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NOTA DEL ALMUERZO CON EL EXCMO. SR. D. APOLONIO RUI Z LIGERO, 
VICEGOBERNADOR DEL BANCO DE  DESARROLLO DEL CONSEJO  DE 

EUROPA (CEB) 
 

Madrid, 13 de febrero de 2006 
  

• Los socios del Club tuvieron la oportunidad de reunirse con el Sr. D. Apolonio 
Ruiz Ligero , Vicegobernador del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, en 
un almuerzo presidido por D. Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de 
Exportadores e Inversores Españoles.  

 
 
Apertura 
 
Abrió el coloquio D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
realizando una presentación del invitado, en su calidad de Vicegobernador del CEB, 
siglas por las que se da a conocer al Banco, y destacó el importantísimo papel que el 
Sr. Ruiz Ligero ha desempeñado por el comercio internacional, siendo la única 
persona designada dos veces Secretario de Estado de Comercio, así como su 
destacada labor en el Banco Interamericano de Desarrollo y ahora en el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa. 
 
 
Intervención de D. Apolonio Ruiz Ligero 
 
El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, o CEB por sus siglas en inglés, es el 
más antiguo de los bancos europeos de desarrollo, sumándose al Banco Europeo de 
Inversiones y al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Se fundó en 1956 por 
los 8 miembros originales del Consejo de Europa (Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, 
Islandia, Italia, Luxemburgo y Turquía) y cuenta actualmente con 38 miembros, entre 
los cuales no figuran el Reino Unido y Austria. Cuenta con más Estados miembros que 
la Unión Europea, porque aglutina a todo el continente. En 1999 se decide el cambio 
de nombre a Banco de Desarrollo del Consejo de Europa del original “Fondo de 
Desarrollo” pues no se trata de un fondo en sí mismo, ya que su gestión es muy 
dinámica, y por otra parte lleva a confusiones con otros organismos, como los fondos 
estructurales o el Fondo Social Europeo. 
 
Su principal objetivo es y ha sido dar cobertura y ayuda humanitaria derivada de los 
movimientos de población en Europa. 
 
Este año se cumple el 50 aniversario del CEB, y la sede de celebración probablemente 
será Sofía, Bulgaria. 
 
A finales de 2005, el CEB financió hasta 23.000 millones de euros, y la cartera 
comprometida ascendió a 11.500 millones. Cuenta con activos por valor de 17-18.000 
millones de euros, los fondos propios ascienden a 5.000 millones de euros. Se 
aprueban préstamos por un monto de 2.500 millones de euros anuales, y se 
desembolsan en torno a 1.500 millones. Estas cifras demuestran que, si bien el banco 



 

Almuerzo con D. Apolonio Ruiz Ligero, Vicegobernador del CEB – 13 febrero 2006 2 

tiene un tamaño más bien modesto comparado con el BEI, su ratio de eficiencia es 
muy alto. 
 
Los préstamos que el banco otorga lo hace a condiciones muy favorables, derivados 
del bajo riesgo que supone, gracias a las máximas calificaciones recibidas por las 
auditoras. 
Se trata también de una institución que obtiene beneficios derivados del pasivo 
reinvertido en el mercado de capitales. 
 
La financiación se concreta de la siguiente manera: se financia hasta el 50 por ciento 
de los proyectos, pero puede aumentar hasta el 90 por ciento, en función de las 
necesidades y de las características del proyecto. Se hace a entidades públicas, 
parapúblicas y privadas, quienes canalizarán los fondos a los verdaderos ejecutores 
de los proyectos. 
 
En cuanto a las operaciones, España es el primer cliente del CEB, y son de destacar 
las líneas de acción tomadas para paliar el desastre de Aznalcóllar y el hundimiento 
del Prestige.  Nuestro país, pese a aportar casi el 11 por ciento del capital, recibe en 
torno al 20 por ciento de los préstamos. 
 
Como es el caso de España, todos los países son prestamistas y prestatarios, no hay 
exclusiones en este sentido. La actual estrategia pasa por financiar proyectos por un 
monto del 50 por ciento de la cartera a los países en transición, que junto con Turquía 
forman parte de los objetivos prioritarios del actual mandato. 
 
El CEB cuenta asimismo con un Fondo Fiduciario Selectivo (Selective Trust Account), 
el cual se nutre de fondos provenientes de parte de los beneficios y funcionan como 
donativos. Actualmente, Turquía es el objetivo de esos fondos. 
 
El invitado de honor cierra su intervención invitando a los inversores españoles a dar la 
vuelta a la moneda y pasar a invertir fuera de España con fondos del CEB en vez de 
fomentar la inversión en nuestro país, para paliar por una parte el déficit al que nos 
enfrentamos y por otra a contribuir solidariamente con estados miembros, como ya lo 
hicieran otros con España. 
 
Se ha hablado con instituciones financieras de desarrollo en España para poder 
canalizar los fondos del CEB pero aun no se hay nada concreto. 
 
 
Coloquio 
 
Tras la intervención del Sr. Ruiz Ligero, D. Balbino Prieto abrió el coloquio, en cuyo 
transcurso se plantearon las siguientes cuestiones:  
 
- ¿Qué proyectos concretos de Europa del Este se pueden financiar y cuál sería el 
procedimiento?  
La respuesta fue que los proyectos deberán identificarlos las empresas y podrán 
financiarlo con entidades bancarias españolas. Esta forma de financiación beneficia a 
las PYMES principalmente. El procedimiento que deberá seguir el empresario será, en 
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primer lugar, identificar la oportunidad de negocio y buscar a la institución financiera 
que reciba los recursos del CEB. 
 
- ¿COFIDES canaliza las ayudas del CEB? 
A este respecto, D. Apolonio Ruiz Ligero menciona que actualmente no hay ninguna 
línea de financiación con COFIDES, pero se está trabajando en ello.  
 
- ¿Se financian todo tipo de proyectos medioambientales? 
El vicegobernador del CEB da una respuesta afirmativa, destacando proyectos en 
Hungría, Portugal, Chipre, España… 
 
- ¿Cuáles son algunas de las contrapartidas de los fondos del CEB? 
Se puede hablar concretamente de La Caixa, Caja Madrid, el Instituto Catalán de 
Finanzas… En definitiva, dos terceras partes de los fondos son gestionados por 
instituciones financieras privadas.  
 
- ¿Se puede paralizar un proyecto? 
Este caso se puede dar cuando se plantean dudas sobre la adecuación de los fondos 
al proyecto. Para ello, se hace un exhaustivo seguimiento de los proyectos por parte 
de una consultoría externa, antes, durante y después de su ejecución y se ha llegado 
a paralizar un proyecto en marcha, solicitando la devolución de los fondos. 
Los riesgos que pueden existir se derivan únicamente de los de la institución financiera 
que ejecuta el préstamo. 
 
- ¿Cuáles son las condiciones de los préstamos, a tipo fijo o variable? 
A este respecto, D. Apolonio Ruiz Ligero menciona que se realizan de ambas maneras 
y en cualquier caso en euros. 
 
 - ¿Existe un monto de referencia? 
El vicegobernador del CEB dice que no existen montos de referencia, o mínimos o 
máximos. Se ajustan al ratio de riesgo propio del Banco. 
 
- ¿Cuáles son los plazos de tramitación de un préstamo? 
Se trata de plazos muy cortos, en torno a dos meses desde su presentación hasta su 
desembolso.  
 
- ¿A cuánto asciende el monto medio por proyecto? 
Está en torno a 20 millones de euros, pero va cayendo debido a la ampliación de la 
Unión Europea, cuyos préstamos representan en torno al 50 por ciento. 
 
- ¿Se trata de líneas de financiación? 
No son líneas de financiación. Se realizan préstamos a proyectos concretos y en 
función del tipo de proyecto se aprueba el monto del préstamo. Se pueden financiar 
incluso proyectos en marcha. 
 
- ¿Los Fondos Fiduciarios Selectivos son estudios de viabilidad? 
En ningún caso. Las ayudas otorgadas a través de estos fondos, si requieren estudio 
de viabilidad, se hacen ad hoc, y en ningún caso se hacen estudios de prospección.  
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D. Apolonio Ruiz Ligero cerró el turno de preguntas exhortando una vez más a los 
inversores a conocer al CEB, así como a invertir en el exterior con estas ayudas. 
 
 
Clausura 
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra y agradeció a D. Apolonio Ruiz Ligero su brillante 
exposición y su presencia. Agradeció asimismo la asistencia a los invitados y los 
socios y dio por clausurado el evento. 
 
 
 
 

********************* 
 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la 
reunión. 

 
 


