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Cifras fundamentales del Grupo BEI

Banco Europeo de Inversiones

Actividad en 2003 (en millones de EUR)

Préstamos firmados 42 332
Unión Europea 34 187
Países adherentes y en vías de adhesión 4 589
Países asociados 3 556

Préstamos aprobados 46 614
Unión Europea 37 273
Países adherentes y en vías de adhesión 5 731
Países asociados 3 610

Préstamos desembolsados 35 672
Con cargo a recursos del Banco 35 414
Con cargo a recursos presupuestarios 258

Captación de recursos (después de swaps) 41 911
En monedas comunitarias 30 983
En monedas no comunitarias 10 928

Situación a 31 de diciembre de 2003

Importe total comprometido
Préstamos con cargo a recursos propios del Banco 247 600
Garantías concedidas 392
Financiaciones con cargo a recursos presupuestarios 2 497
Empréstitos a largo, medio y corto plazo 194 505

Fondos propios 25 984
Total de balance 234 078
Resultado neto del ejercicio 1 424
Capital suscrito 150 000
Parte desembolsada 7 500

Fondo Europeo de Inversiones

Actividad en 2003 (en millones de EUR)

Capital-riesgo (14 fondos) 135
Garantías (31 operaciones) 2 251

Situación a 31 de diciembre de 2003

Capital-riesgo (189 fondos) 2 480
Garantías (126 operaciones) 6 351

Capital suscrito 2 000
Parte desembolsada 400

Resultado neto del ejercicio 20

Reservas y provisiones 178
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Una vez más en 2003 el Banco Europeo de Inversiones ha
actuado como «banco público de inspiración política»
dentro y fuera de Europa.

Pese a la dificultad del contexto económico, el BEI ha
incrementado el volumen de sus financiaciones para
alcanzar la cifra sin precedentes de 42 300 millones en
préstamos firmados.

La cohesión económica y social se ha mantenido como
nuestro objetivo primordial. Del total de los préstamos
concedidos en la UE, cerca del 70% ha recaído sobre
proyectos ubicados en las zonas asistidas y conducentes
al desarrollo regional. El empeño del Banco por la pro-
tección y mejora del medio ambiente natural y urbano
se ha plasmado nuevamente en una elevada proporción
de los préstamos medioambientales dentro del total de
sus financiaciones dentro de la UE (42 %).

Los rasgos más prominentes del ejercicio de 2003 han
sido el proceso de ampliación de la UE, el lanzamiento
de la «Iniciativa Europea para el Crecimiento» y el redo-
blamiento de los esfuerzos en persecución de los objeti-
vos de la Asociación Euro-Mediterránea.

El proceso de ampliación de la UE

Durante el año el Banco ha seguido consolidando su
apoyo a la integración de los nuevos Estados miembros
con la cifra récord de 4 600 millones de EUR prestados en
la región. El BEI es la principal fuente de financiación
exterior en los nuevos Estados miembros, con un impor-
te total comprometido de préstamos del orden de
18 000 millones de EUR.

Las financiaciones del BEI en la región, inicialmente con-
centradas sobre las grandes inversiones en infraestructu-
ra, han ido ampliando su ámbito e incluyen actualmente
otros tipos de proyectos conducentes al cumplimiento de
las normas medioambientales de la UE y al fomento de
las PYME.

El Banco ha continuado estimulando el desarrollo de los
mercados de capitales nacionales de la región emitiendo

en monedas locales. El BEI es hoy día el máximo emisor
no gubernamental en los mercados de capitales de
Europa Central y del Este.

Por otra parte, los Estados miembros han modificado los
Estatutos del Banco para adecuarlos a la nueva realidad
política de la Unión. A raíz de la ampliación de la UE, el
capital suscrito del Banco ha pasado de 150 000 millones
de EUR a 163 700 millones de EUR. Cada Estado miembro
tiene ahora un representante en el Consejo de Gober-
nadores y en el Consejo de Administración. El número de
miembros del Comité de Dirección ha pasado de 8 a
9 miembros.

La Iniciativa Europea para el Crecimiento

El BEI ha participado activamente en la preparación de la
Iniciativa Europea para el Crecimiento que fue adoptada
por el Consejo Europeo en diciembre de 2003 para refor-
zar el potencial de crecimiento a largo plazo de Europa
incrementando la inversión en redes transeuropeas de
transporte, telecomunicaciones y energía (RTE) y fomen-
tando la investigación + desarrollo y la innovación,
incluidas las tecnologías medioambientales.

En 2003 el Banco ha confirmado la puesta en marcha a
partir de 2004 de los dos siguientes programas destinados
a apoyar la Iniciativa Europea para el Crecimiento con la
mira puesta en ambiciosos objetivos:

• La Facilidad de Inversión RTE que tiene fijada como
meta la cifra de 50 000 millones de EUR en préstamos
para 2010. Se han iniciado también los trabajos en
orden al desarrollo de nuevos instrumentos destinados
a inducir una mayor participación del sector privado
en la financiación de RTE.

• la «Iniciativa de Innovación 2010» encaminada a facili-
tar el surgimiento de una economía europea basada
en el conocimiento, con una meta de préstamos de
40 000 millones de EUR para 2010. Durante 2003 el
Banco prestó 6 200 millones de EUR en este apartado,
dedicando especial atención a la I+D y la enseñanza
superior.

Mensaje del Presidente
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Reforzamiento del FEMIA

El protagonismo del BEI en el Proceso de Barcelona fue
puesto de relieve por el Consejo Europeo al urgir al
Banco la necesidad de reforzar el Fondo Euro-Medi-
terráneo de Inversión y Asociación (FEMIA) cuando había
transcurrido apenas un año desde su lanzamiento. Para
atender esta nueva tarea, el BEI ha potenciado las activi-
dades del FEMIA en 2003 prestando más de 2 000 millo-
nes de EUR en los Países Asociados Mediterráneos. El
Banco ha adoptado además una serie de medidas para
apoyar el desarrollo del sector privado en la región,
incluyendo una asignación de hasta 1 000 millones de
EUR con cargo a las reservas del BEI para el desarrollo de
las operaciones en régimen de reparto de riesgos.

Paralelamente, el Banco ha realizado las primeras finan-
ciaciones en el marco del Fondo de Inversión creado por
el Acuerdo de Cotonú suscrito entre los Estados miem-
bros de la UE y los Estados ACP.

Un acceso expedito y flexible a los mercados de capitales
resulta esencial para la actividad del BEI. A este respec-
to, el Banco ha consolidado en 2003 su posición de
máximo emisor supranacional cuasi-soberano, unánime-
mente calificado con la Triple A.

Nuestra voluntad de eficiencia operacional ha ido de par
con el afán de incrementar la transparencia y la respon-
sabilización al objeto de aproximar el Banco a los ciuda-
danos de Europa que son los beneficiarios últimos de sus
actividades. Para ello el BEI ha intensificado su diálogo
con el Parlamento Europeo y con el Comité Económico y
Social de la UE.

Ha sido éste un año muy repleto que ha suscitado para
el futuro nuevos desafíos. Por mi parte tengo la plena
seguridad de que el Banco sabrá desempeñar las nume-
rosas tareas que tiene encomendadas en beneficio de la
Unión Europea.

Philippe Maystadt

Presidente del Grupo BEI
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Marco de actuación y visión de conjunto

del ejercicio de 2003

• En el desempeño de su misión, el BEI se guía por 

dos grandes principios que son maximizar el valor

añadido de sus operaciones y ofrecer la máxima trans-

parencia. En particular, las decisiones de financiación

se basan en criterios precisos que permiten apreciar la

calidad y viabilidad de cada proyecto, su contribución

a la realización de los objetivos de la Unión y el espe-

cial interés financiero de la intervención del BEI.

En este marco, el BEI ha proseguido en 2003 las siguientes

iniciativas que responden a las orientaciones impartidas

por su Consejo de Gobernadores y por sucesivos Consejos

Europeos:

• Fomento de las inversiones en el ámbito de las redes

transeuropeas (RTE) de transportes, telecomunicaciones

y energía (Iniciativa Europea para el Crecimiento,

Bruselas, diciembre de 2003);

• Desarrollo a largo plazo de una economía europea

basada en el conocimiento, la innovación y la investi-

gación-desarrollo, incluidas las tecnologías medioam-

bientales (Lisboa, marzo de 2000; Estocolmo, marzo de

2001; Sevilla, junio de 2002; Bruselas, diciembre de

2003);

• Contribución a la política de la Unión Europea en

materia de cambio climático (Gotenburgo, junio de

2001);

• Fortalecimiento de la asociación financiera con los paí-

ses mediterráneos en el marco del Fondo Euro-

Mediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIA)

(Barcelona, marzo de 2002; Sevilla, junio de 2002;

Bruselas, diciembre de 2003);

• Prosecución del apoyo al desarrollo económico y a la

integración de los nuevos Estados miembros (Helsinki,

diciembre de 1999; Barcelona, marzo de 2002;

Copenhague, diciembre de 2002);

• Habilitación del nuevo Fondo de Inversión destinado a

favorecer el desarrollo del sector privado en los países

ACP en consonancia con los objetivos del Acuerdo de

Cotonú, que entró en vigor el día 1 de junio de 2003

(Laeken, diciembre de 2001).

La actividad en cifras (1):

• El total de los préstamos firmados por el BEI en 

2003 se eleva a 42 300 millones, en comparación con

39 600 millones en 2002. Este incremento refleja en

particular el empeño del Banco al servicio de los nue-

vos Estados miembros y en el marco de la política de

ayuda y cooperación de la Unión frente a los terceros

países. El reparto es el siguiente:

o 34 200 millones en la UE-15;

o 4 600 millones en los nuevos Estados miembros 

de Europa Central y del Este, así como en Chipre 

y Malta;

o 2 100 millones en los Países Asociados Medite-

rráneos;

o 372 millones en los Balcanes;

o 463 millones en los Estados de África, del

Caribe y del Pacífico y en los Países y Territorios 

de Ultramar (PTU);

o 260 millones en Sudáfrica;

o 348 millones en los países de América Latina y Asia.

• Los desembolsos se elevan a 35 700 millones, de ellos

el 63% en euros.

Fiel a sus Estatutos y a los mandatos que ha recibido de los Consejos Europeos, el BEI financia la realización de

proyectos destinados a plasmar en la realidad las prioridades económicas y sociales de la Unión Europea, en particular

la cohesión económica y social y el desarrollo regional. En su calidad de banco público, el BEI actúa en estrecha

cooperación con las demás instituciones de la Unión.



• El importe total comprometido de

préstamos con cargo a recursos 

propios y garantías en fecha de 

31 de diciembre de 2002 asciende a

248 000 millones. El importe total

de los empréstitos en circulación es

de 194 000 millones. El total de

balance es de 234 100 millones.

• Por su parte, el Fondo Europeo

de Inversiones (FEI)(2) ha continuado

su labor de fomento de las PYME

adquiriendo participaciones en

fondos de capital-riesgo por valor
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• Además, los equipos de especia-

listas del BEI han evaluado unos 

350 proyectos de inversión, dando

lugar a un volumen de aprobacio-

nes del orden de 46 600 millones.

• La captación de recursos se eleva

a 42 000 millones después de swaps

y ha sido realizada a través de 

310 emisiones de obligaciones en

14 monedas diferentes. El reparto

por monedas después de swaps 

ha sido: EUR 54,7%, USD 23,1% y

GBP 17,6%.

de unos 135 millones y conce-

diendo garantías por valor de unos 

2 200 millones.

(1) Salvo indicación en contrario, los importes consignados en el presente Informe vienen expresados en EUR.

(2) Los datos contenidos en el presente Informe sobre la Actividad del Grupo BEI pueden complementarse útilmente con el Informe Anual del
FEI que se encuentra en su sitio Internet www.eif.org.

En el CD-ROM que acompaña al presente opúsculo hallará el lector todas las estadísticas de actividad relativas al año 2003 y a los años 
1999-2003 junto con la lista de los proyectos financiados por el Grupo BEI durante el ejercicio. Dichos datos pueden hallarse también en el
capítulo «Publicaciones» del website del BEI: www.bei.org.

Firmas

Desembolsos

Aprobaciones

Desembolsos, contratos firmados
y proyectos aprobados por el BEI
(1999-2003)

Distribución geográfica de los préstamos firmados en 2003
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Países Asociados Mediterráneos (4,9%)

Balcanes (0,9%)

América Latina y Asia (0,8%)

África, Caribe y Pacífico, PTU 
y Sudáfrica (1,7%)

Nuevos Estados miembros (10,8%)

UE-15 (80,8%)
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El Plan de Operaciones 2004-2006

Abarcando un período de profunda mutación y nuevos

retos para el Grupo BEI, el Plan de Operaciones 2004-

2006 bosqueja lo que será probablemente la evolución

de las operaciones a raíz de la mayor ampliación (en 

términos cuantitativos y cualitativos) jamás habida en el

devenir de la Unión Europea.

Durante el año 2003 se llevó a cabo una reorganización

de las direcciones operacionales en previsión del ingreso

de los diez países adherentes, habiendo quedado

agrupados en una única Dirección de Préstamos en

Europa todos los Estados miembros antiguos y nuevos

junto con Bulgaria y Rumania, a los que han venido a

agregarse Turquía y los países balcánicos occidentales a

partir de comienzos del presente año.

A partir de 2004, la mayoría de países que estuvieron

anteriormente acogidos a la ayuda pre-adhesión del BEI

tienen acceso a sus financiaciones por concepto de la pri-

mera prioridad del Banco que es la cohesión económica

y social y el desarrollo regional de la UE. La puesta en

práctica de la Iniciativa de Innovación 2010 («i2i») se

mantiene como uno de los principales objetivos opera-

cionales tras el espaldarazo dado por los Gobernadores

al quehacer desplegado por el Banco en apoyo de la

«estrategia de Lisboa». A través de su programa «i2i», el

BEI realizará una importante contribución a la Iniciativa

Europea para el Crecimiento preconizada por el Consejo

Europeo de Bruselas de diciembre de 2003. Además, el

énfasis depositado sobre dicha iniciativa por el Consejo

Europeo ha hecho que el Banco atribuyera mayor priori-

dad que en los últimos años al desarrollo de las Redes

Transeuropeas (RTE).

Prioridades de préstamo

Estos retos han sido tomados en consideración al fijar las

cinco grandes prioridades de préstamo del BEI para los

años 2004-2006:

• Cohesión económica y social y desarrollo regional en la

UE ampliada;

• Puesta en práctica de la Iniciativa de Innovación 2010

(«i2i»);

• Desarrollo de las Redes Transeuropeas con sus redes de

acceso;

• Protección y mejora del medio ambiente;

• Contribución a la política de desarrollo y cooperación

con respecto a los Países Asociados, en particular a 

través del reforzado Fondo Euro-Mediterráneo de

Inversión y Asociación (FEMIA) y del Acuerdo de

Cotonú, incluido el Fondo de Inversión ACP. A este

respecto, el Banco se ocupa actualmente de intro-

ducir los necesarios cambios en sus objetivos y su

organización.

Paralelamente a estas grandes prioridades, el Grupo BEI

incrementará su apoyo a las PYME y a los pequeños y

medianos proyectos en los sectores de la sanidad y la

educación.

Sin perjuicio de la flexibilidad indispensable para conci-

liar entre sí los diferentes objetivos internos, el Plan de

Operaciones postula como meta global la imposición de

un tope del 5% nominal anual al crecimiento de los

préstamos dentro de la UE-15, habiéndose previsto en

cambio un crecimiento más rápido de las operaciones en

los nuevos Estados miembros, así como en los países aso-

ciados (sobre todo en el marco del FEMIA reforzado y del

Fondo de Inversión ACP).

El Plan de Operaciones es un documento estratégico, aprobado anualmente por el Consejo de Administración, que

define un programa a medio plazo constantemente actualizado y fija las prioridades operacionales a la luz de los 

objetivos señalados por el Consejo de Gobernadores del BEI. Verdadero centro neurálgico del quehacer desarrollado

por los servicios del Banco, el Plan abarca en principio un período de tres años, si bien sus proyecciones estratégicas

son adaptadas de manera continua para reflejar la evolución del contexto económico e integrar los nuevos mandatos

impartidos al BEI.
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Captación de recursos

El pilar de la estrategia del Banco a

este respecto seguirá siendo la optimi-

zación a largo plazo del coste de la

financiación y el incremento de la

liquidez en el mercado secundario. Al

adoptar el Plan de Operaciones 

2004-2006, el Consejo de Admi-

nistración aprobó igualmente una

autorización global de empréstito

para 2004 de hasta 50 000 millones 

en orden a la cobertura prudencial

de las necesidades de financiación

máximas proyectadas.

* El texto íntegro del Plan de Operaciones 2004-2006 figura en el website del BEI: www.bei.org.

El Consejo de Administración del BEI



La actividad de préstamo del Grupo en 2003
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Contribuir al equilibrado desarrollo
de la Unión Europea

Casi 16 300 millones en préstamos individuales dentro

de la Unión de los quince

Dentro de la UE-15 el Banco ha concedido en 2003 

préstamos individuales por valor aproximado de

16 300 millones para proyectos conducentes al desarro-

llo de las regiones económicamente atrasadas o aqueja-

das de dificultades estructurales, lo que representa alre-

dedor del 70% del total de los préstamos individuales.

Los principales beneficiarios son los países denominados

«de la cohesión» (España, Portugal, Irlanda y Grecia) con

7 100 millones, el Mezzogiorno italiano con 3 200 millo-

nes y los Länder del Este de Alemania con 2 700 millones.

El sector más favorecido es el transporte, con más del

35% de las financiaciones. Los proyectos financiados

permiten mitigar los efectos de la lejanía geográfica y

fluidizar las comunicaciones interiores, contribuyendo a

la integración física de las regiones periféricas.

Más del 19,5% del total se ha destinado a la adecuación de

las infraestructuras urbanas. El 14,4% ha correspondido al

sector energético y el 13,7% a la industria y los servicios.

Se registra una neta progresión de los sectores de la sani-

dad y la educación que han absorbido el 10,16% de las

financiaciones (7% en 2002), corroborando el empeño

Objetivo 1 Objetivo 2 Multi-regionales

Desarrollo regional en la UE-15

Préstamos individuales

1999-2003: 70 000 millones

0

7 000

14 000

21 000

1999 2000 2001 2002 2003

del Banco por favorecer el acceso igualitario de las

poblaciones de la Unión a las técnicas pedagógicas y

sanitarias más avanzadas.

Finalmente, los préstamos globales suman cerca de 

6 500 millones, con lo que el total de las financiaciones

concedidas en 2003 dentro de la UE-15 sobrepasa los 

22 800 millones (67%).

La misión primordial encomendada al BEI, primero por el Tratado de Roma y más tarde por el de Amsterdam (1997),

consiste en fomentar con sus financiaciones la cohesión económica y social de la Unión Europea, sobre todo en las

regiones menos favorecidas. He aquí pues el primero de los objetivos prioritarios definidos en su Plan de Operaciones.

El Banco contribuye así a reducir las disparidades económicas y sociales impulsando el crecimiento, el empleo y la

competitividad.

En este año 2004 en que la Unión Europea se prepara para su ampliación más importante (tanto cuantitativa como

cualitativamente), los objetivos del Banco en materia de desarrollo regional y de cohesión económica y social

adquieren todavía más relieve. En efecto, a partir del 1 de mayo de 2004 los países antes acogidos a la ayuda

pre-adhesión del BEI tendrán acceso a sus financiaciones por concepto de la primera prioridad del Banco que es el

desarrollo regional.
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Integración de los nuevos Estados miembros

En los nuevos Estados miembros, el BEI ha continuado 

su esfuerzo de financiación para reducir las dispari-

dades regionales con respecto a los países de la UE-15.

Los préstamos individuales se elevan a 3 400 millones 

(3 100 millones en 2002), habiendo correspondido

1 200 millones a Polonia (36,1%), 1 100 millones a la

República Checa (32,6%) y 571 millones a Hungría

(16,8%).

Los sectores más favorecidos han sido el transporte

(41,9%), la industria y los servicios (24,6%) y las infraes-

tructuras (20,4%), amén de la educación y la sanidad

(11,8%).

Los préstamos globales suman 635 millones, con lo que

el total de las financiaciones en los nuevos Estados

miembros se eleva a más de 4 000 millones.

Reforzamiento de la cooperación con la Comisión y 

de la integración con los instrumentos financieros

comunitarios

Al mismo tiempo, los servicios del BEI han seguido

cooperando estrechamente con los de la Comisión

Europea en la preparación del tercer informe de cohe-

sión. En particular, la DG REGIO ha constituido con el BEI

un grupo de trabajo conjunto para examinar la forma en

que las financiaciones del Banco pueden secundar y com-

plementar las intervenciones de los Fondos Estructurales.

Por otra parte, el BEI realiza evaluaciones de proyectos

para la Comisión y participa en intercambios de infor-

mación con respecto a los proyectos de gran enverga-

dura que podrán ser favorecidos por los Fondos

Estructurales dentro de la UE-15 y en los nuevos Estados

miembros (FEDER, Fondo de Cohesión, ISPA).

Desarrollo regional en los nuevos Estados miembros
Reparto sectorial de los préstamos individuales (2003)

(millones)

Total

importe %

Comunicaciones 1 421 42

Gestión de las aguas 
y varios 736 22

Industria, agricultura 834 25

Éducación, sanidad 400 12

Total préstamos individuales 3 391 100

Préstamos globales 565

Desarrollo regional en la UE-15
Reparto sectorial de los préstamos individuales (2003)

(millones)

Total

importe %

Energía 2 347 14
Comunicaciones 6 545 40
Gestión de las aguas 
y varios 318 2
Mejoras urbanas 3 178 20
Industria, agricultura 1 682 10
Educación, sanidad 1 653 10
Otros servicios 547 3

Total préstamos individuales 16 269 100

Préstamos globales 6 502

Desarrollo regional en los nuevos Estados miembros
Reparto por países de los préstamos individuales (2003)

(millones)

Total Préstamos Préstamos
individuales globales

Polonia 1 345 1 225 120
República Checa 1 217 1 107 110
Hungría 741 571 170
Chipre 235 235
República Eslovaca 209 159 50
Eslovenia 109 34 75
Lituania 100 60 40

Total 3 956 3 391 565
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Financiación de programas estructu-

rales

La expansión de las financiaciones

para programas estructurales ilustra

asimismo este reforzamiento de la

cooperación con la Comisión y de la

integración entre los préstamos del

BEI y los instrumentos estructurales.

Se trata de un tipo específico de facili-

dades-marco destinadas a la financia-

ción de programas de inversión pluria-

nuales patrocinados por autoridades

públicas y cofinanciados por los

Instrumentos Estructurales en aras de

la cohesión económica y social de la

UE. Desde su lanzamiento en 2001 ha

progresado rápidamente dentro de la

Unión, con varias operaciones en

favor de la contribución de las autori-

dades regionales a programas de

desarrollo pertinentes a los objetivos

1 y 2; y en 2003 se ha hecho extensivo

a algunos países adherentes como

Polonia y Lituania, donde por vez 

primera ha sido utilizado para sufra-

gar la parte del gobierno central en la

financiación de programas estructu-

rales de la CE.

Contribución de los préstamos globales al desarrollo regional

El BEI persigue el objetivo del desarrollo regional utilizando todos los
instrumentos de que dispone, incluido el sistema de préstamos globa-
les que permite canalizar recursos hacia inversiones modestas emana-
das de PYME y pequeñas infraestructuras patrocinadas por corporacio-
nes locales.

Al igual que ocurre con los préstamos individuales, el desarrollo regio-
nal constituye el objetivo prioritario de los préstamos globales del BEI,
contribuyendo así a una mejor disponibilidad de financiaciones a
medio y largo plazo para las pequeñas inversiones en las regiones
menos favorecidas y sobre todo para las PYME de los nuevos Estados
miembros.

En los últimos cinco años se ha reforzado el apoyo a las zonas asistidas
por vía de préstamo global, como lo ilustra el gráfico que reproducimos
bajo estas líneas; puede comprobarse en efecto que la proporción esti-
mada de las financiaciones (en base a las firmas) correspondiente a
dichas regiones de la Unión ha pasado del 50% en 1999 a casi el 65%
en 2003 (66% si se incluyen las financiaciones en los 10 nuevos Estados
miembros).

Esta evolución es fruto de los acrecentados esfuerzos desplegados por
el BEI para centrar mayormente la acción de los préstamos globales
sobre las regiones menos desarrolladas, en particular diversificando el
elenco de los intermediarios financieros en aras de una mejor cobertu-
ra regional.

EU-15 EU-25
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La Iniciativa de Innovación 2010

Desde el lanzamiento de «i2i» se han adjudicado más de

17 000 millones a proyectos de inversión acogidos a esta

iniciativa, incluyendo 6 200 millones en el año 2003.

Abarcando cinco sectores económicos, «i2i» utiliza los

siguientes instrumentos:

• préstamos a medio o largo plazo del BEI (eventual-

mente en forma de préstamos con reparto de riesgos

o préstamos estructurados),

• participaciones del FEI en fondos de capital-riesgo

(FCR) dedicados a suministrar fondos propios a las

PYME.

La investigación y el desarrollo (I+D)

El BEI ha invertido en 2003 más de 2 000 millones en

18 proyectos de I+D, la mayoría patrocinados por el sector

privado en los ámbitos de la nanotecnología, la óptica, la

biotecnología y las telecomunicaciones. Con ello se eleva

ya a casi 6 000 millones el total de las financiaciones con-

cedidas por el BEI en el sector de la I+D desde el año 2000.

Entre los proyectos merecedores de mención cabe citar el

parque científico de Helsinki que pone laboratorios y 

oficinas a disposición de las jóvenes empresas de biotec-

nología. Por otra parte, la realización en Lovaina de una

plataforma de investigación permitirá a IMEC (el mayor

centro independiente de Europa en el ámbito de la inves-

tigación microelectrónica y nanoelectrónica) y a sus aso-

ciados conservar su posición puntera mundial en el campo

de las tecnologías de nano-escala y mantenerse al ritmo de

la evolución tecnológica en materia de semi-conductores.

El fomento de las PYME y del espíritu empresarial

Las inversiones de PYME acordes con los objetivos de i2i

pueden ser financiadas en el marco de los préstamos glo-

bales del BEI. El quehacer del Grupo BEI en 2003 inclu-

ye las actividades de su filial especializada el FEI, quien

ha comprometido 135 millones en 16 operaciones. Con

ello la cartera total del FEI se eleva a unos 2 500 millones

repartidos entre 189 operaciones.

El FEI continúa dando la preferencia a los fondos 

especializados en financiar la fase comprendida entre la

investigación-desarrollo y la comercialización, en parti-

cular las sociedades de inversión y transferencia tecnoló-

gica que permiten la valorización y explotación de los

resultados de la investigación universitaria. En tal empe-

ño, el FEI ha adquirido en 2003 una participación en el

fondo belga VIVES que tiene el cometido de estimular la

creación y desarrollo de nuevas empresas de elevado

valor añadido intelectual utilizando de manera significa-

tiva los resultados de la investigación realizada en la

Universidad Católica de Lovaina.

Además, la Dirección General de la Investigación de la

Comisión Europea ha encargado al FEI un estudio de 

viabilidad en orden a la creación de un nuevo tipo de

vehículo de inversión y transferencia tecnológica articu-

lado alrededor de centros de excelencia y universidades.

Dicho estudio tiene por objeto promover la creación de

un instrumento paneuropeo destinado a facilitar el paso

comprendido entre la investigación y la comercialización.

Finalmente y en el marco de la Iniciativa Europea para el

Crecimiento, los recursos de capital-riesgo puestos por el

BEI a disposición del FEI han sido incrementados en la

cuantía de 1 000 millones. Estos recursos servirán para

alimentar los fondos de capital-riesgo dedicados a inver-

tir en empresas innovadoras.

La Iniciativa de Innovación 2000 («i2i») habilitada por el Grupo BEI para apoyar la «estrategia de Lisboa» del Consejo

Europeo de marzo de 2000 en aras del surgimiento de una economía europea basada en el conocimiento y la

innovación, ha sido renovada con el nombre de Iniciativa de Innovación 2010, confirmando la prioridad absoluta que

el Grupo BEI atribuye a la financiación de la innovación hasta 2010.
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El enriquecimiento del capital humano

En el marco de «i2i», el BEI ha prestado en 2003 casi 

2 700 millones para 27 proyectos en los sectores de la

sanidad y la educación. Muchos de ellos hacen referen-

cia a la creación de instalaciones universitarias o de ense-

ñanza superior, así como a la renovación y moderniza-

ción tecnológicas, particularmente en Helsinki, Madrid,

Toulouse y el Land de Nordrhein-Westfalen. En Rumania,

el BEI ha financiado la rehabilitación y equipamiento de

centros escolares en el conjunto del territorio.

Las redes tecnológicas

Siendo como son instrumentos esenciales de la difusión

de la innovación y del intercambio de datos entre las

sociedades, las redes de tecnologías de la información y

la comunicación (TIC) han recibido en 2003 un importe

de 1 400 millones repartido entre 14 transacciones.

El BEI ha financiado en Ørestad (Copenhague) la

construcción de una nueva instalación para la produc-

ción de emisiones de radio y televisión destinadas a

Dinamarca, habiéndose previsto además realizar en

dicho centro ciertas inversiones suplementarias relativas

a nuevas aplicaciones tecnológicas como la numeriza-

ción y los servicios en línea. En Chipre se han firmado

acuerdos tendentes a la financiación de inversiones en la

educación y en las tecnologías de la información con la

mira de favorecer el desarrollo y la utilización de las

redes de TIC.

Difusión de la innovación: «i2i – Audiovisual»

El BEI ha firmado en 2003 dos nuevos acuerdos marco de

20 millones cada uno, prosiguiendo así su cooperación

con dos instituciones financieras especializadas en

la financiación del sector audiovisual. Hasta fines de

2003, la asociación con dichas instituciones se ha tradu-

cido por una cartera de 36 películas o emisiones de 

televisión cofinanciadas por el Banco. Con ello asciende

a 423 millones el total de los préstamos firmados en el

sector audiovisual.

La iniciativa «i2i-Audiovisual» lanzada en diciembre de

2000 tiene por objeto fomentar la producción y distribu-

ción de obras audiovisuales europeas, ayudar al sector a

adoptar las nuevas tecnologías e incentivar una mayor

participación de los medios bancarios y financieros euro-

peos en la financiación de los operadores activos en este

sector. Dicha iniciativa se lleva a cabo en cooordinación

con el programa MEDIA Plus de la Comisión Europea.
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Financiar las redes transeuropeas

Principal fuente de financiación bancaria

En su calidad de principal fuente de financiación bancaria

para dichas grandes redes en la UE ampliada, el BEI par-

ticipa en doce de los catorce proyectos prioritarios de

transporte y siete de los diez proyectos prioritarios de

energía que fueron definidos con ocasión del Consejo

Europeo de Essen de diciembre de 1994, así como en los

principales grandes proyectos de telecomunicaciones. En

los diez años 1993-2003 se han firmado préstamos por

valor de 56 000 millones para las RTE de transporte, 

6 700 millones para las de energía y 19 000 millones para

las de telecomunicaciones.

El Banco aporta a estos proyectos un indiscutible valor

añadido financiero puesto que está en condiciones de:

• movilizar en las mejores condiciones los ingentes volú-

menes de fondos necesarios para su realización;

• proponer plazos de amortización (hasta 30 años o

incluso más) proporcionados a la amplitud de los 

proyectos;

• ofrecer financiaciones que en los casos apropiados

pueden revestir una forma estructurada que permite

al BEI intervenir complementariamente a la Banca

comercial y a los mercados de capitales.

El efecto catalítico de la intervención del Banco es pues-

to de relieve muy especialmente por el creciente núme-

ro de financiaciones concedidas a asociaciones público-

privadas (PPP) que combinan las ventajas respectivas de

uno y otro sector en orden a la realización de este tipo

de infraestructuras. El Banco ha aprobado en 2003 prés-

tamos por valor de 2 800 millones para la financiación de

proyectos de PPP, mientras que las operaciones firmadas

representan una cifra análoga en favor de proyectos

como el metro de Londres y la red de tranvías de

Barcelona, la construcción de autopistas en España, Reino

Unido e Irlanda, el puente Rion-Antirion (Grecia) y la

construcción de un centro de flete intermodal en Graz

(Austria).

Una actuación reforzada hasta 2010

En el marco de la Iniciativa Europea para el Crecimiento

aprobada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003,

el BEI incrementará su apoyo a la financiación de RTE,

singularmente mediante la creación de un instrumento

de préstamo prioritario dotado con 50 000 millones para

el período que abarca hasta 2010.

Asimismo, el Banco procederá a perfeccionar los instru-

mentos financieros disponibles al objeto de aumentar la

participación del sector privado en la financiación de

RTE. En particular, ofrecerá préstamos a muy largo plazo

(hasta 35 años) de una cuantía que podrá llegar en cier-

tos casos hasta el 75% del coste de inversión, con los

apropiados períodos de carencia, garantías para cubrir

los proyectos que entrañan un valor de inversión duran-

te su fase de construcción o la creación de fondos de

titulización.

Finalmente, el Banco cooperará con la Comisión y con el

Consejo al objeto de habilitar un programa de «puesta

en marcha inmediata» basado en la importancia de los

Unas redes eficaces de comunicaciones, transporte de energía y transmisión de informaciones constituyen un elemento

esencial de cara a la integración económica de los Estados miembros de la UE ampliada.

Desde 1993, a raíz de las diferentes iniciativas comunitarias que desembocaron en la identificación de las redes tran-

seuropeas (RTE) dentro de la Unión y más recientemente en los nuevos Estados miembros, el Banco ha incrementado

fuertemente su actividad en favor de las RTE.
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proyectos para la integración del mercado interior en la

UE ampliada, su grado de madurez y su viabilidad

económica y financiera, su incidencia sobre el crecimien-

to y su previsible efecto de palanca sobre los capitales

privados.

6 800 millones prestados en 2003

El importe de los préstamos firmados durante 2003 

para proyectos de RTE en la Unión ampliada asciende a

6 800 millones.

En el sector de los transportes, las principales financia-

ciones dentro de la Unión (con exclusión de los nuevos

Estados miembros) han recaído sobre los siguientes tipos

de iniciativas:

• construcción de ferrocarriles de alta velocidad, como

los que enlazan Londres con Fawkham Junction (Reino

Unido) o Colonia con Frankfurt y su aeropuerto

(Alemania), así como la nueva línea Madrid- Barcelona

(España);

• mejoras de las redes de carreteras y autopistas, inclu-

yendo la construcción de varias autopistas en España y

Portugal, la adecuación técnica de un tramo de la

autopista A1 entre Darrington y Dishforth (Reino

Unido), la construcción de diversos tramos de autopis-

ta sobre el eje Egnatia y la construcción del puente

Rion-Antirion entre el Peloponeso y el continente

(Grecia);

• el reforzamiento de infraestructuras aeroportuarias

en Madrid (España), Munich y Hamburgo (Alemania),

Cork (Irlanda) y Venecia (Italia);

• la ampliación o modernización de infraestructuras

portuarias: una veintena de puertos en Italia,

Barcelona, Sagunto y Las Palmas (España), Hamburgo

y Bremerhaven (Alemania), Vuosaari y Kotka

(Finlandia), Göteborg (Suecia), Funchal, Caniçal y

Porto Novo en la isla de Madeira (Portugal) y el puer-

to de Bruselas (Bélgica).

En los nuevos Estados miembros, donde existen impor-

tantes necesidades de desarrollo y rehabilitación de

infraestructuras, los préstamos firmados en 2003 para pro-

yectos de RTE de transporte ascienden a casi 1 500 millo-

nes: 1 000 millones para carreteras y autopistas (Polonia,

Rumania, la República Eslovaca, Hungría y Bulgaria), 

280 millones para infraestructuras portuarias y aeropor-

tuarias (República Checa) y 200 millones para los ferro-

carriles (Hungría y Eslovenia).

Además, 315 millones de un total de 1 000 millones dedi-

cado a proyectos de telecomunicaciones han recaído

sobre RTE en España y Dinamarca.

Finalmente, se han firmado 390 millones para proyectos

de RTE de energía (España, Portugal, Reino Unido).

Transportes Telecomunicaciones Energía

Redes transeuropeas

1999-2003: 40 000 millones
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Proteger el medio ambiente 
y mejorar la calidad de la vida

Medio ambiente y calidad de vida
Préstamos individuales en 2003

(millones)

Total

Medio ambiente natural 869

Medio ambiente y sanidad 1 488

Medio ambiente urbano 6 791

Medio ambiente regional y mundial 2 618

Total préstamos individuales 10 761 *

* los diferentes totales no son acumulables por cuanto un mismo proyecto
podrá responder simultáneamente a varios objetivos

Medio ambiente natural Medio ambiente y sanidad

Medio ambiente urbano Medio ambiente regional 
y mundial

Medio ambiente y calidad de vida
Préstamos individuales
1999-2003: 38 000 millones
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destacar que el Banco ha prestado 3 300 millones para

proyectos de transportes urbanos, incluyendo varias

redes de tranvías y de metro ligero. El BEI ha financiado

también numerosos proyectos de renovación urbana,

sobre todo la rehabilitación de viviendas sociales en

Bélgica (región flamenca), Alemania (Sachsen), España

(Catalunya), Austria (Viena), Reino Unido (Glasgow) y

Portugal.

El Banco ha participado en la financiación de programas

de reconstrucción en cierto número de países afecta-

dos por catástrofes naturales. Ha aportado un total de

1 200 millones para financiar programas de reconstruc-

ción en varias regiones y ciudades de Italia damnificadas

La protección y mejora del medio ambiente figuran entre las primeras prioridades del BEI. En efecto, el Banco se ha

fijado como objetivo destinar entre el 30% y el 35% del total de sus préstamos individuales dentro de la Unión

Europea ampliada a proyectos de protección y mejora del medio ambiente.

Las cifras de 2003 cumplen este objetivo con una proporción del 42 % de los préstamos individuales en la UE amplia-

da, es decir 11 500 millones sobre un total de 12 300 millones en préstamos de interés medioambiental.

Por otra parte, el Banco ha alcanzado igualmente su objetivo de duplicar la proporción representada por sus présta-

mos a proyectos de energías renovables dentro del total prestado en el sector de la energía (del 7% en 2002 al 15%

en 2003). Se trata en su mayor parte de instalaciones eólicas. El BEI se propone consolidar este halagüeño resultado y

diversificar sus operaciones en otros sectores de las energías renovables.

2003: un año récord

Los préstamos individuales concedidos por el BEI en 2003

para proyectos medioambientales dentro de la UE-15

han ascendido a 10 700 millones. A este respecto cabe
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por catástrofes naturales a fines de

2002 y comienzos de 2003, así como

84 millones para la reparación de los

daños causados por las inundaciones

en el Norte del país en 2000.

En Alemania, el BEI ha firmado un prés-

tamo global que pone especial énfasis

sobre el sector de las energías renova-

bles, principalmente inversiones en par-

ques de generadores eólicos, centrales

geotérmicas, centrales hidroeléctricas

de pequeña dimensión y proyectos

energéticos basados en la energía solar

y la biomasa.

En los nuevos Estados miembros, los

préstamos individuales en favor de pro-

yectos medioambientales han sumado

811 millones. El BEI ha proseguido su

apoyo a los trabajos de reconstrucción

a raíz de los desperfectos causados

por las inundaciones de agosto de

2002, sobre todo facilitando 155 millo-

nes para la reparación del metro de

Praga (República Checa) y 50 millones

para las medidas de prevención de los

corrimientos de tierras en Polonia.

Favorecer la protección del medio

ambiente en los terceros países

En los países asociados mediterráneos y

en los Balcanes, el BEI ha concedido

677 millones en préstamos directos.

Es así como Argelia ha recibido 230 mi-

llones para la reconstrucción y reha-

bilitación de las infraestructuras en las

zonas afectadas por el terremoto de 

21 de mayo de 2003, mientras que

Turquía ha recibido 150 millones para la

realización de los trabajos prioritarios de

rehabilitación y reconstrucción en las

regiones devastadas por el terremoto de

agosto de 1999.

El Banco ha concedido por vez prime-

ra un préstamo en favor del sector

medioambiental en los Balcanes occi-

dentales. Se trata de un préstamo de

27 millones destinado a financiar

infraestructuras del sector del agua en

cinco municipios albaneses.

En los países ACP (África, el Caribe y el

Pacífico) se han dedicado 54,5 millo-

nes a proyectos medioambientales

que contribuyen paralelamente al

objetivo global del Banco tendente a

promover el desarrollo duradero en

dichos países.

Finalmente, el Banco ha firmado un

contrato de financiación de 25 millo-

nes para la construcción de una cen-

tral depuradora de aguas residuales

en San Petersburgo; este proyecto

representa la primera operación de

financiación del BEI en la Federación

de Rusia.

Ayuda a las regiones afectadas

por la marea negra

El BEI ha demostrado una vez más
en 2003 su capacidad de reacción
rápida y su solidaridad en presen-
cia de desastres ecológicos y situa-
ciones de emergencia, habiendo
concedido una financiación excep-
cional en respuesta a las catastrófi-
cas consecuencias económicas y
medioambientales causadas por el naufragio del petrolero «Prestige»
en Galicia, Asturias y Cantabria, que han sido las tres regiones españo-
las más afectadas por la marea negra.

Concretamente, el BEI concedió en marzo de 2003 un préstamo global
de 150 millones destinado a apoyar prioritariamente la actividad eco-
nómica en dichas regiones, con particular referencia al segmento de las
pequeñas y medianas empresas (PYME) y las corporaciones locales. Por
lo demás, el Banco ha habilitado un préstamo marco de urgencia por
valor de 350 millones consagrado a la financiación de un programa de
inversiones públicas para proyectos de mayor envergadura. Dichos prés-
tamos conllevan condiciones especialmente favorables que en algunos
casos excepcionales podrán llegar a cubrir el coste total de un proyecto.
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Cooperación con la Comisión

Las sinergias entre los préstamos del Banco y las ayudas

no reembolsables de la UE son cruciales para lograr una

transferencia racional y eficaz de los recursos. En su cali-

dad de asociados operacionales en el sector del medio

ambiente, el BEI y la Comisión Europea unen sus finan-

ciaciones en particular en los nuevos países miembros 

de la Unión, los países asociados mediterráneos y los

Estados ACP. Además, el Banco desempeña una función

consultiva cerca de la Comisión en orden a la instrucción

de proyectos financiados gracias al Fondo de Cohesión y

al ISPA (Instrumento Estructural de Pre-Adhesión).

Además, el Banco respalda los compromisos asumidos

por la Unión Europea con respecto a los objetivos de

desarrollo de las Naciones Unidas para el milenario

asociándose a sus iniciativas «agua» y «energías renova-

bles». Participa también en diversas iniciativas medioam-

bientales en Europa que atañen a las regiones del Mar

Báltico, el Mediterráneo, el Danubio y el Mar Negro.

Finalmente, el BEI se ha adherido a la «Asociación para

el Medio Ambiente en el marco de la Dimensión

Septentrional» encargada de coordinar y acelerar la eje-

cución de proyectos en materia de medio ambiente y de

seguridad nuclear en el Norte de Europa (en particular el

Noroeste de Rusia y la región de Kaliningrado) y ejerce

la presidencia de su grupo de pilotaje durante el perío-

do comprendido entre julio de 2003 y 2004.

El BEI y el cambio climático

Con motivo de la novena sesión de la Confe-
rencia de las Partes del Convenio sobre los
Cambios Climáticos (COP9) que se celebró en
Milán en diciembre de 2003, el Presidente del
BEI Sr. Philippe Maystadt anunció las nuevas
iniciativas adoptadas por el Banco en favor de
la política de la UE sobre el cambio climático.
Dos elementos clave de dicho programa son el
«Mecanismo de financiación específica» dota-
do con 500 millones y destinado a ayudar a las
empresas europeas participantes en el sistema
europeo de intercambio de derechos de emi-
sión (que serán lanzado en 2005) y el «Meca-
nismo de ayuda a la negociación» cuyo objeto
es el otorgamiento de subvenciones condicio-
nales en el marco del «Mecanismo de ejecución
conjunta» y del «Mecanismo de desarrollo pro-
pio» del Protocolo de Kyoto. Por lo demás, el
BEI está explorando la posibilidad de participar
en un fondo de inversión «carbono» cuya fina-
lidad sería el cobro de créditos carbono. El BEI,
que trabaja desde hace varios años sobre el
cambio climático en cooperación con la
Comisión Europea, colabora actualmente con
ésta en orden a la elaboración y puesta en
práctica de sus nuevas iniciativas, así como con
otras entidades especializadas en el mercado
de los créditos carbono.

Informe sobre el medio ambiente 2003

El BEI ha publicado en mayo de 2004 su segundo Informe sobre el Medio Ambiente a
fin de explicitar los recursos que tiene adscritos a este objetivo prioritario, la estrategia
que aplica para la resolución de los problemas ecológicos y sus actividades de préstamo
en favor del medio ambiente natural y urbano.

El Informe está disponible en el website del Banco: www.bei.org
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Foro BEI 2003

«Perspectivas de viabilidad del medio
ambiente: las políticas a largo
plazo de Europa en materia de energía
y de agua»

El IX Foro BEI se celebró en Dublín en los días 23 y 34 de octubre
de 2003 con asistencia de unos 350 participantes venidos de toda
Europa.

En su discurso de apertura, el presidente del BEI Sr. Philippe
Maystadt puso de relieve la importancia crucial del tema pro-
puesto: la viabilidad del medio ambiente a largo plazo en los sec-
tores de la energía y del agua. Recordó igualmente que los
Estados miembros han asumido el compromiso formal de promo-
ver la gestión sostenible del medio ambiente, siendo preciso
adoptar medidas sistemáticas y consecuentes en orden a la reali-
zación de este objetivo.

Entre los ponentes cabe destacar a la Comisaria Europea para el
Medio Ambiente Sra. Margot Wallström, el Primer Ministro de
Irlanda Sr. Bertie Ahern, el Ministro de Finanzas de Irlanda Sr.
Charlie McCreevy, el Presidente de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible y Ministro del Medio
Ambiente de Noruega Sr. Børge Brende y el Ministro de Economía
y Transportes de Hungría Sr. István Csillag.

Podrá hallarse una información más detallada sobre los trabajos
del Foro en el boletín «BEI-Information» no. 115 o en el website
(www.eib.org/forum). El X Forum BEI se celebrará en Varsovia
(Polonia) en los días 14 y 15 de octubre de 2004.

El Presidente del BEI Sr. Philippe Maystadt

El Vicepresidente del BEI Sr. Michael G. Tutty,
el Primer Ministro de Irlanda Sr. Bertie Ahern,
y el Presidente del BEI Sr. Philippe Maystadt

El Vicepresidente del BEI Sr. Michael G. Tutty,
la Comisaria Europea para el Medio Ambiente
Sra. Margot Wallström,
el Ministro del Medio Ambiente de Noruega
Sr. Børge Brende
y el Ministro de Finanzas de Irlanda
Sr. Charlie McCreevy
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En dichos países, el BEI da prioridad a los proyectos ten-

dentes a la adopción de las políticas y normas vigentes

en la Unión. Sus operaciones se desarrollan con arreglo a:

• el mandato de préstamo (provisto de dispositivos de

garantía específica con cargo al presupuesto comuni-

tario) que lo autoriza a prestar hasta 8 680 millones

durante el período 2000 – 2006;

• su instrumento trienal de pre-adhesión dotado con

8 500 millones para el período 2000 – 2003, habilitado

por su propia iniciativa y a su propio riesgo, sin cober-

tura de la garantía comunitaria.

Desde 2002 el Banco aplica a los proyectos ubicados en

los nuevos Estados miembros los mismos objetivos, crite-

rios de evaluación y políticas de gestión de riesgos que a

las operaciones en los países de la UE-15.

Mejora del medio ambiente

Los nuevos Estados miembros han de conformarse a las

normas de la Unión en materia de medio ambiente.

Aparte de los programas de transportes urbanos y regio-

nales que pueden contribuir también a reducir la conta-

minación del aire y de las aguas o a mejorar la calidad de

la vida, el Banco ha continuado canalizando un flujo

regular de recursos en apoyo de proyectos encaminados

a la protección del medio ambiente, sobre todo en los

sectores del abastecimiento de aguas, la depuración de

aguas residuales y la adecuación urbana. El 16% de los

préstamos concedidos en 2003 han recaído sobre el sec-

tor de la protección del medio ambiente, el agua y la

renovación urbana.

Preparar a los nuevos Estados miembros

Nuevos Estados miembros y países

en vías de adhesión

1999-2003: 16 000 millones
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Nuevos Estados miembros y países en vías de adhesión

Reparto sectorial de los préstamos en 2003 

(millones)

Total

Transportes et telecomunicaciones 1 681
Agua (infraestructuras urbanas) 
y medio ambiente 736
Industria y servicios 869
Educación y sanidad 643
Préstamos globales 660

Total 4 589

El total de los préstamos concedidos desde 1990 por el BEI en los 10 nuevos Estados miembros se eleva a más de 

25 000 millones: 24 000 millones en los países de Europa Central y 1 020 millones en Chipre y Malta. El Banco se man-

tiene así como la principal fuente exterior de financiaciones con 4 600 millones concedidos en los nuevos Estados

Miembros más Bulgaria y Rumania sólo en 2003 (3 400 millones en 2002).

En cuanto a los demás sectores financiados, cabe desta-

car la preponderancia de las infraestructuras de trans-

porte y telecomunicaciones (37%), la industria y los ser-

vicios (19%) y la educación y la sanidad (14%). Son éstos

sectores prioritarios donde existe una imperiosa necesi-

dad de intervenciones de rehabilitación y modernización

que posibiliten la homologación con las normas de la UE.
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El 14% restante ha revestido la forma

de préstamos globales destinados a

financiar proyectos realizados por

PYME de los sectores de la industria y

los servicios o por corporaciones loca-

les o mancomunidades de municipios.

Un sólido apoyo a las PYME y las

pequeñas infraestructuras

A través de sus préstamos globales

administrados por numerosos bancos

intermediarios, el BEI proporciona a

las PYME y a las pequeñas inversiones

de corporaciones locales financiación

en condiciones favorables y en su mo-

neda nacional, para proyectos de

coste inferior a 25 millones de EUR.

El BEI influye al máximo sobre sus ban-

cos asociados en esta región para que

hagan llegar su acción hasta las inver-

siones más modestas. Gracias a ello, el

importe medio de los créditos del BEI

ha pasado de 650 000 EUR en 2002 a

360 000 EUR en 2003.

En el marco de la asociación concerta-

da entre el BEI y la Comisión Europea

(el Mecanismo de Financiación de las

PYME) se han asignado 300 millones a

la financiación de unos 335 proyectos

de pequeña y mediana envergadura a

través de los préstamos globales en

curso. En vista del éxito de este con-

cepto y de su puesta en práctica, el BEI

ha creado el Mecanismo de Finan-

ciación de Infraestructuras Locales

(Municipal Infrastructure Facility - MIF)

conjuntamente con la Comisión. Dicho

mecanismo pretende acelerar la reali-

zación de pequeños proyectos de

infraestructura local en las regiones de

los nuevos Estados miembros que lin-

dan con países de la UE-15. En el marco

del MIF, el BEI afecta una parte de los

créditos concedidos por vía de sus

préstamos globales a cesiones en favor

de las corporaciones locales, mientras

que la Comisión compromete ayudas

no reembolsables en favor de los inter-

mediarios del BEI y de los beneficiarios

finales de dichos proyectos.

Por su parte, el FEI ha continuado su

acción firmando tres primeras opera-

ciones de garantía en Europa del Este

(Bulgaria, República Checa y Letonia)

relacionadas con el seguro de crédito

por valor 54 millones. El FEI ha firma-

do igualmente una operación de capi-

tal-riesgo en Hungría.

Estrecha cooperación con el sector

bancario

La amplitud e incidencia de los présta-

mos del BEI en los nuevos Estados

miembros de la UE dependen de una

estrecha cooperación con el sector

bancario de la región. No sería posible

ayudar a las PYME (en particular a las

más pequeñas) sin la ayuda de los

bancos locales que conocen el merca-

do y mantienen relaciones con las

PYME incipientes de la región. El BEI

coopera además con los bancos nacio-

nales o internacionales activos en la

zona en orden a la constitución de las

garantías apropiadas para sus opera-

ciones de préstamo.

Tres instituciones financieras se han

incorporado al accionariado del FEI:

The Hungarian Development Bank Ltd

(Hungría), The Encouragement Bank

(Bulgaria) y Bank of Valletta p.l.c.

(Malta).

Nuevos Estados miembros

Préstamos concedidos en 2003

(millones)

Total

Polonia 1 345
República Checa 1 217
Hungría 741
Eslovaquia 209
Eslovenia 109
Lituania 100
Letonia 40
Estonia 30

Europa Central 3 791

Chipre 235

Mediterráneo 235

Total * 4 026

* incluidos 3 867 millones del Instrumento
Pre-Adhesión
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La asociación financiera
euro-mediterránea (FEMIA)

Prioridad al sector privado y a las infraestructuras

La actividad desplegada por el BEI en la Cuenca

Mediterránea refleja la elevada prioridad que atribuye a

la realización de los objetivos del FEMIA: en efecto, más

de un tercio de las operaciones iban directamente enca-

minadas a fomentar el desarrollo del sector privado por

medio de la inversión extranjera directa (Turquía y

Túnez), de empresas conjuntas surgidas de la coopera-

ción entre promotores de los PAM (Argelia) o de finan-

ciaciones destinadas a las PYME (Egipto, Siria, Túnez,

creación de un fondo regional de capital-riesgo).

Los préstamos concedidos han favorecido también a las

infraestructuras, incluidos los sectores de la energía y del

medio ambiente (46%), con el fin de facilitar el desarro-

llo del sector privado en Marruecos, Argelia, Egipto,

Líbano y Siria.

Entre los demás proyectos financiados por el BEI figuran:

• el agua y la electricidad (abastecimiento y distribu-

ción) en Egipto, Marruecos y Túnez;

• la mejora de las infraestructuras sanitarias en Siria y

Túnez;

• la reforma de los sistemas de enseñanza en Jordania y

Turquía;

• la ayuda a las poblaciones damnificadas por catástro-

fes naturales (Argelia).

El FEMIA: nueva dimensión de las financiaciones del BEI

en los PAM

El FEMIA constituye una importante evolución en la co-

operación financiera y económica de la Unión y de los

PAM. Sus prioridades de acción son las siguientes:

• una fuerte participación de los PAM en la definición de

las orientaciones del FEMIA con motivo de las reuniones

del Comité de Coordinación y Diálogo Económicos

(CCDE) de nivel ministerial y gracias a la apertura de

oficinas regionales en el Mashreq y el Magreb;

• la prioridad al desarrollo del sector privado, generador

de riqueza y de empleo;

• el fomento de las inversiones en capital humano;

• la intensificación de las actuaciones de asistencia téc-

nica en orden a la concepción de proyectos de calidad

y en apoyo del proceso de reforma de las economías

de los PAM;

• el uso de productos financieros innovadores, así como

de recursos de capital-riesgo;

• el gradual incremento del volumen anual de las activi-

dades del BEI en los PAM, pasando de 1 400 millones a

2 000 millones.

En 2003, primer año completo de actividad desde el lanzamiento del Fondo Euro-Mediterráneo de Inversión y Asociación

(FEMIA), los préstamos en los 10 países asociados de la Cuenca Mediterránea (PAM) han representado casi 2 100 millo-

nes. Esta cifra sin precedentes confirma al Banco como protagonista central del desarrollo económico y la estabilidad

de la región.

Países mediterráneos
1999-2003: 7 000 millones
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La evolución futura

Con ocasión de la tercera reunión del

CCDE (Nápoles, noviembre de 2003),

los ministros de economía y finanzas

de la UE-15 y de los países asociados

mediterráneos reafirmaron su firme

voluntad de construir una asociación

económica aún más estrecha.

Por su parte, el Consejo Europeo de

Bruselas de diciembre de 2003 acordó

reforzar el FEMIA y consolidar su posi-

ción dentro del Banco a través de una

serie de medidas tendentes a estimu-

lar el desarrollo del sector privado:

• la asignación de un máximo de 

200 millones con cargo a las reservas

del Banco para el desarrollo de las

operaciones en régimen de reparto

de riesgos hasta una cuantía de

1 000 millones, junto con una mejo-

ra de los montajes financieros desti-

nada a mitigar los riesgos inherentes

al sector privado (bloque especial

FEMIA);

• el reforzamiento del diálogo en

torno al proceso de reforma estruc-

tural con el fin de mejorar el contex-

to de la actividad del sector privado

y la coordinación de los proyectos y

de los donantes; la puesta a punto

de nuevos productos financieros

gracias a la transformación del

Comité de Coordinación y Diálogo

Económicos en un comité ministerial

formado por los ministros de

Finanzas, que se reunirá una vez al

año y será secundado por un grupo

de expertos de alto nivel encargados

de los trabajos preparatorios;

• la creación de un fondo fiduciario

de entre 20 y 40 millones concebido

según el modelo de los fondos espe-

ciales de cofinanciación de otras IFI

y destinado a canalizar recursos

hacia proyectos en ciertos sectores

prioritarios (agua, transporte, elec-

tricidad, capital humano) necesita-

dos de una subvención o de una

aportación de capital-riesgo para

poder ser financieramente viables.

La decisión en torno a la conveniencia

de crear una filial controlada por el

BEI para gestionar las actividades en

los países asociados mediterráneos

será adoptada en diciembre de 2006

sobre la base de una evaluación de la

eficacia del FEMIA reforzado y a la

vista de los resultados de las oportu-

nas consultas con los participantes en

el «proceso de Barcelona».

Países mediterráneos
Préstamos concedidos en 2003

(millones)

incluido

capital-

Total riesgo

Turquía 600
Égipto 509
Túnez 395
Argelia 230
Marruecos 194 10
Siria 90
Jordania 66
Conjunto de los países mediterráneos 4 4

Total 2 088 14
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Cooperación con los demás
países asociados

Estados ACP y Países y Territorios de Ultramar (PTU)

Habiendo expirado ya el IV Convenio de Lomé, desde el

día 2 de junio de 2003 las intervenciones del BEI en los

Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico obedecen al

nuevo Acuerdo de Asociación ACP-UE de Cotonú.

En este marco, los Estados miembros han encomendado

al BEI la responsabilidad de gestionar durante los 

próximos cinco años un Fondo de Inversión dotado con 

2 200 millones, más un importe de hasta 1 700 millones

con cargo a recursos propios del Banco. El objetivo esen-

cial es la lucha contra la pobreza, atribuyéndose priori-

dad a las inversiones de pequeña envergadura realizadas

en el sector privado, así como a los proyectos en los

ámbitos de la sanidad y de la educación. El Fondo de

Inversión ha sido concebido como un fondo renovable,

en el sentido de que los importes reembolsados serán

nuevamente aplicados a la financiación de nuevos 

proyectos.

En 2003 el BEI ha concedido en los Estados ACP finan-

ciaciones por un total de 463 millones, de ellos casi 

286 millones con cargo a recursos presupuestarios de los

Estados miembros. Las operaciones en el marco del

nuevo Acuerdo de Cotonú se han iniciado rápidamente,

habiendo alcanzado la cifra de 146 millones (31,5% del

total).

Entre las inversiones favorecidas cabe destacar las siguientes:

• la renovación y modernización de equipamientos

aeroportuarios y aeronáuticos en diversas regiones 

de África para mejorar la seguridad del tráfico aéreo

(63 millones);

• la rehabilitación de las instalaciones de abastecimien-

to de aguas y alcantarillado en Tanzania (35 millones);

• la mina de cobre de Kanshashi en Zambia (34 millones);

• el proyecto hotelero Bel Ombre en Isla Mauricio

(12,2 millones), una operación combinada compuesta

de un préstamo con cargo a recursos propios, un prés-

tamo subordinado y una participación, que representa

un dispositivo de financiación muy apropiado para un

proyecto del sector turístico.

Sudáfrica

El BEI ha concedido préstamos por valor de 260 millones

para inversiones en el sector de la energía (50 millones) y

en forma de préstamos globales para infraestructuras de

pequeña o mediana dimensión (210 millones).

ACP-PTU
Préstamos concedidos en 2003

(millones)

incluido
capital-

Total riesgo

África 415 278
Austral y Océano Índico 199 94
Oriental 71 71
Regional África 63 30
Occidental 47 47
Central et Écuatorial 36 36

Caribe 48 8

ACP-PTU 463 286

Como complemento de su actividad en los países asociados mediterráneos, el BEI participa activamente en las políticas

comunitarias de ayuda al desarrollo y de cooperación aplicadas por la Unión en los demás terceros países.
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Balcanes occidentales

El BEI ha continuado sus esfuerzos en

esta zona, habiendo prestado en 2003

alrededor de 372 millones. Sin embar-

go, la actividad evidencia una diversi-

ficación hacia nuevos sectores como la

sanidad (modernización de hospitales

en Serbia) o las infraestructuras patro-

cinadas por corporaciones locales

(expansión y rehabilitación de las redes

de abastecimiento de aguas y alcanta-

rillado en Albania, transportes y cale-

facción urbana en Croacia).

En los próximos años, el BEI proseguirá

su actividad de financiación en favor

de la integración de los países balcáni-

cos occidentales manteniendo un

nivel medio anual de préstamos del

orden de 400 millones.

Países de América Latina y Asia

Las financiaciones concedidas en 2003

suman 348 millones, repartidos a

razón de 254 millones en América

Latina y 94 millones en Asia. Desde

el año 1993 en que inició sus opera-

ciones en los países ALA, el BEI ha fir-

mado 73 préstamos por un total de 

3 298,4 millones. La intervención del

BEI apunta a reforzar la presencia

internacional de las empresas y de los

bancos europeos contribuyendo a

financiar sus proyectos de interés

común.

Balcanes
Préstamos concedidos en 2003

(millones)

Total

Croacia 170
Serbia y Montenegro 162
Albania 27
ARYM 13

Balcanes 372

América Latina y Asia
Préstamos concedidos en 2003

(millones)

Total

América Latina 254
Brasil 219
Regional – América Central 36

Asia 94
India 50
Pakistán 44

América Latina, Asia 348

El Presidente del Senegal Sr. Abdoulaye Wade, el Ministro de Finanzas 
de Kenya Sr. David Mwiraria y el Presidente del BEI Sr. Philippe Maystadt
durante la ceremonia de inauguración del Fondo de Inversión
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El Grupo BEI en apoyo de las PYME

Los préstamos globales del BEI

Los préstamos globales son líneas de crédito que el BEI

concede a un intermediario (banco u otra institución

financiera) quien a su vez represta los fondos en favor de

proyectos de inversión de pequeña envergadura. Los

préstamos globales firmados por el Banco durante el

año 2003 en la UE-25 ascienden a 11 200 millones, de

ellos cerca de la mitad para las PYME. En los Estados de

Europa Central y del Este recién ingresados en la UE esta

cifra ha sido de 635 millones.

El Banco ha continuado aplicando su política de diversi-

ficación de los bancos intermediarios con la mira de

crear una situación competitiva que favorezca a las

PYME y posibilitar el desarrollo de los préstamos globa-

les, sobre todo en las zonas de desarrollo regional.

El Mecanismo de Financiación de las PYME en los 

nuevos Estados miembros

En el marco de la asociación concluida entre el BEI y la

Comisión Europea (el Mecanismo de Financiación de las

PYME) se han asignado 300 millones a la financiación de

unos 335 proyectos de pequeña o mediana envergadura

a través de los préstamos globales en curso en los nuevos

Estados miembros. En vista del éxito de este concepto y

de su puesta en práctica, el BEI ha creado el Mecanismo

de Financiación de Infraestructuras Locales (Municipal

Infrastructure Facility - MIF), también conjuntamente con

la Comisión. Con el apoyo de esta última, dicho meca-

nismo va encaminado a acelerar la realización de peque-

ños proyectos de infraestructura local en las regiones de

los nuevos Estados miembros que lindan con países de la

UE-15.

El FEI

Teniendo por accionistas al BEI (con casi el 60% del capital),

la Comisión (30%) y un grupo de bancos y otras institu-

ciones financieras, el FEI está especializado en las opera-

ciones de capital-riesgo y de garantía en favor de PYME.

Desde 2000 y a raíz de las conclusiones del Consejo

Europeo de Lisboa, el FEI tiene a su cargo todas las 

inversiones del grupo BEI en fondos de capital-riesgo.

Gestiona además los recursos presupuestarios moviliza-

dos por la Comisión Europea en el marco del Programa

Plurianual para las Empresas (2001-2005) que compren-

de principalmente un instrumento destinado a inversio-

nes en capital seminal y de puesta en marcha junto con

un instrumento de garantía PYME.

Las actividades del FEI persiguen un doble objetivo que

consiste en promover los objetivos de la UE sin por ello

renunciar a obtener una rentabilidad financiera. Hasta

el momento, las operaciones de capital-riesgo totalizan

2 500 millones y las operaciones de garantía, 6 400 millones.

El Grupo BEI está en condiciones de ofrecer tanto financiaciones a medio y largo plazo por la vía de sus préstamos glo-

bales como fondos propios a través de aportaciones de capital-riesgo, con lo que cubre toda la gama de los medios

necesarios para el desarrollo de las PYME dentro de una economía en plena mutación.

En los últimos cinco años, el apoyo brindado por el Grupo BEI a las PYME afincadas en la Unión ampliada a 25 Estados

miembros se desglosa así:

• Casi la mitad de los 56 200 millones firmados en forma de préstamos globales administrados por más de 200 bancos 

asociados;

• 2 500 millones en forma de 189 operaciones de adquisición de participaciones en el capital;

• 6 400 millones en forma de garantías globales constituidas a través de 120 bancos especializados.
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Las operaciones de capital-riesgo del

FEI

La estrategia de inversión del FEI gira

en torno a tres ejes principales:

• fomento de la alta tecnología euro-

pea (biotecnologías, nuevos materia-

les, ciencias de la vida, etc.);

• participación en fondos cuya activi-

dad contribuye al objetivo del des-

arrollo regional de la Unión;

• participación en fondos de ámbito

paneuropeo.

Pese a una coyuntura de mercado

caracterizada por la reticencia de los

inversores, el FEI ha movilizado en 2003

capital-riesgo por valor de 135 millones

repartidos en 16 operaciones. De los

fondos favorecidos, 5 se dedican exclu-

sivamente a las empresas en fase semi-

nal y de puesta en marcha; a su vez, 

2 de ellos atienden a las nuevas

empresas que desarrollan tecnologías

surgidas de la investigación universi-

taria o basadas en una asociación

estratégica con una universidad. Por

consiguiente, la participación del FEI

en estos fondos responde perfecta-

mente a la Iniciativa de Innovación

2010 del Grupo BEI.

Las garantías del FEI en favor de las

PYME

El segundo polo de la actividad del FEI

es el otorgamiento de garantías sobre

carteras de préstamos a PYME de

instituciones financieras u organismos

públicos de garantía; en este contex-

to, el FEI coopera con más de 120 in-

termediarios financieros. El Fondo

ofrece dos grandes líneas de produc-

tos en el marco de su actividad de

garantía: la mejora del crédito (tituli-

zación) y el seguro/reaseguro de crédi-

to. El FEI cubre únicamente los riesgos

operacionales de la actividad de prés-

tamo.

En 2003 el FEI ha concertado 31 ope-

raciones de garantía por un total de

más de 2 200 millones, lo que supone

una progresión del 80 % en compara-

ción con el ejercicio anterior. Las tres

primeras operaciones de garantía fir-

madas por el FEI en países de Europa

del Este (Bulgaria, la República Checa

y Letonia) se inscriben en el seguro de

crédito y han representado 54 millo-

nes. El importe total de la cartera de

garantías del FEI se eleva a 6 400 millo-

nes; más de 250 000 PYME se han

beneficiado indirectamente de esta

actividad.

Ante el crecimiento de la demanda, el

FEI se afana por reforzar su actividad

consultora en materia de estableci-

miento de fondos de garantía y de

capital-riesgo; de lo que se trata es de

estimular la creación, crecimiento y

desarrollo de PYME mejorando su

acceso a financiación. El Fondo facilita

pues -a título oneroso- asesoramiento

estratégico y técnico en orden a la

concepción, ejecución y evaluación de

políticas, proyectos y estructuras de

financiación de PYME a un amplio

abanico de contrapartes en que figu-

ran gobiernos, corporaciones locales y

agencias regionales de desarrollo

junto a la Comisión Europea.

Nueva definición de PYME

Según los criterios hasta ahora aplicados por el BEI, recibe la considera-
ción de PYME toda empresa que tenga menos de 500 empleados en nómi-
na y cuyo activo fijo sea inferior a 75 millones antes de la inversión consi-
derada. Pues bien: el Banco ha decidido recientemente alinear su defini-
ción de PYME con la nueva definición de la Comisión que entrará en vigor
el día 1 de enero de 2005, a saber, una empresa de menos de 250 em-
pleados que tenga una cifra de negocios anual no superior a 50 millones
o un balance anual no superior a 43 millones.

Esta reducción del número tope de empleados (de 500 a 250) no tendrá
grandes repercusiones sobre los beneficiarios en ciernes puesto que la
mayoría de las PYME financiadas a través de los préstamos globales del
BEI tienen menos de 250 empleados. Paralelamente, el BEI pondrá a
punto instrumentos apropiados para la financiación de empresas de
envergadura intermedia (hasta 3 000 empleados). De este modo, las
empresas que queden excluidas de la categoría PYME al ser introducida
la nueva definición podrán continuar aspirando a la obtención de présta-
mos indirectos siempre y cuando sus proyectos sean admisibles a finan-
ciación por el BEI.
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Actividad en los mercados de capitales

Un estrategia de empréstito coherente y exhaustiva

En un mercado difícil, el Banco ha consolidado su posi-

ción como el mayor y más importante emisor suprana-

cional de obligaciones. En su estrategia de financiación,

el Banco ha perseguido un año más la coherencia y la

innovación. El pilar del programa de financiación del BEI

ha seguido siendo la emisión de grandes benchmarks

líquidas en las tres monedas principales del Banco (EUR,

GBP, USD). Además, el Banco ha permanecido atento a

las oportunidades de emisión dirigida (targeted) y

estructurada en un amplio abanico de monedas. El BEI

ha mantenido una fuerte presencia en los principales

mercados de capitales al tiempo que contribuía en espe-

cial al desarrollo de los mercados de los nuevos Estados

miembros. Asimismo, el programa de emisión del BEI se

ha enriquecido gracias a una intensificación del diálogo

con los principales operadores en el mercado, incluyen-

do intermediarios e inversores.

Crecimiento e innovación

El Banco ha captado 42 000 millones de EUR (antes de

swaps) repartidos en 310 transacciones, lo que supone

una considerable progresión con respecto al año 2002

(38 000 millones de EUR y 219 transacciones). La princi-

pal fuente de crecimiento ha estado constituida por las

emisiones estructuradas.

Los importes levantados por el Banco en sus tres grandes

monedas, expresados en términos equivalentes de EUR,

han sido los siguientes: EUR 41% (35% en 2002), USD

29% (38% en 2002), GBP 17% (16% en 2002). Si bien el

volumen de empréstitos ha crecido de manera apreciable

en cada una de estas tres monedas principales, la tenden-

cia bajista de la tasa de cambio dólar/euro ha influido

negativamente sobre el porcentaje de la financiación en

dólares expresada en términos equivalentes de EUR.

La coherente y exhaustiva estrategia de empréstito del Banco ha sido bien acogida por los mercados de capitales en

una fase de importante crecimiento. Así lo demuestra por un lado el incremento del 11% registrado en el volumen de

los empréstitos alcanzando la cifra de 42 000 millones de EUR y por otro lado el buen funcionamiento del mercado

secundario. El programa de empréstito del BEI ha cosechado numerosos galardones, en particular tres premios al

mejor emisor entre los organismos supranacionales y las instituciones financieras y un premio al mejor programa EMTN

del año en base principalmente a la flexibilidad y la innovación. Si bien el mayor crecimiento se ha registrado en las

emisiones estructuradas (un importante sector de innovación), la emisión de benchmarks en EUR, GBP y USD continuó

siendo el pilar y la fuente más importante de financiación. El rating de crédito «AAA» indicativo de solidez y la posi-

ción ocupada por el BEI como emisor soberano consolidado europeo son otros factores del atractivo ejercido por el

Banco como prestatario.

Empréstitos firmados en 2003 (en millones de EUR)

Antes de swaps Después de swaps

EUR 17 318 41,1% 22 931 54,7%
GBP 7 175 17,0% 7 393 17,6%
SEK 442 1,1% 659 1,6%

Total UE 24 935 59,2% 30 983 73,9%

AUD 470 1,1% 0 0,0%
CHF 161 0,4% 161 0,4%
CZK 678 1,6% 521 1,2%
HKD 122 0,3% 0 0,0%
HUF 339 0,8% 270 0,6%
JPY 2 201 5,2% 0 0,0%
NOK 226 0,5% 0 0,0%
PLN 156 0,4% 174 0,4%
SKK 94 0,2% 94 0,2%
TWD 180 0,4% 0 0,0%
USD 12 375 29,4% 9 665 23,1%
ZAR 153 0,4% 44 0,1%

Total no UE 17 155 40,8% 10 928 26,1%

Total 42 090 100% 41 911 100%
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Los swaps han ascendido a 40 800 millones de EUR, es

decir el 97% del volumen de emisión. La captación de

recursos después de swaps totaliza 41 900 millones de

EUR, correspondiendo el 95% de dicha cifra a las tres

grandes monedas (EUR 55%, USD 23%, GBP 17%). Al

igual que en 2002, una buena parte de los recursos en

USD fueron convertidos en EUR por vía de swap de

monedas. El vencimiento medio de los empréstitos se

cifra en 8,6 años (6,1 años en 2002).

Las emisiones no estructuradas (benchmark y dirigi-

das) han supuesto el 78% de la financiación total con 

32 800 millones de EUR repartidos en 81 transacciones,

en comparación con el 91% en el ejercicio anterior 

(34 600 millones de EUR y 90 transacciones en 2002). La

estrategia progresiva de emisión de benchmarks ha per-

mitido constituir unas curvas de rendimiento líquidas y

aún más nutridas en las tres monedas principales del

Banco. Ello ha reportado sensibles ventajas a los inverso-

res, no sólo en términos de liquidez y negociabilidad,

sino también por lo tocante al funcionamiento del mer-

cado secundario. Por otra parte, el mantenimiento de

unos sólidos dispositivos de market making ha contribui-

do en gran medida a sustentar una liquidez digna de un

emisor soberano y a minimizar los márgenes oferta-

demanda de las emisiones benchmark del BEI.

Las emisiones en forma estructurada han sido la princi-

pal fuente del crecimiento global, habiendo alcanzado

la cifra de 9 300 millones de EUR repartidos entre 

229 transacciones (3 400 millones de EUR y 129 transac-

ciones en 2002). El Banco ha realizado operaciones

estructuradas en diversas monedas, clasificándose en pri-

mer lugar el EUR con el crecimiento más rápido y un

volumen de 3 600 millones de EUR, seguido del USD con

el equivalente de 2 400 millones de EUR y del JPY con el

equivalente de 2 200 millones de EUR.

Las emisiones estructuradas y dirigidas han constituido

importantes ámbitos de innovación. El Banco ha amplia-

do la gama de las estructuras ofrecidas a los inversores

en cierto número de monedas. A este respecto cabe des-

tacar la introducción de formatos amortizables conjuga-

dos con grandes volúmenes de emisión en EUR y USD

(este último en formato global) y la constitución de la

base para una curva de obligaciones indiciadas sobre la

inflación en EUR, algo sin precedentes en títulos del tipo

de los ofrecidos por el BEI. En cuanto a las emisiones 

dirigidas, una de las innovaciones ha sido una mayor

presencia en el mercado «Uridashi» japonés (emisiones

no-JPY).

En 2003 el BEI ha captado fondos en 15 monedas 

(14 monedas en 2002), lo que demuestra el continuado

vigor de la diversificación de sus actividades de financia-

ción. El alcance global de las actividades de financiación

del BEI se ha visto reforzado por la creciente penetración

en importantes mercados como los de Asia/Japón y

EE.UU.

El Banco ha contribuído a desarrollar los mercados de las

monedas de los nuevos Estados miembros, donde su

posición como máximo emisor no gubernamental se ha

visto reforzada por la innovación y el fuerte crecimiento

de las emisiones que totalizan 1 300 millones de EUR

(533 millones de EUR en 2002).

EUR: 17 318 millones antes de swaps / 22 931 millones

después de swaps

En total, el Banco realizó 53 transacciones por un total

de 17 300 millones de EUR, en comparación con 19 trans-

acciones y 13 300 millones de EUR en 2002. Se ha regis-

trado un crecimiento especialmente fuerte de las emi-

siones estructuradas en forma de obligaciones amortiza-

bles e indiciadas sobre la inflación.

Las emisiones no estructuradas supusieron el 79% de

la financiación en EUR con 13 800 millones de EUR

(12 800 millones de EUR en 2002). La parte del león ha

correspondido a cuatro transacciones benchmark

(EARN) que suman 13 000 millones de EUR. Un importe

superior a 750 millones de EUR estuvo constituido por

emisiones dirigidas, incluida una transacción innovado-

ra de «Uridashi» colocada en el Japón.

El Banco mantuvo durante el año su planteamiento

estratégico con respecto a la emisión de benchmarks en
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EUR, habiendo lanzado cuatro trans-

acciones EARN que reforzaron aún

más la oferta por el Banco de produc-

tos de gran liquidez y su presencia en

las principales plataformas de nego-

ciación electrónica:

• Dos nuevas emisiones globales EARN

de 5 000 millones de EUR cada una,

con vencimientos originales en los

importantes sectores de 5 años y 

10 años;

• Dos reaperturas estratégicas: un

incremento de 1 000 millones de

EUR (EARN 4%, abril de 2009) y otro

de 2 000 millones de EUR (EARN

5,375%, octubre de 2010), elevando

el volumen en circulación de ambas

emisiones hasta el nivel mínimo

de 5 000 millones de EUR exigido

para su corretaje en la plataforma

EuroMTS.

A fines de 2003 la curva de rendimien-

tos de las benchmarks EARN com-

prendía 12 benchmarks abarcando los

vencimientos 2004-2013, con un volu-

men total en circulación de más de 

60 000 millones de EUR. Se trata de la

curva de rendimientos más completa

de todos los emisores cuasi-soberanos.

Toda la curva de rendimientos EARN

se negocia en la plataforma electróni-

ca MTS y 11 benchmarks se negocian

también en EuroMTS junto con las

mayores emisiones soberanas.

La mejor distribución de las bench-

marks se ha reflejado en una mayor

amplitud y profundidad de la de-

manda. La nueva EARN a 5 años de

5 000 millones de EUR emitida en

marzo demostró bien a las claras el

creciente atractivo ejercido por las

benchmarks del BEI en una difícil

coyuntura de mercado. En la fase de

«búsqueda de la calidad» que prevale-

ció poco antes del conflicto iraquí,

esta emisión fue suscrita por más de

300 inversores institucionales de todas

las latitudes, entre ellos numerosos

bancos centrales. La nueva EARN a

10 años de 5 000 millones de EUR emi-

tida en junio puso de manifiesto la

creciente presencia en Asia de las

benchmarks en EUR, con un 25 % de

los títulos colocados en el solo Japón.

Las transacciones estructuradas arro-

jan un fuerte crecimiento en términos

de volumen con 3 600 millones de EUR

(500 millones de EUR en 2002) y en

cuanto al número de transacciones

que es de 46 (12 en 2002). Es merece-

dora de mención la emisión amortiza-

ble de 500 millones de EUR, que ha

establecido un importante punto de

referencia en un segmento donde

la actividad en EUR venía siendo

modesta. Otro importante sector de

crecimiento ha sido el de las emisiones

ligadas a la inflación, donde el Banco

ha captado 1100 millones de EUR apli-

cando también un planteamiento

estratégico. Las nueve emisiones indi-

ciadas sobre la inflación tienen venci-

mientos que van de 2007 a 2023 y ser-

virán de base para desarrollar este

producto innovador a lo largo de toda

la curva de rendimientos.

USD: 13 599 millones antes de swaps /

10 446 millones después de swaps

(en EUR: 12 375 millones / 9 665 millones)

La distribución en EE.UU. y en el

mundo entero ha cobrado considera-

ble impulso gracias al empeño puesto

por el BEI en satisfacer las necesidades

de los inversores y garantizar la liqui-

dez de sus benchmarks a lo largo de

toda la gama de vencimientos. En

efecto, la solicitud mostrada por el

Banco a este respecto ha resultado

decisiva en un ejercicio en que las emi-

siones estructuradas representan la

fuente principal del crecimiento de la

financiación en USD. El total captado

en 2003 ha sido de 13 600 millones de

USD (12 400 millones de EUR) reparti-

dos en 45 operaciones, en compa-

ración con 12 900 millones de USD

(14 400 millones de EUR) y 36 transac-

ciones en 2002. Se trata del mayor

importe jamás emitido por el BEI en

un año, si bien la baja del dólar ha

reducido su contravalor en EUR. Estos

resultados han permitido al BEI man-

tenerse como el mayor y más asiduo

emisor supranacional en USD.

Importe total en circulación de las 
emisiones EARN a 31
de diciembre de 2003 (millones de EUR)

Cupón Vencimientos Importe
%

5,250 15.04.2004 6 190
3,875 15.04.2005 5 000
3,500 15.10.2005 5 000
4,875 15.04.2006 5 000
4,000 15.01.2007 5 000
5,750 15.02.2007 2 578
5,000 15.04.2008 6 082
3,250 15.10.2008 5 000
4,000 15.04.2009 5 538
5,625 15.10.2010 5 000
5,375 15.10.2012 5 000
3,625 15.10.2013 5 000

60 388
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Una vez más las operaciones no estructuradas han

constituido la mayor parte de la financiación en USD

(81%) con 11 000 millones de USD (11 800 millones de

USD en 2002). Tres benchmarks globales arrojaron un

total de 7 000 millones de USD repartido de manera

equilibrada entre los vencimientos a 3 años, 5 años y 10

años. El buen comportamiento de las benchmarks en el

mercado secundario ha venido a corroborar lo acertado

de la estrategia de benchmarks. Las emisiones dirigidas

en USD, orientadas mayormente hacia los mercados de

Asia/Japón y Europa, produjeron 4 000 millones de USD

contribuyendo a diversificar aún más la base de inverso-

res en USD del BEI. Figuran entre ellas cuatro operacio-

nes en eurodólar y tres emisiones «Uridashi» dirigidas al

mercado japonés. Las emisiones en eurodólar, cuya

envergadura ha sido incrementada a 1 000 millones de

USD respondiendo a la demanda por parte de los inver-

sores, están asumiendo cada vez más las características

propias de las benchmarks.

La curva de las emisiones benchmarks líquidas ha sido

ulteriormente desarrollada y abarca ahora los venci-

mientos desde 2004 hasta 2013, con un total en circula-

ción de 36 000 millones de USD, de ellos 25 000 millones

de USD en formato global. Fiel a su objetivo de fomen-

tar el uso de las plataformas de negociación electrónica

en aras de la liquidez y la transparencia, el Banco ha

seguido brindando su apoyo y su presencia a importan-

tes plataformas como Tradeweb and Brokertec.

Las emisiones estructuradas se han duplicado con creces

alcanzando los 2 600 millones de USD, es decir el 19% de

la financiación en USD. Una importante innovación en

este sector de crecimiento ha sido la primera emisión

global amortizable, que arrojó 1 000 millones de USD y

enriqueció aún más la gama de los productos en USD

ofrecidos por el BEI. La estructura amortizable suscitó

particular interés entre los inversores en vista del marca-

do descenso del nivel de los tipos de interés estadouni-

denses (el más bajo desde hace 40 años) y la volatilidad

relativamente elevada de los tipos de interés.

GBP: 4 873 millones antes de swaps / 5 019 millones des-

pués de swaps (en EUR: 7 175 millones / 7 393 millones)

En el mercado de la libra esterlina, el BEI ha seguido

representando el principal complemento de los gilt. Ha

mantenido igualmente su posición como prestatario de

referencia en el mercado no-gilt, donde ha sido el máxi-

mo emisor con una parte de mercado superior al 8%

concretada en 25 transacciones por un total de 4 900 mil-

lones de GBP (7 200 millones de EUR), en comparación

con 25 transacciones y 3 900 millones de GBP en 2002.

Tan notable progresión ha de atribuirse sobre todo a

una creciente penetración del mercado detallista y se ha

visto facilitada por la existencia de grupos bancarios

especializados para la distribución institucional y al

detall, sin olvidar la admisibilidad como colateral cerca

del Banco de Inglaterra que confiere al Banco una ven-

taja sobre algunos de sus competidores.

La mayor parte de la financiación en GBP ha consistido

en emisiones no estructuradas por valor de 4 700 millo-

nes de GBP (96%), en comparación con 3 800 millones de

GBP en 2002. Durante el ejercicio se ha reforzado la

estrategia de benchmarks tendente a enriquecer la curva

de rendimientos con nuevos vencimientos en formato

líquido, habiéndose lanzado tres emisiones a 7, 10 y 

15 años que serán ulteriormente engrosadas hasta alcan-

zar envergadura de benchmark.

Las transacciones dirigidas (no estructuradas) han des-

empeñado asimismo un importante papel permitiendo

al Banco distribuir más extensamente sus títulos entre

los inversores particulares y al mismo tiempo conservar a

importantes inversores institucionales. Este progreso

parte de un concepto estratégico encaminado a estimu-

lar la demanda de los pequeños inversores de dos mane-

ras: por un lado procurando satisfacer sus aspiraciones

(en materia de vencimiento, cupón, etc.) y por otro lado

utilizando los servicios de un grupo de bancos para la

distribución al detall. La mayor operación dirigida ha

sido una emisión de pagarés con tipo flotante por valor

de 1 000 millones de GBP, lanzada en respuesta a una

nutrida demanda por parte de los bancos centrales y las

tesorerías de bancos del Reino Unido. Por lo demás, ésta

viene siendo una característica permanente del merca-
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do; ya en 2002 se había realizado una

emisión análoga.

También se registra un aumento del

volumen de las emisiones estructura-

das, las cuales han estado indiciadas

sobre la inflación y suman 185 millo-

nes de GBP (274 millones de EUR),

incluyendo 155 millones de GBP que

se han destinado a la financiación de

proyectos sanitarios y viales en el

Reino Unido.

Monedas de los nuevos Estados

miembros 

Los empréstitos en monedas de los

nuevos Estados miembros se han más

que duplicado totalizando el equiva-

lente de 1 300 millones de EUR repar-

tido en 45 operaciones, con lo que se

consolida la posición ocupada por el

BEI como máximo emisor no guberna-

mental en el conjunto de la región y en

cada uno de los cuatro mercados (CZK,

HUF, PLN, SKK) donde ha intervenido.

Este crecimiento de los empréstitos en

moneda local ha permitido a su vez

desarrollar los préstamos y consolidar

la posición del BEI como máximo pres-

tamista exterior de la región. También

aquí la estrategia aplicada por el

Banco apunta a constituir emisiones

de envergadura líquida cubriendo un

amplio abanico de vencimientos siem-

pre que lo permitan las condiciones

del mercado. Otro objetivo persegui-

do es satisfacer la demanda de estruc-

turas innovadoras por parte de los

inversores.

El nuevo contingente de tesorería en

SKK para los desembolsos en moneda

local ha facilitado un mayor volu-

men de emisión en SKK. El BEI es el

único banco multilateral que mantiene

contingentes de tesorería en cuatro

monedas de países adherentes (CZK,

HUF, PLN y SKK). Ello no sólo facilita la

concesión de préstamos en moneda

local sino que además permite al BEI

responder mejor a las aspiraciones de

los inversores.

Se han producido numerosas innova-

ciones como la oferta de vencimientos

ultra-largos (CZK 20-25 años, SKK 

20 años), nuevas estructuras incluyen-

do yield curve steepeners y volatility

bonds (primicias en CZK, SKK) y gran-

des volúmenes de emisión (en HUF).

Ello ha ayudado a abrir nuevas secto-

res del mercado y a ensanchar la base

de inversores del BEI.

Otras monedas europeas

El BEI ha reforzado su presencia en

otras monedas europeas con emprés-

titos por valor de 829 millones de EUR

(304 millones de EUR en 2002). Se ha

registrado un incremento especial-

mente acentuado en SEK, donde el

Banco ha captado 4 100 millones de

SEK (442 millones de EUR) tras haber

permanecido ausente de este merca-

do durante cinco años. A este respec-

to cabe destacar una emisión euro-

confluente vinculada a EARN 2009.).

La buena acogida recibida por la pri-

mera operación llevó a lanzar varios

tramos más, dando lugar a la mayor

emisión en SEK existente en el merca-

do de euro-obligaciones (3 500 millo-

nes de SEK). También en otras mone-

das europeas se ha registrado un

considerable volumen de actividad

con 1 700 millones de NOK (226 mi-

llones de EUR) y 250 millones de

CHF (161 millones de EUR).

Mercados de Asia-Pacífico/Japón y

Sudáfrica

Un año más ha ido en aumento la pre-

sencia del BEI en el Japón y otros mer-

cados de la zona Asia-Pacífico, que

permiten diversificar el círculo de

inversores y representan una conside-

rable fuente de demanda tanto en las

monedas locales como en las monedas

principales del Banco, sobre todo el

USD y el EUR. Las emisiones en mone-

das de la zona Asia-Pacífico han suma-

do cerca de 3 000 millones de EUR

(3200 millones de EUR en 2002), inclui-

do el JPY que ha crecido notablemen-

te y mantiene una proporción preemi-

nente. Dicho total supone el 7% del

volumen y el 40% del número de los

empréstitos realizados por el BEI a lo

largo del ejercicio.

El fuerte crecimiento del programa de

emisión del BEI en el Japón resulta

especialmente destacable por cuanto

se ha producido en una coyuntura

caracterizada por el bajísimo nivel

de los rendimientos absolutos y la ele-

vada volatilidad de los tipos de cam-

bio. Se han lanzado 120 operaciones

estructuradas en JPY por valor de 

291 000 millones de JPY (2 200 millo-

nes de EUR), en comparación con

146 000 millones de JPY (1 200 millo-

nes de EUR) en 2002. En particular, las

emisiones «Uridashi» dirigidas al mer-

cado japonés en monedas distintas del

JPY han experimentado un rápido des-

arrollo, con el USD en primer lugar (el

equivalente de 650 millones de EUR),

seguido del AUD (el equivalente de

470 millones de EUR) y una colocación

innovadora de 158 millones de EUR.

El Banco, que viene siendo el mayor

emisor supranacional en el mercado
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de Taiwan desde hace cinco años, ha lanzado en 2003 un

total de 7 000 millones de TWD (180 millones de EUR) en

productos estructurados. Por segundo año consecutivo,

el BEI ha sido galardonado con el premio «Euroweek» a

la mejor emisión en dólar de Taiwan. Asimismo, el Banco

ha realizado en difíciles condiciones de mercado una

transacción de 1 000 millones de HKD (122 millones de

EUR). Finalmente, se ha mantenido como máximo emisor

extranjero en el mercado del rand sudafricano y ha con-

solidado su posición de prestatario de referencia en el

mercado del Eurorand captando 1 300 millones de ZAR

(153 millones de EUR) en nueve transacciones.

La optimización de la transparencia es un objetivo decla-

rado de la estrategia de financiación del BEI. Así lo con-

firman los datos disponibles a través de Bloomberg

(EIB<go>) y Reuters (EIBBENCH), incluyendo indicaciones

de dónde se negocian títulos benchmark del BEI en EUR,

USD y GBP. Ello integra la información facilitada por los

market makers y complementa la información disponi-

ble a través de las principales plataformas de corretaje.

También puede obtenerse información sobre las activi-

dades del BEI en los mercados de capitales acudiendo a

su website : www.bei.org/investor_info.

El equipo de mercados de capitales del BEI que ha sido galardonado.
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Cooperación con el sector bancario

El Grupo BEI practica una intensa cooperación con el sec-

tor bancario, tanto al captar recursos en los mercados de

capital como en su actividad de préstamos, participacio-

nes y garantías. En efecto, esta cooperación resulta

indispensable por cuanto permite al Grupo BEI:

• contribuir a la financiación de numerosos proyectos

individuales de gran envergadura, recurriendo en los

casos apropiados a la intermediación;

• obtener garantías adecuadas para la financiación de

proyectos individuales del sector privado (un tercio de

las garantías aportadas al Banco provienen de bancos

o instituciones financieras);

• desempeñar (gracias a su experiencia en la evaluación

y financiación a largo plazo de proyectos) una función

catalizadora propiciando la constitución de dispositi-

vos financieros sólidos que ofrezcan al promotor las

mejores condiciones de tipo y plazo de amortización; 

• facilitar (a través de sus préstamos globales) la finan-

ciación de infraestructuras patrocinadas por corpora-

ciones locales u otros promotores;

• fomentar (a través de sus préstamos globales o por

intermedio de su entidad afiliada el FEI) las inversiones

de PYME mejorando su acceso a financiación y propi-

ciando la intervención de la comunidad bancaria en

este sector.

Esta complementariedad se pone de manifiesto al exa-

minar la panoplia variada y eficaz de los productos

financieros del Grupo.

Un instrumento esencial para la financiación de peque-

ñas y medianas inversiones lo constituyen los préstamos

globales del BEI, administrados en la actualidad por unos

280 bancos o instituciones financieras de dentro y fuera

de la Unión. Además de su utilidad de cara al desarrollo

del sector financiero local, los préstamos globales pre-

sentan la ventaja de la proximidad geográfica del

intermediario a las realidades locales. El elenco de los

intermediarios ha ido diversificándose para incluir últi-

mamente a institutos regionales (especialmente aptos

para promover la inversión en las zonas desfavorecidas)

o especializados en determinados ramos (vgr. el medio

ambiente, la alta tecnología o la industria audiovisual).

Pero la cooperación con el sector bancario también es de

rigor tratándose de proyectos de mayor cuantía. Aquí la

intervención del BEI, centrada sobre el largo plazo y

revistiendo posiblemente la forma de financiaciones

estructuradas o intermediadas, atiende a diversificar las

fuentes y las modalidades de financiación de las empre-

sas a fin de optimizar sus planes de desarrollo. Siempre

dispuesto a enriquecer la gama de sus productos en res-

puesta a las cambiantes necesidades de la economía, el

BEI delibera actualmente con sus asociados del sector

bancario europeo acerca de la definición de una nueva

forma de financiación adaptada a las empresas de

mediana envergadura.

Comoquiera asimismo que su actividad se desarrolla

dentro y fuera de la UE, el BEI resulta especialmente

apto para coadyuvar, de consuno con el sector bancario,

a las estrategias globales de las grandes empresas finan-

ciando tanto sus iniciativas en el territorio de la Unión

como sus inversiones directas en terceros países.

También el FEI trabaja de concierto con el sector finan-

ciero y bancario:

• al adquirir participaciones en fondos de capital-riesgo

(en parte a cargo de filiales especializadas de grupos

bancarios);

• al otorgar garantías en favor de carteras de préstamos

bancarios a PYME.



El funcionamiento del Grupo BEI
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Interlocutor de las instituciones 
europeas y de las instituciones 
financieras internacionales

En su calidad de banco público cuya misión es servir a los

objetivos de la Unión instrumentando las orientaciones

de financiación definidas por sus accionistas a través de

su Consejo de Gobernadores y del Consejo Europeo, el

BEI se esfuerza por conciliar los condicionantes opera-

cionales de un banco y el diálogo con las instituciones

europeas encargadas de preparar, proponer o decidir las

políticas de la Unión.

Cooperación con el Consejo

Al margen de la reunión anual del Consejo de

Gobernadores, el Banco asiste regularmente al Consejo

Ecofin y a sus instancias preparatorias, aportando sus

conocimientos especializados en materia de financiación

de inversiones.

Por lo demás, también en 2003 el Consejo Europeo ha

echado mano de las capacidades del BEI y del FEI para la

puesta en práctica de nuevas iniciativas comunitarias

que entrañan el uso de instrumentos bancarios o finan-

cieros. Tal ha sido el caso, en particular, del Consejo

Europeo de primavera que al revisar el estado de avance

de la «agenda de Lisboa» felicitó al BEI por su buena ges-

tión del programa «i2i». Por su parte, el Consejo Europeo

de diciembre al examinar tres importantes temas como

son el crecimiento, el reforzamiento del FEMIA y la revi-

sión de mitad de período de los mandatos exteriores

tomó decisiones que afectan directamente al BEI.

Cooperación con la Comisión Europea

La cooperación entre la Comisión y el BEI es un proceso

continuo. En 2003 se ha constituido un Grupo de Trabajo

Mixto para revisar diversos aspectos de esta cooperación,

con particular referencia a los procesos de trabajo en

común y a la producción conjunta de resultados. Las con-

clusiones del Grupo de Trabajo Mixto han sido adopta-

das en febrero de 2004 por los miembros de la Comisión

y los miembros del Comité de Dirección del BEI en la reu-

nión que celebran anualmente.

Por lo que respecta a los procedimientos y procesos de

trabajo, la cooperación entre el Grupo BEI y los diferen-

tes servicios de la Comisión reviste una intensidad y una

forma variables. La cooperación, que en una primera

fase abarca el proceso «ascendente» de definición gene-

ral y diálogo político entre ambas instituciones, discurre

luego en sentido «descendente» pasando por las estra-

tegias de país o sector hasta llegar al nivel de la inversión

y del proyecto concreto.

El objetivo perseguido al combinar los productos del

Grupo BEI con las ayudas presupuestarias de la UE es

optimizar el impacto de los fondos aportados por el con-

tribuyente gracias al efecto multiplicador producido por

los préstamos del BEI (y eventualmente de otras institu-

ciones financieras), ofreciendo así a los Estados miem-

bros y demás beneficiarios el máximo incentivo para lle-

var a la práctica las políticas de la UE. Una manera de

crear valor añadido (efecto multiplicador y/o incentivos)

es utilizar los recursos presupuestarios de la UE para

financiar planes de garantía, aportaciones de capital-ries-

go y la prestación de asistencia técnica, así como recurrir

en mayor medida al asesoramiento técnico del BEI en

orden a la evaluación de proyectos. La diversificación de

las posibles combinaciones entre el presupuesto de la UE

y el Banco está progresando también en el ámbito de la

actividad exterior, por ejemplo tratándose del Fondo

Euro-Mediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIA)

donde las operaciones gestionadas por el BEI cuentan

con garantías, asistencia técnica y bonificaciones de inte-

rés sufragadas con cargo a recursos presupuestarios.

Por otra parte, existen formas de programación conjun-

ta de recursos en apoyo de políticas concretas. Este pro-

ceder tiene también por objeto maximizar el impacto de

todos los recursos disponibles en favor de dichas políti-

cas a través de la coordinación, el efecto multiplicador y

la creación de incentivos y estímulos. Tal es el caso, en

particular, de la programación de la ayuda regional en el

marco de las financiaciones del BEI para programas

estructurales: aquí las operaciones del BEI concurren a

programas de inversión plurianuales patrocinados por

autoridades públicas en aras de los objetivos de cohesión

económica y social definidos por la UE. Los préstamos de

este tipo suelen estar estrechamente vinculados a las
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operaciones de los Marcos Comunitarios de Apoyo de los

Fondos Estructurales.

Diálogo con los representantes electos de los ciudada-

nos europeos

Durante el año 2003 el Grupo BEI ha continuado su diá-

logo con el Parlamento Europeo participando en nume-

rosas reuniones de las comisiones parlamentarias com-

petentes para los asuntos económicos y monetarios, las

cuestiones presupuestarias, los transportes y la política

regional, la igualdad de oportunidades, etc. Dichos inter-

cambios han permitido al Banco seguir a la escucha de

las orientaciones del Parlamento Europeo y dialogar

sobre las múltiples recomendaciones de este último con

respecto a su actividad. Por otra parte, los representan-

tes electos de los ciudadanos de la Unión han sido man-

tenidos con regularidad al corriente de las actividades

del Grupo BEI y más particularmente acerca de su apor-

tación a la Iniciativa Europea para el Crecimiento, su

apoyo a las RTE y su acción de fomento de las PYME, así

como respecto del curso dado a las recomendaciones for-

muladas en 2002 por el Parlamento Europeo en su

«informe anual sobre las actividades del BEI». Asimismo,

los miembros del Comité de Dirección del Banco han 

sostenido numerosas entrevistas con miembros del

Parlamento Europeo a fin de penetrarse mejor de las

prioridades sustentadas por los diferentes actores que

contribuyen a configurar las políticas de la Unión.

Una reunión celebrada entre el Presidente del BEI y el

nuevo Presidente del Comité Económico y Social

Europeo ha permitido continuar el diálogo iniciado en

2001 entre el Banco y esta institución llamada a desem-

peñar una función de enlace entre las instituciones de la

Unión y la sociedad civil. El Comité ha pedido igualmen-

te al BEI que presente ante una reunión de sección un

informe sobre su contribución a la Iniciativa Europea

para el Crecimiento.

Finalmente, para completar la estrategia global de aper-

tura y de diálogo con los diversos actores de la política

de la Unión, el Presidente del BEI ha dirigido la palabra

a los diputados regionales y locales en una sesión plena-

ria del Comité de las Regiones.

Cooperación con las demás instituciones financieras

internacionales (IFI)

Al objeto de incrementar la eficacia de sus intervencio-

nes fuera de la Unión, el BEI ha potenciado la coopera-

ción con otras instituciones financieras internacionales y

en particular con el BERD (sobre todo en los países bal-

cánicos y Rusia), el grupo del Banco Mundial y el Banco

Africano de Desarrollo.
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Transparencia y diálogo
con la sociedad civil

Reconociendo la legitimidad del interés que el público

profesa por sus actividades, el Banco procura facilitar en

torno a su funcionamiento, sus operaciones y sus pro-

yectos en preparación el máximo de información com-

patible con la confidencialidad bancaria y con la integri-

dad de sus mecanismos decisorios.

Para ello el BEI ha desarrollado considerablemente su

sitio Internet (www.bei.org), que con sus 1 151 000 visi-

tantes al año representa el principal interface entre el

Banco y el público en general. Se publican en él:

• las estrategias operacionales del BEI mediante la pues-

ta en línea de su Plan de Operaciones y de sus políticas

sectoriales, en particular las relativas al medio ambien-

te, el desarrollo duradero, el cambio climático, el

fomento de las energías renovables y la preparación

del ingreso de los países candidatos; 

• la lista de los proyectos en curso de evaluación (salve-

dad hecha de las reservas impuestas por la protección

de los legítimos intereses de confidencialidad opera-

cional del propio Banco y de sus contrapartes), con

todo tipo de pormenores acerca de cada proyecto

publicado;

• nota explicativas detalladas sobre los proyectos ya

financiados que suscitan una atención especial por

parte de los grupos de opinión;

• descripciones de los procedimientos y métodos de

evaluación, el ciclo seguido por cada proyecto y los

dispositivos de seguimiento de las inversiones finan-

ciadas.

Este afán de transparencia motiva asimismo un diálogo

permanente con la sociedad civil a través de las organi-

zaciones no gubernamentales (ONG). En efecto, no se le

oculta al Banco que estas agrupaciones de interés públi-

co pueden influir provechosamente sobre la evolución

de la política a nivel nacional e internacional. Las ONT no

sólo pueden aportar útil información adicional sino que

contribuyen a infundir en instituciones como el BEI una

mayor sensibilidad y comprensión hacia la problemática

local.

Dos veces al año, el BEI organiza coloquios con las ONG

interesadas para discutir asuntos de interés común e

intercambiar información en torno a los respectivos

objetivos y actividades. Además de los expertos en los

temas implicados, han participado en dichos eventos

diversos miembros del Comité de Dirección y del Consejo

de Administración. Los dos coloquios correspondientes

al año 2003 se celebraron en la región mediterránea

(Tesalónica y Marsella) y versaron sobre los aspectos

regionales del abastecimiento de aguas y de la elimina-

ción de los residuos sólidos de origen doméstico, amén

del desarrollo sostenible y de la política de información

pública del BEI. Estas reuniones se organizan por regio-

nes, mayormente para ofrecer a las ONG regionales y

locales la posibilidad de entrevistarse con los represen-

tantes del Banco.

La mayor parte de los contactos habidos durante el año

han involucrado a ONG internacionales, la mayoría acti-

vas en el sector medioambiental. Algunas ONG interna-

cionales dedican una atención creciente al BEI, lo que ha

engendrado una copiosa correspondencia relativa a la

política de información del Banco y a algunas operacio-

nes de financiación en ciernes. Se presentaron al

Secretario General dos quejas formales de ONG alegan-

do que sus peticiones de información habían sido despa-

chadas de manera contraria al «Código de buena con-

ducta administrativa del personal» instituido por el

Banco. El Secretario General concluyó que las peticiones

habían sido atendidas correctamente.

Durante el año, los representantes del BEI se reunieron

asimismo con delegaciones locales de ONG para discutir

dos proyectos sitos en Bulgaria (aeropuerto de Sofía,

autopista E-79), uno en Bahía, Brasil (fábrica de pulpa de

Veracel) y uno en Polonia (autovía S-1).
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El gobierno del BEI

Con la adhesión a la Unión Europea de los diez nuevos

Estados miembros en fecha de 1 de mayo de 2004 han

cobrado efecto diversas enmiendas a los Estatutos del

BEI que hacen referencia al reparto del capital y al

gobierno del Banco.

El Consejo de Gobernadores se compone de los ministros

designados por cada uno de los 25 Estados miembros (se

trata generalmente del ministro de Finanzas). Traza las

líneas maestras de la política de crédito, aprueba las

cuentas y el balance anuales, decide las ampliaciones de

capital, autoriza la participación del Banco en operacio-

nes de financiación fuera de la UE y nombra a los miem-

bros del Consejo de Administración, del Comité de

Dirección y del Comité de Vigilancia.

El Consejo de Administración vela porque la gestión del

Banco sea acorde con las disposiciones del Tratado y de

sus propios Estatutos, así como con las directrices gene-

rales marcadas por el Consejo de Gobernadores. Tiene

competencia exclusiva para decidir acerca de los présta-

mos, las garantías y los empréstitos. Sus miembros, nom-

brados por el Consejo de Gobernadores para un manda-

to renovable de cinco años, son responsables únicamen-

te ante el Banco.

Consta de 26 administradores (uno designado por cada

uno de los 25 Estados miembros y uno que designa la

Comisión Europea) y 16 suplentes (algunos de ellos desig-

nados colectivamente por varios Estados miembros).

Además, el Consejo podrá dotarse de las necesarias peri-

cias profesionales en determinados ámbitos cooptando a

un máximo de 6 expertos (3 titulares y 3 suplentes) que

participarán en las reuniones a título consultivo, sin

derecho de voto.

A partir del día 1 de mayo de 2004 las decisiones del

Consejo son adoptadas por mayoría de un tercio de los

miembros con derecho de voto que representen al

menos el 50% del capital suscrito.

El Comité de Dirección formado por 9 miembros es el

órgano ejecutivo colegial y permanente del Banco,

teniendo a su cargo la gestión de los asuntos corrientes

bajo la autoridad del Presidente y la vigilancia del

Consejo de Administración. El Comité de Dirección pre-

para y hace cumplir las decisiones del Consejo de

Administración, cuya presidencia es desempeñada por el

Presidente del Banco o en su ausencia por uno de los

Vicepresidentes. Los miembros del Comité, responsables

únicamente ante el Banco, son nombrados por el Consejo

de Gobernadores (a propuesta del Consejo de

Administración) para un mandato renovable de seis años.

El Comité de Vigilancia es un órgano indepen-

diente, directamente responsable ante el Consejo de

Gobernadores; su misión es comprobar la regularidad de

las operaciones y de los libros del Banco. Cada año, el

Consejo de Gobernadores toma constancia del informe,

las conclusiones y la declaración del Comité de Vigilancia

antes de aprobar el Informe Anual adoptado por el

Consejo de Administración.

Las normas aplicables a estos órganos figuran en los Estatutos y en el Reglamento Interior del Banco. En el website del BEI www.bei.org se ofrece una
información regularmente actualizada sobre la composición de dichos órganos y los curricula vitae de sus miembros, así como detalles suplementarios en
torno a las modalidades de su retribución.

El Comité de Vigilancia
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Comprende tres miembros y tres

observadores nombrados por el

Consejo de Gobernadores para un

mandato renovable de tres años.

Capital: Las cuotas respectivas de los

Estados miembros en el capital del

Banco han sido calculadas de manera

que reflejen el peso económico de

cada país dentro de la Unión Europea

(en términos de PIB) en el momento

de su adhesión. La parte desembolsa-

da (5%) del capital suscrito por los

diez nuevos Estados miembros será

abonada en ocho tramos.

En la misma ocasión, la participación

de España en el capital suscrito ha sido

incrementada a casi el 10% mediando

una contribución financiera suplemen-

taria, a abonar igualmente en ocho

tramos.

En total, el capital suscrito del Banco

se elevará a más de 163 600 millones.

Reparto del capital del BEI a 1 de mayo de 2004 (en EUR)

10 000 000 0000 20 000 000 000

Valor %

Alemania 26 649 532 500 DE 16,284
Francia 26 649 532 500 FR 16,284

Italia 26 649 532 500 IT 16,284
Reino Unido 26 649 532 500 GB 16,284

España 15 989 719 500 ES 9,770
Bélgica 7 387 065 000 BE 4,514

Países Bajos 7 387 065 000 NL 4,514
Suecia 4 900 585 500 SE 2,994

Dinamarca 3 740 283 000 DK 2,285
Austria 3 666 973 500 AT 2,241
Polonia 3 411 263 500 PL 2,084

Finlandia 2 106 816 000 FI 1,287
Grecia 2 003 725 500 GR 1,224

Portugal 1 291 287 000 PT 0,789
República Checa 1 258 785 500 CZ 0,769

Hungría 1 190 868 500 HU 0,728
Irlanda 935 070 000 IE 0,571

República Eslovaca 428 490 500 SK 0,262
Eslovenia 397 815 000 SI 0,243
Lituania 249 617 500 LT 0,153

Luxemburgo 187 015 500 LU 0,114
Chipre 183 382 000 CY 0,112

Letonia 152 335 000 LV 0,093
Estonia 117 640 000 EE 0,072

Malta 69 804 000 MT 0,043

Total 163 653 737 000 100,000
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– Relaciones con el Parlamento Europeo
– Asuntos institucionales, Secretaría General
– Informes del Interventor Financiero 

y de la Auditoría Interna
– Riesgos de crédito
– Recursos humanos 
– Gobernador del BERD
– Financiaciones en Turquía (a título provisional)

Philippe MAYSTADT

Presidente del Banco
y de su Consejo de Administración

– Financiaciones en España,
Bélgica, Portugal, Luxemburgo,
América Latina y Asia

– Financiaciones estructuradas 
y nuevos instrumentos 
de préstamo; Titulización

– Asuntos jurídicos 
(aspectos operacionales)

– Enlace con el BIAD y con el BAsD
– Financiaciones para las PYME

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Vicepresidente

– Financiaciones en los Países
Bajos, Dinamarca, Irlanda,
Estados ACP y Sudáfrica

– Fondo de Inversión
del Acuerdo de Cotonú

– Evaluación de los proyectos
y evaluación ex-post 
de las operaciones

– Desarrollo regional
– Préstamos globales 

(aspectos generales)
– Formación profesional
– Enlace con el BAD

– Financiaciones en Italia, Grecia,
Chipre y Malta, así como en los 
países del Sudoeste de los Balcanes

– Presupuesto
– Contabilidad y control

del riesgo financiero
– Tecnologías de la información

– Financiaciones en
Francia, los países 
del Magreb y del
Mashreq, Israel y
Gaza/Cisjordania

– Fondo Euro-
Mediterráneo de
Inversión y Asociación
(FEMIA)

– Políticas financieras
– Mercados de capitales
– Tesorería

– Financiaciones en Suecia, Finlandia, Lituania, Letonia,
Estonia, Noruega, Islandia y Rusia; relaciones con Suiza

– Estudios económicos y financieros
– Redes transeuropeas
– Enlace con el BNI
– Miembro del Consejo de Administración del FEI

Sauli NIINISTÖ
Vicepresidente

El reparto de responsabilidades será revisado al
tomar posesión efectiva de su cargo el nuevo
Vicepresidente, a partir del día 1 de mayo de 2004.

– Financiaciones en Alemania,
Austria, Polonia, la República
Checa, Hungría, la República
Eslovaca y Eslovenia, así como
en Croacia, Bulgaria y Rumania

– Política de información 
y comunicación

– Política de igualdad
de oportunidades

– Ampliación de la sede central y
edificios

– Vice-Gobernador del BERD
– Presidente del Comité de Arte

del BEI

Peter SEDGWICK
Vicepresidente

Wolfgang ROTH
Vicepresidente

– Financiaciones en el Reino Unido
– Protección del medio ambiente
– Relaciones con las ONG; Apertura

y transparencia
– Riesgos operacionales
– Auditoría Interna y relaciones 

con el Comité de Vigilancia
– Relaciones con el Tribunal

de Cuentas Europeo
– Relaciones con la Oficina Europea

de Lucha contra el Fraude (OLAF)
– Miembro del Consejo

de Administración del FEI

Ivan PILIP
Vicepresidente

Gerlando GENUARDI
Vicepresidente

Philippe de FONTAINE VIVE
CURTAZ
Vicepresidente

Michael G. TUTTY
Vicepresidente

El Comité de Dirección del BEI
La dirección colegiada del Banco con las responsabilidades de supervisión de sus miembros

(Situación a 1 de mayo de 2004)
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Secretaría general y
Asesoría jurídica

Eberhard UHLMANN
Secretario General y Director General de
Asesoría Jurídica

Asuntos inter-institucionales y
Oficina de Bruselas
Dominique de CRAYENCOUR
Director

Órganos rectores, Secretaría, Protocolo
Hugo WOESTMANN
Director Asociado

Instrumentación de las recomendaciones de
auditoría, desarrollo del Grupo BEI
Helmut KUHRT

Gestión de los recursos y ampliación
Ferdinand SASSEN

Asuntos institucionales
Evelyne POURTEAU
Directora Asociada

Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Asesoría jurídica para las
operaciones de préstamo

Alfonso QUEREJETA
Director

Política operacional, Balcanes y Croacia
Roderick DUNNETT
Director Asociado

Alemania, Austria, Polonia,
República Checa, Hungría, Eslovaquia,
Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia,
Bulgaria, Rumania, Rusia
Gerhard HÜTZ

Gian Domenico SPOTA

España, Portugal
Ignacio LACORZANA

Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia
Irlanda, países de la AELC
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo
Pierre ALBOUZE

Italia, Grecia, Chipre, Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Mediterráneo (FEMIA), África,
Caribe y Pacífico (Fondo de Inversión
de Cotonú), América Latina y Asia
Regan WYLIE-OTTE

Asesoría jurídica para los asuntos
comunitarios y financieros

Marc DUFRESNE
Director

Jean-Philippe MINNAERT
(Encargado de la protección de datos)

Luigi LA MARCA

Aspectos jurídicos de los asuntos financieros
Nicola BARR

Aspectos jurídicos de los asuntos 
institucionales y de personal
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

Administración
general

Rémy JACOB
Secretario General Adjunto

Control de gestión

Contabilidad y estados financieros
Luis BOTELLA MORALES
Interventor financiero

Contabilidad general
- - - - -

Contabilidad terceros y gastos
administrativos
Frank TASSONE

Planificación, presupuesto y control
Theoharry GRAMMATIKOS
Director Asociado

Organización
Patricia TIBBELS
Éric VAN DER ELST

Oficina de Prensa y Comunicación
Gabrielle LAUERMANN
Directora

Oficina de Prensa
Paul Gerd LÖSER

Promoción corporativa
Adam McDONAUGH

Asuntos generales

Oficina de París : enlace con las 
organizaciones internacionales
radicadas o representadas en
París
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Director

Gestión de los archivos y de la información
Marie-Odile KLEIBER
Director Asociado

Duncan LEVER

Compras y servicios administrativos
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Director Asociado

Gestión del entorno laboral
Agustin AURÍA

Traducción
Georg AIGNER
Director Asociado

Kenneth PETERSEN

Task Force Nuevo Edificio
Enzo UNFER

Dirección
de Préstamos
en Europa

Terence BROWN
Director General

Apoyo a las operaciones

Jürgen MOEHRKE
Coordinador Operacional Principal

Coordinación
Dominique COURBIN

Richard POWER

Informática e informaciones sobre la gestión
Thomas FAHRTMANN

Apoyo a la actividad de préstamo
Ralph BAST

Gestión global de las relaciones
Matthew OLEX-SZCZYTOWSKI

Reino Unido, Irlanda, Dinamarca,
países de la AELC

Thomas BARRETT
Director

Bancos, industria y titulización
Bruno DENIS

Infraestructuras
Tilman SEIBERT

Financiaciones estructuradas y operaciones
de asociación público-privada (PPP)
Cheryl FISHER

España, Portugal

Carlos GUILLE
Director

España – PPP, infraestructuras, sector social
y urbano
Christopher KNOWLES
Director Asociado

Marguerite McMAHON

España – Bancos, industria, energía y 
telecomunicaciones
Fernando de la FUENTE

Oficina de Madrid
Andrea TINAGLI

Portugal
Rui Artur MARTINS

Oficina de Lisboa
Pedro EIRAS ANTUNES

Estructura organizativa
(situación a 1 de junio de 2004)
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Francia, Benelux

Laurent de MAUTORT
Director

Francia – Infraestructuras
Jacques DIOT

Francia – Empresas
Jean-Christophe CHALINE

Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos
Henk DELSING
Director Asociado

Alemania, República Checa,
Eslovaquia

Joachim LINK
Director

Alemania (Länder del Norte)
Peggy NYLUND-GREEN

Oficina de Berlín
Margarethe QUEHENBERGER

Alemania (Länder del Sur)
Kim KREILGAARD

República Checa, Eslovaquia
Jean VRLA

Italia, Malta
Antonio PUGLIESE
Director

Infraestructura
Bruno LAGO
Director Asociado

Energía, medio ambiente y 
telecomunicaciones
Paolo MUNINI

Industria y bancos
Alexander ANDÒ

Europa Central
Emanuel MARAVIC
Director

Austria, Croacia
Franz-Josef VETTER

Hungría, Eslovenia
Cormac MURPHY

Bulgaria, Rumania
Rainer SAERBECK

Europa del Sudoeste
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Director

Grecia
Themistoklis KOUVARAKIS

Alain TERRAILLON

Oficina de Atenas
Christos KONTOGEORGOS

Balcanes, Chipre
Romualdo MASSA BERNUCCI

Turquía
Patrick WALSH

Mar Báltico
Thomas HACKETT
Director General Adjunto

Polonia, Euratom
Heinz OLBERS

Países bálticos, Rusia
Constantin SYNADINO

Finlandia, Suecia
Michael O’HALLORAN

Dirección de
Financiaciones 
fuera de Europa

Jean-Louis BIANCARELLI
Director General

Servicio de asesoría para las cuestiones 
económicas del desarrollo
Daniel OTTOLENGHI
Economista Jefe para el desarrollo
Director Asociado

Bernard ZILLER

Mediterráneo (FEMIA)
Claudio CORTESE
Director

Magreb
Bernard GORDON

Mashreq, Oriente Medio
Jane MACPHERSON

Oficina de El Cairo
Luigi MARCON

Apoyo al sector privado
Alain SÈVE
Director Asociado

África, Caribe, Pacífico
(Fondo de Inversión de Cotonú)
Martin CURWEN
Director

África Occidental y Saheliana
Gustaaf HEIM

Jack REVERSADE

África Central y Oriental
Tassilo HENDUS

África Austral y Océano Índico
Justin LOASBY

David WHITE

Caribe y Pacífico
David CRUSH

Recursos y desarrollo
Jacqueline NOËL
Directora Asociada

Gestión de cartera y estrategia
Flavia PALANZA

América Latina y Asia
Francisco de PAULA COELHO
Director

América Latina
Alberto BARRAGÁN

Asia
Matthias ZÖLLNER

Dirección
de Finanzas

René KARSENTI
Director General

Mercados de capitales

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Director

Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA

Europa (no-euro), África
David CLARK

América, Asia, Pacífico
Eila KREIVI

Relaciones con los inversores y marketing
Peter MUNRO

Tesorería

Anneli PESHKOFF
Director

Gestión de la tesorería
Francis ZEGHERS

Gestión de activo/pasivo
Jean-Dominique POTOCKI

Gestión de cartera
James RANAIVOSON

Previsiones y liquidación de
las operaciones
Gianmaria MUSELLA
Director

Back-office Préstamos
- - - - -

Back-office Tesorería
Yves KIRPACH

Back-office Empréstitos
Erling CRONQVIST

Desarrollo de sistemas, base de datos 
préstamos
Charles ANIZET

Coordinación y políticas financieras
- - - - -

(situación a 1 de junio de 2004)
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Dirección
de Proyectos

Michel DELEAU
Director General

Mateo TURRÓ CALVET
Director asociado
(Redes transeuropeas y PPP)

Estudios económicos y financieros
Éric PERÉE

Apoyo a la estrategia

Patrice GÉRAUD
Director

Gianni CARBONARO
(Desarrollo regional)

Políticas de préstamo
Guy CLAUSSE

Guy BAIRD (Oficina de Bruselas)

Gestión de la calidad
Angelo BOIOLI

Gestión de los recursos
Daphné VENTURAS
Director Asociado

Unidad «Medio ambiente»
Peter CARTER

Infraestructuras

Christopher HURST
Director

Andrew ALLEN
(Infraestructuras generales y gestión de los
recursos)

Axel HÖRHAGER
(Balcanes y coordinación económica)

Transporte viario y ferroviario
José Luis ALFARO

John SENIOR

Transporte aéreo, marítimo y urbano
Philippe OSTENC
Director Asociado
(Contratación pública)

Agua y alcantarillado
José FRADE

Energía, telecomunicaciones,
gestión de los residuos 

Günter WESTERMANN
Director

Electricidad, energías renovables y gestión
de los residuos
René van ZONNEVELD

Heiko GEBHARDT

Petróleo y gas
Angus NICOLSON

François TREVOUX

Telecomunicaciones y tecnologías 
de la información
Carillo ROVERE

Industria y servicios 

Constantin CHRISTOFIDIS
Director

Recursos primarios y ciencias de la vida
Jean-Jacques MERTENS
Director Asociado

John DAVIS
Philippe GUINET

Industrias manufactureras y servicios
Hans-Harald JAHN

Pedro OCHOA
Peder PEDERSEN
Rüdiger SCHMIDT

Capital humano
Stephen WRIGHT

Dirección de
Gestión de riesgos

Pierluigi GILIBERT
Director General

Riesgos de crédito
Per JEDEFORS
Director

Empresas, sector público, infraestructuras
Stuart ROWLANDS

Instituciones financieras
Georg HUBER

Per de HAAS

Riesgo de financiación de proyectos, Fondo
Europeo de Inversiones (FEI)
Klaus TRÖMEL

Riesgos financieros y operacionales
Alain GODARD
Director

GAP y gestión de los riesgos de mercado
--

Henricus SEERDEN

Productos derivados
Luis GONZALEZ-PACHECO

Riesgos operacionales
Antonio ROCA IGLESIAS

Coordinación y apoyo
Elisabeth MATIZ

Recursos
humanos

Andreas VERYKIOS
Director

Jean-Philippe BIRCKEL

Sistemas de gestión
Zacharias ZACHARIADIS
Director Asociado

Recursos
Jörg-Alexander UEBBING
Director Asociado

Desarrollo
Luis GARRIDO

Ute PIEPER-SECKELMANN

Administración
Michel GRILLI

Evaluación de
las operaciones

Horst FEUERSTEIN
Director

Juan ALARIO GASULLA
Director Asociado

Guy BERMAN
Director Asociado

Campbell THOMSON

Tecnologías de
la información

Patrick KLAEDTKE
Director de los sistemas de información

Planificación, apoyo y observancia de los
procedimientos
Joseph FOY

Aplicaciones de empresa
Simon NORCROSS

Infraestructura y tecnologías
José GRINCHO

Auditoría interna

Peter MAERTENS
Jefe de la Auditoría interna

Siward de VRIES
Luciano DI MATTIA

Consejero del Comité
de Dirección
para temas de estrategia y 
negociación del Grupo BEI

Francis CARPENTER
Director General

En el website del BEI : www.bei.org se ofrece una información regularmente actualizada sobre la composición de los servicios y los
curricula vitae de los Directores Generales y de los responsables de las unidades de control, así como detalles suplementarios en torno
a las modalidades de la remuneración del conjunto del personal del Banco.



El FEI es dirigido y administrado por los tres órganos siguientes:

• la Junta General de Accionistas (el BEI, la Unión Europea y un grupo de 31 bancos), que se reúne al menos

una vez al año;

• el Consejo de Administración compuesto de siete miembros, que decide las operaciones del Fondo;

• el Director General, sobre quien recae la misión de gestionar el Fondo de conformidad con las disposiciones

de los Estatutos y en consonancia con las directrices y principios rectores adoptados por el Consejo de

Administración.

Las cuentas del FEI son revisadas por un Consejo de Supervisión formado por tres auditores nombrados por la

Junta General.
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El gobierno del FEI

La estructura del FEI
Francis CARPENTER Director General

Thomas MEYER Jefe de la División de Gestión y supervisión de riesgos

Robert WAGENER Secretario General

Marc SCHUBLIN Jefe de la División de Coordinación institucional y estratégica, Asesor

Jacques LILLI Consejero de Dirección

Maria LEANDER Jefe de la División de Servicios jurídicos

Petra de BRUXELLES Responsable de los Recursos humanos

Frédérique SCHEPENS Responsable de la Contabilidad y de la Tesorería

John A. HOLLOWAY Director de Operaciones

Jean-Philippe BURCKLEN Jefe de la División de Operaciones de capital-riesgo 1
(Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido)

Ulrich GRABENWARTER Jefe de la División de Operaciones de capital-riesgo 2 
(Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría,
Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa,
República Eslovaca, Suecia, países candidatos)

Matthias UMMENHOFER Jefe de División Adjunto

Alessandro TAPPI Jefe de la División de Garantías, titulización y «MAP»

Christa KARIS Jefe de División Adjunto

En el website del FEI: www.eif.org. se ofrece una información regularmente actualizada sobre los órganos rectores (composición, curricula vitae de
sus miembros, modalidades de su retribución) y los servicios (composición, curricula vitae de los directivos, modalidades de retribución del personal).
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El funcionamiento del Grupo BEI

El Banco ha continuado en 2003 la puesta en práctica de
diversas iniciativas tendentes a incrementar la transpa-
rencia, la responsabilización y la modernización de sus
políticas de personal. En particular, se ha llevado a buen
término la transferencia a las diferentes direcciones de
cierto número de competencias presupuestarias y de
gestión de personal.

Organización y estructuras

El Banco ha seguido perfeccionando su estructura orga-
nizativa, particularmente con el fin de adaptarla a las
nuevas evoluciones estratégicas. Por ejemplo, las res-
ponsabilidades de los riesgos de crédito, operacionales y
de mercados han sido centralizadas en una única
Dirección de Gestión de Riesgos. Se ha decidido igual-
mente agrupar el Departamento de Contabilidad y
Estados Financieros con la División de Planificación, Pre-
supuesto y Control y con una unidad Organización para
constituir el Control de Gestión del Grupo BEI bajo la res-
ponsabilidad directa del Secretario General Adjunto.
Finalmente y en previsión de la ampliación de la UE, las
Direcciones responsables de las financiaciones en Europa
y fuera de Europa han sido reorganizadas a partir del día
1 de enero de 2004. Por lo demás, el Banco ha llevado
adelante la contratación de personal dotado de la
nacionalidad de los nuevos Estados miembros. El organi-
grama que figura en las págs. 47 y sigs. del presente
Informe está asimismo disponible en el website del BEI
(www.bei.org) donde se mantiene constantemente al día.

Representación del personal

Durante el año transcurrido el Colegio de Representantes
del Personal (RP) ha continuado con el Departamento de
Recursos Humanos (RH) la labor ya iniciada en orden al
desarrollo y actualización del Reglamento de Personal,
habiéndose encomendado a grupos de trabajo mixtos el
examen de los temas que revisten mayor importancia
tanto para la administración como para el personal, por
ejemplo las que atañen a la retribución o a la dignidad
en el trabajo. Buena parte de las discusiones entre RH y
los RP se canalizan pues a través de numerosos comités
paritarios, entre los cuales cabe destacar al comité pari-
tario para la prevención y la protección laborales, cuya
actividad ha experimentado un considerable auge en los

dos últimos años con la mira de equiparar los sistemas
del Banco a las prácticas europeas más idóneas aplicadas
en la materia.

Igualdad de oportunidades

El Comité Paritario para la Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres (COPEC) vela por la observan-
cia de la política igualitaria en lo referente a las trayec-
torias profesionales, la selección y formación del perso-
nal y las infraestructuras sociales. En 2003 COPEC ha
dedicado muy especialmente su atención al examen de
los obstáculos que dificultan el acceso del elemento
femenino a los estamentos superiores del Banco, tratan-
do de sensibilizar a la jerarquía en este respecto y
urgiendo la contratación exterior de profesionales alta-
mente cualificadas en el empeño de acrecentar la pro-
porción de mujeres que ocupan puestos de dirección.

Desarrollo de las capacidades individuales

El Banco ha llevado a cabo en 2003 una nueva Encuesta
de Opinión para compulsar la eficacia de las medidas
adoptadas a raíz del sondeo análogo realizado en 2000.
Se ha creado y atribuido un nuevo puesto de consejero
para instruir y orientar al personal y a la dirección en
materia de trayectorias profesionales. Ha sido ultimado
un programa piloto destinado a hacer extensivo a profe-
sionales de alto nivel sin responsabilidades de dirección el
Management Skills Development Programme actualmen-
te en curso. Por otra parte, el Banco ha aprobado y pro-
mulgado la política de «Dignidad en el trabajo».

Plantilla de personal

A fines de diciembre de 2003, la plantilla de personal del
BEI contaba 1 213 colaboradores, lo que supone un incre-
mento del 9 % con respecto al ejercicio anterior.

El FEI

La estructura del FEI comprende básicamente los departa-
mentos de Operaciones, Secretaría General y Gestión de
Riesgos (este último directamente adscrito al Director
General). El FEI cuenta hoy día 68 colaboradores (15%
más que en 2002), la mayoría en puestos operacionales.
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Balance resumido del Grupo BEI
Balance a 31 de diciembre de 2003 (en miles de EUR)

ACTIVO 31/12/2003

1. Caja, depósitos en bancos centrales
y en cajas postales de ahorros 11 555

2. Efectos públicos admisibles para 
su refinanciación en bancos centrales 1 611 353

3. Créditos sobre entidades de crédito
a) a la vista 219 757
b) otros créditos 13 287 301
c) préstamos 95 734 289

109 241 347

4. Créditos sobre la clientela
a) préstamos 110 897 513
b) provisiones específicas -179 000

110 718 513

5. Obligaciones y otros títulos de renta fija
a) emitidos por entes públicos 2 705 798
b) emitidos por otros prestatarios 6 446 392

9 152 190

6. Acciones y otros títulos de renta variable 937 949

7. Activos inmateriales 8 075

8. Inmuebles, mobiliario y equipo 125 666

9. Otros activos
a) a cobrar por concepto de bonificaciones 

de intereses del SME 0
b) deudores varios 461 487
c) valores de sustitución positivos 6 536 736

6 998 223

10. Cuentas de periodificación 2 014 669

240 819 540

PASIVO 31/12/2003

1. Débitos a entidades de crédito
a) a la vista 0
b) a plazo o con preaviso 308 203

308 203

2. Débitos representados por títulos
a) bonos y obligaciones en circulación 191 297 963
b) otros 1 203 079

192 501 042

3. Otros pasivos
a) bonificaciones de intereses cobradas 

por anticipado 260 207
b) acreedores varios 969 372
c) otros 53 707
d) valores de sustitución negativos 16 925 122

18 208 408

4. Cuentas de periodificación 3 323 993

5. Provisiones para riesgos y cargas
a) fondo de pensiones del personal 561 199
b) provisión para garantías concedidas 45 396

606 595

6. Participaciones minoritarias 229 180

7. Capital
a) suscrito 150 000 000
b) no reclamado -142 500 000

7 500 000

8. Reservas consolidadas
a) fondo de reserva 13 641 249
b) otras reservas -365 214
c) reservas suplementarias especiales 0

13 276 035

9. Fondos adscritos al instrumento de
financiación estructurada 500 000

10. Fondos adscritos a las operaciones 
de capital-riesgo 1 868 769

11. Fondo para riesgos bancarios generales 
después de asignación 1 050 000

12. Resultado del ejercicio
antes de asignación 1 392 315
asignación/reintegro del ejercicio
fondo para riesgos bancarios generales 55 000
resultado remanente por asignar 1 447 315

240 819 540
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El beneficio neto de 2003 se eleva a 1 447 millones, en

comparación con 1 168 millones en 2002 (+23,9%). Antes

de contabilizar la asignación a provisiones y las amortiza-

ciones (previa deducción de las participaciones minorita-

rias) el resultado de 2003 asciende a 1 565 millones, en

comparación con 1 347 millones en 2002 (+16,2%).

Se registra en 2003 un reintegro del Fondo para Riesgos

Bancarios Generales de 55 millones, en comparación con

una dotación de 25 millones en 2002. En cuanto a las

operaciones de capital-riesgo, las reducciones de valor y

la provisión para garantías concedidas se cifran en

129 millones, en comparación con 144 millones en 2002.

Los tipos de interés han evolucionado a la baja en 2003,

habiendo pasado el tipo medio de préstamo de 4,74%

en 2002 a 4,06% en 2003 y el tipo medio de empréstito,

de 4,33% a 3,59% durante el mismo período.

Los ingresos por intereses y comisiones sobre préstamos

en 2003 se elevan a 8 143 millones, en comparación con

8 938 millones en 2002. Los gastos por intereses y comi-

siones sobre empréstitos suman 6 935 millones, en com-

paración con 7 966 millones en 2002.

Globalmente, las actividades de tesorería han producido

en 2003 unos ingresos netos de 574 millones (173 millo-

nes menos que los 747 millones de 2002) que represen-

tan un rendimiento global medio del 2,96% (3,58%

en 2002).

El retroceso en términos absolutos del producto de las

operaciones de tesorería en 2003 ha de achacarse princi-

palmente a la disminución de los volúmenes invertidos

conjugada con el descenso de los tipos a corto plazo.

Los gastos administrativos generales y las amortizaciones

sobre activos materiales e inmateriales en 2003 totalizan

272,4 millones, en comparación con 251,4 millones en

2002 (+8,3%).

Habida cuenta de la norma IAS 39, el justo valor de los

derivados ha surtido sobre los fondos propios del Grupo

BEI un impacto negativo de 402 millones que representa

principalmente el justo valor de los contratos de swap

concertados con fines de macro-cobertura (349 millo-

nes).

Resultados del ejercicio de 2003

La nueva sala de mercados del BEI inaugurada en noviembre de 2003.
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Proyectos admisibles a financiación
por el Grupo BEI

En el interior de la Unión Europea ampliada, el Grupo

BEI puede financiar inversiones que contribuyan a uno o

varios de los siguientes objetivos:

• el fortalecimiento de la cohesión económica y social, la

creación de actividades económicas conducentes al

desarrollo de las zonas menos favorecidas;

• el fomento de las inversiones necesarias para el surgi-

miento de una sociedad basada en el conocimiento y

la innovación;

• la mejora de las infraestructuras y los servicios en los

ámbitos de la educación y la sanidad, componentes

esenciales del capital humano;

• el desarrollo de las infraestructuras de interés comuni-

tario en los sectores de los transportes, las telecomu-

nicaciones y la transmisión de energía;

• la protección del medio ambiente y la mejora de la

calidad de la vida, incluido el uso de las energías reno-

vables o alternativas;

• la seguridad del aprovisionamiento energético gracias

a la utilización racional de la energía, el aprovecha-

miento de los recursos autóctonos o la diversificación

de las importaciones;

• el fomento del desarrollo de las PYME facilitándoles

un mejor acceso a la financiación por medio de:

– los préstamos globales del BEI a medio o largo plazo;

– las aportaciones de capital-riesgo del FEI;

– las garantías del FEI en favor de PYME.

En los países asociados, el BEI coadyuva a la puesta en

práctica de la política comunitaria de ayuda y coopera-

ción para el desarrollo concediendo por un lado présta-

mos a largo plazo con cargo a sus recursos propios y por

otro lado financiaciones subordinadas y aportaciones de

capital-riesgo con cargo a recursos presupuestarios de

los Estados miembros o de la Unión. A este respecto el

Banco interviene:

• en los países mediterráneos, al servicio de los objeti-

vos de la Asociación Euro-Mediterránea con vistas a la

creación de una unión aduanera para el año 2010 ;

• en los Estados de África, del Caribe y del Pacífico

(ACP), en Sudáfrica y en los Países y Territorios de

Ultramar (PTU), para favorecer el desarrollo de las

infraestructuras de base y del sector privado local;

• en América Latina y Asia, financiando ciertos tipos de

proyectos dotados de interés común para la Unión y

los países considerados ;

• en los países de la región de los Balcanes, donde contri-

buye a los objetivos del Pacto de Estabilidad ayudando

a reconstruir las infraestructuras de base, facilitando la

realización de proyectos de dimensión regional y pro-

moviendo el desarrollo del sector privado.
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Direcciones de Grupo BEI

Banco Europeo de Inversiones

100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 4379 -1
L-2950 Luxemburgo 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org – U info@eib.org

Oficinas exteriores: Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 3 (+32-2) 235 00 70
B-1040 Bruxelles / Brussel 5 (+32-2) 230 58 27

21, rue des Pyramides 3 (+33-1) 55 04 74 55
F-75001 Paris 5 (+33-1) 42 61 63 02

Via Sardegna 38 3 (+39) 06 47 19-1
I-00187 Roma 5 (+39) 06 42 87 34 38

364, Kifissias Ave & 1, Delfon 3 (+30) 21 06 82 45 17
GR-152 33 Halandri/Athens 5 (+30) 21 06 82 45 20

Lennéstraße 11 3 (+49-30) 59 00 47 90
D-10785 Berlin 5 (+49-30) 59 00 47 99

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 3 (+351) 213 42 89 89
P-1250-146 Lisboa 5 (+351) 213 47 04 87

2 Royal Exchange Buildings 3 (+44) 20 73 75 96 60
London EC3V 3LF 5 (+44) 20 73 75 96 99
Reino Unido

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° 3 (+34) 914 31 13 40
E-28006 Madrid 5 (+34) 914 31 13 83

6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 33 66 583
Dokki, Giza 12311, Cairo 5 (+20-2) 33 66 584
Egipto

Fondo Europeo de Inversiones

43, avenue J.F. Kennedy 3 (+352) 42 66 88-1
L-2968 Luxemburgo 5 (+352) 42 66 88-200

www.eif.org – U info@eif.org



Grupo BEI56

El BEI agradece a promotores y proveedores las fotografías que ilustran el presente informe:

QA Photos/Rail Link Engineering (cubierta, págs. 3, 6, 17, 18), IMEC (págs. 6, 14, 15, 16), Helsinki
Science Park (págs. 7, 14), ELSAM A/S (págs. 9, 20), Comisión Europea (págs. 9, 25, 41), Port of
Göteborg AB (pág. 18), Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira S.A. (pág. 18),
ENEL (pág. 20), Rosa Veiga/EFE/SIPA (pág. 21), SWTP Construction Oy (pág. 25), Parlamento
Europeo – «Architecte AEL» (pág. 41), Parlamento Europeo – «Association des Architectes du CIC:
Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck» (pág. 42).

Las demás fotografías e ilustraciones provienen de la Fototeca BEI.

Tätigkeitsbericht
Finanzbericht

Finanzierte Projekte und statistische Übersichten

Activity Report
Financial Report

Projects financed and statistics

Rapport d’activité
Rapport financier

Projets financés et statistiques 
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