3 0,0 27,4 1,8 1,8 
Centrales de producción de calar  
Explotación ae hidrocarburos ...... . . . . . i . . 

659,8 0,9 637,3 22,5 22,5 — Centrales de producción de calar  
Explotación ae hidrocarburos ...... . . . . . i . . 2 991,6 3,9 2 988,4 3,2 3,2 
Combustibles sólidos   40,3 0,1 37,4 2,9 2,9 . 
Transporte, almocenomiento y re-tratarrtienfó . ... ; . 3 232,2 4,3 3 215,1 17,1 17,1 
Electricidad , , . . 1 1 55,4 1,5 1 1 49,7 5,8 5,8 
Gas naturai, petróleo  ì 838,7 2,4 1 827,3 11,3 11,3 — 
Combustibles nucleares ................. 238,0 0,3 238,0 — — 
Distribución ... .1. . . , , , . . , C'• . 3 801,8 5,0 3511,5 290,3 290,3 
Electricidad  2 116,9 2,8 2 085,1 31,8 31,8 
Gas naturai V . . T v . ν .' 1 529,5 2,0 1 313,0 216,5 216,5 
Calar . . . 155,4 0,2 113,4 42,0 42,0 
Transportes  20703,3 27,3 19320,5 1 382,8 1 382,8 
Trobojos excepcionales . . ... 2 317,5 3,1 2 317,5 — — 
Ferrocorriles .... . v . . 3 277,8 4,3 3 216,5 61,3 61,3 
Correteras, oufopistas   
Centres de transbordo intermodal y otros . . . . . . . 

7 948,5 10,5 7 183,9 764,6 764,6 Correteras, oufopistas   
Centres de transbordo intermodal y otros . . . . . . . 221,8 0,3 216,9 4,9 4,9 •· 
Transportes urbonos , v. . 3 525,8 4,7 3 052,6 473,2 473,2 — 
Transportes oéreos  2 918,7 3,8 2 898,7 20,0 20,0 — 
Transportes morltimos ν . . . . Τ . . . ν . 493,2 0,7 434,3 58,8 58,8 
Telecomunicaciones 9 832,0 13,0 9 832,0 — _ —-
Redes especializadas 207,2 0,3 207,2 — — 
Redes y centrales . , , , . , , , , . 8 329,8 11,0 8 329,8 — — s  

Telefonia móvil .«T., > 151,3 0,2 151,3 — 
Satélites y estaciones de seguimiento  744,2 1,0 744,2 
Cables internacionales . . 399,5 0,5 399,5 —-
Agua, alcantarillado, desechos sólidos . . . Τ . . 8198,0 10,8 6 099,0 2 098,9 2098,9 
Suministro de agua potable  653,9 0,9 287,7 366,2 366,2 
Tratamiento de aguas residuales  2 529,9 3,3 1 406,2 1 12 3,6 1 1 23,6 
Suministro y alcantarillado   3 109,2 4,1 2 836,6 272,6 272,6 
Tratamiento de desecfios sólidos y liquldos  1 186,6 1,6 957,0 229,6 229,6 r—T 

Trobajos de multiples finolidades , . , >C . 718,4 0,9 611,5 106,9 106,9 _ 
Infraestructuras urbanas  357,5 0,5 291,2 66,2 66,2 — 
Renovociôn urbana  153,1 0,2 128,8 24,3 24,3 — 
Exposiciones, ferlas y congresos , . . ; v . . 152,3 0,2 141,5 10,8 10,8 
Edificios pùblicos y administrativos  8,2 0,0 2,6 5,5 5,5 
Trobajos urbanos compuestos  43,8 0,1 18,3 25,5 25,5 . — 
Infraestructuras diversas  2 010/4 2,7 1 556,3 454,1 454,1 
Infraestructuras compuestos ... . . 1 937,7 2,6 1 485,9 451,8 451,8 _ 
Trobajos ogricolos y forestoles ... . ν Ç, Τ > : , V • 72,7 0,1 70,5 2,2 2,2 

Industria, servicios, agricultura . . . 21 250,7 28,0 10 814,2 10436,5 10 237,5 199,Ï 

Industria  18 107,6 23,9 9 987,2 8 120,4 7 965,9 154,5 
Industrias de extracción , , , 112,0 0,1 112,0 108,9 3,1 
Producción y primera transformoción de metàles . , . . 273,6 0,4 87,3 186,3 186,2 0,1 
Trobajos en metal, mecónica   1 700,5 2,2 100,1 1 600,5 1 574,8 257 
Eobricación de material de transporte   5 273,6 7,0 5 043,5 230,1 226,2 3,9 
Fobricación eléctrica, electrónico . . . . ; . 1 102,8 1,5 607,6 495,2 488,6 6,6 
Industrio quimica V , . ... . 2 982,4 3,9 2 428,9 553,5 546,2 7,3 
Coucfio y moterios plàsticas  604,8 0,8 163,1 441,7 433,0 87 
Vidrio y ceràmico . . . . . . . . . 276,9 0,4 58,3 218,6 215,7 2,9 
Moterioles de construcción . . . ... . ... . ... . 792,5 1,0 186,6 606,0 600,7 5,2 
Industrio de Ια modero . . . ,  506,8 0,7 50,8 455,9 440,0 16,0 
Productos olimentorios   ^ 1 520,1 2,0 239,3 1 2 80,8 1 253,9 26,9 
Textiles, cuero   548,1 0,7 22,4 525,8 520,2 5,6 
Pasta de popel, papel, imprento  vT: 1818,3 2,4 999,3 819,0 796,1 23,0 
Industrias manufactureras diversas  166,0 0,2 166,0 152,1 14,0 
Ingenierio civil y construcción ...... ,Τν; . . Ti., . , 429,1 0,6 — 429,1 423,6 5,5 
Servicios  3 060,1 4,0 827,0 2 233,2 2 189,5 43,7 
Turismo, recreo, solud ..... 1 030,9 1,4 260,5 770,4 763,6 6,9 
Investigoción, desorrollo , . . , 132,4 0,2 123,1 9,3 9,3 
Servicios α los empresos y colectividodes  1417,6 1,9 208,6 1 2 09,0 1 179,1 30,0 
Recuperoción y recicloje de desechos .... ..... 79,3 0,1 — 79,3 75,9 3,5 
Centros de formoción y enserianza . . . . . . , . . , .  
Servicios avonzodos ae informoción 

69,7 0,1 67,4 2,3 2,3 Centros de formoción y enserianza . . . . . . , . . , .  
Servicios avonzodos ae informoción 168,5 0,2 167,4 1,0 — 1,0 
Comercio al por mayor . 1' Ï ν . 161,8 0,2 — 161,8 159,4 2,3 
Agricultura, pesca, silvicultura  82,9 0,1 — 82,9 82,1 0,8 

Total general  75 819,4 100,0 60918,1 14 901,3 14 702,2 199,1 
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Cuadro G; Financiaciones de interés regional en 1994 y de 1989 α 1994 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en curso) (millones de ecus) 

~ 199^ 1989-im 

Desarrollo Zonas de acciones Zonas Desarrollo Zonas de acciones 
Pais regional comunitarias abjetivo 1 regional comunitorias 

Bèlgica . . 178,6 105,5 6,0 453,0 350,1 
Dinamorca . . i . . , i . . . : . . 506,9 457,9 — 2 385,2 1 578,1 
Alemonla 1801,6 1741,6 1 546,6 5593,4 4957,1 
Gracia. .V/.: y. ^ . 632,1 632,1 632,1 2 095,6 2 095,6 
Espafia 2 659,2 2 659,2 1 491,3 13419,2 13 169,0 
Francia 1571,7 1422,7 11,9 7 430,2 6 068,5 
Irlanda 7. . . ν, . 237,7 237,7 237,7 1 570,3 1 570,3 
Italia... 2 159,2 1 687,3 672,3 13 883,1 13 152,8 
Luxemburgo . . 7, — — — 23,7 23,7 
Raises Bajos 17,7 17,7 9,7 237,4 175,4 
Portugal 1127,1 1127,1 1127,1 6 250,9 6 250,9 
ReinoUnido , , . . 1143,3 534,7 13,1 5821,4 4692,1 

total ..... ... ... 12035,1 10623,5 5 747,8 59 163/4 54 083,6 30 793,0 

Zonas 
abjetivo 1 

6,0 

3 849,5 
2 095,6 
7 916,3 

199,3 
1 570,3 
8 725,8 

9,7 
6 250,9 

169,6 

Cuadro H: Presentoción de las financiaciones por regiones (en 1994 y de 1990 α 1994) 
(préstamos individuales y créditos en el marco de 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 1992 del PIB por habitante expresado en términos de poder adquisitivo (UE 15 = 100) 
Población de 1992 en miles de habitantes (importes en miilones de ecus) 

1994 1990-1994 

PIB/hab. Población Total Préstamos Créditos Total Préstamos Créditos 

Bèlgico  109 10 045 504,2 388,1 116,1 1 613,9 893,1 720,9 

Bruselas . . . , 174 960 74,9 73,1 1,8 204,4 166,6 37,7 
Region Flamenca .... . . . . 110 5 804 342,8 245,9 96,9 861,0 303,4 557,6 
Regiòn Valona ... . . . . . . · 88 3 280 86,5 69,0 17,4 194,7 69,1 125,6 
Multirregionales • · ·.. .. — — — 353,9 353,9 — 

Dlncmarca  107 5 170 819,5 776,2 43,3 3 518,7 3 217,9 300,8 

Hovedstadsregionen . . . . . . , „ — — 59,8 49,0 10,8 642,3 590,7 51,6 
Oest for Stor ebaelt ..... . , i-— — 356,5 355,4 1,1 1 074,6 1 058,3 16,2 
Vest for Storebaelt . ... . . , ,.·.•• — — 216,0 184,6 31,4 1 078,7 845,6 233,0 
Multirregionales. . . ... ν 7; • • — — 187,2 187,2 — 723,2 723,2 — 

Alemonia  107 80 595 2 301,3 1 608,0 693,2 8 076,3 4 536,9 3 539/4 

Hamburgo  196 1 677 1,1 — 1,1 130,7 107,5 23,2 
Bremen   155 684 1,0 — 1,0 43,8 — 43,8 
Hessen . . ;·ΐ'.··· •••;" 149 5 878 71,4 56,8 14,5 329,4 262,0 67,4 
Baden-Württemberg  131 10 074 32,6 — 32,6 376,6 120,3 256,4 
Baviera V,.}. 126 11 676 103,7 87,9 15,8 642,4 493,1 149,3 
Renania del Norte-Westfalia . i. . 113 17590 293,3 127,1 166,1 1 575,0 419,0 1 156, 0 
Sarre , ,;,. 109 1080 70,5 70,3 0,2 153,4 92,6 60,8 
Baja Sajonia . . vi 105 7523 81,7 — 81,7 576,9 48,6 528,2 
Renania-Palatinado ..... . i 104 2 662 54,5 25,0 29,5 126,8 25,0 101,8 
Schleswig-Holstein  102 3 852 13,9 — 13,9 76,6 — 76,6 

3 455 65,7 52,1 13,6 130,6 93,4 37,2 
Brandemburgo - ;. 44 2 544 191,6 131,3 60,3 402,5 216,7 185,8 
Sajonia-Anhalt . . . . . . . . 43 2 809 417,1 300,6 116,5 877,0 586,7 290,3 
Mecklenburg-Vorpommern . , 42 4 664 582,4 511,1 71,3 1 498,9 1 2 18,6 280,3 
Sajonia . .v;: 41 1 873 126,0 90,4 35,6 313,7 196,1 117,6 
Thüringen . . 38 2552 194,7 155,4 39,4 675,1 510,5 164,7 
Multirregionales. . . , . . , . • • . ,· — — - — — 146,8 146,8 — 



Cuadro H: Presentación de las financiaclones por regiones en 1994 y de 1990 α 1994 (cont.j 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en corso) 

(importes en millones de ecus) 

1994 1990-1994 
PIB/hab. Pobladón Total Préstamos Créditos Total Préstamos Créditas 

61 10 280 632,1 478,2 153,9 1 834,2 1466,6 367,5 

Attiki . 68 3 528 137,3 114,2 23,1 512,5 458,0 54,5 
Kentriki Elloda  2 439 82,3 33,1 49,2 392,0 264,2 127,9 
Voreio Ellodo . . , . . ^ Γ Ï'V; . . . 1 55 3313 83,2 28,9 54,3 233,9 131,6 102,2 
Nisio   54 1000 34,9 11,0 23,9 175,0 102,2 72,7 
MulHrregionoles . ν ,•••. ν.. Ì; .J ...... i . ... — 294,5 291,0 3,5 520,8 510,6 10,1 

Espana  77 39 115 2 749,1 2 6574 91,7 13980,6 13 043,5 937,1 

Boleores  : 103 686 50,4 50,4 0,04 260,3 250,1 10,2 
Madrid . r. V \'."v'i 97 4 914 443,3 442,4 0,9 1 948,0 1 881,1 66,9 
Cotoluno ......... . . 95 6 023 517,4 481,2 36,2 2 524,2 2 404,2 120,0 
Navarro  94 522 0,1 0,1 0,1 215,2 204,6 10,7 
Pois Vasco . . . . i . . . . . . . . . . 90 2 131 209,0 208,3 0,7 849,0 813,6 35,4 
La Rioja i , , . . , , ... , . , . . . , , 87 261 4,9 4,8 0,1 43,9 39,8 4,1 
Aragón   84 1 208 32,4 29,5 2,8 123,9 98,2 25,7 
Comunidad Valendana  78 3 801 501,1 474,4 26,7 1 525,4 1 407,4 118,0 
Canarias ν ........ . ... 75 1503 63,7 63,4 0,2 209,2 189,5 19,7 
Cantabria  74 527 17,9 14,5 3,4 247,4 237,7 9,7 
Asturias . . . . . ..... . , . ..... ... . . 71 1 1 20 2,7 0,2 2,6 307,4 290,4 17,0 
Murala . 70 1039 39,8 37,2 2,5 407,9 370,8 37,0 
Castllla y Leon .   ÓÓ 2 620 118,6 112,8 5,7 587,7 477,7 110,0 
Castilla-La Mancha   Ó5 1718 172,2 168,0 4,2 1 010,5 944,3 66,2 
Andolucia . . ; . . . . ; . 59 6 989 253,3 248,3 5,1 1 986,8 1 804,9 181,8 
Gallala . . . . ί;. •59 2795 249,5 249,1 0,4 754,8 685,5 69,3 
Extremadura .... i . '. , . . . V . , . . . . 51 1 1 32 72,7 72,7 449,7 414,3 35,4 
Multirreglonales  — — — 529,2 529,2 

Francia . .'Λ·· ; 112 57 042 21984 1 428,2 770,2 9 220,5 5 690,8 3 529,7 

Ile-de-Franae . 169 10 799 263,6 203,3 60,3 869,2 586,2 283,0 
Champagne-Ardenne  Ί14 1 343 7,0 — 7,0 196,9 163,5 33,4 
Alsaala  113 1633 86,1 65,2 20,9 310,5 151,4 159,1 
Ródano-Alpes . , ...... 111 5 429 285,7 171,9 113,8 1 2 62,9 814,5 448,4 
Alta Normandio  107 1744 64,0 56,3 7,7 246,1 192,1 54,0 
FranaaCondado  104 1 1 04 19,4 4,8 14,6 91,2 20,3 71,0 
Centro , . . . . . . . 103 2 387 14,1 — 14,1 78,5 3,2 75,2 
Provenza-Costa Azul ,   : ' 01 4 332 87,2 — 87,2 490,8 219,9 270,9 
Aqultanla   ••99 2817 37,9 8,0 29,9 237,4 23,1 214,3 
Borgofia , . 99 1610 8,1 — 8,1 133,5 89,1 44,4 
Baja Normandia  98 1395 11,2 — 11,2 83,3 8,7 74,6 
Medlodio-Plrlneos  97 2448 71,3 _ 71,3 392,5 216,6 175,9 
Lorena , 97 2 283 113,9 62,9 51,0 319,6 99,4 220,2 
Pois del Loira  96 3 087 141,3 76,2 65,1 564,3 296,4 267,9 
Plaardla   95 1 831 93,2 83,3 9,9 319,6 268,7 50,9 
Bretaria  93 2 807 91,7 — 91,7 367,6 1,0 366,6 
Auvernla  90 1310 5,5 — 5,5 69,1 — 69,1 
Pollou-Charentes  gç 1605 36,8 22,6 14,2 114,4 45,2 69,1 
Norte-Paso de Calais . . . , . . . . . 89 3 956 604,6 539,2 65,4 2 122,4 1 833,8 288,6 
Lemosin  89 714 3,5 — 3,5 37,1 — 37,1 
Languedoa-Rosellón  88 2 159 18,8 8,0 10,8 175,9 22,5 153,4 
Córaega . 79 251 0,6 — 0,6 1,6 — 1,6 
DU  45 1469 11,3 4,6 6,7 196,0 95,1 100,9 
Multirregionales .   — 121,7 121,7 540,1 540,1 — 
Irlanda  76 3 548 237,7 190,3 47,4 1 368,6 1 297,6 71,0 
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Cuadro H: Presentación de las finoncioclones por regiones en 1994 y de 1990 α 1994 (cont.) 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstcmos globales en curso) 

(importes en millones de ecus) 

PIB/hab. Población Total Préstamos 
1994  

Créditos Total Préstamos 
1990-1994 

Créditos 

Italia JOS 57896 2 965,9 2 261,3 704,6 17 482,1 13 040,0 4 442,1 

Lombardia . . . , ̂ . . . . . . . 134 9030 356,2 257,9 98,4 1 684,4 1 038,6 645,8 
Valle de Aosta  129 119 _ — — 13,0 7,8 5,2 
Emilia-Romana ................... Ì28 3 985 164,7 63,4 101,3 1 195,5 683,3 512,2 
Trentino-Alto Adigio . . ;i , . . , i ϊ i 124 910 59,1 18,1 41,0 322,9 101,4 221,5 
Friul-Venecia Julia  122 1218 26,0 11,9 14,2 351,8 271,8 80,0 
Liguria   12 ì 1701 212,9 168,4 44,5 482,5 349,2 133,3 
Lazio tìV , . . . . ,4 .. . . 120 5 246 202,1 185,6 16,5 1 001,1 756,8 244,4 
Piemonte  119 4 380 118,6 57,0 61,7 1 409,1 1 006,6 402,5 
Vèneto  ' 117 4 468 164,0 97,3 66,8 909,5 560,8 348,7 
Toscana . . . . . . , . > . . , . . . . i . . . 112 3592 111,2 42,1 69,1 836,8 499,1 337,7 
Marcas  104 1457 200,8 177,9 22,9 499,0 277,9 221,1 
LJmbria  103 828 46,4 15,4 30,9 285,6 105,1 180,5 
Abruzos . . . tT . . L T :. . . . .S: ; . . . u T . . 94 1 275 57,0 32,4 24,7 903,6 669,4 234,3 
Molise . . , . . . , . , ,i:T . , . .i .:,. . . 82 337 3,8 3,8 199,2 169,2 30,0 
Cerdena  79 1 679 61,3 56,5 4,9 750,8 660,7 90,1 
Apulia 77 4 115 223,9 201,2 22,6 1 13 2,7 957,8 174,9 
Campania . , v i,  73 5 732 147,3 92,5 54,8 1 278,7 963,0 315,7 
Sicilia  73 5 073 63,0 41,6 21,5 1 057,5 885,0 172,6 
Basilicata  67 622 64,0 61,9 2,1 925,1 860,5 64,6 
Calabria . . . . V . . . . , . . . 63 2 110 55,6 52,5 3,0 628,3 601,3 27,0 
Multirregionales . . . . ... . ,>,4 . . ; , . . — — 627,8 627,8 — 1 614,9 1 614,9 — 
Luxemburgo    156 393 — — — 83,1 83,1 — 
Raises Bajos  102 15 182 33271 283,3 49,1 1 242,7 927,9 314,8 

West-Nederlond  109 7 117 196,5 190,5 5,9 365,0 255,5 109,5 
Noord-Nederland  103 1 605 — — — 26,0 — 26,0 
Zuid-Nederland  98 3 352 81,5 51,0 30,5 513,3 420,1 93,2 
Oost-Nederland . . . . . . . Τ . . 89 3 108 54,5 41,8 12,7 163,5 77,3 86,1 
Multirregionales  — — — — — 174,9 174,9 --
Portugal .......... . . . . . . . . . 67 9858 1 127,0 1 084,2 42,9 5 532,2 5 065,2 467,0 

Lisboa-Valle del Tojo .   93 3 293 392,4 380,3 12,1 2 184,2 2 039,1 145,1 
Norte  ÓO 3 479 25,8 — 25,8 769,1 605,4 163,7 
Algarve  58 342 26,9 25,5 1,4 131,7 119,0 12,7 
Centro ......... .' . . . . ÌÌTÌ . . . . . . . 48 1 715 2,6 — 2,6 510,9 400,2 110,6 
Alentejo  44 254 70,7 70,7 — 98,0 81,2 16,8 
Azores L'V.i 41 539 1,0 — 1,0 337,9 324,1 13,8 
Madeira ....... i . . . . , . . . ..Li. . 41 238 — — — 137,2 132,9 4,3 
Multirregionales  607,7 607,7 — 1 363,2 1 363,2 — 
Reino Unido  98 57 848 2 346,5 2 295,5 51,0 10660,0 10 449,0 211,0 

Sudeste ...... . . . . 115 17 658 906,0 890,7 15,3 2 710,2 2 669,7 40,5 
EastAnglia   L : ; ; 1 00 2 083 0,9 _ 0,9 121,5 111,0 10,5 
Sudoeste . . . . . . . .... . . . ....... 96 5 098 90,8 89,9 0,9 1 434 ,6 1 424,5 10,1 
East Midlands . . . . . viy , . . . . . . . . . . . . 93 4 734 2,4 — 2,4 390,9 376,2 14,6 
Escocia  92 4 051 3,0 — 3,0 278,3 260,6 17,7 
Noroeste  90 5 264 65,3 63,7 1,7 460,1 444,4 15,7 
West Midlands .... . . . . . . . . . 90 4 989 141,8 127,3 14,5 538,2 513,3 24,9 
Yorkshire-Humberside  88 6 383 358,7 351,4 7,4 1 062,3 1 021,2 41,1 
Norte  88 3 091 71,1 68,3 2,9 890,1 875,3 14,9 
Pais de Gales , L>. . . , 4 . . 83 2 891 97,3 95,6 1,7 806,5 785,9 20,6 
Irlanda del Norte . .   79 1606 0,4 — 0,4 155,5 155,1 0,4 
Multirregionales  — — 608,6 608,6 — 1 811,8 1 811,8 — 
Austria  115 7 974 74,0 74,0 — 146,5 146,5 — 
Finlandia . .. ... 93 5 042 60,2 60,2 — 60,2 60,2 — 
Succia . . . . . i   106 8 688 15,3 15,3 — 15,3 15,3 — 
Otros . . — 260,8 260,8 — 984,6 984,6 — 
TOTAL  — 368 596 16 624,4 13 860,9 2 763,4 75 819,4 60 918,1 14 901,3 
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Cuadro I: Crédites concedidos en 1994 en et marco de préstamos globales en curso 
Reparto por regiones y por objetivos 

(el total de las diferentes rûbricas no es acumuicbie por cuonto oigunos créditas responden 
simultàneamente α varios objetivos) 

{importes en millones de ecus) 

Total 

numero importe 

Desarroiio regional 

Infraestructuras 
nùmero importe 

Industria 
nùmero importe 

Fuera de las zonas 
asistidas 

PYÂÂË 
nùmero importe 

Energia, 
medio ambiente 

nùmero importe 

Bèlgico ..··•, » .•.· .. 176 116,1 — 54 36,3 122 79,8 — -

Region Flamenca ................ 139 96,9 — — 32 26,7 107 70,2 — — 
Regiòn Vòlona . . , 7 T'i V, , 1 , 32 17,4 22 9,6 10 7,8 — 
Bruselas ........ 5 1,8 — — — 5 1,8 — 

Dinomorca  286 43,3 — — 61 11,8 225 31,5 — — 

Vest vor Storebaeit . , , . .' ; i ".: ν 7 Β . , : 200 31,4 — 55 11,5 145 19,9 _ ' ' ' -. ' 
Hovedstadsregionen 67 10,8 — — 67 10,8 — — 
Gest for Storebaeit . i 19 1,1 • ·—•· 6 0,3 13 0,7 — T. - ...B.: 

Aiemanio 541 693,2 89 160,2 194 28M 176 68,9 174 344,1 

Renania del Norte-Westfalia 136 166,1 7 18,1 14 8,3 66 21,9 56 136,0 
Sajonia-Anhalt 42 116,5 17 47,0 25 69,5 — 17 47,0 
Baja Sajonia 74 81,7 22 37,3 17 8,7 22 5,5 36 71,4 
Sajonia 59 71,3 5 1,5 54 69,9 5 1,5 
Brandemburgo . ... . ...... . . 7. 77 34 60,3 11 18,9 23 41,4 — — 11 18,9 
Thüringen  23 39,4 2 1,0 21 38,4 -T :V.-- 3 3,6 
Mecklenburg-Vorpommern , . 7 7 . . . 7 ... 26 35,6 10 15,0 16 20,6 — — 10 15,0 
Baden-Württemberg  46 32,6 — — 2 1,7 37 17,4 7 13,6 
Schleswig-Holstein . . . .... . . . ... . . 28 29,5 15 21,4 1 1,6 10 3,8 16 17,9 
Baviera   29 15,8 — — 7 1,8 18 5,0 5 9,4 
Hessen   16 14,5 — — y 0,2 12 11,1 3 3,2 
Renania-Palatinado . . . . ...... ..... 15 13,9 — — 5 4,4 6 3,2 4 6,2 
Berlin   5 13,6 — ^ 5 13,6 — — — — 
Hamburgo . . . ...... 4 1,1 — — 1 0,4 3 0,8 1 0,4 
Bremen  2 1,0 — • -i'· ' 2 1,0 — — — 
Sarre  2 0,2 — — — — 2 0,2 — — 

Grecia *  54 153,9 36 136,0 18 17,9 — — 35 135,5 

Voreia Ellada . .. . . . 15 57,8 12 56,5 3 1,3 — 11 55,9 
Kentriki Ellada . ... .... . . 16 49,2 9 43,0 7 6,1 - 9 43,0 
Nisia  18 23,9 14 19,5 4 4,4 14 19,5 
Attiki  5 23,1 1 16,9 4 6,1 — — 1 16,9 
* de los cuales 3,2 millones de ecus tombién Induidos en infraestructuras de interés comunitario. 

Espone  392 91,7 4 0,8 187 5M 201 39,5 1 0,5 

Cataluiïa  
Comunidad Valenciana 
Costilla y León ....  
Andolucio . . .  
Castilla-Lo Moncha ;  
Contobrio , . . 
Aragon . it. 
Asturias . . . , 
Murcia . f iB, 
Madrid . , . , 
Pais Vasco : 1; l 
Golicio ....  
Conorias ; Î", 
La Rioja ....  
Navarro . i l t 
Baléares .... 

Ì70  
84 
20 
19 
29 
13 
18 

36,2 
26,7 
5.7 
5.1 
4.2 
3.4 
2.8 
2,6 
2.5 
0,9 
0,7 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 

0,04 

170 36,2 
1 0,03 
1 0,5 

83 
19 
19 
29 
13 
5 

0,3 

26,6 
5.3 
5.1 
4.2 
3.4 
0,8 
2,6 
2.5 

0,6 
0,1 
0,2 

13 2,0 

0,9 
0,1 

0,05 
0,1 

0,04 

0,5 

INFORME ANUAl 1994 - BEI 



Cuadro I: Crédites concedidos en 1994 en el marco de préstomos globales en curso (cont.l 
Reparto por regiones y por objetivos 

(el total de las diferentes rùbricas no es acumulable por cuanto algunos créditos 
responden simultàneamente α varios objetivos) 

(importes en millones de ecus] 

Totol Desorrollo regional 

infraestrucfuras Industrio 

Fuero de los zonas 
asistidas 

PYME 

Energia, 
medio ambiente 

numero importe numero importe nùmero Importe nùmero importe nùmero importe 

Francia    4 507 770,2 531 4034 2502 213,5 1435 135,3 220 82,5 

Ródano-Alpes . 565 113,8 80 60,8 228 24,5 255 26,4 12 3,7 
Bretofia . . . , . . . 403 91,7 155 69,2 248 22,4 — — 41 10,1 
Provenza-Costo Azul  374 87,2 49 61,6 325 25,6 — — 3 1,0 
Mediodio-Pirineos . . . ... . ; .... . . . 201 71,3 51 58,1 147 13,0 3 0,2 9 1,2 
Norte-Poso de Calais  m 65,4 24 37,9 252 27,5 — — _ — 
Pois del Loira , , . , , ; . ; , 3ÌÌ 65,1 50 41,7 215 20,6 45 2,2 15 4,2 
Ile-de-France . . . ,   ;:Ϊ::···.50; 60,3 — — — — 498 57,9 3 2,3 
Lorena ...... .... ............ 211 51,0 35 38,3 176 12,7 — — 15 9,3 
Aquitania  269 29,9 33 14,5 229 14,8 6 0,3 34 14,7 
Alsaclo . . . . ':'T·.'·'.··'^. 182 20,9 5 1,1 74 5,8 91 8,2 20 8,0 
Franco-Condado  91 14,6 4 4,6 21 1,9 64 6,6 6 6,1 
Poitou-Charentes  127 14,2 8 5,9 119 8,3 — — 7 5,9 
Centro  152 14,1 — 21 1,1 124 10,8 7 2,2 
Boja Normandia   107 11,2 8 2,0 52 4,2 45 4,1 10 2,9 
Languedoc-Rosellón ,   122 10,8 13 3,1 109 7,7 — — 13 4,1 
Picardìa  • 138 9,9 1 0,6 23 1,4 112 7,0 3 1,4 
Borgona . . ν > 121 8,1 — — 45 2,9 75 5,1 1 0,1 
Alta Normandia  122 7,7 — 30 2,1 86 4,1 6 1,5 
Champagne-Ardenne .............. 116 7,0 2 0,3 87 5,0 27 1,7 2 0,3 
DU  ί 25 6,7 — 25 6,7 — •, — _ — 
Auvernia , ..... . ... . 55 5,5 10 8 41 3,1 4 0,6 10 1,8 
Lemosin .   :: 34 3,5 2 1,5 32 2,0 2 1,5 
Córcega  4 0,6 1 0,4 3 0,2 — — 1 0,4 

Irlanda    248 474 1 0,6 247 46,8 — — — — 
Italia · ........ . ... . . .... . 1201 704,6 5 3,0 971 484,8 185 128,2 45 99,9 

Emilia-Romafia  104 101,3 — — 76 70,6 19 12,6 7 10,4 
Lombardia , . . . . 93 98,4 — — 20 8,6 61 53,5 12 36,3 
Toscana  145 69,1 1 0,2 127 55,3 14 8,7 4 5,9 
Vèneto . . . ... \ ... . i 95 66,8 — — 37 37,4 57 28,7 1 0,6 
Piemonte .   <57 61,7 — 45 37,3 16 10,6 6 13,7 
Campania . . . ... . . . ; . . . . . . . . . . 148 54,8 1 0,05 147 54,8 — — — — 
Liguria  59 44,5 1 0,8 82 31,0 3 , 5,7 4 7,8 
Trentino-Alto Adigio i  41 41,0 — — 37 36,5 _ 4 4,5 
Umbria  -55 30,9 —, — 55 30,9 — — — 
Abruzos  65 24,7 — 65 24,7 •• — — 
Marcos 30 22,9 — — 30 22,9 — — — 
Apulia . 93 22,6 — 93 22,6 •«. 
Sicilia . 51 21,5 51 21,5 — — 4 15,6 
Lazio   34 16,5 0 2 33 16,3 —'· ··,• — — '· — 
Friul-Venecia Julia . .... . . ..... . . . > 19 14,2 — 2 2,4 '5 8,4 2 3,4 
Cerdena  fi:'·· 33 4,9 — 33 4,9 — _ — — 
Molise . . . . . . . .. . ... 6 3,8 ί 1,8 5 2,1 — 1 1,8 
Calabria  : • 20 3,0 — 20 3,0 • • -i. 

Basilicata  13 2,1 — 13 2,1 — « 
* de los cuales 7,8 millones de ecus incluidos también en infraestrucfuras de interés comunitario y 
1,2 millones de ecus en tecnologias ovonzodas. 

Raises Bajos  17 49,1 - — 6 17,7 8 15,8 3 15,7 

Zuid-Nederland . . . .. . , 8 30,5 -s-.·, , , . , 3 8,0 3 9,8 2 12,7 
Oost-Nederland . . , . ... . ... . , , , . . 4 12,7 ^ • — 3 9,7 — — 1 3,0 
West-Nederland . , . , , 5 5,9 — — •5 5,9 — — 

« 



Cuadro I: Créditas concedidos en 1994 en el marco de préstamos globales en curso (cont.) 
Reparto por regiones y por objetivos 

(el total de las diferentes rùbricas no es acumuloble por cuanto algunos créditos 
responden simultâneartiente α varios objetivos) |ìmportes en millones de ecus) 

Total Desorrolio regional 

Infroestructuros industrie 

Fuero de los zonas 
asistidas 

PYME 

Energia, 
medio ambiente 

nùmero importe numero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Portugal  146 42,9 84 274 62 15,5 — — 45 15,7 

Norte  ........... 63 25,8 30 14,5 33 11,3 18 8,9 
Lisboa-Valle del Tajo . , , •v..;, , 45 12,1 28 8,4 17 3,7 — — 14 4,7 
Centro  25 2,6 14 2,2 lì 0,4 ·· •_ ·· ' 8 1,1 
Algarve  6 1,4 5 1,4 I 0,04 — — 3 0,7 
Alentejo , , • · » . . 7 1,0 7 1,0 — — 2 0,3 

Reino Unido * 144 51,0 2 1,0 41 18,9 101 31,1 — — 

Sudeste i 37 15,3 . 37 15,3 • • .w 
Yorkshire-Humberside . . . ........... 24 14,5 — — 12 12,6 12 1,9 — __ 
Norooste ..... , '9 7,4 1 0,4 8 1,7 10 5,3 — , __ 
East Midlands . . . . : i 3,0 — — — — 15 3,0 
Norte  V . . . . ...... 7 2,8 1 0,6 5 2,2 1 0,1 — — 
Sudoeste . :ij 13 2,4 1 0,1 12 2,4 
West Midlands . ... . i 7 1,7 — •_ 5 0,6 2 1,1 
Pols de Gales 1,7 — — 5 0,7 6 1,0 
East Anglia . , ; 5 0,9 — — 5 0,9 , 
Escocia ' . . . . 'Γ:·"."7·Ϊ··Γ'.VvV.' • 3 0,9 —- 2 0,7 1 0,2 — 
Irlanda del Norte  . 3 0,4 3 0,4 
* incluyendo 19,2 millones de ecus con cargo ο recUrsos del NIC 

0,4 

Total general 7 712 2 7634 752 7324 4343 1 195,9 2453 530,0 523 693,8 

Cuadro J: Créditas concedidos de 1990 α 1994 en el marco de préstamos globales en curso 
Reparto por regiones y por objetivos 

(el total de las diferentes rùbricas no es acumuloble por cuanto algunos créditos 
responden simultàneamente α varios objetivos) limportes en millones de ecus) 

Total Desarrollo regional 

Infraestructuras Industria 

Puera de las zonas 
asistidas 

PME 

Energia, 
medio ambiente 

nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Belgica . , . . 1004 720,9 1 0,1 343 234,8 660 486,0 — — 

Region Flamenca . , . . . . , . , , , 652 557,6 , 164 147,3 488 410,2 — _ 
Region Valona . , . . . ; . . . 7:7;"Ϊ':Ί. : 302 125,6 1 0,1 179 87,5 122 38,0 — — 
Bruselos  ........ 50 37,7 — — 50 37,7 — 

Dinomarco * .. ...... . . ..... 1084 300,8 2 6,3 317 106,6 749 1524 18 37,3 

Vest vor Storebaeit ....... . 769 233,0 —— 283 102,8 478 109,2 8 16,6 
Hovedstadsregionen . . 7 .^ . .. . . 246 51,6 2 6,3 — — 240 40,9 6 10,7 
Oest for Storebaeit 69 16,2 — 34 3,9 31 2,3 4 10,0 
* de los cuoles 4,8 millones de ecus tambîén Incluidos en infroestructuros de interés comunitario. 

AleiTiaiila *   2 891 3 5394 481 1 049,5 1033 1 103,9 388 261,2 1127 2 231,6 3 5394 481 1 049,5 1 103,9 388 261,2 1127 2 231,6 

Renanla del Norte-Westfalio ........ 713 1 15 6,0 130 284,3 84 89,8 160 100,7 466 927,2 
Sajonia-Anhalt  153 290,3 32 84,1 121 206,2 — — 40 141,9 
Baja Sajonia , 322 528,2 159 313,2 93 106,7 30 11,1 201 406,5 

280,3 11 22,6 277 257,6 — — 25 53,4 
Brandemburgo ..... . . , . 143 185,8 24 61,0 119 124,8 — — 30 79,8 
Thüringen . ;. 128 164,7 13 54,7 115 110,0 • — — 23 78,1 
Mecklenburg-Vorpommern . . . . : 77 ... . 123 117,6 31 58,5 92 59,1 — — 34 60,3 
Baden-Württemberg . , , ί , • : r . . 599 256,4 — — 11 3,9 95 76,8 83 124,1 
Schleswig-Holstein . . ... 72 101,8 46 80,6 10 7,1 10 3,8 54 80,6 
Baviera  ........ 125 149,3 — — 25 25,4 39 19,0 67 114,7 
Hessen , .... 63 67,4 — 11 16,5 35 35,8 23 29,1 
Renania-Palatinado  65 76,6 5 7,7 16 22,9 14 13,0 35 38,3 
Berlin . 37,2 1 2,1 28 •35,1 — — 5 13,3 
Hamburgo  19 23,2 1 0,6 12 14,3 3 0,8 12 17,7 
Bremen . . . . . . . . . . ... 22 43,8 8 28,4 14 15,5 — 9 18,5 
Sarre  ........ 27 60,8 20 51,5 5 9,1 2 0,2 20 48,1 
* de los cuales 58,4 millones de ecus tombién incluidos en tecnologias avanzadas. 
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Cuadro J: Crédites concedldos de 1990 α 1994 en el marco de préstamos globales en curso (conti 
Reparto por regiones y por objetivos 

(el total de las diferentes rùbricas no es ocumulable por cuanto algunos créditos 
responden simultàneamente α varios objetivos) 

(importes en miilones de ecus) 

Fuero de los zonos Energia, 
Total Desorrolio regional osistidos medio ambiente 

Infraestructuros Industrio PYME 
nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe numero importe 

Grecia *   303 367,5 141 199,3 162 168,2 — — 66 177,9 

Vorela Ellada  85 102,2 35 64,6 50 37,6 — — 18 60,4 
Kentrikl Ellada   86 127,9 35 65,6 51 62,3 — 15 59,8 
Nisia 93 72,7 67 47,2 26 25,5 , : _ 29 35,8 
Attiki . . , . . . . i 36 54,5 2 18,4 34 36,2 -r — 2 18,4 
Multlrreglonales , . . , . i , Τ . r ; . ^ V . 3 10,1 2 3,5 1 6,6 — ^••••· 2 3,5 
* de los cuoles 3,2 miilones de ecus también Incluidos en infraestructuros de interés comunitario. 

Espoiia 2 429 937,1 173 281,6 1 454 410,8 797 242,0 5 2,8 

Andaluda ii . r, .i i . * 350 181,8 44 58,0 291 111,3 15 12,6 — 
Cataluna . . . . V . 1 . r . . . 424 120,0 1 2,3 16 6,7 407 111,0 ' — -
Comunldad Valenclana . . . , . j ,. , 359 118,0 12 21,1 327 93,0 20 4,0 — 
Castillo y Leon . . , . 265 110,0 40 55,0 211 48,5 13 6,1 : , y: 0,5 
Galicia 90 69,3 23 55,8 65 13,3 2 0,2 — — 
Madrid 212 66,9 1 1,9 11 0,6 197 62,3 3 2Λ 
Castillo-La Mancha .... ... . . . , .... 201 66,2 23 31,9 165 29,0 13 5,3 —- — 
Murcio 70 37,0 4 11,0 60 21,3 5 4,5 ΕΛ, 
Extremodura . . ... . . , 82 35,4 8 21,8 72 13,2 2 0,3 — 
Pais Vòsco , 96 35,4 1 0,8 79 29,3 16 5,3 •i. 

Arogón  75 25,7 3 3,0 23 6,7 49 16,0 
Conorios . . . . , ,,, 58 19,7 7 8,2 50 11,3 1 0,1 — — 
Asturios 51 17,0 3 7,7 47 9,1 1 0,2 τ«:·:' 

Navarro  36 10,7 1 1,9 I 0,1 34 8,7 — — 
Baléares .   10 10,2 — — 3 8,7 7 1,5 — 
Contabrio . ' /'.' C'."?'.";'. V . 33 9,7 1 1,0 32 8,7 « — 
La Rioja . . . . . 4,,.. . 17 4,1 1 0,2 1 0,1 15 3 8 — — 
Francia *  21 772 3 529,7 2 191 1 632,7 11432 1 117,7 8 018 723,6 «79 339,6 

2 964 448,4 356 211,6 1 027 90,1 1550 125,8 80 40,1 
Bretona 1 698 366,6 468 196,8 1 223 165,9 7 3,9 93 31,8 
Provenza-Costo Azul 1577 270,9 143 143,3 . 1433 125,6 1 2,0 15 6,8 
Mediodio-Pirineos . . . . . T L ...... . . 745 175,9 108 122,3 633 52,8 4 0,9 26 11,0 
Norte-Paso de Calais 1264 288,6 132 164,0 1 1 30 122,7 2 2,0 II 4,4 
Pais del Loiro 1231 267,9 154 157,1 887 92,3 189 17,9 61 37,9 
Ilede-France . . . 3 027 283,0 — — — — 3 013 275,8 13 6,8 
Lorena  1 230 220,2 194 114,3 994 98,8 42 7,1 132 44,4 
Aquitonio 986 214,3 114 148,2 863 64,9 8 1,0 62 30,9 
Alsocio . 1 272 159,1 77 11,3 527 63,2 645 77,1 152 27,4 
Franco-Condodo . . . . . . . . . . ... . . L 561 71,0 20 14,1 169 15,8 369 38,9 30 17,1 
Poitou-Chorentes 430 69,1 42 39,1 386 29,1 2 0,9 15 17,8 
Centro  756 75,2 5 1,2 78 6,8 655 62,4 22 5,8 
Bajo Normandia . , . ... ... 509 74,6 50 39,8 246 16,8 195 12,0 20 7,3 
Longuedoc-Rosellón  518 153,4 82 118,7 436 34,7 13 2,3 44 12,2 
Picordia 598 50,9 15 8,4 137 12,4 442 29,0 9 3,9 
Alto Normandia .   491 44,4 12 6,6 188 13,7 283 22,2 18 7,9 
Borgofia 574 54,0 10 3,1 133 19,7 412 26,7 23 5,4 
Champagne-Ardenne 501 33,4 6 1,3 361 19,8 133 12,1 5 1,1 

282 100,9 107 61,1 173 39,6 2 0,3 5 5,0 
Auvernio , - 344 69,1 63 44,1 227 20,7 51 3,4 39 10,5 
Lemosin . . . . 185 37,1 32 25,9 153 11,2 — — 3 ^3,7 
Córcego  29 1,6 1 0,4 28 1,2 _ — ì 0,4 
* de los cuaies 10,6 miilones de ecus también incluidos en infraestructuros de interés comunitario. 

Irlanda  263 71,0 1 0,6 262 70/4 — — — — 



Cuadro J: Crédites concedidos de 1990 à 1994 en el marco de préstamos globoles en curso (cont.j 
Reparto por regiones y por objetivos 

(el total de las diferentes rùbricas no es acumulable por cuanto algunos créditos 
responden simultàneamente α varios objetivos) 

(ìmporfes en mtllones de ecus) 

Total Desorrollo regional 

Infraestructuras Industria 

Fuera de las zonas  
asistìdas 

Energia, 
medio ambiente 

numero importe numero importe nùmero impiorte nùmero importe nùmero importe 

Italia *   8 204 4 442,1 30 39,9 6 042 2 43871 1 805 1 342,0 313 535,5 

Emllio-Romafia  542 512,2 — — 144 108,2 327 266,8 60 91,3 
Lombardia . . κ . . i ... . . . . 657 645,8 — — 27 11,6 511 422,4 94 148,6 
Valle de Aosta  I 5,2 — — — — — 1 5,2 
Toscana  560 337,7 ! 0,2 387 191,9 158 109,6 18 44,4 
Vèneto . , . , . , . ; . . . L . . 488 348,7 I 4,9 102 60,0 365 235,3 19 35,8 
Piamonte  393 402,5 — — 49 40,1 280 241,7 52 80,5 
Campania iì:. , . » . . . ΐ . . . , , . 902 315,7 2 1,99 900 313,7 — - 1 1,9 
Liguria  285 133,3 3 3,4 214 83,3 64 33,7 6 16,2 
Trentino-Alto Adigio  359 221,5 6 5,0 345 204,2 — — 14 17,4 
Umbria  306 180,5 — — 304 177,1 1 2,7 4 11,4 
Abruzos  453 234,3 I 0,8 452 233,5 — ί 0,8 
Marcas ..... ... , , ν . . , , . , . ί . . 462 221,2 1 0,1 457 217,8 2 0,3 2 3,0 
Apulia 857 174,9 6 13,1 851 161,8 — 5 13,1 
Sicilia . . . ...... . i . . . i . . . ί . . 629 172,6 2 0,2 627 172,4 — — 7 22,4 
Lazio  269 244,3 4 4,5 232 215,3 25 7,6 11 21,1 
Friul-Venecio Julia · 155 80,0 1 3,8 67 37,9 72 21,9 16 20,2 
Cerderia  479 90,1 — — 479 90,1 — — — 
Molise . . . 62 30,0 . 1 1,8 61 28,2 — •••••·" — I 1,8 
Calabria ... . , , . . . « . . ... . , i . . 158 27,0 — — 158 27,0 — — — 
Basilicata . '. ·. .."'i 187 64,6 1 0,3 186 64,4 0,3 
* de los cuales 14.1 miiiones de ecus también inciuldos en infraestructuras de interés comunitario. 
170,2 miiiones de ecus también incluidos en tecnoiogias avanzadas, 
8,5 miiiones de ecus con cargo α recrusos del NIC. 

Paises Bajos  504 314,8 — — 143 94,8 355 197,2 6 22,7 

Zuid-Nederland  116 93,2 — — 14 17,3 99 60,2 3 15,7 
OosTNederland . . . 120 86,1 45 36,5 73 44,3 2 5,3 
Noord-Nederland  57 26,0 •V·- 46 20,2 11 5,8 — 
West-Nederland ..... . . . . , . . ... . 211 109,5 — 38 20,8 172 86,9 1 1,8 

Portugal 1330 467,0 229 98,1 1 101 368,9 — - 56 42,8 

Norte ....... .   490 163,7 97 43,5 393 120,2 — — 22 18,6 
Lisboa-Valle dellajo . . . . , . . 340 145,1 41 27,4 299 117,7 — — 17 17,2 
Centro  360 110,6 44 18,0 316 92,6 - 12 6,0 
Madeira  8 16,8 — 8 16,8 — — — 
Azores .... , C» > · ........ 18 4,3 11 2,7 7 1,6 — — -- — 
Algorve  37 12,7 11 4,1 26 8,6 — · •3.·· • -v3: 0,7 
Alentejo , . .......... 77 13,8 25 2,3 52 11,4 — — 2 0,3 

Reino Unido * . . .... . 409 211,0 2 1,0 151 94,1 254 112,4 2 3,5 

Sudeste •. •, 90 40,5 — _ _ — 90 40,5 — — 
Yorkshire-Humberside . . , , i. , . 46 24,9 — — 27 20,4 19 4,5 — • • 
Noroeste       58 41,1 1 0,4 42 23,9 15 16,8 — — 
East Midlands 53 17,7 _ 9 6,4 44 11,3 •••-•è»*· 

Norte 19 14,9 1 0,6 15 12,1 3 2,2 -,- --
Sudoeste . . .    26 14,6 — >:;Ä 3 0,5 23 14,2 
West Midlands 35 15,7 — — 22 7,9 13 7,8 — — 
Pais de Gales 34 20,6 — 23 13,9 11 6,6 _ — 
East Anglia 32 10,5 — — 30 7,0 2 3,5 
Escocia . . , . . 13 10,1 — 7 3 6 6 1,5 _ — 
Irlanda del Norte . . . , V . V T V . , . 3 0,4 — ;•••.·.· 3 0,4 — — — 
* de los cuales 79,1 miiiones de ecus con cargo α recursos del NIC 

Total general 40 193 14 901,3 3 251 3 309,0 22 440 6 208,7 13 026 3 516,7 2 472 3 393,7 
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Cuadro Κ: Fnanciaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1994 
(Convenios de Lomé) Reparto segùn Ια ubicación (midones de ecus) 

Total Recursos propios 

Lomé Lomé 

Recursos presupuestarios 

Lomé 
Total 1 -r II -1- III Lomé IV Total I -t II -f III Lomé IV Total 1 II -1- III Lomé IV 

Conjunto de poises ACP .... 76,7 — 76,7 70,0 — 70,0 6,7 — 6,7 
ÀFRICA . V 3 243,9 2 314,9 929,0 1 936,0 1 418,6 517,4 1 307,9 896,3 411,6 
Occidental  . . . / 410,5 1 010,2 400,3 959,7 684,7 275,0 450,8 325,5 125,3 
Nigeria  \ . . 439,6 307,1 132,5 433,0 303,0 130,0 6,6 4,1 2,5 
Costa de Marfil . i ]  207,2 196,7 10,5 196,2 190,7 5,5 11,1 6,1 5,0 
Ghana  138,9 78,3 60,7 97,0 37,0 60,0 41,9 41,3 0,7 
Guinea 97,2 38,2 59,0 28,4 11,9 16,5 68,8 26,3 42,5 
Senegal .    87,3 73,7 13,6 46,0 33,0 13,0 41,3 40,7 0,6 
Mali . . , . . . . ... 81,2 30,3 51,0 35,0 — 35,0 46,2 30,3 16,0 
Mauritania . . , , . .. . , . i . . 78,6 53,6 25,0 40,0 25,0 15,0 38,6 28,6 10,0 
Regional   54,0 49,8 4,2 15,0 15,0 39,0 34,8 4,2 
Burkina Faso ... . . . .... . . . 41,5 36,3 5,2 8,0 8,0 33,5 28,3 5,2 
Togo  37,8 37,8 20,7 20,7 17,1 17,1 
Benin 33,9 31,9 2,0 13,5 13,5 20,4 18,4 2,0 
Niger ^ 31,2 — 16,0 16,0 --- 15,2 15,2 
GODO Verde ..... . . . ,. 20,8 8,4 12,4 — 20,8 8,4 12,4 
Guinea-Bissau 19,3 7,3 12,0 19,3 7,3 12,0 
Sierra-Leona ..... . . . . . . . . . 15,5 7,5 8,0 15,5 7,5 8,0 
Liberia . , . . . , ;. , 14,0 14,0 10,9 10,9 3,1 3,1 
Gambia 12,4 8,1 4,3; • ·•,_ •: 12,4 8,1 4.3: 
Central y Ecuatorìal  412,2 403,7 8,5 247,5 246,0 ^5 164,7 157,7 7,0 
Camerùn . .   135,8 134,3 1,5 129,8 128,3 6,0 6,0 Λ 
Zaire . 95,2 88,2 7,0 50,0 50,0 45,2 38,2 7,0 
Congo 57,9 28,1 28,1 29,8 29,8 
Gabon 34,5 34,5 — 32,0 32,0 2,5 2,5 .. 
Burundi vS'v • • • • • 20,6 20,6 '-Λ' — 20,6 20,6 
Chad 17,7 17,7 17,7 17,7 
Rwanda 17,7 17,7 17,7 17,7 
Republica Centroafricana 15,1 15,1 ·•• ^ 15,1 15:i 
Regional > . • - 9,3 9,3 _ 7,6 7,6 1,7 1,7 
Guinea Ecuatorial 6,0 6,0 ,. ·ν··^ V 6,0 6,0 • __ 
Santo Tomé y Principe  2,4 2,4 — — — — 2,4 2,4 — 
Oriental 522,8 376,6 146,3 214,4 179,4 35,0 308,5 197,2 111,3 
Kenya . . 243,7 177,9 65,8 201,9 166,9 35,0 41,8 11,0 30,8 
Tanzania 87,5 45,3 42,2 5,0 5,0 82,5 40,3 42,2 
Etiopia ,. . V:· ί··.. ν . . 64,0 44,0 20,0 — 64,0 44,0 20,0 
Sudén . . :  38,7 38,7 — ,: 38,7 38,7 

26,0 5,4 31,4 26,0 5,4 
Somalia . . . 25,2 25,2 — —. 25,2 25,2 
Seychelles 
Djibouti 

W. •• • 9,6 7,6 2,0 1,5 1,5 :— 8,1 6,1 2,0 Seychelles 
Djibouti 5,5 2,8 — 8,3 5,5 2,8 
Eritrea 8,0 8,0 —, 8,0 8,0 
Regional 6,5 6,5 — 6,0 6,0 — 0,5 0,5 — 
Austral , , . . . 847,3 487,4 359,9 500,4 308,5 1919 346,9 178,9 168,0 
Zimbabwe 235,9 111,2 124,7 212,0 105,0 107,0 23,9 6,2 17,7 
Zambia . . .vi.. . . . i . . . . . 71,9 33,5 42,0 42,0 63,4 29,9 33,5 
Botswana . . , , . . . ν . . , 95,1 67,8 27,3 82,3 59,5 22,8 12,8 8,3 4,5 
Malawi 93,2 63,4 29,8 32,5 32,5 60,7 30,9 29,8 
Isla Mauricio . . . , . . V ν V ; . i 82,6 51,5 31,1 70,5 44,5 26,0 12,1 7,0 5,1 
Mozambique . . . . . 67,4 15,0 52,4 20,0 — 20,0 47,4 15,0 32,4 
Madagascar 63,1 54,6 8,5 — 63,1 54,6 8,5 
Swazilandia . . 41,2 33,2 8,0 25,0 25,0 16,2 8,2 8,0 
Lesotho 35,6 12,6 23,0 5,0 5.0 30,6 12,6 18,0 
Namibia 16,6 — 16,6 11,1 11,1 5,5 5,5 
Angola i . ν i 'v'. i i V V 4,0 3,1 — — — 7,1 4,0 3,1 
Comoras . ;,, . , . 4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
Proyecto multirregional . . . 51,0 37,0 14,0 14,0 — 14,0 37,0 37,0 — 
CARIBE  345,8 208,2 137,6 235,2 150,7 84,5 110,6 57,6 53,1 
Trinidad y Tobago 107,5 57,0 50,6 100,5 54,0 46,5 7,0 3,0 4,1 
Jamaica 45,6 31,0 64,3 38,3 26,0 12,4 7,4 5,0 
Barbados V ,V . 35,4 25,4 10,0 34,3 24,3 10,0 1,1 1,1 
Republica Dominicona îivi.···· • 18,0 18,0 18,0 18,0 
Baiamas 17,6 17,6 — 17,6 17,6 
Guayana  ,ν,;.,, ; 16,2 11,2 5,0 16,2 11,2 5,0 
San Vicente y las Granadinas . . 14,0 9,0 5,0 3,0 3,0 — 11,0 6,0 5,0 
Santa Lucia 9,6 3,5 8,0 6,0 2,0 5,1 3,6 1,5 
Regional 12,0 5,0 7,0 3,0 3,0 9,0 2,0 7,0 
Belice " 10,1 6,6 3,5 4,5 4,5 5,6 2,1 3,5 
Dominica ν ...... . 7,3 4,8 2,5 — 7,3 4,8 2,5 
Surinam 7,3 7,3 — — —- • , 7,3 7,3 
Granada . . . . . . , . 6,7 5,2 1,5 6,7 5,2 1,5 
San Cristóbal-Nieves ......... 2,5 — 2,5 2,5 
Antigua . w.v. 1,5 — 1,5 1,5 



Cuadro Κ; Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1994 (contj 
(Convenios de Lomé) Reparto segùn Ια ubicación (millones de ecus) 

Total Recursos propios Recursos presupuestarios 

Lomé Lomé Lome 
Total 1 + II + III Lomé IV Total 1 + II + III Lomé IV Total 1 + lU III Lomé IV 

PACÌFICO  238,6 210,1 28,5 186,4 164,4 22,0 52,2 45,7 6,5 
Ραρύα-Nueva Guinea . . 
Fiji . 

. . . . ... .... 125,1 107,1 18,0 103,9 87,9 16,0 21,2 19,2 2,0 Ραρύα-Nueva Guinea . . 
Fiji . ."C.". . 88,3 83,3 5,0 79,5 74,5 5,0 8,8 8,8 — 
Samoa Occidental . . . 9,0 7,5 1,5 — — — 9,0 7,5 1,5 
Tonga 8,1 6,1 2,0 3,0 2,0 1,0 5,1 4,1 1,0 
Vanuatu .... i Ì;'?Ì 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 .... 0,0 0,6 — — — — 0,6 0,6 — 
Total Estados ACP 3 905,0 2 733,2 1 171,7 2 427,5 1 733,6 693,9 1 477,4 999,6 477,8 

PTU  . . . 107,1 70,1 37,0 70,4 46,4 24,0 36,7 23,7 13,0 
Polinesia Francesa . . . .·'. :'V1 •• 26,4 16,4 10,0 16,0 11,0 5,0 10,4 5,4 5,0 
Antillas Neerlandesas , 22,6 15,6 7,0 19,8 12,8 7,0 2,8 2,8 — 
Nueva Caledonia . . . . 11,0 10,0 11,0 7,0 4,0 10,0 4,0 6,0 
Isias Caimàn  8,0 6,0 2,0 8,0 6,0 2,0 .— — 
Aruba  .•.".••CTC'/V.·. • 7,5 5,0 2,5 3,3 1,3 2,0 4,2 3,7 0,5 
Isias Virgenes Britónicas 10,4 8,4 2,0 8,9 7,4 1,5 1,5 1,0 0,5 
Anguila  1,5 1,5 — — — 1,5 1,5 — 
Montserrat  . i 3,3 3,3 — 0,9 0,9 2,4 2,4 — 
Regional Indies Occ. . , ............ 1,0 1,0 — — — 1,0 1,0 — 
Isias Malvinas ... . . '. 2,7 0,2 2,5 2,5 — 2,5 0,2 0,2 — 
Isias Turcos y Caicos . i 0,6 0,6 — — — 2,5 

0,6 0,6 
Mayotte Γ • • 2,2 1,2 1,0 — — — 2,2 1,2 1,0 

Total general . . . 4 012,1 2 803,3 1 208,7 2 497,9 1 780,0 717,9 1 514,1 1 023,3 490,8 

Cuadro L; Estodos ACP y PTU de 1976 α 1994 
(Financiaciones y créditos con cargo α préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 

Lomé IV Lomé l-fli-fll! 

Financiaciones Créditos Financiaciones Créditos 

importe % nùmero importe importe % nùmero importe 

Energia  416,9 34,5 1 1,5 669,2 23,9 10 5,8 

Producción . . , . 225,9 18,7 1 1,5 420,4 15,0 6 2,5 
Centrales térmicas ciósicas  85,4 7,1 158,4 5,7 3 1,8 
Centrales hidroeléctricas y geotermia  81,5 6,7 /·Ί.·· 1,5 229,5 B;2 3 0,7 
Hidrocarburos  59,0 4,9 — 32,5 1,2 — — 
Transporte y dislribución . . . . u  191,0 15,8 218,8 7,8 4 3,3 
Electricidaa . 165,0 13,7 — 205,8 7,3 3 3,0 
Petróleo iL .'v CT.VV'·' 26,0 2,2 • 13,0 0,5 1 0,2 
Reestructuración del sector . — — ... — 30,0 1,1 — — 
Infraestructuras  189,6 15,7 — . — 461,6 16,5 5 2,0 

Transportes • · • · 3,6 116,6 4,2 4 1,0 
Ferrocarriles .... ... . J . 10,0 0,4 — — 
Transportes moritimos   . 21,0 1,7 • .— 68,1 2,4 3 0,8 
Transportes oéreos .......... : . . . . i . 23,0 1,9 — 38,5 1,4 1 0,2 
Telecomunicaciones . . . IVAÌÌ IÌ 60,3 5,0 -r • ••• 158,5 5,7 I :.· 1,0 
Agua (captación, distribución, depuración) . . . , 83,8 6,9 — 185,5 6,6 — 
Trabajos agricolas y forestales ..... . . ; i u • 1,5 0,1 • — 1,0 0,0 — — 
Industria, agricoltura, servicios . i . 602,2 49,8 259 84/4 1 672,6 59,7 1 148 456,1 

Industria . .' . . Λ V' . 223,4 18,5 149 45,4 1 014,6 36,2 806 367,4 
Industrias de extrocción · · · 77,0 6,4 5 3,5 248,7 8,9 22 11,1 
Producción y primera transformación de métales i Iii:· 15,0 1,2 — — 47,5 1,7 9 4,0 
Industria quimica · · , • · Λ 49,5 4,1 3 1,2 68,5 2,4 60 32,3 
Productos alimentarios  48,2 4,0 41 15,2 351,8 12,5 190 87,6 
Textiles y cuero „ ,,Ϊ ,,Ρ 23,0 1,9 16 3,4 112,8 4,0 119 75,8 
Industrias manufactureras diverses . . i . . ... V 10,7 0,9 84 22,1 160,4 5,7 406 156,6 
Fomento de la industria :, 25,0 _ — — 
Agricultural basques, pesca  6,0 0,5 5/ 14,8 3,5 0,1 32 11,5 
Servicios  8,9 0,7 59 24,2 67,1 2,4 298 72,8 
Préstomos globales  356,7 29,5 — — 551,8 19,7 — 
Bancos de desarrolio . . . . .' C i'iν 7,3 0,6 — _ 35,6 1,3 12 4,4 

Total  1 208,7 100,0 260 85,9 2 803,3 100,0 1 163 463,8 
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Cuadro M: Financiaciones en los poises de Ια Cuenca Mediterràneo de 1990 α 1994 
Reparto por poises (importes en millohes de ecus) 

Recursos Recursos 
Total propios presupuestarios 

importe % importe importe 

Argelia . , . 525,0 23,9 521,0 4,0 
Morruecos ·., ir i" i·.ν i/.y ir 403,0 18,4 381,0 22,0 
Tijnez . . . , , . , . , . , . . . . : · 292,0 13,3 282,0 10,0 
Egipto  313,9 14,3 301,4 12,5 
Jordonip , 123,5 5,6 120,5 3,0 
Libano . . . i , . ν ϊ t''i '· '·'• 186,0 8,5 186,0 — 
Siria   ;;ÏÎ: 20,4 0,9 20,4 — 
Israel . . , . ... . . 74,0 3,4 74,0 
Malte . . ... . . . . ä . . 25,5 1,2 23,0 2,5 
Chipre . ... , 49,0 2,2 44,0 5,0 
Ex-Yugoslavia . . . . . , . , 182,0 8,3 182,0 

Total . . . ,  2 194,3 100,0 2 135,3 59,0 

Cuadro N: Poises de lo Cuenco Mediterràneo de 1990 ο 1994 
(Financiaciones y créditas con cargo α préstamos globales en curso) 

Reporta por sectares (importes en millones de ecus) 

Financiaciones Crédites 

importe % numero importe 

Energia ................ . . .... 515/4 23,5 — -

Transporte, distribución . , , , , . . . . , , . , 515,4 23,5 — 
Electricidad . . . , , . 290,4 13,2 — — 
Gas natural 225,0 10,3 — 

Infraestructuras 1 207,4 55,0 4 13,8 

Transportes , . . . , , ..... ., ... ., ,, 522,0 23,0 .— 
Ferrocarriles ..... . . 2,0 0,1 — 
Carreteras    389,0 17,7 :: , — 
Transportes maritimos  45,0 2,1 — — 
Transportes oéreos .....   86,0 • • 3,9 — 
Telecomunicaciones  125,0 5,7 — — 
Agua, alcantarillado, desechos sâlidos . . . . . . 406,0 18,5 13,8 
Infraestructuras diverses . .... 154,4 7,0 — — 

Industria, agricultura, servicios 471,5 21,5 710 201,6 

131,0 6,0 368 138,6 
Agricuitura, basques, pesca . ^ ^ , , 7,5 0,3 234 21,9 
Servicios . . , 3,0 0,1 108 31,1 
Préstamos globales ...... j: 327,6 14,9 — 
Bancos de desarrollo  2,4 0,1 — 

Total  2 194,3 100,0 714 215,3 

Cuadro O: Financiaciones en los poises de Europa Central y Oriental de 1990 α 1994 
Reparto por paises y por sectores (importes en millones de ecus) 

Total Sector 

Telecomu- Gestion de las Industria, Préstamos 
importe % Energia Transportes nicaciones aguas y otros Silvicultura globales 

Hungrio ........ 537,0 20,2 70,0 142,0 180,0 ^ — 145,0 
Polonia 886,0 33,3 50,0 395,0 220,0 58,0 ^ 163,0 
Bulgaria 226,0 8,5 45,0 81,0 70,0 — _ 30,0 
Repiiblica Eslovaca 173,0 6,5 55,0 25,0 65,0 — — 28,0 
Repûblica Checa . . . . . . . ....... 477,0 17,9 100,0 125,0 95,0 — 100,0 57,0 
Rumania 210,0 7,9 75,0 105,0 - __ _ 30,0 
Estonia . , 47,0 1,8 7,0 35,0 - ! — — 5,0 
Lotonia . . . . . . . , , -f. . 5,0 0,2 — _ »_ — -, 5,0 
Lituania 10,0 0,4 — 10,0 -, 
Eslovenia .................. 88,0 3,3 — 88,0 - — — — 
Total 2 659,0 100,0 402,0 1 006,0 630,0 58,0 100,0 463,0 
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Cuadro Ρ: Recursos captados en 1994 

Mes Legar Moneda de importe (en millones) Importe (en millones] Plazo Tipo de 
de emìsión de emisión suscrlpción Moneda ECU (en anos) Interés nominal (%| 

I. Operociones α medio y largo ρίαζο (antes de swaps) 

EMPRÉSTITOS PÙBLICOS 
Enero Aiemonia DEM 500 258,3 5 5,750 

Espana ESP 20 000 125,8 10 7,900 
Luxemburgo ITL 1 000 000 523,6 5 7,450 
Luxemburgo LUF 2 000 49,6 3 6,000 
Reino Unìdo USD 100 89,6 3 4,500 
Reino Unido JPY 50 000 400,9 6 variable 
Reino Unido GBP 400 529,7 11 6,000 

Suisse CHF 800 484,2 5 3,750 
Febrero Francia FRF 2 000 304,1 7 5,500 

Grecia GRD 10 000 36,0 5 17,500 
Raises Bajos NLG 300 138,5 5 5,000 

Portugal PTE 15 000 76,1 7 8,200 
Marzo Espa fia ESP 50 000 314,6 7 7,500 

Italia ITL Ó50 000 340,3 3 8,200 
Luxemburgo USD 500 448,2 10 6,000 
Luxemburgo USD 100 89,6 9 variable 
Raises Bajos NLG 300 138,5 8 6,000 

Portugal PTE 15 000 76,1 5 variable 
AbriI Aiemonia DEM 1 000 517,8 10 6,500 

Luxemburgo LUF 1 500 37,7 7 6,500 
Mayo Luxemburgo FRF 2 000 303,4 10 6,125 
Junio Luxemburgo ITL 500 000 268,8 5 9,125 

Luxemburgo USD 500 433,0 5 6,625 
Suiza CHF 200 122,8 7 4,750 

Julio Francia FRF 3 000 455,3 5 7,000 
Luxemburgo ITI 300 000 ' 157,1 5 variable 
Reino Unido GBP 100 127,9 6 6,000 

Agosto Aiemonia DEM 750 V 390,4 6 6,625 Agosto 
Luxemburgo ITL 400 000 209,4 4 10,150 
Luxemburgo JPY 50 000 419,4 3 3,200 
Luxemburgo GBP 200 255,9 7 8,500 
Reino Unido CAD 150 90,1 4 9,000 

Suiza CHF 200 Ii 123,5 7 5,250 
Septiennbre Luxemburgo CAD 200 120,2 10 9,125 
Octubre Aiemonia DEM 1 000. ί 520,7 8 7,500 

Espana ESP 20 000 125,7 5 variable 
Luxemburgo ITL 700 000 362,4 3 11,450 
Luxemburgo ECU 300 300,0 5 • • i 8,250 
Luxemburgo LUF 2 000 50,6 7 8,125 
Luxemburgo DKK 300-;;. 39,8 5 8,875 
Reino Unido GBP 100 127,3 4 8,875 

Noviembre Aiemonia DEM 100 : 52,1 5 7,250 
Espana ESP 20 000 125,7 4 10,900 

Luxemburgo ITL 600 000 310,6 4 10,150 
Luxemburgo CAD 150 90,0 3 8,000 
Luxemburgo LUF 2 500 63,3 7 7,875 
Luxemburgo CAD 165 99,0 7...··; 9,000 

Suiza CHF 200 125,4 8 5,625 
Diclembre Espafia ESP 15 000 94,2 4 10,900 

Luxemburgo ITL 400 000 :« 207,1 2 7,625 
Luxemburgo ITL 350 000 181,2 5 variable 
Luxemburgo USD 200 . : 161, 2 4 7,750 
Luxemburgo USD 300 241,7 5 8,000 
Luxemburgo USD 300 241,7 10 8,250 
Poises Bajos NLG 800 371,9 7 7,500 
Reino Unido GBP 200 254,6 6 8,750 
Reino Unido GBP 100 127,3 . . 5 : "· 6,000 

57 operaciones — — 12 730,2 — 
COLOCACIONES PRIVADAS — ^··, 

6 BEF 25 000 629,8 2-9 6.25-8,3 
2 DEM 600 311,9 3-14 5.25-7,75 
1 DKK 100 13,2 2 5,000 
2 PTE 30 000 152,1 3-5 variable 
2 JPY 25 300 209,6 3-5 variable 
1 ATS 800 59,2 2 6,250 

14 operaciones — — 1 375,7 — — 
Total (1) 14 105,9 

II. Operaciones α corto plazo 
titulos α medio plazo 

2 operaciones IEP 40 50,4 4 8,500 

Total general 14 156,3 
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Cuadro Q: Recursos captados de 1990 α 1994 
(importes en millones de ecus) 

1990 1991 1992 1993 1994 

Importe % Importe % importe % importe % importe % 

Monedas comunitarias 
ECU 1 7 65 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 300 2,1 
DEM 1 12 4 10,2 1 19 8 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 2 051 14,5 
FRF 1 11 4 10,1 1 378 10,1 1 4 61 11,3 1 811 12,7 1 153 8,1 
GBP 1 331 12,1 1 837 13,4 1 428 11,0 2 639 18,6 1 518 10,7 
ITL 851 7,7 1 466 10,7 1 3 26 10,2 2 039 14,3 2 560 18,1 
BEF 330 3,0 166 1,2 238 1,8 -r- 752 5,3 
NLG 528 4,8 369 2,7 303 2,3 227 1,6 661 4,7 
DKK — — — — — — — • — 53 0,4 
IEP — — — — — — 125 0,9 177 1,2 
LUE 52 0,5 24 0,2 49 0,4 100 0,7 201 1,4 
GRD — — — — — — — — 36 0,3 
ESP 614 5,6 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 948 6,7 
PTE 124 1,1 250 1,8 85 0,7 243 1,7 584 4,1 

Total 7 833 71,2 10002 73,2 9 058 69,8 11 333 79,7 10 994 77,7 
fijo 6 055 55,1 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 8 188 57,9 
variable 1 7 78 16,2 3 190 23,3 3 096 23,9 1 447 10,2 2 806 19,8 

Monedas no comunitarias 
USD 1 574 14,3 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 1 659 11,7 
CHE 818 7,4 782 5,7 947 7,3 453 3,2 856 6,0 
JPY 771 7,0 627 4,6 1 4 40 11,1 657 4,6 580 4,1 
ATS — — - — — — 59 0,4 
CAD — — — 278 2,0 — 
Total 3163 28,8 3 670 26,8 3 916 30,2 2 891 20,3 3 154 22,3 
fijo 3 084 28,0 3413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 2 448 17,3 
variable 79 0,7 257 1,9 992 7,6 83 0,6 706 5,0 

Total general 10 996 100,0 13672 100,0 12 974 100,0 14 224 100,0 14148 100,0 
fijo 9 139 83,1 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 10 636 75,2 
variable 1 857 16,9 3 447 25,2 4 087 31,5 1 5 29 10,8 3512 24,8 

Cuadro R: Financiación en ecus de 1981 α 1994 
(importes en millones de ecus) 

Empréstitos α interés fijo Empréstitos α interés variable 

Antes de Después de Después Papel Certificodos Financiación Financiación A/B 
ABo swaps swops de swaps comercial de depòsito Total en ecus (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 1 328,4 7 666,1 17,3 
1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,5 20,4 
1990 1 2 71,8 1 254,9 — 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 13 0,0 806,5 __ — 806,5 1 936,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 — 806,5 960,2 14 223,8 6,8 
1994 300,0 — 300,0 - — 300,0 300,0 14 148,0 2,1 

Total 10359,8 10260,3 2 174,8 1 200,0 400,0 4121,1 14 045,6 114 296,4 12,3 

En 1985 se inciuyen 10,6 millones de participaciones de terceros en la financiación de los préstamos. 



NOTAS AL LECTOR 

1. Definiciones: 

α) Activìdad: El BEI concede préstamos Individuales y préstomos globales asi corno algunas garantias. 

Los préstamos globales son otorgados ο Intermedlarlos flnancleros que α su vez represtan los fondos en favor de pequefias y medianes  
Inversiones. 

Al presentar las flnanclaclones dentro de la Union Europea se contablllzan: 

- par una parte, corno venia siendo fiabitual, los contratos de préstomo firmodos: préstamos Individuales (y garantias en su caso) y 
préstamos globales 

- por otra porte las finonciaciones otorgadas: datos con carécter operativo que abarcan los préstamos individuales y los créditos adju» 
dlcodos en el marco de los préstamos globales en curso. 

b) Recursos propios : El producto de los empréstitos en los mercados de capitales representa el grueso de los denominados «recursos 
proplos» del BEI, que comprenden oslmlsmo los fondos propios (capital desembolsado mas réservas). Esta denomlnaclôn ha sido adop-
tada para distinguir estos recursos de los recursos administrados bojo mandato de la Comunidad ο de los Estados MIembros. Los ope-
roclones con cargo α recursos propios se reflejon en el balance; las operaclones bajo mandato —ounque tamblén forman porte de la 
actividad del Banco— son reglstrodos en una cuenta de gestion fiduciaria llamada Secclón Especial. 

2. Ecu: Salvo Indlcación en contrarlo todos los Importes que se clton en el presente Informe vienen expresodos en ecus. 

Unidad de cuenta: En virtud del articulo 4 de los Estatutos la unldod de cuenta se define como el ecu adoptado por la Union Europea. 
Véase tamblén Estados flnancleros. Nota A, punto 1. 

3. Normas ISO: El BEI utiliza las abrevlaturas ISO (International Organization for Standardization). Para las referenclas α los paises y  
paro los unldodes monetorlas ver los Cuadros que oparecen α contlnuoclón. 

Bèlgica BE Grecia GR 
Dinamarca DK Espana ES 
Alemanlo DE Francia FR 

Irlanda IE 
Italia IT 
Luxemburgo LU 

Paises Bajos NL 
Austria AT 
Portugal PT 

Finlandia 
Suecia 

Fl Estados UnIdos US 
SE Sulza CH 

GB Japón JP 

4. Tipos de conversion 

α) Estadistìco: Para Ια confecclón de las estadisticas relatives α sus operaclones de flnoncioclón, firmes y desembolsos, asi como de 
coptoción de recursos, el Banco utilizo durante coda trimestre los tlpos de conversion vigentes en el ùltimo dia laborable del trimestre 
anterior, ο sober (en 1994) : 

1"' trimestre 
{a31.ì2.1993} 

2° trimestre  
(a 31.03 .1994) 

3® trlmesfre 
(a 30.06. ì 994} 

4° trimestre  
(a 30.09.1994) 

1 ecu = ECU 
Franca belga BEF 40,2869 39,7803 39,5774 39,4980 
Corona donesa DKK 7,55310 7,58381 7,54400 7,53412 
Marco alemén DEM 1,93569 1,93114 1,92122 1,92045 
Dracma GRD 277,970 284,550 , 289,875 292,827 
Peseta ESP 158,928 157,078 158,635 159,159 
Franco froncés FRF 6,57745 6,59301 6,58850 6,55435 
Libra irlondeso IEP • 0,790809 0,804797 0,793509 0,794241 
Lira italiana iTL 1909,98 1 860,45 1 909,77 1 931,68 
Franco luxemburgués LUF 40,2869 39,7803 39,5774 39,4980 
Florin holondés NLG •; 2,16541 2,16957 2,15483 2,15115 
Chelin austriaco ATS 13,6101 13,5855 13,5130 13,5158 
Escudo PTE 197,050 197,848 197,986 195,780 
Marco flnlondés FIM 6,46222 6,31382 6,40367 6,01824 
Corona sueco SEK 9,29634 9,03877 9,27556 9,26706 
Libro esterlina GBP 0,755108 0,777537 0,781662 0,785444 
Dólar estadounidense USD 1,11567 1,15464 1,20415 1,24100 
Franco suizo CHF 1,65231 1,62862 1,61898 1,59531 
Yen (oponés JPY 124,732 118,755 119,211 122,264 

b) Contable: El balance y los estodos flnancleros se estoblecen sobre la base de los tlpos de conversion α 31 de diclembre del ejercicio 
considerado. 
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5. Actividad dentro de Ια Union Europea 

α) Estadisticas; con el fin de asegurar uno continuldod estodistlco los comporociones con anteriores periodos se estoblecen segùn iden-
ticos criterios, rozón por io cuoi ciertos dolos de los informes Anuoles publicodos ο portir de 1988 no corresponden α los que figuron 
en ediciones precedentes. 

b) Objetivos de politica comunitaria: comoquiero que olgunos préstomos concedidos dentro de lo Union Europeo responden simultó-
neomente ο vorios objetivos económicos, los totoles consignodos en los diferentes Cuodros no son ocumulobles. 

c) Raises: por regio generol, en los Cuodros relotivos α los octividodes dentro de lo Comunidod figuron los Poises Miembros por el 
orden alfabètico de sus denominociones en los lenguos respectivos. 

d) Otros: finonciociones osimilodos ο operociones dentro de lo Union Europeo. Los proyectos ubico dos fuero de los territorios europeos 
de los Estodos Miembros pero dotodos de interès poro lo Union Europea fion sido osimilodos α proyectos dentro de lo Union Europeo. 
El Consejo de Gobernodores puede outorizor lo finoncioción de tales proyectos en virtud del segundo pórrofo del oportodo primero del 
orticulo 1 8 de los Estotutos del BEI. Dicho articuio permits de /guai forma las financiaciones fuero de la Union Europea en e! marco de 
acuerdos y protocoles especificos. 

6. Reajustes, montantes acumulados y redondeos; A causo de los reojustes estodisticos, los importes consignodos poro anteriores ejer-
cicios podrèn exhibir ligeros discreponcios con respecto ο los yo publicodos. 

Los importes se consignon con orreglo ο los precios y tipos de cambio corrientes. Lo acumulación de dicfios importes que oborque un 
periodo dilotodo fio de s er interpretodo con prudencio yo que el sentido de los dotos referentes α distintos ejercicios es ofectodo por lo 
evolución de los precios y los fluctuociones de los tipos de cambio. 

Los even tuoles difere ncios discern ibles entre los totoles indicod os y los resultontes de sum or los importes individuoles se deben ο Ια  
prèctico del redondeo . 

7. indice del alza de precios: El indice del olzo de precios oplicoble α lo octividod del Banco es un indice sintètico de lo vorioción de los  
indices nocionoles de precios derivodos de lo formociòn bruto de copitol fijo (FBCF), corregidos por el indice de vorioción de los tipos 
de conversion de los monedos nocionoles en ecus y ponderodos segùn lo proporciòn correspondiente ο coda uno de los Poises Miem
bros en los finonciociones del Bonco con cargo α recursos propios. Este indice del olzo de precios se colculo en opproximodomente 
0,6% poro el ejercicio de 1994. 

Abreviaturas y siglas 

Union ο UE 
Comunidad ο CE 
Comisión 
Consejo 
BERD 
OCDE  
DO 
FBCF 
PIB/PNB 
PYME 
AELC 
EEE 
ACP 
PEU  
PECO 
ALA 
FEDER  
FEI 
ΜΕΤΑΡ 
NIC 

n.d. 
p.m. 

= Union Europea 
= Comunidad Europea 
= Comisión Europea 
= Consejo de la Union Europea 
= Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
=T Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
= Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
= Formación bruta de capital fijo 
= Producta Interior Bruto/Producto Nacional Bruto 
= Pequefias y Medianas Empresas 
= Asociación Europea de Libre Comercio 
= Espacio Econòmico Europeo 
= Àfrica, el Caribe y el Pacifico 
= Paises y Territorios de Ultramar 
= Paises de Europa Central y Oriental 
= América Latina y Asia 
= Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
= Fondo Europeo de Inversiones 
= Programa de asistencia tècnica para el Medio Ambiente en el Mediterràneo 
= Nuevo Instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos 
= dato no significativo 
= dato no aplicable 
= dato no disponible  
= para memoria 



BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Banco Europeo de Inversiones 
100, boulevard Konrad Adenauer  
L-2950 Luxemburgo 
Tel.: 4379-1, Fax: 43 77 04  
H320 Videoconferencia 43 93 67 

Oficinas exteriores 

Departamento Italia 
Via Sardegna, 38 -1-001 87 Roma 
Tel.: 4719-1, Fax: 487 34 38 

Oficina de Atenos 
Amalias, 1 2 
GR-10557 Atenos 
Tel.: 32 20 773, Fax: 32 20 776 

Oficina de Lisboa 
Avenido do Liberdode 
144-156, 8°-P-1250 Lisboa 
Tel.: 342 89 89, Fax: 347 04 87 

Oficina de Londres 
68, Poll Moll-Londres SW1Y5ES 
Tel.: 0171 343 12 00, Fax 0171 930 99 29 

Oficina de Madrid 
G/ José Ortega y Gösset, 29 
E-28006 Madrid 
Tel: 431 1 3 40, Fox: 431 13 83 

Oficina de Representación en Bruselos 
Rue de la Loi 227 - B-1040 Bruselas 
Tel.: 230 98 90, Fax: 230 58 27 

Quienes deseen obtener informoción mós exfiaustivo acerca de Ια octividod del  
BEI pueden dirigirse al Departamento de Informoción y Comunicoción del BEI, 
Orlando Arongo (tel: 4379-3126, fox: 4379-3189). 

Los interesodos podrân ocudir α dicho Departamento ο α las oficinas exteriores del  
BEI en demanda de las siguientes publicaciones, editodas en las diferentes lenguas 
oficiales de la Union Europeo: Informe A nuol, opûsculo αηυαΙ, boletin trimestral 
"BEI-Informociones", opùsculos temóticos υ operocionales sobre las posibilidodes 
de finoncioción dentro ο fuero de Ια Union Europea, opûsculo desplegoble de in 
formoción. Asimismo se hallo disponible un video sobre los objetivos y octividodes 
del BEI. 

El Banco Europeo de Inversiones deseo hacer patente s u grotitud α los promotores 
que hon tenido la gentileza de autorizor las fotogrofias reproducidos en el pre 
sente Informe Anuol: La Vie du Roil/C. Recouro (pàgina de cubierta y pâgs. 3 y 
51), Storebaeit forbindelsen (pàg. 35), British Airways Maintenance Company 
(pàg. 43), K. Wästfelt (pàg. 44), SNAM SpA (pàg. 49), CTC Chile (p6g. 53);  
otros documentos fotogròficos e ilustrociones: Fototeca BEI. 

Impreso en popel sin cloro por Jouve S.A., F-75001, Paris. 



Cifras fundamentales 
|en millones de ecus) 

1994 1993 

Financiaciones otorgadas 
Con cargo α recursos propios 
Préslamos  
Garantias  
Con cargo α otros recursos 

19 928 
19 661 
19 635 

26 
267 

19611 
19531 
19 480 

51 
80 

Dentro de la Union Europea  
En los Estados ACP y los PTU  
En los poises de Ια Cuenca Mediterrànea  
En los poises de Europa Central y Oriental  
En los poises de Américo Latino y Asia . 

17 682 
462 
607 
957 
220 

17 724 
226 
680 
882 
99 

Recursos captados . . 
En monedas comunitorios 
En monedas no comunitorios 

14 148 
10 994 
3 154 

14 224 
11 334 
2 890 

Desemboisos efectuados . 
Con cargo ο recursos propios 
Con cargo α otros recursos 

15 539 
15 435 

104 

15 980 
15818 

162 

Importe total comprometido 
Financiaciones con cargo α recursos propios y gorantios 
Financiaciones con cargo α otros recursos  
Empréstitos ο largo, medio y corto plozo  

106 447 
3 783 
83 673 

98 022 
4 334 
78 661 

Capital suscrito α 31.12.1994 . . 
Desembolsodo y pendiente de desembolso 
Capital suscrito α 1.1.1995 . . . . 
Desembolsodo y pendiente de desembolso 

57 600 
4 321 
62 013 
4 652 

57600 
4 321 

Réservas y resultados del ejercicio 10 135 9165 

Total de balance 102 753 96 537 

Numero de agentes en plantilla 859 aio 

Prèsta mos 
firmados 

Desemboisos Recursos Bolance 
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Las inversiones de pequeno ο mediano enver-
gadura son finonciodos indirectomente α tro-
vés de préstamos globales oLorgodos α boncos 
ο InsHtuciones finoncieros de àmbito europeo,  
nocionol ο regionol. 

gCÓMO? 

Como fuente compiementorio de fondos que  
es, ei BEI finoncio ton sólo uno porte del coste 
de los inversiones (normolmente hosto el 50%)  
en conjunción con los fondos propios del pres-
totorio y con otros fuentes de finoncioción. 

El BEI focilito lo finoncioción de progromos en  
coordinoción con los intervenciones de los  
fondos estructuroles y de los demós instrumen-
tos finoncieros comunitorios; sus préstamos 
pueden ser utilizodos de consuno con subven-
ciones nocionoles ο comunitorios, sobre todo 
en los zonos de desorrollo regionol. 

CRITERIOS 

El BEI verifico lo conformidod de lo inversión 
propuesto con los politicos comunitorios, su 
viobilidod tècnico y finonciero y su interés eco
nòmico; compruebo osimismo lo observoncio 
de lo normotivo vigente en moterio de protec-
ción del medio ombiente y controtoción ρύ- 
blico. Iguolmente se exominon otento mente lo 
situoción finonciero del promoter, los perspec-
tivos de cosh-flow y los gorontios oportodos. 

PROCEDIMIENTOS DE DECISION 

Al tèrmine de lo instrucción y previo propuesto 
del Comité de Dirección, el Consejo de Admi-
nistroción decide ocerco de lo concesión del 
prèstomo ο lo visto de los dictómenes emitidos 
por el Estodo Miembro interesodo y por lo Co-
misión Europeo. 

CARACTERISTICAS DE LO S PRÉSTAMOS 

PLAZO 

El BEI otorgo prèstomos ο medio y largo plozo 
(hosto 20 onos ο mós); de lo indole del pro-
yecto y de su vido tècnico dependeró el plozo 
de vencimiento y lo posibilidod de un periodo 
de corencio con respecte ol reembolso de 
principol. Trotóndose de proyectos de interés 
europeo y envergoduro excepcionol, el Banco 
podró adaptor sus condiciones de monero 
opropiodo (ver póg. 12). 

MONEDAS 

Segùn los efectivos de tesorerie del BEI y los  
preferencios del prestotorio, el desembolso po
dró verificorse en uno ο vorios de los monedos 
de lo Unión, en ecu ο en monedos de poises ter-  
ceros utilizodos por el Bonco. 

TIPOS DE INTERÉS 

Grocios ο su inm ejoroble colificoción crediti-
cio ("AAA") el BEI puede tomor prestodo en 
los condiciones mós ventojosos del momento. 

Siendo un intermediorio finonciero despro-
visto de f inolidod lucrotivo, el Bonco represto 
los fondos osi coptodos ο un tipo de interés  
que reflejo su excelente posición en los merco-
dos, con lo mero odición de un mòdico mor  
gen destinodo ο cubrir sus gostos de funcionc- 
miento. Sus prèstomos son desembolsodos al  
100 por ciento. 

Los tipos de interés (principalmente f ijo, pero 
también révisable, variable ο eventualmente 
convertible) podrón determinorse α Ια firma del 
contrato ο en Ια fecho de codo desembolso 
(controto con tipo de interés abierto). El proce-
dimiento de determinoción de los tipos de inte
rés es idéntico poro todos los poises y sectores. 
El BEI no otorgo bonificociones de interés; éstos 
pueden sin emborgo ser concedidos por terce-
ros. 



EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Insfifucion financiera de la Union Europea, el  
Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue creado 
por el Tratado de Roma y ha sida confirmado 
en su misión por el Trafado de la Union Euro 
pea. Sus Estatutos constituyen un protocolo  
anejo al Tratado. 

Dotado de personalidad juridica y de autono
mia financiera en el seno del sistem a comuni
tario, el BEI tiene por miembros a los Estados  
que forman la Union, quienes han suscrito con-
juntamente su capital. 

El cometido asignado al BEI consiste en pro
mover la realización de los objetivos de la 
Union Europea financiando a largo plazo pro-
yectos concretos segùn las normas de una ges 
tion bancaria rigurosa. 

Como institución comunitaria, el BEI adapta  
constantemente su acción a la evolución de las 

politicas comunitarias. Contribuye asi a la 
construcción europea y màs particularmente a 
la integración econòmica y al reforzamiento 
de la cohesion econòmica y social. 

Como banco, el BEI trabaja en estrecha cola-
boraciòn con la comunidad bancaria, tanto 
para recaudar sus recursos en los mercados 
de capitales coma para financiar inversiones. 

El BEI concede préstamos bàsicamente con 
cargo a recursos de empréstito, los cuales 
junto con los fondos propios (capital desem-
bolsado y réservas) constituyen sus recursos 
propios. 

Fuera de la Comunidad, el BEI interviene a 
base de recursos propios y también bajo man
dato con cargo a recursos presupuestarios de 
la Uniòn ο de los Estados Miembros. 

OBJETIVOS 

Dentro de la Union Europea, las inversiones que  
paeden ser tornados en consideración por el 
BEI han de contribuir α uno ο varios de los si-
guientes objetivos: 

- el desorrollo econòmico de los regiones me-
nos favorecidas; 

- la mejora de las infraestructuras de transpor  
tes y de telecomunicaciones de interés euro
peo; 

- la protecciòn del medio ambiente y de la ca-
lidad de la vida, Ια rehcbilitación urbana y Ια  
preservaciòn del patrimonio arquitectónico ο  
natural; 

- Ια realización de los objetivos comunitarios 
en materia de energia; 

- el reforzamiento de la competitividad inter-
nacional de la industria y de su integración α  
escala comunitaria; 

- el fomento de la actividad de las pequenas y  
medianas empresas. 

Fuera de io Uniòn, el BEI contribuye α Ια poli
tica europea de cooperación para el desarro-
llo con arreglo α las modalidades previstas en  
los diferentes acuerdos suscritos entre Ια Unión 
y unos 130 paises terceros de Europa Central 
y Oriental, Ια Cuenca Mediterrànea, Africa, el 
Caribe y el Pacifico, América Latino y Asia. 

INVERSIONES FINANCIABLES 

Los préstamos del BEI pueden se r otorgados α  
prestatorios pùbiicos ο privados en orden α Ια  
financiación de proyectos en todos los secto-
res de la economia: las infraestructuras de co-
municaciones, medio ambiente ο energia, la 
industria, los servicios y Ια agricultura. 

El BEI fina ncia las inversiones de gran enver-
gadura (25 millones de ecus ο mós) mediante 
préstamos individuoies concertados directa-
mente con el promoter ο con diverses interme 
diaries financières. 
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