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7. Fondos 
 
 
Para poder financiar la construcción de infraestructuras y otros tipos de obras, los países 
de la Europa centro-oriental pueden optar, principalmente, por dos tipos de fondos: 
 
− Las ayudas no reembolsables, de origen comunitario, representan la principal fuente 

de financiación de grandes infraestructuras, mayoritariamente en el ámbito del 
transporte y del saneamiento. No obstante, estas ayudas solo se conceden a 
proyectos con un fuerte impacto regional y acordes con la política de 
infraestructuras de la UE; 

− Los préstamos, concedidos por entidades bancarias, ofrecen la posibilidad a estos 
países de conseguir fondos a corto plazo. Este tipo de financiación suele utilizarse 
para complementar los fondos comunitarios (Phare o ISPA), dándose así la 
modalidad de co-financiación. También se utiliza para financiar obras menores que 
no optan a ayudas de la UE, ya sea por su tamaño o por no resultar de importancia 
estratégica. Pero la obtención de este tipo de créditos necesita de fuertes garantías, 
por lo que se recurre a distintas modalidades como las asociaciones público-
privadas o la participación de autoridades de carácter regional.   

 
A continuación se describen dichas fuentes de financiación.
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7.1. Phare 
 
 
Creado en 1989 originalmente para asistir a Polonia y Hungría, el programa Phare es 
uno de los tres instrumentos de las Comunidades Europeas de asistencia financiera a los 
países de Europa central y oriental, junto a ISPA y Sapard [19].  
 
Durante el período 1989-1997, el programa Phare, centró su actividad en el apoyo al 
proceso de transición económica en Polonia, R.Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, 
Rumania, Bulgaria y las tres Repúblicas bálticas, operando en base a la demanda. Esto 
significa, que los países partners decidían ellos mismos el contenido de los programas, 
pudiéndose proponer cualquier sector y presupuestos variables, siempre y cuando se 
respetasen los objetivos del programa Phare. Esto provocó un cúmulo de pequeños 
proyectos, difícil de gestionar y causante de muchas preocupaciones.  
 
Durante el Consejo europeo de Luxemburgo en diciembre de 1997, se presentaron las 
prioridades a corto y medio plazo de cada país en vista a su adhesión. Cada país se 
comprometió a realizar los esfuerzos necesarios para converger hacia las normas de la 
Unión, como pre-condición a su adhesión. Por ello se decidió dedicar los fondos Phare a 
alcanzar dichos objetivos en vista a la pre-adhesión.   
 
Debido a la creación del programa ISPA en el año 2000, el apoyo a la inversión en el 
marco del programa Phare ha sido reorientado, a fin de evitar el solape de los dos 
programas. La asistencia de Phare ha pasado pues ha realizarse en el marco jurídico 
general de los acuerdos de asociación con los países candidatos, siendo Phare el único 
instrumento en proporcionar un apoyo pre-adesión para reforzar las instituciones en los 
órdenes relativos a su compromiso con la UE. 
 
Las prioridades de Phare son dos: 
 
− Cofinanciar las inversiones en el marco legislativo del país con el fin de reforzar la 

infraestructura de regulación necesaria para asegurar la conformidad del 
compromiso. 

− Cofinanciar la financiación en la cohesión económica y social, para promover el 
funcionamiento de una economía de mercado y adquirir la capacidad de soportar la 
presión de la competencia en el mercado de la UE. 

 
Pese a que tras dicha reorientación debida a la creación de ISPA, los objetivos de Phare 
se han alejado del ámbito de la ingeniería civil, la contribución de los fondos Phare al 
desarrollo de las obras públicas en los países candidatos a la UE ha sido históricamente 
fundamental, sobre todo en los sectores de la ingeniería ambiental y el transporte. Por 
ello se recogen a continuación los proyectos anteriores al 2000 que sí corresponden al 
sector de las obras públicas.    
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7.2. ISPA 
 
 
ISPA, el Instrumento para la Política Estructural de Pre-acceso, es uno de los tres 
programas de asistencia financiera establecidos con el fin de ayudar a los diez países 
candidatos de Europa Central y Oriental (Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia) para preparar el acceso a 
la UE [20]. 
 
Mientras que el programa Phare se centra en la creación institucional, en la 
participación en programas comunitarios, en la cohesión económica y social y en la 
reestructuración industrial, y el programa Sapard ayuda a la modernización de la 
agricultura y al desarrollo rural, ISPA supone un apoyo a los proyectos de 
infraestructuras en los campos del transporte y del medio ambiente. 
 
El programa ISPA comenzó oficialmente el 1 de abril del 2000. Es gestionado por el 
Directorado F perteneciente al Directorado General para la Política Regional de la 
Comisión Europea. 
 
Sectores ISPA 
 

 Medio ambiente 
 

Las ayudas ISPA acercan a los países beneficiarios a los standards de la UE; en 
otras palabras, ISPA facilita el cumplimiento de la legislación medioambiental de la 
UE (“preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, protegiendo la 
salud humana y fomentando un uso prudente y racional de los recursos naturales”) y 
de sus principios (“principio de precaución, acción preventiva, daño rectificado en 
origen y principio de pagar por contaminar). La asistencia de ISPA se concentra en 
las actividades siguientes: 
− Abastecimiento de agua 
− Depuración de aguas residuales 
− Tratamiento de residuos sólidos 
− Contaminación del aire. 

 
 Transporte 

 
Existe una necesidad urgente de rehabilitar y de construir una nueva infraestructura 
de transporte en los países candidatos y de crear conexiones con el sistema de 
infraestructuras de transporte propio de la UE. ISPA co-financia proyectos en las 
vías principales y en los corredores ferroviarios de los países candidatos, 
identificados en las Conferencias de Helsinki y de Creta, incluidos proyectos que 
conectan las redes nacionales de los países candidatos con las Redes Trans-
Europeas propias de la UE. 
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 Asistencia técnica 
 

Una pequeña parte del presupuesto de ISPA se utiliza para crear estudios 
preparatorios y asistencia técnica. Debe demostrarse la existencia de un vínculo 
evidente entre dichas medidas y los proyectos fundados por ISPA. 
 
La asistencia técnica jugará un papel importante garantizando un alto nivel de 
calidad del proyecto y asistiendo a las agencias de implementación en la toma de 
total responsabilidad en la gestión de los proyectos co-financiados por ISPA. 
En el caso de la R. Checa, se incluye en esta categoría la ayuda correspondiente a 
los proyectos dedicados a las inundaciones, de ahí la diferencia con el resto de 
países (ver tabla siguiente).   
 

Fig. 27: Porcentajes de la ayuda ISPA por sector asistido 
 

Ayudas comprometidas en 2002 País Asistencia técnica Medio ambiente Transporte 
R. Checa 29,97 38,89 49,73 
Hungría 0,46 52,18 47,36 
Polonia 0,09 48,91 51,00 
Eslovaquia 2,14 53,04 44,82 
Eslovenia 3,36 48,27 48,37 
 Fuente: Comisión Europea 

 
Presupuesto ISPA 
 
Durante el período 2000 – 2006, un total de 1040 millones de EUR al año (en precios 
del 1999) se dividirán equitativamente entre proyectos de infraestructuras 
medioambientales y proyectos de infraestructuras de transporte [21]. 
 
El reparto de los recursos ISPA entre los países candidatos fue decidida por la Comisión 
Europea usando los siguientes criterios: población, PIB per capita y superficie del país. 
Para fomentar que los países beneficiarios propongan proyectos de alta calidad y para 
dar cierta flexibilidad en la gestión de los fondos ISPA, la repartición financiera se hace 
en referencias porcentuales, y no hablando de cantidades absolutas. 
 
La ayuda financiera ISPA se concederá durante el período 2002-2006. 
La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales dentro de los límites de las 
perspectivas financieras. 
 
Criterios indicativos de asignación 
 
El reparto de la ayuda ISPA entre los países beneficiarios se realiza sobre la base de 
criterios relativos a la población, el PIB per cápita expresado en paridades del poder 
adquisitivo y la superficie. 
Esta asignación podrá ajustarse con el fin de tener en cuenta los resultados obtenidos 
por cada uno de los países beneficiarios en la aplicación de las medidas relativas al 
ISPA en los años anteriores. Se tendrán también en cuenta debidamente las deficiencias 
respectivas de los países en los sectores del medio ambiente y de la infraestructura de 
transporte. 
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Fig. 28: Reparto de la ayuda ISPA 2000-2002 por país (sobre un total de 3.214.160.831 
EUR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir del “overview of 
projects proposed to the Management Committee 2000 – 
2002”. 

  
 
Criterios generales 
 
Todos los proyectos de inversión co-financiados por ISPA deben seguir los siguientes 
principios: 
 
 Los fondos ISPA deben de actuar como catalizadores para actividades adicionales 

relacionadas con el acceso o deben de ayudar a acelerar dichas actividades. 
 
 Los proyectos deben gozar de una contribución financiera nacional. En este 

contexto, los pagos de préstamos pueden ser considerados como contribución 
nacional. 

 
 El apoyo de ISPA no debe reemplazar otras fuentes de financiación, en particular de 

instituciones financieras internacionales o del sector privado. Debe, por el contrario, 
atraer otras fuentes de financiación a los proyectos prioritarios. 

 
 Los proyectos deben cumplir con las normas y standards más relevantes de la UE, y 

ser coherentes con sus principales políticas sectoriales. 
 
 Los proyectos deben encajar en las respectivas estrategias nacionales de cada país 

candidato para el uso de los fondos ISPA en los campos del transporte y del medio 
ambiente.  

 
 La escala de los proyectos debe ser la adecuada para garantizar un impacto 

significativo en el campo de la protección medioambiental y del transporte. Por ello 
el coste total de cada medida no debe ser inferior a 5 millones de EUR. 

 
 
Criterio general para proyectos medioambiental 
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El apoyo de ISPA debe cumplir con la legislación medioambiental de la UE: 
 
 Cumplir con los objetivos de la política medioambientales de la UE: 

 Preservando, protegiendo y mejorando la calidad medioambiental; 
 Protegiendo la salud humana; 
 Utilización prudente y racional de los recursos naturales. 

 
 ...y sus principios: 

 principio de precaución; 
 acción preventiva; 
 daño rectificado en origen; 
 el que contamina paga. 

 
 El proyecto debe ser una prioridad en la NPAA y ayudar al país a cumplir con la 

directiva de inversión; 
 
 El proyecto debe ser designado de forma que cumpla con las especificaciones 

técnicas y los standards de calidad de la UE, y deberá operar dentro de un cuadro 
legal y administrativo adecuado acorde con las leyes de la Unión; 

 
 Su “efectividad” medioambiental debe ser demostrada: 

 Cuantitativamente: afectar al máximo número de personas, y demostrar 
reducciones cuantitativas en la contaminación; 

 Cualitativamente: dar prioridad a acciones “preventivas” sobre las “curativas”. 
 
 Cumplimiento del principio de quien contamina paga: sistemas adecuados para 

gravar deben ser establecidos.  
 
Proyectos medioambientales prioritarios para ISPA 
 

 Proyectos de depuración de aguas residuales: 
 

Los proyectos de depuración de aguas residuales deben cumplir las prioridades 
siguientes: 
- Grandes aglomeraciones: la intención de la Comisión es asistir a los centros 

urbanos como primera prioridad; 
- Zonas de descarga de agua en áreas “sensibles”: las áreas sensibles deben ser 

definidas por cada país. La directiva define sensible como propenso a la 
eutrofización. Queda claro que los lagos, otras aguas interiores, el mar Báltico, 
el mar Negro y los ríos que los alimentan se considerarán como “sensibles”; 

- Tratamientos de aguas residuales que puedan producir efectos económicos 
sustanciales; 

- Zonas de descarga de agua susceptibles de ser de abastecimiento; 
- Zonas de descarga de agua en áreas de biodiversidad protegida. 
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Los pre-requisitos de elegibilidad para ISPA en este caso son: 
- Las medidas deben cumplir los standards de tratamiento de la Directiva y     

adecuar sistemas de seguimiento de dichos standards; 
- Medidas institucionales y legales deberían ponerse en marcha a nivel municipal 

para asegurar que las aguas residuales industriales abocadas en la red de 
alcantarillado municipal sean pre-tratadas (ya que esta agua son frecuentemente 
tóxicas y difíciles de tratar por métodos normales); 

- El tratamiento de lodos y su destino final se hará respetando la legislación 
comunitaria de residuos; 

- El principio de  quien contamina paga debe ser observado: por lo menos los 
costes operacionales y de mantenimiento, así como las provisiones para 
equipamientos reemplazados deberían cubrirse mediante tarifas pagadas por los 
usuarios. El PPP debería ser capaz de gravar en función de la utilización del 
recurso (extracción de agua y emisiones contaminantes). 

 
 Proyectos de abastecimiento y tratamiento de aguas: 

 
Las prioridades para este tipo de proyectos son: 
- Grandes aglomeraciones; 
- Regiones con problemas de aguas estancadas (hepatitis endémica, cólera); 
- Regiones con pocos recursos hídricos (climas secos, sobrexplotación de 

acuíferos) o con problemas de calidad importantes (contaminación superficial 
del agua, salinización de acuíferos); 

- Soluciones integradas: sistemas completos de abastecimiento de aguas, 
incluyendo depósitos, plantas de tratamiento, tuberías de distribución. 

 
En este tipo de proyectos los pre-requisitos de ISPA son: 
- Respetar los standards de calidad comunitarios de agua de consumo; 
- El proyecto debe incluir soluciones que aseguren la utilización eficiente de los 

recursos, un sistema adecuado de tarifas (relacionado con el nivel de consumo), 
control de fugas, metering. 

 
 Proyectos de reducción de contaminación del aire: 

 
La prioridad se da a los proyectos que: 
- Cubran un área considerada “hot spot” o un área con más de 200.000 habitantes; 
- Promuevan la prevención del cambio climático y contribuyan a la reducción de 

la contaminación del aire situándola en niveles aceptables; 
- Contribuyan al establecimiento de sistemas adecuados de seguimiento; 
- Promuevan el cumplimiento de la Directiva de Grandes Plantas de Combustión 

donde no hay distorsiones del mercado. 
 

Pre-requisitos para este tipo de proyectos: 
- Los proyectos deberán encajar en el plan de acción definido por la directiva, 

para que los 13 parámetros previstos alcancen niveles aceptables; 
- Se deberá contar con un marco administrativo e institucional adecuado; 
- Se deberá contar con sistemas de control de calidad del aire; 
- Las cuestiones que conciernan a la implicación del sector privado y al respeto 

hacia las reglas de la competición deberán haber sido aclaradas; 
- Deberá observarse el principio de quien contamina paga. 
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 Proyectos de gestión de residuos urbanos: 
 

Los proyectos prioritarios son: 
- Los que cumplan con alguna de las directivas de grandes inversiones: Directivas 

de vertederos, Directivas de gestión de residuos peligrosos, Directivas de 
incineración, ...; 

- Los que tengan un efecto considerable en la salud humana: vertederos 
incontrolados que puedan contaminar aguas de abastecimiento, contaminación 
del aire o residuos peligrosos incontrolados; 

- Los que ayuden a prevenir los daños medioambientales en zonas sensibles. 
 

Pre-requisitos para su elegibilidad: 
- Que se opere en un marco administrativo e institucional adecuado; 
- Que el proyecto encaje en un plan de gestión de residuos acorde con el marco 

establecido por las Directivas de residuos; 
- El principio de quien contamina paga deberá ser observado. 

 
Criterio general para proyectos de transporte 
 
Los siguientes criterios se aplican, usando los indicadores apropiados, de forma que 
aseguren su alta calidad: 
 
 Contribución a las medidas relacionada con las Redes Trans-Europeas, la red TINA 

y las políticas comunes de transporte; 
 Beneficios económicos y sociales, incluyendo su potencial para atraer financiación 

privada, que serán evaluados teniendo en cuenta los recursos desplegados; se 
realizará una evaluación mediante un análisis coste-beneficio; 

 Disposiciones para asegurar la gestión efectiva de las medidas; 
 Prioridades establecidas por los Partnerships de Acceso respecto a las áreas de 

intervención; 
 Contribución a las medidas de implementación de la política medioambiental de la 

Comunidad y al resultado de los estudios de impacto ambiental; 
 Consideración respecto a posibles formas de financiación alternativas. 

 
Proyectos de transporte prioritarios para ISPA  
 
Para asegurar la convergencia hacia los criterios y objetivos de ISPA, tienen carácter 
prioritario los proyectos que aseguren: 
 

 El establecimiento y desarrollo de las conexiones e interconexiones necesarios para 
evitar los cuellos de botella, la realización de las secciones que faltan en las vías 
mayores; 

 El establecimiento y desarrollo de infraestructuras de acceso a la red, que permitan 
desenclavar las regiones aisladas o periféricas y conectarlas con las regiones 
centrales; 

 La combinación e integración óptima de varios modos de transporte; 
 La integración de elementos medioambientales en el diseño y el desarrollo de la red; 
 Una finalización gradual e interoperabilidad entre los componentes de la red; 
 La optimización de la capacidad y la eficiencia de las infraestructuras existentes; 
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 El establecimiento de mejoras en los puntos de interconexión y en las plataformas 
intermodales; 

 Mejoras en la seguridad y la fiabilidad de la red; 
 El desarrollo y establecimiento de sistemas de gestión y control de tráfico en la red, 

así como información a los usuarios con vistas a optimizar el uso de la 
infraestructura; 

 Estudios que contribuyan a mejorar el diseño y mejor implementación de la red. 
 
Más concretamente, la Comisión tiene en cuenta las siguientes consideraciones en la 
elección de los proyectos: 
 
 Las infraestructuras de cualquier modo de transporte son elegibles por ISPA. 
 Los proyectos, que estén incluidos en la Red Principal como identificados por 

TINA, tendrán prioridad para la inversión ISPA, aunque el apoyo de ISPA no se 
reservará solo a dicha Red. Los proyectos que mejoren la interconexión y la 
interoperabilidad de la red, serán también prioritarios. Algunas de las “propuestas 
adicionales” pueden también ser candidatas para la asistencia, aunque en estos casos 
se exigirá una justificación de peso, si no se corresponden con los corredores 
principales. 

 La promoción del ferrocarril para favorecer la movilidad sostenible no significa que 
no se tenga en cuenta la gran necesidad que tienen los países beneficiarios de 
reforzar su red de carreteras. 

 La comisión puede añadir condiciones a la asistencia, siguiendo la base de proyecto 
a proyecto. Por ejemplo, puede ser considerado como esencial para la operación 
eficiente de la asistencia a los ferrocarriles que la organización ferroviaria sea 
reestructurada, para permitir la separación de infraestructura y operaciones. Pese a 
que ISPA no puede proveer asistencia a las actividades del tipo reestructuración de 
compañías, puede ser posible que los Fondos Phare sí lo permitan. 

 Los proyectos que aporten acceso importantes o estratégicos a la Red TINA serán 
también considerados. 

 Los sistemas de transporte inteligentes (navegación, comunicación, sistemas de 
gestión del tráfico) serán elegibles para la financiación. 

 
Modalidades y porcentaje de la ayuda 
 
La ayuda comunitaria ISPA puede adoptar la modalidad de ayuda directa a fondo 
perdido, ayuda reembolsable, o cualquier otro tipo de ayuda. 
La ayuda reembolsada a la autoridad encargada de la gestión o a cualquier otra 
autoridad pública se volverá a utilizar con el mismo fin. 
 
El porcentaje de la ayuda comunitaria concedida a través del ISPA puede alcanzar hasta 
el 75% de los gastos públicos o equivalentes, incluidos los gastos efectuados por 
organismos cuyas actividades se desarrollen en un marco administrativo o jurídico tal 
que se consideren equivalentes a organismos públicos. La Comisión puede decidir 
incrementar este porcentaje hasta el 85%, en particular cuando considere que un 
porcentaje superior al 75% es necesario para la realización de proyectos esenciales para 
cumplir los objetivos generales del ISPA. 
 
Salvo en el caso de la ayuda reembolsable o cuando exista un importante interés 
comunitario, el porcentaje de la ayuda se reducirá habida cuenta de: la disponibilidad de 
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cofinanciación, la capacidad del proyecto para generar ingresos y la adecuada 
aplicación del principio de quien contamina paga. 
 
Los estudios preliminares y las medidas de asistencia técnica pueden ser financiados, 
con carácter excepcional, a razón del 100% de su coste total. 
El total de los gastos efectuados a iniciativa de la Comisión, o en nombre de ésta, no 
puede sobrepasar el 2% del total de la dotación del ISPA. 
 
Exigencias de la Comisión a los beneficiarios 
 
La Comisión exige a los países beneficiarios: 
 
 Que establezcan unos sistemas de gestión y control para asegurar el correcto uso de 

los fondos y para prevenir irregularidades. 
 Que se realicen auditorías técnicas in situ. 
 La utilización del euro en solicitudes y pagos. 
 Información y publicidad de los proyectos donde conste la asistencia ISPA. 

 
Seguimiento y evaluación a posteriori 
 
El procedimiento se lleva a cabo por medio de procedimientos de información 
acordados conjuntamente, controles por muestreo y comités ad hoc creados a tal efecto, 
con la ayuda de indicadores materiales y financieros relacionados con el carácter 
específico del proyecto y sus objetivos. Los indicadores están estructurados de tal modo 
que especifiquen la fase en que se encuentre la medida en relación con el plan y los 
objetivos establecidos en origen, así como los avances registrados en materia de gestión 
y los problemas eventuales relacionados con la misma. 
 
La evaluación a posteriori se centra en la utilización de los recursos y en la eficacia y 
repercusiones de la ayuda, refiriéndose a los factores que hayan contribuido al éxito o al 
fracaso de la aplicación de las medidas y a los resultados obtenidos. Una vez concluida 
la aplicación de las medidas, la Comisión y los países beneficiarios proceden por lo 
tanto a una evaluación de la forma en que se haya llevado a cabo tal aplicación, incluida 
la eficacia de la utilización de los recursos. La evaluación se centra también en el efecto 
real de la aplicación de las medidas, a fin de determinar si se han conseguido los 
objetivos previstos, centrándose, entre otras cosas, en la contribución de las medidas a 
la aplicación de las políticas medioambientales comunitarias o a las redes transeuropeas 
y a las políticas comunes de transporte, evaluándose también la incidencia de las 
medidas sobre el medio ambiente. 
 
A fin de garantizar una mayor eficacia de la ayuda comunitaria concedida a través del 
ISPA, la Comisión se asegura de que se presta una especial atención a la transparencia 
en la gestión de dicho Instrumento.  
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7.3. BERD 
 
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo fue creado en 1991, para 
apoyar el establecimiento de un nuevo sector privado y de un entorno democrático en 
los países de Europa Central y Oriental en los que por entonces se derrumbaban los 
regímenes comunistas. Hoy en día, el BERD utiliza la herramienta de la inversión para 
ayudar a crear economías de mercado y democracias en 27 países de Europa Central y 
Asia. 
 
El BERD es el mayor inversor individual en la región y moviliza inversiones 
extranjeras significativas más allá de su propia financiación. Pertenece a 60 países y a 
dos instituciones intergubernamentales. Pero a pesar de que sus accionistas pertenecen 
al sector público, invierte mayoritariamente en empresas privadas, por lo general junto a 
socios comerciales. 
 
Proporciona financiación a proyectos para bancos, industrias y negocios, tanto para 
proyectos nuevos como para empresas ya existentes. Trabaja también con compañías 
públicas, para facilitar su privatización, reestructurando las empresas estatales y 
mejorando los servicios municipales. El BERD aprovecha su relación con los gobiernos 
de los países de la región para promover políticas que refuercen el entorno empresarial. 
 
Los mandatos del BERD estipulan que solo coopera con países que comulguen con los 
principios democráticos. El respeto por el medio ambiente forma también parte de las 
condiciones que el BERD impone para gozar de sus inversiones. 
 
Obtención de recursos para realizar préstamos 
 
El BERD financia proyectos mediante préstamos, obteniendo los fondos de los 
mercados de capital internacionales.  
El BERD no utiliza directamente el capital de sus accionistas para financiar sus 
préstamos. En lugar de ello, la clasificación AAA/Aaa permite al BERD obtener fondos 
de los mercados internacionales emitiendo bonos y otros instrumentos de deuda.  
conseguir fondos en términos tan competitivos, permite al BERD estructurar los 
préstamos para cumplir los requerimientos de sus clientes en sus países de operación. 
 
El BERD gestiona su pasivo de forma a no incurrir en cambios de divisas ni en riesgos 
inducidos por los tipos interés. Interactúa con los mayores participantes en los mercados 
de capital analizando que mercado, divisa o estructura de deuda le proporciona fondos 
con la mayor eficiencia respecto al coste de la financiación. 
 
El BERD vende sus garantías a inversores, tales como bancos centrales, fondos de 
pensiones, compañías de seguros y gestores de bienes de todo el mundo.  
 
Proyectos candidatos a financiación del BERD 
 
Pese a que el BERD participa activamente en la financiación de muchos tipos de 
proyectos en los países candidatos a la adhesión, son los proyectos de transporte, de 
infraestructuras municipales y medioambientales, así como los proyectos de plantas 
hidroeléctricas, los que afectan principalmente al sector de la ingeniería civil. 
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Todos los proyectos financiados por el BERD están sujetos a sus Procedimientos 
Medioambientales e incorporan, cuando se estima apropiado, Planes de Acción 
Medioambiental. 
  
Estrategias del BERD en: 
 
 Eslovenia [23] 

 
 Infraestructuras de transporte 

 
La primera prioridad del BERD en Eslovenia se centra en dos áreas: el 
desarrollo de una estructura de financiación alternativa de los grandes proyectos 
tales que la instalación del tranvía en Ljubljana, y proveer de financiación a las 
pequeñas comunidades mediante varios métodos como pueden ser la 
financiación mediante intermediarios financieros y la promoción de capitales 
compartidos por grupos de municipios. 
 
La segunda prioridad del BERD consiste en proseguir con el dialogo con el 
Gobierno respecto al ferrocarril y a la presencia del sector privado en el 
mantenimiento de carreteras, buscando oportunidades de financiación para 
fomentar su desarrollo sin tener que recurrir a depender de garantías soberanas. 
 

 Ferrocarril: el BERD sigue con su apoyo a la política de reestructuración del 
sector emprendida por el Gobierno, y se plantea la concesión de un préstamo 
no soberano a SZ (la compañía estatal de ferrocarriles) para renovar sus 
convois y reestructurar la infraestructura. También considera el BERD la 
posibilidad de apoyar soluciones operacionales para incrementar la 
capacidad de la conexión Koper-Divaca. 

 
 Carreteras: el BERD apoya la implementación de la iniciativa de rehabilitar 

y mantener las carreteras mediante el sector privado, y participa en la 
financiación del proyecto piloto actualmente en estudio basándose en la 
cooperación técnica que ha suministrado hasta ahora. Además, el BERD 
continúa con el dialogo ya establecido para concretar la viabilidad de 
iniciativas que incorporen al sector privado en las operaciones de 
infraestructuras. 

 
 Infraestructuras energéticas 

 
La tercera prioridad del BERD en Eslovenia, de manera complementaria a los 
bancos comerciales, consiste en apoyar los servicios principales (gas, petróleo y 
electricidad) mediante la modernización de las infraestructuras y la promoción 
de la competencia y la privatización. El BERD trabaja con el Gobierno para 
asistir financieramente en la construcción de depósitos para almacenar las 
reservas obligatorias de crudo y petróleo para facilitar el cumplimiento de los 
requisitos de la UE. El BERD consideraría también la posibilidad de adquirir 
acciones de las compañías eléctricas antes o durante su privatización, para tomar 
parte de los riesgos de inversores estratégicos. 

 
 Eslovaquia [24] 
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 Infraestructuras energéticas 

 
Debido a la poca predisposición de los anteriores gobiernos a implementar 
reformas orientadas al mercado así como a la disponibilidad de financiación 
mediante otras fuentes, el BERD no ha estado activo en la financiación de 
infraestructuras e infraestructuras de servicio en la República Eslovaca con la 
misma intensidad con la que lo ha hecho en otros países.  
 
No obstante, el BERD ha mantenido un diálogo activo con el gobierno. En el 
2001, el gobierno decidió la liberalización de los sectores del gas y la 
electricidad e inició además la privatización de ambos. En apoyo a dichos 
esfuerzos, el BERD aprobó su primera financiación para el sector, en forma de 
garantía a largo plazo a Slovenské elektrárne (Compañía Eléctrica Eslovaca) 
para facilitar su división.  
 
El BERD continúa con sus esfuerzos en Eslovaquia, centrados en promover un 
ambiente que permita la auto-sostenibilidad de las infraestructuras de servicio, 
para promover la corporatización e incrementar la presencia del sector privado. 
De forma más específica, el BERD: 
 

 Continúa con su apoyo a las reformas en el sector energético. Para ello, 
intentará utilizar instrumentos financieros que no requieran garantías 
soberanas, basándose en su reciente experiencia con SE (Slovenské 
elektrárne) donde el BERD desarrolló un dispositivo de garantía soportado 
por los activos de los clientes permitiendo de ese modo a SE obtener 
financiación no soberana a largo plazo de sus bancos locales. También apoya 
a los inversores privados que buscan invertir en proyectos energéticos 
independientes, a resultas del proceso de privatización. 

 
 Apoya a los inversores privados que buscan equidad en la privatización de 

las compañías de distribución así como a la financiación mediante deuda 
para  inversiones tipo follow-on.  

 
 Apoya oportunidades de rehabilitación de sistemas de calefacción por 

distrito. 
 

 Explora la demanda de inversiones con las entidades gubernamentales para 
promover la eficiencia energética. 

 
 Proporciona financiación en forma de subvención del Fondo de Apoyo 

Internacional de Desarrollo de Bohunice en Eslovaquia respecto a la 
desmantelación de Bohunice NPP-V1 Unidades 1& 2 en el 2006 y 2008 
respectivamente.  

 
 Infraestructuras de transporte 

 
En el sector de la carretera el desafío consiste en mejorar las conexiones viarias 
desde Bratislava hacia el centro, el norte y el este de Eslovaquia. Buenos accesos 
viarios resultan críticos para atraer inversión directa extranjera. Los ingresos 
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para el mantenimiento y expansión de las carreteras provienen de las tasas al 
combustible y de las viñetas de autorización de uso de autopistas. El gobierno 
prevé introducir un peaje electrónico dentro de algunos años conjuntamente con 
Alemania y Austria. 
 
Los Ferrocarriles Eslovacos  fueron divididos en una compañía encargada de la 
infraestructura y otra del sistema operativo. Los retos mayores para los años 
venideros consisten en conseguir separar los servicios de mercancías y de 
pasajeros, y en dinamizar el sector con reducciones significativas de plantillas, 
privatización de compañías subsidiarias y venta de activos excedentes. 
 
Las prioridades del BERD en este sector son las siguientes: 
 

 El BERD ha considerado dos proyectos de carreteras mayores en Eslovaquia 
durante los recientes años: desarrollo de la sub-red de autopistas en el área 
de Bratislava así como la construcción de un nuevo puente. Ambos 
proyectos fueron eventualmente financiados por el BEI, ya que los términos 
de su financiación parecieron más favorables al Gobierno que los ofrecidos 
por el BERD. La prioridad del BERD en este sector es por consiguiente 
conseguir implicarse en partnerships público/privados, por ejemplo en el 
mantenimiento de carreteras y en el desarrollo de las autopistas, 
aprovechando las oportunidades que surjan. 

 
 Tras varios años de diálogo, una oportunidad surgió para el BERD en el 

2000 para intervenir en el desarrollo del ferrocarril tras emerger la voluntad 
de reestructuración. En un avanzado estado de desarrollo del proyecto, los 
Ferrocarriles Eslovacos decidieron endeudarse mediante créditos de los 
bancos locales para realizar dicho proyecto, debido a las dificultades que se 
dieron con la co-financiación con ISPA y a las condiciones favorables en 
cuanto a los términos de la financiación local. El BERD está pues preparado 
para desarrollar un proyecto ferroviario en Eslovaquia. 

 
 Infraestructuras municipales y medioambientales 

 
Debido a su estructura histórica de relaciones fiscales y administrativas 
centrales-locales, las municipalidades eslovacas han tenido relativamente 
bastantes responsabilidades e inclusos más ingresos. La financiación a largo 
plazo no resulta disponible por lo general a las municipalidades, y la disciplina 
fiscal es débil. Muchas de las ciudades mayores, incluidas Bratislava, Kosice y 
Banská Bystrica, están experimentando serios problemas de financiación, como 
consecuencia de la disminución de la asignación que el estado hace de los 
impuestos así como de los excesivos créditos malgastados con gastos no 
esenciales.  
Cambios recientes en la legislación, introducidos por en parte para converger 
hacia los requisitos de la UE en este sentido, han contribuido a devolver el 
protagonismo a los gobiernos regionales mediante la devolución de su 
responsabilidad a las municipalidades. El control que el gobierno central 
ostentaba del sector del agua se ha quebrado, traspasando los servicios a los 
entes regionales y en algunos casos a las municipalidades mayores. Se sabe ya 
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que algunas de dichas compañías regionales serán parcialmente privatizadas, ya 
sea por venta o mediante contrato con operadores internacionales. 
 
Las operaciones prioritarias para el BERD en este sector son: 
 

 Desarrollar las oportunidades de financiación que surjan con estas nuevas 
autoridades regionales. Cuando resulte apropiado, el BERD apoyará la 
implicación del sector privado. 

 
 Intentar movilizar financiación a largo plazo para las municipalidades 

menores, trabajando con los bancos seleccionados  para desarrollar 
facilidades para municipalidades de pequeña y media talla haciendo especial 
énfasis en la adecuada evaluación de su valor. 

 
 Financiar los proyectos mayores de las grandes ciudades según bases 

individualizadas para la regularización de sus finanzas y la estabilización de 
las relaciones fiscales locales-regionales.   

 
 República Checa [25] 

 
El Gobierno checo ha sido lento en lo que se refiere a la implementación de las 
reformas en los sectores de las infraestructuras y las infraestructuras de servicio. 
Actualmente hace frente a un déficit presupuestario que limita su capacidad para 
financiar proyectos infraestructurales necesarios mediante su presupuesto o 
presentando garantías estatales. En consecuencia a este déficit y a la actual voluntad 
de privatizar activos claves, el BERD pretende entrar en juego apoyando al gobierno 
en sus renovados esfuerzos de reestructuración, comercialización y privatización de 
infraestructuras e infraestructuras de servicio, así como financiar las mejoras 
infraestructurales necesarias. La inversión en dichas áreas debe asegurar la 
viabilidad a largo plazo y la auto-sostenibilidad del sector, y debe además asistir al 
Gobierno checo en su camino hacia la adhesión a la UE. 
 
Hasta la fecha, el BERD no ha estado particularmente activo en la financiación de 
infraestructuras en la R. Checa debido a que ya existían otros tipos de fondos 
disponibles, que en la mayoría de los casos podían obtenerse en condiciones menos 
exigentes a las del BERD. En la selección de infraestructuras para su financiación, 
el BERD ha escogido áreas que domina, incluidas la reestructuración del ferrocarril, 
entidades públicas no soberanas, y eficiencia energética, así como productos 
financieros menos accesibles en el mercado, como deudas subordinadas y 
convertibles así como estructuras leasing. Además, el BERD intenta procurar 
financiación a entidades soberanas sin garantías del gobierno en la medida de lo 
posible.    
 

 Infraestructuras de transporte 
 

 Ferrocarril: el conjunto de las condiciones financieras del sector ferroviario 
sigue resultando preocupante. Históricamente, se ha priorizado los 
corredores en detrimento de otros tipos de inversiones en el ferrocarril 
checo, incluidos el mantenimiento y el material rodante. Tras la proposición 
de Ley de Transformación de los Ferrocarriles, el BERD se propuso apoyar 
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al gobierno en sus esfuerzos por comercializar y reestructurar los 
ferrocarriles. De forma más específica, el BERD considera ofrecer 
facilidades para fundar un programa que ayude en la reestructuración del 
ferrocarril tratando de reducir los excesos de plantilla y la resistencia 
sindical. Este proyecto podría incluir una componente para centralizar el 
control de tráfico, gestión de energía y material rodante. 

 
 Carreteras: para apoyar al gobierno en sus nuevas vías de financiación para 

infraestructuras, el BERD explora la posibilidad de desarrollar un proyecto 
que apoye la comercialización del mantenimiento y restauración de la 
carretera, en vistas al creciente incremento de su uso. Más concretamente, el 
BERD pretende desarrollar una concesión piloto de mantenimiento de la 
carretera por el sector privado. 

 
 Aeropuertos:    

El BERD sigue interesado en apoyar el desarrollo de los aeropuertos según 
una base, en particular potenciando la privatización del aeropuerto de Praga 
mediante participación accionarial. 
 

 Infraestructuras municipales y medioambientales 
 

El BERD se encuentra activo en los sectores del transporte urbano y los 
relacionados con el agua. Actualmente trabaja con la Ciudad de Praga en 
explotar un sistema de leasing para financiar la adquisición de trenes para el 
transporte público en la ciudad. El leasing constituiría una nueva modalidad 
financiera para la Ciudad y sería complementado por un préstamo para mejorar 
la eficiencia energética en la Ciudad.  
 
Además, el BERD apoya las inversiones para el tratamiento de residuos y de 
aguas residuales. Este tipo de inversiones encuentra fondos con relativa facilidad 
en las grandes aglomeraciones, pero encuentra serias dificultades para su 
financiación en ciudades pequeñas. El BERD puede tener un rol adicional en 
esta área desarrollando préstamos a proyectos de gestión de aguas, haciendo 
especial énfasis a los pequeños municipios. 
 

 Infraestructuras energéticas 
 

En el área de la eficiencia energética, el BERD promueve inversiones que no 
dependan de la capacidad de deudas soberanas aportando deudas senior o 
garantías que dedica a proyectos ESCO (Energy Supply Company) con 
ministerios u otros organismos públicos del sector. Estos inversores privados del 
sector ESCO se responsabilizarían de la financiación y del mantenimiento de 
inversiones a la eficiencia energética en edificios del sector público y 
recuperarían su inversión mediante los ahorros energéticos.   

 
 Hungría [26] 

 
La mejora de sus infraestructuras de transporte, medioambientales y municipales 
representa uno de los mayores retos en la transición de Hungría. Se estima que 
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serían necesarios unos 12 billones de EUR solo para alcanzar las inversiones 
comprendidas en su compromiso comunitario. 
 
La denominación “A” que ostenta el país así como su lugar privilegiado en el 
camino hacia la adhesión, le permiten gozar de financiación barata y a largo plazo, 
tanto en la esfera doméstica como internacionalmente. Hungría devuelve los 
préstamos del BERD para las mayores infraestructuras re-financiándolas a menor 
coste o a través de otras instituciones financieras internacionales. Entre otras, esta 
práctica ha permitido al gobierno decidir el desarrollo de una parte de los mayores 
proyectos infraestructurales (en particular el programa de expansión de autopistas) 
de forma totalmente pública. 
 
El BERD apoya el desarrollo de las infraestructuras en Hungría encontrando nuevas 
formas de financiación, para el gobierno y otros sectores públicos, que se ajustan 
mejor a las circunstancias del mercado en lo que a precio se refiere. Para ello, el 
BERD ha adoptado las siguientes directrices : 
 

 Aportar financiación mediante fórmulas no disponibles aún en el mercado, 
mediante deuda subordinada y convertible; 

 
 Concentrarse en sectores en los que el BERD posee más experiencia, como las 

municipalidades y otros entes públicos no soberanos; 
 

 Fomentar el PPP (asociación público-privada) como alternativa a la financiación 
pública; 

 
 Usar su poder de garantía para obtener créditos a largo plazo o para dar acceso a 

financiación a entidades que de otra forma no la tendrían (zonas desfavorecidas 
o proyectos modestos).  

 
 Infraestructuras de transporte 

 
El objetivo clave de Hungría en lo que se refiere a infraestructuras de transporte 
consiste en mejorar los corredores de transporte ya existentes para facilitar la 
inversión y el desarrollo económico de las regiones subdesarrolladas del país, e 
integrar a Hungría en la red Europea de transporte. Resulta clave del mismo 
modo continuar con la racionalización y contemplar la potencial privatización de 
los ferrocarriles, debido a la carga que representan en los presupuestos y a los 
efectos macroeconómicos que se desprenderían. MAV, los Ferrocarriles 
Húngaros implementan actualmente una reestructuración mayor, parcialmente 
financiada por el BERD y por los fondos comunitarios Phare. Un paso 
importante hacia la comercialización y la privatización de los ferrocarriles 
consiste en implementar la separación entre los servicios de pasajeros y los 
servicios de mercancías. Pese a todo, el programa de reestructuración necesita 
un mayor ímpetu, particularmente en lo que concierne a al personal en los 
ferrocarriles. 
 
El BERD apoya el desarrollo de las infraestructuras de transporte siguiendo las 
directrices definidas en el Plan Szechenyi. Para complementar su apoyo a la red 
de transportes húngara, el BERD apuesta por el desarrollo de centros logísticos, 



El sector de la construcción en Europa del Este  Carlos V. Pascual Galán 

77 

terminales de grano y otras en los ríos Danubio y Tisza, que pueden representar 
oportunidades de inversión para sponsors estratégicos locales o extranjeros. 
 
El BERD apoya a los gobiernos locales a movilizar recursos a largo plazo tanto 
directamente como a través de intermediarios financieros especializados para 
permitir el acceso al mercado a proyectos modestos y a municipalidades 
pequeñas. También anima al sector privado a participar en la provisión de 
servicios municipales. Se estima que los Ferrocarriles Húngaros (MAV) 
requieren de unos 5 billones de EUR para cumplir los requisitos de la UE. El 
BERD ya financia en la actualidad varios proyectos de renovación y de 
reestructuración de los ferrocarriles húngaros, y apoya activamente las opciones 
de comercialización y de privatización, así como la separación de los servicios 
de viajeros y mercancías. También fomenta la participación de capital privado 
bajo la forma de privatizaciones (totales o parciales), leasing, concesiones... Para 
varios de dichos proyectos cuenta con la co-financiación de ISPA. 
 

 Infraestructuras medioambientales y municipales 
 

Hungría necesita sustanciosas inversiones en lo que se refiere a infraestructuras 
medioambientales y municipales, y necesita mejorar el sector del tratamiento de 
aguas residuales y de residuos sólidos para alcanzar los compromisos 
comunitarios. Actualmente solo un 45% de las aguas residuales es tratada. Pese 
a que la financiación de dichas infraestructuras ha sido factible para Budapest, 
las municipalidades más pequeñas, sobre todo las situadas en zonas poco 
desarrolladas encuentran serias dificultades a la hora de movilizar fondos para 
proyectos de infraestructuras. Por ello, el BERD apoya con su financiación a 
dichas municipalidades y fomenta la participación de capital privado local en 
dichos proyectos. 
 

 Infraestructuras energéticas 
 

El papel del BERD en este sector casi completamente privatizado en Hungría 
consiste en apoyar financieramente proyectos difíciles de realizar por inversores 
privados debido a sus restricciones o exigencias medioambientales, y apoyar a 
empresas nuevas que comulguen con dichas exigencias. 

 
 Polonia [27] 

 
Polonia afronta actualmente grandes desafíos a la hora de modernizar sus 
infraestructuras, para alcanzar los requisitos comunitarios, continuar con su 
crecimiento económico y corregir los problemas medioambientales del pasado. Y 
todo ello en un contexto actual de escasez de recursos fiscales e insuficiente 
capacidad de la administración pública para solventar dicha tarea. Por todo ello, y 
debido a su fuerte presencia en la zona, el BERD ha adoptado en Polonia la 
estrategia de liderar los grandes proyectos de infraestructuras frente a las 
instituciones financieras locales, el propio gobierno y otras instituciones financieras 
de ámbito local o nacional , haciendo uso de su experiencia regional. Su presencia 
debe resultar fundamental para desarrollar un dialogo con las autoridades que 
fructifique en una influencia positiva en la estructuración de las inversiones en 
infraestructuras y en la adopción de una regulación medioambiental apropiada. 
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 Infraestructuras de transporte 

 
 Ferrocarril: en apoyo a la reestructuración radical de la industria del 

ferrocarril que se está llevando acabo en Polonia, y debido a la fragilidad del 
sector, el BERD ha hecho efectivo un segundo préstamo de Reestructuración 
y Privatización a PKP (la empresa estatal de ferrocarriles). En la línea de 
dicha reestructuración, PKP privatizará en breve varias compañías del grupo 
y en los próximos años algunos servicios se contratarán a compañías 
privadas. El BERD piensa continuar con su apoyo al sector ferroviario 
extendiendo su financiación a dichos participantes privados emergentes en el 
sector. 

 
 Carreteras: las dos prioridades del sector son, por un lado el desarrollo 

económico, y por otro la necesidad de expansión y rehabilitación de las 
carreteras polacas, en particular en la red trans-Europea y en la red nacional, 
para alcanzar los requisitos comunitarios en seguridad vial. En este sentido 
el  BERD trabaja con el gobierno para introducir innovadores programas de 
financiación a gran escala para acelerar el proceso. Actualmente, el BERD 
trabaja con el gobierno polaco para desarrollar un sistema efectivo de 
financiación público-privada (PPP) para la expansión de la A1. En caso de 
éxito, esto constituiría un precedente para otros proyectos mediante PPP en 
el sector. Por otra parte, el BERD considera de forma selectiva otros 
proyectos del sector público, en particular en lo que concierne a la 
rehabilitación de carreteras, considerando la posibilidad de desarrollar un 
proyecto de apoyo a la comercialización de los servicios de mantenimiento y 
reparación de las infraestructuras viarias.  La experiencia del BERD en la 
estructuración de este tipo de proyectos, minimizando las garantías exigidas 
al estado y maximizando la participación privada, debería resultar valiosa. 

 
 Infraestructuras municipales y medioambientales 

 
La creciente descentralización hacia los gobiernos locales sin la consiguiente  
asignación de recursos presupuestarios desde el gobierno central comienza a 
complicar la inversión ya que muchas municipalidades han alcanzado, o casi, 
sus límites de deuda. Por ello algunas municipalidades han optado por buscar 
financiación mediante fórmulas de revenue-back fuera del presupuesto 
(Bydgoszcz, Krakov, Rybnik son algunos de los municipios en los que el BERD 
ha desarrollado tales estructuras de financiación. Otras municipalidades, en 
menor número, han optado por la financiación privada (Warsaw y Poznan, 
donde el BERD coopera en el sector del agua). Para solucionar este desafío, el 
BERD pretende acelerar las estructuras de revenue-backed, aplicando dichas 
iniciativas al transporte público y a otros sectores, animando la cofinanciación 
comercial y usando nuevos instrumentos tales que los revenue bonds. 
 
El BERD apoya a ciertas municipalidades seleccionadas en el desarrollo de 
asociaciones público-privadas y en la privatización de empresas de servicios 
municipales, así como en la reestructuración de las compañías públicas de 
servicios municipales existentes. El BERD continúa también con la financiación 
en municipalidades pequeñas, mediante asociaciones municipales, estructuras 
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regionales de desarrollo y cooperación con las voivodas, y mediante riesgo 
compartido con los bancos comerciales. El BERD está considerando también 
financiar nuevos sectores, como en la salud o en la vivienda.  
 
En los sectores del agua y de los residuos, la cofinanciación con ISPA ha 
resultado un éxito, por lo que en el futuro el BERD seguirá apostando por esta 
fórmula y estos sectores. 
   

 Infraestructuras energéticas 
 

Tras la experiencia obtenida tras la firma del PAK II en el 2001, el BERD ha 
promocionado la competencia, la modernización, la privatización y las mejoras 
medioambientales en el sector de la energía (gas y electricidad). Tales 
inversiones aumentarán la eficiencia media del sector de forma que no resulten 
un embudo para el desarrollo económico y contribuyendo en la minimización del 
impacto ambiental del sector.  
 
Pese a que el sector eléctrico está casi monopolizado por el estado, se han 
privatizado en parte los sectores de la generación y la distribución. El BERD 
tiene un importante papel en promover la competitividad (más del 60% del 
sector sigue regido por contratos a largo plazo) y la regulación experta del sector 
por un Regulador Independiente (URE), que asegure la transparencia en las 
decisiones del PSE (la compañía nacional de electricidad). El sector de la 
generación tiene una estructura más corporativa, aunque integrada verticalmente 
y controlada por el estado. El BERD tiene en este sub-sector la labor de 
modernización: para mejorar la competitividad en el sector el BERD ha 
generado un sistema (SOK) que permite evitar el efecto de los contratos de larga 
duración. Así mismo el BERD continúa fiel a su estrategia actual de fuertes 
inversiones en la modernización de la red y en el aumento de sus capacidades. 
En el proyecto de Belchatów II, que prevé la modernización de la mayor planta 
energética de Polonia mediante la construcción de una unidad de 833 MW con 
un coste de 875 millones de $, el BERD asegura el cumplimiento de los 
requisitos medioambientales y contribuye en la estructuración del proyecto. 
 
Por otra parte, y debido a la actual política tarifaria que no promueve la 
inversión en eficiencia energética, el BERD continua apostando en sus 
inversiones en sistema que fomenten dicha eficiencia así como en servicios 
municipales que no gocen de posibilidades de crédito para financiarse. El BERD 
financia también proyectos industriales de outsourcing energético.  

7.4. BIRD 
 
 
El BIRD forma parte del grupo del Banco Mundial y sus socios son 180 países. Desde 
1990, 23 países de Europa oriental y Asia central han entrado a formar parte del mismo 
y a convertirse en prestatarios [19]. 
 
Actividad del BIRD por país: 
 
 Eslovaquia 
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En lo que se refiere al sector de la construcción, los únicos proyectos co-financiados 
con fondos del BIRD han sido de tipo medioambiental.  
En las estrategias del BIRD en Eslovaquia no se contemplan en principio proyectos 
relacionados con el sector de la construcción y las infraestructuras. 
 

 Eslovenia 
 
En Eslovenia, la participación financiera del BIRD se ha dado en dos sectores: la 
protección medioambiental y la construcción de infraestructuras de abastecimiento de 
agua y de alcantarillado en las regiones costeras. 
 
 Hungría 

 
La actividad del BIRD en Hungría ha sido intensa en el sector de las infraestructuras, 
con proyectos de rehabilitación y expansión de plantas hidroeléctricas (río Raba), de 
tratamiento de aguas residuales municipales (Budapest y Dunaujvaros), de transporte 
urbano en Budapest, de carreteras, medioambientales (Danubio), así como otros 
proyectos relacionados con las infraestructuras de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5. Banco Europeo de Inversiones 
 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), institución autónoma en el seno de la Unión 
Europea, tiene por misión financiar los proyectos de inversión que contribuyan a 
promover el desarrollo equilibrado de la Unión. Creado en 1958 por el Tratado de 
Roma en el marco de la decisión que instituyó la Comunidad Europea, el BEI opera 
como un banco y obtiene de los mercados de capital el grueso de sus recursos, que 
utiliza para financiar proyectos conformes con los objetivos prioritarios de la Unión 
[28]. 
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Los accionistas del BEI son los estados miembros de la Unión Europea. El Banco no 
persigue fines lucrativos, por lo que impone la misma tasa de interés a la que ha 
obtenido el crédito. El BEI posee autonomía financiera, por lo que no aparece en el 
presupuesto de la UE. 
 
Apoyo a la ampliación y a la integración europea 
 
El BEI añade una nueva dimensión a su actividad al apoyar mediante sus préstamos a 
los países candidatos, concentrando sus prioridades en los compromisos establecidos 
entre la UE y los países candidatos. El Banco Europeo se compromete pues a instar a 
los países candidatos a poner adoptar las prácticas y las normativas europeas, de cara a 
completar satisfactoriamente su futura integración a la UE. 
 
Los préstamos del BEI en los países candidatos se rigen por los mandatos de la UE, 
acompañados por un mecanismo de garantía, y por el propio mecanismo prehadesión 
del Banco, desprovisto este de garantía. A título de los mandatos sucesivos y del 
mecanismo prehadesión, el BEI ha prestado unos 11 millardos de EUR en los países 
candidatos entre 1990 y 1999. A lo largo del periodo 1997-1999, los préstamos se han 
cifrado de media en unos 2 millardos de EUR [29]. El volumen de los préstamos en los 
países candidatos va ha continuar creciendo regularmente en los años venideros. 
 
Naturaleza de los proyectos financiados 
 
Para los proyectos de grandes dimensiones, correspondientes a una inversión total 
superior a 25 millones de EUR, el BEI concede préstamos ya sea directamente a los 
promotores, o indirectamente a través de un gobierno o de un intermediario financiero. 
 
Los proyectos de pequeña y media escala, representando una inversión total inferior a 
25 millones de EUR, se financian a través de préstamos globales (líneas de crédito) 
concedidas a bancos seleccionados en los países candidatos. Los bancos asociados al 
BEI reparten los fondos principalmente a PYMES y a colectivos locales. Evalúan cada 
proyecto, tomando en cargo el riesgo del crédito y fijando las condiciones de los 
préstamos que conceden a los beneficiarios finales. 
 
Los sectores beneficiarios 
 
Los préstamos concedidos por el BEI están ligados a proyectos y sirven para financiar 
la componente de inmovilizaciones de una inversión. El BEI financia proyectos viables, 
realizados por empresas públicas o privadas, principalmente en los sectores del 
transporte, las telecomunicaciones, la industria, la energía y más recientemente la salud, 
en lo que concierne a la ingeniería civil. Ayuda a los países candidatos a poner en 
práctica las normas comunitarias en los órdenes de la protección del medio ambiente y 
del apoyo al desarrollo de las redes transeuropeas (RTE) de energía, de 
telecomunicaciones y de transporte. Los proyectos industriales conciernen con 
frecuencia a coempresas establecidas con socios de la UE, o a inversiones directas 
realizadas por empresas de la UE. 
 
El Estado, las colectividades públicas a escala central o regional, las municipalidades 
así como las empresas públicas y privadas, con participación o no de inversores 
extranjeros, tienen acceso a la financiación del BEI en las mismas condiciones. 
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El sector del transporte 
 
Una fracción muy importante de los fondos del BEI contribuye a cubrir las necesidades 
en los sectores de los transportes de todos los países candidatos, necesidades que siguen 
siendo considerables. Una de sus prioridades consiste en mantener una repartición 
equilibrada, entre el ferrocarril y la carretera, de los medios de financiación en los 
países candidatos, privilegiando las RTE y la red prioritaria TINA. Conviene señalar 
que el BEI ha aportado una contribución considerable en prácticamente todos las 
grandes proyectos de inversión ferroviarios en los países candidatos, y que parece según 
su “Análisis de la política de préstamo actual y futura” [30], continuará con dicha 
política de préstamos para ayudar al ferrocarril a mantener un papel protagonista en el 
sector de los transportes. En los años venideros, la puesta al día en el plano técnico de 
los principales aeropuertos así como de algunos aeropuertos regionales beneficiará de 
una ayuda destinada a mejorar los movimientos aéreos de transporte de pasajeros y de 
mercancías así como la seguridad del tráfico aéreo en toda la región concernida. Pese a 
que la cantidad de las ayudas al sector seguirá siendo elevado, se prevé una posible 
disminución progresiva de la importancia relativa de este sector respecto a la 
financiación de otros ámbitos, que beneficiarán de una atención especial durante el 
periodo precedente a la adhesión. 
 
Pese a las necesidades evidentes, las limitaciones presupuestarias a las que se enfrentan 
los países candidatos para alcanzar los criterios de Maastricht podrían limitar el ritmo 
de las realizaciones de las inversiones en el sector al que permite el volumen de las 
subvenciones de la UE como disponible con fines de cofinanciación. Los proyectos 
candidatos a los préstamos del BEI son por consiguiente escogidos en estrecha 
coordinación con ISPA. Paralelamente, en los países más avanzados, el BEI prevé 
fomentar la construcción de infraestructuras públicas viables sostenidas por inversores 
privados, en el marco de distintas modalidades de PPP. 
 
Sector medio ambiente y saneamiento 
 
Se trata de un sector relativamente nuevo en lo que se refiere a los préstamos del BEI. 
Este necesita cada día más de inversiones, ya que los países candidatos deben ajustarse 
a las normativas comunitarias en el ámbito del medio ambiente. Pese a que la 
perspectiva de la adhesión resulta motivadora para los países candidatos, las 
restricciones presupuestarias y la limitación que eso implica a nivel de los proyectos, 
podría desanimar a potenciales promotores. 
La UE presta especial atención a los sectores de tratamiento de residuos sólidos y 
depuración de aguas residuales. Las ayudas no reembolsables distribuidas a título de 
ISPA han originado un cierto número de inversiones, resultando un factor esencial para 
el progreso del sector. Estas ayudas no reembolsables no poseen solamente un efecto 
catalizador sino que determinan además el ritmo de realización de las inversiones, ya 
que los promotores se esfuerzan en obtener estas ayudas antes de completar el 
calendario y de decidir la cantidad a solicitar en eventuales préstamos. Por todo ello, el 
BEI da prioridad a cualquier posibilidad de cofinanciación, para favorecer los proyectos 
viables en el sector saneamiento y acelerar su ejecución. La política de préstamos del 
BEI prevé apostar por este sector, cooperando estrechamente con la Comisión. En 
especial, se favorecerán los proyectos ubicados en medio urbano, además de los 
proyectos de modernización o de reemplazo de instalaciones industriales o energéticas 
existentes. 
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Al igual que puede ocurrir en el sector de los transportes, el desarrollo económico y la 
mejora del marco reglamentario y jurídico deberían aumentar las posibilidades de una 
participación privada en la financiación de las inversiones en este sector. En este 
sentido, el BEI reclama la posibilidad de hacer uso de fondos presupuestarios de la UE 
para facilitar y acelerar las operaciones en este ámbito. 
 
El sector industrial y energético 
 
Aunque en estos sectores la ingeniería civil tenga una presencia relativa, cabe constatar 
algunos aspectos. El BEI apuesta por estos sectores teniendo en cuenta la aceleración 
del proceso de reestructuración de las empresas y del vigor con el que las economías de 
estos países están creciendo. Se esperan posibilidades de inversión en la región, 
alimentadas por los recursos locales, conjugados a una mano de obra cualificada. El 
BEI pretende, siguiendo con el éxito de casos anteriores, proseguir con su apoyo a las 
actividades productivas realizadas por las industrias pesadas reestructuradas, tal como la 
construcción, en el contexto de los programas de la UE de mayor envergadura, así como 
a estructuras particulares susceptibles de revitalizar una empresa deficitaria y 
convertirla en una sociedad moderna y competitiva, capaz de operar con éxito en una 
economía de mercado.   
 
El papel de los colectivos locales 
 
Varios proyectos del sector público admisibles para una financiación del BEI son 
realizados por colectivos locales. Los proyectos con connotaciones medioambientales 
en el ámbito del agua y del saneamiento, las inversiones en transportes municipales y 
otras inversiones urbanas contribuyendo a mejorar la calidad de vida son ejemplos 
típicos de iniciativas realizadas por colectivos locales. Por diversas razones, una de las 
cuales el rigor presupuestario, las autoridades centrales suelen estar dispuestas a 
garantizar los préstamos contraídos por colectivos locales. Es por tanto imprescindible 
que la intervención del BEI otorgue a los colectivos de la región una capacidad de 
obtención de préstamos similar a la de sus homólogos de la UE. Este resultado no podrá 
ser alcanzado ni justificado si no existe un marco jurídico favorable que ofrezca, a los 
futuros acreedores de los colectivos locales, una seguridad y una comodidad suficientes 
en todos los países concernidos. En este sentido, y con la firme intención de acrecentar 
la capacidad de obtener préstamos de los colectivos locales en los países candidatos de 
Europa central y oriental, el BEI ha emprendido varias iniciativas en este sentido.     
 
Apoyo a las PYMES y papel de los préstamos globales 
 
Un refuerzo mayor de las operaciones de préstamo a favor de las PYMES a través de 
los préstamos globales permitirá estimular el espíritu empresarial así como sostener el 
importante sector de las empresas de pequeña talla. En este contexto, la cooperación 
que actualmente se encuentra ya bien establecida entre el BEI y el sector bancario en 
Europa central y oriental, se intensificará aún más. Gracias a los préstamos globales, el 
BEI puede enviar fondos para el apoyo de infraestructuras locales o de otros proyectos 
respondiendo a objetivos específicos de política general (por ejemplo de desarrollo 
regional) y, teniendo en cuenta la evolución de los mercados, asistiremos a un aumento 
progresivo de los préstamos globales centrados en objetivos específicos. Por otra parte, 
ocurre que a menudo el tamaño del proyecto dado no permite la concesión de un 
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préstamo directo, de forma que un número considerable de proyectos que serían por el 
resto admisibles deben ser agrupados en el seno de préstamos globales. Actualmente, 
más de una treintena de préstamos globales del BEI son administrados por bancos 
asociados al BEI en la región, la mayoría filiales de instituciones financieras con sede 
en la UE. 
 
La cooperación con el Fondo europeo de inversiones en el ámbito de la participación en 
el sector privado o del capital-riesgo, mediante ventas cruzadas de la paleta completa de 
los productos BEI en la región, constituye una prueba más de la voluntad del BEI de 
apoyar las transacciones con mayor valor añadido para los países candidatos.  
 
Aporte del BEI a un proyecto 
 
El BEI es una fuente complementaria de financiación, que puede, en el marco de una 
financiación apropiada, conceder préstamos por cantidades siempre inferiores al 50% 
del coste del proyecto. Por esta razón la financiación del BEI viene siempre a sumarse a 
los recursos propios del promotor así como a otras fuentes de financiación a largo plazo. 
En la práctica, bancos y otros establecimientos de crédito (públicos y privados),  entre 
ellos instituciones de financiación internacional (IFI), así como la Comisión europea, 
cooperan a menudo con el BEI para activar el montaje financiero global de un proyecto 
específico. 
 
 Maximización del impacto de la contribución de la UE 

 
Conforme a la repartición de las tareas entre las dos instituciones de la Unión 
europea que ofrecen una asistencia financiera a los países candidatos, el BEI se 
encarga de acordar préstamos, y la Comisión europea, ayudas no reembolsables. La 
co-financiación con ISPA permite al BEI acelerar la realización de numerosos 
proyectos concerniendo a los transportes y al medio ambiente, en la perspectiva de 
la adopción de las normas comunitarias, y de la mejora de la calidad de vida en la 
región. La co-financiación con Phare se centra en programas de desarrollo regional 
y en proyectos en sectores distintos a los transportes y el medio ambiente. Una 
combinación apropiada de las ayudas no reembolsables de la UE y de los préstamos 
del BEI refuerza las sinergias del conjunto de la contribución comunitaria en la 
preparación hacia la adhesión. 
 

 Utilización eficaz de la complementariedad 
 
Por otra parte, el BEI co-financia a menudo inversiones con otras instituciones de 
financiación de proyectos, particularmente las del grupo del Banco Mundial, el 
Banco Europeo para la reconstrucción y el desarrollo (BERD), el Banco Nórdico de 
Inversiones, la Nordic Environmental Financing Corporation (NEFCO), el Banco 
Europeo de Desarrollo del Consejo de Europa, así como los bancos especializados 
de los Estados miembros o de otros países que emprenden programas de desarrollo 
en la región.  
 

 Cooperación con la comunidad bancaria 
Gracias a la experiencia adquirida en los estados miembros de la UE, el BEI 
refuerza su asociación con los bancos comerciales situados en los países candidatos, 
siguiendo tres ejes de actuación: 
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 Co-financiación – La obligación de movilizar otras fuentes de financiación para 

cada proyecto en el que el BEI participa, ofrece a los bancos comerciales la 
ocasión de aportar recursos complementarios. Pese a que los dossiers de 
financiación son específicos para cada una de las partes, se da un cierto grado de 
consulta y de coordinación entre los co-arrendadores. 

 
 Estructura de garantía – La financiación de un proyecto por el BEI precisa de 

una cobertura suficiente de seguridad, que puede ser proporcionada 
particularmente por un banco comercial (o un grupo de bancos, que toman por lo 
general forma de consorcio) que tenga el acuerdo del BEI. En ciertos casos, 
ciertos bancos asociados con el BEI pueden co-financiar el proyecto a la vez que 
garantizan el préstamo. 

 
 Intermediación – esta puede tener la forma de un préstamo global, es decir de 

una línea de crédito destinada generalmente a la financiación de un cierto 
número de pymes y de proyectos de pequeñas dimensiones; en el caso de 
proyectos de mayores dimensiones, puede tratarse de un préstamo indirecto que 
será concedido según los fines de un proyecto específico. 

 
El ciclo del proyecto [30] 
 
El BEI evalúa la viabilidad económica, técnica y financiera de cada proyecto que 
financia y se asegura de la conformidad de las inversiones respecto a las políticas 
nacionales y a los programas de desarrollo prioritarios. 
Todos los proyectos deben ser económicamente justificables, técnicamente viables y 
respetuosos con el medio ambiente; las inversiones en los sectores productivos deben 
ofrecer una rentabilidad financiera suficiente. Importa del mismo modo que los 
proyectos sean conformes con los compromisos que el país ha tomado con la UE 
respecto a los esfuerzos a realizar en vistas a la adhesión. 
 
 
 
1) Instrucción de los proyectos 
 

Una vez establecida la admisión de una inversión respecto a las prioridades del país 
en cuestión, la instrucción es efectuada por un equipo pluridisciplinario del BEI, 
compuesto generalmente por un analista financiero, un economista y un ingeniero. 
El BEI actúa de forma que el carácter confidencial de la información que recibe en 
el marco de sus actividades se respete. Cada instrucción comporta una evaluación de 
la incidencia del proyecto sobre el medio ambiente con el objetivo de determinar los 
eventuales problemas así como los medios para resolverlos. El BEI exige que todos 
los proyectos sean conformes a las normas comunitarias en materia medioambiental. 
 

2) Decisión de financiación por el Consejo de administración 
 

Si la instrucción es concluyente, el Comité de dirección del BEI somete el proyecto 
al Consejo de administración, el cual decide la concesión del préstamo. 
 

3) Seguimiento de los proyectos 
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Los contratos de financiación prevén que el BEI controle la realización de los 
proyectos que financia, así como los gastos inherentes. Una vez el proyecto 
terminado, el BEI establece un informe de evaluación que comporta una 
comparación entre las estimaciones iniciales y los resultados efectivos. 
 

Condiciones generales de financiación 
 
 Moneda 

 
Los préstamos del BEI se realizan en todas las monedas que sean objeto de 
transacciones internacionales, según las preferencias del prestatario y de las 
disponibilidades. Las principales monedas utilizadas son el EUR y el $ 
estadounidense. En la medida de lo posible, el BEI toma prestados los fondos de los 
mercados de capital de los países candidatos, de forma que el préstamo que realiza 
es en moneda local, evitándole al prestatario el riesgo de cambio. 
 

 Duración y reembolso 
 

El BEI concede préstamos a medio y largo término cuya duración depende del tipo 
de proyecto y de la duración de la vida de los activos financiados. La duración de 
los préstamos es generalmente de 10 a 12 años como máximo para proyectos 
industriales y de 12 a 15 años como máximo (20 años excepcionalmente) para los 
proyectos infraestructurales, incluidos los del sector energético. El reembolso se 
efectúa habitualmente en semestralidades constantes que comprenden el principal y 
los intereses, tras un diferido apropiado de reembolso del principal, fijado en 
función de la duración de la realización del proyecto. Otras modalidades de 
reembolso específicas pueden también ser planteadas. 
 
 
 
 

 Tipo de interés 
 

Como el BEI no persigue fines lucrativos, sus tipos de interés siguen de cerca el 
coste de la colecta de los recursos. Los tipos de interés del BEI no varían en función 
de la naturaleza o de la localización del proyecto, ni de la nacionalidad o del tipo de 
prestatario. Los tipos están fijados para cada una de las monedas de pago del BEI. 
 

 Seguridad 
 

Conforme a sus Estatutos, el BEI subordina la concesión de sus préstamos a la 
obtención de garantías suficientes, tales que la Garantía del Estado en el que se sitúa 
el proyecto, u otro tipo de garantía de primera calidad. 
 

 Atribución 
 

Los procedimientos apropiados – llamadas a licitación o consultas a empresarios, 
proveedores o de consultores a nivel internacional o nacional – se realizan en 
función de las características del proyecto y del promotor. Conforme a los 
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procedimientos comunitarios y a la práctica internacional, cuando el volumen del 
negocio concernido sobrepasa un cierto valor, el BEI exige que los contratos de 
obras y de bienes y servicios sean atribuidos a través de llamada a licitación 
internacional.   
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7.6. CEB 
 
 
Creado en 1956, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa es la institución 
multilateral financiera más antigua de Europa. Llamado anteriormente “Fondos de 
Desarrollo Social del Consejo de Europa, cambió de nombre en 1999. Aunque sometido 
a la alta autoridad del Consejo de Europa, el CEB es jurídica y financieramente 
autónomo. Cuenta con 35 Estados miembros, de los cuales 14 países de Europa central 
y oriental [31]. 
 
El CEB concede préstamos a largo plazo y garantías a sus Estados miembros, a 
colectividades locales y a instituciones financieras públicas o privadas, para la 
financiación de proyectos sociales. Las ayudas pueden darse a proyectos individuales o 
mediante un programa sectorial multi-proyecto (PSM). 
 
El CEB se caracteriza por dos campos prioritarios de intervención: actuar en favor de 
las víctimas de catástrofes naturales y de los refugiados o emigrantes. Es pues el primer 
campo el que afecta a la ingeniería civil, y por tanto el que se precisa a continuación. 
Por desgracia, las inundaciones representan un mal frecuenta en Europa central y 
oriental, como se ha podido comprobar en los últimos tiempos, con lo que la 
importancia de las ayudas del CEB en la zona justifican estas líneas. 
 
El CEB propone inmediatamente su concurso financiero a todo país miembro golpeado 
por una catástrofe natural o ecológica. Se encuentra en medida de reaccionar con 
celeridad afín de permitir el comienzo de intervenciones de urgencia y la reconstrucción 
de las regiones siniestradas a más largo plazo.   
 
La financiación del CEB se hace siguiendo: 
 
 Acciones de urgencia: 

 Construcción de viviendas provisorias y centros de acogida, 
 Instalación de infraestructuras sociales (centros de equipamientos sanitarios, 

educativos...). 
 
 Acciones a favor del desarrollo duradero de las regiones siniestradas: 

 Construcción o rehabilitación de viviendas sociales, 
 Reconstrucción de infraestructuras públicas destruidas o estropeadas (suministro 

de agua, tratamiento de aguas residuales, suministro eléctrico y de gas...), 
 Construcción o renovación de infraestructuras de salud o educación, 
 Prevención de catástrofes naturales ulteriores (consolidación de diques o de los 

márgenes de ríos, por ejemplo). 
 
Los principios directores de las intervenciones del CEB en las catástrofes naturales y 
ecológicas son: 
 
− Celeridad en la respuesta de urgencia, 
− Apoyo al desarrollo duradero de la región siniestrada, 
− Carácter transnacional de la catástrofe natural, 
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− Concierto de actuación con las autoridades nacionales y locales, y promoción de la 
participación de las poblaciones locales en la definición y la ejecución de los 
proyectos, 

− Asociación con otras organizaciones multilaterales, 
− Asegurar la salvaguarda del medio ambiente, 
− Asegurar el seguimiento (monitoring) del proyecto. 
 
Algunas actuaciones del CEB en la zona de estudio [31] [32]: 
 
• Eslovenia: tras el terremoto ocurrido en la región de Posocje en abril del 98, 

reconstrucción de edificios e infraestructuras, construcción de viviendas sociales 
para la tercera edad; 

 
• Eslovaquia: desde 1999, reparación de los daños ocasionados por las inundaciones y 

construcción de infraestructuras destinadas a prevenir futuros desastres (30 millones 
EUR); 

 
• Hungría: tras las inundaciones de noviembre del 1998 y de abril del 2000, 

financiación de los trabajos de consolidación de los márgenes del río Tisza (90 
millones EUR); 

 
• Polonia: tras las inundaciones de los veranos del 97 y 98, reconstrucción y 

modernización de infraestructuras públicas y de obras de prevención de 
inundaciones (97 millones EUR); 

 
• Polonia: un programa sectorial multi-proyecto (PSM), con el Banco Ochrony 

Srodowiska S.A. (BOS), de Warsawa, permitirá a las comunidades polacas dotarse 
de infraestructuras en materia medioambiental y mejorar las condiciones de vida de 
una población estimada entre 4 y 6 millones de personas (50 millones EUR).  


