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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 finoncioción α largo 

ρίαζο en favor de inversiones viables. 

• El Banco esté al servicio de la Union 

El BEI fue creado por el Tratado de Roma y tiene come accionistas  

α los Estados Miembros de Ια Union, cuyos respectivos Ministros 

de Finonzas integran el Consejo de Gobernodores del Banco. 

• El Banco ofrece un servicio que incorpora valor aPiadido 

- Analizondo primero y supervisondo después Ια realización de  

los proyectos y progromos de inversion. 

Para poder optar α los financiaciones del BEI, los proyectos hon  

de ser viables en cuatro aspectos fundamentales; econòmico, 

tècnico, medioambiental y financiero. Coda proyecto de inversión 

es sometido α un concienzudo onólisis y su realización es  

supervisada fiasta el momento de su culminoción. 

- Aportando financiación. 

Prestando él mismo y atrayendo α otros proveedores de fondes, el 

Banco enriquece la gemo de posibilidades de financiación. Con 

sus octividodes de captación de recursos, el Banco contribuye al 

desorrollo de los mercados de capitales de toda la Unión. 

• El Banco ofrece las mejores condiciones 

La solidez finonciera del Banco se ostenta sobre Ια solvencio y  

fidelidad de sus accionistas, su propia independencia profesional 

y Ια calidad de su cartera de préstamos. lodo elio le gronjea las  

mejores condiciones de empréstito, que el BEI hace recoer sobre  

los destinotorios de sus préstamos. 

• El Banco trabaja en cooperación con otras instancias 

Los lineos directrices de la octividad del Banco son definidas en  

estrecha coordinación con los Estados Miembros y con los demós 

Instituciones de lo Unión Europea. Ademós, el BEI coopera estre-

chomente con el mundo de los negocios y Ια comunidad banca

ria, osi corno con los principales organizaciones internacioncles 

activas en este sector. 

• El personal del BEI, altamente cualificado y multicultural, 
procede de todos los Estados Miembros. 

Anima al BEI la firme voluntad de impulsar la construcción de 

Europa. 
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CIFRAS FUNDAMENTALES 

Balance 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Crecimiento del balance: 
16% en 1997 y 14% en 1996 

Importe total comprometido 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

El importe total comprometido de préstamos  
representa el 230% del capital suscito 

Recursos 

1993 14,2 

1994 f« 14,1 

1995 12,4 

1996 •••• 17,6 
1997 23,0 

Crecimiento de Ια actividad de emprésito:  
31% 

(en millones de ecus) 1997 1996 

Controtos Firmodos 26 202 23 240 

Dentro de la Union Europea 22 958 20 946 

Fuero de la Union Europea 3 244 2 294 

- Àfrica, Caribe, Pacifico 60 396 
- Sudàfrica 199 56  
' Cuenca Mediterrànea 1 122 681 
- Europa Central y Orientai 1486 1 I là 
- América Latina, Asia 378 45 

Préstamos aprobados 34 215 30 004 
Dentro de la Unión Europea 29 748 27 322 
Fuera de la Unión Europea 4 467 2 705 

Desembolsos efectuados 23 473 20 394 
Con cargo α recursos propios 23 346 20 265 
Con cargo α otros recursos 127 129 

Recursos coptodos 23 025 17 553 
En monedas comunitarias 19 639 16 078 
En monedas no comunitarias 3 387 1 475 

Importe total comprometido 
Préstamos con cargo α recursos propios 142 363 126 621 
Garontias 386 392  
Financiociones con cargo α recursos 
presupuestarios 2 334 3 044 
Empréstitos α largo, medio y corto plozo 110 3 94 9 6 649 

Réservas y resuitados del ejercicio 14 310 13 320 

Total de balance 157 122 135 721 

Capital suscrito α 31 de diciembre 62 013 62 013 
Desembolsado y pendiente de desembolso 4 652 4 652 

Personal del Banco 980 948 

Contratos firmados 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

19,6 
19,9 
21,4 
23,2 
26,2 

Crecimiento de lo actividad de 
los préstamos: 1 3% 

Préstamos aprobados 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Los préstamos aprobados 
han crocido un 14% 

Desembolsos 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

uasiiie 
15,8 
15,4 
16,7 
20,3 
23,3 

Los desembolsos han crecido 
un 15% 

Nota : los importes de los grdficos vienen 
expresados en miles de millones de ecus. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

El Banco Europeo de inversiones celebro en 1998 cuorentc cnos de ocH· 

vidod cl servicio de la integración europea. Coincide dicho aniversario con  

un momento en que la Union Europeo se opercibe para culminar su inte 

gración monetaria y para ocoger en su seno α nuevos Estados Miembros, 

todo elio por supuesto sin cejor en sus esfuerzos por oseguror un crecimiento 

durodero y creodor de empieo que responda α los légitimas expectotivos de 

sus ciudodanos. 

El BEI despliego uno vigorosa labor al servicio de estos objetivos. Los dos  

tercios de nuestros préstomos respoldon inversiones conducentes al reforzo-

miento de lo cohesion de lo UE y promueven el desorrollo de sus regiones 

menos fovorecidos. En los cinco ùltimos onos el Banco ho contribuido α un 

volumen total de inversión del orden de 160 ODO m illones de ecus en dichas  

regiones, donde radico cosi lo mitod de la pobloción europea. 

Ademós, el Banco ho respondido al requerimiento del Consejo Europeo de 

Amsterdam instituyendo un programa de occión especial encaminado α fo

mentar el crecimiento y el empieo en Europa. Se trota de orientar uno porte 

substonciol de nuestros actividodes hocio sectores de fuerte coeficiente de 

mono de obro (sonidod, renovoción urbano) ο dotados de especial trascen

dendo poro el futuro de nuestro continente (educoción, protección del medio 

ambiente). En el marco de dicho programa y en cooperación con el Fondo 

Europeo de Inversiones y Ια comunidod bancario europea, el BEI ofrece osi-

mismo instrumentos de finonciación innovodores destinados α mejoror el ac

ceso de las PYME α copital-riesgo. Se espera osi movilizar de oquf al ano 

2000 un importe suplementorio de 10 000 millones de ecus en favor de 

inversiones conducentes al crecimiento y el empieo. 

Pero el Banco coodyuvo osimismo al desorrollo durodero de lo UE finon-

ciondo el obostecimiento y Ια gestion de nuestro energia, el desorrollo tec

nològico de nuestro industria, lo calidad de nuestro entorno vital y los redes  

de comunicociones y de tronsmisión de energia que estructuron el espocio  

de nuestro continente. 

De este modo el BEI demuestra dia α dia su capocidad y su voluntod de 

preparar eficazmente la Unión Econòmica y Monetario. 

Siendo como es el mayor prestatario no soberano de todo el mundo, el 

Banco utiliza su excepcionol capocidad de empréstito y Ια calidad de su 

firmo poro oyudar α constituir, incluso antes del 1 de enero de 1999, un 

mercodo de capitales liquido y profundo dotodo de uno amplio gomo de 

instrumentos denominodos en euro; en este contexte se inscribe nuestro pri 

mera emisiòn en euro lonzodo α comienzos del presente ano. 
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El Comité 
de D/rección  

del BEI 

Fuera de la Union, ai BEI secundo la politica europea de ayuda y coope- 

ración con respecto α mas de 1 20 poises de todo el mundo. Aqui nuestro  

màxima prioridod ho sido preparar Ια futura omplioción de Ια UE facilitando 

lo odopción del acervo comunitario en Cfiipre y los poises de Europa Cen

tral y Oriental; con tal fin se fia creodo un Instrumente Pre-Adhesión que per-

mitiró financier en los poises candidates proyectos idóneos en los dmbitos de  

Ια protección medioombientol, Ια infroestructuro de comunicociones y el de- 

sorrollo industrial. 

El Banco oporto osi su esfuerzo α Ια construcción de uno Europa mas fio-

mogéneo, solidario y obierto al mundo en el umbrol del tercer milenio. 

Presidente d ^P'Sancov'Presidente de su Consejo de Administración 
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1997: VISION DE CONJUNTO 

La octividad de préstomo del BEI en 1997 ho Ido dirigida α preparar por un lodo la Union Eco
nòmico y Monetaria y por otro lodo lo próxima omplioción de lo Union. Al servicio de estos ob-
jetivos, los préstamos del Banco hon experimentodo por tercer ano consecutivo un notable incre
mento, alcanzcndo los 26 200 millones de ecus (23 200 millones en 1996). 

Lo preparación de lo Union Econòmico y Monetario poso en primer lugor por el reforzomiento de  
la cohesiòn econòmica y social en los zonas asistidos y Ια puesto en marcha del Programa de Ac-
ciòn Especial de Amsterdam. Dicho Programa, lanzodo por el BEI e n respuesto α Ια resoluciòn sobre 
el crecimiento y el empieo odoptoda por el Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997, ho 
supuesto la omplioción de las operociones del Banco α los sectores de la educaciòn y la sonidod, 
la hobilitociòn de instrumentes financières novedosos y especificos para favorecer α las PYME creo-
doros de empieo y el reforzomiento de su quehocer al servicio de la renovociòn urbano. Ια pro-
tecciòn del medio ambiente y los redes tronseuropeos. 

En este contexte, el BEI ho continuodo oplicondo su estrategia de preparación de los mercodos de  
capitales con vistas α Ια introducciòn del euro: sus emisiones en euro ο "euro-ofluentes" representon 
lo cuorto porte de lo finonciociòn global. Porticulormente active en los mercados de capitales, el 
Banco ho lonzodo durante el ejercicio un total de 156 operociones de empréstito en 21 monedos 
jincluido el primer empréstito denominodo en euro) por valor de 23 000 millones, lo que supone uno 
progresiòn del 31% en comporociòn con 1996. 

Los co ntrotos firmados en favor de proyectos ubicodos dentro de lo Uniòn Europea arrojan un in
cremento del 9,6% olcanzondo los 23 000 millones, principalmente para el desarrollo regional  
(67% del total), los redes tronseuropeos de transporte y energia y Ια protecciòn del medio ambiente. 

Con un total de 3 200 millones, lo octividad fuero de lo Uniòn se ho corocterizado por el alzo de 
las financiaciones en los paises de Europa Central y Oriental y en los poises de Ια Cuenco Me
diterràneo pero ocuso todovio los efectos de lo tordio entrodo en vigor de los correspondientes 
mondotos de préstomo y del premioso procedimiento de ratificociòn del segundo protocolo finon-
ciero del IV Convenio de Lomé. En Ια segundo mitod de 1997 el Banco preparò lo definiciòn de 
un instrumento pre-odhesiòn que serio oprobodo por su Consejo de Gobernodores en enero de 
1998. 

Los de sembolsos oscienden α 23 300 millones, de ellos 21 100 millones en los Estados Miembros. 

Desembolsos, contratos firmados y 
proyectos oprobados 
(1988-1997) 

(millones de ecus] 

40 000 

89 90 91 92 93 94 95 9 6 97 

— Desembolsos 

• Firmas 

Aprobcciones 

Los aproximadamente 250 proyectos de inversiòn volorados en 1 997 por los analistas del Banco 
ban dado lugar α un notable crecimiento de los oprobaciones que se c ifran en 34 200 millones, 
con lo que el contingente de proyectos aprobados y pendientes de firma α 31 de diciembre de 
1997 resulta ser de 34 500 millones (30 000 millones α fines de 1996). 

A fines de 1997 el importe total comprometido de préstamos con cargo α recursos propios ascendia 
α 142 400 millones (230% del capital suscrito). El im porte total comprometido de empréstitos era 
de 1 10 000 millones. El t otal de balance se cifroba en 157 000 millones (16% mòs que en 1996). 

Estos niveles de octividad vienen α corroborar la posiciòn punterà que el BEI o cupa entre las ins-
tituciones multilaterales de financiaciòn. 

Salvo indicoción expresa en contrario, los importes que se consignan en el presente Informe Annuel vienen expresodos 
en ecus y hon sido redondeodos por millones. 
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40 ANOS AL SERVICIO DE LA INTEGRACION EUROPEA 

El BEI es la insfìfución financiera de la Union Europea y desde su f undación en 1958  

labaro por el desarrollo equilibrado y la cohesion econòmica y social de sus Estados  

Miembros, confribuyendo a construir una Europa mas bomogénea cuya infegración 

econòmica corre parejas con el perfeccionamiento de la Uniòn Monetaria. 

Fuera de la Uniòn el BEI 

coadyuva al desarrollo de mas de 120 poises asociados. 

Para lograrlo toma prestados en los mercados de capitales ingentes volùmenes de fondas  

que represtarò en favorables condiciones para ayudar a la realizaciòn de inversiones 

acordes con los objetivos de la Uniòn. 

1958 
Creación del BEI 
con un capital suscrito 
iniclal de 1 000 ttiillones 
de unidades de cuenta 

1963 
El BEI inicia sus  
operaciones  
en los 17 Estodos 
ACE signatarios 
del Convenio de 
Yaounde 

1962  
Primeras  
financiaciones 
fuera de 
Ια Comunidad 

1961 
Primera emisión del  
BEI en los mercados 
de capital 

1958 
1958 
La misión de! BEI  
"Con sus préstomos: 
-fonnentar el desarrollo regionol 
- focilitor lo modernizoción sectoriol 
- finoncior proyectos de interés comûn' 

I 

,ie 
1968 
La sede del BEI se  
traslada de Bruselas 
α luxemburgo 

Ilonas de ux, 
an préstomos 

1968 
El BEI concede los primeros 
préstomos globales poro  
PYME (sólo en los zonas  
asistidas) 

1975  
Primeros  
empréstitos 
en EE.UU.  
y Japon 

1973 
Primera ampliadón 
de la Comunidad; 
El capital del BEI paso ^ 
o 2 02^millones El capital del BEI 

es oumentodo α  
3 544 millones 
de ecus 

de u.c.. 

1973 
Crisis del petróleo:  
El BEI hoce 
extensivas sus 
actividodes al 
sector de la energia 



1995 
Cuarla ampliadón de 
la Union: El capital 
del BEI posa a 
62 013 millonesde 

1986 
Tercera ampliadón de 
la Comunidad: El  
capital del BEI posa a 
28 800 millones de 

1990  
Primeras 
finandaciones en  
los poises de 
Europa Central 
y Oriental 

1998 
El BEI pone en marcha  
su instrumento pre- 
adhesion para 
Chipre y los poises de  
Europa Central y  
Oriental 

1993  
Primeras 
finandaciones del BEI 
en América Latino y  
Asia 

mi 
Segando ampliadón de 
la Comunidad; El capital 
del BEI posa a 14 400  
millones de ecus 

1991 
El capital del BEI es  
oumentodo α 57 600  
millones de ecus 

•79. / 
IO Π es 

1990 
Introducción de 
los préstomos α  
interés vorioble 
convertible 

1979 
El capital del BEI es  
oumentodo α  
7 088 millones de ecus 

1984 
Introducción de 
los préstomos α  
interés variable 

1988 
Introducción de 
los préstomos α  
interés fijo 
révisable 

10 200 mii 
:le ecus en préstomos 

1994  
Consejo Europea de 
Essen: El BEI enuncia su 
ventano especial RTE 

1998 
1997 
Primer empréstito 
denominado en euro 

1997 
Consejo Europeo 
de Amsterdam: 
El BEI lonzo su 
programa 
en favor 
del crecìmiento 
y el empieo 

1993 
Consejo Europeo 
de Copenhague:  
El BEI inauguro su 
instrumento 
PYME de préstomos 
bonificados 

1978 
El BEI hoce 
extensives 
sus 
octividodes 
α los paises  
osociodos de  
Ια Cuenco 
Mediterràneo 

1980 
El BEI ocupa 
sus nuevos 
dependencies  
en 
Luxemburgo-
Kirchberg 

Τ 9odSnes, 
• ecus en préstomos 

1979 
Primeros préstomos globales 
poro infraestructuras locales y 
regionales 

1984 
El BEI hoce 
extensivas sus 
cctividades α  
las tecnologios 
avonzadas y la 
protección del  
medio ambiente 

1988 
El BEI hoce extensivas 
sus octividodes α los  
PYME, las 
telecomunicociones, los 
transportes urbonos y el  
rotrimonio cultural  
uero de los zonas  

osistidas 

1992 
Consejo Europeo 
de Edimburgo: 
Intensificoción de  
las finandaciones 
para 
grandes 
infraestructuras y  
medio ambiente 



AL SERVIGIO D E 
LÀ INTEGRAClÓN 

EUROPEA 

El BEI es la institución fiijanciero de la Union Europea γ tiene la misión de facilitar, mediante la 
concesión de préstamos adergo plazo, la realización de proyectos de inversion cûnducentes a Ιοί  

A objetivos de la Unión y en primer lugar al desarrollo equilibrado, la cohesion econòmica y social y. i  
fomenta del crecimianto'y el empieo. Γ ^ 

A condiciân de estar econòmicamente justificados, paeden acogerfe d financiaciòn los proyectos - 
inscritos en los òmbitos de las redes de comunicaciones, la energia, la protecciòn del medio ambiente y  
renovación urbana, la industria y los servicios, la educaciòn y la sanidad. , 



Desarrollo regional 

Desde su misma creación el BE! viene destinando Ια mayor parle de los recursos que capta en los  
mercados de capitales α Ια financiación de una amplia gama de inversiones tendentes α Ια correc-
ción de los desequilibrios regionales. Esta labor de apoyo α las regiones desfavorecidas (donde 
reside casi Ια mitad de Ια población de Ια Union) Ια desarrolla el BEI en estrecha asociación con 
Ια Comisión Europea al objeto de combinar préstamos y subvenciones comunitarias de la forma mas 
idònea para maximizar el impacio de los recursos disponibles. 

Lo r ealizoción de lo UEM por si sola no eliminarò los desequilibrios regionales en el interior de Ια  
Union Europea y particularmente entre los poises que se integren inmediatamente en Ια zona euro  
y los que se incorporen en una fecha ulterior. Es por elio que conservon lodo su vigencio llomo- 
mientos tales corno el formulodo en abril de 1 996 por el Parlamento Europeo al preconizar Ια ela-
boración de una estrategia integrada de cohesion y Ια instrumentación conjunta de Ια UEM, Ια po
litica regional y todas y cada una de las politicas comunitarias involucradas. 

En el contexto de la UEM parece probable que Ια contención del gasto pùbiico y Ια tendendo α  
Ια privatización den lugar α una expansion de Ια actividad de préstamo del Banco, sobre todo en  
favor de los infroestructuras (induidos los de educación y sanidod) que se finondaròn en mayor  
medido que antes α base de préstamos α largo ρίαζο del BEI, p or ejemplo en el marco de aso-
ciaciones pùblico-privodos. 

Con motivo de lo revision intermedia del programa de los Fondos Estructurales poro 1994-1999, la 
Comisión Europea definió en mayo de 1 997 sus prioridades de intervención, α saber: las infroes
tructuras de base, la innovación, la investigación y desarrollo tecnológicos, el medio ambiente, la 
valorización de los recursos humonos y Ια igualdad de oportunidades. 

Analizando la interacción entre politica de cohesión y medio ambiente, el Parlamento Europeo ha 
recomendado potenciar la vertiente medioambiental de los Fondos Estructurales y del Fondo de Co
hesión, consagrando el respeto al medio ambiente como criterio real de la selección de proyectos 
y de modulación de la participación comunitaria. 

Por su p orte, la Comisión Europea en su com unicación "Agenda 2000 - Por uno Unión mós fuerte 
y mós grande" (julio de 1 997) ha formulado en orden al desarrollo futuro de la politica de cohesión 
ciertos propuestas tendentes α concentrar (geogràficamente y en términos de objetivos) la acción 
estructural sin de trimento del nivei del esfuerzo global alcanzado. En particular. Ια Comisión, el Con-
sejo y el Parlamento coinciden en oprecior la necesidad de dedicar una mayor atención al desa
rrollo de los recursos humonos en todo el territorio de la Unión. 

En sus recomendaciones acerca de las politicas económicas de los Estados Miembros, el Consejo 
denuncia la subsistencia de deficiencias estructurales que "continùan limitando tanto el crecimiento 
Como el grado en que el crecimiento puede troducirse en Ια creación de nuevos puestos de trabajo" 
y exhorta α proseguir los intervenciones conducentes α una mejor estructuración del espacio europeo 
y al fomento del desarrollo equilibrodo. A este respecte, el Consejo destaca la importancia de la 
acción del BEI y propugna una mayor participación del sector privodo. 

Dos terc/os de las financiaciones 
del BEI van encaminadas 
al reforzamiento de la cohesion  
de la Unión 

Una mayor atención 
al desarrollo de los  
recursos humanos 

BEI 1997 - PRÉSTAMOS D ENTRO D E L A UNI^ ]] 



Todas las instoncias comunitarics convienen en que el montenimiento de fuertes politiccs regionales  
y estructurales es indispensable para legar Ια convergencia entre las economias de Ια Union tanto 
en Ια fase preparatoria de Ια Union Econòmico y Monetaria come una vez realizada ésta. El BEI 
continua pues laborando por el equilibrodo desorrollo regional de la Union, objetivo que representa 
uno de los pilares de su octividod y ocupa el primer lugor entre sus prioridodes de intervención.. 

^ • 

Coste total de ics inversiones 
finonciodas por el BEI 
de 1993 α 1997 
y porcentaje de lo FBCF comunitario 

60000 -

40 000 -

20 000 -

93 94 95 96 97 

Inversiones financiadas 

Porcentaje de lo FBCF 
comunitaria 

Desde lo reforma de los Fondos Estructurales en 1989 el BEI ha venido destinando por término 
medio los dos tercios de sus financiaciones α inversiones ubicodos en zonas de desarrollo regional.  
Dicha tònica ha continuado presidiendo las operaciones del Banco en 1 997, las cuales se han rea-
lizado en estrecha cooperaciòn con los grandes instrumentes de finalidod estructural y mas parti-
cularmente con el FEDER y el Fondo de Cohesiòn que hon participado en un 24 % de las finan
ciaciones concedidos por el Banco en los zonas acogidas α Ια acciòn estructural. La tasa de 
cofinanciaciòn durante el periodo 1989-1997 ho sido del 25% por término medio. 

En el tjitimo quinquenio el BEI ha consagrado al desarrollo regional un importe de 64 000 millones 
que ho contribuido α un volumen de inversiòn del orden de 1 62 000 millones. Bueno parte de di-
chas intervenciones atanen al desarrollo de las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y  
energia, factor que unido al reforzamiento del tejido industriai resulta decisivo α Ια hora de integrar 
las regiones desfavorecidas. 

La misiòn primordial del Banco se ve corroborodo por la ampliaciòn de sus actividades al sector de 
lo sanidod y Ια educaciòn en el marco del Programa de Acciòn Especial de Amsterdam. En efecto, 
la gran mayoria de los proyectos de dichos sectores firmodos en Ια segunda mitad de 1997 ο  
actualmente pendientes de aprobaciòn se h allan ubicados en las zonas de desarrollo regional. 

En los ùltimos etneo anos el Banco 
ha contribuido α un volumen total 
eie inversion elei orden de 
266 000 millones que representa 
el 4,5 % eie la FBCF comunitaria 

Regiones acogidas α  
Ια acciòn estructural 

Ü Objetivo 1  

g Objetivo 2 

Objetivo 5b 

• Objetivo 6 
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En 1 997, las finonciociones de interés porc las 
reglones desfavorecidas de la Union suman 
14 646 millones, ο sea el 67 % de Ια actividad 
total del BEI (13 805 millones en 1996). Dicho 
proporción, ocorde con Ια pauta que viene re-
gistróndose desde la reforma de los Rondos Es-
tructuroles, ilustro bien α las claras el firme em-
peno del BEI al servicio del fortalecimiento de la 
cofiesión econòmica y social de la Union. 

Dichos finonciociones han contribuido α un Vo  
lumen total de inversion del orden de 43 000 mi
llones y oporecen moyormente concentrodos en 
las zonas de occión estructurol, con 12 282 mi
llones para las zonas de los objetivos 1, 2, 5b 
y 6 y 1 878 millones poro proyectos de redes 
de dimension nocionol (telecomunicaciones so
bre todo). 

En las regiones atrasadas en su d esorroilo (ob-
jetivo 11 se han prestado 5 230 millones, en 
comporoción con 6 872 millones en 1996. La 
disminución se d ebe principalmente al retroceso 
registrado por Ια actividad en los Länder del Este 
de Alemanio (1111 millones, en comporoción  
con 1613 millones), no hobiéndose adjudicodo 
αύη ningùn crédito en el marco de los préstomos 
globales firmados α fin de ano. En los poises de-
nominodos "de la cohesion" (Portugal, Espafia, 
Grecia y la isla de Irlanda) los préstomos hon  
quedodo osimismo por debojo del nivel olcan-
zodo en 1996 (4 049 millones, en comporoción  
con 4 477 millones), principalmente α causo de  
los medidas de austeridod presupuestorio que 
hon frenodo ciertos inversiones del sector ρύ- 
blico. 

Se recordoró que Ια Comisión Europea en su pri 
mer informe sobre Ια cohesión publicado en  
1996 habio senolodo como un posible factor  
restrictivo de lo actividad del BEI "lo (excesivo) 
disponibilidod de subvenciones de lo Unión Eu
ropea". Pues bien: Ια reolizoción de Ια UEM y Ια  
voluntod de contención del gosto publico Men  
den α limitar (en una primera fase y trotóndose 
de determinodos proyectos) los posibilidades de 
sinergia entre préstomos bancorios y recursos 
presupuestorios. 

El B anco ho continuodo no obstante dedicando 
uno otención muy especial α Ια majora de los  
infroestructuros de base en los regiones del ob-
jetivo 1, que hon obsorbido el 80% del total. 

Los proyectos cofinanciados por el BEI en 1997  
representon el 4,7 % de lo formoción bruto de 
capital fijo α nivel de lo Unión, pero el porcen-
taje llego al 6 % en el Mezzogiorno, el 8 % en  
los poises "de Ια cohesión" e incluso el 23,2 %  
en Portugal. 

Se ho proseguido lo cooperoción con los Ron 
dos Estructurales. Aparte de lo cofinancioción de 
proyectos que ofecto α uno cuorta porte de la 
actividad del BEI en las zonas ocogidos α los  
Rondos Estructurales, el Banco ho porticipodo en  
Ια valoroción econòmico y tècnica de 26 pro
yectos presentados al Rondo de Cohesión (ocho 
de los cuoles han recibido ya financiación). 

Con orreglo al meconismo finonciero del Espo-
cio Econòmico Europeo (EEE) se ha n concedido 
subvenciones por valor de 128 millones en Gre
cia, Espana e Irlanda y se han adjudicodo bo-
nificacianes de interés α diez préstomos por va
lor de 423 millones en los sectores del medio 
ambiente, lo educoción y los transportes. A fines  
de 1997 se habio comprometido oproximodo-
mente el 80% del bloque de 1 500 millones 
previsto poro préstomos bonificodos y el 71 %  
del bloque de 500 millones previsto para sub
venciones. 

Los préstomos en los zonas industriales en de-
codencia (objetivo 2), las zonas de reconversión  
rural (objetivo 5b) y las zonas órticos (objeti
vo 6) han crecido considerablemente y suman 
7 052 millones, en comporoción con 5 423 mi
llones en 1996. 

A las infroestructuros hon correspondido 
4 146 millones, ο sea el 60 % del total. Los prés
tomos en favor de la industrio orrojon uno fuerte 
alzo cifróndose en 2 905 millones. Se ho regis
trado una modesta progresión de los créditos 
odjudicodos en el marco de préstomos globales 
y un neto incremento de los préstomos individuo-
les, que suponen el 55 % del total de los prés
tomos del BEI α Ια industria y conciernen sobre 
todo α Rroncio (outomoción, quimico, productos 
farmacológicos) y al Reino Unido. 

El 67 % de los préstomos 
concedidos en 1997 ban 

correspondido a 
las regiones desfavorecidas 

Desorroilo regional  
Desglose por sectores (1997) 

(millones de ecus| 
Total 

importe % 
Energia 996 7 
Comunicociones 6 338 43 
Gestion de las aguas y 

varies 2 748 19 
Mejoros urbanas 290 2 
Industria, agricoltura 3 157 22 
Educoción, sanidad 459 3 
Otros servicios 658 4 

Total(*) 14 646 100 

(*| Incluyendo 3 288 millones en forma 
de créditos en el marco de préstomos 
globales 

Desorroilo regionol 
reporto por objetivos 
1989-1997 

10000 15000 

Zonas 

Objetivo 1  

Objetivos 2, 5b y 6  

Proyectos multirregionoles 
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Programa de Acción Especial de Amsterdam: 
una iniciativa por e! crecimiento y e! empieo 

"Creacìón de empieo a iravés Al Hempo de adopter su Resolución sobre e! Crecimiento y e! Empieo, el Consejo Europeo de Ams-
de oportunidades de inversion" terdom de los dies 16-17 de junio de 1997 encomendó al BEI nuevas tareas en orden α Ια mo-

vilización de recursos para estimular el crecimiento econòmico y fomentar la creación de empieo 
potenciando la actividad: "Reconocemos el importante papel que el Banco Europeo de Inversiones 
y el Fondo Europeo de Inversiones desempeèon en Ια creación de empieo α trovés de oportunidades 
de inversión en Europa. Instamos al Banco Europeo de Inversiones α que intensifique sus octividodes  
α este respecte, fomentando proyectos de inversión compatibles con las prócticas y los principles  
bancarios adecuodos y que, en particular: 
-estudie la creación de medics de financiación de proyectos de alto tecnologia de las pequeêas y 
medianas empresas en cooperación con el Fondo Europeo de Inversiones, utilizando posiblemente 
capital de riesgo, con participación del sector bancario privodo; 
-estudie su à mbito de intervención en materia de educación, sanidad, entorno urbano y protección 
del medio ambiente; 
-voyo incrementando sus intervenciones en materia de redes de grandes infraestructuras y estudie la 
posibilidad de conceder préstamos α muy largo plazo, principalmente destinados α los grandes pro
yectos prioritorios adoptodos en Essen." 

En respuesto α esta invitación, los servicios del BEI y su C omité de Dirección eloboraron un plan de 
très anos de duración denominodo "Programa de Acción Especial de Amsterdam" (septiembre de 
1997-2000) que seria posteriormente aprobodo por el Consejo de Administración del Banco en 
fecha de 21 de julio y por su Co nsejo de Gobernodores en fecha de 20 de agosto de 1997. 

El P rogromo de Amsterdam contiene vorios elementos novedosos, en particular Ια asunción de ries-
gos por el BEI en favor de PYME in novadoros de fuerte potencial expansivo. A semejonza de los  
préstamos globales tradicionoles (ver recuadro en pôg. 26), los nuevos instrumentos en favor de las 
PYME se aplicarón en estrecha cooperación con boncos e instituciones financieras de los Estados  
Miembros, imprimiendo asi un notable efecto multiplicador α las intervenciones del BEI. Para res-
paldar las operaciones de este tipo se fia reservado un bloque global de 1 000 millones con cargo 
α los excedentes de gestion del Banco. 

Por lo demós, el Programa tiende α orientar una parte de las financiaciones del Banco hocio in
versiones carocterizodas por su fu erte coeficiente de mono de obra (sanidad, renovación urbana) 
ο dotadas de una importancia esencial para el futuro de lo Union (educación, medio ambiente, 
redes transeuropeas). Se fio cclculado que el Programa permitiró inyectar en dichos sectores un 
Volumen suplementario de 10 000 millones durante el periodo considerado. 

Lo Un idod de Evoluoción de los Operaciones (EV) del Banco ho llevodo α cobo en 1997 un estudio 
sobre una muestra de 90 proyectos α fin de determinar el efecto de las medidas adoptadas en el 
contexte del Instrumente de Edimburgo (ver Informe Annual de 1992, póg. 20). Dicfio estudio revela 
que Ια financiación de proyectos de renovación urbana y de educación produce efectos satisfac-
torios en términos de creación de puestos de trabajo permanentes. 

El estudio denota asimismo que las grandes infraestructuras, αυη absorbiendo grandes volùmenes de 
fondes, surten un efecto mós bien modesto en términos de creación directa de puestos de trabajo; 
el impacto positivo de este tipo de proyectos reside principalmente en su contribución al fortaleci-
miento de la competitividad y al crecimiento de los sectores productives. Iguolmente se fio puesto 
de monifiesto que Ια mayor disponibilidad de financiaciones del BEI p ara ciertos proyectos no tiene 
uno incidencia tangible sobre Ια aceleración de las inversiones examinados. 

14 INFOR^ANUAL· BEI 1997 



En consonancia con las necesidades de las eco- 
nomias y con las posibilidades del sectar ban
cario de los Estados Miembros, Ια Ventano 
ΡΥΜΕ dei Programa de Amsterdam ofrece toda 
una gama de Instrumentos financieros tendentes 
α facilitar el acceso α finonciación bancario de 
los ΡΥΜΕ innovodoros y exponsivos. Lo occión 
desorrolloda se baso en uno complementorie-
dod con el sector bancario y los institutos finan
cieros interlocutores del BEI, movilizondo instru
mentos de capitol-riesgo sobre Ια base de 
operaciones especificas que suponen un reparto 
de los riesgos, 

A fines de 1997 se h obion oprobodo très prés-
tamos de este tipo por un total de 51 millones en  
Italia, Espana y Francia, todos ellos para la fi
nonciación de fondos de capitol-riesgo ο de ga 
ranties boncarios tendentes α facilitar lo conce-
sión α ΡΥΜΕ de préstomos α medio-largo plozo. 

Lo primera realización concreta de la Ventano 
PYME es el nuevo "Meconismo Europeo poro 
las Tecnologios" (MET) instituido en el mes de 
noviembre por el BEI y el Fondo Europeo de in-
versiones (FEI). Dotodo con 1 25 millones por el 
BEI, el MEI es odministrado por el FEI bojo mon
dato y odquiere porticipaciones en fondos ο so-
ciedodes de capitol-riesgo especiolizodos en Ια  
provision de fondos propios α ΡΥΜΕ innovodo
ros y en fase de desorrollo. El efecto de palanco 
prévisible puede cifrorse en 500-800 millones. 

Asi pues, α 31 de diciembre de 1997 se fiobio 
oprobodo para operaciones relocionodos con lo 
Ventano PYME un total de 175 millones, inclu-
yendo 151 millones firmodos. 

Educación y sanidod; En los sectores recién in-
corporodos de lo educación y Ια sanidod, los  
oprobociones en 1997 han oscendido α mas de 
2 000 millones poro proyectos ubicodos en 9 

poises (moyormente en las zonas de desorrollo  
regional). 

Por lo que respecta al sector de Ια sanidod cobe 
citar en Alemonio lo modernizoción de sendos 
hospitoles en Berlin y Mecklenburg-Vorpommern,  
en Esparia Ια construcción del hospital general 
de Galicia y en Grecia Ια construcción de un 
nuevo hospital en Tesolónico. 

En el àmbito de lo educación mencionoremos los  
inversiones reolizodas en diverses universidodes 
e institutos de ensefianza tècnico de Espana, Por  
tugal e Irlanda, osi como en vorios centros de 
ensefianza secundaria de lo isla de Lo Reunión. 
Varios préstomos globales especificamente des-
tinodos α inversiones de menor cuontio en om-
bos sectores h an sido oprobodos (y α veces fir
modos) durante el ejercicio en Francia, Bèlgico, 
Poises Bajos, Dinamorca y Finlandia. 

En total, los contratos de finonciación firmodos 
en 1 997 poro proyectos de sanidod y educa
ción ascienden α 728 millones. 

Entorno urbano, protección del medio ambiente 
y RTE: El BEI h o intensificodo sus intervenciones 
en estos ómbitos en cumplimiento de la voluntad 
monifestado por el Consejo Europeo de Amster
dam. A este respecte, los contratos firmodos en  
1997 sumon 15 500 millones ( 1 3 300 millones  
por tèrmine medio en los ejercicios anteriores). 

Cuotro promotores se han ocogido α Ια elevo-
ción del tope de finonciación del BEI (hosto el 
75 % del coste de la inversión) que el Programa 
de Amsterdam brinda α los proyectos medioom-
bientales ο de RTE. 

Por el momento no es posible confirmar si los  
efectos directes e indirectes del Programa de 
Amsterdam sobre el empieo corresponden α los  
esperonzos del Consejo Europeo. Utilizando mo 
delos economètricos se ho colculodo que uno in
versión de 1 000 millones de ecus en infroestruc-
tura ocupo durante lo fase de construcción α  
unes 20 000 personas/ofio, mientros que el 
mismo volumen de inversión en el sector de fo-
bricoción permite mantener unos 8 000 puestos 
de trabajo. 
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Infraestructuras europeas de comunicaciones 

La realización  
de las redes europeas 

favorece la compeHHvidad, 
el crecimiento y la 

Creadon de empieo 

Infraesirucfuras europeas 
de comunicaciones 
1993-1997; 33 600 millones 

3000 6000 9000 

Transportes  

Telecomunicociones 

La prolongación de las RTE 
hada los poises de 

Europa Central y Oriental 
aliano el camino para 

la ampliación de la Union. 

Al tiempo de reconocer el importante pope! desempefiodo por el BEI e n la finoncioción de las in-
froestructuros europeas que tonto contribuyen α Ια actividad econòmica y Ια creación de empieo, el  
Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997 instaba al Banco α intensificar sus actividades  
α este respecto y en particular α estudiar Ια posibilidad conceder préstamos α muy largo plazo. 

El Consejo Europeo extraordinario sobre el empieo del mes de noviembre manifestò el deseo de que  
para cada proyecto prioritario de la red transeuropea se establezca un calendario y un pian de 
financiaciòn adecuados y definidos de comùn acuerdo entre los diferentes participantes pùbiicos y  
privados, con intervenciòn del BEI. 

Estas decisiones ilustran bien α las ciaras el resuelto compromise del Banco en orden Ια financiaciòn  
de las infraestructuras europeas de comunicaciones y transmisiòn de energia, en consonancia con  
su misiòn y con los mandates que le han sido impartidos por diverses Consejos Europeos, en par 
ticular el de Edimburgo de diciembre de 1 992 y el de Essen de diciembre de 1 994. 

La comunicaciòn de la Gomisiôn Europea en torno al tema de la financiaciòn de proyectos de la 
red transeuropea de transporte por asociaciones pùblico-privadas (preparada por un grupo de tra-
bajo de alto nivel presidido por el miembro de la Gomisiôn Sr. Neil Kinnock) ha venido α imprimir 
nuevo impulso α este tipo de asociaciòn. El BEI, r epresentado en el Grupo Kinnock por su Vice 
presidente encargado de las redes transeuropeas, ha aportado propuestas constructivas basadas en 
su experiencia de la materia. 

En va rias ocasiones (y particularmente con motivo de su sesiòn "Transportes" de octubre de 1997),  
el Gonsejo ha puesto de relieve que las asociaciones pûblico-privadas permiten acelerar la reali 
zación de ciertos proyectos al conjugar las competencias propias de ambos sectores y ha encare-
cido la conveniencia de constituir, ya desde la fase de programaciòn, grupos de trabajo especificos 
donde se hallen representados todos los participantes en el proyecto. 

La prolongación de las RTE hacia los poises candidates de Europa Gentrai y Oriental representa el 
eje central de la actuaciòn del BEI en dicha regiòn. Las co nclusiones de la III Gonferencia Paneu 
ropea de Transportes de junic de 1997 corroboran la estrategia definida α este respecto por Ια  
Gomisiôn Europea y confirman la importancia de los corredores viarios y ferroviarios identificados 
en Greta en 1 994. En e fecto, la gran mayoria de las intervenciones del BEI en Europa Gentral y 
Oriental atafien α proyectos que se insertan en dichos corredores de transporte. 

Por lo demòs, es prévisible que con Ια nueva orientaciòn del programa PHARE se haga αύη mòs 
estrecha Ια colaboraciòn entre el BEI y dicho programa en orden α una mejor integraciòn de los  
poises candidatos (ver pòg. 35). 

En el contexte de la liberalizaciòn del sector de telecomunicaciones acaecida en fecha de 1 de 
enero de 1 998, el Gonsejo y el Parlamento Europeo adoptaron entre otras una decisiòn relativa α  
Ια identificaciòn de los proyectos de interés comùn en dicho sector que podròn recibir una ayuda 
financiera del presupuesto comunitario. 

En el sector de lo energia, el Parlamento y el Gonsejo finalizaron en mayo las orientaciones relatives  
α las redes transeuropeas del sector de Ια energia para tornar en consideraciòn Ια aceleraciòn de 
la ampliación de las redes interconectadas α escala del continente europea, osi como las perspec-
tivas de ampliación de la Uniòn. 
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Durante el ùltimo quinquenlo, los préstamos en el  
àmbito de Ics infroestructuros europeos de comu-
nicociones hon totclizcdo 34 000 millones 
(5 800 millones en 1993, 6 500 millones en  
1995 y 1996, 8 800 millones en 1997) y hon  
contribuido α un volumen de inversion del orden  
de 104 000 millones (ver Cuadro Β en póg. 
104). 

En 1997, los préstamos en favor de las infraes-
tructuras europeas de comunicaciones ascienden 
α 8 758 millones, lo que supone un incremento 
del 35 % con respecto al ejercicio anterior. 

Los préstamos para redes de telecomunicacio-
nes se man tienen al mismo nivei que en 1996 y  
se hon destinado α financier redes y centrales  
clâsicas en Portugal, Italia y Suecia, amén del  
desarrollo de la telefonia móvil en Bèlgica, Italia,  
Austria, Espana y el Reino Unido. 

Los pré stamos para los transportes fian crecido 
notoblemente. Se trota ante todo de cinco pro-
yectos prioritarios identificados por el Consejo 
Europeo de Essen de 1 994, α los que hon co-
rrespondido 1 600 millones (ver recuodro en 
pàg. 1 8 y lista de proyectos en pógs. 85-98,  
donde figuran con Ια mención RTE). 

Infroestructuros europeos 
de comunicociones (1997) 

(millones de ecus) 

Transportes 6 879 
Obras excepcionoles (*) 514 
Ferrocorriles 1 948 
Correteros y outopistas 2 982 
Transportes aéreos y maritimes 1 435 

Telecomunicaciones 1 879 
Redes y centrales 485 
Telefonia móvil 1 394 

Total (**) 8 758 

Grand Belt y Öressund  
*] incluyendo 48 millones en formo de créditos en el  

marco de préstamos globales 

Las otras financiaciones concedidas en este  
apartado fian recaido sobre: 

- los transportes ferroviorios: renovoción y mejora  
de lineas en el Reino Unido (entre ellas el Hea-
tfirow Express), construcción y modernización de 
varios tramos en Portugal, el enlace Helsinki- 
Tampere en Finlandia; 

- los transportes por corretero y autopista: prose-
cución de los progromos de construcción de ou-
topistas en Francia, Esparia y Portugal, construc
ción de sendos tùneles de autopista bajo el Elba 
en Hamburgo y bajo el Noordzeekonool en los  
Paises Bajos, enlace Mó entre Inglaterra y Esco-
cia; 

-los transportes aéreos: oeropuertos en Alemo- 
ηία, Portugal, Grecia, Dinamarca y Espana, mo 
dernización de Ια flota aèrea en Bèlgica, Reino 
Unido, Espana y Luxemburgo; 

- los transportes maritimes: construcción de una  
terminal para buques porta-containers en Alema-
nia, adquisición de un rompefiielos en Finlandia. 

Las infraestructuras europeas de comunicaciones 
han obsorbido en 1997 el 41 % del total de las 
financiaciones del BEI dentro de la Unión Euro 
pea. Aparte de su uti lidad en orden α Ια integra-
ción de los diferentes paises, estas inversiones 
impulsan poderosamente el desarrollo de las re-
giones asistidas ya que el 70 % de las mismos se 
ubicon en las zonas de desarrollo regional. 

En 7 997, los préstamos 
para infraestructuras 
de comunicaciones 
ban aumentado un lercio  
con respecto a 1996 
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Financiar la infraesfructura del siglo XXI 

Desde 1993 υπ fötal de 46 000  
millones para la ampliación de 

las redes, de ellos 38 000  
millones dentro de la Union 

El fomentò de las redes transeuropeas y de los grandes proyectos de infroestructura representa  
una constante del quetiacer del BEI que desde 1993 ha sido ratificada en repetidas ocasiones 
por los sucesivos Consejos Europeos. Fovoreciendo la realización de dichas redes el Banco sirve 
al buen funcionamlento del mercado ùnico, Ια competltivldad industrial y el crecimiento econòmico  
de Europa, amén de Ια cohesion y el equilibrodo desorrollo de todos las regiones de la Union.  
Ademôs, su prolongación hacio los poises asociados de Europa Central y Oriental y de la  
Cuenca Mediterrànea establece los lazos fisicos indispensables para consolidar Ια integración y  
el desorrollo econòmico. 

En su co lidod de principal fuente de financiaciòn bancaria para grandes infraestructuras pùblicas 
ο privadas en Europa, el BEI desempena una funciòn clave en Ια realización de las infraestructuras  
del pròximo milenio. No satisfecho con aportar en favorables condiciones las ingentes sumas que 
se requieren para la realización de tales empenos, el Banco propicio odemòs lo constituciòn con  
tal fin de consorcios pùblico-privodos que αύηαη las ventajas respectivas de ambos sectores. Re- 
conociéndolo osi, el Consejo en sus recomenda ciones de junio de 1997 sobre las politicos eco-
nòmicas de los Estados Miembros y de la Comunidad hace votos porque prosiga activamente la 
realización de las redes transeuropeas α impulses conjuntos del BEI y de los instrumentes fin an
cières comunitorios, siempre en cooperoción con el sector privodo cuya porticipoción deberio  
acrecentorse. 

En el ùltimo quinquenio el BEI ho destinodo 46 000 millones α Ια constituciòn de los redes tran
seuropeas y su amp liación α los poises limitrofes, singularmente los de Europa Central y Oriental.  
Las ope raciones dentro de lo Unión totalizon 38 000 millones (aproximadomente un tercio de la 
actividad total del BEI durant e el periodo considerado) y hon contribuido α un volumen de in-
versión del orden de 130 000 millones. En seguimiento de los recomendaciones formulodos por 
el grupo de trabojo que preside el miembro de lo Comisión Europea Sr. Neil Kinnock, el Banco 
ha brindado un apoyo muy especial α los consorcios pùblico-privodos en el sector de los trans 
portes: en Alemonio el tùnel bojo el Elba en Hamburgo, en Grecia el aeropuerto de Spato y las  
autopistas Via Egnatia y Patras-Atenas-Tesalónica, en Italia el aeropuerto de Malpensa, en el 
Reino Unido lo prolongación de la autopista M6 y el Manchester Metrolink. 

Desde 1993 el BEI ha aprobado para el conjunto de las redes de transporte en el interior de la 
Unión préstamos por valor de mas de 28 000 millones, de cuya cifra se habian firmado 
16 100 millones α fines de 1997. 

A fines de 1997, las aprobociones de préstamo para nueve de los 14 proyectos de transporte 
prioritarios definidos por el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 ascendian α  
11 200 millones, en comparoción con 8 400 millones α fines de 1996. En Ια misma fecha, los  
préstamos firmados para dichos proyectos sumaban 6 900 millones, en comparoción con 
5 300 millones α fines de 1 996 (lo que supone un incremento del 30 %). En cuanto α los otros 
cince proyectos prioritarios, los trómites pr evios α su re alización estón culminóndose y el BEI se 
ha manifestado ya dispuesto α participar en su f inanciaciòn. 

Para la construcción y ampliación de las redes transeuropeas de tronsmisión de electricidod y gas 
se han aprobado en el ùltimo quinquenio préstamos por valor de mós de 5 500 millones (olre-
dedor del 30 % del coste tota l de los proyectos finonciados), de ellos 4 300 millones firmados α  
fines de 1997. Los aprobo ciones de préstamo para siete de los 10 proyectos prioritarios de los  
sectores d e lo energia ascendian α 2 500 millones, de ellos 2 000 millones firmados. En 1 997  
se co ncedió un préstamo de 300 millones con destino al gasoducto que acarrea el gas argelino 
α Espana y Ια red europea. Por lo demós, se ha n dedicado al reforzamiento de las redes inter-
conectadas de transmisión de energia α nivei europeo un total de 554 millones, hobiendo co-
rrespondido 298 millones al sector de lo electricidod y 256 millones al sector gasista (ver en póg. 
25 el mapa de las redes de gas naturai finonciados en 1993-1997). 
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Sólo en el ejerclcio de 1997 el Banco ho consogrodo α los redes priorltarias de transporte y  
energia un total de 8 200 millones en préstamos, de los cuales se hobian firmodo α fin de ano 

6 200 millones. En vista de elio y con la voluntad de estimulor un crecimiento econòmico gene-

rador de empieo, el Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997 invitò al BEI α intensificar 
αύη mòs su acciòn en favor de proyectos prioritarios del sector de los transportes. 

Al mismo tiempo, el Banco fio continuado laborando por la modernizaciòn de la red fija y mòvil de 

telecomunicaciones. Desde 1993 se han aprobado α tal efecto préstamos por valor de 10 000 mi

llones en 12 Estados Miembros de la Uniòn y siete paises de Europa Central y Oriental. 

La cooperaciòn con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) se ho mantenido. A fines de 1997,  
los garantias concedidos por el FEI en favor de proyectos de redes transeuropeas ascendian α  

1 500 millones, es decir el 67 % del total de las operaciones firmadas por el Fondo 

Operaciones de finoncioción del BEI en favor de redes transeuropeas y corredores de transporte de 
poises vecinos 1993-1997 

Trazado de las redes 
transeuropeas priorìtarias (RTE) 

Portes de dichos RIE que hon 
side objeto de oprobaciones de préstamo 

Otras infroestructuras y redes 
de interés europeo flnonciadas 

Corredores viorlos y ferroviorios en 
Europa Central y Oriental 

Tramos de dichos corredores 
que han recibido préstamos 

Carretero/Ferrocorril 

Electricidod 

m---m Gas 

Aeropuerto 

•
Centro  
intermodal 

β 

ψ Puerto 

Gestion del 
tròfico aereo 

Exploloción 
* de hidrocarburos 
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Proteccìón del medio ambiente 

Integrar con 
particular esmero 

los aspectos 
ecológicos en el conjunto de 

las politicas de la Union y  
de las operaciones 

del Banco 

Medio ambiente y colidod de vide 
1993-1997:28 200 millones 

2000 4000 6000 

• Ague 
Aire 

• Residues y olros 

• mejoras urbanos 

Las financiaciones de inférés  
medioambiental Hon crecido 
un 23% en 1997 

Una prioridod constante del BEI es Ια financiación de proyectos encaminados α Ια protección del 
medio ambiente. Ademós, el Banco examina sistemàticamente las repercusiones ecológicos de todos 
y cada uno de los proyectos que le son presentodos en demanda de financiación. La o bservancia 
de la normativa vigente en Ια materia y Ια adopción de medidas adecuadas de protección del medio 
ambiente son condición previa para que un proyecto pueda acogerse α financiación del BEI. Sa-
bedor de elio, el Consejo Europeo de Amsterdam invitò al Banco α redoblar sus esfuerzos en este  
sector y en el de la renovoción urbana dentro del marco de la iniciativa por el crecimiento y el 
empieo. 

La normativa comunitaria en materia de medio ambiente, α Ια que el Parlamento Europeo fio otri-
buido un popel cruciai en orden al fomento de un desorrollo duradero, ho sido completoda por 
importantes iniciativas. Se han presentado nuevas propuestas de directives para reforzar la acción 
comùn, por ejemplo en el àmbito de lo gestión de los aguos y los residuos. La propuesta de 
directìvas-marco para una actuación comùn en el sector del aguo estoblece uno división de Europa 
por cuencas fiidrológicas y prevé el estoblecimiento de planes de gestión para cada una de dicfias 
cuencas α fin de garantizar de aqui α 2004 un estodo satisfactorio de todas las aguas. 

Durante el ejercicio de 1997 se ha prestado una atención muy especial α Ια integración de la 
dimensión ecològica en las politicas estructurales, energéticas y de transportes. En fecha de 1 8  
de febrero el Parlamento Europeo preconizó el reforzamiento de la vertiente medioambiental de 
los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, recomendando instituir el respeto al medio 
ambiente como criterio real para la selección de los proyectos y Ια modulación de la participación 
financiera de la Unión. 

A raiz de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climàtico celebroda en Kyoto en  
diciembre pasodo, lo Unión Europea se c omprometió formalmente α reducir en un 6 % durante el 
periodo 1990-2010 los emisiones de los gases causantes del "efecto invernadero". El C onsejo Eu
ropeo de Luxemburgo estimò que este primer resultado deberio ir seguido de progresos cuantifica-
bles en el futuro. 

Desde 1 996 el diàlogo estructurado montenido con los poises candidatos α Ια adhesión incluye los  
aspectos medioambientoles al objeto de homologar las legislaciones de los poises de Europa Central 
y Oriental con Ια normativa comunitaria. El instrum ento pre-adhesión creado por el Banco facilitoró 
en dichos poises Ια tronsferencio del acervo comunitairo, principalmente gracias α Ια financiación de 
proyectos de protección medioambiental. 

En noviembre de 1997 se c elebrò en Helsinki una primera reunión de los ministros del medio am
biente en el marco de la osocioción euro-mediterrónea para discutir los problemos ocosionodos por 
la desertificación, debatir el tema de la gestión integrada de las zonas litorales y aprobar las ac-
tuaciones prioritarias que se im ponen en el àmbito mediterràneo. 
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Durante el quinquenio 1993-1997 el BEI ho de-
dicodo α proyectos beneficiosos poro el medio 
ambiente mas de 28 000 millones, ο sea el  
31 % del total de sus financiaciones (ver Cuadro 
Β en pdg. 104): por término medio 4 500 millo
nes en 1993-1994, una media de 6 400 millo
nes en 1995-1996, 7 208 millones en 1997  
(23 % mas que en el ejercicio anterior). 

El auge resulta particularmente notorio tratdndose  
de proyectos de renovación urbana: en Italia el  
remozamiento de infraestructuras urbanas y loca 
les del Mezzogiorno, en Alemonia la mejora del  
entorno urbano de Berlin, Stuttgart y Bamberg,  
en Espana Ια renovación de Ια zona portuaria 
de Barcelona. También merecen mención las in-
versiones en transportes urbonos: lineas de ferro-
carril metropolitano en Madrid, Lisboa y Rennes,  
tranvias en Montpellier, Manchester, Sarrebruch 
y Munich. 

A Ια gestion de las aguas residuales y el abos-
tecimiento de oguo potable ha correspondido el 
38 % de las financiaciones, ya por via de prés-
tamos globales para pequerias infraestructuras 
emanadas de corporaciones locales, ya en 
forma de préstamos individuales para proyectos 
de gran envergadura en Austria (Salzburgo), 

Alemanio (Munich, Dresde, Mannheim, Berlin), 
Reino Unido (cuencas del Severn y del Trent) y 
Suecia (Estocoimo, Malmö). 

El BEI ho contribuido asimismo α Ια construcción  
de diques destinados α protéger de las inunda-
ciones α ciertas zonas de los Poises Bajos. 

En Dinamarca, Italia y Alemania se han conce- 
dido préstamos para el tratamiento de residues  
sólidos, generalmente con producción combi-
nodo de electricidod y color poro alimentar re 
des de calefacción urbana. 

En el empeno de reducir la contaminación at
mosfèrica se han financiado dispositivos de de-
sulfuración de las emisiones de centrales térmi-
cas (Italia, Alemania) e instalaciones industriales 
(Austria, Finlandia, Espana, Francia, Italia, Poises  
Bajos, Suecia). 

JÄv- 

Financiaciones en favor 
de mejoras urbanas ( 1993-1997) 

Transportes urbonos 

Aporcomientos 

Ο 

• 

Desvios y  
periféricos 

Colefocción urbano e 
Incineroción de residuos 

Renovoclón y  
mejoros 

Medio ambiente y calidad de vida  
(1997) 

[millones de ecus]  
Total 

Medio ambiente 4 826 

Protección y gestion de 
Ics oguos 2 707 

Gestion de los residuos 446 
Lucho contro la 

contaminación 
atmosfèrica 1 6 73 

Mejoras urbanas 2 382 
Transportes urbonos y de 

cercanias 1 266 
Renovación urbana 295 
Infraestructuras urbanas 820 

Total (*) 7 208 

(*] incluyendo 1455 millones en formo 
de crédites en el marco de préstomos 
globoles 

En los ùltimos anco anos se han 
dedicado a proyectos conducentes 
a la me;ora de las condiciones de 
vida en medio urbano unos 
9 000 millones: desarrollo de los  
transportes colectivos, construcción 
de aparcamientos y de periféricos 
e incineración de desechos 
con recuperación de color 
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Preservar el medio ambiente 

Una prioridad 
constante 

del BEI 

En su cal idad de institución financiera de la Union Europea e! BEI atri buye una gran importancia 
α Ια politica de protección medioambiental, objetivo que persigue dentro de la Union financiando 
los grandes proyectos directomente α base de préstamos individuales y las pequenas iniciativas 
indirectamente α través de préstamos globales. Ademós, cada uno de los proyectos financiados 
por el Banco es rigurosamente analizado para determinar, no sólo su viobilidad econòmica y  
financiera, sino también sus repercusiones ecológicas. 

La filosofia y Ια practica aplicadas por el BEI en este àmbito se exponen en Ια publicación titulada 
"El BEI y el medio ambiente" con su anex o "Principios rectores en materia de medio ambiente", 
los cuales vienen α plasmar en Ια realidad las recomendaciones del V Programa de Acción Co
munitaria titulado "Por un desarrollo sostenible" y las disposiciones del Tratado de la Unión Eu
ropea que postulan un "desarrollo equilibrodo y durodero". 

El Banco coodyuva asimismo α actividodes de protección medioambiental en el exterior de lo 
Unión Europea y particularmente en Ια Cuenca Mediterrónea, donde participa desde 1990 en el  
Programa de Asistencia Tècnica para el Medio Ambiente en el Mediterràneo (METAP) juntomente  
con el Banco Mundiol, la Comisión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el De 
sarrollo (ver póg. 34). Desde 1 992 el Banco participa también en el Programa Global Conjunto  
de Acción Medioambiental para el Mar Baltico bajo los auspicios de Ια Comisión de fHelsinki. En  
cuanto α los poises de Europa Central y Oriental, si bien son raros por el momento los proyectos  
de finalidad especificamente medioambiental, un redente estudio interno ha puesto de manifiesto 
que Ια mayoria de las inversiones financiados por el Banco contienen elementos de protección 
ecològico (5-15% del coste de cada proyecto por término medio). 

La es trategia aplicada por el BEI en materia medioambiental se basa en el cumplimiento de la 
legislación vigente pero evoluciona con el surgimiento de nuevos tendencies y con Ια disponibi-
lidad de nuevos informaciones, por ejemplo las aportadas por su U nidod de Evoluoción de las  
Operaciones. 

'.if M 
„Ijll 
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El Banco contribuye tombién α aportar soluciones α los problemas medioambientales planteodos  
α escala regional y mundial, corno son el cambio climàtico, Ια biodiversidad, Ια explotación de 
los bosques, Ια desertificación y Ια gestion de los recursos hidricos. 

A este re specto representoron un importante hito los convenios internacionoles sobre cambio cli 
màtico y biodiversidad elaborados en Rio de Janeiro en 1992. La segunda parte del V Programa  
de Acción de Ια Union Europea se holla dedicada al papel de la UE en Ια escena internacional  
ampliada. 

En el BEI να progresando Ια sensibilización α estas cuestiones de medio ambiente y cierto nùmero  
de proyectos recientemente financiados contribuyen directe ο indirectamente α su soluci ôn. Para 
reducir las emisiones de los gases causantes del "efecto invernadero" es preciso sustituir los com
bustibles fósiles por fuentes de energia renovables mas limpias y protéger los recursos energéticos. 
Pues bien, el Banco ha finonciodo diverses centrales de cogeneraciôn de electricidad y color que 
α veces utilizan biomoso, en Suede, por ejemplo; parques de generadores eólicos en EspoRo y 
los Poises Bajas; y programas de renavaciôn urbana con instaloción de poneles solares en Italie. 

Los problemas de biodiversidad (abordados dentro de la Union en el marco del programa "Na
tura 2000" y de las directives sobre los habitats naturales) se estudian sistemàticamente al instruir 
los proyectos financiados por el Banco. El programa de reforestación en Irlanda y Ια travesto del 
Öresund son ejemplos de proyectos realizados recientemente y en cuya concepción los ospectos 
medioambientales han revestido una importando capital. 

El Banc o ha potenciado en 1997 sus relaciones de trabajo en materia medioambiental con otras 
instituciones pùbiicas ο privodas, principalmente las demós instituciones financieras internacionales 
y los orgonismos comunitarios. En efecto, tales contactes no sólo ofrecen gran interés en orden 
α Ια elaboración de las lineas politicas, la identificación de los proyectos y Ια coordinación de 
las actividades, sino que -de manera mas genèrica- canstituyen una util plataforma para el inter
cambio de informoción. 

En el interior del BEI es Ια Dirección de Proyectos quien asume lo responsabilidad principal de 
las cuestiones medioambientales; en 1 997 su perso nal, como el de otros servicios, ha perfeccio-
nado por diversos conductos su fo rmodón en Ια materia. Por otra porte, el Banco ha concurrido 
α diversos conferencias internacionales sobre estos temas, mientros que el Forum BEI 1997 ce-
lebrodo en Estocolmo consogró uno sesión α "El medio ambiente y Ια energia" en el Mar Bàltico 
(ver póg. 29). 

El Ba nco tiene asimismo por norma mantener un diàlogo abierto y constructivo con los représen 
tantes de Ια sociedad civil, como osi lo ho hecho durante todo este ano con numerosos orga* 
nizociones no gubernomentoles (nacionales e internacionales) activas en el sector de Ια protección 
del medio ambiente. 
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La gestion rocional de la energia 

Conciliar las exigencias 
medioambienfales con  
un aprovisionamienfo 

energético fiable, 
factor esencial 

del desarrollo industrial 

Objetivos energéKcos 
1993-1997: 16 300 millones 

0 2000 4000 

Recursos autócionos  

Diversificación de las imporlociones 

Gestion y utilización racional 

La Union Europeo y sus Estodos Mlembros hon seguido cplicondo en 1997 une estrotegio presidido  
por los Ires objetivos prioritorios definidos en el Libro Blanco sobre Ια politica energética, α saber:  
Ια seguridad del abastecimiento gracias al aprovechamiehto de los recursos autóctonos y Ια diver
sificación de las importaciones, Ια mejora de Ια competitividad de las empresas europeas gracias α  
un mejor balance energético y el respeto de las exigencias medioambienfales. 

Es cloro que para las economios de la Unión el acceso α fuentes de energia fiables, económicas 
y poco contaminantes es condición indispensable del crecimiento econòmico y del desarrollo de un 
tejido industriai creador de empleos. 

La politica energética de la Unión va dirigida α interconectar las redes nacionales de electricidad 
y de gas, desarrollando nuevos enlaces entre los Estados Miembros y con los paises limitrofes de  
Ια Unión. Dichas interconexiones permiten utilizar de Ια forma mós racional las capacidades dispo 
nibles, con lo que se reduce el impacto medioombiental; son odemós imprescindibles para la libe- 
ralización progresiva del mercado interior de la energia y para un abastecimiento diversificado y  
estable. 

Después de que el Consejo y el Parlamento Europeo hubieron aprobado en 1996 las orientaciones  
relativas α las redes transeuropeas de energia. Ια realización del mercado interior del gas naturai 
dio un gran paso adelante en 1997 gracias al acuerdo politico establecido por el Consejo sobre  
una propuesta de directive que venia α completar Ια de 1 996 sobre el mercado interior de la elec
tricidad. 

La Comisión en su comunicación sobre Ια prolongación de las redes transeuropeas de energia hacia 
los paises de Europa Central y Oriental y Ια Cuenca Mediterrànea precisa que dicfios proyectos 
deben financiarse α base de recursos propios de sus promotores conjugados con financiaciones pri-
vadas y aportaciones de diferentes fuentes comunitarias, entre las que ocupan un lugar preeminente 
los préstamos del BEI. 

Ha proseguido la cooperación en materia energética con los paises de Europa Central que son  
candidates α Ια adhesión, singularmente en el marco del programa PHARE y del diàlogo estructu-
rado que se d esarrollo con dicfios paises y que versa principalmente sobre las economios de ener
gia y Ια dimensión paneuropea de las redes transeuropeas de energia. 

El F oro Euro-mediterróneo sobre Ια Energia que se re unió en Bruselas en mayo de 1997 identificò 
cierto nùmero de proyectos prioritorios de cooperación, entre ellos la prolongación de las redes 
transeuropeas de energia al Mediterràneo, el ofiondomiento de la cooperación cientifica e industriai 
y Ια aplicación α los paises mediterróneos de las grandes prioridades de la politica energética co-
mùn. 
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En los cinco ultimes afios el BEI ha contribuido α  
Ια seguridad del aprovisionamiento y α Ια ges
tion racionol de la energia con préstamos por  
valor de mas de 16 000 millones (ver Cuadro Β  
en pdg. 104). 

Las financiaciones concedidas en 1997 ascien- 
den α 2 597 millones, incluyendo 300 millones  
para el gasoducto destinado α traer el gas ar- 
gelino α Espana y Ια red europea. Aun ubicón-
dose fuera del territorio de la Union, dicho pro-
yecto reviste interés europeo por ser 
directomente conducente α Ια diversificación del 
abastecimiento y α la interconexión de redes, ha-
biendo recibido incluso lo consideración de RTE  
prioritaria. 

Los présta mos otorgodos por concepto de lo di
versificación de las importaciones apuntan α Ια  
creación de una red gasista paneuropea interco-
nectada para la distribución del gas procedente 
de Argelia (Espafia, Portugal, Italia), Rusia ( Ale-
mania, Grecia) y el Mar del Norte (Francia). 

Con la mira puesta en el aprovechamiento de 
los recursos autóctonos se ho finonciodo por un 
lodo la construcción de centrales hidroeléctricas 
(Austria, Finlandia) y de centrales térmicas ali-
mentadas por lignito (Alemonio, Grecia) y por 
otro lodo lo explotoción de yocimientos de hi-
drocarburos (Italia, Reino Unido). 

Las f inanciaciones tendentes α Ια gestión racio-
nal de la energia se ha n mantenido al elevado 
nivei de ejercicios anteriores e intereson α varios 
proyectos de tronsmisión y distribución de elec-
tricidod (353 millones) y color (540 millones), 
amén del desarrollo de un parque de generado-
res eólicos en Espana (42 millones). 

En el sector industrial se h a contribuido α Ια in-
troducción de diverses reformas en fóbricas qui-
micas y refineries (Italia, Esperia, Suecia, Raises  
Bajos), osi come en instalaciones siderùrgicas 
(Finlandia). 

Objetivos energéticos ( 1997) 

(millones de ecus] 

-Y"'  
fi χ 

Financiaciones del BEI en favor 
de redes de gas (1993-1997) 

Redes de gas existentes Γ-Vi"' 
Redes proyectadas ο en construcclQtjJ/' 
Financiaciones del BEI 

Recursos autóctonos 558 
Hidrocorburos 148 
Combustibles sólidos 239 
Hidroelectricidad 171 
Diversificación de las 

importaciones 482 
Gas naturai 482 
Gestión y utilizoclón 

rodonal (*) 1 557 
en Ια energia 1 133 
en Ια industria 424 

Total(*) 2 597 

(*) incluyendo 168 millones en forma de 
créditos en el marco de préstamos 
globales 

Ademàs se han financiado 
numerosas redes 

de distribución, sobre todo 
en Italia, A/emonio, Portugal,  

Dinamarca γ Austria 
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La cooperación con el sector bancario 

Finondadones en favor  
de las PYME (1993-1997) 

93 94 95 96 97 

numero  

financiaciones 

El BEI practica con el sector bancario una intensa cooperación que reviste diversas formas: prés-
tamos globales, financiaciones intermediados ο conjuntas, gorontias. En su calidad de prestatario 
que ofrece uno firmo codiciodo en los mercados de capitales y de productos derivodos, el Banco 
mantiene osimismo estrechas reloci ones con lo comunidod bancario de lo Union α efectos del 
lanzamiento de sus emisiones y Ια gestion de su tes oreria. 

Entre las financiaciones que se conceden en cooperación con el sector bancario figuron en primer  
lugor los préstomos globales, un meconismo instourado hace treinto afios al objeto de finoncior  
de menerò indirecte y descentrolizodo los inversiones de pequefia ο mediana envergoduro que  
por rozones de eficocia y de gestión no pueden ser finonciodas directomente α base de prés 
tomos individuales. Administrados por uno red de entidodes intermediaries, los préstomos globales 
estón bien adoptodos α las necesidodes de los promotores (PYME ο corporociones locales) y hon 
ido credendo con el paso de los o rios hoste representor uno cuorto porte de Ια activided dentro  
de Ια Unión. 

Los préstomos globales tradicionoles son lineos de crédito obiertos en favor de unos 120 inter 
mediaries financières α quienes incumbiró tonto lo selección de los proyectos (segùn criterios poc-
tados con el BEI) come lo gestión de los préstomos y de los correspondientes riesgos. Los crédites  
odjudicados α PYME en el marco de un préstomo global pueden cubrir hosto el 50 % del coste 
de la inversión considerodo y su imp orte escilo entre 20 000 y 1 2 500 000 ecus. 

En el quinquenio 1993-1997 se hon odjudicado por este medio 18 500 millones α unes 
56 000 pequenas ο medianes inversiones, incluyendo 7 400 millones para infroestructuros locales 
de protección medioombiental, energia, transportes ο renovoción urbano. Airededor de 200 em-
presos industriales hon podido osi deterse de dispositivos tendentes α Ια preservación del medio  
ambiente ο Ια utilizoción rocionol de lo energie. Pero los principales beneficiaries hon side los  
pequenas y medianes empresos, hobiendo correspondido cosi 1 1 000 millones α 47 000 PYME,  
de elles el 85% con menos de 50 empleodos (ver Cuadro en póg. 28). 

El àmbito de oplicoción de los préstomos globales ho ido ensonchóndose progresivomente y  
abarco hoy dia todos los sectores acogidos α los intervenciones del Banco, incluidos los nuevos 
sectores contemplodos por el Programa de Acción Especial de Amsterdam: Ια educoción y Ια  
sonidod. 

Pese α Ια ompliación de los préstomos globales al conjunto de los sectores industriales y de servicios, 
desde 1995 se registra una disminución lige ra pero regular del volumen de los financiaciones en  
favor de PYME. Poro frenar esta tendencio se ha ideado uno nuevo fòrmula en colaboración con 
ciertos intermediorios bien acreditodos. Lo finonci oción de proyectos, no yo individualmente, sino α  
nivei de cortero de préstomos, permite poner un mayor volumen de fondos α disposición de las  
pequenas y medionos inversiones contribuyendo α crear el vasto mercodo de capitales y de servicios 
boncorios que ho de surgir de lo reolizoción de la Unión Econòmico y Monetario. Esta close de 
operoción se ho llevodo ya α cobo en Francia poro lo finonciación de pequenas infroestructuros y  
podria hacerse extensive al sector de las PYME. 

Lo coop eración con el sector bancario y con el Fondo Europeo de Inversiones (PE I) se ohondaró y  
diversificaró sin dudo en el contexto del Programa de Amsterdam y màs particulormente de lo "ven
tano PYME". Por ejemplo, el PEI administra bojo mondato del Banco el Meconismo Europeo poro 
los Tecnologias (ver póg. 14), el cuoi ho sido dotodo iniciolmente con 125 millones procedentes de 
los excedentes de gestión d el BEI y se destina α fovorecer los inversiones de PYME inno vodoros 
mediante lo odquisición de participaciones en el capital de estructuros intermediarias, por ejemplo 
fondos de copitol-riesgo. 

Los otros instrumentos habili todos conjuntomente con el sector bancario en el contexto de lo ven
tano PYME del Programa de Amsterdam hocen referenda α uno serie de operociones de reparto 
de riesgos tendentes q desarrollor estructuros de copital-riesgo ο α reforzar tos fondos propios de 
los PYME. 
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Objetivos industriales 

En el afio 1997 la problemàtico del creclmlento econòmico, Ια competitividad de los sectores pro- 
ductivos europeos y Ια creación de empieo se ha confirmado como la preocupación centrai de la 
Union Europea y de sus Estados Miembros. Asi lo atestiguon los medidos adoptodas para llevar α  
Ια practica las propuestas contenidas en el Libro Blanco sobre el crecimiento, Ια competitividad y el  
empieo" y en Ια iniciativa "Acción por el empieo en Europa: un poeto de confionzo". 

El Consejo Europeo de Amsterdam en su Resolución sobre el Crecimiento y el Empieo tomo el  
acuerdo de aplicar con coracter inmediato ciertos disposiciones del nuevo capitelo sobre el empieo 
incorporodo al Tratado de Amsterdam y convocar para los dios 20 y 21 de noviembre de 1997  
un Consejo Europeo Extraordinario consogrodo exclusivomente α este temo. 

Dicho Consejo Europeo Extraordinario aprobó por una parte el pian de acción del BEI d estinado 
α generar inversiones suplementarias para crear puestos de trabajo estables y por otra porte (a 
iniciativa del Parlamento Europeo) la reconsideración de las asignaciones presupuestarias en favor 
de PYME creadoros de empieo. 

Inspiróndose en Ια comunicación de la Comisión acerca de la "la evaluación de las prestaciones 
competitivas" y en los debates mantenidos α este respecto por el Parlamento Europeo, el Consejo 
decidió en fecha de 24 de abrii orgonizar un debate αηυαΙ en torno α Ια competitividad de las  
industrias europeas. 

Por lo demós, en este primer afio de vigencio del nuevo programa plurianual para la pequena y  
mediana empresa las instituciones europeas han tomado varias iniciativas tendentes α un mejor apro-
vechamiento del potencial de creación de puestos de trabajo de las PYME. Por ejemplo, lo Comisión 
Europea adoptó una recomendación relativa α Ια mejora y simplificación de Ια normativa aplicable 
α las empresas noveles; presentò una comunicación sobre los mercados europeos de capital para 
las PYME; y creò (a instancias del Consejo Europeo de Amsterdam) un grupo de trabajo para la 
simplificación del entorno administrative de las PYME. 

En noviembre de 1996 el Fondo Europeo de Inversiones (PEI) hobio sido autorizado para adquirir 
participaciones en fondes de capitol-riesgo basta una cuantia de 75 millones. Abunda en el mismo 
sentido la creación, en noviembre de 1997, del Meconismo Europeo para las Tecnologias admi-
nistrado por el PEI y dotado con 1 25 millones de ecus procedentes de los excedentes de gestión 
del BEI. 

Se recordoró odemós que el Parlamento Europeo, al adopter en fecha de 24 de abriI de 1 997 su 
resolución sobre "Ια artesania y Ια pequena empresa, piedras angulares del crecimiento y el empieo 
en Europa", exhortaba α intensificar la ayuda financiera α las PYME y ponderaba Ια necesidad de 
revalorizar el sistema de educación y formación α fin de estimular la iniciativa y el espiritu de em
presa de las jóvenes generaciones. 

Desde hace muchos anos el BEI c oadyuva al fortalecimiento de la competitividad internacional de 
la industria comunitaria no sólo mediante sus préstamos individuals, sino también α troves de sus  
préstamos globales para Ια pequena y mediana empresa. Los préstamos globales son lineas de cré
dito obiertos en favor de intermediaries finoncieros de àmbito nocionol, regional ο incluso local,  
próximos α las realidades económicas e imbuidos de las necesidades de las PYME. 

Estimular el crecimiento y  
la competitividad como medio 

de fomentar la creación 
de empieo 

Fuerte recuperación 
de los préstamos en favor de 
la competitividad de 
la industria europea 
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Objetivos industriales 

1993-1997; 15 800 millones 

2706 

1791 

3450 

3776 

4555 

2000 4000 6000 

Grandes emprescs 

PYME en las zonas aslslidas 

PYME fuera de las zonas  
osistidos 

Durante el quinquenio 1993-1997 el BEI ho de-

dicodo α los obietivos Industriales mós de  

16 000 millones, de cuyo cifra 10 700 millones  

Iran favorecido α unas 47 000 PYME. 

El ejercicio de 1997 se ho caracterizodo por 

una fuerte recuperación de los préstamos indi-

viduales en favor de la competitividad interna-

cional de la industria comunitaria: 2 069 millo

nes en comporoción con 1 182 millones en  

1996, lo que supone un incremento del 75%. 

Los proyectos financiados se inscriben en una 

amplia gama de sectores: outomoción en Fran

cia (producción de miniautomóviles urbanos y  

de motores de una nueva generación menos 

contaminante), Italia (montaje de automóviles y  

fabricación de piezas mecónicas, ciclomotores y  

scooters), Alemonio y Reine Unido; quimica en  

Francia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Rai 

ses Bajos; electrónica (fabricación de semicon-

ductores) en Francia y Alemania. 

Las très cuartas partes de estos préstamos se ubi-

can en las zonas asistidas y muchos de ellos 

coadyuvan α Ια protección del medio ambiente 

gracias α Ια introducción de tecnologias menos 

contaminantes ο el desarrollo de tecnologias 
avanzadas. 

En el marco de los préstamos globales en curso 

se fian adjudicado 2 486 millones α unas 

1 3 000 PYME de los sectores productives, en su 

mayoria (75 %) ubicados en las zonas de desa

rrollo regional. 

El reparto sectorial de las financiaciones figura 

en los Cuadros E y F (pógs. 106 y 107). 

Objetivos industrloles (1 997) 

(millones de ecus) 

Grandes empresos 2 069 
Competitividad internccionol e 2 069 

integroción europea 

Pequefias y medianes empresos 2 486 
en las zonas asistidas 1 613 
fuera de las zonas asistidas 873 

Total(*) 4 555 

Se ban financiado casi  

13 000 PYME en toda la Union, 

de ellas los dos tercios en 

las zonas de desarrollo regional 

Inversiones de pequenas y medianas empresos 

Crédltos adjudicados en el marco de préstamos globales en curso 
(millones de ecus) 

1997 1993-1997 
Tola! Total Empresos con menos 

de 50 empiecdos 
nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Bèlgica 644 281 2 004 969 1 755 735 
Dinamarca 285 52 I 208 237 902 118 
Alemania 1 025 378 2 823 1 673 1 861 692 
Grecia 1 1 19 92 122 48 53 
Espana 127 44 3 072 589 2 838 485 
Francia 7 383 417 27 222 2 039 23 684 1 556 
Irlanda 567 153 525 110 
Italia 757 766 4 857 3413 3 503 1 38 0 
Luxemburgo 3 2 1 1 
Austria 70 34 188 100 104 40 
Raises Bajos 22 52 564 284 378 110 
Portugal 76 22 375 107 239 57 
Finlandia 4 7 68 22 50 13 
Suecia 1 0 50 17 40 11 
Reino Unido 2 367 415 4 149 1 020 4 062 934 

Total 12 772 2 486 47 242 10 748 39 990 6 295 
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Foro BEI 1997: 
"La cooperación allende los mares en el Norte de Europa" 

La extraordinaria coyuntura histórica por que atrovieson los poises del Norte de Europa y del  
entorno bàltico ha constituido el tema del tercer Foro BEI, cele brado en Estocolmo en los dias 23  
y 24 de octubre. 

En efecto, esta region ho experimentado mutaciones de envergadura excepcional. Suecia y Fin
landia han ingresado en Ια Union Europea; Noruega se ha asociado con ella en el marco del 
Espocio Econòmico Europeo; Polonia y los Estados bòlticos se ap reston α ingresar α su ve z; ni 
siquiera Rusia pu ede permanecer al morgen del proceso de integración regional. 

Uno treinteno de eminentes personolidodes de lo UE y de los poises de Europa Central y Oriental  
concurrieron al Foro junto con 350 delegodos de lo administroción, lo banco, lo industria, los  
instituciones no gubernomentales y los orgonismos internacionoles poro posar revista α los me-
didos odoptodos por los poises nórdicos en el empeno de modernizor sus économies y consolidar 
sus lozos reciprocos. En los debates se puso de manifiesto el resurgimiento de las pautos históricos 
de cooperación y Ια afirmoción de uno voluntad de acción solidario poro protéger los intereses 
comunes, sobre todo en materia medioambientol. 

Los participantes coincidieron en sefialar que Ια condición previa poro un desorrollo econòmico 
sono y durodero es Ια creociòn y modernizociòn de los infroestructuras de comunicaciones entre  
el Norte de Europa, el resto de lo Uniòn y los paises de Europa Central y Oriental condidotos 
α Ια odhesiòn. Se onolizò lo utilidod de los asociociones entre municipios y se disc utiò el tema 
de lo formociòn de los octores de lo sociedod civil de los paises de Europa Central y Oriental.  
Uno sesiòn especial fue consogrado α Ια monero de conciliar lo sotisfocciòn de los necesidodes 
energéticas con lo voluntad de protéger el medio ambiente; en ella intervinieron productores de 
energia, industrioles y orgonizociones no gubernomentales de lo Uniòn y de Europa Central y  
Oriental. 

Lo conclusiòn general fue que Ια regiòn del Mar Bàltico tiene excelentes posibilidades de acceder 
en el futuro inmediato α los tosos de crecimiento econòmico mas elevadas de Europa. Uno nuevo 
dinàmica econòmica surgira de lo conjunciòn entre economios incipientes de ràpido crecimiento 
(Polonia, Estados bòlticos, Noroeste de Rusia) y economios que han llegodo α su madurez como 
los de los paises nòrdicos. 

El inv itodo de honor fue el historiodor Bronislov Geremek (desde noviembre Ministro de Asuntos 
Exteriores de Polonia), quien en su olocuciòn hizo hincapié en Ια dilotado tradiciòn de lo co
operación regional que ohora renace y en Ια necesidod de enriquecer el patrimonio intelectuol  
y cultural comûn de los paises europeos. Europa, dijo, ho de desarrollor uno identidod cultural 
y politico propia bosodo en su comunidod de historio α fin de impulsar el proceso de integración 
y fortolecer la cohesiòn entre los pueblos y las sociedodes del continente. 

Por su p orte, el Presidente del BEI Sir Brian Unwin en su discurso de apertura manifestò que el 
BEI tiene el firme propòsito de fomentar el desorrollo durodero de esta regiòn con un volumen 
importante de préstamos para proyectos infroestructurales y medioambientoles, hobiendo finon-
ciodo ya varias inversiones encominodos α subsanar algunos de los "puntos negros" identificodos 
por el Programa Global Conjunto para el Mar Baltico. En los ùltimos cinco onos el Banco ho 
contribuido con sus finoncio ciones α un volumen de inversiòn del orden de 31 000 millones en la 
regiòn del Mar Bàltico. 

El Foro BEI 1998 versorò en torno α un temo de lo màxima actuolidod como es Ια creociòn de 
puestos de trobajo y su celebrociòn se ho previsto poro el mes de octubre en Londres. Los Actos  
del Foro BEI 1 997 se f ocilitoròn α quienes los soliciten del Deportomento de Informociòn y Co-
municociòn, fax (-H352) 4379 3189. 
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AL SERVIGIO 
DE L A POLITICA 

DE 
COOPERAClÓN 

CON 
TERCEROS RAISES 
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AL SERVIGIO DE LA POLITICA DE COOPERACION 
CON TERCEROS RAISES 

Las fin onciociones concedidos por el BEI fue rc de lo Union Europea en e! marco de la poliHca de 
ayuda y cooperaclón para el desarrollo totalizan 3 244 mlllones: 3 1 90 millones con cargo α re-
cursos proplos y 55 millones en oportaciones de copital-riesgo con cargo α recursos presupuestarios 
de lo Union ο de los Estados Miembros. Dichas operociones se reolizon en virtud de mondotos 
conferidos por lo Union y aceptodos por el Banco. 

En el ejercicio tronscurrido, la actividad del BEI fuera de la UE se ha resentido αύη de factores 
externos corno son Ια premiosidad del procedimiento de renovación de cuatro mandatos regionales,  
las demoras habidas en Ια ratificación del segundo protocolo finonciero del Convenio de Lomé IV, 
los tensiones poh'ticas registradas en ciertos paises y las nuevas tareas encomendadas al Banco. 

El Consejo de Ministres en fecho de 27 de enero de 1997 aprobó los cuantias de los nuevos man
datos poro el trienio comprendido entre el 3 1 de enero de 1997 y el 31 de enero de 2000. Los 
bloques financières osi definidos son: 3 520 millones poro Ics paises de Europa Central y Oriental,  
2 310 millones para los paises de la Cuenca Mediterrànea, 900 millones para los paises de Amé-
rica Latina y Asia y 375 millones para Sudafrica. 

El n uevo sistema de garanties habilitado α instancies del Consejo ha venido α potenciar el papel 
y Ια responsabilidad del Banco en el esfuerzo de cooperoción fuera de la Union: en efecto, el 
acuerdo formolizodo en julio de 1997 prevé que uno parte considerable de los préstamos en ter-
ceros paises irón provistos (al igual que los préstamos dentro de la Union) de garanties no sobe-
ronos para cubrir los riesgos financieros y económicos, de modo que en tales casos Ια garantie del 
presupuesto comunitario cubriró meramente los riesgos de indole politica. Este sistema asegura un 
nivei de garanties adecuado α Ια naturaleza de las operaciones y compatible con el montenimiento 
de lo colificoción de crédito del Banco. 

Por ot re porte y también α iniciativa del Consejo, el BEI ha instituido un instrumento de pre-odhesión 
de importe substonciol en favor de Chipre y los paises de Europa Central y Oriental. Dicho instru
mento, finonciodo en su totolidod con cargo α recursos propios del Banco y ojeno α Ια garantie  
comunitaria, reforzeré αύη mas el impacto del Banco en Ια ayuda financière desplegada por la 
Union pero facilitar el proceso de adhesion de los futuros Estados Miembros. 

Los préstamos del B EI secundan 
la politica de cooperoción 
finonciero en mas de 120 poises 
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Àfrica, el Caribe y el Pacifico 

Los préstamos de l BEI 
contribuyen al desarrollo 

duradero de las  
Estados ACP y los PTU 

ACP-PTU: 
préstamos concedidos en 1997 

(millones de ecus] 

Total 
Copitaies-

riesgo 

Àfrico 50 13 
Occidental 35 I 
Orientai 10 10 
Austral 4 I 
Central y  
Ecuatorial 1 1 

Caribe 4 4 
Pacifico 2 2 
PTU 4 

ACP-PTU 60 19 

Las relcciones entre Ια Union Europea y los poises de Àfrico, el Caribe y el Pacifico tienen uno base 
contractual constituido por los sucesivos Co nvenios de Lomé y proporcionon α los 71 Estados ACP  
uno osistencio firme y constante en orden al desarrollo de sus économies. 

El IV Convenio de Lomé abarco el periodo 1991-2000. El segundo protocolo finonciero cubre los  
onos 1996-2000 y prevé uno oyudo finonciero total de 14 625 millones que se desglosa osi: 
1 1 967 millones en subvenciones con cargo α recursos presupuestorios del Fondo Europeo de De 
sarrollo (administrodos por Ια Comisión Europea), 1 000 millones en oportociones de copitol-riesgo 
con cargo α recursos presupuestorios (administrodos por el BEI) y 1 658 millones en préstamos con 
cargo α recursos propios del BEI. D icfio segundo protocolo finonciero se holla αύη en vios de ro-
tificoción α comienzos de 1998, esperóndose que puedo entrar en vigor antes de mitad de ano; por 
esta rozón lo ocfividod del Banco en los Estados ACP y los PTU ho debido restringirse en 1997 al 
ogotomiento de los dotociones previstos en el primer protocolo finonciero. 

Sobre Ια base de un documento propuesto por Ια Comisión, el Consejo ho iniciodo en 1997 Ια re 
flexion sobre Ια evolución del Convenio y Ια necesidod de odoptorla α los actuales tendencies de Ια  
economia mundiol y α lo globolizoción de los intercombios, siempre monteniendo como objetivo prio
ritario el desarrollo econòmico y social duradero. En esta optica porece probable que en el futuro se  
preste mayor otención por un lodo α Ια potencioción de Ια ogriculturo y por otro lodo al desarrollo 
del sector privodo, àmbito éste en el que el Banco tiene ocumulodo uno experiencio considerable. 

Durante el ejercicio se ha concluido el protocolo de adhesión de la Repùbiica Sudafricana al Convenio. 

Υα se ha indicado que en 1997 el Banco se ho 
limitado forzosamente α comprometer los impor 
tes residuales αύη disponibles para los poises  
considerados (Cuadro 1 en póg. 112). 

Los préstamos concedidos totalizan 60 millones 
(de ellos 19 con cargo α copitol-riesgo) para  
proyectos ubicados en 10 poises, amén de un  
proyecto regional. 

De dicho total, 39 millones han recaido sobre el  
sector de Ια energia, mayormente para Ια poten
cioción de las capacidades de producción y dis-

tribución de electricidad en Ghana, las Comores  
y las Isias Caiman. 

A los sectores productivos hon correspondido 1 8  
millones, de ellos 16 millones por Ια via de prés 
tamos globales para inversiones de pequena ο  
mediana energadura. 

Ademós se ha otorgado un préstamo de 3 mi 
llones con destino α diverses mejoras en el 
puerto de Port-Louis (Isla Mauricio). (Ver lista de 
financiaciones en póg. 99) 

Sudafrica 

El Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997 recalcó Ια trascendendo que Ια Unión atribuye 
al fortalecimiento y ahondamiento de las relaciones con Sudafrica. En este sentido representa un 
importante hito el nuevo mandato impartido al BEI en favor de dicho pois. 

Las operaciones en 1997 totalizan 199 millones, 
habiendo ogotodo los 300 millones disponibles del 
primer mondato (1995-1997), que tenia por ob-
jeto apoyor el programa sudafricano de reconstruc-
ción y desarrollo (ver Cuadro 1 en póg. 112). 

Los proy ectos financiados conciernen al abaste-
cimiento de aguas y alcantarillado (104 millo

nes) y α la puesta en explotación de un yaci-
miento de gas naturai (45 millones). 

Un préstamo global de 50 millones se des tina α  
Ια financiación de pequeöas y medianes inver
siones del sector productivo (ver lista de finan
ciaciones en póg 99). 
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Raises de Ια Cuenca Mediterrànea 

Desde que fuera formulada por vez primera α principios de los oèos sesenta, ία politica medite 
rrànea de Ια Union Europea persigue como objetivo α largo ρίαζο el crecimiento y Ια estabilidad 
en los terceros poises de Ια Cuenca Mediterrànea. Durante afios esta politica estuvo sustentada so
bre dos pilares gemelos: por un lodo los acuerdos comerciales, por el otro Ια ayuda financiera re- 
glamentada en protocolos bilaterales. 

La Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995 proclamò un proyecto de cooperación mas 
ambicioso y exhaustivo: la Asocioción Euro-mediterrdnea. La creación progresiva de una zona de 
libre comercio de aqui al ano 2010 sentoró los cimientos de uno mayor integroción econòmico entre  
Ια Uniòn y los poises asociados de Ια Cuenca Mediterrànea. 

En este contexte, Ια Uniòn propone una ayuda financiera acrecentada para contribuir α sufragar los costes 
de la transiciòn α una economia de mercado y de las reformas que dicha transiciòn impone. Poro el 
periodo 1995-1999 se ha previsto un importe de 4 685 millones con cargo α fondes presupuestarios de 
la Uniòn, de ellos 200 millones en aportaciones de capital-riesgo administrodos por el BEI. Ademòs se 
ha pedido al Banco que preste hoste 2 300 millones con cargo α recursos propios durante el periodo 
comprendido entre el 31 de enero de 1997 y el 31 de enero de 2000. A este respecto, tanto los prés-
tamos individuales como los préstomos globales del BEI van encaminados α facilitar el ajuste estructural 
de los poises mediterròneos con la privatizaciòn y Ια liberalizaciòn de las economies (con vistas α su 
progresiva integraciòn α Ια Uniòn Europea), amén del reforzomiento del sector financiero. 

La U niòn Europea y los poises mediterròneos hen proseguido en 1997 Ια intensificaciòn de sus re-
laciones sobre Ια base del "espiritu de Barcelona". La segunda conferencia euro-mediterrònea α nivei 
de ministros de Asuntos Exteriores que se c elebrò en Malta en los dias 15 y 1 6 de obril hizo hin-
capié sobre Ια necesidad de incentivar mayormente las inversiones en Ια regiòn mediterrònea. Las 
modalidades pròcticas de la intervenciòn del BEI y de la Comisiòn en dichos poises hon sido re-
guladas en convenios-marco tripartitas. 

Tùnez y Marruecos han firmado acuerdos de libre comercio en el marco de la asocioción euro-
mediterrònea. Jordania ha rubricado un ac uerdo anàlogo. Jordonia y Ια Autoridad Palestina han suscrito 
acuerdos euro-mediterròneos de asocioción. Chipre y Malta se ballon vinculados α Ια Uniòn Europea por 
una uniòn aduanera que en el caso de Chipre formo parte integrante de lo estrategia pre-adhesiòn. 

Por su por te, el Parlamento Europeo en su resolución de 13 de marzo de 1997 ho preconizodo uno 
intensificaciòn de los finonciaciones del BEI poro proyectos tronsfronterizos que impliquen uno coopera
ción entre los Estados Miembros de Ια Uniòn Europea y los terceros poises de Ια Cuenca Mediterràneo. 

En 1997, los préstamos en los poises de Ια  
Cuenca Mediterràneo hon olcanzado Ια cifro 
sin precedentes de 1 1 22 millones, lo que su-
pone un considerable incremento con respecto 
al promedio de anteriores ejercicios (ver Cuodro 
L en pòg. 1 1 4). 

El reparto por objetivos finales orroja un notable  
equilibrio entre los sectores de la energia con 
346 millones poro infroestructuras de gas y elec-

tricidad (Argelio, Libano); los comunicociones 
con 310 millones poro lo ompliociòn de lo red  
viario (Egipto, Libano, Tùnez), lo rehabilitociòn 
de lineos de ferrocorril (Marruecos, Tùnez), lo 
ompliociòn de un puerto en Jordanie y Ια reno- 
vociòn de Ια floto aereo de Egipto; y el medio 
ambiente con 265 millones poro proyectos de 
abastecimiento de oguos y olcontarillado (Liba
no, Tùnez, Turquia, Marruecos, Chipre) 

El apoyo prestado por el BEI 
a la liberalizaciòn 

de las economias coadyuva 
asimismo a la instauración 
de una asociación 
euro-mediferrànea equilibrada 

Poises de lo Cuenca Mediterràneo 
Préstomos concedidos en 1997 

{miltones de ecus) 

Copitoies-
Totol riesgo 

Argelia 335 
Tùnez 145 15 
Egipto 138 7 
Marruecos 135 
Libano 131 
Turquia 95 
Jordania 70 10 
Chipre 55 
Gaza 15 1 
Malta 3 3 

Cuenco 
Mediterràneo 1 122 36 
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Poises de Ια Cuenco Mediterranea  
1993-1997: 4,100 millones 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

500 

689 

607 

1 038 

681 

1 122 

1000 

Varlos préstamos globales por valor de 136 mi
llones se destinon α Ια financlación de inversio-
nes de pequefia ο mediana envergadura, fondos 
propios de empresas ο participaciones en PYME 
(Tùnez, Egipto, Turquie, Jordanie, Chipre, Mal
te). 

Le in dustria he recibido diverses préstamos indi-
viduoles por valor de 50 millones, α lo que cobe 
ogreger 15 millones dedicodos α Ια creeción de 
un poligono industriai en Gaza. 

Desde 1987 el BEI administre en los terceros  
poises de Ια Cuenca Mediterranee eporteciones  
de capitel-riesgo con cargo α recursos presu- 
puesterios de Ια Union. Teles eporteciones tienen  
per objeto consolidar Ια dotación en fondos pro
pios de les empresas y le provision de capital ο  
cuesi-cepital mediente Ια edquisición de partici
paciones directes ο indirectes. 

Haste Ια feche el Banco ho concedido en los  
poises consideredos un total de 117 millones en 
préstamos con cargo α cepital-riesgo que lien 
permitido le dotación en fondos propios de mas 
de 1 000 proyectos cuyo coste total de inversion 
frise los 600 millones. Estes finenciaciones fo-
mentan en primer luger la privetizeción y le li-

beralizaciôn de les economies y fevorecen la re-
estructureción competitiva de les empresas. 

El BEI c ontribuye también al surgimiento de un 
sector finonciero eficiente y cepoz de ofrecer 
productos financières sofisticedos. Pore elio pro 
muove Ια creeción de nueves estructures come  
fondos de inversion ο sociedades de capital- 
riesgo y capitol-desarrollo. 

En 1997 les opereciones con cargo α cepital- 
riesgo lien permitido Ια fundeción de un primer  
fondo de cepital-riesgo en Egipto, Ια edquisición de 
une perticipeción en un banco de deserrollo indus
triai de Jordanie, Ια creeción de un poligono indus
triai en Gaza y Ια provisión de fondos propios α  
varies PYME por medieción de un banco de inver-
siones en Molte. Se mencioneró finalmente el en-
grosemiento de los fondos propios de cierto nù
mero de empresas de Tùnez empefiadas en un 
proceso de reestructuredón competitiva; en este  
ceso se trote de ofrecer productos adeptedos al 
actuel nivei de deserrollo del sector finonciero α fin 
de reforzarlo y eyuderlo α solucioner le sub-
capitelizeción endèmica de les empresas tunecines. 
La co leboración de varies instituciones intermedia 
ries permitiró al BEI po ner sus financiacienes α dis-
posición de un màxime de proyectos. 

Proyectos ocogidos α finoncioción del BEI en el marco de METAP (1990-1997) 

Entre 1990 y 1996,  

eì Programa de Asistencia Tècnica 

para el Medio Ambiente en el 

Mediterràneo (METAP) ha 

movilizado en total casi 27 millones 

para la realización de 121 esfudios 

relatives a proyectos y programas 

medioambientales en 2 1 poises  

mediterräneos. Para el periodo 

1996-2000, el Programa dispone 

de recursos suficientes para la 

finoncioción de 75 estudios. (Ver 

Informe Anual de 1996, póg. 40). 

METAP 1 II III 
proyectos en curso ο identificodos i Q ^ ̂  1 1 Ο 

terminados 12· 17# 3# 

proyectos por paises ]2 20 10 
proyectos regionales i 3 ^ 

proyectos regionales 

METAP I • 

Il ••• 
ili « eoo 
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Poises de Europa Central y Oriental 

El ano 1997 ho sido determinante para las relaciones entre Ια Union Europea y los poises de Eu- La via està 
ropa Central y Oriental (PECO) que ospiron α Ια adhesion, holldndose yo expedite Ια via paro Ια ya expedita para 
omplioción de lo Union y Ια unificoción de nuestro continente. El Consejo Europeo celebrodo en /• omp/iación de la Union 
Luxemburgo en los dios 12 y 1 3 de diciembre decidió lo apertura de los negociociones que hon 
de desembocor en Ια conclusion de ocuerdos de adhesion con Chipre y los PECO condidotos; con 
tal motivo, los jefes de Estado y de Gobierno de lo Union se reunieron con sus homólogos de los 
poises condidotos. 

Al objeto de oyudor α los poises condidotos α osumir el acervo comunitario se hon importido nuevos 
orientociones al programa PHARE que esté dotodo con 6 700 millones poro el periodo 1995-1999. 

Diche reorientación, oprobodo por el Consejo en fecha de 9 de junio de 1997 al objeto de reforzar 
la estrategia pre-odhesión, se instrumentord sobre Ια base de "ocuerdos de osociadón con vistas α  
Ια adhesion" formolizodos con cado uno de los poises candidates. 

Los octividades del BEI von pues encominodos α preparar el ingreso de los poises interesodos y  
responden en primer lugar al segundo mandato general importido al Banco con respecte α esta  
region, el cuoi prevé Ια concesión de préstomos por valor de hasto 3 520 millones durante el pe
riodo comprendido entra el 31 de enero de 1997 y el 31 de enero de 2000. 

Dicha occión se ve potenciodo gracias α Ια hobilitoción del instrumento pre-odhesión del BEI, un 
meconismo de préstomo suplementorio finonciodo por el Banco exclusivomente con cargo α sus re-
cursos propios y sin lo coberturo de la gorontio comunitaria. Este dispositivo fue oprobodo por el 
Consejo de Gobernodores del BEI en fecha de 26 de enero de 1998 con uno dotación de hasto 
3 500 millones poro un periodo coincidente con lo vigencio del mondato general; su f inolidod es  
facilitar lo odopción del acervo comunitario por porte de los poises condidotos, principalmente en  
los sectores de lo protección medioombiental, lo amplioción de los redes de transportes, telecomu-
nicociones y transmisión de energia, lo competitividad industriai y el desorrollo regional. 

El Banco colobororó αύη mas estrechomente con el programa PHARE poro lograr el móximo de 
sinergios entre recursos presupuestarios y boncorios. Mantendró iguolmente su cooperoción con 
otros instituciones finoncieros internocionoles y mas porticulormente con el Banco Mundiol y con el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desorrollo. El BEI (c on mós de 7 000 millones poro el periodo 
que oborco hasto fines de enero de 2000) y el programa PHARE son los dos principales fuentes  
de finoncioción de Ια Unión en orden α Ια preporación de Ια adhesion de los PECO condidotos. 

Administrando poralelomente el mondato general y el instrumento pre-odhesión, el BEI podró ofrecer 
sus finonciociones α todos los poises condidotos sin d iscriminoción, promoviendo osi lo reolizoción 
de los grandes objetivos de las politicos comunitorias en los ómbitos del desorrollo regional, los  
comunicaciones. Ια energia, el medio ambiente y Ια competitividad industrial. 

Como yo hiciero con ocosión de los anteriores ompliociones de lo Unión, el BEI cu ido de desorrollor 
los mercodos finoncieros locales lonzondo empréstitos denominodos en los monedos de los poises  
condidotos α Ια adhesión. Esta estrategia contribuye α incrementar Ια eficocio de los mercodos y  
permite al Banco finoncior en moneda nocional sus préstomos en el pois considerodo, minimizondo 
osi el riesgo de cambio controido por los promotores. El BEI ho reolizodo yo varias emisiones en  
coronas checos y ho instituido un meconismo de finoncioción en formo de notas α medio ρίαζο  
denominodos en forint hûngaro. 
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Europa Central y Orlental 
1993-1997:5 400 millones 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

500 1000 

882 

957 

1 005 

1 1 16 

1486 

En 1997, las finonclaciones en los PECO hon  
aumentado un tercio en comporoción con el 
eierclcio anterior, alcanzando los 1 486 millones 
(ver Cuodro 1 en p6g. 1 12). 

Se trota bàsicamente de inversiones en infraes- 
tructuro de transportes y telecomunicaciones, in
dispensables paro el desorrollo econòmico de  
los poises considerodos y poro su integroción en 
Ια Union. Por lo tocante α los transportes se han 
financiodo la autopista Praga-Nuremberg y el 
eje ferroviario Berlin-Praga-Viena (Repûblico 
Cfieco), el desvio de Bratislava y los enlaces en
tre la capital y las fronteros austriaco y hùngaro 
(Repûblica Eslovoca), los aeropuertos de Sofia 
(Bulgaria) y Tallinn (Estonia) y el puerto de 
Ventspils (Letonio). 

Los pro yectos de telecomunicaciones fijas ο mó- 
viles hon obsorbido 357 millones para la om-
plioción de las redes en la Repûblica Checa, la 
Repûblico Eslovaco, Rumania, Eslovenio y Lituo-

Ademôs se fi on destinado 500 millones α los tro-
bajos de reconstrucción de las infroestructuros 
de base ofectados por las inundociones de 
1997 en Polonio y la Repûblica Cfieco. 

El resto de las finonciociones directos se reparte  
entre los sectores de la energia (colefacción ur
bano en Rumania, producción de electricidad en  
Hungria) y Ια industria en Rumania. 

En Polonia y Estonia se fian concedido présta-
mos globales por valor de 45 millones para la 
financiación de inversiones productives de pe-
queria ο mediana envergadura (ver lista de fi
nonciociones en pâg. 100). 

Europa Central y Oriental: 
Préstamos concedidos en 1997 

(millones de ecus) 

Repûblica Checa 540 

Polonia 355 

Repûblico Eslovoca 262 

Rumonio 142 

Bulgorio 60 

Eslovenio 45 

Hungrio 35 

Letonio 20 

Estonia 20 

Lituania 7 

Europa Central y Oriental 1 486 
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Raises de Américo Latino y Asia 

En 1997 ha proseguido el reforzcmiento de Ια asociación entre Ια Union Europea y los poises de  
Américo Latino y Asia (ALA) en consononcia con los orientaciones definidos por el Consejo Europeo 
de Madrid de diciembre de 1995. 

Hobida cuento de lo interdependencia α nivei mundiol, el Consejo hobio monifestodo lo voluntod 
de que Ια Union contribuyero con Ια transferencio de tecnologios α uno utilizoción mas rocionol de 
lo energia y al fomento de las energios renovables. Habia subroyodo osimismo lo importoncio de 
la función que incumbe al BEI cor no instrumento de cooperoción, principalmente en orden α Ια reo-
lizoción de proyectos dotodos de interés comùn para la Union y los poises interesodos. 

Durante este ejercicio hon continuodo los negociociones entre Ια Union Europea, diversos entidodes  
regionales como MERCOSUR y ASEAN y ciertos poises que montienen con la Union una coope 
roción particulormente estrecho, como México ο Chile. 

De los operociones reolizodos por el Banco en los poises ALA durante 1 997, un total de 205 mi- 
llones procede de Ια dotoción del mondato provisionai de 275 millones aprobodo por el Consejo 
en fecho de 1 2 de diciembre de 1996 poro cubrir el periodo comprendido entre Ια expiroción del 
primer mondato ALA y Ια entrodo en vigor de los nuevos mondotos trienoles. 

El n uevo mondato ALA prevé lo concesión de préstomos por uno cuontio màxima de 900 millones 
durante el periodo que oborco hosto enero de 2000 en favor de inversiones que impliquen co
operoción con empresas europeos, transferencio de tecnologios y know-how europeos ο coopero
ción en los ómbitos de lo energia y de lo protección del medio ambiente. 

Un volumen credente de 

financiaciones en favor de 
proyectos de interés comùn 

Americo Latino y Asio: 
préstomos concedidos en 1997 

(millones de ecus) 

Américo Lotino 

Brasi! 
México 
Perù 
Poises del Poeto Andino 
Uruguoy 

Asio 

Filipinos 
Indonesia 
Pakistàn 

205 

55 
50 
50 
40 
10 

173 

97 
55 
21 

Américo Lotino, Asio 378 

Los int ervenciones del Banco en los poises ALA 
durante 1997 totalizan 378 millones, repartidos 
de monero aproximodamente equilibrada entre  
Américo Latina y Asia (ver Cuodro I en póg. 
112). 

Los préstomos en América Latina ascienden α  
205 millones, incluyendo sendos préstomos indi-
viduales en Brasil y México que fovorecen Ια im-
plantación ο ampliación de empresas industria-
les con porticipoción de operadores europeos 
en los ramos de las fibrös ópticos, el cemento y  
el vidrio flotodo. 

Un préstomo global de olconce regional se des
tina α finoncior en los poises del Poeto Andino 
proyectos de mediano envergaduro, con priori-

dod paro los realizodos en cooperación con em
presas europeos. 

Otros dos proyectos finonciodos en que intervie-
nen empresas europeos hocen referenda α ρΐαη- 
tociones en Uruguay y α Ια exponsión de Ια red  
de telecomunicociones en Perù. 

Los prést omos en Asia sumon 173 millones re
partidos entre proyectos del sector pùblico (ener
gia en Pakistón, oeropuertos en Filipinos) e infro-
estructuras privodos realizodos en asociación 
con operadores europeos (energia en Filipinos,  
obostecimiento de ogua en Indonesia). 

(Ver lista de financiaciones en póg. 102). 

Américo Latino y Asio 
1993-1997: 1 000 millones 

1993 

1994 

1995 

199Ó 

1997 

99 

220 

288 

45 

378 
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CAPTAClÓN DE RECURSOS 

Las cctivi dodes desarrollodas por el BEI en los mercados de capital durante el ejerclcio de 1 997 han 
Ido encaminadas por un lodo α facilitar la instauración de la Union Econòmica y Monetaria y por otro 
lodo α ollanar el camino para la ampliación de la UE. Ambos empenos tian resultado favorecidos por 
io situación de los mercados, caracterizoda por el bajo nivei de los tipos de interés y por la buena 
acogida dispensada α los emisores de calidad. Todo elio ha permitido al Banco confirmar una vez mas 
la posición punterà que ocupa entre los prestatarios internocionales no soberonos de todo el mundo  
por el volumen de sus empréstitos y por la diversidad de los productos ofrecidos. Lo finoncioción antes  
de swops se eleva α 23 071 millones (17 611 millones en 1996, ο sea + 31%) y està constituida  
por 156 operociones firmodos (114 operaciones en 1996, ο sea + 37%) en 21 monedos diferentes  
(22 en 1996), habiendo correspondido α las divisas europeas el 75% del total. Se han registrado  
144 emisiones pùblicas (104 en 1996) y 12 empréstitos privados (10 en 1996), incluyendo 66  
operaciones realizodos en el marco de programas de notas α medio ρίαζο. 

Estadisticas después de swaps 

Neta de swaps. Ια financiación se cifra en 
23 025 millones ( 1 7 553 millones en 1996, ο  
sea +31%) y comprende 18 monedos. Tan im
portante volumen obedece α Ια existencia de flu-
jos financieros negatives en ciertas monedos y al 
constante crecimiento de las necesidades de de-
sembolso de préstamos en consonancia con los  
objetivos perseguidos por el Banco en 1997. 

La proporción de las divisas comunitarias des
pués de swaps continûa siendo predominante si 
bien fia disminuido un tanto con respecte al ejer-
cicio anterior (de 92% α 85%) corno consecuen-
cia de une mayor diversificoción. Las monedos 
mas captadas han side Ια ITL, el DEM, la GBP, 
la ESP y el FRF. 

Los recursos α tipo de interés fijo han represen-
tado el 54% del total con 12 358 millones 
(10 126 millones en 1996). Los fondes α tipo  
variable, concentrados en cuatro monedos co
munitarias y el USD, se han destinado α atender  
una demanda mas nutrida por parte de los pro-
motores de proyectos. 

La v ida medio de los empréstitos firmodos se ha 
alargado un tanto en comporoción con el ejer-
cicio anterior (de 7,8 anos α 8 anos), si bie n la 
gama es muy diversa y abarca desde vidas muy 
cortas (2-3 anos) de empréstitos vinculodos α un 
indice bursétil ο monetario hosto vidas muy lar
gos de emisiones con cupón cero ο de reverse 
dual currency. Lo coptoción neta de recursos 

destinados al desembolso de préstamos resulta 
ser de 22 425 millones uno vez deducido la 
amortización anticipada de empréstitos por valor 
de 600 millones, de los cuoles 258 millones han 
sido finonciodos por nuevos emisiones y el resto 
por la tesoreria del Banco. Lo recompra de las  
propias emisiones del Banco en el mercado ho 
representado 234 millones. 

Al igual que en ejercicios anteriores, el Banco ha 
acudido α los mercados de swaps para obtener  
las monedas (principalmente comunitarias) ο las  
modalidades de tipos de interés que necesitoba  
para el desembolso de préstamos, osi como  
paro transformar los empréstitos estructurodos en  
productos simples α tipo fijo ο variable: en total  
134 operaciones por valor 12 700 millones  
(115 operaciones y 12 000 millones en 1996)  
que han modificado Ια estructura de Ια financia
ción global en Ια proporción del 55%. Esta ac-
tividad ha consistido mayormente en swaps de 
divisas y/o de interés por tipo variable. 

Paro precaverse contro el riesgo de tipo de in
terés el Banco ho procticado una vez mós una 
politica de cobertura de sus operaciones me
diante très instrumentes: 1 ) los tipos variables; 
2) una cartera especifica compuesta de obliga-
ciones α tipo fijo dotadas de los mismas carac-
ten'sticas que las propias obligaciones del 
Banco, para ser revendidas en función de los  
desembolsos del producto neto del empréstito; y 
3) los contratos de determinación difenda de los  
tipos de interés. 

Desglose de los recursos coptodos 
de 1993 α 1997 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

14224 

4147 

12395 

17553 

23025 

10000 20000 

Operaciones α largo y medio piozo 

Empréstitos pùbiicos 

Empréstitos privados 

Notas α medio ρίαζο 
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Tendendo de los mercodos de copitol en Ί 997 

Tipos de interés oficiales 
de las principales  
monedas 

Ì993 1994 1995 1996 1997 

— DEM — FRF 

— GBP — JPY 

— USD 

El ejercicio de 1997 se ho carocterizado por lo debilidad ο el retroceso de los tipos de interés α largo 
plozo en los poises industriolizodos. Hubo divergencia hasta el final del primer semestre, tras lo cuoi 
se impuso nuevament e en Europa un proceso sòlido de convergencia de los tipos largos, favorecido 
por el control de la inflación, la profunda mejora de las finanzas pùbiicas y Ια convicción credente de 
que el proceso de unión econòmica y monetaria se llevarò α cabo segùn el calendario previsto por 
el Tratado de Maastricht e implicarò α un grupo numeroso de poises. Después de haber permanecido 
desconectados entre si durante todo el αήο pasado y Ια primera mitad de 1997, los mercodos de  
obligaciones del G-3 (Estados Unidos, Japòn y Alemonio) evolucionaron de consuno en el segundo  
semestre. En el Japòn, el rendimiento de los bonos de Estado α 10 arios batiò de hecho nuevas marcas  
α Ια boja, descendiendo netamente por debajo del 2% bacio fin de αήο. En Europa, en cambio, los  
tipos de interés α corto ρίαζο se mostro ron mòs inestab les e irreguläres en su evoluciòn a l percibir los  
inversores que el ciclo de los tipos cortos se habia invertido por efecto de la elevaciòn concertada de 
los tipos de intervenciòn por parte de los principales bancos centrales de Europa continental en el mes  
de octubre. El ejemplo mas notorio α este respecte es el del Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra  
elevò repetidamente sus tipos de base para evitar un sobrecalentamiento de la economia. 

Durante la primera mitad de 1997 persistiò Ια bûsqueda de rendimientos por parte de los inversores,  
ya perceptible el αήο pasado; las turbulencias originadas en los poises del Sudeste asiàtico desen- 
cadenoron una reacciòn clòsica de "fuga bacia la calidad" (unto con una reorientaciòn bacia los ins-
trumentos finoncieros de esca so riesgo, de menerà que los datos fundamentales de las economies con-
sideradas individualmente cobraron importancia α efectos d e las estrategias de inversiòn. Conviene 
bacer notar que las fuertes turbulencias que agitaron los mercodos finoncieros de todo el mundo α reiz  
de Ια crisis asiàtica no produjeron tensiones visibles sobre los tipos de cambio y los mòrgenes de ren  
dimiento en el interior de Ια UE. Ademòs, los mercodos de instrumentes α tipo fijo no resultoron afec-
tados por la inestabilidad de los mercodos de cambio y de acciones; los indices bursòtiles continuaron 
alcanzando niveles sin precedente s, con algunas correcciones brutales pero pasajeras. Los tipos de 
cambio acusaron también una inestibilidad extrema corno consecuencia de las fluctuaciones sùbitas del 
mercado. Es probable que Ια crisis asiòtica baya eliminado el riesgo de una nueva restrictividad en  
EE.UU.; la tan esperada alza de los tipos de interés registrada en dicbo pois en el mes de febrero distò 
mucbo de tener los nefastos efecto s de l alza de 1994. De todas formas, Ια desacostubrada du raciòn 
de la fase expansive de la economia estadouniden se pl antea la cuestiòn de la tarificaciòn adecuada 
del riesgo de crédito α lo largo del ciclo coyuntural. 

Con un total de 832 000 millones de USD (715 000 millones en 1996), el αήο 1997 ba presenciado 
una nueva progresiòn del volumen de obligaciones emitidas, sobre todo en el marco de operaciones 
estructuradas ο de instrumentes adosados α actives. La ac tividad de emisiòn, antes reservada α las  
grandes monedas, ba crecido considerablemente en las monedas de importancia secundaria como la 
ESP, el PTE y Ια ITL. Elio se explica por una do ble razòn: ο bien los inversores ban previsto una evo
luciòn de l mercado, ο bien ban querido preservar sus rendimientos nominales ο sus complementos de  
rendimiento. Por lo demos. Ια actividad en los grandes mercados financieros internacionales se ba man-  
tenido gracias α Ια abundante liquidez resultante de la debilidad de la economia japonesa y de la  
politica monetaria de apoyo aplicada en Europa. 

Al igual que en abos anteriores Ια moneda dominante en los mercados internacionales de obli gaciones 
ba sido el USD con casi 45% del total, seguido del DEM con 1 7% y Ια GBP con 9%, de modo que  
estas très divis as representan por si solas mòs de los dos tercios de la actividad de emisiòn. Por lo que 
respecta α Ια estructura por cotegorios de los prestotorios, las empresas privadas absorben e l 36% del  
volumen emitido, los bancos e instituciones finoncieros el 35%, las administraciones pûblicas el 12 %  
y las empresas pûblicas el 10%. A América Latina ba correspondido una cuota muy ap reciable del  
10% de la oferto total d e los poises no pertenecientes α Ια OCDE, si bien el ritmo de las emisiones 
ba sufrido una fuerte deceleraciòn α raiz de la crisis de confianza que ba barrido el Sudeste asiàtico.  
También Europa Central y Oriental ba incrementado su parte alicuota de la actividad de emisiòn de 
obligaciones. 
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Esfrategia de empréstito del Banco 

La estrotegia dei Banco se ho centrodo princi
palmente sobre Ια preparación del advenimiento 
del euro, la adecuación de Ics mercados de los  
paises de Europa Central y Oriental (PECO) y  
Ια politica de diversificoción de los productos, 
los inversores y los mercados. 

Lo preparación del euro 

Lo prepa ración del euro se ha orientado en dos  
direcciones: Ια emisión de empréstitos denomina-
dos en euro y el lanzamiento de emisiones euro-
ofluentes. 

El BEI ho side el primer prestatario que ho emi-
tido un empréstito en euro por importe de 
1 000 millones (posteriormente elevodo α  
1 300 millones), Las condiciones de dicha emi
sión prevén que los pagos se efectuarón en ecus  
hasta Ια instauración de la moneda ùnica y des-
pués en euros, sobre Ια base de Ια continuidad  
de los contratos y α razón de un euro por cado 
ecu. Los tit ulos de este empréstito han sido ad-
mitidos α negociación paro las operaciones de 
futuros del Motif. 

En visto del éxito de esta iniciativo, otros pres-
totorios (gobiernos, sociedades privados) han se-
guido este ejemplo emitiendo osimismo en euro. 

En cuonto α los emisiones euro-ofluentes, se 
trota de emisiones lonzados en ciertos divisas de 
lo Union Europea que en su momento podrón re-
denominorse en euro (mediante el intercambio 
de certificodos globales) y ser fusionodas entre  
si para constituir una solo emisión en euro. A dis-
creción del Banco, pues, los empréstitos que ten-
gon el mismo cupón y Ια mismo fecho de ven-
cimiento podrón constituir un solo empréstito. 
Estas emisiones en euro representorón emprésti
tos de referencio α lo largo de lo curva de los  
futuros tipos de interés del euro. El im porte total 
de las emisiones euro-afluentes se cifra en  
4 565 millones, repartidos entre 1 1 emisiones en  
7 monedas diferentes (DEM, FRF, GBP, NLG, ITL, 
LUF, PTE) con vencimiento α 7, 10 y 12 afios. 
Para facilitar la fungibilidad se han adoptado 

términos y condiciones idénticos redactados en  
el mismo idioma y sometidos α Ια misma legis-
lación. 

La perspectiva de la futura ampliación de la 
Unión confiere considerable importancia α los  
mercados de capital de Europa Central y Orien 
tal puesto que el Banco ha de acudir α ellos 
para financiar sus préstamos con destino α pro-
yectos en dichos paises, cuyos promotores sue-
len mostrar preferencia por la moneda nacional. 
A este respecte. Ια actuación del Banco se ho 
concentrodo sobre dos mercados. En Hungn'a se 
firmò α fines de octubre un programa de notas  
α medio ρίαζο con una presentación α los inver
sores hùngaros, lo que permitiró al Banco reali-
zar empréstitos en forint. En Polonia se hon es-
tablecido contactes con las autaridades 
compétentes en erden al lanzamiento de emprés
titos en zloty. Por lo demós, el Banco ho lanzado 
en el euro-mercado una emisión en DEM indi-
ciada sobre el zloty y ha intervenido en el seg
mento de la euro-corona checa. 

El Banco se ha servido sobre tede de operacio
nes estr ucturadas a companodas de swops de ti
pos de inter és y/o de monedas para ofrecer una 
gamo diversificodo de productos cuya sofistico-
ción responda α las aspiraciones de los inverso
res. Dichos operaciones se han concertado prin
cipalmente en el marco de programas de notas  
α medio ρίαζο en monodivisa ο en multidivisas.  
A este respecte, el Banco ha habilitado y utili- 
zado un programa de notas α medio ρίαζο en  
GRD. Junto α los productos ya anteriormente 
practicados por el Banco (cupón cero, cupones  
en escalera, empréstitos ligados α un indice bur-  
sótil) se han propuesto nuevas fórmulas como los  
empréstitos α tipo variable con limite móximo 
(sticky floating rates], los empréstitos α tipo fijo y  
Botante reembolsables pa r anticipodo ο los em
préstitos bimonetarios con tipo de cambio limi-
tado y modificado (capped modified reverse  
dual currency). Dichas operaciones se han rea- 
lizado principalmente en DEM, FRF, ITL, ESP, PTE  
ο JPY. 

Para operar una diversificación de los inverso
res se han lanzado empréstitos destinados α de-

El B E! h a sido 
el primer prestatario  

que ha emitido 
un empréstito en euro 

El Banco ha potenciado  
su acción en los mercados 
financieros de los paises de 

Europa Centrai y Oriental 

Emisiones euro-afluentes 
(antes de sv/aps) 

Numero 
Importe (en millones de ecus) 

de operaciones Moneda ECU 
2 EURO 1 300 1 300 
1 PTE 20 000 102 
2 DEM 2 000 1 021 
2 FRF 6 000 909 
1 NLG 1 000 458 
3 ITL 2 550 000 1 326 
ì GPB* 500 700 
1 LUF 2 000 49 

13 5 865 

* Esta emisión comporta las clóusulas de 
fungibilidad habituales de las emisiones 
euro-afluentes pero el cupón y e) 
vencimiento concuerdan con el mercado 
del gilf. 
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El Banco ha proseguilo 
su palifica de diversificación de 

producfos, inversores 
y mercodos 

terminados cotegon'os de inversores, corno la 
emisión dirigido α los pequenos ahorrodores es-
pcnoles, el empréstito en FRF α tipo variable sus-
crito por los bancos centrales ο las obligaciones 
estructuradas ofrecidas α los particulares japone-
ses. 

El BEI ha procurado también diversificar los mer
codos, en especial cuando éstos le ofrecian 
oportunidades en materia de coste. Su condición 
de emisor de primer orden ha reportodo al 
Banco considerables ventajas, sobre todo α raiz 
de la crisis financiera de los mercodos osiàticos. 
El Banco ho continuado osimismo su labor de in-
tervención como eficaz intermediario financiero 
utilizando los fondos captados en el mercado in-
ternocional para conceder préstamos denomina-
dos en monedas nacionales, por ejemplo en el 
caso del ZAR (mercado éste en que se ha mos-
trado particularmente activo). 

Notas α medio ρίαζο  
(antes de swaps) 

Numero Importe (en millones de ecus) 

de operaciones Monedo ECU 
25 ESP 149 569 912 
9 JPY 126 761 927 
11 ITL 4 050 000 2 106 
3 PTE 35 000 177 
6 DEM 778 398 
3 DKK 1 200 161 
1 ZAR 200 39 
2 GRD 50 000 161 
1 CZK 1 000 27 
1 NLG 150 68 
2 USD 350 314 
1 SEK 800 95 
1 FIM 100 17 

66 5 402 

Monedas comunitorios 

Lira italiana: 5 044 millones de ecus  
9 680 DOG millones de ITL 

La nutrida demanda de ITL para el desembolso de 
préstamos (en Italia ο en otros poises) ha dado 
lugar α uno importante financiación en esta mo-
neda, que ha podido llevarse α cobo en buenas 
condiciones gracias α Ια expectative de una baja  
de los tipos de interés por Ια convergendo de los  
mercodos de las monedas de la UE, la disminu-
ción de las intervenciones del Estado italiano en  
el mercado y Ια considerable diversificación de 
los productos. Se han lanzado dos emisiones 
euro-afluentes α 7 y 10 afios que hon recibido 
una excelente acogida en el mercado y hon re-
presentado el 25% del total captado en los mer
codos de capitales. Lo ITL ha sido utilizodo poro 
obtener PTE α trovés de swops. 

Marco alemón: 3 437 millones de ecus  
6 722 millones de DEM, de ellos 1 535 millones 
(786 millones de ecus) obtenidos por via de 
swap 

La financiación en marco alemón se ho corocte-
rizodo por un importante recurso α los operacio-
nes estructuradas (52% del total), orientodos prin
cipalmente hocio los inversores particulares. Elio 
ho permitido oborotar consideroblemente el coste 
de los recursos en DEM. Se han lanzado dos emi
siones euro-afluentes, la primera α 10 anos en  
marzo con el menor morgen hosto entonces ol-
conzodo de 9 centésimas de punto por encima 
del titulo del gobierno alemón, la segundo en oc-
tubre α 7 anos con el mismo n ivei de rendimiento 
que los titulos gubernomentoles. El resto de los  
fondos se ha n obtenido α trovés de swops de di 
visas, sobre todo α comienzos de ano utilizando 
el producto neto de la primera emisión euro-
afluente en NLG. 

Libra esterlina: 2 875 millones de ecus  
2 050 millones de GBP 

Las importantes necesidodes de desembolso de 
préstamos y Ια coyuntura relativamente favorable  
del mercado en Ια primera porte del ano han im- 
pulsodo fuertemente la financiación en GBP que  
olconzo los 2 050 millones (1 350 millones en  
1996). Se ho seguido aplicando la politico con
sistente en situar α lo largo de lo curvo de los ti-
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pos de interés emisiones dotadas de caracten'sti-
cas idénticas α las gilt, bien ionzondo trames de 
elevado Importe α fin de asegurar su liquidez, 
bien mediante Ια reapertura de emisiones exis 
tentes. En vista de Ια dificultad de colocar ope-
raciones α tipo fijo, el Banco fio vuelto α abrir el  
comportimiento del tipo variable. A semejanza  
de otras monedas comunitarias se fia lanzado  
un empréstito euro-afluente en GBP, si bien con  
diferentes condiciones en materia de tipo y de  
vida. 

Peseta espanola: 2 599 millones de ecus  
430 000 millones de ESP, de ellos 138 000 mi
llones (829 millones de ecus) obtenidos por via 
de swap 

La octivid ad de emisión directa (mucho mas intensa 
que en 1996) se ha complementado con nutridas 
apelaciones al mercado de swaps α base de fon 
des de tesoreria. La financiación total alcanza la 
cifra sin precedentes de 435 000 millones de ESP. 
El 71% del total ha estado representodo por emi
siones estructuradas dotadas de condiciones muy 
ventajosas. Merecen mención especial una emisión 
de 40 000 millones de ESP d estinada α los inver-
sores particulores, una emisión de referenda de 
15 000 millones de ESP α lOaôos que se elevò 
posteriormente α 25 000 millones de ESP, una emi
sión de 14 000 millones de ESP α tipo variable  
provista de una opción de inversion α tipo fijo y  
varias emisiones de obligaciones indiciodos sobre  
acciones. La porte del BEI en el mercado Matador  
ho sido del 25%. Ademós, el programa de notas α  
medio ρίαζο ho sido aumentodo α 500 millones de 
ESP, con lo que paso α ser el mós im portante del 
mercado de lo ESP. 

Franco francési 2 590 millones de ecus  
17 000 millones de FRF, de ellos 3 462 millones 
(524 millones de ecus) obtenidos por via de swap 

La ca ptación de recursos en FRF se ha cuadrupli-
cado con respecto al ejercicio de 1996, ha-
biendo consistido principalmente en dos emisiones 
euro-afluentes por un to tal de ó 000 millones, con 
vencimientos respectivos en 2007 y 2009. Lo 
buena acogido de estas emisiones ha venido α  
confirmar uno vez mas e l interés que entre los in-
versores susciton las clóusulas de re-denominaci6n 
y de euro-fungibilidad con la consiguiente garan-
tia de liquidez. Otra operación innovadora, bien  
recibida por los gerentes de SICAV froncesos y  
por cierto nùmero de bancos centrales, ha sido la 

emisión de 3 000 millones de FRF α tipo variable  
con vencimiento en 2002, el ùnico emprestito de 
referencia liquido α tipo variable disponible paro 
ese periodo en el mercado del FRF. Las dem os 
operaciones atarien principalmente α productos 
estructurados en condiciones muy ventajosas: emi
siones provistos de cupón en escolero ο vincula-
das al indice TEC 10, dirigidas α inversores insti-
tucionales especificos. 

Euro: 1 300 millones 
(Ver sección ad-hoc en póg. 41) 

Escudo portugués: 1 092 millones de ecus  
216 000 millones de PTE, de ellos 146 000 mi
llones (738 millones de ecus) obtenidos por via 
de swap 

A todo lo largo del ano, el mercado de obligacio
nes portugués se ho mostrado especialmente recep 
tive α las emisiones estructuradas, lo que se explica 
en parte por el nivei históricomente bajo que han 
alconzodo los tipos de interés en PTE. Se ha lan
zado uno emisión α tipo variable invertido, otra α  
tipo fijo canjeoble por tipo variable α discreción del 
BEI y una tercero α tipo variable convertible en tipo 
fijo con posibilidod de reembolso o nticipado El pro-
ducto de dichos emisiones ho sido canjeodo por 
tipo variable α un coste ventojoso por debojo del 
LISBOR. El comportimiento del tipo fijo del mercado 
Coravela ho sido iguolmente solicitado mediante un 
empréstito euro-afluente de 20 ODO millones de PTE  
que en su dio se re-denominoró en euro (a seme
janza de anteriores emisiones en NLG y FRF) y uno 
emisión en otroctivas condiciones por valor de 
15 000 millones de PTE. Un importe suplementario 
de 146 000 millones de PTE α tipo variable ho sido 
obtenido α través de operaciones de swap. 

Corona sueca: 1 89 millones de ecus  
I 628 millones de SEK, de ellos 828 millones 
(94 millones de ecus) obtenidos por via de swap 

En el euromercodo de lo SEK, por lo demos esca-
samente animado, el Banco ho oprovechodo un re-
brote de interés po r parte de los inversores p oro 
lanzor dos emisiones destinodos mayormente α los  
inversores porticulares; en el mercado nacional, 
por el contrario, no se ha realizado ninguna ope
ración directa α causa del escaso atroctiv o de las  
condiciones de emisión. Sin e mbargo, se hon cop-
tado fondos en SEK α través de dos contratos de 
swop de divisas partiendo de emisiones en DKK. 
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Tosa de rendimiento bruto 
de Ics bonos de Estodo α 10 ofios 
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Dracma griega: 161 millones de ecus  
50 000 millones de GRD 

En 1997 el Banco ha establecido en esfrecha 
colaboración con las autoridades griegas el pri 
mer contrato marco de emisiones denominodas 
en GRD. Gracias α este instrumento innovador el 
BEI p odró aprovechar ràpidamente las oportuni-
dades de mercado mediante una serie de estruc-
turas financières adaptadas α las necesidades 
especificas de los inversores en GRD. Dicho pro
grama bienal por valor de 200 000 millones de 
GRD, que comprenderò sobre todo emisiones de 
obligaciones α tipo fijo, α tipo variable y con cu-
pón cero, ha sido inaugurado con el Ιαηζα- 
miento de dos emisiones α tipo variable en con-
diciones muy ventajosas, α un coste por debajo 
del ATHIBOR. 

Corona danesa; 1 34 millones de ecus  
I 000 millones de DKK 

La actividad en el compartimiento de la DKK del  
euromercado se ha visto estimuloda al buscar  
los inversores particulares los rendimientos rela 
tivamente elevados disponibles en este sector. El 
Banco ha lanzado en él très operaciones, una  
de ellas con cupón en escalera. En el mercado 
nacional se han captado 500 millones de DKK α  
través de emisiones con precio de emisión redu-
cido (deep discount). El producto de todos los  
empréstitos ha sido canjeado por DKK ο SEK α  
tipo variable. 

Franco luxemburgués: 99 millones de ecus  
4 000 millones de LUF 

El mercado del LUF, donde han predominado 
las operaciones dirigidas α los particulares, se 
ha resentido del descenso del interés por porte 
de los inversores, quienes en visto de la cre
dente convergencia de los tipos de interés (onte 
la perspectiva del advenimiento del euro) han 
acudido α sectores mas remuneradores. 

Sin embargo, el Banco ha lanzado dos emisio
nes α tipo fijo; el producto de la segunda de 
ellas ha sido canjeado por tipo variable, reca-
yendo sobre Ια contraparte el riesgo de cambio 
LUF-BEF inherente α los operaciones de swap en  
que interviene el LUF. Esta operación conllevaba 
clóusulas de re-denominación en euro y de con-
solidación, lo que constituye una novedad tra-
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tóndose de obligaciones qua exister) material
mente. 

Libro iriandeso: 58 millones de ecus  
44 millones de IEP ob tenidos por via de swap 

Para atender α las necesidades de desembolso 
α tipo variable el Banco ha obtenido fondos α  
través del ZAR, cuyas condiciones eran mas 
atractivas que una emisión directa en IEP. 

Marco finlondés: 45 millones de ecus 
262 millones de FIM, de ellos 162 millones (28 
millones de ecus) obtenidos por via de swap 

En el mercodo nocionol, el Bonco ho lonzodo 
uno solo colococión privodo α tipo fijo desti-
nodo 0 un inversor institucionol; lo estrechez de 
los mórgenes en el mercodo de swops no ho 
permitido proseguir lo octividod de finoncioción 
por el escaso otroctivo de los nivelas de coste. 
Dado la escasa diferencio de los rendimientos 
en comporoción con los de las divisas del "nù

cleo duro" de lo UEM, la octividod en el euro-
mercodo del FIM ho sido flojo y el Banco ho re-
nunciodo α intervenir en él. Sin embargo, se hon  
coptodo fondos suplementorios α partir de emi-
siones en CZK. 

Florin neeriondés: 17 millones de ecus  
37 millones de NLG 

Lo estructura "piloto" de su emisión euro-afluente 
de 1 000 millones de NLG lanzado en enero ho 
permitido al Banco oproximorse α su obje tivo de 
hobilitar grondes emisiones en euro openos ini-
ciodo la tercero fase de lo UEM, posicionón-
dose en el mercodo del euro de menerò precoz 
(ver sección sobre Ια estrategia del euro en póg. 
41). El producta del empréstito ha sido conjeodo 
por DEM, lo mismo que Ια mayor porte de uno 
colococión privodo de 150 millones de NLG  
(cuya estructura ero lo de los notas α tipo va 
riable limitodo e indiciodo, sin c oncordoncio de 
los vencimientos). 

Captación de recursos en 1997 
(miilones de ecus) 

Antes de swops Swops Después de swops 
Importe % Importe Importe % 

Operaciones α medio y largo pi αζο 

Union Europea 17 441 75,6 2 198 19639 85,3 
ITL 5 301 23,0 -257 5 044 21,9 
DEM 2 651 1 1,5 786 3 437 14,9 
GBP 2 875 12,5 2 875 12,5 
ESP 1 770 7,7 829 2 599 11,3 
FRF 2 066 9,0 524 2 590 11,2 
EURO 1 300 5,6 1 300 5,6 
PTE 354 1,5 738 1 092 4,7 
SEK 95 0,4 94 189 0,8 
GRÒ 161 0,7 161 0,7 
DKK 228 1,0 -94 134 0,6 
LUE 99 0,4 99 0,4 
IEP 58 58 0,3 
FIM 17 0,1 28 45 0,2 
NLG 525 2,3 -509 17 0,1 

Terceros poises 5 631 24,4 -2 244 3 387 14,7 
USD 3 011 13,0 -800 2211 9,6 
CHF 566 2,5 566 2,5 
JPY 1 38 0 6,0 -838 541 2,4 
ZAR 261 1,1 - 193 68 0,3 
AUD 131 0,6 - 131 
HKD 56 0,2 -56 
NZD 170 0,7 - 170 
CZK 55 0,2 -55 

TOTAL 23 071 100,0 -46(1) 23 025 100,0 
- tipo de ìnterés fijo 18 215 79,0 -5 857 12 358 53,7 
- tipo de interés variable 4 856 21,0 5 81 1 10 668 46,3 

(1 ) Ajustes por swaps 
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Monedas no comunitarias 

Dólar estadounidense: 2 211 millones de ecus  
2 530 millones de USD 

La fincnciación en USD se ho triplicodo prócti-
comente con respecto α 1996. El Banco ha com-
pletado su curva de rendimientos en USD me
diante emisiones α 2, 4, 5, 7, 10 y 12 anos. La 
captaclón de recursos α tipo fijo se ha llevado α  
buen término gracias α una emisión de notas α  
tipo variable por valor de 1 ODO millones de 
USD. El 75% de las emisiones iban destinadas α  
inversores institucionales y el 25% α los particu- 
lares; todas han sido bien acogidas por el mer- 
cado. 

Franco suizo: 566 millones de ecus  
950 millones de CHF 

El Banco Ιαηζό α principios de ano uno emisión 
de referencia por valor de 500 millones de CHF 
α 1 0 anos, destinoda α una clientela de inverso
res institucionales y dotada de un nivei de cupón 
grato α las companias de seguros (4%), la cual 
Lue muy bien recibida toda vez que las grandes  
emisiones liquidas de prestatarios de primer Or  
den no obundan en este mercado. Ademàs de 
uno emisión oportunista α 5,5 anos dirigida α los  
particulares suizos, el Banco ha lanzado otras 
dos emisiones (una de ellas por valor de 200 mi
llones de CHF α 10 anos) para refinanciar par-
cialmente empréstitos reembolsados anticipada-
mente. 

Yen: 541 millones de ecus  
72 000 millones de JPY 

ticulares japoneses. Las dem ós operaciones han 
sido una emisión en euroyen y ocho colocacio-
nes privadas cerca de varios inversores institucio
nales japoneses, algunos de los cuales no ha-
bian concertado αύη ninguna operación alguna 
con el BEI. La complejidad y sofisticación cre-
cientes de los empréstitos (capped modified re 
verse dual currency, callable/quintuple, etc.) han  
permitido al Banco realizar sus ambiciosos ob- 
jetivos en materia de recursos α tipo variable ο  
alcanzar niveles de costes globales para sus fon- 
dos α tipo fijo en JPY netamente inferiores α los  
rendimientos de las obligaciones correspondien- 
tes del Estado japonés. 

Rand sudafricano: 68 millones de ecus  
350 millones de ZAR 

Con siete emisiones, el BEI ha sido uno de los emi-
sores que mas frecuentemente han intervenido en 
el euromercado del ZAR. Su producto ha sido 
canjeado por otras divisas (USD, IEP, ESP, PTE) ο  
aplicado al desemboiso de préstamos denomina-
dos en ZAR. El Banc o ha lanzado la primera emi 
sión internacional en ZAR α tipo variable por va 
lor de 300 millones y Ια primera emisión α tipo  
fijo por valor de 500 millones de ZAR α 5 anos. 

Corona checa: 

El Banco ha lanzado dos emisiones α 4 y 3  
anos por un total de 2 000 millones de CZK 
cuyo producto ha sido canjeado por FIM y PTE  
α tipo variable; se t rata de las vidas mós largas 
ofrecidas en esta moneda durante el ano, ya 
que Ια mayoria de los restantes empréstitos en  
CZK son α 1-2 anos. 

Seis operaciones han constituido la captación 
propiamente dicha de recursos en yen. El resto 
de los fondos (1 17 300 millones de JPY /  
838 millones de ecus) han sido canjeados paro 
subvenir α las necesidades de recursos α tipo va 
riable, sobre todo en ESP y en PTE. Ha habido  
cuatro emisiones destinadas α los inversores par-

Dólar australiano, dólar neozelandés, 
dólar de Hong-Kong: 

El to tal de la financiación en estas très monedas 
(358 millones de ecus) ha sido canjeado por 
LJSD, DEM, ESP y PTE en condiciones muy atrac-
tivas. 
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Gestion de las disponibiiidodes de teso- Resuitodo de la gestion de las disponi-
bilidades de tesoreria rena 

En fecha de 31 de diciembre de 1997 las dis
ponibiiidodes de tesoreria en 27 monedas (in-
cluido el ecu) totalizaban unos 1 2 000 millones 
de ecus, es decir 10 000 millones netos de com-
promisos α corto ρίαζο. Las divisas de Ια Union  
Europea y el ecu representan mós del 90% de  
dicho total, el cual se desglosa de Ια siguiente 
manero: 

Globalmente, los tipos de interés de las obliga- 
ciones bajaron durante el afio 1997, dando lu- 
gar α un fenòmeno de reducción de los tipos de  
interés de las monedas consideradas como de  
elevado rendimiento. A lo largo del ano ascen-
dieron ligeramente los tipos de interés en los  
mercodos monetarios de las principales divisas  
de desembolso del Banco menos la lira italiana. 

Lo mayor parte corresponde α las colocaciones 
monetarias, que suman 7 400 millones de ecus  
(5 200 millones netos de compromises α corto 
ρίαζο). 

Las colocaciones monetarias α corto plazo, cons-
tituidas bàsicamente por el producto de emprés-
titos y los excedentes résultantes del cash-flow,  
ban de cubrir las necesidades futures de desem
bolso de préstamos del BEI. El importe ontedicho 
permite cubrir oproximadamente 3 meses de 
desembolsos promedio y representa airededor 
de la cuarta parte del importe total de los prés
tamos firmados pero no desembolsados αύπ. 

Por definición, la tesoreria monetaria α corto 
plazo se compone de instrumentes liquides con 
vencimientos cortes. A fines de 1997 la mayor  
parte de los recursos liquides se hallcban colo-
cados en productos de primera calidcd e inver-
tidos en instrumentes monetarios movilizables. 

La cartera de cobertura del riesgo de tipo de 
interés (2 300 millones) se destina α cubrir, me
diante la compra de obligaciones, la totalidad ο  
parte de ciertas nuevas emisiones de obligacio
nes α interés fijo lanzadas por el Banco. Este ins
trumento permite conservar en tesoreria el pro
ducto de emisiones que fueron realizados para 
aprovechar unas condiciones coyunturales del 
mercado especialmente favorables, independien-
temente de las necesidades de desembolso. 

La cartera de inversiones representa la segunda 
linea de liquidez (2 500 millones) y consta de 
obligaciones emitidas por ciertos Estados de la 
UE y otras instituciones pùbiicas de primer er 
den. Mas del 99% de los titulos contenidos en  
esta cartera se hallan calificados con la Triple A 
ο han side emitidos por Estados Miembros de la 
Union Europea. 

Abstracción hecha de la cartera de cobertura, la 
gestion de las disponibilidades de tesoreria ha 
arrojado en 1 997 unos ingresos brutos por inte-
reses de l orden de 623 millones, lo que supone 
un rendimiento contable global del 5,70%. 

Las colocaciones monetarias α corto plazo han pro-
ducido 434 millones en intereses con respecto α  
unos capitales medios del orden de 8 500 millones, 
lo que supone una tasa de rendimiento del 5,13 %  
en un contexto de tipos mas flojo que en 1996. 

La ca ntera de inversiones ha producido 189 millones 
en intereses con respe cto α unos capitales medios del 
orden de 2 500 millones. Su ren dimiento contable en  
1997 resulta ser del 7,66%, en comparación con el 
7,89% en 1996. Este ligero descenso se debe α Ια  
reinversión de los titulos vencidos con una vida mós 
corta y en un contexto de ba ja de los tipos. 

A este respecto, la vida media que era de 3,2 afios 
α fines de 1 996 ha pasado α ser de 2,9 anos α  
fines de 1997. Finalmente, en fecha de 31 de di
ciembre de 1997 el valor de mercado de la cartera 
ascendia α 2 664 millones en comparación con un 
valor de entrada en cartera de 2 413 millones. 

(miiion les de ecus) 
1997 199Ó 

Tota! bruto de las disponibilidades de tesoreria 
Producto total 623 607 
Capitales medios 10 927 9 858 
Rendimiento medio 5,70% 6,16% 

tesoreria monetaria α corto plazo 
Producto total 434 416 
Capitales medios 8 464 7451 
Rendimiento medio 5,13% 5,58% 
Vida 20 dias 26 dias 

cartera de inversiones 
Producto total 189 190 
Capitales medios 2 463 2 408 
Rendimiento medio 7,66% 7,89% 
Vida 2,9 arios 3,2 afios 

Gestion de las disponibilidades de 
tesoreria 

Cartera 
de cobertura 

20% 

Cartera 
de inversiones 

61% 

Colocaciones 
monetarias 
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Los organes dedsorios y el fundonamiento del BEI 

Consejo de Gobernadores 

El Consejo de Gobernadores se compone de un ministro por coda uno de los Estados Miembros  
(generalmente el de Finanzas). Los Gobernadores representee α los Estados Miembros como ac-
cionistas que son del BEI. 

El Consejo de Gobernadores traza las lineas maestros de Ια politica de crédito, aprueba el balance,  
Ια cuenta de pérdidas y ganancias y el Informe Annual, decide las ampliaciones de capital y nombre  
α los miembros del Consejo de Administración, el Comité de Dirección y el Comité de Vigilancio. 

Le presidencie del Consejo de Gobernadores 
correspondió al Gobernedor por Ια Repûblica 
Portuguese Sr. Antonio SOUSA FRANCO hoste  
Ια Sesión Annuel de 9 de junio de 1997, feche 
en que siguiendo el sistema de roteción annuel 
peso α Ια Gobernadare por Ια Repûblica de Fin

landia Sre. Arje ALMO. Posteriormente el Sr.  
Jouko SKI Ν NARI se convirtió en Gobernador 
por la Repûblica de Finlandia y consiguiente-
mente también en Presidente del Consejo con 
efecto α partir del die 9 de octubre de 1 997. 

Consejo de Administración 

El Co nsejo de Administración vele porque le gestion del Banco sea conforme con les disposiciones 
del Tratado y de los Estetutos, o si como con les directrices générales marcedes por el Consejo de 
Gobernadores. Tiene competencie exclusive pere decidir acerca de los préstamos, las garentias y  
los empréstitos. Sus miembros, nombredos por el Consejo de Gobernadores pere un mandato re-
noveble de cinco onos, son responsables ùnicamente ente el Banco. En virtud del apertodo segundo 
del erticulo 1 1 (modificedo) de los Estatutos, el Consejo de Administración consta de 25 Adminis-
tredores [24 designedos por los Estados Miembros y uno por la Comisión Europea) y 1 3 Suplentes 
(12 designados por los Estados Miembros y uno por la Comisión). 

Con posteriorided α Ια publiceción del ùltimo In
forme Annual han sido nombrados como Admi-
nistradores los Sres. Tony FAINT, Sven-Olof JO-
FIANSSON y Wedige Hanns von DEWITZ en  
sustitución, respectivamente, de los Sres. Barrie  
HUDSON, Svante OBERG y Gerhard RAM- 
BOW. Como Suplentes han sido nombrados el 

Sr. Gerhard BOEHMER, Ια Sra. Annette MOE y  
el Sr. Nunzio GUGLIELMINO en sustitución de 
los Sres. Eberhard KURTH, Per Bre mer RASMUS-
SEN y Giancarlo DEL BUFALO. 
El Consejo de Administración manifiesta α los co-
legos salientes su g ratitud por los valiosos servi-
cios prestados. 
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Consejo de Gobernadores 

S/fuac/ón α 1 de afar// de 1 998  

Presidente 

Jouko SKINNARI (Finlandia) 

Arja ALHO, Ministeri, Valtiovarainminlsteriö, basfa octubre de 1997  

Antonio SOUSA FRANCO, Ministro das Finanças, basta /un/o d e 1997 

Bèlgico Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances  

Dinamarca Mogens LYKKETOFT, Finansminister 
Alemania Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen 

Grecia Yonnos PAPANTONIOU, Ypourgos Ethnikis Oikonomias 

Espoiia Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda 
Francia Dominique STRAUSS-KAHN, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 

Jean ARTHUIS, Ministre de l'Economie et des Finances, basta /un/o de 1997  

Irlanda Charles McCREEVY, Minister for Finance 

Ruairi QUINN, Minister for Finance, basta junto de 1997  

Italia Carlo Azeglio CIAMPI, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 

Luxemburgo Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Einances 
Paises Bajos Gerrit ZALM, Minister van Financiën 

Austria Rudolph EDLINGER, Bundesminister für Finanzen 

Viktor KLIMA, Bundesminister für Finanzen, basta enero de 1997  

Portugal Antonio SOUSA FRANCO, Ministro das Finanças  

Finlandia Jouko SKINNARI, Ministeri, Valtiovarainministeriö 

Arja ALHO, Ministeri, Valtiovarainministeriö, basta octubre de 1997  

Suecia Erik ASBRINK, Finansminister 

Reino Unido Gordon BROWN, Chancellor of the Exchequer 

Kenneth CLARKE, Chancellor of the Exchequer, basta mayo de 1997 

Comité de Vigilancia 

Situación a 1 de abri! de 1 998 

Presidente 

Albert HANSEN, 
Secrétaire général du Conseil du gouvernement, Luxemburgo 

Michael J.SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin, basta junto de 1997  

Miembros 

Emidio de JESUS MARIA 
Subinspector-geral de Finanças, Inspecçao-geral dos Finanças, Lisboa  

Yrjö TUOKKO, 
Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsinki 

Observador 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, Notional Treasury Management Agency, Dublin, a parttr de junto de 1997 
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Consejo de Administracìón 

Siluadón a 1 de abri/ de I 998 

Presidente: 
Sir Brian UNWIN 
Vicepresidentes; 
Wolfgang ROTH 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 

Luis MARTI 

Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KORTE 

Claesde NEERGAARD 

Administrodores: 

Fernando BECKER ZUAZUA Presidente del Instituto de Crédito Oflciol, Madrid 

Sinbad COLERIDGE Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bank, Londres 

Isabel CORREIA BARATA Directora-Geral, Assuntos Europeus e Reloçôes Internacionois, Ministério das Finanças, Lisboa 
Wedige Hanns von DEWITZ Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Europapolitik, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn 

Tony FAINT Director, International Development Affairs Division, Department for International Development, Londres 

Federico FERRER DELSO Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politico Financière, Ministério de 
Economia y Hacienda, Madrid 

Vittorio GRILLI Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 

Inga-Maria GROHN Finanssineuvos, Rahoitusmarkkinoosasto, Valtiovorainministeriö, Helsinki 
Sven-Olof JOHANSSON Finansrôd, Internationella avdelningen, Finansdepartementet, Estocolmo 

Rainer MASERA Direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 

Francis MAYER Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des Finances 
et de l'Industrie, Paris 

Paul McINTYRE Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londres 
Noel Thomas O'GORMAN Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin 

Petros P. PAPAGEORGIOU Profesor Asociado, Deportamento de Economia, Universidad del Pireo, El Pireo 
Vincenzo PONTOLILLO Direttore Centrale, Banco d'Italia, Roma 

Antoine POUILLIEUTE Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Paris 

Giovanni RAVASIO Director General de Asuntos Econômicos y Financières, Comisión Europea, Bruselas 
Gaston REINESCH Administrateur général. Ministère des Finances, Luxemburgo 

Emmanuel RODOCANACHI Président Directeur-Général, Natexis, Paris 

Gerd SAU ΡΕ Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 

Lars TYBJERG Managing Director, The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 

Jan MG. VANORMELINGEN Ere-Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, Ministère des Finances, Bruselas 
Gert VOGT Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 

Jos de VRIES Plaotsvervongend Directeur, Directie Buitenlondse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Finonciën, La Hoya 
Thomas WIESER Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und internationale Finanzinstitutionen, 

Bundesministerium für Finanzen, Viena 

Suplentes: 

Jean-Pierre ARNOLDI Directeur Général de Ια Trésorerie et de Ια Dette publique. Ministère des Finances, Bruselas  
Gerhard BOEHMER Ministerialdirigent, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn  

Nunzio GUGLIELMINO Dirigente superiore. Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 

Eneko LANDABURU ILLARRAMENDI Director General de Politica Regional y de Cohesion, Comisión Europea, Bruselas 

Giuseppe MARESCA Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 

Pedro Antonio MERINO GARCIA Subdirector General del Tesoro y Politico Financière, Ministério de Economia y Hacienda, Madrid 
Annette MOE Deputy Manager, The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague  

Xavier MUSCA Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des Finances  
et de l'Industrie, Paris  

John NUGÉE Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londres  
Pierre RICHARD Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Paris  

Konrad SOMMER Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn  

Adam SHARPLES Head of Transport Issue Team, H.M. Treasury, Londres 

BEI 1997 - ÓRGANOS 51 



Comité de Dirección 

El Comité de Dirección es el òrgano ejecutivo permanente de! Banco y tiene α su cargo la gestion 

de los asuntos corrientes bajo la autoridad del Presidente y el control del Consejo de Administración.  

Todas las decisiones importantes son adoptadas colectivomente; bajo estas lineas se indica el reparto  

de responsobilidodes entre los miembros del Comité por lo tocante α Ια supervision de las diferentes 

actividades. El Comité de Dirección prepara y hace cumplir las decisiones del Consejo de Admi 

nistración, cuya presidencia es desempefiada por el Presidente del Banco ο en su ausencia por uno  

de los siete Vicepresidentes. Los miembros del Comité, responsables ùnicamente ante el Banco, son 

nombrados por el Consejo de Gobernadores (a propuesto del Consejo de Administración) para un  

mandato de seis oèos. 

Lo dirección colegicl del Banco 

y los responsobilidodes de supervision de sus miembros 

Sir Brian UNWIN  
Presidente del Bonco y de su 
Consejo de Administroción 

Sr. Wolfgang ROTH  
Vicepresidente 

Sr. Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Vicepresidente 

Sr. Massimo PONZELLINI 
Vicepresidente 

Informoción y  
Comunicoción 
Vicegobernodor 
del BERD 
Finonciociones en  
Alemonio y en Europo 
Central y Orientol 

- Orgonizoción y gestion 
- Supervision y evoluoción  

de los operociones 
- Gobernodor del BERD 
- Presidente del Consejo de 

Supervision del FEI 
- Finonciociones en 

el Reino Unido 

Sr.D. Luis MARTÎ 
Vicepresidente 

Desorollo regional  
Anôlisis de proyectos 
Finonciociones en 
Dinomorco, Grecio, 
irlondo, Albonio 
Chipre, Molto, Turquio 
y los poises de lo  
ex-Yugoslovio 

- Estudios económicos y 
finoncieros 

- Riesgos de crédito 
- Fondo Europeo de 

Inversiones 
- Fomento de los ΡΥΜΕ 
- Finonciociones en Itolio 

Sra. Ariane OBOLENSKY 
Vicepresidente 

Rudolf de KORTE 
Vicepresidente 

- Presupuesto. Control externo 
e interno 

- Tecnologios de lo 
informoción 

- Enlace con el BIAD 
- Finonciociones en Espono, 

Portugal y 
Américo Lotino 

Claas deNEERGAARD  
Vicepresidente 

Politicos de empréstito 
y de tesoreria  
Mercodos de capitales 
Finonciociones en Froncio, 
el Mogreb, el 
Mosfireq, Isroel, 
Gozo y Cisjordonio 

- Redes tronseuropeos 
- Control finonciero, contobilidod 
- Enlace con el NIB y el BAD 
- Finonciociones en Austria, 

Suecio, Finlandia, Islondio,  
Noruego y los Estados ACP 

- Protección del medio ombiente 
- Asuntos juridicos 
- Enlace con el BAsD 
- Finonciociones en  

Bèlgico, Luxemburgo, 
Poises Bojos, Asio 
y Sudófrico 
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Comité de Vigilancia 

El Com ité de Vigilancia se compone de très miembros nombrados por el Consejo de Gobernodores 
para un mandato renovable de très afios. El Com ité es un òrgano independiente, directamente res
ponsable ante el Consejo de Gobernodores; su misiôn es verificar Ια regularidad de las operaciones 
y de los libros del Banco. Cada ano, el Consejo de Gobernodores toma constando del informe del  
Comité de Vigilancia y de sus con clusiones antes de aprobar el Informe Anuol establecido por el  
Consejo de Administración. 

El Consejo de Gobernodores en su reunion 
αηυαΙ de 9 de junio de 1997 nombrô como  
miembro del Comité de Vigilancia al Sr. Yrjö  
TUOKKO (Director General, Tuokko, Deloitte & 
Touctie Oy, Helsinki) para suceder al Sr. Mi-
cfioel SOMERS cuyo mondato fiobio expirado. 
La pre sidencio del Comité, anteriormente desem-
penodo por el Sr. SOMERS, posò en dicho fe-
cfia ol Sr. Albert HANSEN segùn el sistemo de  
rotación αηυαΙ. 

En Ια mismo occsión, los Gobernodores ocordo- 
ron nombror al Sr. Micfioel SOMERS como ob-
servodor cerca del Comité de Vigilancia con un 
mondato de un ano; se recordord que al término 
de su mandato el observodor puede ser n ueva-
mente nombrado corno miembro estatutario del  
Comité. 

Anteriormente (en mayo de 1997) el Consejo de  
Gobernodores fiabia ocordodo introducir en el  
Regiamente Interior del Banco ciertos modifico-
ciones tendentes α reforzar los funciones de re 
vision y control del Comité de Vigilancia y odop-

torlos α Ια redente evolución de los prócticos de 
auditorio en consononcio con los combios intro-
ducidos en 1995. En el desempefio de su come-
tido, el Comité fio exominodo los informes elo-
borodos por lo auditorio externa e interna y fia  
girodo diversos visitas de inspección α proyectos 
finonciodos por el Banco. En 1997 el Comité ho 
inspeccionado conjuntomente con el Tribunal de 
Cuentas de los Comunidodes Europeos vorios 
proyectos en cuyo finonciación hon intervenido 
recursos del presupuesto comunitario, hobiendo 
dedicodo uno otención muy especial α Ια revi 
sion del Instrumente ΡΥΜΕ de Copenfiogue y de  
las operaciones de copital-riesgo en el marco 
del III y IV Convenios de Lomé. 

Iras fiober designodo α Ια firmo Ernst & Young  
Como nuevo auditor externo del Banco con un 
mandato de cinco orios α contar desde 1997, el 
Comité de Vigilancia ho supervisodo estrecho-
mente la tronsmisión de poderes efectuodo por 
el anterior auditor externo Price Woterfiouse 
poro osegurorse de que Ια tronsición se llevoro 
α cobo de monero fluida y sin trastorno. 
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Secretarla General 

Francis CARPENTER  
Secretarlo General 

Inslrumenladón de las recomendadones de auditoria 
Helmut KUHRT 
Auditorio Interna 
Peter MAERTENS 

Asuntos Générales 

Rémy JACOB 
Director 

Secretar/a 
Hugo WOESTMANN 
Planificadón, presupuesto, control 
Theoharry GRAMMATIKOS 
Traducción 
Georg AIGNER 
Coordinación 
Evelyne POURTEAU 

Oficino de Representación en Bruseias 

Andreas VERYKIOS 
Director 

Departatnentos autonomes 
Recursos Humonos 

Gerlondo GENUARDI 
Director 

Administración de personal 
Zacharias ZACHARIADIS 
Politica de personal 
Margareta HÖLCKE  
Selecdón de personal 
Jörg-Alexander UEBBING 

Tecnologia de la Información 

Dominique de CRAYENCOUR 
Director 

Proyectos software 
Alexander ANDO 

Servicios 
Andrew ALLEN 
Infraestructuras 
Ernest POUSSE  

Servicios Administrotivos 

Adriaan ZILVOLD 
Director 
Asisfencio administrativa 

Manfredo PAULUCCI DE CALBOLI 

Direcciones de 
Finonciaciones dentro 
de io Union Europea 
Dirección 1  

Pitt TREUMANN 
Director General 

Italia (Roma) 

Caroline REID 
Director 

Infraestructuras 
Jean-Christophe CHALINE 

Energia 
Michael O'HALLORAN 
Industria y bancos 
Laurent de MAUTORT 

gica, Francia, Luxemburgo 
y Poises Bajos 

Alain BELLAVOINE 
Director 

Francia - Infraestructuras 
Jacques DIOT 
Francia - Fmpresas 
Isabel LOPES DIAS 
Bèlgica, Luxemburgo y Poises Bajos 
Ferdinand SASSEN 

Alemonia y Austria  

Emanuel MARAVIC 
Director 

Alemonia (Länder del Norte) 
Henk DELSING 
Alemonia (Länder del Sur) y Austria 
Joachim LINK 

Dirección 2 

Michel DELEAU 
Director general 

Espafia y Portugal 

Armin ROSE 
Director 

Espafia - Sector publico 
Francisco DOMINGUEZ 

Espono - S ector privado 
Jos VAN KAAM 
Oficina de Madrid 
Fernando DE LA FUENTE 

Portugal 
Filipe CARTAXO 
Oficina de Lisboa 
Manuel ROCHA FONTES 

Irlanda, Reino Unido y Mar del Norte 

Thomas HACKETT 
Director 

UK, Mar del Norte: Infraestructuras, industria y  
bancos 
Bruno LAGO 
UK, Mar del Norte: Transporte y energia 
Thomas BARRETT 

Oficina de Londres 
Guy BAIRD 

Irlanda 
Richard POWER 

Grecia, Finlandia, Dinamarca y Suecio 

Ernest LAMERS 
Director 

Grecia y Finlandia 
Antonio PUGLIESE 
Oficina de Atenos 
Arghyro ELEFTHERIADOU-YARMENITOU 

Dinamarca y Suecia 
Paul DONNERUP 

Coordinación 

André DUNAND 
Director 

Ralph BAST 

Dirección de 
Finonciaciones 
fuero de 
lo Union Europeo 

Fridolin WEBER-KREBS 
Director General 

Àfrica, Caribe, Pacifico 

Martin CURWEN 
Director 

Stephen MCCARTHY 

Africa Occidental y Saheliana 
Tassilo HENDUS 

Àfrica Central y Oriental 
Jacqueline NOEL 

Àfrica Austral y Ocèano indico 
Justin LOASBY 

Caribe y Pacifico 
Claudio CORTESE 

Mediterràneo 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Director 

Daniel OTTOLENGHI 
Christian CAREAGA 

AJogreb, Turquie 
Alain SÈVE 

Moshreq, Oriente Medio, Malta y Cftipre 
Patrick WALSH 

Europa Central y Oriental  

Walter CERNOIA 
Director 

Estonia, Letonia, Lituania 
y Polonia 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 

Hungria, Republica Checa, 
Fslovaquia, Fslovenia, y EURATOM  
Christopher KNOWLES 

Albania, Bulgaria, Rumania, Bosnia-Herzegovina,  
Croacia, FYROM y FRY  
Guido BRUCH 

Américo Latina y Asia 

Patrick THOMAS 
Director 

Coordinación y Control 

Manfred KNETSCH 
Director 

Coordinación 
Marc BECKER 

Control: paises de la Cuenca Mediterrànea, 
Europa Central y Oriental, Américo Latino y Asia 
Michel HATTERER 

Control: Estados AGP e instituciones financieras 
Guy BERMAN 
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Dirección de 
Finanzas 

René KA RSENTI 
Director General 

Mercados de Capitales  

Ulrich DAMM 
Director General Adjunto 

ECU, Espana, Irlanda, Reina Unido, 
Australia, Canada, Estados Unidos y Sudeste  
Asiàtico 

Jean-Claude BRESSON, Director Adjunto  
Carlos OUILLE 

Grecia, Francia, Italia y Portugal 
Carlo SARTORELLI 

Atemania, Austria, Suiza, 
Europa Central y Oriental 
Barbaro STEUER 

Bèlgica, Dinamarca, Luxemburgo, 
Palses Bajos, Finlandia, Suecia, Noruega y Japon 
Joseph VÖGTEN 

Tesoreria 

Anneli PESHKOFF 
Director 

Gestion de cartera 
James RANAIVOSON 

Gestión de recursos liquidas 
Francis ZEGHERS 

Gestión activo/pasivo 
Jean-Dominique POTOCKI 

Previsiones y Liquidación de las  
Operaciones 

Eberhard UHLMANN 
Director 

Back-office Préstomos 
Francisco DE PAULA COELHO 

Back-office Tesoreria 
Erling CRONQVIST 

Back-office Empréstitos 
Yves KIRPACH 

Control financiero/Contabilidod de las  
operaciones 

François ROUSSEL 
Director 

Contakiilidad General 
Luis BOTELLA MORALES 

Control del tratamiento contable y financiero 
Charles ANIZET 

Control y gestion de los riesgos de mercado 
Alain GODARD 

Coordinación 
Henri-Pierre SAUNIER 

Direccióti de Proyectos 

Herbert CHRISTIE 
Director General 

Jacques GIRARD 

Afìorro energético 
(Coordinador metodologias) 

Infraestructuras I 

Peter BOND  
Director 

Transportes e infraestructuras diverses 
Jean-Pierre DAUBET 

(Coordinador contratación publica] 
Richard DEELEY 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ  
Lors NORDIN  
Mateu TURRÓ CALVET 

Infraestructuras II 

Luigi GENAZZINI 
Director 

Abastecimiento de aguas, recogida y  
depuración de aguas residuales, desechos sólidos, 
agricultura y explolación foresto/, pesca 
Peter CARTER 

(Coordinador medio ambiente) 

José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Energia 

Günter WESTERMANN 
Director 

Electricidad, peiróleo y gas 
Angelo BOIOLI 
Heiko GEBHARDT  
René VAN ZONNEVELD 

Industria I 

Hemming J0RGENSEN 
Director 

Minos, educación, sanidad, industria pesada 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Jean-Jacques MERTENS  
Carillo ROVERE 
Stephen WRIGHT 

Industria II  

Horst FEUERSTEIN 
Director 

Aviación, telecomunicaciones, turismo, agro
industria, inlermediarios financieros 
Juan ALARIO GASULLA 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Coordinación 
Patrice GÉRAUD 
Jenny QUILLIEN 

Dirección de 
Aseson'a Juri'dica 

Alessandro MORBILLI 
Director General 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Unidades de Dirección 

Politica operacional 
Roderick DUNNEπ  

Politica inst/fuc/onal 
Pouliine KOSKELO 

Asunfos financieros 
Marc DUFRESNE 
Director Asociado 

Operaciones 

Konstantin ANDREOPOULOS 
Director General Adjunto 

Atemania y Austria 
Gerhard HÜTZ  

Esparia, Italia y Portugal 
Alfonso QUEREJETA 

Grecia, Irlanda y Reina Unido 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN 

Bèlgica, Francia, Luxemburgo y Poises Bajos 
Marc DUFRESNE 

Dinamarca, Finlandia, Suecia y  
Europa Central y Oriental 
Robert WAGENER  

AGP, America Latina y Asia, 
Cuenca Mediterrànea y PTU 

Marco PADOVAN 

Coordinación 
Manfredi TONCI OHIERI 

Dirección de Estudios 
Económicos 
e Información 

Alfred STEINHERR 
Economista Jefe 

Estudios económicos y financieros 
Christopher HURST 

Documenfoción y biblioteca 
Morie-Odile KLEIBER 

Información y Comunicación 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Director 

Relociones con los medios de comunicación 
Adam McDONAUGH 

Politica de comunicación 
Paul Gerd LÖSER 

Coor<Jinacfón 
Dophné VENTURAS 

Unidad de Evaluación 
de las Operaciones 

Jean-Jacques SCHUL  
Consejero Especial del Presidenti 

Bernard BÉLIER  
Peter HELGER 

Riesgos de Crédito 

Terence BROWN  
Director 

Coordinación y control 
Pier Luigi GILIBERT, Director Adjunto 

Sector publico 
Agostino FONTANA 

Riesgo - Financiación de proyectos 
Brian FEWKES 

Riesgo - Empresos 
John Anthony HOLLOWAY 

ßoncos 
Georg HUBER 
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Recursos humanos 

Plantilla Personal 
ejecutivo 

Personal 
subalterno 

1994 859 473 386 
1995 897 498 399 
1996 948 535 413 
1997 980 564 416 

El funcionamiento del BEI 

En el marco del proceso de reestructuroción y re-
orgonización del BEI que viene desorrollândose 
desde 1 995 se ho emprendido choro el examen 
de los principales componentes de la politica de 
personal del Banco para procurar un despliegue 
y un aprovechamiento idôneos de las aptitudes 
de cada cual gracias α Ια gestion del rendi-
miento y del desarrollo personal. 

Las estructuras jerârquicas pueden apreciarse en 
el organigrama de las pâgs. 54 y 55. Bajo estas 
Ifneas se resenan ùnicamente los nombramientos 
que ofectan α puestos de la alta dirección. 

La Dirección de Asesoria Juridica ha sido reor- 
ganizada para poner las cuestiones de politica 
general bajo Ια responsabilidad especifica del 
Director General, quien cuenta con la asistencia 
de très unidades de dirección compétentes para 
los aspectos de politica operacional, institucional 
y financiera respectivamente. Para dirigir el De-
partamento de Operaciones ha sido nombrodo 
el Sr. Konstantin ANDREOPOULOS con el titulo 
de Director General Adjunto. Por su porte, 
el Sr. Marc DUFRESNE ha recibido el titulo de 
Director Asociodo. 

La S ra. Anneli PESHKOFF ha ingresado en Ια Di
rección de Finanzas en calidad de Directora de 
la Tesoreria, sustituyendo al Sr. Luc WINAND  
quien posa al Fondo Europeo de Inversiones 
Como director de los servicios finoncieros y con- 
tables. 

En Ια Dirección de Financiaciones fuera de la 
Comunidad, el Sr. Patrick TFIOMAS ha sido 
nombrado como Director de Operaciones en  
América Latina y Asia. 

Se ha encomendado al Sr. Adriaan ZILVOLD el 
Departamento de Servicios Administrativos, 
donde se ha creado una unidad de control in
terno de la gestión administrativa. 

El Sr. PierLuigi GILIBERT h a pasado α ser Direc
tor Adjunto de Riesgos de Crédito. 

Lo Div isión de Traducción ha sido adscrita al De
partamento de Asuntos Générales. 

En 1997 se han potenciado las competencias 
de la División de Auditoria Interna para permitir 
su adaptación incesante α las prócticas exterio-
res y al propio devenir del Banco. 

Piantina de personal 

A fines de 1997 la plantilla del BEI contaba 
980 personas, lo que supone un incremento del 
3% con respecto al ejercicio anterior. De los nue-
vos colaboradores, la mitad se ha n incorporado 
α puestos que hobian quedado vacantes. La ter-
cera parte de los controtados para puestos eje-
cutivos son mujeres. Durante el ejercicio se ha 
mantenido la prioridad atribuida α Ια contrata-
ción de nacionales de los très Estados Miembros 
mós recientes. Con tal fin el Banco ho portici-
pado en el forum de selección de personal 
"Nordic Career Futures" celebrado en Suecia y  
ha albergado en su sede de Luxemburgo una re-
unión de los responsables de Ια selección de 
personal de una veintena de instituciones y or-
ganizaciones internacionales. Un tercio de los  
octuoles componentes de la plantilla del BEI han 
ingresado en los ùltimos cinco afios; la propor-
ción de puestos ejecutivos sigue en aumento. 

Gestion 

Es innegable que Ια tradicional politica de ges
tión de los recursos humanos ho permitido hosta 
ohora al BEI desempenar con eficacia y pro-
greso constante su misió n. Sin embargo, tanto el 
mayor volumen y complejidad de las tareas en-
comendadas al Banco como la evolución del 
contexto en que opera han aconsejado proce
der α una revisión de dicha politica. 
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Dicha revision ha dodo comienzo con el ondiisis  
de los ccmbios necesorios segùn un proceso  
porticipoHvo α trovés de diverses grupos de re 
flexion constituidos α toi efecto, con intervención  
de los représentantes y de los miembros del per 
sonal de todos los niveles. Esta primera etapa ha 
servido para clarificar las situaciones, precisar  
los grandes ejes de evolución y recoger las ex-
pectativas y aspiraciones del personal. 

Las propuestas résultantes serdn desarrolladas 
de manera concreta en el ejercicio de 1998 con  
una voluntad de mejora cualitativa, adaptândo-
las flexiblemente α las cambiantes necesidades 
del Banco en aras de una plena valorización de 
los conocimientos y las pericias disponibles. Para 
elio se trotard de promover en sinergia Ια reac-
tividad, la innovacidn y la responsabilizacidn del  
personal. 

Representoción del personal 

El Convenio firmado en 1 995 entre los représen 
tantes del personal y el Banco ofrece la posibi-
lidad de avanzar juntos de manera participativa 
y constructive. Tras el compds de espera mar-
cado en 1996, el ejercicio de 1997 ha presen-
ciado la creacidn y el inicio de las actividades 
de los comités paritarios. Esta nueva forma de  
cooperacidn entre Ια administracidn del Banco y  
los RR ya ha producido sus frutos en el dmbito 
social. 

El ejercicio de reflexidn en torno α Ια politica de 
gestidn del personal ha delimitado la orientacidn 
de las actividades de los RR durante el segundo 

semestre d e 1997, habiéndose dedicado espe
cial atención al sistema de valoración del rendi-
miento personal y α la politica retributiva del 
Banco. 

Igualdad de oportunidodes 

El Comité Paritario para la Igualdad de Opor
tunidodes entre Nombres y Mujeres (COREC),  
compuesto de delegados de la administración y  
de los RR, tiene Ια misión de velar por la apli-
cación de la politica de igualdad de oportunido
des en materia de carreras, formación e infraes-
tructuras sociales. La actividod desplegada por 
COREC en 1997 responde al programa de ac-
ción plurianual que fue aprobado en 1994. 

1 997 ha sido un ano de transición durante el  
cuoi se ha procedido α Ια renovación del Co
mité y los nuevos miembros se hon propuesto  
concentrar su actividod en 1 998 sobre dos as-
pectos: el desarrollo de las carreras y el cam 
bio de cultura de la organización. A tal efecto 
el Comité ha elaborado un programa de enri-
quecimiento profesional que sera propuesto al 
Departamento de Recursos Humanos. COREC 
se ha mantenido en contacto con otras institu-
ciones internacionales en su àmbito de activi 
dod y la reunion αηυαΙ de su red se ha cele-
brado en los locales del BEI. Para sensibilizar 
al personal con respecto α estos temas se ha 
procedido α organizar una conferencia y un 
sondeo de opinión, ademas de lo cuoi se ha 
inaugurado un sistema de "tutoria" para faci 
litar Ια integración de los agentes recién incor-
porados. 
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Si bien Ια voluntod de cambio se h a plasmado 
ya claramente en una represeniación mas igua-
litaria de la mujer en las cotegorias profesiona-
les, no deben cejar los esfuerzos por olconzar 
resultodos mas satisfactorios. 

Formación 

La demanda de formación se ha manienida α  
un nivel comparable al registrado en ejercicios 
anteriores. 

Para atender α las necesidades de formación co- 
lectivas se han organizado cursillos interiores de  
carócter general ο especifico. Al mismo tiempo 
se han desplegado impartantes esfuerzos para 
promover lo porticipoción del personal en even-
tos profesionales y actividades de formación de 
alto nivel. 

tión de los recursos humanos en consononcia 
con la evolución del entorno. 

Se mencionaró finalmente que α instancias del 
Presidente del Banco varias altos cargos de di 
verses organizaciones y atras eminentes perso-
nalidades hon accedido omoblemente α pronun
ciar instructives conferencias ante un nutrido 
auditorio formado por miembros del personal 
del BEI. 

El Consejo de Adminisiración desea hacer pa
tente su gratitud a todo e! personal por la can-
tidad y calidad de los servicios prestados con 
tanta competencia y abnegación durante el ejer-
cicio, no dudando que esta pauta se mantendrà 
en lo sucesivo. 

Una otención especial se dedicoró α Ια forma
ción de los miembros de lo alto dirección del 
Banco α fin de desorrollor los instrumentos y los  
conocimientos indispensables en materia de ges-

Luxemburgo, a 24 de marzo de 1998  

El Presidente 
del Consejo de Administración 

Sir Brian Unwin 
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Evolución del balance del Banco 
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Resulfados del ejercicio 

El resultado del ejercicio de 1997 se eleva α  
1 105 millones en comporcción con 1 092 mi-
llones en el ejercicio anterior, lo que supone un 
alza del 1,20%. Antes de Ια afectación α pro-
visiones, el resultado de explotación de 1997  
asciende α 1 205 millones en comparoción con 
1 192 millones en 1996, lo que representa un 
incremento del 1,22%. Este ligero incremento ha 
de atribuirse principalmente al crecimiento del 
balance del Banco en conjunción con la baja de 
los tipos de interés. 

Lo b aja de los tipos de interés α largo plazo de 
las principales divisas europeas en que el Banco  
opera ha producido una disminuclón del tipo 
medio de los préstomos que ho posodo de 
7,87% en 1996 α 7,21 % en 1997, en conso- 
noncio con Ια tònica general de convergencia 
de los tipos de interés en Europa ante la pers-
pectiva del advenimiento del euro. 

Los ingresos obtenidos en 1 997 por concepto 
de intereses y comisiones sobre préstomos os-
cienden α 8 112 millones (7 935 millones en  
1 996) mientras que los gastos por concepto de 
intereses y cargos sobre empréstitos suman 
7 241 millones (7 035 millones en 1996). 

En cuonto α las actividades de tesoreria, los in 
gresos por concepto de intereses hon oscendido  
en 1997 α 623 millones, ο sea 16 millones mas 
que en el ejercicio anterior (607 millones en 
1996). Representa elio un rendimiento global 
medio del 5,70% (6,16% en 1996). 

El incremento de los ingresos por intereses de los  
actividades de tesoreria en 1 997 obedece prin
cipalmente al crecimiento de los ingresos de la 
tesoreria α corto plazo que hon oumentado 1 8  
millones con respecto al ejercicio anterior. 

El hecho de haber posodo el rendimiento global  
de 6,16% en 1996 α 5,70% en 1997 se d ebe 
bàsicamente α que el rendimiento de las coloca-
ciones de tesoreria α corto plazo (que represen-
ton por término medio casi el 80% del total de 
los recursos liquidos del Banco) ho sido afec-

tado por el descenso del nivei medio obsoleto 
de los tipos de interés (Libid 1 mes, 5,10% en  
1996, Libid 1 mes, 4,64% en 1997). 

En Ια pagina 47 del presente Informe Anual se 
ofrece un anólisis detallado por comportimientos 
de la tesoreria. 

Los gasto s y cargos administrativos y las amor-
tizaciones de inmuebles, instalaciones y material 
en 1997 suman 159,8 millones en comparoción 
con 1 54,6 millones en 1 996, lo que representa 
un incremento del 3%. 

El Consejo de Gobernodores en su reunion de 
9 de junio de 1997 hobio dispuesto que el re
sultado de 1996 por valor de 1 092 11 8 660  
ecus fuera aplicado en parte (215 322 916  
ecus) α Ια financiación de las contribuciones αύη  
pendientes de los Estados Miembros al capital 
suscrito del Banco, siendo mantenido el rema
nente (876 795 744 ecus) en concepto de bé 
néficies no distribuidos α Ια espera de una de 
cision ulterior. Posteriormente, en fecho de 20 de 
agosto de 1997, el Consejo de Gobernodores 
acordó osignor con cargo α diche remanente un 
importe de 200 000 000 ecus α los fines del  
Programa de Acción Especial de Amsterdam, 
de modo que en fecho de 3 1 de diciembre de 
1 997 la cuontio de los bénéficies no distribuidos 
oscendio α 676 795 744 ecus. 

El Consejo de Administroción en fecho de 24  
de febrero de 1998 ha recomendado al Con
sejo de Gobernodores que el resultado del 
ejercicio por valor de 1 105 169 722 ecus sea 
aplicado α los fines del Programa de Acción 
Especial de Amsterdam en Ια cuontio de 
200 eoo DOG ecus, siendo el remanente de 
905 169 722 ecus incorporado α los beneficios 
no distribuidos para totalizar 1581965 466  
ecus. Posteriormente, en fecha de 28 de obril de 
1998, el Consejo de Administroción ho pro-
puesto oplicor α los fines del Programa de Ac
ción Especial de Amsterdam un importe suple-
mentario de 100 000 000 ecus. 
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BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
Expresado en ecus 

ACWO 3 M 2.1997 

1. Caia, depósitos en bancos centrales y en cala s postales 
de aborro 36 407 741 

2. Efectos pùblicos admisibles para su refinanciaclón en los 
bancos centrales (Nota Β) 3 131 902 772 

3. Créditos sobre entidodes de crédito 
α) α Ια visto . . . . 102 329 680 
b) otros créditos (Noto C) 6 772 824 604 
c) préstamos: total riesgo vivo 50 941 406 850 46 080 183 735 

menos parte no desembolsado .... 6443637135 6 492 777 142 
44 497 769 715 

51 372 923 999 

4. Créditos sobre clientes 
préstamos: total pendiente 91421 788 160 80 540 707 217 

menos parte no desembolsado 16 646 742 627 14 435 832 566 
74 775 045 533 

Provisiones especificas (Nota A. 4) .... - 175 000 000 
74 600 045 533 

5. Obligaciones y otros titulos de renta fija (Nota B) 
a) emitidos por entes pùbiicos 1 821 606 568 1721 884 549 
b) emitidos por otros presto torios 539 299 685 220 516 797 

2 360 906 253 

6. Acciones y otros titulos de renta variable (Noto D) . . 90 000 000 

7. Participaciones (Noto D) 160 000 000 

8. Actives inmateriales 307 513 106 

9. Actives materiales (Nota E ) 81 557 214 

10. Otros actives 
α) deudas de los Estados Miembros en concepto de ajus 

tes de contribuciòn de capital (Nota E) 4125 394 11 025 379 
b) α percibir en cuenta de réservas y provisiones ... 0 155296499 
c) subvenciones de intereses del SME pagadas por antici-

pado (Nota G) 28 201 833 37 366 091 
d) deudores varios (Nota H) 433 602 852 168 160 950 
e) contratos de swaps de divisas por percibir .... 21 767 303 390 16 053 004 746 

22 233 233 469 

11. Capital suscrito, pendiente de desembolso ..... 0 

12. Cuentas de periodificación 2 747 056 268 
157 121 546 355 

3Ì.12.Ì996 

26413 138 

2 278 253 143 

24 661 020 
5 947 256 987 

39 587 406 593 
45 559 324 600 

66 104 874 651 
- 175 000 000 

65 929 874 651 

1 942 401 346 

90 000 000 

120 000 000 

294 612 387 

85 401 214 

16 424 853 665 

275 403 127 

2 694 942 178 
135 721 479 449 

Las notes indicodos corresponden α los Notas los Estados finoncieros. 
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PASIVO 

1. Débites α entidades de crédito 
α) α Ια visto Ο 
b) α ρίαζο ο con preoviso (Noto I) 954 246 601 

2. Débites representedes per titules 
a) bonos y obilgaclones en clrcuioclón 109 425 297 067 
b) otros 968 801 389 

3. Otres pesives 
a) subvenciones de intereses recibidos por ontlcipado 

(NotoG) 321 612 509 
b) ccreedores vorios (Note H) 572 443 455 
c) controtos de swops de divisas 21743 927 957 
d) otros 30 708 802 

4. Cuentes de periedificocién  

5. Previsienes pore riesges y cargos 
fondo de pensiones del personol (Noto J) . , , , , , 

6. Fende pera riesges bonceries générales 
(Noto Κ)  

7. Capital 
suscrito 62013000000 
no reclomodo , . . . -57 361014 839 

8. Réservas (Noto L) 
o) fondo de reservo 6 201 300 000 
b) reservos odicionoles 5 526 640 362 

9. Fendes efectedes e! Pregrama de Acción Especial de 
Amsterdam (Noto L)  

10. Resultade del eiercicie anterior pendiente de distribuir 
(Noto L)    

11. Resultade del ejercicie  

31.12.1997 3/, 12.1996 

954 246 601 

110 394 098 456 

949 703 
56 273 324 

93 601 923 143 
3 047 200 782 

263 841 349 
529 259 303 

16 318 153 993 
29 111 552 

22 668 692 723 

3 823 410 143 

319 207 443 

600 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

200 000 000 

676 795 744 

1 105 169 722 
157 121 546 355 

62 013 000 000 
-57 361 014 839 

6 201 300 000 
5 526 640 362 

57 223 027 

96 649 123 925 

17 140 366 197 

3 611 135 316 

291 586 801 

500 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

1 092 118 660 
135 721 479 449 

CUENTAS DE ORDEN: 

Avales 
- respecte α prèsto mos concedidos por terceros  
- respecte ο porticipociones de terceros en los préstomos del  

Bonco  

Depésites especiales para el serv icie de empréstites (Noto Q) . 

Voler necienel de les centrâtes de swaps de tipe de interés y 
de les centrâtes DRS  

Certera de veleres (Noto R) 
- titulos por entregor  
- titulos por recibir  

Empréstites emitides pendientes de suscripcién α 31 de diciembre . 

343 775 395 

42 721 151 

31.12.1997 

386 496 546 

8 185 282 113 

43 613 000 000 

10 667 638 
208 324 681 

343 771 790 

344 113 448 

48 073 838 

31.12.1996 

392 187 286 

10 726 955 432 

36 491 000 000 

617308 171 
308 304 293 

1 027 832 902 
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SITUAClÓN DE LA SECClÓN ESPECIAL "Ά 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
Expresada en ecus 

ACTIVO 

Paises de la Union 
Recursos procédantes de la Comunidad Europea de la Errergia At òmica 
Préstamos pendientes desembolsados ''' 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 
(Nuevo Instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos) 
Préstamos pendientes desembolsados ''' 

Turquio 
Recursos procedentes de los Estados Miembros 
Préstamos pendientes desembolsados ''' 

Poises de lo Cuenco Mediterràneo 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 
Préstamos pendientes  

Operoclones de capital riesgo 
- Importes por desembolsor  
- Importes desembolsados  

Total I 

Poises de Àfrico, del Coribe y el Pocifico  
y Poises y Territorios de Ultromor 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 

Convenios de Yooundé 
Préstamos desembolsados  
Contribuclón α Ια formoclón de capitales riesgo 
Impartes desembolsados  

Total ' 

Convenios de Lomé 
Operoclones de capital riesgo 
- Importes por desembolsor 
- Importes desembolsados . . 

Total 

Totol Generol 

Nota; 

31.12.1997 

118406216 

355 158 745 

115 103 253 

247 238 516 

74 656 175 
74313 715 

148 969 890 

396 208 406 

52 873 963 

415 902 

53 289 865 

385 267 254 
910 663 426 

1 295 930 680 

2 334 097 165 

31.12.1996 

580 496 090 

556 227 627 

131 090 088 

255 671 453 

51 710 606 
63 644 398 

115 355 004 

371 026 457 

57 297 830 

647 675 

57 945 505 

486 316 719 
860 902 341 

1 347 219 060 

3 044 004 827 

Saldos pendientes de Ic s prés tamos en condiciones es peciales co ncedidos por la Comisión y respecto α los cuoles el Banco ha aceptod o un manda to de 
cobro de la CE: 
a) Dentro del marco de los I, Il y III Convenios de Lomé:l 493 687 843 α 31.12.1997; 1 484 433 789 α 31.12.1996. 
b) Dentro del marco del los protocolos concertados con paises de lo Cuenco Mediterràneo: 178 369 306 α 31.12.1997; 180 897 034 α 31.12.1995. 

(1) Ια Secclòn Especial fue creada por el Consejo de Gobernadores 
el 27 de mayo de 1963; en virtud de la decislòn del 4 de agosto de 
1977 se estlpulaba que su objetlvo era contablllzar las operoclones 
efectuadas por el Banco por cuenta y orden de terceros. 

(2) Importe Intelai de los contratos suscritos en el marco de los Decl-
slones del Consejo de las Comunidades Europeas (77/271/Euratom)  
de 29 de marzo de 1977, (80/29/Euratom) de 20 de diclembre de 
1979 (82/170/Euratom) de 15 de marzo de 1982 y 

(85/537/Euratom) de 5 de diclembre de 1985 basto un Importe total 
de 3 eoo mlllones para la financlaclón de centrales eléctricas nuclea-
res en los poises de Ια Comunidad, por mandato de la Comunidad Eu
ropea de la Energia Atòmica y por cuenta y riesgo de és-
ta: 2 773 167 139 
Màs: DIferenclas de cambio +181 936 290 
Menos: Reembolsos -2 836 697 213 

118 406 216 
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PASIVO 31.12.97 31.12.96 

Fondos de gestion fiduciaria 
Por mandato de las Comunidodes Europeos 
Comunidcd Europea de la Energia Atòmica . 
Comunidad Europea: 
- Nuevo Instrumento Comunitario  
- Protocolos financieros concertados con paises de la Cuenca Mediterrànea 
- Convenios de Yaoundé  
- Convenios de Lomé   

Por mandato de los Estados Miembros  

Total 

Fondos por desemboisor 
Préstamos y operaciones de capital riesgo en los paises de la Cuenca Mediterrànea 
Operaciones de capital riesgo acogidas α los Convenios de Lomé  

Total 

Total General 

118 406 21Ó 

355 158 745 
321 552 231 
53 289 865 
910 663 426 

1 759 070 483 
115 103 253 

1 874 173 736 

74 656 175 
385 267 254 

459 923 429 

2 334 097165 

580 496 090 

556 227 627 
319 315 851 
57 945 505 
860 902 341 

2 374 887 414 
131 090 088 

2 505 977 502 

51 710 606 
486 316 719 

538 027 325 

3 044 004 827 

(3) Imporle inicial de los contratos suscritos por mandato de lo Comu
nidad Europea y por cuento y riesgo de ésta, en el marco de Ics si-
guientes Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas: 
(78/870/CEE) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumento Comu
nitario); (82/169/CEEI de 15 de marzo de 1982, (83/200/CEE) de 
19 de abrii de 1983 y (87/182/CEE) de 9 de marzo de 1987 para 
el fomento de los inversiones en Ια Comunidad; (81/19/CEE) de 
20 de enero de 1981 poro lo reconstrucciàn de las zonas damnifico-
das por el seismo de 23 de noviembre de 1980 en Campania y Basi
licata (Italia); y (81/1013/CEE) de 14 de diciembre de 1981 parala 
reconstrucciàn de las zonas domnificodas por los seismos ocaecidos 
en Grecia en febrero-marzo de 1981: 6 399 144 856 

Mós: 

Menos: 

Diferencias 
de cambio 
Anulaciones 
Reembolsos 

201 990 536 
5 959 951 576 

+ 117 956 001 

-6 161 942 112 
355 158 745 

(6) Importe inicial de los contratos suscritos poro lo financiociàn de 
proyectos ubicados en los Estados Asociados de Africa, Madagascar 
y Mauricio, asi como en los Paises, Territories y Deportomentos de Ul
tramar (EAM MA-PTDU), por mondato de la Comunidad Europea y por 
cuento y riesgo de ésta: 

- Préstamos en condiciones 
especiales 139 483 056 

- Contribuciones α Ια formacién 
de capitales riesgo 2 502 615  

Màs: 
- Intereses copitalizados 1178 272 
- Diferencias de cambio 9 375 575  
Menos: 
- Anulaciones 1 573 610 
- Reembolsos 97 676 043 -99 249 653 

53 289 865 

141 985 671 

+ 10 553 847 

(4) Importe inicial de los contratos suscritos para la financiociàn de 
proyectos ubicados en Turquie, por mandato de los Estados Miembros 
y por cuenta y riesgo de éstos: 417 215 000 

Mós: 

Menos: 

Diferencias 
de cambio 
Anulaciones 
Reembolsos 

215 000 
312 552 091 

+ 10 655 344 

-312 767 091 
115 103253 

(5) Importe inicial de los contratos suscritos poro la financiociàn de 
proyectos ubicados en los paises del Magreb y del Mosfireq, osi como 
en Molto, Chipre, Turquie y Grecia (10 millones adjudicados con an-
terioridad α su adhesiàn α Ια CEE el 1 de enero de 1981), por man
dato de la Comunidad Europea y por cuenta y riesgo de és-

465 689 000 ta: 

Menos: Anulaciones 
Reembolsos 
Diferencias 
de cambio 

10 142 800 
58 766 138 

571 656 - 69 480 594 
396 208 406 

(7) Importe inicial de los contratos suscritos paro lo financiociàn de 
proyectos ubicados en Estados de Àfrica, el Caribe y el Pacifico, osi 
como en los Paises y Territorios de Ultramar (ACP/P TU), por mandato 
de la Comunidad Europea y por cuenta y riesgo de ésta: 

- Préstamos condicionales y 
subordinados 1 826 204 404 

- Participaciones 38 296 962  
Mós: 
- Intereses copitalizados 
Menos: 
-Anulaciones 255 272 918 
- Reembolsos 303 204 321 
- Diferencias de cambio 11 756 933 - 570 234 172 

1 295 930 680 

864 501 366 

663 486 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICEMBRE DE 1997 
Expresada en ecus 

31.12.1997 3Ì.12.Ì996 

1. Intereses y rendimientos asimilados (Nota Ν) .... 8881 314722 8615729435 

2. Intereses y cargos osimiiodas - 7 433 497 300 - 7 214 462 976 

3. Comislones cobrodos (Noto Ο) . 15 625 330 16 053 794 

4. Comisiones pagadas -5 152 439 -5 020 717 

5. Resuitodo neto procedente de operaclones financières . -790 465 2 545 531 

6. Otros resultados de explotaclón 3 193 716 3 768 641 

7. Gastos générales de administración (Noto Ρ) .... -150651 221 - 144985624 

α) gastos de personal 118 388 936 112 300 480 

b) otros gastos adminlstrativos 32 262 285 32 685 144 

8. Correcciones de valor - 102 942 298 -81128501 

α) sobre activos inmateriales 94332285 71516778 

b) sobre activos materiales (Nota E) 8610013 9611723 

9. Correcciones de valor sobre crédites (Noto A.4) ... Ο - 50 000 000 

10. Dotoción al fondo poro riesgos bancarios générales -100 000 000 - 50 000 000 

11. Resultados procedentes de las actividades ordinarias . 1 107100 045 1092 499 583 

12. Minusvalia neta resultante de la valoración de los activos 
del Banco no sometidos al ajuste previsto por el art. 7 de 
los Estatutos (Nota A §2) - 1 930 323 - 380 923 

13. Resultado del ejercicio (Nota L) 1 105 169 722 1092 118 660 
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CUADRO DE LOS FLUJOS DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
Expresado en ecus 

31.J2.1997 31.12.1996 

A. Flujo de tesoreria procedente de los octividodes de explotoción: 

Resultado dei eiercicio  

Ajustes: 

1 10 5 169 722 1 092 118 660 

Dotaciôn al fondo para riesgos bancarios générales  100 000 000 50 000 000 
Carrecciones de valor  102 942 298 131 128 501 
Diferencias de cambio no sujetos al articule 7   1 930 323 380 923 
Variaciôn de los intereses y comisiones pendientes de pago y de los intereses cobrados por 
onticipado  212 274 827 132 936 789 
Variaciôn de los intereses y comisiones devengados pendientes de cobro  -52 114 089 -7 346 014 
Disminuciôn del valor de Ια cartero de inversiones  -24 986 821 -25 013 689 
Prima cartera de cobertura  782 334 0 

Resultado procedente de las actividades de explotaciôn:  1 445 998 594 1 374 205 170 
Desembolsos netos de préstomos  - 23 230 607 530 - 19 753 511 260 
Reembolsos  11 774 547 831 11 469 298 838 
Venta cartero de cobertura  6 220 583 099 7 997 280 826 
Compra cartero de cobertura  -7 162 789 231 - 8 675 855 165 
Saldo neto de las operociones NIC (Nota FI)  - 258 095 365 0 

Flujo neto de tesoreria procedente de las actividades de explotaciôn - 11 210 362 602 -7 588 581 591 

B. Flujo de tesoreria procedente de las operaclones de inversion: 
Entrego de los titulos FEI (Nota D) , . . . 
Venta de titulos  
Compra de titulos , , , 
Varlaclones de los octivos moterioles (Nota E)  
Variaciones de los octivos Im materioles ... > 
Otras variaciones de actives  

Flujo neto de tesoreria procedente de los octividodes de inversion 

- 40 000 000 
305 624 754 

-321 761 082 
-4 766 013 
- 2 397 645 

8 717 706 

- 54 582 280 

- 40 000 000 
0 
0 

- 7 885 775 
0 

- 44 736 867 

- 92 622 642 

C. Flujo de tesoreria procedente de operociones de finonciación: 
Emisiones de empréstitos . 
Reembolsos de empréstitos  
Aumento neto de los gastos de emisión y primas de reemboiso  
Variaciôn de los swops de divisas α percibir  
Variación de los swaps de divisas α pagar  
Variaciôn neta de los empréstitos α corto ρίαζο  
Capital, réservas y provisiones desembolsados por los Estados Miembros  
Variaciôn neta de las deudas frente α las entidades de crédito  
Otras variaciones de posivos , 

Flujo neto de tesoreria procedente de las actividades de financiación 

22 923 
- 11 816 

- 104 
-5714 

5 425 
240 
215 
897 
130 

782 835 
592 731 
835 359 
298 644 
773 964 
912 136 
376 709 
023 574 
173 204 

12 197315 688 

17 579 230 285 
- 8 520 539 615 
- 11 194 796 

- 6 028 847 625 
6 217 497 470 
-518904417 
538 414 874 
20 613 623 

- 85 792 299 

9190 477 500 

Estado de Ια tesoreria 

Recursos disponibles y équivalentes al comienzo del ejercicio ....... 

Flujos netos de tesoreria procedentes de: 
(1) actividades de explotaciôn  
(2) actividades de inversiôn ,,,,,,,, 
(3) actividades de financiación  

Efecto de la variaciôn del tipo de cambio sobre los recursos disponibles y äquivalentes 

Recursos disponibles y équivalentes al cierre del ejercicio  

Anâlisis de los fondos disponibles (excepto carteras de inversiôn y de cobertura) 
Caja, depôsitos en bancos centrales y en cajas pos tales de aborro  
Efectos cuyo vencimiento es α très meses como màxime  
Crédites α entidades de crédito: 
- cuentas α Ια vista  
- cuentas de depôsitos α ρίαζο    

6 360 412 500 

11 210 362 602 
- 54 582 280 

12 197315 688 

109 801 248 

7 402 584 554 

36 407 741 
689 425 240 

102 329 680 
6 574 421 893 

7 402 584 554 

5 252 522 372 

- 7 588 581 591 
- 92 622 642 
9 190 477 500 

-401 383 139 

6360 412 500 

26413 138 
422 166 512 

24 661 020 
5 887 171 830 

6 360 412 500 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRESTAMOS Y AVALES A 31 DE DICEMBRE DE 1997 
Expresado en ecus 

1. Importe total de los préstamos pendientes (*) Menos: 
,11 , |. , I I j L I L rescisiones y anulaciones 4 597 120 699 

Importe total de los prestomos pendientes, colculodo sobre lo base , , ι 
de los tipos de conversiòn vigentes α Ια fecha de la fir- reembolso de principal ...... . 85 937 296 965 
mo 229 592 900 528 participaciones de terceros 42 72115) 

-90 577 138 815 
Màs: — 
diferencias de cambio -r 3 347 433 297 Importe total de los préstamos pendientes . 142 363 195 010 

Desglose del importe total de los préstamos pendientes 
- Parte desem bolsada de los préstamos concedidos . 
- Porte no desembol sada  

Préstamos concedidos 

α entidades 
de crédito directomente al 

intermediarios beneficiarlo final Total 

44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 
6 443 637 135 16 646 742 627 23 090 379 762 

50 941 406 850 91 421 788 160 142 363 195 010 Total 50 941 406 850 91 421 788 160 142 363 195 010 
El importe total de los préstamos pendientes engloba tanto lo porte desembolsada de los préstamos concedidos corno la parte que queda por desembol-

2. Limite estatutario sobre los operaciones de préstamo y aval 

En virtud del apartado 5 del articulo 1 8 de los Estatutos, el importe  
total de los préstamos y garantlas concedidos por el banco no 
debe sobrepasar el 250% del capital suscrito. 

Al nivel actual del capital, dicho limite se sitùa en 
155 000 000 000 millones, en comparación con un montante total 
de préstamos y ovales de 142 749 691 556, que se desglos a de 
la forma sigulente: 

Imparte total de los préstamos pend ientes .  
Importe total de los ovales (cuentas de orden): 
- con respecto α préstamos concedidos 
por terceros  
- con respecto α participaciones de terce

ros en la financiación de los préstamos 
del banco  

Importe total de los préstamos y los ava
les pendientes  

Préstamos concedidos 

142 363 195 010 

343 775 395 

42 721 151 

386 496 546 

142 749 691 556 

3. Desglose de la parte desembolsada segùn la modalidad de! tipo de 
interés 

α entidades  
de crédito 

intermedicrias 
directamente al 

beneficiaria final Total 

- Con tipo de interés fijo  
- Con tipo de interés variable  

33 074 657 809 
11 423 111 906 

56 595 711 508 
18 179 334 025 

89 670 369 317 
29 602 445 931 

Total de los préstamos desembolsados:  44 497 769 715 74 775 045 533 119272 815 248 

El importe por desembolsar α tipo de interés fijo en el momento de la  
firma se eleva α 2 498 859 346 ecus α 31.12.97, ο sea aprox imada-
mente el 11% del to tal por desembolsar de 23 090 379 762 ecus. 

4. Cuodro de omortizaclón de los préstamos desembolsados 

Perìodo por transcurrir hoste el vencirniento final 
- Hasta très meses  
- De très meses α un ano   
- De un ano α cinco afios  
- Màs de cinco anos  

1 322 136 230 
4 038 408 050 

20 928 381 520 
18 208 843 915 

2 093 375 170 
6 217 032 650 

35 787 574 960 
30 677 062 753 

3 415 511 400 
10 255 440 700 
56 715 956 480 
48 885 906 668 

Total de los préstamos desembolsados  44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 

5. Desglose de los préstamos desem bolsados segù n los monedos de 
reembolso 

- Monedas de los Estados Miembros y ecu 
- Otras monedas  

39 833 380 600 
4 664 389 115 

59 881 518 070 
14 893 527 463 

99 714 898 670 
19 557 916 578 

Total de los préstamos desembolsados  44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 
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ό. Desglose de los préstomos por poises segun Ια ubicoción de los proyectos 
Total 

Total de Parte no de los préstomos sobre el total 
Ubicoción de Ics proyectos Nùmero los préstomos desembolsoda desembolsodos desembolsado 

ó. I Préstomos con destino α inverslones dentro de lo Union y préstomos osimilodos (ο) 
Aiemonia  496 14681 777413 943 966 792 13737810621 10,31 
Francia  440 15 858 603 802 1 252 267 706 14 606 336 096 11,14 
Italia  1 953 26 449 852 924 3 059 032 554 23 390 820 370 18,58 
Reino Unido . 360 19 305 361 531 3 901 871 758 15 403 489 773 13,56 
Espano ...... 360 18 667 742 952 1 177 106 906 17 490 636 046 13,11 
Bèlgica  114 3 621 782 653 676 468 558 2 945 314 095 2,54 
Raises Bajos ........... 57 2 768 521 212 603 476 836 2 165 044 376 1,94 
Suecia i  53 2 091 246 896 85 948 484 2 005 298 412 1,47 
Dinamarca  152 4 235 673 930 359 193 780 3 876 480 150 2,98 
Austria ............. 39 1 369 169 685 45 245 1 369 124 440 0,96 
Finlandia  19 921 604 735 92 797 039 828 807 696 0,65 
Grecia  199 4312 845 719 679 900 440 3 632 945 279 3,03 
Portugal 244 8 923 415 121 1 593 850 475 7 329 564 646 6,27 
Irlanda . ... 193 2817 117233 417 442 442 2 399 674 791 1,98 
Luxemburgo  10 176 861 967 3 286 932 173 575 035 0,12 
Préstomos asimilados (a)  23 1 702 284 482 412 284 688 1 289 999 794 1,20 

Total 4712 127 903 862 255 15 258 940 635 112 644 921 620 89,84 

6.2 Préstomos con destino ο inversiones fuero de lo Union 
6.2. ì. Raises ACP/PTU 

Zimbabwe  15 140 588 430 18 675 734 121 912 696 
Jamaica 12 136 138 478 23 153 063 112 985 415 
Kenya  9 109 090 133 7 000 000 102 090 133 
Trinidad y Tobago  5 101 738 546 31 862 043 69 876 503 
Nigeria  6 101 546 331 — 101 546 331 
Ghana  5 101 177 679 48 278 386 52 899 293 
Costa de MarfiI  11 99 030 416 99 030 416 
Isia Mauricio  11 78 521 560 39 934 239 38 587 321 
Botswana 12 75 388 074 11 927 891 63 460 183 
Conjunto de Raises AGP  2 72 643 922 26 495 067 46 148 855 
Papua Nueva Guinea  6 64 201 944 15 805 000 48 396 944 
Namibia  5 44 930 298 22 823 506 22 106 792 
Bahamas  4 44 283 036 31 622 800 12 660 236 
Regional - Àfrica  2 39 836 203 20 000 000 19 836 203 
Camerùn  7 38 505 666 8 000 000 30 505 666 
Moli  1 37 455 666 — 37 455 666 
Barbados  5 37 138 608 22 471 934 14 666 674 
Isias Fiji 5 24 095 662 7 450 258 16 645 404 
Mozambique 1 20 000 000 20 000 000 _ 
Region del Caribe  1 19 888 898 16 000 000 3 888 898 
Guinea 2 16 271 035 — 16 271 035 
Santo Lucia 4 14 233 742 630 000 13 603 742 
Mauritania 1 13 329 842 — 13 329 842 
Gabon 2 13 111 123 10 500 000 2611 123 
Uganda 1 10 107 228 8 887 188 1 220 040 
Polinesia Francesa  4 10 084 986 1 523 500 8 561 486 
Antilles Holandesas . 5 8 648 926 1 000 000 7 648 926 
Repùbiica Dominicano ........ 1 8 021 279 5 507 283 2 513 996 
Isias Caimón  3 8 009 603 4 000 000 4 009 603 
Senegal 1 7 949 276 — 7 949 276 
Malawi 4 6 945 996 — 6 945 996 
Tonga 3 5 806 502 2 667 987 3 138 515 
Rep. Democràtica del Congo 1 5 235 338 — 5 235 338 
Lesotho 1 5 071 499 5 071 499 
Nueva Caledonia 2 4 386 270 1 325 000 3 061 270 
Granada 1 4 000 000 4 000 000 — 
Isias Virgenes Britónicas  2 3 697 718 917 071 2 780 647 
Belize 2 3 002 299 1 553 039 1 449 260 
Isias Molvinos 1 2 582 231 — 2 582 231 
Congo 2 2 384 791 — 2 384 791 
Swaziiandio 2 2 199 147 2 199 147 
Son Vicente 1 2 191 957 _ 2 191 957 
Togo 1 1 569 680 _ 1 569 680 
Aruba  2 1 465 965 — 1 465 965 
Africa Occidental ......... 1 1 483 797 — 1 483 797 
Seychelles 1 977 140 _ 977 140 
Africa Central 1 950 429 _ 950 429 
Montserrat  1 216 659 - 216 659 

Subtotal 178 1 550 134 008 414010989 1 136 123019 1,09 

6.2.2 Sudólrico Subtotal 9 298 563 884 198 993 804 99 570 080 0,21 

(α) Los préstomos concedidos α tenor del pàrrofo segando del opartodo primero del orticulo 18 de los Estotutos con d estino ο proyectos ubicodos fuero del territorio de los Estados  
Miembros pero dotados de interés parò la Union quedan asimilados α los préstomos dentro de Ια Union. 
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6. Desglose de los préstamos por poises segùn Ια ubicoción de los proyectos (coni.) 
Total 

Total de Porte no de los préstamos sobre el total 
Ubicación de los proyectos Nùmero los préstamos desembolsodo desembolsodos desembolsodo 

6.2.3 Poises de la Cuenca Mediterrànea 
Argeiio  24 1 12 4 955 797 610540512 514 415 285 
Egiplo  28 928 634 776 311 862 838 616 771 938 
Morruecos  24 863 358 460 409 839 070 453 519 390 
Tùnez  33 535 290 327 238 221 697 297 068 630 
Libano  12 451 866 669 323 868 640 127 998 029 
Turqulo  10 436 456 373 242 500 000 193 956 373 
Ex-Yugosiavio (b)  20 373 456 138 — 373 456 138 
Jordonio  28 253 567 484 119610877 133 956 607 
Chipre  12 176 339 383 70 202 200 106 137 183 
Israel  4 97 717 040 26 054 073 71 662 967 
Gaza/Cisjordania 5 87 000 000 87 000 000 — 
Siria  5 42 634 485 1 090 200 41 544 285 
Molla  4 35 731 807 18 135 659 17 596 148 

Subtotal 209 5 407 008 739 2 458 925 766 2 948 082 973 3,80 

6.2.4 Poises de Europa Central y Oriental 
Polonia  22 1 687 962 393 1 268 625 766 419 336 627 
Repùbiica Checa  15 1 530 593 906 1 232 913 069 297 680 837 
Hungria  16 889 775 681 368 792 773 520 982 908 
Rumania 15 616 953 740 407 093 047 209 860 693 
Repùbiica Eslovaco  15 600 466 859 355 628 354 244 838 505 
Bulgaria  8 350 692 516 200 851 151 149 841 365 
Eslovenia  7 194 550 117 54 264 559 140 285 558 
Lituania  9 109 436 392 67 895 716 41 540 676 
Estonia  8 87 177 881 64 000 000 23 177 881 
Letonia  5 51 284 302 40 000 163 11 284 139 
Albania  4 46 000 000 46 000 000 — 

Subtotal 124 6 164 893 787 4 106 064 598 2 058 829 189 4,33 

6.2.5 Poises de America Latina γ Asia 
Argentina  4 172 331 586 81 620 508 90 711 078 
Filipinos 5 144 604 452 118 749 253 25 855 199 
Indonesia . 2 101 131 827 93 886 828 7 244 999 
Perù . 2 81 580 938 50 000 000 31 580 938 
Pakistàn  3 81 000 000 81 000 000 — 
Chile 1 65 846 623 — 65 846 623 
Tailandia  2 62 991 026 — 62 991 026 
China  1 55 859 886 34 177 872 21 682 014 
India  1 55 000 000 55 000 000 — 
Brasil  2 54 840 895 32 500 000 22 340 895 
México  1 52 136 822 — 52 136 822 
Costa Rica  1 44 408 282 39 509 509 4 898 773 
Regional-Pacto Andina ........ 1 40 000 000 40 000 000 — 
Paraguay  1 17 000 000 17 000 000 — 
Uruguay  1 10 000 000 10 000 000 — 

Subtotal 28 1 038 732 337 653 443 970 385 288 367 0,73 

Total 548 14 459 332 755 7 831 439 127 6 627 893 628 10,16 

Total General 5 260 142 363 195 010 23 090 379 762 119272 815 248 100,00 

(b) Los préstomos otorg odos α entidodes de derecho pCiblìco odheridas α Ια ex-RepùbIica Federa! de Yugoslavia continuarón asimilados α los préstamos en los poises de Ια Cuenca  
Mediterràneo. 
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7. Desglose de los préstomos por Hpos de garontia (a) 

7.1 Préstomos para proyectos dentro de la Union 
y préstomos asimiiodos (b) 

Préstomos avoiodos por los Estados Mlem-
bros (*) 33 544 043 922 
Préstomos ovaiodos por instituclones pùbll-
cos de los Estados MIembros 14 391 229 131 
Préstomos ovolodos por bancos de la zona 
"A" 24 660 892 121 
Préstamos gorontizados por sociedodes 
del sector privodo 39 516 604 066 
Préstamos sin garantie formol 15 791 093 015 

Total de los préstamos dentro de la 
Union 127 903 862 255 (c) 

(') Excepte los préstamos otorgodos directomente α los Estodos MIembros, ο seo 
14 008 619 077 incluidos en lo portido "Sin gorontio formol". 

7.2 Préstomos poro proyectos fuero de la Uniòn 

7.2.1 Estados de Àfrico, el Caribe y el Pa 
cifico - Po ises y Territories de Ultramar 

Préstamos concedidos α los Estad os signa-
torios de los Convenios de cooperociòn ο  
que gozon de su gorontio: 
I Convento de Lomé  
II Convento de Lomé  
III Convento de Lomé  
IV Convento de Lomé  

Préstamos que disfruton de otras gorantios: 
I Convento de Lomé  
II Convento de Lomé  
III Convento de Lomé  
IV Convento de Lomé 

Total ACP/PTU , , 

3 841 065 
67 265 709 
345 141 762 
745 878 622 

162 127 158 (d) 

487 385 
3 632 815 

15 743 217 
368 143 433 

388 006 850 (d) 

7.2.2 Sudàfrica 

Préstamos concedtdos α Ια Repùbitca 
Sudafricana ο que gozan de su garantie 

550 134 008 

298 563 884 

7.2.3 Préstamos concedtdos α poises terceros de la Cuenca Medite
rrànea beneficiarios de la cooperactón financiera con la CE 

Protocoles financières 
Préstamos concedidos α los poises signata-
rios de dicfios protocoles ο que gozan de 
su garantie ο contragarantia 2 671 985 684 (c) 
Cooperactón horizontal 
Préstamos concedidos α los poises benefi
ciarios de diche cooperactón ο que gozan 
de su garantie 1 505 516 734 
Préstamos que gozan de otras garanties . 294 141 902 

Subtotal  

Asociación Euro-mediterróneo 
Préstamos concedidos α los poises benefi
ciarios de diche asociación ο que disfruton 
de su garantie  

1 799 658 636 (c) 

830 364 419 

Préstamos que disfruton de otras goron-
tias 105 000 000 

Subtotal 935 364 419 

Total Cuenca Mediterrànee 5 407 008 739 

7.2.4 Poises terceros de Europa Central y Oriental (PECO) 

Préstamos concedidos α los poises signoto-
rios de los acuerdos de cooperactón finan
ciera ο que gozan de su garontia ... 5 109 861 073  
Préstamos que gozan de otras garanties . 1055 032 714 

Total Europa Central y Oriental .... 6 164 893 787 

7.2.5 Poises terceros de Américo Latino y de Asia (ALA) 

Préstamos concedidos α los poises signoto-
rios de los acuerdos de cooperactón finan
ciera ο que gozan de su garontia ... 489 125 656  
Préstamos que gozan de otras garanties . 549 606 681 

(ec-f) 
(e-f) 

Total Américo Latino y Asie 038 732 337 (e-f) 

Total de ics préstamos fuera de la 
Union Europea 14 459 332 755 

TOTAL DE LOS PRÉSTAMOS PENDIENTES . . . 142 363 195 010 

(al Algunos de los préstamos eslàn cubierlos por varias lipos de garontia. 

(bj Se asimilan a préstamos dentro de la Union aquellos préstamos otorgados (a tenor  
del segando pàrrafo del apartado primera del aiitculo 18 de los Eslalulosj con des-  
tino a proyectos que revisten inférés comunitario pese a estar u bicados fuera del 
territorio de los Estados Miembros. 

(cj El limite màxima del 75% correspondiente a la garanfia global aportada por la CE as·  
ciende ο 5 2/S 902 029 ecus en fecha de 31 de diciembre de 1997, en compara-
ción con 5 158 208 276 ecus en fecha de 31 de diciembre de 1996. Dicha garantla 
tiene por objeto la coberfuro de cualesquiera riesgos dimanados de las intervencfones 
financieras en poises de la Cuenca Mediterrànea (4 471 644 320 ecus), incluidos los  
préstomos con arreglo al primer protocolo finandero firmado con Eslovenia, 
(149 550 117 ecus) relachnados bajo el epigrafe PECO y los préstomos concedidos 
en Grecia, Espana y Portugal por lo que respecta a los préstamos otorgados antes de 
la entrada de dichos paises en la CEE, (211 566 444 ecus). 

(d) EL limite màxima de las garantias aportadas por los Estados Miembros para la co-
bertura de cualesquiera riesgos dimanados de las /nte/venc/ones financieras en los  
Estados ACP (con arreglo a los Convenios de Lamé) y en los PTU (con arreglo a las  
correspondientes decisiones del Consejoj ascienden respecf/Vomente a : 
(e) - 4 328 450 ecus para el I Convenio 
(e) - 70 898 524 ecus para el II Convenio 
(e) - 3óO 884 979 ecus para el ili Convenio 
(ej - 845 841 145 ecus para el IV Convenio 

(e) Los préstamos otorg ados a paises terceros de Europa Central y Oriento/ (PECO) osi 
corno de /Americo Latina y Asia (ALA), y a Sudàfrica disfrutan de la garantia total 
de la CE antes de la entrada en vigor de la nueva Decision del Conseio de 
15/4/97 (ver ή: 

PECO ecus 4 549 121076 
ALA ecus 824 232 337 

ecus 5 373 353 413 
(f) Los préstomos concedidos en los terceros poises de la Cuenca Mediterrànea (MED), 

de Europa Central y Oriental (PECO) y de América Latina y Asia (ALA) estàn ac o-
gidos a la garantia global de la Comunidad a razón del 70 % cantra todos los ries
gos résultantes de los comprom/sos finoncieros. 
He aqui los importes correspondientes: 

MED ecus 830 364 419 /préstomos que disfrutan de una garanfia soberonoj 
ecus 59 000 000 (préstamos que disfrutan de otras garantias) 

PECO ecus 1 022 222 591 
ALA ecus 65 000 000 

ecus 1 97 6 587 010 

Sin embargo, tratóndose de cierfos ofros comprom/sos que disfrutan de otras garan-
tias, la garantia de la CE cubre solamente cierfos riesgos poltficos (intransferibilìdad 
de divisas, expropiación, guerra y disturbios civiles) por valor de los siguientes im 
portes de préstamos: 
MED ecus 46 000 000 
PECO ecus 444 000 000 
ALA ecus 149 500 000 

ecus 639 500 000 
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ESTADO RESUMIDO DE LOS DÉBITOS REPRESENTADOS POR TÌTULOS A 31 DE DICEMBRE DE 1997 
En ecus 

Empréstitos Swaps de divisas Importe neto 

Importe por pagar (+)  
ο por recibir (-) 

Pagaderos Total pendiente 
α 31.12.96 

Total pendiente 
α31.12.97 

Tipo 
de 

interés 
medio Vencimientos 31.12.1996 31.12.1997 

Tipo 
de 

interés 
medio 

Total pendiente 
α31.12.96 

Total pendiente 
α 31.12.97 

ECU 
DEM 
FRF 
GBP 
ITL 
BEF 
NLG 
DKK 
IEP 
LUE 
GRD 
ESP 
PTE 
SEK 
FIM 
USD 
CHF 
JPY 
CAD 
AUD 
CZK 
HKD 
NZD 
ZAR 

8 541 852 255 
14 541 281 698 
9 964 433 482 
10 620 329 240 
14 031 528646 

864 887 375 
4 148 595 212 
299 198 958 
332 598 995 
863 296 436 
274 634 736 

4 885 445 918 
1 825 593 464 
115901 715 
51 578 296 

10 483 068 716 
4 537 956 235 
6 597 275 264 
2 563 788 885 
583 087 600 
72 999 308 
205 285 907 
169 489610 
34 102 690 

8 277 218 449 
15 324 728 830 
11 186 202 198 
13 883 783 399 
17 520 672 131 
619 297 234 

4 395 343 291 
518 067 952 
321 130212 
846 262 341 
432 638 228 

6 070 781 059 
1 893 556 845 
206 130 316 
66 808 523 

12 829 047 854 
4 904 922 362 
6 796 123 330 
2 607 168 133 
660 859 383 
118 337 282 
406 760 593 
211 155 336 
288 474 065 

7.24 
6,14 
7,46 
8,10 
8.04 
8,07 
6.60 
5.25 
7,99 
6,91 
13,17 
8,35 
6.61 
8,22 
6,29 
6,97 
5,34 
4,46 
8.05 
8,44 
11,42 
7,16 
8,37 
14,15 

1998/2004 
1998/2026 
1998/2012 
1998/2017 
1998/2017 
1998/2004 
1998/2009 
1999/2005 
1999/2015 
1998/2007 
1999/2002 
1998/2026 
1998/2016 
1999/2004 
2001/2002 
1998/2026 
1998/2007 
1998/2022 
1998/2008 
1998/2002 
1999/2001 
2001/2004 
1999/2002 
2000/2007 

191 290 002 + 
3 039 119 586 + 

16017711 -
2 014 624 541 + 
547 863 585 + 
120 049 823 + 

1 049 841 784 -
167 862 970 -
241 870 477 + 
261 831 675 -
64 619 938 + 

1 760 295 085 + 
573 893 187 + 
156 343 530 + 

1 716781 182 -
241 058 600 + 

2 127 241 188 -
2 316 206 455 -
583 087 600 -
72 999 308 -
205 285 907 -
169 489 610 -
2 557 702 -

650 223 408 -
3 813 434 792 + 
524 796 325 + 

2 194 401 660 + 
244 567 540 + 
118 090 391 + 

1 541 182 328 -
259 033 976 -
322 524 357 + 
257 558 104 -
64 094 552 + 

2 681 262 472 + 
1 352 836 584 + 
249 238 117 + 
27 017 601 + 

2 342 245 038 -
253 934 838 + 

2 805 380 011 -
2 417 601 860 -
660 859 383 -
118 337 282 -
406 760 593 -
211 155 336 -
188 903 985 -

5,17 
5.79 
6,11 
7,48 
5,78 
8,25 
3,50 
5,23 
6.15 
6,46 

13,83 
4,87 
4,84 
4,63 
3,29 
4.80 
6,05 
4,25 
9,00 
8,44 

11,42 
7.16 
8,37 

14,04 

8 733 142 257 
17 580 401 284 
9 948 415 771 
12 634 953 781 
14 579 392 231 

984 937 198 
3 098 753 428 
131 335 988 
574 469 472 
601 464 761 
339 254 674 

6 645 741 003 
2 399 486 651 
272 245 245 
51 578 296 

8 766 287 534 
4 779 014 835 
4 470 034 076 
247 582 430 

31 544 988 

7 626 995 041 
19 138 163 622 
11 710 998 523 
16 078 185 059 
17 765 239 671 

737 387 625 
2 854 160 963 
259 033 976 
643 654 569 
588 704 237 
496 732 780 

8 752 043 531 
3 246 393 429 
455 368 433 
93 826 124 

10 486 802 816 
5 158 857 200 
3 990 743 319 
189 566 273 

99 570 080 

Total 
Prima 

96 608 210 641 
40 913 284 

110 385 469 346 
8 629 110 

96 649 123 925 110 394 098 456 Total 
El reembolso de ciertos empréstitos να ligodo α ciertos indices bursàtiles (valor històrico: 1 952 millones). Dichos empré stitos se hallan cublertos en  
su totalidad por operociones de swap. 
En el siguiente Cuadro vienen consignodos los Importes totales de principol que se requieren poro el reembolso de los empréstitos. 

Bonos y obligaclones Otros Total 

Vencimientos: Mosto très meses 
De très meses ο un ono 
De un oli o ο cince ones  
Màs de cinco oèos 

4 461 116 788 
9 760 114 239 

59 135 222 889 
36 068 843 151 

2 073 427 
151 566 422 
127 957 546 
687 203 994 

4 463 190 215 
9 911 680 661 

59 263 180 435 
36 756 047 145 

Total 109 425 297 067 968 801 389 110 394 098 456 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITAL A 31 DE DICEMBRE DE 1997 
En ecus 

Poises Miembros 
Capital 

suscrito 
Capital 

no reclamado 

Capital desembolsado 
y pendiente de desembolsar 

Alemonlo 
Fronda 
Itollo 
Reino Unido 
Espafio 
Bèlgico 
Poises Bojos 
Suecio 
DInomorco 
Austrio 
FInlondIo 
Grecio 
Portugol 
Irlondo 
Luxemburgo 

11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
4 049 856 000 
3 053 960 000 
3 053 960 000 
2 026 000 000 
1 546 308 000 
1 516 000 000 
871 000 000 
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 
1 874 016 998 
1 430 762 746 
1 402 275 305 
805 660 812 
766 479 995 
493 953 399 
357 689 755 
71 538 697 

827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
302 618 690 
228 201 989 
228 201 989 
151 983 002 
115 545 254 
113 724 695 
65 339 188 
61 900 005 
39 890 601 
28 886 245 
5 777 303 

62 013 000 000 57 361 014 839 4 651 985 161 

(11 A partir del 1 de enero de 1995, fecho de io adhesion de Austria, Finlandia y Suecio, el capitai suscrito del Banco posò de 57 600 000 000 ecus α 62 Ol 3 000 000 ecus. 
Los cuotro plozos iguoles de 53 830 729,13 que los quince Estodos Miembros hobrion debido desemboisar en los dios 30 de obril y 31 de octobre de los ones 1997 y 1998 
por concepto de su cuota de la amplìoción de capital acordada en fecho de 11 de junto de 1990, es decir un total de 215 322 91 ó ecus, fueron finonciodos en su totalidad con  
cargo al excedente de gestion del ejerclclo de 1996, de acuerdo con lo decisiòn del Consejo de Gobernodores del 9 de junio de 1997. 

(2} El Consejo de Administración puede requérir su desem bolso siempre que elio resultare indispensable para cumplimentor los compromises osumrdos por el Banco frente α sus  
ocreedores. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
α 31 de diciembre de 1997 - en ecus 

Nota A - Resumen de los principios contobies bàsicos 
1. Normas contables 
Los estados financieros han side elaborados con arreglo al convenio sobre el coste his- 
tórico (modificodo por los d isposiciones reiotivas α Ια valoración de ciertas insfrumen-
tos financieros y titulos) y de conformidad con las réglas contables del Banco, los prin
cipios générales de Ια "Directiva del Conseio de las Comunidades Europeas sobre las 
cuentas anuales y cuentas consalidadas de bancos y otras instituciones financieros" "Ια  
Directiva" y las normas internacionales de contabilidad. 

2. Bases de conversion 
De conformidad con el arliculo 4 (1] de los Estatutos, el Banco utiliza, como unidad de  
medición de las cuentas de capital de los Eslados Miembros y para Ια presentación de 
sus estados financieros, el ecu adoplado por las Comunidades Europeas. 
El valor del ecu es igual α Ια sumo de las siguientes importes de las monedas naciona-
les de los Estados Miembros: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEE 3,301 GRD 1,440 
ERE 1,332 LUE 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 
Los lipos de conversion entre las monedas de los Estados Miembros y el ecu, estoble-
cidos sobre Ια base de los tipos vigentes en el mercado, son publicados diariamente en  
el Diario Oficiol de las Comunidades Europeas. 
El Banco utiliza igualmente dichos tipos de conversion en orden al calcula de los tipos 
aplicables α las aemds monedas utilizadas en sus aperaciones. 
El Banco reolizo sus operaciones en las monedas de sus Eslodos Miembros, en ecus y  
en divisas no comunitarias. 
Los recursos del Banco provienen de su capital, de sus empréstitos y de sus ingresas 
netos acumulados en las d iferenles monedas; y son montenidos, invertidos ο prestados 
en las mismas monedas. 
Los octivos y posivos del Banco son convertidos en ecus. Las pérdidas α ganancias ré
sultantes de la conversion se odeudan ο obonan, respectivomente, en la cuenta de pér
didas y ganancias. Quedon excluidos de la base de valoración de dicha conversiòn  
los importes correspondientes α Ια cuota de capital desembolsada en su moneda na-
cional por los Estados Miembros, la cuoi es ob jefo de réajustés periôdlcos conforme α  
lo precepluodo en el articulo 7 de los Estatutos. 

3. Electos pùblicos y ofros efectos admisibles para su refinanciación en los Bancos Cen
trales; obligaciones y ofros lilulos de renia fija. 

Movido por Ια voluntad de clarificar la gestion de sus recursos liquid os y de fortolecer 
su solv encia, el Banco ho decidido definir siguientes tipos de cartera: 

3.1. Cartera de inversiones 
Se compone de titulos odquiridos con intenciòn de conservorlos hos to su vencimiento 
final para garantizar la solvencia del Banco. Se trota de titulos em itidos ο gorontizo-
dos por: 
- gobiernos de la Uniôn Europea ο de los poises del Gl Ο, osi como organismos ρύ- 

blicos de dictios poises; 
- instituciones pùbiicas supranacionales, incluidos los bancos de desarrollo multinacio-

nales. 
El cos te de entrado de los titulos en dicha cartera es el coste d e odquisición α bien  
-mós ex cepcionalmente- el coste de tronsferencio (parlicularmente en caso de transfe-
rencia de titulos desde la catterò de negociaciòn). La difer encio entre el predo de en
trado y el valor de reembolso se dev enga α lo largo de lo vida restante de los titulos 
poseidos. 

3.2. Cartera de cobertura 
La cartera de cobertura se compone de titulos con fechos de vencimiento fijos. Forma 
porle de la gestiòn activa por el Banco de los riesgos de tipos de interés relatives α sus  
actividades de préstamo y empréstito. Los elementos de dicha catterò son inscrites en  
el balance por su predo de odquisición ojustado en Ια cuontio de lo omortización de 
los primas ο de los descuentos existentes por Ια diferencia entre el volar de coste y el  
valor de reembolso. Esta omortización es colculodo sobre uno base lineal constante α  
lo largo de lodo la vida restante del titulo. Al set vendidos los titulos, los bénéficias ο  
pérdidas comprobados son omortizodos α lo largo de todo Ια vida restante de los em 
préstitos. 

3.3. Cartera de negociaciòn 
Ια catterò de negociaciòn contiene titulos cotizodos en Bolso emitidos y garontizodos 
por entidodes financieros. Los elementos de esta cartera se inscriben en el balance por 
su valo r de mercado. 

3.4. Titulos a corto plazo 
Poro mantener un nivei de liquidez suficiente el Banco compro productos del mercado 
monetario con vencimiento α très meses como móximo, en especial bonos del Tesoro y  
titulos négociables de rente fija emitidos por entidodes de crédito, Los titulos son con-
servodos en catterò basto su vencimiento final, contobilizóndose por su valor nominai. 
Los bonos del Tesoro figuron en el activa del balance bojo el epigrafe 2) Efectos pCibli-
cos admisibles poro su refinanciación en los bancos centrales. 
Los titulos de deudo négociables de entidodes de crédito figuron en el octivo del balance  
bajo el epigrafe 5) Obligaciones y otros titulos de tento fija - b) de otros emisores 

4. Créditas Trente a entidodes de crédito y clientes 

4.1. Los préstamos se regi stran en el activa del Banco segùn sus importes desembolsa-
dos netos. 

Se constituyen provisiones especificos con respecto α los préstamos pendientes al tér-
mino del ejercicio que presenton riesgos de impago total ο porciol. Dichos provisiones 

son inscrilos en Ια cuenta de pérdidas y ganancias bojo el epigrafe " Correcciones de 
valor sobre créditos ". 

4.2. Adquisiciones temporales de activas 
Uno odquisición temporal de octivos es uno operoción por lo cuoi el Banco presta re
cursos liquidos α una entidad de crédito que aporia un coloterol en forma de titulos. 
Ambas portes se obligon irrevocoblemente α poner fin α Ια operoción en uno fecho y α  
un precio convenidos de antemano. 
Lo operoción se establece segùn el principio de entrego contro pago: el prestatario de 
los recursos l iquidos transmite los titulos al depositario del Banco en contropartido de 
lo liquidoción al precio convenido, lo que proporciono al Banco un rendimiento vincu-
lodo al mercado monetario. 
Este tipo de operoción es considerodo por el Banco Como uno operoción de préstamo 
α interés gorontizado y se contobilizo en el active del balance baio el epigrafe 3) Cré
ditos sobre entidodes de crédito • b| otros crédites. Los titulos recio idos como gorontia 
se recogen en los cuentas de orden. 

5. Acciones fu otros titulos de renio variable! y participaciones 
Las acciones y participaciones poseidos representon uno inversion α largo plozo, 
siendo contobilizadas por su prec io de odquisición. A fin de αήο se comparo el valor 
contable con el valor estimado. Si el valor estimodo es inferior al valor contable y esta  
situoción porece durodero, entonces se contobiliza lo minusvolio. 

6. Activas materiales 
Los terrenos e inmuebles se contobilizon por su valor de compra, previa deducción de 
uno deprecioción iniciol con respecto al edificio de Kirchberg y las omortizaciones 
acumulados. El valor estimado de los inmuebles de LuxemburgaKirchberg y Lisboa es  
objeto de uno omortización lineal colculodo α lo largo de un periodo de 30 ones y de 
25 ones respectivomente. Los instolociones y el material de olicino se omort izan en su 
totolidad en el ano de odquisición. 

7. Activas inmateriales 
Los activas inmateriales comprenden: 
- Los gostos de emisión y los primas de reembolso, que se om ortizan α lo largo de 

todo la duroción del empréstito. 
- Los inversione s en software efectuodos por el Banco, que se omo rtizan en los très  

onos siguientes α su term inación. 

8. Fondo de pens/ones y Entidad para cobertura de gostos por enTermedad 

a) Fondo de pensiones 
El régi men de pensiones principal del Banco es un régimen de prestaciones definidas 
que se nutre d e cotizociones y es oplicoble al conjunto del personal del Banco. Los co-
tizociones obonodas por el Banco y por su personal son invertidos ìntegramente en los  
activas del Banco. Los contrib uciones anuales son acumulados y reconocidos en uno 
cuenta de provisión especifica inserito en el posivo del balance del Banco osi como los  
intereses anuales. El régimen es evoluodo al menos una vez cada très arios. Las pérdi
das ο ganancias octuoriales se rep orten entonces en función de la duración residuai 
de vida activa de los osalariodos. 
Los compromisos en materia de prestaciones de jubiloción son evoluodos al menos uno 
vez coda très ones segùn Ια normo IAS 19 utilizando el mètodo de los unidodes de 
crédito proyectodas ("projected unit credit method"! P°™ verificar lo adecuoción de lo 
provisión contobilizoda. Los pé rdidas ο ganancias octuoriales se reporten sobre Ια  
tose de lo duración residuai de vida activa estimodo del personal 

b) Entidad poro cobertura de gostos por enfermedod 
El Banco ha i nstituido en beneficio de los miembros del personal su p ropio Entidad poro 
cobertura de gostos por enfermedod, α cuyo financiación contribuyen el Banco y el per
sonal. Lo Entidad p oro cobertura de gostos por enfermedod es gestionoda octuolmente so  
bre Ια base del equilibrio entre prestaciones y cotizociones. 

9. Fondo para riesgos bancarios générales 
Esta porfido comprende los importes que el Banco decide ofector α Ια cobertura de los  
riesgos asociades α operaciones de préstamo y α los demós aperaciones financieros,  
hobida cuenta de los riesgos porticulores inhärentes α estas operaciones. 
Lo os ignoción α este concepto figura de menerò distinta en Ια cuenta de pérdidas y  
ganancias con lo mención "Dotoción al fondo paro riesgos bancarios générales" de 
conformidad con "lo Directiva", mientros que las normas contables internacionales exi-
gen que dicha dotoción forme porte de lo distribución del resultodo.. 

10. Fondas afectados al Programa de Acción Especial de Amsterdam 
Este epigrafe incluye lo porte de lo distribución del resultodo del ejercicio del Banco de-
terminodo anuolmente por el Consejo de Gobernodores, al objeto de facilitar meconismos 
de provisión de copitol-riesgo en consononcio con lo resolución sobre el crecimiento y el 
empieo adoptodo por el Consejo Europeo en los dios 16 y 17 de junio de 1997.  
Los correcc iones de valor relativas α dichos operaciones serón deducidos de este epi
grafe en posteriores distribuciones de resultodos. 

11. Tributación 
El Protocolo sobre los Privilégies y los Inmunidodes de las Comunidades Europe.os que 
es onexo al Trojado de 8 de obril de 1965 por el que se instituye un Consejo Unico y 
una Comisión Unico de los Comunidades Europeas estipula que los octivos, rentes y 
demós bienes del Banco se hollan exentos de impuestos directes de todo tipo. 

12. Swops de divisas ο tipos de interés 
El BEI ho concertodo swops de divisas principalmente α efectos de su coptoción de re
cursos a l objeto de que el producto de un e mpréstito en determinodo moneda puedo 
ser c onvertido en otro moneda. El Ban co efectùo simultóneomente uno operoción de 
cambio α ρίαζο poro obtener los importes que precisa en orden al servicio finonciero  
del empréstito en Ια moneda de origen. Los importes de estas operaciones se contobi 
lizon en el balance bojo el epigrafe "Otros octivos" (importes brutos α percibir) y 
"Otros posivos" (importes brutos α abonar|. 
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El Banco Incluye osimismo operaclones de swop de Intereses corno porte integronte de 
operociones oe coberluro. Los intereses c orrespondientes se co ntobilizon con orregio 
ol criterio de devengo. Los importes nominoles de dichos operociones de swop de in
tereses se registron en las cuentos de orden. 

13. Cuentos de perìodificadón  

estos cuentos com prenden: 

octivo; los gostos contobilizodos duronle el ejercicio pero relotivos ο un e jercicio ulte  
rior, osi Como los ingresos relotivos ol ejercicio que no serón exigibles hosto 
después del cierre del mismo (principolmente intereses sobre préstomos); 

posivo: los ingresos percibidos antes de la fecho de cierre del bolonce pero imputo-
bles ο un ejercicio ulterior, osi corno los gostos relatives al ejercicio que no de- 
vendràn pogoderos hosto un ejercicio ulterior (principalmente intereses sobre 
empréstitos). 

14. Intereses y rendimienlos asimilados 
Ademds de los intereses y comisiones sobre préstomos, inversiones y otros productos 
de lo cortero de volores, se contobilizon osimismo bojo este epigroie los indemnizo-
ciones percibidos por el Bonco en reloción con los reembolsos onticipodos efectuodos 
por sus prestotorios. Al objeto de mantener uno equivolencio de trotomiento contoble 
entre los ingresos por préstomos y los cosies de empréstito, el Banco escolono los in- 
demnizociones de reembolsos onticipodos ο lo lorgo de lo vida restonte de los corres 
pondientes préstomos. 

Nota Β — Cartera-titulos 

El desglose segün lo s vencimienfos es el siguiente: 
- haste très meses  
- màs de très meses y menos de un ofio , , , 
- mds de un ano y menos de cinco onos . . . 
- mds de cinco onos  

Efectos publlcos odmisibles 
poro refinancloción  

en los boncos centrales 

31.12.1997 

111 758 692 
630 722 654 

1 644 684 858 
744 736 568 

3 131 902 772 

31.12.1996 

295 674 800 
36 540 966 

1 015 804 916 
930 232 461 

2 278 253 143 

Obligaclones y otros titulos 
de renta fija 

31.12.1997 

623 196 014 
57 237 334 

835 15 5 252 
845 317 653 

2 360 906 253 

31.12.1996 

396 146 903 

687 689 732 
858 564 711 

1 942 401 346 

Importe 
devengado de Ια  
diferencio entre  

el predo de 
Valor de odqulslcldn y el Valor 

adquisición de reembolso contoble 

Cartera de inversiones 2 413 474 592 67 611 376 2 481 085 968 
Cortero de coberturo 2 322 943 120 - 645 303 2 322 297 817 
Cariera de negociacidn — — — 
Otros titulos α corto ρίαζο 689 425 240 — 689 425 240 

5 425 842 952 66 966 073 5 492 809 025 

Importe 
pendiente de 
devengor de 
Ια diferencio 

entre el predo  
de adquisición  

y el de 
reembolso 

Valor al 
vencimiento 

78 463 936 2 559 549 904 
- 87 964 883 2 234 332 934 

- 689 425 240 

Valor 
de mercodo 

2 664 314 947 
2 359 986 223 

Nota C - Crédites sobre entidades de crédito (otros créditos): 

31.12.1997 31.12.1996 

Productos de empréstitos por co-
brar 

- basta très meses 198 402 711 60 085 157 

Depósitos α ρίαζο 

- basta Ires meses 4 363 332 307 4 781 265 316 

Adquisiciones temporales de acti-
vosl*) 

- basto très meses 2 211089 586 1 10 5 906 514 

6 772 824 604 5 947 256 987 
(*) Estas operociones comprenden operociones reolizodos con un ler-

cero depositario quien en virtud de un controto marco se obliga α  
gorantizor lo observoncio de los condiciones controctuoles, porti-
cularmente en lo que respecta α: 
- Ια entrego contra pago, 
- Ια verificodòn del coloterol, 

- el montenimiento del morgen de gorontio exigido por el presto-
mista, verificando diariamente el valor de los titulos en el mer
codo 

- lo orgonizadón de lo sustitudòn de lo gorontia α condición de 
cumplir todos los condiciones estipulodos en el controto. 

Nota D - Acciones y otros titulos de renta variable  

Acciones y otros titulos de renta variable 
Esta portida por valor de 90 000 000 (1996: 90 000 000) repre
senta el capital desembolsodo por el Banco el 31 de diciembre de 
1997 por concepto de su suscripciòn de 600 000 000 del capital del 
BERD. 

El Banco posee el 3% del capital suscrito. 

Participaclones 
Esta partida por valor de 160 000 000 (1996: 120 000 000) repre
senta el capital desembolsodo por el Banco por lo suscripciòn 
(800 000 000) del capital del Fondo Europeo de Inversiones que  
tiene su s ede social en Luxemburgo. 

El Banco posee el 44,8% del capital suscrito. 

Si estos titulos se bubieron contobilizodo oplicondo el mètodo de equi
volencio, el impacio sobre el resultado y los capitales propios del 
Banco no bobrio sido signif icativo. 
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31.12.1996 % poseido Total capital y réservas Total resultado neto Total balance 

BERD 3,0 2 857 246 000 4 888 000 10 964 214 000 

FEI 44,8 287 051 215 11 506 907 386 139 468 

Nota E — Actives moteriales 
Edificios 

Terreno Kirchberg 

Valor neto contable α principlos de ano . . . 3 358 412 81848 296 
Adquisiciones durante el ano — — 
Amortizaciones durante el ano — 3 830 CGC 

Valor neto contable 31.12.1997 3 358 412 78 018 296 

Todos los terrenos e inmuebles son utilizodos por el Banco para sus proplas actividades. 

Edificio 
Lisboa 

Instalaciones 
y material 

194 506 

14 000 
4 766 013 
4 766 013 

180 506 

Total 

85 401 214 
4 766 013 
8610013 

81 557214 

Noto F — Importes α cobror α los Estados Miembros en concepto de 
ajuste de contribución al capital 

La aplicaciôn de los tipos de conversión indicados en la nota V da lu-
gar α un ajuste de los importes desembolsados en su s resp ectivos mo-
nedos por los Estados Miembros en concepto de contribución al capi
tal, conforme α lo preceptuado en el orticulo 7 de los Estotutos. 

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

Por percibir de: 
Alemonia . . 
Poises Bajos . 
Austria . . . 

31.12.1997 

2 767 189 
849 527 
508 678 

4125 394 

31.12.1996 

7 577 492 
2 186013 
1 261 874 

11 025 379 

En virtud de Decisiòn del Consejo de Gobernadores de fecho de 
30 de diciembre de 1977, la liquidación del importe que el Banco hu-
biere de percibir ο abonar se efec tuarà el 31 de octubre de cada ano  
siempre que la diferencia entre el tipo de conversión contable y el tipo  
de conversión odoptodo para la determinación del ajuste fuere supe 
rior al 1,5 %. Cuando la diferencia fuera inferior al 1,5 %, en mós ο  
en menos, los importes por ajuster serón trasiadados nuevamente α las 
cuentas de ajuste sin que no devengon intereses. 

Nota G - Subvenciones de interés recibidos por onticipodo 

a) Uno porte de los importes percibidos de la Comisión de las Comu- 
nidades en el marco del SME ha sido objeto de un anticipo α largo 
plazo. Dichos importes se registran en el capitelo lOc.: « Subvencio
nes de intere ses del SME pogados por anticipado ». 
b) Las « subvenciones de interés recibidos por antic ipado » en el po-
sivo (capitulo 3 a.) comprenden: 
- los importes de las subvenciones de interé s relativos α los préstamos 
concedidos con destino α proyectos ubicados fuera de la Unión α te  
nor de los convenios suscritos con los Estados ACP y los protocolos 
concertodos con los poises de Ια Cuenca Mediterrànea 
- las subvenciones de interés pertinentes α ciertas operaciones de 
préstomo con cargo α recursos del Banco dentro de lo Unión, hobilito-
das en el marco del Sistema Moneta rio Europeo en consonancia con 
el Regiamente (CEE) n° 1736/79 del Consejo de los Comunidades 
Europeos de 3 de agosto de 1979 en el marco del meconismo finan 
cière estoblecido por los Estados de Ια AELC con orreglo al acuerdo 
sobre el Espacio Econòmico Europeo que se firmò el 2 de mayo 
de 1992. 

- los importes percibidos en concepto de subvenciones de inter és con 
respecte α los préstamos concedidos con cargo α recursos de la CE en  
el marco de las Decisiones del Consejo de los Comunidades Europeas 
(78/870) de lòde octubre de 1978 (Nuevo Instrumente Comunita
rio), (82/169) de 15 de marzo de 1982 y (83/200) de 19 de obril 

de 1983, osi corno en aplicaciôn del Reglamento (CEE) n° 1736/79  
del Consejo de las Comunidades Europeas de 3 de agosto de 1979,  
modificodo por el Regiame nte (CEE) n° 2790/82 del Consejo de los  
Comunidades Europeas de 18 de octubre de 1982. 

Nota H - Otras cuentas 

Deudores varies: 
- los préstamos vivien da y antici  

pes concedidos al personal 
- Saldo neto de los importes des

embolsados por concepto de 
empréstitos y de los importes in-
gresodos por concepto de prés
tamos en el marco de las opera
ciones NIC gestionadas por 
cuenta de la Comunidad Eur o
pea (Sección Especial) . . . 

- otros  

31.12.1997 

74 649 223 

258 095 365 
100 858 264 
433 602 852 

Acreedores varies: 
- las cuentas de la Comunidad Europea: 

. para las operaciones en el 
marco de lo Sección Especial 
y diverses importes conexos 
por regulorizor 1 

. los cuentas de depòsito . . 
- los cuentas de depòsito posei-

das en virtud del meconismo  
financière del acuerdo sobre 
el Espacio Econòmico Euro 
peo   

- otros  

15 698 622 
53 296 959 

281 003 164 
122 444 710 
572 443 455 

31.12.1996 

72 445 886 

0 
95 715 064 

168 160 950 

50 256 568 
82 142 063 

276 640 719 
120 219 953 
529 259 303 

Nota I - Débites α entidades de crédito (α ρίαζο ο α preoviso) 

El desglose segûn los vencimientos es el siguiente: 

- hosta trè s mes es  
- mós de très meses y menos de 

un ario  

31.12.1997 

336 336 476 

617910125 

954 246 601 

31.12.1996 

56 273 324 

56 273 324 
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Nota J - Provisiones porc riesgos y cargos (fondo de pensiones del  
personal) 

Los comprom ises en materia de prestacianes de jubilacion han sido 
evaluados en fecha de 30 de junio de 1997 segùn el mètodo de las 
unidodes de crédito proyectodas ("projected unit credit method") utili 
zando los servicios de un octuorio independiente. El cdlculo se basa  
en las siguientes hipótesis: 

- una tasa de actualización del 6,5 % en orden al càculo del valor ac  
tuarial presente de las prestaciones futu ras, 

- uno edad promedio de jubilaciòn de 62 afios, 

- uno evolución media combinada del aumento del coste de lo vida y  
de Ια progresiòn de la carrera estimada en 4 %. 

La pr avisión para el fondo de pensiones ho evolucionado osi: 

- provision α 31 de diciembre de 1996 ... 291 586801 
- pogos efectuados durante el ano - 10 025 868 
- coste αηυαΙ +42 405 739 
- diferencios de cambio - 4 759 229 

- provisiòn α 31 de diciembre de 1997 319 207 443 

Nota Κ - Fondo poro riesgos boncorios générales 

El fondo poro riesgos boncorios générales ha evolucionado osi: 

Provisiòn al comienzo del ano 
Dotociòn del ejercicio . .  
Provisiòn α fin de ano . . . 

31.12.1997 
500 000 000 
100 000 000 
600 000000 

31.12.1996 
450 000 000 
50 000 000 
500 000 000 

Nota L - Réservas y aplicación de Ics resultados del ejercicio 
El Consejo de Gobernadores en fecha de 9 de junio de 1997 acordó 
distribuir el resultado del ejercicio de 1996, previa deducciòn de 
50 eoo 000 ecus con destino α las provisiones especificos y  
50 000 000 ecus con destino al fondo para riesgos boncorios géné 
rales, es decir 1 092 118 660 ecus, de Ια siguiente manera: 
- un importe de 215 322 916 ecus ero aplicado α Ια financiaciòn de 
las contribuciones al capital suscrito del Banco que los Estados Miem-
bros hubieron debido sotisfocer en 1997 y 1998; 
- el remanente por valor de 876 795 744 ecus era mantenido en con-
cepto de bénéficiés no distribuidos α Ια espera de una decisiòn ulterior.  
En fecha de 20 de agosto de 1997, en el marco del Programa de Ac-
ciòn Especial de Amsterdam, se dedu jo del resultado no distribuido 
del ejercicio de 1996 un importe de 200 000 000 ecus que fue ingre-
sado en una cuenta de reserva especifica. 
La cu antia de las afectaciones que puedan ser deducidas de los resul
tados de gestiòn de los ejercicios de 1997-1999 serò determinado α  
cada ano. Un importe global mòximo de 1 000 millones ha sido fi-
jado para el pe riodo que abarca hasta el ano 2000. Dicho importe 
podrò ser utilizado "para facilitar la financiaciòn, en interés de la Co-
munidad, de proyectos viables mediante instrumentes no comprendi-
dos en Ια gama de las modalidades de financiaciòn tradicionales del 
Banco, incluyendo (sin limitociòn) lo oporto ciòn de capital riesgo α de-
terminadas categorias de empresas α través de intemediarios de con-
fianza dotados de las necesarias cualificaciones y experiencia, pero 
excluyendo las subvenciones de cualquier tipo" (Decisiòn del Consejo 
de Gobernadores de 20 de agosto de 1997). 
En fecha de 31 de diciembre de 1997 cabe analizar osi la utilizaciòn 
de los 164,6 millones de ecus tomados del primer tramo de 200 millo
nes de ecus: 
- el BEI y el FEI han firmada un acuerdo fiduciario y de gestiòn sobre  
un importe de 125 millones de ecus en el marco del meconismo euro
peo para las tecnologios (de cuya suma se han desembolsado 
75 000 ecus α 31 de diciembre de 1997). 
- otros importes hon sido asimismo reservados para financiaciones 
otorgadas por el Banco α través de intermediarios acreditados 
(39 600 000 ecus α 31.12.1997). 
La evaluaciòn del riesgo de crédito inherente α los operaciones d el 
Programa de Amsterdam α 31 de diciembre de 1997 no justifica la 
constituciòn de una provisiòn especifica. 

Estado de los movimientos de las cuentas de réservas α 31 de diciembre de 1997: 

Fondo de reser va 
Réservas adicionales 
Fondos afectados al Pragrama 
Especial de Amsteda m 
Resultado pendiente de distribuciòn 

Situaciòn de las 
cuentas α 31.12.1996 

Aplicación del saldo de Ια  
cuenta de p érdidas y ganacias 

del ejercicio de 1996 

Situaciòn de las 
cuentas α 31.12.1997 

6 201 300 OOO — 6 201 300 000 
5 526 640 362 — 5 526 640 362 

0 + 200 000 000 200 000 000 

1 092 118 660 -415 322916 676 795 744 

12 820 059 022 -215322916(1) 12 604 736 106 

(1) Afectados al capital suscrito pendiente de desembolsar. 

A propuesta del Comité de Direcciòn, el Consejo de Administrociòn 
ha recomendado al Consejo de Gobernadores que el resultado del 
ejercicio por valor de 1 105 169 722 ecus, obtenido tras la imputa-
ciòn de 100 000 000 ecus al fondo para riesgos boncorios généra

les, sea aplicado en Ια cuantia de 200 000 000 ecus α los fondos  
adscritos al Programa de Acciòn Especial de Amsterdam y en Ια cuan-
tla restante de 905 169 722 ecus α los beneficios no distribuidos que 
totalizoròn osi 1 581 965 466 ecus. 

Noto M - Importe global del activo y del posivo en monedos extronje-
ras, convertidas α ecus 

31.12.1997 31.12.1996 
Activo 140 255 449 377 118 484 248 732 
Pasivo 128 737 795 547 107 796 049 275 

La diferencia entre los elementos de activo y pasivo en monedas ex- 
tronjeros (mayormente las divisas de los Estados Miembros) refleja Ια  
posiciòn de cambio neto sobre Ια cual està expuesto el Banco. El 
riesgo de cambio es muy limitod o ya que la composiciòn de las posi-
ciones en divisas refleja aproximadamente sus ponderaciones respec 
tives dentro de la definiciòn del ecu. 
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Nota Ν — Desglose segùn los diferentes mercodos geogróficos de los  
ingresos finoncieros (capitule I de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias): 

Alemanla 
Francia .  
Italio . .  
Reine Unide 
Espene .  
Bèlgica .  
Raises Bajos 
Suecia 
Dinamarca 
Austria  
Finlandia  
Grecia .  
Portugal 
Irlanda  
Luxemburgo 
Otres paises 

Ingreses ne enelizades (1) 

(1) Ingreses ne eneli zades: 
Preductes de le certere de in
version  
Preductes de le certere de co 
berture  
Preductes titules α certe ρίαζο .  
Preductes del mercado monetario , 

31.12.1997 

846 630 776 
1 009 663 280 
1 817 564 185 
1 148 268 671 
1 243 637 158 
174 043 525 
137 169 533 
106 298 314 
255 394 566 
50 796 227 
34 606 200 
269 813 591 
509 476 209 
210 577 395 
5717611 

7 819 657 241 
292 137 242 

Bill 794 483 
769 520 239 

31.12.1996 

796 958 145 
1 010027216 
2 048 748 620 
971 320 707 

1 198 761 562 
135 736 691 
120 814 737 
40 960 121 
262 004 995 
32 295 915 
17413 794 

246 402 208 
486 580 809 
210 574 783 
3 830 828 

7582 431 131 
352 315 199 

7 934 746 330 
680 983 105 

8 881 314 722 8 615 729 435 

188 354 781 

139 821 502 
24 205 374 

417 138 582 
769 520 239 

189 467 376 

69 416 609 
76 217 680 

345 881 440 
680 983 105 

Noto Ο — Desglose segùn los diferentes mercodos geogróficos de los  
ingresos por comisiones (capitule 3 de le Cuenta de Pérdidas y Ganan
cias) 

Alemanie 
Francie . .  
Italie . . .  
Reine Unide 
Espaiïa . .  
Bèlgica . .  
Paises Bajes 
Dinamarca 
Grecie . .  
Pertugal 
Irlanda . . 

Institucienes cemuniteries 

31.12.1997 

151 983 
181 326 
170 920 

3 159 

702 
87 640 
78 496 
2413 

76 167 

752 806 

14 872 524 

15 625 330 

31.12.1996 

281 139 
269 717 
218 585 

8217 
2 226 
2 403 

125 467 
99 761 
11 014 

113 696 

1 13 2 225 

14 921 569 

16 053 794 

Nota Ρ — Gastos y cargos de administración 

31.12.1997 31.12.1996 

Sueldos y emelumentes . . . 81867 641 79 017 247 
Cotizacienes sociales y otres 
gestes de cerócter social . . 36 521 295 33 283 233 

Gestes de personal  118 388 936 112 300 480 
Gestes générales y cargos admi
nistratives  32 262 285 32 685 144 

150 651 221 144 985 624 

Nota Q — Depósitos especiales para el servicio de empréstitos 
Este capitule refleja el imperte de les cupenes y ebligcciene s vencides 
ebenedes por el Banco α les egentes pegederes pero αύη ne presen-
tedos al cebre per les tenederes de ebligacienes emitides per el 
Banco. 

Nota R - Relación de las operaciones de la carter a de valo res pen- 
dientes de liquidar 
Les impor tes cerrespenden α eperecienes de la cartera de valere s cu-
yas fechas de valer son posteriores al cierre del ejercicie. 

Nota S - Valor actual estimado de los instrumentos finoncieros 
El Banco Europee de Inversienes registre les instrumentes financières 
de balance sobre le base de su coste histérice en divisas, represen-
tade per el imperte perci bide cuende se trete de un pasive e el im
perte ebenede para adquirir un active. En el siguie nte Guadre se e x-
prese el valer actuel de les instrumentes financièr es que figuran en el 
active y en el pasive (bàsicamente prèstames, tesorerie, titules y em
préstitos netes de swaps α largo ρίαζο de divisas e tipes de interès) en 
cemparación con su valer centable segùn el mètodo de descuente  
"RiskMetrics" de J.P. Morgan: 

(en millones de ecus)  
31 de diciembre 

de 1997 

Active Pasivo (en millones de ecus)  
31 de diciembre 

de 1997 
valor neto 
contable 

valor 
actual 

valor 
contable 

valor 
actual 

- Préstamos 
- Cartera de cobertura 
- Cartera de inversienes 
- Actives disponibles 
- Empréstitos después de 

swops 

119 098 
2 322 
2 481 
7 402 

129 673 
2 459 
2712 
7 479 

110 384 120 247 

Total 131 303 142 323 110 384 120 247 

La plantilla del Banco en feche de 31 de diciembre de 1997 centaba 
980 empleedes (948 α 31 de diciembre de 1996). 

Noto Τ — Gestion de riesgos 
Los riesgos significatives α los que debe respender el Banco Europee  
de Inversienes son les siguiente s: 

- riesge de crédite 
- riesge de tipo de interès 
- riesge de liquidez 
- riesge de cambio 

Riesge de crédite 
El riesge de crédite etefie principalmente α las actividades de prés-
tame del Banco osi come (en mene r medida) α les instrumentes de te 
soreria come cuentes interbancarias α plaze, certificedes de depòsito  
e depósitos interbenceries α ρίαζο y titules de renta fije centen idas en 
las carteras de inversion, de cebertura ο negeciación. 

A centinuación se exeminaró también el riesge de crédite liga de α Ια  
utilización de les instrum entes derivedes (nota U). 

Le gestión del riesge de crédite se base por un lade en le apreciecién 
del riesge de crédite frente α las centrapartes y per otre lede en el 
enólisis de Ια selvencia de éstas. 
Per le que respecta α Ια actividad prestamista, de tesoreria y de instru
mentes derivedes el riesge de crédite es gestienede per un deperto- 
mente independiente de " Riesgos de crédite ", directamente responsa
ble ente el Comité de Direcciòn. 

Prèstames 
Al ebjete de limiter el riesge de crédite sobre su cartera de prèstames, 
el Banco tan sóle presto α contrapartes de acreditada selvencia α  
large plaze y mediando Ια apertación de garanties suficie ntes. 

Para apreciar y gestienar eficazmente el riesge de crédite en materie  
de prèstames, el Banco fia clas ificade sus cré dites con erreglo α crite-
ries generalmente admitides segûn la calidad del prestatarie, de Ια ga-
rantia e eventualmente del garante. 
A centinuación se αηαΙίζα Ια estructura de las garantias sobre la car
tera del prèstames α 31 de diciembre de 1997 (en millenes de ecus): 
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- Dentro de Ια Unión 

Garante 

Estados 
Miembros 

Instituciones 
pùbiicas 

Bancos 
"zona A" 

Socieda-
des P' 

Sin garantia 
formai Total 

Prestatario 

Estodos Miembros 14 009 14 009 

Prestatario 

Instituciones pCiblicas 21 635 6 524 2 095 633 30 887 

Prestatario Boncos"zona A" 10 291 7 544 11 330 15617 1 352 46 134 Prestatario 

Sociedodes 1 618 323 11 236 23 267 430 36 874 

Prestatario 

Total 33 544 14 391 24 661 39517 15 791 127 904 

(1) Préstomos con respec to α los cuoles no se ho exigido gorontio formai alguna en atención α Ια solvencia del prestatario, consideroda yo de por 
si corno gorontio suflciente. De todos formas, ciertas clàusulas contractuales reservan el derecho del Banco α reclamar seguridades Indepe ndlentes 
en caso de sobreve nir determinodos sup uestos. 
(2) Los prés tomos gorontizodos mediante cesiones de crédito s se clasifican segù n la naturaleza del be neficiario final. 

- Fuera de la Unión 
Por lo que respecta α los préstomos fuera de Ια Unión provistos de Ια  
garantio soberono, todos los riesgos son cubiertos en ultimo término  
por el presupuesto de Ια Comunidad (Sudófrico, Cuenca Mediterrà 
neo, Europa Central y Oriental, América Latino y Asia) ο de los Es ta
dos Miembros (Estados AGP, PTU ). 
Los nuevos ocuerdos decididos por el Consejo de Ια Unión Europea de  
14/04/97 (réf. 97/25Ó/CE) introducen el concepto del "reparto de  
riesgos", en cuyo virtud olgunos préstomos del Banco son cubiertos 
por gorontios de terceros en lo que respecta al riesgo comerciol, mien-
tros que lo garantio presupuestorio entro en juego ùnicamente poro  
los riesgos politicos (intronsferibilidod de divisas, expropiación, guerra 

ο disturbios civiles). Mosto el momento se fian firmodo 640 millones 
de ecus con orreglo α esta fòrmula del "reparto de riesgos". 

Estados Miembros 1 550 
Presupuesto comunitario 12 910 (*) 

Total 14 460 

(*) incluyendo 640 millones en operociones de "reparto de riesgo" se
gùn lo explicodo sobre estas llneos. 
He aqui la distribución de los préstomos en curso desembolsados (en  
millones de ecus) al cierre del ejercicio segùn el sector de octividod 
del prestatario. 

Sector de actividad 
Vencimiento 

Sector de actividad 
basta 1 ano de 1 α 5 afios mós de 5 oiios Total 1997 Total 1996 

Energia 2 547 9 493 8 834 20 874 19 780 
Transportes 3 136 14 774 14 945 32 855 28 861 
Telecomunicociones 1 685 5 945 4614 12 244 11 849 
Aquo, alcontarillado 1 10 1 4 738 4 701 10 540 8 941 
Infraestructuras diverses 330 1 7 63 2 042 4 135 2 656 
Agriculture 4 12 1 17 20 
industria 1731 6 054 3 469 11 254 9 963 
Servicios 54 1 11 9 248 1 4 21 1 239 
Préstomos globales 3 083 12817 10 033 25 933 22 383 

13 671 56 715 48 887 119 273 105 692 

Tesoreria 
El riesgo de crédito ligodo α Ια tesoreria (cortero de volores, popel co-
merciol, cuenta s α ρίαζο...) es gestionodo de menerò estrict o por lo 
elección de controportes ο emisores de primer orden. 
Lo Dirección fio definido los limites oplicobles α Ια estructuro de las  
corteros de volores y α los importes comprometidos de los instrumentos  
de tesoreria, basicamente en función de Ια colificoción otribuida α las  
controportes por los entidodes especiolizados en closificoción crediti-
ciò (dichos limites son revisados periódicomente por el departomento 
que tiene α su cargo el control de riesgos de crédito. 
En el cuodro que reproducimos bajo estas lineos se consigna en por-
centoje el riesgo de crédito ligodo α Ια cortero de volores y a los ins
trumentos de tesorer ia segùn lo colificoción crediticio de las contropor
tes ο los emisores. 

Porcentaje 
α 31 de diciembre de 1997 

Cortero de 
volores % 

Instrumentos 
de tesoreria % 

colificación de Moody's ο equivalente 
AAA 56 9 
AA1-AA3 43 64 
Al 15 
Inferior α Al — 11 
sin colificación 1 1 
Total 100 100 

Riesgo de tipo de interés 

El Banco instauro uno orgonización general de lo función de  
activo/posivo aplicondo Ics mejores prócticos de la industria fi
nancière y en particular instituyendo un comité de gestion de 
activo/pasivo (ALCO) directamente responsable ante el Comité 
de Dirección. A toi efecto se fia fijado una estrategia de gestión  
de activo/pasivo que consiste en mantener Ια vida de los fondos 
propios en 5-6 anos,. al objeto de protéger al Banco contra una  
variabilidad excesiva de sus ingr esos α largo plozo. 

Partiendo de uno cortero nocionol de fondos propios ocorde 
con el antedicfio objetivo de uno duroción de los fondos propios 
iguol α 5-6 anos, un aumento del 0,01 % de los tipos de interés 
para el conjunto de las divisas se traduce en un incremento del  
valor residual (empleos menos recursos) del orden de 258 000  
ecus. 

En el cuadro que reproducimos bajo estas lineos se ilustro Ια ex- 
posición del Banco al riesgo de tipo de interés. Se consignan en  
él los importes nominales por vencimientos en que se producen  
combios de tipo de interés con respecto α los principales copitu-
los del balance sometidos α re-indicioción. 
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Intervalo de re-indiciación (en tnillones de ecus) 

hoste 
3 meses 

de 3 meses 
α 6 meses 

de 6 meses 
α 1 ano 

de 1 ano 
α 5 orios 

màs 
de 5 anos 

Total 1997 Total 1996 

Active  
Préstomos 
Tesorerie peto (v alor b ruto) 

29 536 
5 447 

4 030 
38 

6 045 
649 

42 863 
2 546 

36 799 
1 571 

119 273 
10251 

105 692 
9 178 

Pasivo 
34 983 4 068 6 694 45 409 38 370 129 524 114 870 

Empréstitos y swops 33 084 4 724 5 499 39 384 26 829 109 520 96 714 
Riesgo de tipo de interés 1 899 -656 1 1 95 6 025 11 541 

Riesgo de liquidez 

En ei cuadro que reproducimos ba jo estas iineos se onaiizon los acti
ves y pasivos reagrupados por vencimientos segun el tiempo que resta  
por tronscurrir entre Ια fecha del balance y Ια fecha contractual de ven- 
cimiento. 

Los actives y pasivos con respecte α  
tuai de v encimiento se in cluyen bajo 
do 

los cuoles no existe fecha co ntrac-
el epigrafe " Vencimiento indéfini-

Riesgo de liqu idez (en mi llones de ecus] 

Vencimientos hoste 
3 meses 

de 3 meses 
α 1 ano 

de 1 ano  
α 5 anos 

mas de 
5 anos 

vencimiento  
sin determ inar Totales 

Activo 

Cajo, depósitos en boncos centrales y co-
jas posto es de aborro 
Efectos pùbiicos odmisibles p oro su refi-
nonciaciòn en los boncos centrales 
Otros crédites: 
Cuentos α Ια visto 
Depósitos α ρίαζο 
Adquisiciones temporales de actives 

36 

112 

102 
4 561 
2211 

631 1 6 44 745 

36 

3 132 

102 
4 561 
2211 

Préstomos: 
α entidades de crédito 
α Ια clientela 

6 874 

1 322 
2 093 

4 039 
6217 

20 928 
35 788 

18 209 
30 677 

6 874 

44 498 
74 775 

Obligociones y otros titulos de rente fija 
contratos de swops de divisas α percibir 
Otros actives 

3 415 
623 

2 462 

10 256 
57 

1 1 91 

56 716 
835 

11 412 

48 886 
846 

6 702 
3 678 

119 273 
2 361 

21 767 
3 678 

Total activo 13 522 12 135 70 607 57 179 3 678 157 121 

Pasivo 
Débitos α entidades de crédito  
Débites representodos por titulos 
bonos y obligociones en circulociôn 
otros 

336 

4 461 
2 

618 

9 760 
152 

59 135 
128 

36 069 
687 

954 

109 425 
969 

Capitol, réservas y resultodo 
Otros pasivos 
Contratos de swops de divisas α  
pagar 

4 463 

2 441 

9912 

1 126 

59 263 

11 600 

36 756 

6 577 

18 962 
5 067 

110 394 
18 962 
5 067 

21 744 

Total pasivo 7 240 11 656 70 863 43 333 24 029 157121 

Para consolidar Ια solvencia del Banco y hacer fronte α necesidodes 
imprevistas de liquidez se ha creado una "cartera de inversion" (No
ta B) compuesta de titulos de renta fija emitidos por contropartes de 
primer orden (principalmente obligociones de los Estados Miem-
Dros), los cuoles en principio deben ser conservados hasta su venci
miento final. 

Riesgo de cambio 

Las fuent es del riesgo de cambio son los fondos propios acumulodo s 
en monedos distintas del ecu, los mórgenes sobre operaciones y los  
gastos générales en monedos distintas del ecu. El objetivo de la ges
tion de octivo/pasivo estribo en minimizor este riesgo reportiendo las 
posiciones netas del balance en ecus ο en las monedos com ponentes 
del ecu con arregio α su ponderoción respective. Las desviaciones res
pecte al objetivo son eliminodos mediante operaciones de compra- 
vento de divisas α ρίαζο. 
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Nota υ - Productos derivodos 

1. En el marco de la captaciôn de recursos 
Dos so n los objetivos principales que el Banco persigue al utilizar los  
sroductos derivados en su estrategia de captaciôn de recursos: por un 
ado ajustar las caracterîs ticas (divisas , tipos de interés) de los fondos 
captados α las de los préstomos concedidos y por otro lodo minimizar 
el coste de la financiaciôn. 
He aqui los derivados de uso mós frecuente: 
* Swaps de divisas 
* Swaps de tipos de interés 
* Controtos de determinaciôn diferida del tipo de interés ο DRS (defe  
rred rate setting) 

Swaps de divisas 
Los swaps de div isas son contratos por los cuales se pacta convertir α uno  
divisa diferente los fondos obtenidos de une empréstito en otra divisa y al  
mismo tiempo se concierta un centrato de compra-vento de divisas α ρίαζο  
que prevé el canje inverso de las dos monedas en uno fecfia futura α fin de 
poder ree mbolsar los fondos captados α su vencimiento. 

Swaps de tipos de interés 
Los swops de tipos de interés son contratos por los cuales se pacta el 
canje de intere ses α tipo variable por intereses α tipo fijo ο viceversa. 

DRS (deferred rate setting agreement) 
Este instrumento financiero derivado, osimiloble α un contrato de swap  
de tipos de interé s (tipo fij o por tipo variable ο viceversa), es utilizado 
sobre todo por los orgonismos de financiaciôn α largo ρίαζο corno el 
BEI que reolizon una financiaciôn importante en el mercado de capi 
tales. 

Swaps de divisas (en millones de ecus) 

Su utilizaciôn y los riesgos infierentes α Ια mismo 
Los swaps de divisas ο de tipos de interés no sólo sirven para adaptor  
las caracterîsticas de la cartera de empréstitos del Banco α las aspira-
clones de su clientela: también pueden ser utilizados pa ra obtener ac 
ceso α determinodos mercodos de capitales por el procedimiento de 
conjear con uno contraparte las condiciones favorables de que ésta 
disfruta en dictios mercodos. 

Todos los swops de divisas ο de tipos de interés adosados α Ια cartera 
de empréstitos tienen los mismos vencimien tos que los empréstitos co-
rrespondientes y son por tonto α largo ρίαζο. 

Los antedichos derivados son negociodos de comùn acuerdo con con-
trapartes de primer orden. 

Los derivados es tón sujetos al riesgo de crédito exactamente iguol que  
los instrumentos finoncieros de balance; pero mientras que poro éstos 
el riesgo de crédito viene constituido generalmente por el importe teò
rico ο el importe nominai, el riesgo de crédito infierente α los deriva
dos no suele repre sentar mas que una pequena parte de su valor no-
cional. Trotóndose del B EI que solamente négocia derivados de comùn 
acuerdo, el riesgo de crédi to se calcula aplicando el mètodo del "ries
go corriente" que recomienda el Banco de Pogos Internocionales 
(B.I.S.), expresóndose el riesgo de crédito como los valores de sustitu-
ciôn positives de dichos contratos, incrementodos en los riesgos poten-
ciales que corresponden α Ια duraciôn e indole de Ια transacciôn y  
ponderados por un coeficiente que reflejo la naturaleza de la contra
parte (riesgo BIS 2 ponderodo). 

En los cuadros que reproducimos bojo estas line as se consig nan por un 
lado los vencimientos de los swaps de divisa s y por otro lodo los venci
mientos de los swaps de tipos de interés junto con los DRS, hociéndose  
constar su importe nocional y el riesgo de crédito correspondiente. 

α menos 
de 1 ano 

de 1 ano  
α 5 arïos 

de 5 afios 
α 10 ones 

môs de 
10 ones 

Total 31.12.1997 Total 1996 

Importe nocional 
Valor neto octuolizodo 
Riesgo de crédito (segù n BIS 2 ponderodo) 

1 6 77 
88 
26 

11 413 
156 
261 

6 393 
364 
231 

309 
-4 
75 

19 792 
604 
593 

14 926 
89 

318 

Se recordorô que los importes teôricos α percibir y α pagar relatives α los swops de divisas se consignan en el active y en el posivo del balance 
bojo los conceptos " otros actives " y " otros posivos ". 

Swaps de tipos de interés y DR S (en millon es de ecus) 

α menos 
de 1 ano 

de 1 ano  
α 5 ones 

de 5 ones 
α 10 ones 

môs de 
10 ones 

Total 31.12.1997 Total 1996 

Importe nocional 
Valor neto octuolizado 
Riesgo de crédito (segùn BIS 2 ponderodo) 

4 167 
82 
24 

23 824 
1 059 

296 

14 181 
397 
170 

1 4 41 
320 
80 

43 613 
1 8 58 

570 

36 491 
759 
308 

Hasto el momento el Banco no suscribe contratos de opciôn en el 
marco de su politico de cobertura de los riesgos. 
Sin embargo, en el empefio de minimizar el coste de su financiaciôn 
en los mercodos de capital el Banco concierta controtos de emp réstito 
que incluyen opciones sobre tipo de interés ο indice bursôtil. Dicfios 
empréstitos son objeto de un contrato de swop para cubrir el riesgo de 
mercado correspondiente. 
En el cuadro siguiente se consignan el nùmero y el importe nocional 
de los diferentes tipos de opciô n relatives α los empréstitos: 

Opciôn 
integrada 

Indice 
bursôtil 

Cupôn 0  
similar de 
estructura 
especial 

Nùmero 

Importe nocional 
(en millones de ecus) 

51 42 21 Nùmero 

Importe nocional 
(en millones de ecus) 5 257 1 952 1 315 

Todos e stos controtos de opciôn integrodos ο adosados α empréstitos 
son negociodos de comùn acuerdo. 

Estas opciones no entronon riesgo de crédito, salvo poro olgunas que 
estôn basades en indices bursôtiles, p ara los que exista una garantia 
en forma de colateral que es objeto de una evaluaciôn regular. 

2. En el marco de la gestion de los recursos liquidos 

El Banco concierta asimismo controtos de swops de divisas α corto  
ρίαζο para ajustar las posiciones en divisas de su tesoreria operacio-
nal can respecte α su divisa de referencia, el ecu, pero también para 
atender α Ια demanda de divisas ligada α los desembolsos de présto
mos. 

El importe nocional de los swops de divisas α corto ρίαζο se eleva α  
f 974 millones de ecus α 31 de diciembre de 1997, en comporociôn  
con 1 127 millones de ecus α 31 de diciembre de 1996. 

80 INFORME ANUAL - BEI 1997 



Finalmente, se recordoró que los Importes nocionoles α percibir y ο  
pogor relotivos ο swops de divisas ο corto plozo se consignon osi-  
mismo en el octivo y en el posivo del balance bojo los conceptos 
" otros octivos " y "otros posivos". 

Nota V - Tipos de conversion 

Los tipos de conversion estoblec idos poro lo eloboroción de los bolon-
ces eron los siguientes α 31 de diciembre de 1997 y α 31 de diciem-
bre de 1996: 

1 ecu = 31.12.1997 31.12.1996 
Morco olemón 1,97632 1,946530 
Fronco froncé s 6,61214 6,56193 
Lira itoliono 1942,03 1913,72 
Libro esterlino 0,666755 0,737273 
Peseta espanolo 167,388 164,167 
Franco belga 40,7675 40,1021 
Florin fiolandés 2,22742 2,18472 
Corona sueca 8,73234 8,62800 
Corona daneso 7,52797 7,44655 
Chelin austriaco 13,9020 13,6965 
Morco finlondés 5,98726 5,81640 
Drocmo griego 312,039 309,502 
Escudo portugués 202,137 195,968 
Libro irlondeso 0,771961 0,745342 
Fronco luxemburgués 40,7675 40,1021 
Dolor estadounidense 1,10421 1,25299 
Franco suizo 1,60553 1,69129 
Libra libanesa 1684,66 1921,10 
Yen japonés 143,680 145,849 
Dolor conodiense 1,58256 1,71660 
Dolor oustroliono 1,69098 1,57352 
Fronco CFA 661,214 656,193 
Corono checo 38,0269 34,2469 
Dolor de Hong Kong 8,60457 9,74251 
Dolor neozelondés 1,89434 1,77002 
Rond sudafricano 5,37310 5,86464 
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Informe del auditor externo 

Al Presidente del Comité de Vigilancia 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
Luxemburgo 

En cumplimiento del mandato que nos fue impartido por el Banco el de 20 de 
junio de 1 996 hemos ouditodo los estados finoncieros del Banco Europeo de In-
versiones correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1997  
segùn se detalla α continuación. Dichos estados finoncieros son responsobilidod 
de lo Dirección del Banco Europeo de Inversiones. Nuestro responsobilidod es  
expresar uno opinion sobre los citodos estados finoncieros bosodo en nuestro au
ditorio. 

Nuestro trabojo fia sido reolizodo de ocuerdo con Ics normes internacionales de 
auditorio, los cuoles exigen que planifiquemos y reolicemos lo auditorio α fin de 
obtener uno certidumbre razonoble de que los estados finoncieros estón exentos 
de errores significatives. Uno auditorio consiste en examiner, mediante Ια reoli-
zoción de pruebos selectivas, la evidencio justificative de los importes y los in- 
formociones contenidos en los estados financières. Incluye osimismo Ια evaluación 
de los principios contobles utilizodos y de los estimociones reolizodas por Ια Di
rección, osi come Ια evaluación de lo presentoción global de los estados finan 
cières. Creemos que nuestro trabojo proporciono uno base razonoble poro lo ex-
presión de nuestro opinion. 

Es nuestro opinion que los estados financières detollodos α continuación ofrecen, 
de ocuerdo con los principios générales de lo Directive del Consejo de lo Unión 
Europea sobre cuentos onuoles y cuentos consolidodas de boncos y otras insti-
tuciones financières y con los normes internacionales de contobilidod, la imogen 
fiel de lo situoción financière del Banco Europeo de Inversiones al 3 1 de diciem
bre de 1 997 osi como de los resultodos de sus operaciones y de los recursos 
obtenidos y oplicodos durante el ejercicio αηυαΙ terminado en dicfio feclio. 

Los es tados finoncieros considerodos en nuestro opinión son los siguientes : 

- Balance de situoción 
- Cuenta de pérdidos y ganoncios 
- Situoción de lo Sección Especial 
- Cuodro de los flujos de tesoreria 
- Resumen d el estodo de los préstomos y ovales 
- Estado resumido de los débitos representodos por titulos 
- Estodo de los suscripciones de capital 
- Notas α los estados finoncieros 

ERNST & YOUNG  
Sociedod Anònimo 

Luxemburgo, α 24 de febrero de 1998 Kenneth A. HAY 
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El Comité de Vigilancia 

El Comité de Vigilancia informa al Consejo de Gobernadores, el cual antes de 
aprobar el Informe Anual y los estados financieros del ejercicio transcurrido ha 
tornado constancia de la siguiente Declarocién: 

Declaración del Comité de Vigilancia 

El Comité Instituido α tenor de lo preceptuado en el articulo 14 de los Estatutos  
y el articulo 25 del Reglamento Interior del Banco Europeo de Inversiones al ob-
jeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la contabilidad del BEI, 

- previa inspección de los documentos cuyo examen ha juzgado necesario para 
el correcto desempefio de su mandato, 

- previa inspección del informe elaborado por Ernst & Young en fecha de 24 de 
febrero de 1 998, 

α Ια vista del Informe Anual de 1 997 y de los estados financieros correspondien-
tes al ejercicio terminado α 3 1 de diciembre de 1997 segùn lo establecido por 
el Consejo de Administración en sus reuniones de 24 de febrero y 24 de marzo 
de 1998, 

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

confirma por la presente; 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1997 se han desarrollado 
de menerà acorde con las formalidades y procedimientos prescrites en los Esta
tutos y en el Reglamento Interior del BEI, 

que los estados financieros, α saber, el Balance de Situación, Ια Cuenta de Pér-
didas y Ganancias, la Situación de la Sección Especial, las Notas α los estados  
financieros y cualquier otre información finonciera contenida en los estados finan 
cieros, expresan Ια imagen fiel de Ια situación financiera del Banco respecto α sus  
activos y pasivos, osi como de los resultados de sus operaciones y de los recursos  
obtenidos y aplicados durante el ejercicio de 1997. 

Luxemburgo, a 31 de marzo de 1998  

El Comité de Vigilancia 

A. HANSEN E. MARIA Y. TUOKKO 

BEI! 997 - INFORME ANUM 03 



LOS P RESTAMOS 
POR RAISES 

λ · i ( 
Iti 

m.! 
itiï?·; 

il 



Los préstamos dentro de Ια Union Europea 
1993 
1994 
1995 
199Ó  
1997 

El importe total de los préstamos firmados en 
1997 para Inversiones dentro de la Union 
Europeo asciende α 22 958 millones, cifra  
que en comparación con los 20 946 millo
nes del ejercicio anterior arroja un incre 
mento del 9,6% (ver reparto por poises en el  
Cuodro que figura bojo estas lineos). 

Todos los préstamos dentro de la UE se fi-
nancion con cargo α los "recursos pro-
pios" del BEI, concepto que engloba tonto  
los fondos propios del Banco (capital des-
embolsado y réservas) como el producto 
de los empréstitos concertados en los mer-
cados de capital ; estas operociones com-
prometen la responsobilidad financière del  
Banco y son contobilizados en su balance. 

El BE I coopero estrechomente con un nùmero  
credente de instituciones finoncieras y bun 
cos comercioles que odministron en colidod 
de intermediaries sus préstamos globales des-
tinodos α Ια finoncioción de pequefias y me 
dianes inversiones en los sectores de la in
dustrie, los servicios, la educoción y la 
sonidod y las infraestructuros. Algunos prés
tamos individuoles son asimismo c oncedidos 
α trovés de taies intermediorios. 

Por lo que respecta α las garanties apor- 
tadas en relación con los préstamos del 
Banco, en 1997 se ha mantenido la ten
dendo registrada desde 1990, de tal ma-
nera que el 41% de las operociones hon  
sido gorantizodos por boncos, el 24% por 
sociedodes privodos y sólo el 35% por Es-
todos υ orgonismos pùbiicos. 

Esta intensa cooperación del BEI con el  
sector bancario viene α plasmar en Ια  
practica los principios de subsidioriedad y 
complementariedad que los Tratados euro-
peos imponen al Banco. 

Reparto geogràfico de los contratos de préstamo firmados en 1 997 

Préstamos firmados dentro de Ια Unión Europea en 1997 y 1993-1997 

1997 

(millones de ecus) 

1993-1997 

Importe % Importe % 
Bèlgica (BE) 1 140 5,0 3 449 3,5 
Dinamorco (DK) 737 3,2 3 975 4,1 
Alemonia (DE) 3518 15,3 13 759 14,1 
Grecia (OR) 730 3,2 3 022 3,1 
Espana (ES) 2 716 11,8 15 103 15,4 
Francia (FR) 2 721 11,9 12 119 12,4 
Irlanda (IE) 207 0,9 1 402 1,4 
Italia (IT) 3517 15,3 17 534 17,9 
Luxemburgo (LU) 96 0,4 180 0,2 
Raises Bajos (NL) 398 17 2 262 2,3 
Austria (AT) 555 2,4 1 448 1,5 
Portugal (ΡΤ) 1 350 5,9 6 473 6,6 
Finlandia (Fl) 401 1-7 942 1,0 
Suecia (SE) 925 4,0 2 060 2,1 
Reino Unido (OB) 3 765 16,4 12 782 13,1 
Art. 18(1) 184 0,8 1 404 1,4 

Union Europea 22 958 100,0 97915 100,0 

(11 Proyeclos de interés europeo ubicodos fuero de los Estados Miembros. 

Noto: 

En Ια relación siguiente, los abjetivos de Ια po
litica comunitaria α que responden los présta 
mos individuoles se conslgnon al morgen.  
Solvo Indicaclón expresa en contrario, los  
préstamos tienen un corócte r multisec toriol y  
multiobjetivo. He aqui los si'mbolos de dichos 
objetivos : 

• desorrollo regional 

• competitividod de los empresos e 
Integroción europea 

protección del medio ambiente y  
renovoción urbano 

• infraestructuros comunitarios 

• objetivos energéticos 

RIE : proyectos inscritos dentro de los redes  
tronseuropeos prioritorias identificodos 
por el Consejo Europeo de Essen de 
diciembre de 1 994 

Los importes consignodos se expresan en  
millones de ecus. 
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Proyectos financiados en virtud del articuio 1 8 de los Estatutos 

En virtud de lo previsto en e! segundo pórrofo del oportodo primero del orticulo 1 8 de los Estatutos del BEI, un importe de 1 84 millones se ho 
destinodo α proyectos que presenton un interés directo por o lo Union Europea pes e α ubicorse fuero de los territorios de sus Estados Miembros. 
Dichos proyectos se inscriben en los sectores de la energia (109 millones), la recogido y depuroción de aguos residuales (24 millones) 

y los transportes (51 millones). 

Construcción de un nuevo gasoducto desde el sector  
noruego del Mar del Morte basta Dunquerque 
(Francia) 
Den Norske Stets Oljeselskap AS 108,7 

Construcción y mejora de carreteras en Ια  
cglomeración urbano de Oslo 
Fjellinjen A/S 50,7 m-t 

Amplioción y mejora de las infraestructuras de 
recogido y depuroción de oguos residuoles de Reykjovik 
Reykjavikurborg 24,3 

BELGICA 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

372 Préstamos fìrmados : 1 140 millones 
615 1996 : 657 millones 
665 Préstamos individuoies : 769 millones 
657 Préstamos globales : 371 millones 

1140 Crédites en el marco de préstamos globales : 332 millones 

Los préstomos individuaies se reparian entre los sectores del transporte (488 millones)^ las telecomunicaciones (222 millones), el 
medio ambiente (50 millones) y Ια industria ( 10 millones). · En el marco de Ics préstamos globales en curso se ban adjudicodo 280  
millones α 644 ΡΥΜΕ y 52 millones α 559 pequenos infraestructuras pùblicas (principalmente de recogido y depuroción de oguas  

residuales). 

Lista de los préstamos firmados en 1997 : 

Préstamos individuaies 

Amplioción de los instolociones de recogido y 
depuroción de oguos residuales de lo región  
flomenco 
Aqualin 49,9 

Construcción de lo primera fase (frontero francese  
-Bruselos) de lo nuevo lineo de tren de olto 
velocidod 
SNCB - Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges RTE 330,0 

Construcción y odoptoción de los lineos ferroviorios 
de alto velocidod Bruselas-Anvers y Bruselos-Lieja (2®  
fose) 
SNCB - Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges RTE 1 20,0 

Modernizoción de lo floto aèreo de olconce medio  
paro los enloces intracomunitorios 
Sabena S.A. 37,7 

Creoción de una segunda red de telefonio móvil  
Mob/stor S.A. 221,8 

Construcción de uno nuevo unidod de producción de 
goses industrioles en Feluy (Hoinout) 
Società ossigeno Liquido Spa 9,9 

Préstamos globales 

Finoncioción de inversiones de pequeëa ο mediano envergoduro 

- Bonque Bruxelles Lombert S.A. 
- Kredietbonk S.A. 
- Générale de Banque S.A. 
- Cero Bonque 
- Crédit Général de Banque S.A. 

99,5 
98.5 
49,3 
49,3 
24.6 

Finoncioción de inversiones de pequeno ο mediono 
envergoduro en los sectores de lo educoción y lo sonidod 
Crédit Communal de Belgique 49,3 • · 

El te rrocarril de olto velocidod PBKAL en Bèlgica 

86 ME ANUAL - BEI 1997 



1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Préstamos firmados : 737 millones 
1 996 : 688 millones 
Préstamos individuales : 703 millones 
Préstamos globales : 34 millones 
Crédites en el marco de préstamos globales : 54 millones 

DINAA^ARCA 

: .k:, *• f ή • /J· 

Los p réstamos individuales hcn recoido sobre los sectores de la energia (84 millones), la gestion de los residues (43 millones), los  
transportes (509 millones, de ellos 200 millones en favor de RTE p rioritorios) y la investigación y desarrollo (67 millones). · En el 
marco de los préstamos globales en curso se hon financiodo 286 PYME. 

Lista de los préstamos firmados en 1997 ; 
Préstamos individuales 

Construcciôn de un enlace eléctrico entre Dinomorco 
y Alemonio 
VattenfallAB 83,9 • 

Amplioción y modernizoción de uno central de 
trotomiento de residues municipales en Glostrup 
Vestforbrœnding l/S 43,0 

Construcciôn de desvios de carretera en el conjunto 
de la red viaria 
Kongerigef Danmark 24,8 1-4 

Construcciôn de un enlace fijo viario y ferroviario α  
través del 0resund entre Copenhague (Dinamarca) y 
Malmö (Suecia) 
A/S 0resundsforbindelsen RTE 200,3 · 

Construcciôn de la travesia viaria y ferroviaria del  
Storebaslt 
A/S Storebeeltsforbindeisen 230,6 · 

Ampliaciôn y modernizaciôn del aeropuerto de 
Copenhague-Kastrup 
Kabenhavns Lufthavne AS 53,ô · 

Modernizaciôn ampliaciôn de instalaciones de 
investigación y desarrollo en la agiomeraciôn de 
Copenhague 
A/S Novo Nord/sic 66,5 • 

Préstamos globales 

Financiaciôn de inversiones de pequena ο mediana  
envergadura 
Finance for Danish Industry International S.A., F/H 34,4 

Construcciôn del enlace fijo sobre el 0resund 

Importante contribuciôn del BEI α las 
infraestructuras de transporte de 
los poises nórdicos 

Lo inauguraciôn del enlace fijo sobre el Sto-
rebaelt en fecho de 1 de junio de 1997  
marcò un importante hito de cara α Ια creo-
ción de redes paneuropeas de comunicacio-
nes en los poises nórdicos. En efecto, esta 
estructura de 1 8 kilômetros de longitud que 
une el Este y el Oeste de Dinamarca mejo-
rarô considerablemente la circulaciôn de 
mercancias y de personas tanto en el interior  
del pais como entre los demós poises nór 
dicos y el continente. El BEI es la principal 
fuente de financiaciôn de este pro yecto, ha-
biendo aportado 1 700 millones de su coste  
total de 5 500 millones de ecus ; este dato  
ilustra yc de por si la importoncia que reviste  
dicho enlace para la region y para las redes 
transeuropeas (RTE). 

La travesia del Storebaeit permitirô un 
transporte viario y ferroviario ininterrum-
pido entre Escandinavia y el continente 
cuondo haya entrado en servicio el puente 

sobre el 0resund entre Dinamarca y Sue
cia, una RTE prioritaria que hasta la fecho 
ha recibido del BEI fin anciaciôn por valor  
de 800 millones de ecus. 

Estas finonciociones cbundon en el 
mismo sentido que los préstamos ante 
riormente concedidos en orden α Ια me-
jora de las infraestructuras de trans
porte de Dinamarca, pais donde desde 
1993 el Banco ha adjudicado 3 000 

millones de ecus α proyectos de comu-
nicaciones de interés europeo que in-
cluyen (ademés de las travesias ya ci-
tadas del Storebaeit y del 0resund) el 
programa de electrificaciôn de los fe-
rrocarriles y la ampliaciôn de las redes 
de carreteras y autopistas. El BEI tam-
bién concediô un préstamo para la am
pliaciôn del aeropuerto de Copenha
gue, uno de los principales centres del  
tròfico aèreo internacionol de Ια region. 
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1993 
1994 
1995 

199Ó  

1997 

2097 

2408 

2715 

3022 

3518 

Préstamos firmados : 3 51 8 millones 
1 996 : 3 022 millones 
Préstamos individuales : 1 656 millones 
Préstamos globales : 1 862 millones 
Crédites en el marco de préstamos globales : 1 407 millones 

Los pré stamos individuales en el conjunto del territorio olemàn cto/ien α los sectores de lo energia (387 millones), la recogida y  
tratamiento de aguas residuales y Ια eliminación de residues (445 millones), los transportes (295 millones) y los mejoras urbanas  
(55 millones), omén de Ια industria y los servicios (474 millones). 

En el marco de los préstamos globales en curso se hon finonciado 1 048 pequerias iniciotivos de los sectores productives (399 mi
llones) y 673 infroestructuros locales (1 008 millones), moyormente de alcontarillado. 

La suma de los préstamos individuales y de los créditos en el marco de préstamos globales para proyectos ubicados en los Länder  
orientales representa el 36% del total prestado por el BEI en Alemonia durante 1997 ; y este p orcentaje llega al 57% al considerar  
las operaciones aprobadas por el Consejo de Administración para los meses ve nideros. 

Lista de los préstamos firmados en 1997 : 

Préstamos individuales 

Construcción de una central eléctrica alimentada por  
lignito para sostituir instalaciones anticuadas 

- en Schwarze Pumpe (Brandenburg/Sachsen) 
SVK Schwarze Pumpe - VEAC Kraflwerksgesellschaff 
mbH 178,0 

- en Schkopau (Sachsen) 
Kraftwerk Schkopau GbR 38,5 

Construcción de una central cogeneradora de color  
ί electricidad alimentada por gas en Gero 
Thüringen) 

Kraftwerke Gera GmbH 12,0·^-^ 

Construcción de un gosoducto desde Dornumersiel 
hosta Salzwedel poro transportar gas noruego 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale 87,1 

Modernización y ampliación de Ια red de  
distribución de gas naturai 

- en Ια region de Leipzig 
Erdgas West -Sachsen GmbH 40,9 

- en Berlin 
Gasag Berliner Gaswerke AG 10,2 

Extensiön y modernización de Ια red de calefacción 
urbana de Chemnitz 
Stadtwerke Chemnitz AG 20,5 

Instalaciones de recogida y tratamiento de aguas 
residuales ; distribución de agua potable 

- en Berlin 
Berliner Wasserbetriebe 152,6 

- en Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) 
Wuppertaler Stadtwerke AG 102,7 

- en Heilbronn (Baden-Württemberg) 
Stadtkreis Heilbronn 33,2 ·4 

- en Munich (Bayern) 
Stadt München 30,7 -4 

- en Nüremberg (Bayern) 
Stadt Nürnberg 17,3 4 

- en Dresden (Sachsen) 
Dresden Wasser und Abwasser GmbH 1 5,4 • 4 

- en Colonia (Nordrhein-Westfalen) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 10,2 4 

- en Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) 
Stadt Freiburg 10,2 4 

- en Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) 
Entwässerung Mönchengladbach GmbH 10,2 4 

- en Nordrhein-Westfalen 
Wupperverband 7,8 4 
Niersverband 5,1 4 

- Herford (Nordrhein-Westfalen) 
Abwasserwerk der Stadt Herford 7,6 4 

- en Mannheim 
Stadt Mannheim 5,1 4 

- en Baden-Württemberg 
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 3,8 4 

Construcción de complejos incinerodores de desechos 

-en Kassel-Bettenhausen (Hessen) 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH 25,4••4 
-en Offenbach (Hessen) 
Umlandverband Frankfurt UVF 7,6 • 4 

Construcción de un tunel de autopista bojo el rio Elba 

en Homburgo 
Bundesrepublik Deutschland 102,1 ·4 

Ampliación de Ια terminal "Wilhelm Kaisen" poro 
novios porto-contoiners del puerto de Bremerhaven 
Service-Centrum Logistik Bremen GmbH 8,1 •· 

Construcción e instoloción de uno nuovo red  
ferroviaria urbano en Saarbrücken 
Stadtbahn Saar GmbH 10,2 ·4 

Modernización y ampliación del sistema de 
transportes pùbiicos de Munich (Bayern) 
Stadt München 124,0 4 

Ampliación del oeropuerto de  
Hannover-Langenhagen (Niedersachsen) 
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH 50,6 · 
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Mejora del entorno urbano  

- en Stuttgart (Baden-Württemberg) 
Landeshauptstadt Stuttgart 45,9 -4 

• en Ια zona de Adlershof, al Sudeste de Berlin 
Berlin Adlershof Aufbaugesellschaft mbtt 5,1 M4 

-en Bamberg (Bayern) 
Stadt Bamberg 3,6 •-< 

Construcción de un centro de investigaclón y  
desarrollo en Sindelfingen (cerco de Stuttgart) y  
modernizaclón de los tolleres de pintura de los 
factorios de montoje de outomóviles de Sindelfingen 
y Bremen 
Mercedes Benz AG 256,9 •·<• 

Incremento de Ια copocidad y modernizaclón del 
proceso de fobricoción de plaquetas poro 
semiconductores en uno fóbrico de Landshut  
(Bayern) 
Hitachi Semiconductors GmbH 19,1 • 

Mejora de los procesos de fabricoción y puesto α  
punto de nuevos neumóticos en una fóbrico de 
Breuberg (Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH 8,1 • 

Construcción de un centro de olmacenamiento y  
distribución en Unna, cerco de Dortmund 
(Nordrhein-Westfolen) 
Karstadt 34,3 • 

Modernizaclón y renovoción de hospitoles en Ια  
porte Este de Berlin 
Senaisverwo/fung für Gesundheit und Soziales 155,7 • 

Préstamos globales 

Finonciación de inversiones de pequefia y mediana 
envergoduro ; 

- Commerzbank AG 510,2 
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 300,5 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 254,3 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-
Girozentrale 145,5 

- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 1 17,4 
- Deutsche Genossenschaftsbank 101,7 
- Deutsche Ausgleichsbank 101,7 
- 1KB Deutsche Industriebank 61,1 
- Bayerische Landesbank Girozentrale 58,0 
- Landesbank Sachsen Girozentrale 51,1 
- Landesbank Berlin Girozentrale 50,9 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 40,8 
- Deutsche Bank AG 35,6 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 23,0 
- Hamburgische Landesbank Girozentrale 10,3 

mmìì 

Desde que iniciara en 1990 sus inter- 
venciones en los Länder del Este de Ale-
mania, el BEI ha concedido mas de  
8 000 millones de ecus para Ια realiza- 
ción ο modernización de las infraestruc-
turas de base indispensables para el fo
mento de lo actividod econòmica, la 

Central de cogeneración 
alimentada por gas en Gera 

mejora de los condi-
ciones de vida y el  
desarrollo del tejido 
industriai. 

Mós del 60% de los  
préstamos atoRen α Ics 
grondes infraestructuros : 

• modernización de lo red de telecomu-
nicaciones (1 012 millones); 

• exponsión de los redes regionoles de 
interconexión y los redes urbonos de dis
tribución de gos noturol ; modernizoción 
de cenfroles oiimentodos por lignito 
(Schworze Pumpe, Schkopou) y omplio-
ción de los redes de colefocción urbono 
de Potsdom, Dresde, Berlin, Molle (1 981  
millones), contribuyendo osi ο lo mejoro 
del medio ombiente ; 

• instolociones de recogido y trotomiento 
de oguos residuoles, osi como complejos 
de eliminoción de residues (1 506 millo
nes, de ellos Ics dos tercios poro unos 600 

Transportes publicos en Munich 

pequenos infroestructuros locoles finoncio-
dos por vio de préstomo globol). 

Lo industrio ho recibido préstomos indivi-
duoles en opoyo de numerosos sectores 
de lo economia. En el àmbito de los ser-
vicios el BEI h o finonciodo lo modernizo
ción de centres logisticos de vento por co-
rrespondencio, centres de closificoción 
postol y mos recientemente (en el merco 
del Progromo de Amsterdom poro el Cre-
cimiento y el Empieo) diverses inversiones 
en hospitoles de Berlin. 

En estrecho cooperoción con el sector bon- 
cerio se hon finonciodo osimismo mós de 
1 000 PYME. 
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Préslamos firmados : 730 millones 
1996 : 721 millones 

Préstomos individucies : 730 millones 
Créditos en el marco de préstomos globales : 23 millones 

Los préstomos individuoies intereson α los sectores de lo energia (126 millones) y de los transportes (604 millones, de ellos 301 millones 
en favor de RTE prioritarias). · En e! marco de los préstomos globales en curso se hon financiodo 1 2 PYME de lo industria y el turismo. 

Lista de Ics préstomos firmodos en 1997 : 

Préstomos individuoies 

Construcción de lo quinta fase de la centrai tèrmico olimentoda 
por lignito de Aghios Dimitrios (Makedonia) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou (Public Power 
Corporation] 22,7 

Adición de una unidad de ciclo combinodo 
alimentada por gas α Ια central de Lavrion (Attiki) 
DEI 

Amplioción y reforzomiento de los redes de 
transporte y distribución de electricidad 
DEI 

Conversion en autopista de los tromos Yliki-Aghios 
Konstantinos y Raches-Aghii Theodori del eje viario 
Patras-Atenos-Ihessaloniki-Evzoni (PATHE) 
Elliniki Dimocratia 

Conversion en autopista del tramo Pelasgic-Gyrtoni 
del eje Potras-Atenas-Thessaloniki-Evzoni (PATHE) 
Elliniki Dimocratia 

Construcción del desvio de correlerà de ΚαναΙα y  
conversion en autopista del tramo Komotini - Kipi 
del eje viario Egnatio 
Elliniki Dimocratia 

Construcción del nuevo oeropuerto internacionol de 
Spato (Atenos) 
Athens International Airport SA 302,6 •· 

PATHE - Puente sobre el canal de Corinto 

99,8 

3,6 

RTE 100,4 •· 

RTE 100,4 

RTE 100,0 •· 

ESPANA 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

4005 Préstomos firmodos : 2 71 6 millones 
3011 1 996 : 2 5 5 3 millones 
2817 Préstomos individuoies : 1 950 millones 
2553 Préstomos globales : 766 millones 
2716 Créditos en el marco de préstomos globales : 269 millones 

Los p réstomos individuoies lian fovorecido α los sectores de la energia (139 millones). Ics tronsportes (812 millones), las teleco-
municociones (360 millones), la gestion de los oguos y las infroestructuros compuestos (154 millones), amén de la industrio (210 mi
llones) y los servicios (275 millones poro inversiones en los ómbitos de lo educoción y sonidod). · En el marco de los préstomos 
globoles en curso se han financiodo 131 PYME y 99 pequefias infroestructuros locoles. 

Lista de los préstomos firmodos en 1997 : 

Préstomos individuoies 

Construcción de un parque de generadores eólicos 
en Ια Sierra de Guerinda (Navarra) 
Energia Hidroeléctrica de Navarro SA 42,3 

Creación de un nuevo sistema de gestión del GPL 
Repsol Butano SA 32,6 

Construcción de un oleoducto desde lo terminal de 
Cartagena hasta lo refineria de Puertollano 
Repsol Petróleo SA 64,0 

Instolaciones de recogida y depuración de aguas 
residuales 
Junta de Saneam/ento de Catalufia 90,1 • M 
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Mejora de Ια red ferroviario nociono! y de los redes  
de cercom'os y modernización del material rodante 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espafìoles 

Mejora de 28 tramos de lo red principal de 
correteros 
Ministerio de Fomento 

Primera fase de lo construcción de uno outovia entre  
Leon y Burgos 
GICAL/Comunidad Autònoma de Castillo y Leon 

Mejoros de lo red de correteros 
Territorio Histórico de Bizkaia 

Mejoros de lo red regional de correteros 
Comunidad Autònoma de las Isias Baléares 

Remodeloción del trozodo de los vios del ferrocorril 
urbano de Oviedo (Asturias) 
Cinturòn Verde de Oviedo SA 

Construcción y ompliación de lo red de ferrocorril 
metropolitano de lo oglomeroción urbano de Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 
Metropolitano de Madrid SA 

Modernización de la floto aèreo de largo olconce 
Iberia Lineas Aéreas de Esparìa 

Mejora y ompliación de oeropuertos en los islos de 
Tenerife (2), Lanzarote y Fuerteventura 
Ente Publico de Aeropuertos Espanoles y  
Navegaciòn Aèrea 

Creoción de una red de telefonia móvil 
Airtel Mòvil SA 

Construcción de uno terminal maritima y de un centro 
comerciol en un muelle del viejo puerto de Barcelona 
International Trade Center Barcelona SA 

Mejora de los infroestructuros de obostecimiento de 
oguos y de gestión forestal 
Comunidad Autònoma de Castillo y Leon 

Reporociones de urgencia de los desperfectos 
suf^ridos por los infroestructuros α causo de los  
inundaciones 
Comunidad Autònoma de Andalucia 

Construcción de uno unidod suplementorio de 
producción de polipropileno en Tarragona  
Repsol Quimica SA 

Incremento de lo copocidod de una fóbrica de fenol 
de Huelva y construcción de uno nuevo fóbrica de 
paraxileno en Códiz 
ERTISA SA 
Campania Espanola de Petròleos SA 

Mejora de los procesos de fabricoción y puesto α  
punto de nuevos neumóticos en uno foctorio de 
Monreso 
Pirelli Neumóticos SA 

60,9···4 

240,9 

36,1 

64,0 

60,4 
60,0 

139,8 

Construcción, renovación ο refiobilitoción de 
edificociones y equipo de institutes de ensefianza 
tècnico y focu tades universitarios 
Comunidad Autònoma de Andalucia 57,4 

Construcción, ompliación y modernización 
de los inmuebles de cinco universidodes de la región de 
Valencia 
Comunidad Autònoma Valenciana 173,4 

Construcción del nuevo Hospital General de Galicia en  
Santiago de Compostela y reubicoción de los servicios 
Comunidad Autònoma de Galicia 44,7 

Préstamos globales 

Finonciación de infroestructuros publicas de pequefia 
28,8 •· ο mediano envergoduro 

12,0 m-e 

-4 
•4 

39,3 •· 

360,4 

69,4 «-4 

33,5 

- Dexio Banco Locai SA 
- Institute de Crédito Oficiol 

Finonciación de inversiones de pequeno ο mediana 
envergoduro 

- Institute de Crédito Oficiol 
- Banco de Crédito Locai de Espafia 
- Banco Central Hisponoamericano SA 
- Banco Exterior de Espafia SA 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Banco de Santonder SA 
- Coja de Afiorros de Valencia, Costellón y Alicante 
(BANCAiA) 

- Coja de Afiorros y Pensiones de Barcelona 
- Institute de Fomento de Andalucia 
- Institut Cotalò de Finances 

30,1 m-e ^ 

84,5·Φ·4 

60,2 
60,2 

4,7 

60,9 
48,2 

241,5 
78.3 
60.4 
60,2 
60,1 
60,1 

36.1 
30.2 
18,1 
12,0 

Centro de comercio internacional en Barcelona 
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FRANCIA 
; 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Préstamos firmados : 2 721 mlllones 
1996:2 509 millones 
Préstamos indlviduoles : 1 315 millones 
Préstamos globales : 1 405 millones 
Crédites en el marco de préstamos globales : 1 496 millones 

7 
Los préstamos individuales se hon concentrado sobre Ics infroestructuros de transportes (772 millones) con el desorrollo de los trans 

portes urbanos y Ια realización de grandes enlaces viarios y ferroviarios de interés comunitario; la industria (521 millones) con el 

fortalecimiento de lo competitividad de Ics empresas quimicas y de automoción) ; y los servicios (23 millones) con el desarrollo de 

la ensefianza general. 

En el marco de los préstamos globales en curso se hon consogrado 1 080 millones α màs de un miliar de infraestructuras (moyor-

mente obras de alcantarillado y trabajos viarios) y 416 millones α unas 7 400 PYME (de ellos mas de la mitad en el sector de los  
servicios). 

Lista de los préstamos firmados en 1997 : 

Préstamos individuales 

Diversos tramos de la red de autopistas por 
mediación de Caisse Nationale des Autoroutes  
(CNA) 

- A20, tramo Brive-Cahors-Montauban del eje 
Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la France 171,1 •· 

- Al 6, tramos l'Isle-Adam - Amiens - Boulogne (Ile de 
France/Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France 106,0 · 

- A39, tramos Dôle-Lons-Le-Saunier - Bourg-en Bresse 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône 102,7 · 

- A43, autopista que enlazo el tûnel de Fréjus con Ια  
red genera de autopistas (Rhône-Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 75,9 •· 

- A51, tramo Grenoble - Col du Fou (Rhône-Alpes) 
AREA-Société des Autoroutes Rhône-Alpes 20,4 •· 

- A51, tramo Sisteron - La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur 15,5 •· 

- A29, tramo Neuchôtel-Amiens-St Quentin (Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France 15,1 •· 

- A29, tramos Le Flavre-Yvetot-Saint-Saens 
(Fleute-Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes Paris-Normandie 8,0 •· 

Construcciôn de una linea de metro en Rennes (Bretagne) 
District Urbain de l'Agglomération Rennaise 159,7 

Construcciôn de una linea de tranvias en Montpellier 
(Languedoc-Roussillon) 
District de l'Agglomération de Montpellier 97,3 -4 

Incremento de la productividad y reducciôn de las 
repercusiones medioombientales de très fébricas de 
productos quimicos de Roches-Roussillon (Isère), 
Salinedres Gard) y Melle (Deux-Sèvres) 
Rhone-Poulenc Chimie 75,7Β-4^ 

Construcciôn de una unidad de sintesis para la 
fabricaciôn de productos fitofarmacéuticos cerca de 
Rouen (Haute-Normandie) 
Rhone-Poulenc Agro Matières Actives SNC 33,9 • 

Construcciôn de una factoria para la fabricaciôn de 
un miniautomôvil urbano en Hambach (Lorraine) 
Micro Compact Cor 136,9 

Producción de motores automóviles en Melz-Trémery 

Desarrollo y fabricaciôn de una nueva gama de motores de 
gasolina y diésel en Trémery (Lorraine) 
Groupe Peugeot 198,1 • 

Transformaciôn de una aeronave Airbus A-300-600 
en supertransporte 
SNI Aérospatiale 

Construcciôn de una fôbrica de circuitos integrados 
en Rousset (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Atme/ Corporation 

Ampliociôn y modernizociôn de varies centres de 
ensenonza secundaria  
Région Réunion 

Préstamos globales 

Financiaciôn de infraestructuras pùblicas de pequena 
ο mediana envergadura 
Crédit Local de France 

Financiaciôn de inversiones de pequeiia ο mediana  
envergadura 
- Groupe Paribas 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Crédit Commercial de France 
- Bail Matériel 
- Caisse Centrale Crédit Coopératif 

38,1 

38,0 

22,7 

676,1 

228,1 
152,4 
106,4 
45,6 
45,2 

Financiaciôn de inversiones de pequena ο mediana  
envergadura de los sectores de la educaciôn y la sanidad 
Crédit Local de France 151,4 
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IRLAND^. -• 
; 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

388 
291 
327 
189 
207 

Préstamos firmados : 207 millones 
1996: 189 millones 

Préstamos indlvlduales : 72 millones 
Préstamos globales : 135 millones 

Lista de los préstamos firmados en 1 997 : 
Préstamos individuales 

Trabajos viarios, abastecimiento de aguas y  
alcantarillado 
Ireland, Minister for Finance 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura 
- Ulster Bank Ltd 
- Allied Irish Banks 

71,9 

70,0 
65,4 

ITALIA 

Λ 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

3 362 Préstamos Firmados : 3 517 millones 
3100 1996:4 121 millones 
3453 Préstamos individuales : 2 441 millones 
4121 Préstamos globales : 1 076 millones 
3517 Créditos en el marco de préstamos globales : 814 millones 

Los préstamos individuales ctonen α los sectores de Ics inFraestructuros urbonos y locales (874 millones), lo industria (627 millones), 

las telecomunicaciones (487 millones) y los transportes (117 millones), amen de lo energia (335 millones) con la construcción de 
centrales de ciclo combinado, lo explotación de yccimientos de hidrocorburos y lo expansion de los redes de gas naturai. · En el  

marco de los préstamos globales en curso se han adjudicado 776 créditos α pequenas y medianes iniciativas. 

Lista de los préstamos firmados en 1997 : 

Préstamos individuales 

Pianta gasiFicadora de residues de reFino y central de ciclo 
combinado en Falconara Marittima (Marcas) 
API Energia SpA 205,3 -4 

Construcción de très centrales de cogeneración 
alimentadas por gas en Cologne, BoFFoloro 
(Lombardia) y Nera Monterò (Umbria) 
SONDEL-Socieià Nordelettrica 67,2 

Construcción de un gasoducto desde Busso 
(Abruzzo) Fiosto Roccasecco (Locio) 
Edison Gas SpA 23,4 

Puesta en explotación de yacimientos de gas naturai en el Mar 
Adriótico 
Edison Gas SpA 13,0 • 

Expansion y modernizoción de las redes de distribución de gas 
naturai y de agua potable en Toscana 
Fiorentina Gas SpA 26,1·Φ·^ 

Expansion de Ια red de caleFacción urbana y  
construcción de uno pianto incineradora de 
desechos urbonos en Brescia (Lombardia) 
Azienda Servizi Municipalizzati 

Construcción de una pianta incineradora de 
desechos urbonos en Milón (Lombardia) 
Azienda Milanese Servizi Ambientali 

Ampliación del aeropuerto de Milón-Molpenso 
SEA - Società Esercizi Aeroportuali SpA 

156,1 

93,7 *-4 

RIE 104,1 

Ampliación del centro intermodal de 
- Padua (Vèneto) 
Interporto di Padova SpA 6,7 · 
- Bolonia (Emilia-Romatia) 
Società Interporto Bologna SA 6,2 · 

Creación de una nueva red de telefonia móvil 
Omnitel Pronto Italia SpA 414,3 •· 

Modernizoción y exponsión de las telecomunicaciones 
Telecom Italia SpA 72,9 •· 

Remozamiento de varios tramos de carreteras nacionales y  
refección de carreteras locales ; exponsión de sistemas locales  
de transportes pùbiicos ; rehabilitoción y modernizoción de 
inFraestructuros de gestión de las aguas ; prevención de la 
erosión del suelo 
Ministero del Tesoro 

Ampliación y modernizoción de cuatro Fóbricos de 
mórmol oglomerodo (Vèneto) 
Quarella SpA 

Modernizoción de très Fóbricos de boldosos 
cerómicos en Emilia-Romano 
Piemme SpA 13,0 • 

Modernizoción de uno refinerio de petróleo en  
Priolo Gorgollo (Sicilia) 
ERG Petroli SpA 47,θΜ4·4 

Modernizoción y ampliación de dos fóbricos de 
jroductos formocéuticos en Montecchio Maggiore 
Vèneto) y Termoli (Molise) 

Fabbrica Italiana Sintetici SpA 20,5 

624,5 •<« 

7,8 
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Ampliación dei oeropuerto de Miìàn-Maipensa 

Modernización y aumento de lo copacidod de uno 
fabrico de hilo elastòmero en Copriate San Gervosio 
(Lombardia) 
Fillaftice SpA 3,4 • 

Construcclón de uno fóbrico de peliculo de nylon poro el 
empocodo de productos agro-olimentarlos en Pisticci 
(Basilicata) 
STP Tecnopolimeri Sud SRL 11,4 • 

Construcción de uno fabrico de rodiodores de acero 
en Colonnella (Abruzos) 
Biasi Termomeccanica SpA 20,8 • 

Construcción de un nuevo toller de fobricoción de 
material poro ocerios en Buttrio (Friul-Venecio 
Julia) 
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA 15,6 • 

Construcción de uno foctorio de montoje de 
véhiculas outornóviles en Melfi (Basilicata) 
Sota SRL & Fiat Auto SpA 58,2 

Modernización de instolociones de producción de vehiculos 
outomóviles en sendos fóbricos de Pomigliona d'Arco 
(Campania), Termoli (Molise) y Rivolto ai Torino (Piemonte) 
Fiat Auto SpA 154,0 

Modernización de sendos fóbricos de piezos mecónicas de 
Compodorsego (Vèneto) y Moniogo (Friul-Venecio Julia) 
Carrara SpA 31,2 

Modernización de una fóbrico de ciclomotores y  
scooters de Pontedero (Toscano) 
Piaggio Veicoli Europei SpA 1 8,1 

Desorrollo y fobricoción de una nuevo generoción 
de semiconductores en sendos fóbricos de Agrate 
Brionza (Lombardia) y Catania (Sicilia) 
SGS Thomson Microelectronics SRL 104,0 

Ampliación y modernización de dos fóbricos de material 
eléctrico de Morostico (Vèneto) 
VimarSRL 11,4 • 

Modernización y expansion de dos fóbricos de boterias 
(outomóviles e industrioles) y cloxons de Montecchio Maggiore 
y Almisono-Lonigo (Vèneta) 
Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri 
Montecchio SpA 23,1 • 

Incremento de lo copacidod de producción de fibrös 
ópticos de uno fóbrico de Battipaglia (Campania) 
Pirelli Cavi SpA 8,3 

Construcción de uno fóbrico de quemodores poro colderos de 
colefocción domèstica de Legnano (Vèneto) 
Riello Bruciatori Legnano SpA 5,2 

Ampliación de cuotro fóbricos de pastas olimentorias 
de Foggia (Apulia), Cagliari (Cerdeno), Matera  
(Basilicata) y Caserta (Campania) 
Gruppo Barilla 48,9 • 

Mejoro de los procesos de fabricoción y puesto α  
punto de nuevos neumóticos en una fóbrico de 
Settimo Torinese (Piemonte) 
Pirelli Pneumatici SpA 7,8 

Ampliación de uno fóbrico de peliculos de 
polipropileno poro la industria agro-alimentario en  
Grumento Novo (Basilicata) 
Vifas SpA 17,2 •  

Présfamos globales 

Finoncioción de inversiones de pequena α mediano envergaduro 
- Crediop 187,3  
-IMI 156,1  
-Rolo Banca 1473 128,3 
- Efibanca 62,4 
- Banca Popolare di Verona 52,3 
- Interbanco 52,0 
- Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 52,0 
- Banco Ambrosiano Veneto 52,0 
- Mediovenezie Banca 41,1 
- Banca Monte dei Pascili di Siena 39,0 
- Banca Carige 38,8 
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna 26,0 
- IMI (recherche appliquée) 26,0 
- Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e 
Ancona 26,0 

- Mediocredito Lombardo 25,7 
- Credito Italiano 25,7 
- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 20,8 
- Cosso di Risparmio di Parma e Piacenza 15,6 
- Banca Popolare di Bergamo 15,4 
- Centrobanca 7,7 

Finoncioción de los fondos propios de empresos 
innovodoros de pequeno ο mediana envergaduro 
- IMI 26,0 

LUXEMBURGO 

\ / 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

5 
79 

96 

Préstamos 
firmados :  
96 millones 

Adquisición de dos oviones de corgo en el marco de 
la expansion y modernización de la flota aèrea 
Cargo/ux Airlines /nfernaf/onal SA 95,7 
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PAISES.BAJ 
/ 
BAJ^Î 1993 

1994 
1995 
1996 
1997 

378 
400 
319 
766 
398 

Présfamos firmados : 398 mlllones 
1996 : 766 mlllones 
Préstomos indîviduaies : 285 millones 
Préstomos globales : 1 13 millones 
Crédites en el marco de préstomos globales : 109 mlllones 

Conso/idoc/ón de los diques en Gelderland 

Les pr éstamos individuales en favor de infroestructuros conclernen α los sectores del me 

dio ambiente (182 millones) y los transportes (46 millones). Por otre porte se ho con-

cedido un préstomo individuel α Ια industria (57 millones). · En el marco de los prés

tamos globales en curso se han financiado 22 PYME y 21 pequenas infroestructuros. 

Lista de los préstamos firmodos en 1997 : 
Présfamos individuales 

Reforzamiento y engrosamiento de los diques 
fluviales α lo largo de vorlos tramos de los nos Rhin, 
Wool, Ijssel y Meuse (Gelderland) 
Provincie Gelderland 182,2 ·< 

Tûnel de autopista bajo el Noordzeekanaal 
ExploifaHemaatschappij Wijkertunnel 45,5 · 

Construcción de una fâbrica de productos quimicos 
en Rozenburg 
ICIHolandBV 57,2 

Présfamos globales 

Financiaciôn de inversiones de pequefia ο mediana  
envergadura 
- Internationale Nederlanden Bank NV 68,3 
Financiaciôn de inversiones de pequefia ο mediana  
envergadura en los sectores de la educación y la sanidad 
- Bank Nederlandse Gemeenten NV 45,2 

AUSTRIA 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

73 Préstamos firmodos : 555 millones 
90 1 996 : 490 millones 

242 Préstamos individuales : 491 millones 
490 Préstamos globales : 64 millones 
555 Créditos en el marco de préstamos globales : 60 millones 

Los préstamos individuales ofecton α los sectores de le energia (212 millones), las telecomunicaciones móviles (49 millones), la re-
cogida y depuroción de aguas residuales (27 millones) y la industria (204 millones). · En el marco de los préstamos globales en 

curso se han financiado 70 PYME y 20 pequenas infraestructuras de gestion de las aguas. 

Lista de los préstamos firmodos en 1997 : 

Présfamos individuales 

Construcción de una central hidroeléctrica sobre el Danubio y 
regulociôn del cauce rio obojo de Vieno 
Österreichische Donaukraftwerke AG 127,8 • 

Ampliación del sistema de distribución de gas del Burgenland 
Burgenländische Erdgasversorgung AG 7,2 ·4 

Ampliación y renovación de la red de calefacción 
urbana de Viena 
Fernwärme Wien GmbH 76,9 • 

Construcción de uno red de alcontorillado en Bruck  
Abwasserverband Großraum Bruck 10,9 

Modernizoción y ampliación del sistema de 
depuración de aguas residuales de la aglomeración 
urbana de Salzburgo 
Reinhalteverband Großraum Salzburg 15,9 

Creación de una segunda red de telefonia móvil 
OE Cali Mobil Telekommunikation Service GmbH 49,1 •· 

Modernización de las instalaciones de fabricación de 
productos pianos y tubos de acero en Linz y Kindberg  
Yoest Alpine Stahl Linz GmbH 72,3 m-^>· 

Fabricación de productos del acero 

Construcción de una fóbrica de papel couché sin madera en 
Gratkorn paro sustituir α instalaciones anticuados 
KNP-Leykam Gratkorn GmbH 131,3 • 

Présfamos globales 

Financiaciôn de inversiones de pequena ο mediano envergadura 

- Creditanstalt-Bankverein AG 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft 
- Österreichische Hatel-und Fremdenverkehrs 
Treuhandgesellschaft m.b.H. 

42,4 
15,2 

5,8 
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Préstamos firmados : 1 350 mlllones 
1 996 : 1 294 millones 
Préstamos individuoles : 1 322 millones 
Préstamos globales : 28 millones 
Créditos en el marco de préstamos globales : 30 millones 

Salvedod hecho de 59 millones dedicados α Ια industria y los servicios, todos Ics préstamos individuoles hon recoido sobre las infroes-
tructuras de energia (30 millones), gestion de las aguas (100 mlllones), transportes (951 mlllones) y telecomunicaciones (182 mlllones). ·  
En el marco de los préstamos globales en curso se hon flncnclado 76 PYME y 41 Infroestructuros locales de gestion de Ics agues. 

30,0 

Lista de los préstamos firmados en 1997 : 

Préstamos individuoles 

Construcclón de redes de transporte y distribuclón de 
gas naturai en el Norte del pais  
Porfgós · Soàedade de Producòo e Dislribuiçào de Gàs S.A. 

Construcclón de redes de abastecimlento de aguas y  
de recogida y depuraclón de aguas residuales 
- IPE - Aguas de Portugal SOPS S.A. 49,9 • M 
- Empresa Portuguese das Àguas Livres, EPAL S.A. 49,9 

Mejora y modernización de la linea fèrrea  
LIsboa-Oporto 
Caminhos de Ferra Portugueses, CP, EP 100,6 •· 

Construcclón de una linea fèrrea electriflcada desde Cfielas 
(Mordeste de Lisboa) fiasta Coma (ribera Sur del Tajo) 
Rede Ferroviària, REFER, EP 99,9 •·< 

Prolongaclón de la autopista A3 desde Braga hasta 
la frontera espanola ponlendo en comunicaclón las  
redes respectives 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 

Construcclón de dos nuevos tromos de las autopistas 
A2 y Aó que eniazan Lisboa con el Algarve 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 

Mejora de la red naclonal de carreteras 
Junta Autonoma de Estradas 

Ampllaclón y modernización del ferrocerrll 
metropolitano de Lisboa 
Atetropo/itono de Lisboa EP 

62,4 •· 

166,4 •· 

284.6 •· 

130.7 

Remozamlento de las Instalaclones de très  
aeropuertos y modernización de los equipamlentos 
para el control de la navegaclón aèree 
ANA - Aéroportés e Navegacäo Aèrea, EP 49,9 

Construcclón de una estaclón de transbordo 
Intermodal en el emplazamlento de la Expo '98 
Gli - Gare Intermodal de Lisboa SA 56,3 

Modernización y ampllaclón de la red de telecomunicaciones 
Portugal Telecom SA 1 82,2 

Construcclón de uno fóbrlco de grlferio sanitaria en  
Albergarla-a-Veltia 
Friedrich Grohe Portugal, componentes sanitórios Lda 9,0 

Construcclón de un centro comerclol en Oporto 
Sonae Investimentos SGPS SA 50,3 

Préstamos globales 

Flnancloclón de pequefios proyectos de Infroestructura 
Caixa Gera/ de Depósitos SA 27,5 

FINLANDIA 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Préstamos firmados : 401 mlllones 
60 1 996 ; 302 mlllones 

179 Préstamos Individuales : 374 millones 
302 Préstamos globales : 27 mlllones 
401 Créditos en el marco de préstamos globales ; 30 mlllones 

Los présta mos individuoles aparecen distribuldos entre los sectores de los transportes (280 millones, de alios 69 millones paro RTE 
priorltarlcs), lo energia (43 millones) y Ια industria (51 mlllones). 
30 pequenos Inlclotlvos, principalmente Infraestructuras locales. 

En el marco de los préstamos globales en curso se lian financlado 

Lista de los préstamos firmados en 1997 : 

Préstamos individuoles 

Construcclón de una nueva centrai 
fildroeléctrica sobre el rio KItlnen y modernización 
de otras cuotro centrales sobre el rio Kemljckl 
(Laponio) 
Kemijoki Oy 43,1 

Remozamlento de lo lineo fèrrea 
ftelsInkl-Tampere-Selnaicki 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) 170,2 

Mejora de tromos del eje viario Este-Oeste El 8 y 
termlnoclón de lo autopista Hämeenllnno-Tampere 
Suomen Tasavalta RTE 69,0 
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Conversion en autopista de Ια carretera de! eje E4 
Tornio-Kemi 
Suomen Tasavalta 

Adquisiciôn de un nuevo rompehielos polivalente  
Suomen Tasavalta 

Inversiones tendentes α Ια protecciòn del medio 
ambiente, el ahorro energético y Ια majora de Ια  
calidad de los productos de uno ocerio de Raahe 
Rautaruukki Oy 

Présfamos globales 

Financioción de inversiones de pequefia ο mediana 
envergaduro en los sectores de lo educación y Ια sanidad 
Municipality Finance Ltd 27,2 

_i,Ì: - .A·., 

t IT 

51,0·«^ 

Rompehielos trente a las costas de Finlandia 

SUECIA/^ 
7' 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

15 
273 
847 
925 

Présfamos firmados : 925 millones 
1 996 : 847 millones 
Présfamos indivìduales : 901 millones 
Présfamos globales : 24 millones 
Crédites en el marco de préstomos globales : 1 1 millones 

Los présfamos individuales se reparten entre Ια energia (75 millones), la gestion de las aguas y las infrcestructuras compuestos (59  

millones), los transportes (478 millones poro RTE prioritarios), los telecomunicaciones (230 millones) y lo industria (59 millones). ·  

En el marco de los préstomos globales en curso se hon finonciado 12 pequenas iniciativos. 

Lista de los préstomos firmodos en 1997 : 
Présfamos individuales 

Modernización de las instalaciones de producción y  
distribución de electricidad, calefacción urbana y  
climatización colectiva 

- en Ια aglomeración urbana de Estocolmo 
Stockholm Energi AB 40,3 • 
- en Göteborg 
Göteborg Energi AB 34,5 

Modernización y ampliación de la red de abastecimiento 
de agua potable de la región de Malmö 
Sydvatten AB 6,2 < 

Ampliación y modernización de una pianta 
depuradora de aguas residuales en Ια aglomeración 
urbana de Estocolmo 
Käppalaförbundet 29,6 -é 

Mejoro de los infroestructuros de abastecimiento de 
aguas y alcantarillado, transporte por carretera y  
vias urbanas en Malmö 
Malmö Gatu-och Trafiknämnd 22,7 

Modernización de Ια linea fèrrea de la costa Oeste 
Malmö-Göteborg  
Banverket 

Facton'a petroquimica en las proximidades de Göteborg 

Construcción de un enlace fijo viario y ferroviario α  
trovés del Öresund entre Copenhague (Dinamarca) y  
Malmö (Suecia) 
Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAß RTE 82,8 

Modernización de Ια red de telecomunicaciones 
Telia AB 230,2 •· 

Construcción y refección de siete tramos de Ια  
autopista E4 Estocolmo-Helsingborg 
Vägverket 

Construcción de cinco tramos de Ια autopista E6 
Malmö-Svinesund (frontera naruega) 
Vägverket 

RTE 121,1 

RTE 121,1 

RTE 153,1 

Modernización y ampliación de una fóbrica de 
productos petroquimicos en Stenungsund 
Borealis AB 

Présfamos globales 

Financioción de infroestructuros de pequefia ο mediana 
envergaduro 
Dexia Kommunbank AB 

59,3 

23,7 
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•f 

REINO 
UNIDO 

• 1993 «y 1994 
1995 

·· ··? 1996 
1997 

1 929 
2455 
2244 
2 386 
3 765 

Préstamos firmados : 3 765 mlllones 
1996 : 2 386 millones 
Préstomos individuoles : 3 481 millones 
Préstomos globales : 284 millones 
Créditos en el marco de préstamos globales : 444 millones 

Los préstamos individuales hon correspondido α los sectores de lo energie (345 millones), la gestion de los agues (662 millones),  
los transportes (1 637 millones) y las telecomuniceciones (348 millones). A Ια industrie y los servicios se han consagredo 490 mi
llones. · En el marco de los préstamos globales en curso se han financiado 1 945 pequenas iniciativas de los sectores productives. 

Lista de los préstamos firmados en 1997 : 
Préstamos individuales 

Puesta en explotación del yacimiento de petróleo y gas 
de Erskine, en el sector britanico del Mar del Norte 
Texaco North Sea UK Co 1 34,8 

Reforzamiento y rehabilitcción de los redes de 
distribución de electricidad en el Sur del pais 
Southern Electric pic 210,1 

Mejoro del abcstecimiento de oguo potable y trabajos de  
recogida y depuroción de cguas residuales ; 

- Midlands 
Severn Trent Water Ltd 
-Yorkshire 
Yorkshire Water Services Ltd 
- North Eas t England 
Northumbrian Water Ltd 
- Essex et Suffolk 
Essex and Suffolk Water pic 

Modernización de las infraestructuras ferroviarias ;  
mejora y ampliodón de Ια lineo Thameslink 2000  
que otrovieso Londres de Norte α Sur 
Railtrack PLC 

Construcción de un tramo de autopista entre  
Glasgow (Scotland) y Carlisle (Cumbria) 
Autolink Concessionaires Ltd 

Construcción de uno carretero poro unir los  
periféricos interior y exterior de Ια aglomeración 
urbana de Manchester 
Trafford Metropolitan Borough Council 

280,2 ·<4 

253.8 m-é  

70,0 m-é  

58,0 M 

870,1 •· 

121.9 •· 

24,4 m-4 

Puesta en explotación del  
yacimiento de petróleo  
y gas de Erskine, 
en el Mar del Norie 

Construcción de un nuevo enlace ferroviario ràpido 
desde el oeropuerto de Heathrow hosto la estación 
de Paddington 
BAAplc 175,1 0-4 

Prolongación de la linea de noetro ligero actualmente 
existente 
Greater Manchester Passenger Transport Authority 14,9 • ̂ 
and Greater Manchester Passenger Transport 
Executive 

Renovación parcial de la flota aèrea de largo 
alcance 
British Airways pic 430,4 · 

Ampliación de Ια red de telefonia móvil 
Hutchison Telecommunications UK Ltd 348,0 •· 

Ampliación y mejora de las instalociones de 
producción de gases industriales y de bombas de 
vacio de Burgess Hill y Shoreham (Sussex) 
BOCLtd 60,4 

Producción de un nuevo vehiculo (West Midlands),  
mejora de talleres de pintura y ampliación de un 
centro de investigación e ingénierie 
Rover Group Ltd 290,0 •'4 

Incremento de lo copocidad de producción de fibres  
ópticas en Bishopstoke (Hampshire) y Harlow  
(South-Eost) 
Pirelli General pie 7,3 • 

Construcción de una fóbrica de elementos de cristal  
para tubos catódicos en Cardiff (Wales) 
Nippon Electric Glass Ltd 31,5 • 

Modernización y ampliación de très fóbricas de 

Ìjroductos alimentarios en Cardiff (Wales), Bradford 
West-Yorkshire) y Southport (Merseyside) 

Princes Ltd 25,2 • 

Mejora de los procesos de fabricación y puesta α  
punto de nuevos neumóticos en uno fóbrica de 
Carlisle (Cumbria) 
Pirelli UK Tyres Ltd ' 5,5 

Producción y distribución de peliculos de cine 
europeo 
PolyGram NV 70,0 • 

Préstamos globales 

Finonciación de inversiones de pequefio ο mediano  
envergadura 

- National Westminster Bank pic 210,1 
- Midland Bank pic 73,7 
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Los préstamos fuera de la Union Europeo 
1993 
1994 
1995 
1996 
Î997 

Las fin anciaciones concedidas fuera de la 
Union Europea durante el ejercicio de 
1997 en seguimiento de la politica euro 
pea de cooperación y ayuda para el de-
sarrollo totalizan 3 244 millones en 41  
poises (ver reparto por zonas geogrdficos  
y sectores econômicos en el Cuodro que 
figura bojo estas lineos). 

Estas intervenciones se reolizon, bien con  
cargo α recursos propios (3 190 millones), 
bien con cargo α recursos presupuestorios 
de la Union ο de los Estados Miembros 
(55 millones) 

En la relación slguiente, los préstamos con cargo 
α recursos propios vienen indicodos con el signo 
* y las financiaciones con cargo α recursos pre
supuestorios, con el signo •. 

Los impo rtes consignados se exp reson en millo
nes de ecus. 

AFRICA 

ÀFRICA OCCIDENTAL 

GHANA 

35,1 

34,0 

Refiabilitación de Ια central hidroléctrlca de Akosombo 
sobre el rio Volta 
Volta River Authority 

SENEGAL 

Estudio de viabilidad relativo al pre-tratamiento del fosfato 
bruto 
Préstamo condicionol α Industries Chimiques du Sénégal 

MALI 

Unidod de renovoción de motores outomóviles 
Préstamo condicionol α Société Groupement des Grands  
Garages 

ÀFRICA ORIENTAL 

UGANDA 

Financioción de inversiones de pequetïa ο mediano  
envergaduro 
Préstamo global condicionol α Ια Republica de Uganda 

Estudio de viabilidad relativo α Ια omplioción de un 
oleoducto entre Kenia y Uganda 
Préstamo condicionol α lo Repùbiica de Uganda 

KENYA 

Estudio de viabilidad relativo α Ια omplioción de un 
oleoducto entre Kenia y Uganda 
Préstamo condicionol α Ια Republica de Kenya 

AFRICA AUSTRAL  

ISLA MAURICIO 

COMORES 

0,1 • 

4,0 

3,0 

Adquisiclón de equipo de monlpulaclón poro los  
operociones de transporte y olmacenamiento de 
contenedores en el puerto comerciol de Port-Louis  
Cargo Handling Corporation 3,0 * 

1,0 

Refiabilitación de los copocidodes de producción de 
energia de origen tèrmico ; potencioción de los redes de 
transmislón y distribución 
Préstamo condicionol α Ια Republica Federal Islàmica de 
las Comores 1,0 • 

AFRICA CENTRAL Y ECUATORIAL 

CAMERÙN 

34,0 • 

0,6 
CARIBE 

HAITI 

0,6 • 

0,5 

0,5 • 

10,2 

10,1 

PACIFICO 

REGIONAL PACIFICO 

10,0 • 

0,1 • 

0,1 

PAÎSES Y TE RRITORIOS DE ULT RAMAR 

ISLAS CAIMÂN 

0,8 

0,8 

Creación de uno unidod de recoucfiutado de neumóticos  
Préstamo condicionol α SIP (Société Industrielle de 
Pneumatiques) 0,8 • 

4,0 

Financioción de inversiones de pequeno ο mediano  
envergaduro 
Préstamo global condicionol α Société Financière Haïtienne 
de Développement S.A. 4,0 • 

1,7 

Adquisiclón de uno porticipoción en un fondo regional de 
capitales de inversión poro financior oportociones de 
fondos propios y cuosi- fondos propios α pequenos ο  
medionos empresas privodos 
Préstamo global condicionol α Kula Fund Ltd 1,7 • 

4,0 

Potencioción de Ια capocidod de producción y distribución 
de electricidad de lo isla Gran Coimón 
Caribbean Utilities Company Ltd 

SUDAFRICA 

4,0 • 

199,0 

Puesto en explotoción de yocimientos de gas en Mossel 
Boy con los correspondientes instolaciones de compresión 
Central Energy Fund Ltd 

Financioción de proyectos de infroestructuro de mediano 
envergaduro, principalmente en los sectores del 
obostecimiento de aguos y el olcantarillado 

- Standard Bank of South Africa Ltd 
- First National Bank of Southern Africa Ltd 
- Nedcor Bank Ltd 
• Development Bank of Southern Africa 

Financioción de inversiones de pequetïa ο mediano 
envergaduro 
Préstamo global α Industrial Development Corporation 

45,0 

15,0 
15,0 
15,0 
59,0 

50,0 
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MEDITERRÀNEO 

ΡΑ/SES DEL MASHREQ 

EGIPTO 137,5 

Modernización de la ilota aèrea de alcance medio 
National Bank of Egypt (NBE) para Egyptair 75,0 * 

Construcción de dos tramos de autopista y de un puente 
sobre un brazo del Nilo 
Repùbiica Arabe de Egipto 10,0 • 

Construcción de una fóbrica de cemento al Este de El Cairo 
Egyptian Cement Company 30,0 • 

Construcción de uno fóbrica de sanitarios y modernización 
de instolociones para la producción de baldosas cerómicas 

- Lecico Egypt Company 16,0 * 
- Préstamo condicional a Commercial International Bank 
para Lecico Ceramics 4,0 • 

Adquisición en nombre de Ια Unión Europea de uno 
porticipadón en el capital de EgyCop 
Aportodón de copitol-riesgo α EgyCop Venture Capital 
Fund 2,5 • 

LIBANO 131,0 

Modernización de los instolociones de recogido y  
depuroción de oguos residuales de lo aglomeroción 
urbano de Tripoli 
Repùbiica Libanesa 

Renovodón del tramo de autopista Tabarja-Chekka y  
construcción del tramo Chekka-Tripoli, ombos 
pertenecientes al eje Beirut-Tripoli 
Repùbiica Libanesa 

Informotizoción del centro nocionol de control eléctrico de 
Beirut 
Repùbiica Libanesa 

100,0 * 

20,0 

1 1,0 • 

JORDANIA 70,0 

Modernización y omplioción del puerto industriai de 
Aqoba 
Reina Hachemita de Jordania 30,0 

Finonciodón de inversiones de pequefia ο mediana 
envergodura 
- Préstamo global a Industriai Development Bank 30,0 
- Préstamo condicional a Industriai Development Bank para 

la adquisición de participaciones 5,0 
- Adquisición por eì BEI d e una participadón en nombre de 
la Unión Europea 5,0 

PA/SES DEL MAGREB 

ARGELIA 335,0 

TU NEZ 145,0 

Soneomiento del Lago Sur de Tùnez, apertura del canal de 
Rades 
Repùbiica de Tùnez 40,0 

Rehobilitación del eje ferroviario Tunez-Sfax-Gobes 
Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 25,0 * 

Mejora de la red viaria de Ια aglomeración urbana de 
Tùnez ; construcción de desvios de carretera en torno α  
Sfax, Sousse y Soliman 
Repùbiica de Tùnez 65,0 • 

Préstamo global para lo financiación de los fondos propios 
de empresas pùbiicas en vios de privatizoción 
Préstamo condicional al sector bancario 15,0 Π 

MARRUECOS 135,0 

Rehobilitación del eje ferroviario Marraquech-Casablanca 
Office National des Chemins de Fer 85,0 

Abastecimiento de agua potable para varios centros 
urbanos 
Office National de l'Eau Potable 

OTROS PA/SES 

TURQUÌA 

50,0 

95,0 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergodura 
Préstamo global al sector bancario 

Amplioción de la red de alcontarillado y construcción de 
dos plantas depurodoros de aguas residuales en Adone 
Administración de Aguas y Alcantarillado de Adana 

CHIPRE 

50,0 

45,0 

55,0 

Construcción de una red de recogida y depuroción de 
aguas residuales y de una red de evacuación de pluviales  
en Ια región de Paphos 
Administración del Alcantarillada de Paphos 30,0 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergodura 
Préstamo global α Cyprus Development Bank 

MALTA 

25,0 

3,0 

Préstamo global para la financiación de participaciones en 
el capital de pequenos ο medianes empresas 
Préstamo condicional α Valletta Investment Bank 

GAZA-CISJORDANIA 

3,0 • 

15,0 

Creación de un poligono industrial en Ια Banda de Gaza 
Palestine Industriai Estate Development and Management 
Company (PIEDCO) 14,0 

Préstamo condicional α Palestine Development and 
Investment Ltd con destino a la adquisición de una 
participadón en el capital de PIEDCO 1,0 • 

Construcción de un gasoducto entre Airar y Mossi R'Mel 
SONATRACH 300,0 • 

Construcción de uno linea de transmisión de electricidad 
entre Ghardaia y Ouargla 
Banque Algérienne de Développement para Société 
Nationale de l'Electricité et du Gaz 35,0 • 

Trofom/ento de aguas en Marruecos 

100 . BEI 1997 



RAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

REPUBLICA CHECA 540,0 

Reconstrucclón y rehabllitación de InfraesLructuras 
esenciales daiiadas por las inundaciones de julio de 1997  
Konsolidac'ni Banka 200,0 • 

Construcción del tramo PIzen-Rozvadov de la autopista D5 
Praga-Nuremberg 
Konsolidac'ni Banka 165,0 • 

Modernizaclón de la red de telecomunicaciones 
SPT TELECOM a.s. 100,0 • 

Modernizaclón del tramo checo del eje ferroviario 
Berlin-Proga-Viena 
Ceste drahy, s.o. 75,0 • 

POLONIA 355,0 

Reconstrucclón y rehabllitación de infraestructuras 
esenciales daiiadas por los inundaciones de julio de 1997 

Desorrollo de una red de telefonia móvil 
GLOBTEL GSM,a.s. 

Modernizaclón de la red de telecomunicaciones 
Slovenské Telekomunikacie s.p. 

Construcción de un nuevo tramo de la autopista Dó l que  
contornea el centro de Bratisla va 
Republica Eslovaca 

RUMANIA 

Renovación del material rodante y terminación de las  
infraestructuras de la red de ferrocarrii metropolitano de 
Bucarest 
Rumania para METROREX R.A . 

Construcción de uno fóbrico de tableros de fibrös de 
madera de mediana densidad y résinas especiales en  
Sebes 
MDF Sebes FRATI S.A. 

- Republica de Polonia 225,0 
• Campania Esfatai de los Ferrocarriles Polacos 75,0 

Mejora de infraestructuras urbanas en Katowice  
Municipalidad de Katowice 20,0 

Finonciación de inversiones de pequeno ο mediana 
envergadura 
Vereinsbank Poiska S.A. 35,0 

REPUBLICA ESLOVACA 262,0 

Construcción de 1 8 km de correteros principales desde 
Bratislava hasta las fronteras de Austria y Hungria 
Republica Eslovaca 

142,0 

Ampliación y modernizaclón de la red urbana de 
telecomunicaciones 
Rumania para Regia Autonoma de Telecomunicati - ROM - 
TELECOM 40,0 

Rehabllitación de instalaciones de transmisión y distribución 
de calefacción urbana 
Rumania para Regia Autonoma de Distribute a Energie/ 
Termice - RADET 35,0 

20,0 

47,0 

Tramo ciieco del e/e ferroviario Berlin-Praga-Viena 

BULGARIA 60,0 

Construcción de una nueva terminal de viajeros y de una 
nueva pis ta de maniobras en el aeropuerto de Sofia 
Republica de Bulgaria 

25,0 

65,0 * 

HUNGRIA 

60,0 • 

35,0 

100,0 

72,0 * 

Incorporación α Ια central electrica de Lörinici de una 
turbina de combustión en circuito abierto alimentoda por 
gasoil 
Magyar Villamos Mûvefe Rt 

ESLOVENIA 

35,0 • 

45,0 

Creoción de lo primera red de telefonia móvil 
MOBITEL 

LETONIA 

45,0 • 

20,0 

Mejora del canal de acceso al puerto de V entspils con 
reconstrucclón y reforzamiento de los muelles 
Autoridad del puerto de Ventspils 

ESTONIA 

20,0 • 

20,0 

Reconstrucclón y modernizaclón de la termi nal de viajeros 
del aeropuerto de Tallinn 
Tallinn Airport Ltd 

Préstamo global para Ια financiación de inversiones de 
pequeno ο mediana envergadura 
Union Bank of Estonia 

LITUANIA 

10,0 • 

10,0 • 

7,0 

Realización de la segunda fase de la red de telefonia móvil 
Mobilios Telekomunikacijos 7,0 • 
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AMERICA LATINA  

BRASIL 54,5 

Plantación de 25 000 hectóreas de eucalipto 
EUFORES S.A. 

ΡΑαΟ ANDINO 

ASIA 

FILIPINAS 97,0 

Construcclón de uno fdbrica de fibrös ópticos en Sorocobo, 
(Estodo de Sôo Poulo) 
Pirelli Cobos SA 22,0 • 

Construcción de uno fóbrico de cemen to en el Estodo de 
Minos Gerois 
Componfi/o Minas Geste de Cimento 

MEXICO 

Construcción de uno fóbrico de vidrio plono en los  
proximidodes de Cuernovoco 
Vidrio Saint-Gobain de Mexico S.A. 

PERÙ 

Mejoro y omplioción de lo red de telecomunicociones 
Téléfonica del Perù 

URUGUAY 

Construcción en Botongos de uno centro! de ciclo 
combinodo olimentodo por gos 
First Philippine Gas Power Corporation 72,0 * 

10,0 • 

40,0 

Modernizoción y omplioción de los oeropuertos de Puerto  
Princeso y Cotoboto 
Gobierno de las Filipinos 25,0 

Finoncioción de proyectos regionoles ο nocionoles de 
mediono envergoduro 
Préstomo globo! ο Corporadón Andina de Fomento 40,0 * 

INDONESIA 55,0 

Modernizoción y omplioción de lo red de obostecimiento 
de oguos de lo porte Deste de Yokorto 
P.T. Garuda Dipta Semesta 55,0 • 

PAKISTAN 21,0 

Construcción y puesto en servicio de un complejo 
hidroeléctrico sobre el Indus  
Gobierno del Pakistan 21,0 • 
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Cuadro A: Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea en 1997 
Reparto por poises y por objetivos 

(millones de ecus) 

Infraestructuras Pequefias y 
Desarrollo europeos Medio ambiente Objetivos Competitividad medionas 

regional de comunicaciones y calidad de vida energéticos intemacional empresas 

Bèlgica 440 729 80 ^ ^ 
Dinamarca 269 485 70 127 66 52 
Alemania 1 852 183 2 089 524 284 378 
Grecia .......... 752 603 - 126 3 19 
Espana 1 873 1 040 604 377 5 44 
Francia 1 692 515 837 - 487 417 
Irlanda 72 72 
Italia 2 595 1 229 1211 428 470 766 
Luxemburgo 96 
Raises Bajos 16 46 266 87 57 52 
Austria 157 49 125 212 204 34 
Portugal 1 352 771 394 30 - 22 
Finlandia 331 280 66 94 7 
Suecia 506 737 153 139 59 — 
ReinoUnido 2 741 1 945 1166 345 433 415 
OtroslArt. 18)'^' — 51 75 109 — 

Total 14 646 8 758 7 208 2 597 2 069 2 486 

(ìncluidos créditas en el marco de 
préstamos globales) (3 288) (48) (1 455) (1681 (2 486) 

( 1 ) Los préstamos concedidos dentro de lo Union Europea en 1997 ascienden α 21 847 millones: 16 7Ó9 millones en préstamos individuoles y 5 078 millones en crédites adju- 
dicados en el marco de los préstamos globales en curso. Los cuodros que figuran en en Anexo contienen el desglose por objetivos y por sectores para 1997 y para el quinquenio  
1993-1997. 
Los diferentes totales no son acumulobies por cuanto algunos financiaciones responden simultàneamente α varios objetivos. 
(2) Financiaciones asimiladas α operaciones dentro de la Union Europea, autorizadas en virtud del segundo pàrrafo del apartodo primero del articule 1 8 del los Estotutos del  
Banco. 

Cuodro Β: Financiaciones concedidas dentro de io Union Europea de 1993 α 1997 
Reparto por poises y por objetivos 

(millones de ecus) 

Infraestructuras Pequetias y 

Desarrollo europeos Medio ambiente Objetivos Competitividad medionas 

regional de comunicaciones y calidad de vida energéticos intemacional empresas 

Bèlgica  1 15 8 1 675 432 227 969 

Dinamarca  2 144 2 926 703 632 66 237 

Alemania ... 9212 2 299 6 157 2 639 760 1 673 

Grecia  2 770 1 729 238 674 3 122 

Espana  13 392 6 345 4 765 1 975 399 589 

Francia  7 452 3610 2 689 114 1 190 2 039 

Irlanda  1 002 171 177 321 — 153 

Italia  11 782 4214 5 410 3 591 1 523 3413 

Luxemburgo  79 96 79 79 — 2 

Raises Bajos 82 594 843 792 160 284 

Austria  475 487 165 238 397 100 

Portugal 6 336 2 443 1 617 1 137 21 107 

Finlandia  366 723 336 100 — 22 

Suecia  827 1 508 298 375 59 17 

Reino Unido  7 382 4 264 4 220 2510 504 1 020 

Otros (Art. 18) 493 75 887 — — 

Total  64 459 33 576 28 203 16 292 5 083 10 748 

(Ìncluidos créditas en el marco de 
(674) (34) (10 748) préstamos globales)  (12 224) (251) (4 667) (674) (34) (10 748) 
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Cuadro C: Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea en 1997 
Reparto por poises y por sectores 

(millones de ecus) 

Infraestructuras 

Préstamos 
Total individuoies 

Bèlgico 1 101 769 
Dinomarca 757 703 
Alemania 3 062 1 656 
Grecia 752 730 
Espone 2219 1 950 
Francia 2 811 1315 
Irlanda 72 72 
Italia 3 255 2 441 
Luxemburgo 96 96 
Poises Bojos 393 285 
Austria 551 491 
Portugal . , . . 1 352 1 322 
Finlandia 404 374 
Suecia 912 901 
Reino Unido 3 926 3 482 
Otros 184 184 

Total 21 847 16 769 
(incluidos créditas en el 
marco de préstamos globales! ^ 

(1) Sectores recientemente incorporados α Ια octlvidad de! BEI. 

Crédites en el 
marco de 

préstamos 
globales 

Gestion 
de las oguas 

Comunicaciones y varies 

Industrie, 
servicios Educación  

Energie y agriculture y sonidad 

332 
54 

1 407 
23 
269 

1 496 

711 
509 
320 
603 

1 164 
1 089 

99 
43 

1 380 

814 

109 
60 
30 
30 
11 

444 

604 
96 
46 
49 

1 133 
286 
714 

2 006 
51 

348 
745 
72 
885 

84 
489 
126 
169 
17 

290 
120 
696 
23 
262 
937 

1 

177 

275 
23 

351 1 414 

209 
53 
107 
12 
59 

666 
24 

30 
212 
30 
45 
80 
349 
109 

109 
237 
82 
60 
60 
902 

5 078 9 382 4 703 2 090 5 193 479 

(439) (1 888) (206) (2521) (25) 

Cuadro D: Financiaciones concedidas dentro de la Union Europeo de 1993 α 1997 
Reporto por poises y por sectores 

(millones de ecus) 

Infraestructuras 

Crédites en el 

Total 
Préstamos 

individuoies 

marco de 
préstamos 

globales Comunicaciones 

Gestion 
de las aguas 

y varios Energia 

industria,  
servicios 

y agriculture 
Educación 

y sanidad 

Bèlgica  3316 2 239 1 077 1 684 376 227 1 028 2 
Dinamarca ... : 3 988 3 732 256 3 000 108 395 485 — 
Alemania ^ . 12 881 7 568 5313 2 053 4 294 2 422 3 931 181 
Grecia  2 770 2 632 138 1 942 18 682 127 — 
Espana , , . 14 276 12 979 1 298 7 887 2 561 1 559 1 994 275 
Francia - 11 133 6 406 4 728 5 649 1 565 28 3 867 25 
Irlanda  1 002 847 154 289 177 322 179 35 
Italia . . . . 16 177 12410 3 768 3 599 2 033 4 602 5 941 2 
Luxemburgo 177 174 2 96 — 81 — 
Poises Bajos ........ 2 000 1 636 364 593 688 259 460 — 
Austria , . . . . 1 314 1 188 126 487 92 238 497 — 
Portugal 6 336 6 170 166 3 939 468 1 163 766 — 
Finlandia ......... 883 831 52 729 13 46 95 — 
Suecia 2 036 1 969 66 1 486 156 316 77 — 
Reino Unido 12 422 11 366 1 056 4 806 2 679 2 855 2 076 6 
Otros 1 404 1 404 493 24 887 — — 

Total 
(incluidos créditas en el  
marco de préstamos globales) 

92 115 73 553 18 563 38 733 

(1 703) 

15 252 

(4 979) 

16 002 

(703) 

21 604 

(11 140 ) 

526 

(37) 
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Cuadro E: Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea en 1997 
Reparto por sectores en detolle 

(millones de ecus) 

Energia 2 090 
Producción , . 1 100 
Electricidad 822 
Hidrocarburos 182 
Color 96 
Tronsmisiónydistribución 990 
Electricidad . , . 370 
Hidrocarburos . . , . 432 
Color 188 

Transportes 7 503 
Obres excepcionoles 517 
Ferrocorriles 1 927 
Correterasyoutopistas 2683 
Centres de tronsbordointermodal y otros 14 
Transportes urbonos 968 
Transportes oéreos . . , 1 326 
Transportes maritimos 68 

Teiecomunicociones 1 879 
Redes, centrales y cables internacionales ............. 485 
Telefonia móvil 1 394 

Agua, alcontorillado, desechos sólidos  
Suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales 
Tratamiento de desechos sólidos y liquides  
Trabojosdemùltiplesfinalidades  

Infroestructuros urbonos  
Renovoción urbano  
Edificios pùblicos  
Trabajos urbonos compuestos  

Infroestructuros diverses 

Industria, servicios, educoción, sonidod y agricultura  

Industria  
Industrias de extrocción  
Producción y primera tronsformación de metoles .... 
Trabajos en metal y mecónico  
Fobricoción de material de transporte  
Fobricoción eléctrico y electrónica    
Industrio quimico  
Gaucho y moterios plósticos 
Vidrio y ceràmico  
Moterioles de construcción  
Industrio de la modero    
Productosolimentorios .... 
Textiles y euere   
Posto de popel, popel, imprento ............ 
Industrias manufactureras diversos  
Ingenieria civil y construcción  

Servicios 
Turismo y recreo  
Servicios α los empresos y colectividades ............ 
Investigociónydesorrollo ......... 
Comercio  

Educoción y sonidad  
Educoción y formoción  
Sonidad · 

Agricultura, pesco, silvicultura  

Total general 21 847 

9,6 
5,0 
3,8 
0,8 
0,4 
4.5 
17 
2.0 
0,9 

34,3 
2,4 
8,8 

12,3 
0,1 
4,4 
6.1 
0,3 

8.6 
2.2 
6,4 

Importe 

Total 

% 
Préstamos Créditos 

Energia e infroestructuros  16175 74,0 13 643 2 532 

1 885 
1 017 

758 
180 
79 
867 
338 
398 
132 

7 064 
514 

1 873 
2 425 

13 
901 

1 304 
35 

1 879 
485 

1 394 

206 
83 
64 
2 

17 
123 
32 
34 
56 

439 
3 
55 
258 

1 
67 
22 
33 

2 780 12,7 1 909 871 
2 240 10,3 1 401 839 

351 1,6 326 25 
188 0,9 182 6 
534 2,4 147 387 
326 1,5 5 321 
74 0,3 69 5 

134 0,6 72 61 
1 389 6,4 760 629 

5 672 26,0 3 126 2 545 

4 028 18,4 2 451 1 576 
16 0,1 — 16 

154 0,7 123 31 
331 1,5 45 286 

1 24 3 5,7 1 181 61 
349 1,6 248 101 
683 3,1 584 99 
143 0,7 43 100 
78 0,4 13 65 
61 0,3 8 54 
78 0,4 — 78 

241 1,1 74 167 
92 0,4 — 92 

365 1,7 131 234 
92 0,4 — 92 

102 0,5 — 102 
1 139 5,2 221 919 

222 1,0 70 152 
486 2,2 — 486 
72 0,3 66 5 

360 1,6 85 275 
479 2,2 454 24 
276 1,3 254 22 
203 0,9 200 2 
26 0,1 — 26 

100,0 16 769 5 078 
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Cuadro F: Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea de 1993 α 1997  
Reparto por sectores en detolie 

(millones de ecus) 

Importe 

Total 

% 
Préslamos Créditos CI 

Energia e Infraestructuras  69 985 76,0 62 601 7 384 

Energia  16 002 17,4 15 298 703 
Producción  8 163 8,9 7 922 241 
Electricidad  5 140 5,6 4 988 151 
Hidrocarburos .... 1 916 2,1 1 914 2 
Co/or . 1 068 1,2 983 86 
Combustibles solides 39 0,0 37 2 
Transmisiónydistribuclón . . . . . , . . 7 838 8,5 7 376 462 
Electricidad  2 605 2,8 2511 94 
Hidrocarburos . . . 4 848 5,3 4 641 206 
Color  386 0,4 223 162 

Transportes    30 079 32,7 28 377 1 703 
Trobajosexcepcionaies . . 2 721 3,0 2 717 3 
Ferrocorriles  6 714 7,3 6 649 65 
Carreterasy autopistos , 12 595 13,7 11 576 1 018 
Centres de transbordo intermodal y otros   175 0,2 162 13 
Transportes urbanos   4 347 4,7 3 888 460 
Transportes aéreos  2 866 3,1 2 838 28 
Transportes maritimos  661 0,7 546 115 

Telecomunicaciones  8 653 9,4 8 653 
Redes, centrales y cables internacionales 6 282 6,8 6 282 
Satélites y estaciones de seguimiento  381 0,4 381 
Telefonia móvil  1 990 2,2 1 990 

Agua, alcantorillado, desechos sólidos 10 662 11,6 7 156 3 505 
Suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales . . . . 8 386 9,1 5 196 3 190 
Tratamiento de desechos sólidos y iiquidos  1 734 1,9 1 45 6 278 
Trabajosdemùltiplesfinalidades . . . 542 0,6 505 37 

Infraestructuras urbanos  1 785 1,9 1 135 650 
Renovación urbana  623 0,7 137 486 
Edificios pùbiicos . , . 83 0,1 69 13 
Trabajos urbanos compuestos  1 080 1,2 929 150 

Infraestructuras diversas 2 804 3,0 1 981 823 

Industria, servicios y agricultura  22 130 24,0 10 952 11 178 

Industria  17 209 18,7 9313 7 896 
Industrias de extracción 99 0,1 — 99 
Producción y primera transformación de metales  432 0,5 308 123 
Trabajos en metal, mecónica 1 66 1 1,8 92 1 569 
Fabricación de material de transporte  5 098 5,5 4 831 267 
Fabricación eléctrica, electrónica  1 191 1,3 706 485 
Industria quimica  2 662 2,9 2 114 548 
Gaucho y materias plósticas  665 0,7 133 532 
Vidrio y ceràmica  477 0,5 48 430 
Materiales de construcción    584 0,6 113 471 
Industria de la madera . .   452 0,5 38 414 
Productosalimentarios  1 142 1,2 196 945 
Textiles y cuero   519 0,6 40 478 
Pasta de papel, papel, imprenta    
Industrias manufactureras diversas  

1 533 1,7 678 855 Pasta de papel, papel, imprenta    
Industrias manufactureras diversas  266 0,3 16 250 
Ingenieria civil y construcción . . . . 430 0,5 430 

Servicios  4 331 4,8 1 151 3 181 
Turismo y recreo    836 0,9 126 709 
Servicios α las empresas y colectividades  2 632 2,9 830 1 801 
Investigaciónydesarrollo    100 0,1 83 16 
Comercio  764 0,8 111 654 

Educaciónysanidad  526 0,5 488 37 
Educación, formación  319 0,3 288 30 
Sanidad  207 0,2 200 7 

Agricultura, pesca, silvicultura  63 0,1 — 63 

Total general  92 115 100,0 73 553 18 563 

(*) Incluyendo 44 millones con cargo α recursos del NIC 

BEI 1997 - INFORME ANUAL 107 



Cuadro G: Presentación de las financiociones por regiones en 1997 y de 1993 α 1997 

El siguiente cuadro presenta un reparto de las financiaciones por regiones (Nuts 1 ο 2 segûn los poises). En Ια medida de lo posible, los 
préstamos individuales que afectan α varias regiones han sido desglosados. 
Estimaciones EUROSTAT 1994 de PIB por habitante expresado en poder adquisitivo standard (UE15 = 100). 
Población de 1994 en miles de habitantes. 

(miliones de ecus) 

Ρ/Β/ 
/job. Población Total Préstamos 

1997 

Créditos Total Préstamos 

1993-1997 

Créditos 

Bèlgico 114 10116 1 101 769 332 3316 2 239 1 077 

Bruselos . . .  
Regiòn Flamenco 
RegiònVolona .  
Multirregionoles 

183 
115 

91 

950 
5 857 
3 309 

119 
351 
131 
501 

112 
86 
70 

501 

6 
265 
61 

349 
1 2 64 

485 
1 21 8 

322 
436 
263 

1 218 

28 
828 
221 

Dinamorco 114 5 205 757 703 54 3 988 3 732 256 

Hovedstodsregionen  348 337 11 984 933 50 
Oest for Storeboelt  87 85 2 1 611 1 602 9 
Vest for Storeboelt  211 170 41 802 605 197 
Multirregionoles  111 111 — 592 592 — 
Alemonia 110 81423 3 062 1 656 1 407 12 881 7 568 5313 

Hamburgo  
Bremen 
Hessen  
Boden-Württemberg . . . 
Boviero  
Renonio del Norte-Westfolio 
Sorre  
Bajo Sojonio  
Schleswig-Holstein . . . .  
Renonio Polotinodo . . . . 
Berlin  
Brondemburgo  
Sojonio-Anhalt  
Sojonio  
Mecklenburg-Vorpommern . 
Thüringen  
Multirregionoles  

196 
156 
152 
126 
128 
112 
106 
105 
106 
100 
104 
64 
60 
60 
57 
60 

1 704 
681 

5 973 
10 251 
11 890 
17 784 

1 084 
7680 
2 701 
3 938 
3 473 
2 537 
2 768 
4 596 
1 838 
2 525 

115 
151 
109 
468 
283 
451 
12 

231 
20 
32 
367 
245 
97 
306 
43 
132 

102 
137 
41 
240 
195 
178 
10 
116 

324 
178 
9 

115 

12 

13 
14 
68 
228 
89 
273 

1 
115 
20 
32 
43 
67 
88 
191 
43 
120 

202 
309 
641 
867 
685 

1 615 
115 
851 
223 
125 
622 

1 460 
1 209 
1 882 
489 

1 007 
578 

150 
266 
418 
332 
476 
553 
89 
236 
65 
34 
545 

1 084 
707 

1 295 
295 
444 
578 

53 
43 
223 
535 
209 

1 062 
26 
615 
158 
90 
76 
376 
502 
587 
194 
563 

Grecia 65 10 426 752 730 23 2 770 2 632 138 

Attiki ....  
Voreio Ellodo 
Kentriki Ellodo .  
Nisio ....  
Multirregionoles 

73 
62 
57 
67 

3 486 
3 363 
2 575 
1 001 

414 
180 
54 

1 
104 

402 
173 
50 

104 

12 
7 
3 
1 

1 163 
492 
289 
66 
760 

1 129 
446 
252 
48 
757 

33 
46 
37 
18 

3 

Espaiia 76 39 150 2219 1 950 269 14 276 12 979 1 298 

Boleores  
Madrid  
Navarro  
Cotoluno  
Pois Vosco  
Arogón  
Lo Riojo  
Conorios  
Comunidod Volenciono 
Contobrio  
Asturios  
Castillo-León . . . . 
Murcio  
Castillo Lo Moncho . . 
Golicio  
Andolucio  
Extremoduro . . . .  
Multirregionoles . . . 

98 
95 
91 
93 
91 
85 
87 
75 
73 
75 
72 
71 
68 
64 
59 
57 
54 

730 
5 020 

524 
6 095 
2 088 
1 188 

264 
1 526 
3 903 

528 
1 089 
2 522 
1 066 
1 660 
2 730 
7035 
1 056 

35 
144 
42 
377 
109 
22 
9 
41 
245 
22 
18 
113 
35 
77 
102 
326 
2 

500 

32 
139 
42 
307 
70 
10 
5 
39 
209 
17 
17 
95 
34 
70 
99 
262 
2 

500 

3 
4 

70 
39 
12 
4 
2 
36 
4 
1 

18 
1 
7 
3 
65 

360 
1 380 
160 

2 141 
971 
268 
32 
232 

1 886 
269 
226 
643 
269 
670 

1 142 
1 967 
463 

1 197 

342 
1 352 
158 

1 916 
901 
225 
25 
203 

1 560 
250 
216 
477 
245 
593 

1 108 
1 757 
453 

1 197 

18 
28 
2 

225 
71 
43 
7 
29 
326 
19 
10 
166 
24 
78 
34 
210 
9 
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Cuadro G: Presentación de las finonciaciones por regiones en 1997 y de 1993 α 1997 (continuación) 

(millones de ecus) 

PIB/ 

hob. 
1997 

Pobloclón Total Préstamos Créditas Total 

1993-1997 

Préstamos Créditas 

Fronda 108 

Ile-de-France 161 
Alsacio 110 
Champagne-Ardenne 105 
Ródano-Alpes ... 105 
Alta Normandia 101 
Franco-Condado 98 
Centro 99 
Baja Normandia . . . 98 
Provenza-Costa Azul 96 
Aquitania 96 
Borgona 94 
Meiodia-Pirineos 91 
Lorena 94 
Pais del Loira 94 
Picardia 91 
Bretana 91 
Auvernia 88 
Poitou-Charentes 88 
Norte-Paso de Calais ... 87 
Lemosin 87 
Languedoc-Rosellón . . . . . 83 
Córcega 7é 
DU 45 
Multirregionales  

Irlanda 88 

Italia 102 

Lombardia 131 
Valle de Aosta 129 
Emilia-Romana 128 
Trentino-Alto Adigio 123 
Liguria 120 
Lazio . . 119 
Friul-Venecia Julia 120 
Vèneto . . 118 
Piomonte 114 
Toscana . . 110 
Marcai 104 
Umbria 99 
Abruzos 90 
Molise . . . 77 
Cerdena 78 
Apulia 72 
Sicilia 70 
Campania ö9 
Basilicata 67 
Calabria 61 
Multirregionales ' 

Luxemburgo 169 

Raises Bajos 105 

West-Nederland 113 
Noord-Nederland 102 
Zuid-Nederland . 101 
Oost-Nederland 93 
Multirregionales  

57 900 2 811 1 315 1 496 11 133 6 406 4 728 

10 983 
1 663 
1 357 
5528 
1 771 
1 113 
2418 
1 413 
4 408 
2 861 
1 620 
2 487 
2 305 
3 136 
1 861 
2 843 
1 320 
1 628 
4 003 

722 
2 202 

255 
1 561 

470 
25 
22 
363 
68 
75 
63 
20 
128 
54 
34 
213 
381 
58 
96 
263 
39 
45 
131 
22 
162 
5 
35 
38 

195 
42 
51 

54 

163 
335 

68 
160 

15 
53 
9 

111 

23 
38 

470 
25 
22 
169 
26 
23 
63 
20 
74 
54 
34 
50 
46 
58 
28 
104 
39 
30 
78 
14 
51 
5 
13 

1 393 
240 
62 

1 983 
312 
302 
177 
75 
688 
290 
152 
520 
658 
479 
445 
524 
101 
155 

1 474 
46 
479 
6 

178 
394 

549 
88 

1 430 
221 
190 
2 

410 
23 
45 

290 
457 
165 
334 
162 

48 
1 172 

13 
274 

138 
394 

844 
152 
62 
552 
90 
111  
174 
75 
279 
266 
107 
230 
201 
314 
111  
362 
101 
107 
302 
33 
206 
6 
39 

3 571 72 72 1 002 847 154 

58 247 3 255 2 441 814 16177 12410 3 768 

9 063 
120 

3 990 
924 

1 692 
5 282 
1 212 
4 498 
4 371 
3 586 
1 466 

837 
1 289 

338 
1 688 
4 145 
5 170 
5 844 

621 
2 112 

611 

249 
4 
40 
44 
40 
265 
109 
118 
222 
36 
44 
80 
70 
128 
178 
161 
141 
70 
643 

477 

32 

12 
23 
94 
59 
44 
205 
19 
33 
80 
70 
110 
177 
154 
140 
69 
643 

133 

217 
4 

40 
32 
17 

171 
50 
74 
17 
17 
12 

17 
1 
7 
1 
2 

1 698 
5 

1 266 
524 
490 

1 322 
113 
949 
931 
534 
725 
197 
874 
207 
604 
832 

1 075 
706 
871 
264 

1 990 

1 113 

469 
380 
314 

1 211 
75 
414 
572 
237 
581 
51 
762 
188 
594 
752 

1 009 
595 
848 
256 

1 990 

585 
5 

797 
144 
176 
111 
39 
534 
359 
297 
144 
146 
112 
19 
10 
80 
66 
112 
23 
8 

404 96 96 177 174 

15 381 393 285 109 2 000 1 636 364 

7204 
1 619 
3 395 
3 163 

159 
3 
24 
208 

103 

182 

57 
3 
24 
26 

935 
25 
443 
361 
236 

801 

322 
278 
236 

135 
25 
120 
83 
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Cuadro G; Presentación de las finonciaciones concedidas dentro de io Union Europeo en 1997 y de 1993 ο 1997 (continuación) 

(millones de ecus) 

WS/ 1997 1993-1997 

hab. Pobhdón Total Préstamos Créditas Total Préstamos Créditas 

Austria  110 8 030 551 491 60 1 314 1 188 126 

Ostösterreich  122 3 384 249 223 27 325 289 36 
Südösterreich  87 1 769 156 150 6 256 239 17 
Westösterreich  110 2 877 97 69 27 247 174 72 
Multirregionales  49 49 — 487 487 — 
Portugal  67 9 902 1 352 1 322 30 6 336 6 170 166 

Lisboa-Valle del Tajo  87 3 306 530 519 12 2 740 2 697 43 
Norte  58 3 511 95 84 11 636 562 75 
Algorve . . . 74 344 9 9 — 98 91 7 
Centro . . . 55 1 714 31 26 5 87 59 27 
Madeira . . . 52 256 — — — 102 92 10 
Alentejo  53 531 1 — 1 3 — 3 
Azores 48 240 — — — 38 37 1 
Multirregionales  684 684 — 2 632 2 632 — 
Finiondio 91 5 088 404 374 30 883 831 52 

Uusimaa  119 1 302 62 60 1 87 83 3 
Etelö-Suomi  86 1 791 135 124 11 198 184 15 
Itä-Suomi  72 708 5 — 5 8 — 8 
Völi-Suomi  79 707 80 76 4 89 76 13 
Pohjois-Suomi 80 555 122 113 9 126 113 13 
Ahvenanmaan Lööni  126 25 — — — — — — 
Multirregionales — — — 375 375 — 

Suecio 98 8 781 912 901 11 2 036 1 969 66 

Estocolmo 125 1 697 64 64 — 301 298 3 
Ostra Mellansverige 88 1 495 39 39 — 53 48 5 
Smaland Med Öarna  93 793 56 56 1 73 70 4 
Sydsverige 91 1 252 290 284 6 695 661 35 
Vöstsverige  95 1 754 221 216 4 254 239 16 
Norra Mellansverige 91 866 — — — 4 — 4 
Mellersta Norrland 96 397 — — — — — 0 
Ovre Norrland 95 526 — — — 47 46 1 
Multirregionales 242 242 — 608 608 — 

Reino Unido 99 58 395 3 926 3 482 444 12 422 11 366 1 056 

Sudaste  
EostAngiia .... 
Escocia  
Sudoeste  
East Midlands . . . 
West Midlands . . 
Yorkshire-Humberside 
Noroeste  
Norte  
Pais de Gales . . .  
Irlanda del Norte . .  
Multirregionales . . 

ÌJ7  
100 
98 
95 
93 
90 
87 
88 
85 
81 
80 

17832 
2 101 
5 138 
Λ 785 
4 097 
5 308 
5 032 
6 435 
3 113 
2 917 
1 638 

1 144 
117 
354 
187 
247 
364 
366 
173 
248 
200 
38 
488 

1 059 
102 
313 
150 
196 
333 
332 
118 
229 
162 

488 

85 
15 
41 
37 
51 
31 
34 
56 
19 
38 
38 

2 875 
790 
942 
293 
485 
869 

1 188 
1 205 
538 
949 
146 

2 141 

2 685 
745 
888 
219 
399 
784 

1 089 
1 057 
482 
878 

2 140 

190 
45 
54 
74 
86 
85 
99 
148 
57 
71 
146 

1 

Otros 184 184 1 404 1 404 

Toto! 372 018 21 847 16 769 5 078 92 115 73 553 18 563 
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Cuadro H: Convenios, protocoles fìnoncieros y decisiones vigentes ο negociodos α 1 de abri! de 1998 
(millones de ecus) 

Con cargo α recursos presupuestarios 

Préstamos 

Tipo de acuendo Expiración 

con cargo α  
recursos 

propios del 
BEI 

Operadones 

de capital-

riesgo 
Ayudas 

α fondo perdido Total 

Estados ACP - PTU 

ACP 

PTU 

2° protocolo finonciero 
IV Convento de Lomé 
Decision del Consejo 

2000 

2000 

1 658 

35 

1 000 

30 

11 967 

135"" 

14 625 

200 

Sudófrica Decision del Consejo 2000 375 — — 375 

Cuenca Mediterranea 

Argelio, Chipre, Egipto, 
Israel, Jordanie, Libano, 
Molto, Morruecos, Sirio, 
Tùnez, Turquie, Gozo y  
Cisjordonio 

Asocioción 
euro-mediterràneo 

2000 2310 200 1" 3 424,5 5 734,5 

Turquie Acción especioi de 
cooperoción finonciero 
no vigente oùn 

2000 750 750 

Moite Ä- protocolo finonciero 1998 30 2 13 45 
Chipre 4- protocolo finonciero 1998 50 2 22 74 

Poises de Europa  
Central y Oriental 

Hungrio, Polonio,  
Repùblico Eslovoco, 
Repùblico Checo, 
Bulgorio, Rumonio, 
Estonie, Letonio, Lituonio, 
Albonio, Eslovenio 

Decision del Consejo 2000 3 520 4 564 1"' 8 084 

Ex-Repùblico Yugoslovo 
de Mocedonio 

Protocolo finonciero 2000 150 — 20'" 170 

Poises de Américo Latino  
y Asia 

Decision del Consejo 2000 900 — — 900 

Instrumente 
Pre-Adhesión 

Decision del Consejo 2000 3 500 — — 3 500 

(1 ) Préstamos que conllevan bonificaciones de interés costeadas α base de recursos, ora del Fondo Europeo de Desarrollo para los proyectos en los Estados ACP y PTU, ora del 
presupuesto de las Comunidades para las proyectos medioambientales en ciertos poises de lo Cuenca Mediterrànea. 
Los importes necesorios para los bonificaciones de interés son imputodos α los oyudos α fondo perdido. 

(2) Otorgados y odministrodos por el BEI. 

(3) Otorgados y odministrados por lo Comislón Europea. 

(4) Incluyendo los importes destinodos α los bonificaciones de interés con respecto α préstamos dei BEI. 

(5) Los importes disponibles en el marco de los protocolos financieros anteriores podrón ser utiiizados simultàneamente, tonto si se trota de la totolidod de las dotociones previstas 
Como de soldos restantes. 

(ó| Importe indicativo imputodo α las oyudos α fondo perdido que oporece en Ια columno siguiente. 

(7) Incluyendo los importes destinodos α operociones de copitol-riesgo y α bonificaciones de interés para finonciaciones del BEI e n favor de proyectos en el sector del  
medioambiente. 

(8) Programa PHARE poro el periodo 199Ó-1999, administrodo por io Comisión. 

(9) Ùnicamente poro los bonificaciones de interés con respecto α préstomos del BEI en favor de proyectos de infroestructura dotodos de interés comùn poro lo Comunidod y poro 
ei pois interesodo, et cuoi se fiollo osimismo ocogido α los oyudos del programa PHARE 

(10) Poro los poises candidates ai ingreso en io Union Europea, α sober: Hungrio, Polonia, Ια Repùblico Eslovoco, Ια Repùbiico Checa, Bulgaria, Rumania, Esfonia, Letonio, 
Lituania, Eslovenio y Chipre. 
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Cuadro 1: Financiaciones concedidas fuera de Ια Union Europea en 1997 
(millones de ecus) 

Sector 

Total 

Recursos 

propios presupuestarios Energia Comunicaciones 

Gestion  
de las aguas 

y varios 
Industria 
Servicios 

Préstomos 
globales 

ACP-PTU ÓO 41 19 39 3 — 2 16 

Àfrica 50 37 13 35 3 — 2 10 

Occidental 35 34 1 34 — — 1 — 
Oriental 10 — 10 — — — — 70 

Austral 4 3 1 1 3 — — — 
Central y Ecuatorial 1 — 1 — — — 1 — 

Caribe 4 — 4 — — — — 4 

Pacifico 2 — 2 — — — — 2 

PTU 4 4 — 4 — — 

SUDAFRICA 199 199 — 45 — — — 154 

CUENCA MEDITERRÀNEA 1 122 1 086 36 346 310 265 65 136 

Argelia 335 335 — 335 — — — 
Tùnez 145 130 15 — 90 40 — 15 

Egipto 138 131 7 — 85 — 50 3 

Marruecos 135 135 — — 85 50 — 
Libano 131 131 — 11 20 100 — 
Turquia 95 95 — — — 45 — 50 

Jordania 70 60 10 — 30 — —· 40 

Chipre 55 55 — — — 30 — 25 

Gaza 15 14 1 — — — 15 

Malta 3 — 3 — — 3 

EUROPA CENTRAL Y 1 486 1 486 — 70 804 520 47 45 
ORIENTAL (PECO) 

200 Repûbiica Cfieca 540 540 — — 340 200 — — 
Polonia 355 355 — — — 320 — 35 

Repùbiica Eslovaca 262 262 — — 262 — — — 
Rumania 142 142 — 35 60 — 47 — 
Bulgaria 60 60 — — 60 — — 
Eslovenia 45 45 — — 45 — 
Hungria 35 35 — 35 — — — 
Letonia 20 20 — — 20 — 
Estonia 20 20 — — 10 — — 10 

Lituania 7 7 — — 7 ~ 
AMÉRICA LATINA Y ASIA (ALA) 378 378 — 93 75 65 705 40 

America Latina 
55 Brasil 55 55 — — — — 55 

México 50 50 — — — — 50 — 
Perù 50 50 — — 50 — — 
Pacto Andino 40 40 — — — — — 40 

Uruguay 10 10 — — — 10 — 
Asia 
Filipinas 97 97 — 72 25 — — 
Indonesia 55 55 — — — 55 

Pakistàn 21 21 — 21 — — ~ 

Total 3 244 3 190 55 593 1 192 850 219 391 
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Cuadro J: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1993 α 1997 
Reparto por poises y por sectores 

(millones de ecus] 

Sector 

Recursos 
Total propios presupuestarios Energie 

Gestion  
de las agues Industria 

Comunicaciones y varies Servicios 
Préstamos 

globales 

8^ 

192,4 
HO 
IrO 
4,0  
0,9 

0,6 

2,5 

2,0 

EstodosACP 85,0 70,0 

ÀFRICA 1 039,7 517,8 
Occidental 2P5,ö 146,5 
Ghana , 75,7 74,0 
Costa de MarfiI 54,7 36,0 
Mali 47,7 35,0 
Guinea . . 41,0 1,5 
Burkina Faso 31,0 — 
Senegal 19,6 — 
Caìjo Verde 7,0 — 
Guinea-Bissau . 5,2 — 
Regional 4,6 
Nigeria 3,6 
Mauritania 3,5 
Benin 2,0 
Central y Ecuatoria! 38,6 
Camerùn 21,9 
Gabon . . . 11,1 
Santo Tomé y Principe .... 5,6 
Oriental , , . 222,6 
Kenya 78,9 
Etiopia 54,0 
Uganda 43,6 
Tanzania 33,3 
Eritrea , , . . 8,0 
Djibuti 2,8 
Seychelles 2,0 
Austral 453,0 
Zimbabwe ......... 97,8 
Botswana 71,4 
Isla Mauricio 65,0 
Mozambique 52,9 
Namibia 47,7 
Zambia 44,5 
Malawi 30,0 
Lesotho 23,0 
Swazilandia 12,5 
Madagascar 7,2 
Comoros 1,0 
Proyecto multirregional .... 30,0 

CARIBE 338,7 
Jamaica 98,0 
Trinidad yTobago 57,6 
Bahamas 34,0 
Regional 32,0 
Repùbiica Dominicana .... 31,0 
Barbados 30,0 
Guayana 13,3 
Santa Lucio 11,5 
Haiti 8,0 
Belice 6,5 
Granada 5,8 
San Vicente y las Granadinas 5,0 
Antigua 3,4 
San Cristóbal-Nieves 2,0 
Surinam 0,7 

PACÌFICO 81,8 53,7 
Ραρύα-Νυβνα Guinea .... 62,0 41,0 
Fiji 8,4 8,0 
Tonga 5,7 4,7 
Isias Salomon 2,0 — 
Regional 1,7 — 
Samoa Occidental 1,5 — 
Tuvalu 0,5 — 

18,5 
8,0 

10,5 

45,1 
35.0 

10.1 

277,7 
79,0 
66,9 
63,0 
20,0 
43,8 

5,0 

15,0 

521,9 
149,1 

1.7 
18,7 
12.7 
39.5 
31.0 
19.6 
7,0 
5,2 
4,6 
3,6 
3.5 
2,0 

20.1 
13,9 
0,6 
5.6 

177,5 
43,9 
54,0 
33,5 
33,3 
8,0 
2.8 
2,0 

175,3 
18.8 

4,5 
2,0 

32.9 
3.9 

44,5 
30,0 
18,0 
12,5 
7,2 

28,1 
21,0 
0,4 
1,0 
2,0 
1,7 
1,5 
0,5 

380,9 
151,7 
74,0 
37,6 
5,3 

25,0 
9,8 

26,1 
20,5 

5,6 
28,5 
5,5 

23,0 

174,6 
67,0 
13,6 

40,0 

18,0 
15,0 
20,0 

12,0 
12,0 

177,9 
29,9 

6,0 

13,0 
3.4 
5,0 
2.5 

10,5 

10,5 

45,8 

35,0 

8,0 
2,8 

61,7 

37,0 

24,7 

122,4 
15,0 

15,0 

11,7 

8,0 
3,7 

166,0 
88,0 
0,7 
7.1 

41,6 
16,0 
8.2 
0,6 
2.0 
2,7 
4,6 
1.1 
3,5 

2,0 
1,4 
0,6 

_ 28,0 120,3 
— 0,1 73,3 
— 9,0 10,0 
— 18,6 25,0 
— 0,3 10,0 

— Ζ 2,0 
107,4 48,0 61,2 

— 13,8 17,0 
50,4 3,4 4,0 
28,0 — — 

— 12,9 — 
14,0 0,9 8,0 

— 6,0 20,5 
15,0 — — 

7,5 
3,5 

46,4 
46,0 
0,4 

3,0 
5,0 
3,7 

— 1,0 1,0 — — — — 
30,0 — — 30,0 — — — 

255,0 83,7 124,7 71,0 44,0 15,0 84,1 
93,0 5,0 9,0 60,0 7,0 — 22,0 
53,5 4,1 45,0 — 8,6 4,1 
34,0 — 20,0 — 14,0 — — 
20,0 12,0 — 4,0 — — 28,0 
8,0 23,0 15,0 — — 16,0 

30,0 — 20,0 — 10,0 — — 
— 13,3 — — 7,8 5,0 0,5 

10,0 1,5 8,0 — — 0,5 3,0 
8,0 — — — — 8,0 

2,5 4,0 3,7 — — 0,3 2,5 
4,0 1,8 4,0 — 1,8 — — 
— 5,0 — 5,0 — — 
— 3,4 — — 3,4 — — 
— 2,0 — 2,0 — — — 
— 0,7 — — — 0,7 — 

11,7 
4,0 

2,0 
2,0 
1,7 
1,5 
0,5 

Total Estados ACP ... 1 545,2 896,5 648,7 517,6 260,6 166,4 227,4 373,2 

PTU  37,6 15,5 22,1 5,9 6,0 3,2 22,5 

Total general  1 582,8 912,0 670,8 523,5 266,6 166,4 230,5 395,7 
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Cuadro Κ: Financiaciones en Sudafrica de 1993 α 1997 
Reparto por paises y por sectores (millones de ecus] 

Sector 
Gestion 

de las oguas 
Total Energia Comunicaciones y vorios 

Industrio 
Servicios 

Préstamos 
globales 

Sudófrica . . . 300 101 — — — 199 

Total  300 101 — — — 199 

Cuadro L: Financiaciones en los paises de la Cuenca Mediterraneo de 1993 α 1997 
Reparto por poises y por sectores (millones de ecus) 

Sector 

Recursos , , ^«Hón 
de las oguas 

Total propios presupuestarios Energia Comunicaciones y vorios 
industrio 
Servicios 

Préstamos 
globoles 

Argelio  910 910 — 670 130 60 50 _ 
Eg 1 pio   714 692 22 55 85 90 431 53 
Marruecos  661 641 20 140 250 161 — 110 
Libano  456 453 3 72 155 226 3 
Turquia  435 435 — 134 76 175 50 
Tùnez  376 353 23 15 148 140 73 
Jordanie  195 183 12 20 75 48 5 47 
Chipre  148 146 2 — 12 72 64 
Israel  108 108 — — 35 73 
Gaza/Cisiordania . . 94 87 7 — 23 30 15 26 
Malta  31 28 3 — 6 22 3 
Regional 9 — 9 — — 9 
Total  4 137 4 035 101 1 106 960 1 059 501 512 

Cuadro M: Financiaciones en los poises de Europa Central y Oriental de 1993 α 1997 
Reparto por poises y por sectores (millones de ecus} 

Sector 

Total Energia Comunicaclones 

Gestion  
de los oguos 

y vorios 
Industrio 
Servicios 

Préstamos 
globales 

Repùbiico Checo .  
Peonia ...  
Hungrio ....  
Rumania ...  
Repùblica Eslovaca 
Bu garia ....  
Eslovenia . . .  
Lituania ....  
Estonia ....  
Letonia ....  
Albania .... 

1 475 
1 471 
602 
592 
587 
231 
195 
108 
88 
51 
46 

355 
180 
55 
145 
185 

10 
7 
6 
12 

820 
715 
317 
370 
352 
201 
195 
88 
61 
20 
29 

200 
378 

100 

47 

15 

198 
230 
30 
50 
30 

10 
20 
10 
5 

Total .... 5 446 955 3 168 593 147 583 

Cuadro N: Financiaciones en los paises de América Latina y Asia 1993 α 1997 
Reparto por poises y por sectores Imillones de ecus) 

Sector 

Total Energia Camunicociones 

Gestion 
de las aguas  

y varies 
Industria 
Servicios 

Préstamos 
globales 

Argentina 167 
Filipinas 145 
Indonesia 101 
Pakistàn . . , 81 
Perù 77 
Chile 75 
Tailandia 58 
China 55 
India 55 
Brasil 55 
México 50 
Costa Rica 44 
Regional (Grupo Andino) 40 
Paraguay 17 
Uruguay 10 

Total 1 030 

46 
72 
46 
81 

58 
55 
55 

44 

45 
50 

77 
75 

76 

55 
23 

55 
50 

17 
10 

40 

457 247 158 128 40 
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Cuadro Ο: Captación de recursos en 1997 

Mes de Lugar de 
emisión emisiòn 

Moneda de 
suscripción 

IdenfiRcación Importe (en millones) 
Moneda 

Importe (en millones) 
ECU 

Plozo 
(onos) 

Tipo de interés  
nominal ( %) 

Operociones α largo piozo (antes de swaps) 

EMPRÉSTITOS PÙBLICOS 
Enero Aiemonia DEM 500 257 7 6,000 

Espana ESP (1) 10 000 61 5 6,125 
Espana ESP (1) 11 150 68 20 22,021 
Espana ESP (1) 15 000 91 10 6,790 

Luxemburgo NZD 100 56 5 7,000 
Luxemburgo FRF (3) 1 500 229 10 4,500 
Luxemburgo ITL 1 000 000 523 7 variable 

Suiza CHF 500 296 10 4,000 
Febrero Alemania DEM 71 36 30 cupón cero 

Alemanla DEM 288 148 20 cupón cero 
Alemania DEM 400 205 5 4,500 
Alemania DEM (1) 125 64 5 variable 
Alemania DEM (1)(3) 150 77 10 8,000 

Espana ESP 4 409 27 4 4,300 
Espana ESP (1) 5 279 32 4 4,300 
Esparia ESP (1) 5 279 32 4 4,350 
Espana ESP (1) 5 279 32 4 4,450 
Espana ESP (1) 5 279 32 4 4,500 
Espana ESP (1) 10 558 64 4 4,400 
Espana ESP (1)(3) 14 000 85 10 7,280 

Italia ITL 1 000 000 523 7 variable 
Luxemburgo EURO (2) 1 000 1 000 7 5,250 
Luxemburgo ITL (1) 300 000 157 3 variable 
Luxemburgo ITL (1) 750 000 392 10 7,000 
Luxemburgo AUD 100 64 5 7,000 
Luxemburgo LUF 2 000 50 10 6,000 
Luxemburgo ITL (1) 500 000 261 5 6,200 
Poises Bajos NLG (2) 1 000 458 10 5,750 

Portugal PTE (1)(3) 10 000 51 7 5,820 
Reino Unido GBP 150 203 8 6,000 
Reino Unido GBP 500 678 5 7,250 

Marzo Alemania DEM 100 51 5 4,500 
Dinamarca DKK 200 27 7 4,000 

Espana ESP 15 000 91 10 6,500 
Espana ESP (1) 6 250 38 4 4,000 
Espana ESP 6 250 38 4 4,300 
Espana ESP 6 250 38 4 4,350 
Espana ESP 6 250 38 4 4,400 
Espana ESP 6 250 38 4 4,450 
Esparia ESP 6 250 38 4 4,500 
Esparia ESP 6 250 38 4 4,550 
Esparia ESP 5 000 30 4 4,300 

Luxemburgo EURO (2) 300 300 7 5,250 
Luxemburgo FRF (2) 3 000 457 10 5,750 
Luxemburgo FRF (3) 1 400 213 10 4,250 

Portugal PTE (2) 20 000 102 10 5,750 
Reino Unido JPY (1) 14 000 96 3 5,460 

AbriI Alemania DEM (2) 1 000 512 10 5,750 
Alemania DEM (1)(3) 50 26 10 8,000 
Alemania DEM 

(1)(3) 
300 154 5 4,750 

Dinamarca DKK 300 40 8 4,000 
Espana ESP 2 500 15 5 4,300 
Espana ESP 2 500 15 5 4,320 
Espana ESP 2 500 15 5 4,340 
Espana ESP 2 500 15 5 4,360 
Espana ESP 2 500 15 5 4,300 
Espana ESP 2 500 15 5 4,350 
Espana ESP 2 500 15 5 4,400 
Espana ESP 2 500 15 5 4,450 
Espana ESP 2 500 15 5 4,500 
Espafia ESP 2 500 15 6 4,550 
Espana ESP (1) 9 500 57 5 5,800 

Luxemburgo DKK (1) 400 54 8 5,000 
Luxemburgo ITL (1) 250 000 128 10 7,000 
Luxemburgo USD 500 430 10 7,250 
Luxemburgo AUD 100 67 5 7,250 
Luxemburgo ZAR 100 19 5 14,625 
Luxemburgo USD 300 258 4 6,625 
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Cuadro Ο: Captación de recursos en 1997 (contìnuación) 

Mes de Legar de Moneda de identificocion Importe (en millones] Importe Plozo Tipo de inférés 

emìsión emisión suscripción Moneda (en millones) ECU (onos) nominal ( %) 

Mayo Espana ESP 10 000 60 10 6,500 Mayo 
Japon JPY 30 000 209 3 5,600 

Luxemburgo ZAR (1) 200 39 3 variable 
Luxemburgo FRF 3 000 456 5 variable 
Luxemburgo ITL (1) 150 000 77 5 6,200 
Reino Unido GBP •(2) 500 700 11 7,625 

Suiza CHF 150 89 6 3,000 
Junio Alemania DEM (1) 53 27 2 variable 

Hong-Kong HKD 500 55 7 7,270 
Luxemburgo ITL (i) 250 000 128 10 7,000 
Luxemburgo FRF 1 20 0 182 10 5,105 
Luxemburgo USD 300 258 12 6,875 
Luxemburgo ZAR 150 29 5 14,750 
Luxemburgo FRF 500 76 15 5,955 

Portugal PTE (1) 10 000 51 5 5,750 
Reino Unido GBP 250 350 10 7,625 

Julio Alemania DEM 500 254 6 5,000 
Espana ESP 2 500 15 4 4,300 
Espana ESP 2 500 15 4 4,320 
Espana ESP 2 500 15 4 4,340 
Espana ESP 2 500 15 4 4,360 
Espana ESP (1) 10 000 60 11 5,750 
Grecia GRD (1) 20 000 64 3 variable 

Luxemburgo DKK (1) 400 53 5 5,500 
Luxemburgo ITL (1) 250 000 130 5 6,200 
Luxemburgo FRF (2) 3 000 452 12 5,750 
Luxemburgo ZAR 150 29 10 14,000 
Luxemburgo ITL (2) 1 500 000 780 10 9,000 
Reino Unido CZK 1 000 27 4 11,500 

Suiza CHF 300 182 10 3,500 
Agosto Luxemburgo USD 200 177 7 6,125 

Luxemburgo ITL (2) 300 000 156 10 9,000 
Septiembre Alemania DEM 250 127 6 5,000 

Luxemburgo ITL (1) 200 000 104 5 6,200 
Portugal PTE 15 000 75 4 5,250 

Reino Unido JPY (1) 50 000 387 10 2,125 
Reino Unido CZK (1) 1 000 27 3 12,750 

Octobre Alemania DEM (2) 1 000 509 6 5,250 
Hong-Kong HKD 1 000 115 4 6,808 

Espana ESP 40 000 241 10 5,000 
Grecia GRD (1) 30 000 97 5 variable 

Italia ITL 750 000 390 5 variable 
Luxemburgo ZAR 150 29 5 14,000 
Luxemburgo ITL (1) 500 000 260 5 variable 
Luxemburgo ZAR 100 19 10 13,750 
Luxemburgo USD 500 449 5 6,125 
Luxemburgo USD (1) 100 90 10 7,000 

Portugal PTE (1)(3) 15 000 75 8 variable 
Noviembre Espana ESP (1) 3 000 18 5 5,070 

Espana ESP (1) 3 000 18 5 5,080 
Espana ESP (1) 3 000 18 5 5,090 
Espana ESP (1) 3 000 18 5 5,100 
Espana ESP (1) 3 000 18 5 5,110 
Espana ESP (1) 3 000 18 5 5,120 
Japon JPY 30 000 222 4 3,000 

Luxemburgo ITL (2) (3) 750 000 390 6 variable 
Luxemburgo ZAR 500 96 5 13,500 
Luxemburgo ITL (1)(3) 300 000 156 10 10,250 
Luxemburgo USD 1 000 898 5 variable 
Luxemburgo LUE (2) 2 000 49 6 5,250 
Luxemburgo USD 250 225 5 6,125 
Reino Unido GBP 500 725 5 variable 
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Cuadro Ο: Captación de recursos en 1997 (continuación) 

Mes de Lugar de Monedo de Identificación Importe (en millones) Importe (en millones) Ρίαζο Tipo de interés 
emisión emisión suscripción Moneda ECU (aêosj nominal ( %) 

DIciembre Alemania DEM (1) 300 153 4 4,750 
Espana ESP (1) 3 000 18 4 5,360 
Espana ESP (1) 3 000 18 4 5,370 
Espana ESP (1) 3 000 18 4 5,380 
Espana ESP (1) 3 000 18 4 5,390 
Espana ESP (1) 3 793 23 4 5,410 
Espana ESP (1) 3 793 23 4 5,420 

Italia ITL 500 000 260 7 4,750 
Luxemburgo DKK (1) 400 53 5 5,500 
Luxemburgo USD (1) 250 225 2 4,500 
Luxemburgo ITL (1)(3) 600 000 312 12 12,000 
Luxemburgo SEK (1) 800 95 6 6,000 
Reino Unido JPY (1) 25 000 185 3 5,000 
Reino Unido GBP 150 218 7 6,000 

144 operaciones 22 482 

(1 ) MTN; (2) Euro-afluente; (3) Canjeobie por tipo fijo ο variable 
* Esta emisión contiene clóusulas de fungibilidad de las emisiones euro-afluentes, pero el cupón y el vencimiento concuerdan con el mercado de 
"Gilt". 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 
1 
8 
1 
1 
1 

12 operaciones 
(incluyendo 9 α medio plazo) 

ITL 
JPY 
FIM 

NLG  
DEM 

330 491 
40 761 

100 
150 
100 

173 
280 

17 
68 
51 

cupón cero 
variable-5,56 

4,990  
variable  
variable 

589 

Total 23 071 

Nota: las emisiones con cupón cero se calcuion α partir del importe nominai multiplicado por el predo de emisión 
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Cuadro Ρ: Captación de recursos (después de swaps) de 1993 α 1997 (millones de ecus) 

1993 1994 1995 1996 1997 

Importe % Importe % Importe % Importe % importe % 

Monedos comunitorias 
ECU/EURO (·) 960 6,8 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (*) 1 300 5,6 
DEM 1 948 13,7 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 
FRF 1 811 12,7 1 15 3 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 
GBP 2 639 18,6 1 51 8 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 
ITL 2 039 14,3 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 
BEF — — 752 5,3 — — 19 0,1 — — 
NLG 227 1,6 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 
DKK — — 53 0,4 — — 88 0,5 134 0,6 
IEP 125 0,9 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 
LUF 100 0,7 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 
GRD — — 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 
ESP 1 241 8,7 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 
PTE 243 1,7 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 092 4,7 
ATS — 59 0,4 — — — — — — 
SEK — — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 
FIM — — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 

Total 11 333 79,7 10 994 77,7 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 
fijo 9 886 69,5 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 
variable 1 447 10,2 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 

Monedas no comunitarias 
USD 1 502 10,6 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2 211 9,6 
CHE 453 3,2 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 
JPY 657 4,6 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 
CAD 278 2,0 — — — — — — — — 
ZAR — — 33 0,2 68 0,3 

Total 2 891 20,3 3 154 22,3 1 622 13,1 1 476 8,4 3 387 14,7 
fijo 2 808 19,7 2 448 17,3 1 338 10,8 1 156 6,6 2 116 9,2 
variable 83 0,6 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 271 5,5 

Total general 14 224 100,0 14 148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 
fijo 12 695 89,2 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 12 358 53,7 
variable 1 529 10,8 3512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 

Operaciones α medio y largo plazo 
- Empréstitos pùbiicos 14 080 99,0 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 
- Empréstitos privados 144 1,0 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 
notas a medio plazo — — 50 0,4 829 6,7 2 989 17,0 5 377 23,4 

(*) EURO desde 1997, con pago en ecus 

Cuadro Q: Captación de recursos en ecus (*) de 1981 α 1997 (millones de ecus) 

Empréstitos α interés Fijo Empréstitos α interés variable 

Antes de Después de Después de Papel Certificados Captación Captación A/B 

Ano swaps swaps swaps comercial de depòsito Total en ecus (A) tatai (B) en% 

1981 85 85 85 2310 3,7 
1982 112 112 — — — — 112 3 205 3,5 
1983 230 230 — — — 230 3619 6,4 
1984 455 455 — — 100 100 555 4 361 12,7 
1985 720 720 — — — — 731 5 709 12,8 
1986 827 897 — — — — 897 6 786 13,2 
1987 675 807 — — — — 807 5 593 14,4 
1988 959 993 83 — 253 335 1 328 7 666 17,3 
1989 1 395 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,4 
1990 1 272 1 255 — 500 10 510 1 765 10 996 16,1 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,3 
1992 1 130 1 130 807 — — 807 1 937 12 974 14,9 
1993 650 500 460 — — 807 960 14 224 6,8 
1994 300 — 300 — — 300 300 14 148 2,1 
1995 400 200 200 — — 200 400 12 395 3,2 
1996 650 500 — — — — 500 17 553 2,8 
1997 1 300 1 300 — — — — 1 300 23 025 5,6 

Total 12710 12 260 2 375 1 200 400 4 321 16 246 167 271 9,7 

En 1985 se incluyen 10,6 millones de porticipociones de terceros en Ια financiación de los préstomos. 
(*) A partir de 1997, Ics emisiones se hon efectuado en euro, con pago en ecus 
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Tipos de conversion 

Para Ια confección de las estadisficas reiativas α sus operaciones de financiación, firmas y desembolsos, asi como de captación de 
recursos, el Banco uHliza durante cada trimestre los tipos de conversion vigentes en el ùltimo dio laborable del trimestre anterior, α  
sober (en 1997): 

(α31.12.199ό) (α 31.03.1997) (a 30.06.1997) (a 30.09.1997) 
primer trimestre 96 segundo trimestre 97 tercer trimestre 97 cuorto trimestre 96 

1 e cu = ECU 
Franco belga BEF 40,10210 40,27720 40,65260 40,57440 
Corona danesa DKK 7,44655 7,43775 7,50109 7,48771 
Marco alemén DEM 1,94653 1,95206 1,97019 1,96612 
Dracma griega GRD 309,502 308,684 310,621 310,728 
Peseta espafiola ESP 164,167 165,605 166,486 166,060 
Franco froncés FRF 6,56193 6,57598 6,64193 6,60354 
Libra iriondesa IEP 0,745342 0,74071 1 0,748706 0,764949 
Lira italiana ITL 1 9 13,72 1 9 48,34 1 923,35 1 921,48 
Franco luxemburgués LUF 40,1021 40,2772 40,6526 40,5744 
Florin holandés NLG 2,18472 2,19591 2,21790 2,21465 
Cheiin austriaco ATS 13,69650 13,73980 13,86310 13,83680 
Escudo portugués PTE 195,968 196,414 198,884 200,251 
Marco finiondés FIM 5,81640 5,79553 5,87612 5,88343 
Corona sueco SEK 8,62800 8,80732 8,74694 8,43766 
Libra esterlina GBP 0,737273 0,713901 0,678570 0,689591 
Dólar estadounidense USD 1,25299 1,16173 1,13002 1,11300 
Yen japonés JPY 145,849 143,578 129,308 134,873 

El BEI a gradece α promotores y proveedores las fotografios que ilustran estas paginas: 
The Stock Market (cubierta y pég. 3), La Vie du Rail (pâgs. 8, 86), Fiat (pag . 9), REE (póg. 9), Telefonica de Espaèa (pég . 9), BEGAS (póg. 10),  
Universidad de Alicante (póg. 15), Image Bank (pàg. 15), CE (pâgs. 23, 93), BENELUX Press (pâgs. 27, 84), Leppin Maschinenbau/SADE 
(pàg.28). Sue Cunningham (pâgs. 36, 101), FLT Pico Press/P. M ens (póg. 87), KWG (pàg. 89), SWM-Verkehrsbetriebe München (póg. 89),  
SMAE (póg. 92), Cargolux (póg. 94), Lehti Κυνα Oy (póg. 97), Texaco (póg. 98); otros documentes fotogróficos e ilustraciones: Fototeca BEI. 

Para información mas detallada sobre las actividades del BEI, di rigirse al Departamento de Información y Comunicación, Mercedes Sendin 
de Cóceres, tel. (+352) 4379-3134, fax (+352) 4379-3189. 

Banco Europeo de Inversiones 
1 00, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxemburgo 
Tel. (+352) 4379-1 
Fax (+352) 43 77 04 
H320 Videoconferencia (+352) 43 93 67 

Departamento Italia 

Via Sardegna, 38 
1-001 87 Roma 
Tel. (+39) 6-4719-1 
Fax (+39) 6-4287 3438 
H320 Videoconferencia (+39) 6-48 90 55 26 

Oficina de Atenas 
Amalias, 12 
GR-10557 Atenas 
Tel. (+30) 1-3220 773/774/775 
Fax (+30) 1-3220 776 

Internet http://vvww.bei.org 

Oficina de Lisboa 

Avenida do Liberdode, 144-156, 8-
P-1250 Lisboa  
Tel. (+351) 1-342 89 89 

(+351) 1-342 88 48 
Fax (+351) 1-347 04 87 

Oficina de Londres  
68, Pali Mail  
Londres SWIY 5ES  
Tel. (+44) 171-343 1200 
Fax (+44) 171-930 9929 

Oficina de Madrid 

C/ José Ortega y Gasset, 29 
E-28006 Madrid  
Tel. (+34) 91 431 13 40 
Fax (+34) 91 431 13 83 

Oficina de Representación en Bruselas 
Rue de la Loi 227 
Β-1040 Bruselas 
Tel. (+32) 2-230 98 90 
Fax (+32) 2-230 58 27 
F1320 Video conferencia (+32) 2-280 1 1 40 
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EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Institución financiera de la Union Europeo, el Banco Europeo de inversiones (BEI) 
fue creado por el Tratado de Roma. 

Sus occionistas son los Estados Miembos de Ια Union Europea, quienes hon sus-
crito conjuntamente su capital. 

Dotado de personalidad juridica y de autonomia financiera en el seno del sistema 
comunitario, el BEI tiene por misión promover la reolización de los objetivos de la 
Union Europea finonciondo α largo plozo proyectos concretos segùn las normas 
de una gestion bancario riguroso. 

Contribuye osi α Ια construcción europea y mós porticulormente α Ια integración 
econòmica y al reforzamiento de la cohesion econòmico y social. 

Como institución de la Uniòn, el BEI adapta constontemente su occiòn α Ια evolu-
ciòn de los politicos comunitarias. 

Como banco, el BEI tr oboja en estrecho colaboraciòn con lo comunidod banca
ria, tonto paro recoudor sus recursos en los mercodos de capitales como poro 
finoncior inversiones. 

El BEI c oncede préstomos bàsicamente con cargo α recursos de empréstito, los  
cuoles junto con los fondos propios (capital desembolsodo y réservas) constituyen  
sus recursos propios. 

Fuero de la Comunidod, el BEI interviene α base de recursos propios y también 
bajo mondato con cargo α recursos presupuestarios de la Uniòn ο de los Estados  
Miembros 

Los objetivos 

Dentro de la Uniòn Europea, los inver
siones que pueden ser tomadas en  
considerociòn por el BEI h an de contri
buir α uno ο varios de los siguientes 
objetivos: 

- el desorrollo econòmico de los  
regiones menos favorecidas; 

- la mejoro de las infroestructuras de 
transportes y de telecomunicaciones 
de interés europeo; 

- lo protecciòn del medio ambiente y  
de la colidod de lo vida, Ια rehabilita-
ciòn urbano y Ια preservaciòn del 
patrimonio orquitectònico ο natural; 

- Ια reolización de los objetivos comu-
nitorios en materia de energia; 

- el reforzamiento de lo competitividod 
internocional de lo industria; 

- el fomento de lo octividod de los  
pequenos y medionos empresos. 

- en el marco del Programa de Acciòn 
Especial de Amsterdam sobre el creci-
miento y el empieo, lo ompliociòn y Ια  
modernizociòn de las infroestructuras 
en los sectores de la educociòn y de 
lo sanidod, osi como lo renovaciòn 
del entomo urbano. 

Puera de lo Uniòn, el BEI secundo las  
politicos europeos de oyuda y coopero-
ciòn para el desorrollo con orreglo α los  
modalidodes previstos en los diferentes 
ocuerdos suscritos entre Ια Uniòn y mòs 
de 120 terceros poises de Europa 
Central y Oriental, Ια Cuenco  
Mediterròneo, Àfrico, el Caribe y el 
Pacifico, Sudòfrica, Américo Latina y  
Asia. 



La institución financière de Ια Union 

Las inversiones finonciobles Los préstomos 

Proyectos 

Los p réstamos del BEI p ueden ser otor-
gados α prestatarios pùbiicos ο privados 
en orden α Ια flnonclación de proyectos 
en todos los sectores de lo economia; 
las infraestructuras de comunicaciones, 
medio ambiente ο energia, la industria, 
los serviclos y Ια agricultura. 

El BEI financia las inversiones de gran 
envergadura (25 millones de ecus ο  
mós) mediante préstamos individuales 
concertados directomente con el promo-
tor ο con un intermediario financière. 

Los i nversiones de pequefia ο mediana 
envergadura son financiadas indirecta-
mente α trovés de préstamos globales  
otorgados α bancos ο instituciones finan-
cieras de àmbito europeo, nacional ο  
regional. 

gCómo? 
El BEI es una fuente de financiación 
complementaria y aporta tan sólo una 
parte del coste de las inversiones (nor
malmente hasta el 50%) en conjunción 
con los fondes propios del prestatario y  
otras fuentes de financiación. 

El BEI participa en Ια financiación de 
programas en coordinación con las inter-
venciones de los fondes estructurales y  
de los demos instrumentes financières de 
Ια Comunidad; sus préstamos pueden 
ser utilizados de consuno con subven-
ciones nacionales ο comunitarias, sobre  
tede en las zonas de desarrollo regional. 

Criterios 

El BEI verifica la conformidad de la inver-
sión propuesta con las politicas comunita
rias, su viabilidad tècnica y financiera y su 
interés econòmico; comprueba asimismo 
la observancia de la normativa vigente en  
materia de contratación pùbiica y de pro-
tección del medio ambiente. Igualmente 
se examinan atentamente la situación 
financiera del promoter, las perspectivas 
de casli-flow y las garantias aportadas. 

Procedimientos decìsorios 

Al tèrmine de la instrucción y previa pro
puesta del Comité de Dirección, el 
Consejo de Administración decide acerca 
de la concesión del préstamo α Ια vista de 
los dictómenes emitidos por el Estado  
Miembro interesado y por la Comisión 
Europea. 

Plazos 
El BEI otor ga préstamos α medio y largo 
plazo (fiasta 20 ones ο mós); de la 
indole del proyecto y de su vida tècnico 
dependeró el plazo de vencimiento y Ια  
posibilidad de un periodo de carencia 
con respecte al reembolso de principal.  
Trotóndose de proyectos de interés euro
peo y envergadura excepcional, el 
Banco podró adaptor sus condiciones 
de manera apropiada. 

Monedas 

Segùn los efectivos de tesoreria del BEI y  
las preferencias del prestatario, el 
desembolso podró verificarse en una ο  
varias de las monedas de la Unión, en  
ecu ο en monedas de poises terceros uti
lizados por el Banco. 

Tipos de interés 

Gracias α su inmejorable calificación  
crediticia ("AAA") el BEI puede tomar 
prestado en las condiciones mós venta-
josas del momento. 

Stendo un intermediario financiero des- 
provisto de finalidad lucrativa, el Banco  
represta los fondos α un tipo de interés  
que reflejo su excelente posición en los  
mercados, con Ια mera adición de un 
mòdico morgen destinado α cubrir sus  
gastos de funcionamiento. Sus prés
tamos son desembolsados al 100 por 
dento. 

Los tipos de interés (principalmente fijo, 
pero también révisable, variable ο even
tualmente convertible) podrón determi-
narse α Ια firma del centrato ο en Ια  
fecfia de cada desembolso (centrato con 
tipo de interés abierto). El p rocedimiento 
de determinación de los tipos de interés 
es idéntico para todos los poises y sec
tores. El BEI no otorga bonificaciones de 
interés; éstas pueden sin embargo ser 
concedidas por terceros. 
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