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A
hora que Europa deja atrás una década de incer-
tidumbre y escaso crecimiento, debemos dedi-
car nuestro empeño —hasta ahora centrado en la 
recuperación— a incrementar la competitividad 

para aumentar el valor del proyecto de la UE y mejorar las he-
rramientas que aportarán mayor resiliencia económica a la 
Unión Europea.

En el caso del Banco Europeo de Inversiones, esto signifi-
ca aprovechar nuestra destacada posición como banco de la 
Unión Europea, así como nuestra condición de líder del merca-
do internacional en ámbitos como el clima, la innovación y las 
grandes infraestructuras.

Dicha labor implica seguir trabajando para identificar proyec-
tos que mejoren las vidas de los ciudadanos tanto dentro de la 
UE como fuera de esta, donde los efectos negativos del cam-
bio climático y la escasez de oportunidades económicas son en 
ocasiones más pronunciados. Asimismo, también implica ayu-
dar a sentar las bases para conseguir una Europa más fuerte, in-
novadora y competitiva.

Como banco, el BEI ofrece financiación para construir puen-
tes, ofrecer servicios de banda ancha, proyectos de energía 
solar y ultracondensadores. Además, reflexionamos profunda-
mente sobre el papel que desempeñan nuestros proyectos en 
la futura prosperidad de Europa. Nos centramos en examinar  

Prólogo del Presidente
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en  especial  de qué forma la innovación puede ser determinan-
te en la siguiente etapa gloriosa de la evolución de la sociedad 
humana. Apreciamos las grandes transformaciones, pero no 
debemos permitir que provoquen un sentimiento de aliena-
ción en los ciudadanos. La innovación lleva aparejado el com-
promiso de que los grandes avances tecnológicos registrados 
en la actualidad puedan nutrir el futuro de la humanidad y pro-
teger el planeta. Debemos esforzarnos más por garantizar la 
inclusión, para que todos disfrutemos de los beneficios de la 
innovación.

En el mes de noviembre, los economistas del BEI publicaron un 
informe pormenorizado sobre la inversión en Europa. Sus con-
clusiones fueron que las grandes empresas tienen el doble de 

posibilidades de innovar que las pymes; y las empresas jóvenes 
innovadoras tienen un 50 % más de probabilidades que otras 
empresas de que se les pongan trabas para conseguir finan-
ciación. Uno de los problemas más acuciantes de Europa en la 
actualidad es que, aunque una pequeña empresa tenga una 
idea innovadora, tendrá dificultades para convertirla en una 
gran innovación. Las empresas pequeñas pueden introducir un 
producto innovador, pero carecen de fondos que les permitan 
crecer y, en el actual entorno de financiación, no están en con-
diciones de prosperar. Lo que esto demuestra es que la innova-
ción no solo depende de tener una idea brillante, sino también 
de contar con la financiación necesaria en cada etapa del ciclo 
de vida de una empresa. La labor del BEI en 2017 se ha centrado 
en mayor medida en cubrir las necesidades de esas diferentes 
etapas, con el fin de reunir distintos tipos de financiación priva-
da, cuyas inversiones impulsen el crecimiento de las empresas 
que innovan. Por ese motivo aprobamos un número récord de 
préstamos con un valor promedio muy inferior al de las opera-
ciones que venía suscribiendo tradicionalmente el BEI. Nos he-
mos dado cuenta de que, si queremos tener un mayor impacto 
transversal en la economía europea, debemos apoyar a las em-
presas más pequeñas con préstamos de menor cuantía.

En cierto modo, el BEI está acostumbrado a afrontar épocas de 
cambio e incertidumbre. En 2018, celebraremos nuestro sexa-
gésimo año de actividad. Nuestros fundadores vivieron una 
época en la que el continente todavía se estaba reconstruyen-
do tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra 
Fría como telón de fondo. Desde entonces, el BEI ha desempe-
ñado un importante papel a la hora de ayudar a Europa a cum-
plir el compromiso de prosperidad contraído con sus ciudada-
nos. Las actuales convulsiones políticas nos presentan multitud 
de opciones para los próximos sesenta años. Si queremos resol-
ver los retos demográficos de nuestra Unión y ser más compe-
titivos, debemos innovar de cara al futuro. Este informe refleja 
cómo el BEI pretende mantener la solidez europea, en sectores 
estratégicos clave, consolidando su posición en los primeros 
puestos de la innovación a escala mundial.

Werner Hoyer

«La innovación no solo depende de tener 
una idea brillante, sino también de contar 

con la financiación necesaria en cada 
etapa del ciclo de vida de una empresa. La 
labor del BEI en 2017 se ha centrado en 

mayor medida en cubrir las necesidades de 
esas diferentes etapas.»
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2017 Lo más destacado

El Grupo Banco Europeo de Inversiones es la mayor entidad prestata-
ria y prestamista multilateral del mundo; financia inversiones soste-
nibles en todo el mundo y proporciona asesoramiento en la materia. 
En calidad de banco de la UE, sus accionistas son los Estados miembros 
y representa sus intereses en la aplicación de las políticas de la UE. 

E
l Banco celebra su sexagésimo aniversario en 2018. Su 
actividad en 2017, expuesta en el presente informe, de-
muestra la capacidad del Grupo BEI para responder a 
nuevos e importantes desafíos:

•  A lo largo del año, el Banco ha trabajado para ampliar el alcance 
de su Iniciativa de Resiliencia Económica, cuyo objetivo es au-
mentar la financiación en los países de la vecindad meridional 
de la UE y de los Balcanes Occidentales en 6 000 millones de EUR  
a lo largo de cinco años.

•  El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, en virtud del 
cual el Banco realiza inversiones respaldadas por una garantía 
presupuestaria de la UE para impulsar la economía europea, su-
peró las expectativas iniciales, y el Parlamento Europeo votó en 
diciembre a favor de ampliar y aumentar este mecanismo. De 
este modo, se prevé que el FEIE, que forma parte del Plan de In-
versiones para Europa creado en respuesta a las deficiencias del 
mercado reveladas por la crisis financiera de hace una década, 
aumente su volumen a 500 000 millones de EUR que se destina-
rán a apoyar inversiones hasta finales de 2020.

Plan de Inversiones  
para Europa en 2017 

21 000 millones de EUR de financiación 
aprobada

295 operaciones aprobadas

93 000 millones de EUR de inversiones 
relacionadas con el FEIE movilizadas

500 000 millones de EUR de inversiones 
previstas antes de que finalice 2020
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Christos Pierdas mientras recibe un tratamiento para 
la esclerosis múltiple, con Maria Charalampous, una 
fisioterapeuta del Instituto de Neurología y Genética 
de Chipre. Véase el artículo en la página 16.

78 160  
millones de EUR

Grupo BEI

Financiación total

13 800 
millones de EUR

para innovación

16 700  
millones de EUR

para medio ambiente

18 000 
millones de EUR

para infraestructuras

29 600  
millones de EUR

para pymes

Total de inversiones apoyadas

250 000 
millones de EUR

en 901 proyectos aprobados
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Un BEI que piensa

A
nders Bohlin compara los peligros de la ciberde-
lincuencia con una ciudad en la que se constru-
yen muchas carreteras, pero se olvidan de colocar 
semáforos.

«Eso es lo que ha ocurrido con la ciberseguridad. Olvidamos 
colocar los semáforos y ahora estamos sufriendo todos estos 
ataques», afirma Bohlin, un especialista en el ámbito digital 
del Banco Europeo de Inversiones que colabora con empresas 
de tecnologías de la información y las comunicaciones.

En los últimos años, los ciberataques han constituido una 
amenaza internacional para la seguridad de los datos priva-
dos de miles de empresas y miles de millones de personas.  

El ciberataque WannaCry dejó fuera de servicio ordenadores 
de hospitales y empresas de todo el mundo. Los piratas infor-
máticos robaron datos de miles de millones de usuarios de 
Uber y Yahoo. Rusia ha sido acusada de recurrir a la ciberdelin-
cuencia para manipular los resultados de procesos electorales 
en Estados Unidos y Europa.

¿Por qué preocuparnos tanto de detener la ciberdelincuencia? 
Además de la amenaza que supone para los datos persona-
les, los ciberataques provocan en la economía mundial pérdi-
das valoradas en miles de millones de dólares. Según la Comi-
sión Europea, en el año 2017 se produjeron en Europa más de  
4 000 ciberataques al día y un 80 % de las empresas europeas 
sufrieron un incidente de ciberseguridad.

¿Quién paga la factura de la lucha 
contra la ciberdelincuencia?

El banco de la UE invierte en nuevas empresas de seguridad 
informática que saben cómo poner fin a la ciberdelincuencia
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La ciberseguridad es una prioridad 

En respuesta a la intensificación de los riesgos, el BEI ha 
dado prioridad a las inversiones destinadas a luchar contra la 
ciberdelincuencia.

«Hemos tratado de ayudar activamente al sector de la segu-
ridad», afirma Jussi Hätönen, jefe de la unidad del Banco que 
invierte en empresas jóvenes e innovadoras. «Sea cual sea el 
sector al que dirijamos la mirada, todo se está transformando 
en digital, lo que implica una explosión de la cantidad de da-
tos que se manejan y que es necesario proteger.»

El Banco concluyó recientemente varias operaciones relacio-
nadas con la ciberdelincuencia, ya que, en diciembre de 2017, 
firmó dos préstamos con las empresas suecas, Nexus Group y 
Clavister, para desarrollar un software de ciberseguridad más 
avanzado y crear mejores sistemas de identificación. Ambas 
operaciones se inscriben en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, una iniciativa destinada a incremen-
tar el crecimiento en la UE mediante la colaboración con em-
presas más jóvenes e innovadoras.

El Banco ha prestado a Nexus 20 millones de EUR para ayudar-
la a acelerar el desarrollo de sus productos de gestión de acce-
so e identificación. La tecnología «Smart ID» de Nexus permi-
te a las personas identificarse visualmente, iniciar sesión, abrir 
puertas, firmar transacciones de forma electrónica y realizar 
pagos con una tarjeta u otro dispositivo móvil.

Lars Pettersson, director general de Nexus, afirma que su tec-
nología Smart ID es el «Santo Grial» contra las ciberamenazas, 
porque reúne lo físico y lo digital en un solo dispositivo con el 
que los usuarios pueden acceder a sus hogares, oficinas, orde-
nadores, cuentas de correo electrónico, servicios en la nube, 
los garajes donde aparcan sus vehículos, etc.

El BEI concedió un préstamo de 20 millones de EUR para 
apoyar a Clavister, cuyos productos de firewall protegen los 
puntos de acceso a redes de ordenadores y bloquean a los 
piratas informáticos antes de que puedan actuar. Esta es una 
de las principales empresas de ciberseguridad del mundo.

En octubre de 2017, el Banco también firmó una operación de 
20 millones de EUR con CS Communication & Systèmes, una 
empresa francesa que ayuda a las industrias a detectar cibe-
rataques y evitarlos. El BEI otorgó un préstamo de 25 millones 
de EUR a la empresa franco-alemana Qwant, que ha desarro-
llado un motor de búsqueda que protege los datos privados 
de los usuarios.

«Todos debemos tener cuidado»

A Bohlin no le gusta hablar de ello, pero también ha sido vícti-
ma de la ciberdelincuencia. Cuando trabajaba en una empresa 
tecnológica sueca, hace 14 años, un día descubrió que los pira-
tas informáticos se habían infiltrado en su ordenador privado, 
utilizando un ataque denominado Zombie, y que estaban en-
viando correo no deseado desde él de forma remota. «Fue una 
experiencia muy desagradable y me enseñó que todos debe-
mos tener cuidado, no solo las empresas», afirma Bohlin.

Según afirman algunos responsables del BEI, a lo largo de la 
próxima década, será más difícil luchar contra la ciberdelin-
cuencia, ya que la tecnología seguirá avanzando y será cada vez 
más compleja. No será fácil ganar esta batalla.

«En definitiva, la ciberdelincuencia causa pérdidas descomu-
nales, no solo a las empresas sino también a los particulares», 
expresa Hätönen. «Alguien tiene que pagar la factura y alguien 
tiene que luchar contra ella.»

El BEI estará en primera línea para apoyar esta lucha.

«Alguien tiene que 
pagar la factura y 
alguien tiene que 

luchar contra ella.»
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Un BEI que actúa

L
os economistas del BEI utilizaron un modelo econó-
mico consolidado para evaluar el impacto futuro de 
las inversiones respaldadas por todas sus operacio-
nes durante el período de 2015 a 2016, así como de los 

préstamos que ha otorgado de manera específica con cargo al 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en el marco del 
Plan de Inversiones para Europa. Sus conclusiones fueron que 
la actividad de financiación del Grupo BEI probablemente 
tendrá un efecto significativo en la economía europea.

De aquí a 2020, la financiación total aprobada por el Grupo  
BEI en la UE en 2015 y 2016:
• apoyará 544 000 millones de EUR de inversiones
• incrementará el PIB en un 2,3 %
• creará 2,25 millones de empleos
 
De aquí a 2020, los préstamos del Grupo BEI aprobados en el 
marco del Plan de Inversiones al cierre de 2016: 
• apoyarán 161 000 millones de EUR de inversiones
• incrementarán el PIB de la UE en un 0,7 %
• crearán 690 000 empleos

Las conclusiones del BEI demuestran que los préstamos del 
Grupo –tanto los concedidos durante los tiempos de bonan-
za económica como durante los peores momentos de la cri-
sis– han sentado las bases para lograr un crecimiento a largo 
plazo, y no se han limitado a aportar un impulso inmediato a la 
economía. «Nuestro principal cometido es mejorar la competi-
tividad y el crecimiento a largo plazo de la UE», declara Debo-
ra Revoltella, directora del departamento Asuntos Económicos 
del Banco. «Estos datos demuestran que, a largo plazo, la eco-
nomía europea será mucho más sólida, independientemente 
del ciclo económico en el que nos encontremos.»

Éxito ante el fracaso del mercado

Es importante que el Grupo BEI valore la repercusión que tie-
ne su labor, con el fin de garantizar que su financiación resul-
te eficaz para los ciudadanos de la UE. Bruselas ha acogido sa-
tisfactoriamente los préstamos del banco de la UE en el marco 
del Plan de Inversiones, ha ampliado el programa e incremen-
tado su volumen. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégi-
cas que gestiona el BEI se puso en marcha a mediados de 2015. 

Impacto en  
el empleo y el 
crecimiento

La economía europea necesitaba un golpe 
de efecto para recuperar la chispa tras la 
crisis financiera y el objetivo del Plan de 
Inversiones para Europa era lograr dicho 
impulso. Nuestros modelos económicos 
muestran que está funcionando.
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Cuenta con el respaldo de una garantía del presupuesto de la 
UE y su objetivo original era destinar 315 000 millones de EUR 
a inversiones durante tres años. Esta cifra se ha incrementado 
actualmente hasta los 500 000 millones de EUR para 2020.

La finalidad es apoyar a empresas que, de otro modo, po-
drían tener dificultades para encontrar financiación ban-
caria, y centrarse en ámbitos clave de innovación y en las 
pequeñas empresas. «Creamos este programa para respon-
der a una crisis al observar fallos concretos en el mercado», 
afirma Natacha Valla, jefa de la división Política y Estrategia 
del BEI. «Este estudio muestra que estamos marcando la 
diferencia.»

Hipótesis prudentes

Para medir su repercusión, los economistas del BEI han teni-
do que considerar la compleja interacción entre las operacio-
nes del Banco y otras actividades de la economía. Pare ello, 
han unido esfuerzos con el Centro Común de Investigación 
de la Comisión Europea en Sevilla y trabajado con arreglo a 
un modelo económico denominado RHOMOLO, que se ha 
utilizado para calcular si la financiación pública, cada vez más 
escasa, está siendo utilizada de forma eficaz. «Hemos sido 
prudentes a la hora de establecer las hipótesis formuladas en 
el modelo», afirma Georg Weiers, un economista del BEI que 

«El Plan ha ayudado a reactivar la economía, proporcionándole  
un impulso capaz de mantenerse por sí solo.»

del FEIE
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ha participado en este estudio, «pero, aún así, los resultados 
en cuanto a repercusión son verdaderamente considerables».

El estudio muestra que, tras desvanecerse el impulso inicial 
provocado en la economía, el Plan de Inversiones seguirá te-
niendo un considerable efecto estructural en esta a largo pla-
zo, al igual que otros préstamos otorgados por el Grupo BEI.

En 2036, las inversiones apoyadas por los préstamos del Gru-
po BEI aprobados en el marco del Plan de Inversiones al cie-
rre de 2016 habrán permitido:
• incrementar el PIB en un 0,4 %
• crear 344 000 empleos

La inversión total financiada con préstamos aprobados en ese 
mismo período de 2015 a 2016 por el Grupo BEI tendrá una 
repercusión aún mayor después de que hayan transcurrido  
20 años. De hecho:
• incrementará el PIB en un 1,5 %
• creará 1,3 millones de empleos

Según Valla, «la repercusión es grande y se mantiene en el 
tiempo». «Dentro de 20 años, seguirá habiendo puestos de 
trabajo que se han generado gracias a estas inversiones. Este 
es un resultado positivo clave del Plan de Inversiones y de to-
das las operaciones del Banco.»
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Innovación en favor de  
la competitividad
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quibus audanda explant iossit dolorpor rero 
quaecabo. Voluptis secaboreptat quis et qui 
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia

•  7,44 millones de conexiones digitales  
nuevas y modernizadas a muy alta velocidad 

•  1,1 millones de estudiantes con mejores 
instalaciones educativas

13 800  
millones de EUR

para innovación   
y competencias

Los cofundadores de Skeleton, Taavi Madiberk 
(izquierda) y Oliver Ahlberg
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« El problema de la cáscara de coco, natu-
ralmente, es que la distribución y el tama-
ño de sus poros varían enormemente», 
afirma Taavi Madiberk, director general 

de Skeleton Technologies, una empresa cons-
tituida en Estonia, donde cabría esperar que el 
principal problema de los cocos fuese la dificul-
tad para encontrarlos y no la calidad de su cásca-
ra. Lo verdaderamente sorprendente es que una 
empresa de este país del norte esté resolviendo 
un problema verdaderamente importante plan-
teado por el coco.

Si tenemos en cuenta el tamaño del mercado 
de los ultracondensadores, que son dispositi-
vos para almacenar energía, este es en realidad 
un problema de miles de millones de euros. Para 
2024, se espera que esta cifra alcance los 6 000 
millones de EUR. Hasta el momento, los ultracon-
densadores se habían fabricado con carbón ac-
tivo, obtenido mediante la carbonización de de-
sechos de cáscaras de coco. Hasta que Skeleton 
Technologies desarrolló una alternativa inorgá-
nica y mucho más eficaz. En 2017, esta empresa 
recibió un préstamo de 15 millones de EUR del 
BEI para continuar con sus trabajos de I+D, res-
paldado por la garantía presupuestaria de la UE 
en el marco del Plan de Inversiones para Europa.

¿Por qué no seguir usando 
cocos?

A partir del coco se genera un carbón que, al ex-
tenderse sobre una lámina de aluminio y expo-
nerse a iones cargados de electricidad, puede al-
macenar dichos iones en sus poros. Cuanto más 
densamente se cubra el carbón con poros del ta-
maño adecuado, más energía podrá almacenar 

Ultracondensadores 
o cocos El ingrediente principal de unos potentes dispositivos 

para almacenar energía ha sido tradicionalmente el coco 
carbonizado. Ahora una empresa de la gélida Estonia ha 
descubierto cómo fabricar un ultracondensador sin  
necesidad de esta fruta tropical.

«Los ultracondensadores 
son la columna vertebral,  
el esqueleto de un sistema  

de energía.»
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un gramo determinado de material. El problema está en que, 
en función de las condiciones meteorológicas y del momento 
en el que se recolecte, el coco carbonizado tendrá una densi-
dad de poros variable.

Con su exclusiva tecnología para obtener carbón a partir de 
carburos inorgánicos, Skeleton Technologies puede ajustar la 
porosidad y conseguir así láminas curvas con un átomo de gro-
sor, de las que tan solo un gramo contiene cerca de 2 000 me-
tros cuadrados de espacio con una porosidad uniforme para 

almacenar los iones. La forma en que Skeleton une posterior-
mente el carbón a la lámina de aluminio, colocando estas lá-
minas unas encima de otras y apretándolas bien entre sí para 
formar pilas, da lugar a ultracondensadores con una densidad 
energética cuatro veces superior a la de sus competidores a 
base de coco. El nombre de Skeleton se debe, por cierto, al he-
cho de que, al observar el material de la empresa a través de 
un microscopio, parece un esqueleto humano. Madiberk aña-
de, «los ultracondensadores son la columna vertebral, el es-
queleto de un sistema de energía».
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C
uando Joseph Ioannou tenía seis meses, los médi-
cos del Instituto de Neurología y Genética de Chipre, 
en Nicosia, le diagnosticaron atrofia muscular espi-
nal, una patología que afecta a las neuronas motoras 

de la médula espinal y provoca debilidad muscular. El caso era 
que, en una ciudad dividida por una invasión que tuvo lugar 
casi dos décadas antes de su nacimiento, Ioannou era chiprio-
ta griego de nacimiento. Pero eso no importaba a los médicos 
del Instituto. «Los chipriotas turcos y los chipriotas griegos pa-
decen enfermedades similares», afirma el Profesor Leonidas 
Phylactou, un genetista que es el director general del Instituto. 
«Tratar a ambas comunidades forma parte de nuestra misión.»

Durante 29 años, Ioannou ha recibido cuidados vitales en el 
Instituto, donde visita a un neurólogo, a especialistas en car-
diología y neumología, y a un nutricionista. Además, acude a 
sesiones periódicas de fisioterapia. En ese tiempo ha termi-
nado los estudios de informática y ha fundado su propia em-
presa de reparación de ordenadores. Está comprometido y 
pronto contraerá matrimonio, ya que su sueño es formar una 
familia. «Si no recibiese tratamiento en el Instituto, estaría mu-
cho peor», afirma. «Gracias a las pautas y el seguimiento del 
Instituto, tengo una mejor calidad de vida. Soy una persona 
productiva. Puedo tener sueños y hacer planes para el futuro.»

Ioannou es uno de los 12 000 pacientes a los que atiende este Ins-
tituto, situado en una ladera de Nicosia, cerca de la Línea Verde 
que divide la isla entre la zona que se encuentra bajo el control 
de la República de Chipre y el territorio ocupado por Turquía des-
de 1974. El Instituto realiza 40 000 pruebas de laboratorio cada 
año, como parte de su lucha contra patologías genéticas conoci-
das en todo el mundo, como la esclerosis múltiple, y algunas que 
tienen una especial prevalencia en Chipre, como por ejemplo la 
talasemia, una afección sanguínea. El Instituto, fundado en 1990, 
es además un centro de investigación de tratamientos para es-
tas patologías. Y lo que es más importante, salva vidas. «De no 
ser por el Instituto, en el mejor de los casos, la vida sería muy, 
muy difícil para estas personas», declara Phylactou, de 47 años. 
«Me atrevería a decir que algunas de ellas no sobrevivirían.»

Más allá de la salud está la  
repercusión social

Al igual que ocurre con muchos centros médicos importantes, 
la repercusión del Instituto trasciende el ámbito de la salud de 

La genética 
une a un Chipre 
dividido

sus pacientes. Su efecto en la vida social y económica de Chi-
pre es muy considerable, ya que consigue que esas personas 
estén suficientemente sanas para poder trabajar e impide que 
se conviertan en una carga para sus familias y para el Estado. 
Las pruebas prenatales que realiza el Instituto con respecto a 
la talasemia, por ejemplo, han reducido la actual tasa de inci-
dencia de esta afección en niños recién nacidos «prácticamen-
te a cero», afirma Phylactou.

Para seguir desarrollando su importante labor, el Instituto de 
Neurología y Genética de Chipre está llevando a cabo un pro-
grama de ampliación, que tiene un presupuesto de 40 millo-
nes de EUR y con el que aumentará su capacidad de investi-
gación, además de reformar las instalaciones de tratamiento 

El Instituto de Neurología y Genética  
de Chipre da un impulso a la investigación 
 y la atención al paciente, tanto para  
chipriotas griegos como para chipriotas 
turcos

«Los chipriotas turcos 
y los chipriotas griegos 
padecen enfermedades 

similares. Tratar a ambas 
comunidades forma parte 

de nuestra misión.»
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Más información en Internet sobre  
el BEI y la innovación

•  El chocolate cardíaco de Letonia eib.org/cardiac-chocolate

•  Pruebas de diagnóstico en solo tres horas, en lugar de tres 
días eib.org/molecular-diagnostics

y rehabilitación de pacientes. El BEI facilita 26 millones de EUR 
para financiar el programa por medio de un préstamo dirigido 
principalmente a apoyar la labor de investigación y desarro-
llo del Instituto. «Se trata de un centro de investigación muy 
importante», afirma Nicos Yiambides, el responsable del prés-
tamo de Chipre en el BEI. «Además, el hecho de que trabajen 
con las dos comunidades que conviven en Chipre es algo muy 
positivo.»

El BEI, el banco de la UE, ha financiado una serie de instalacio-
nes médicas y de investigación en Chipre como parte de una 
campaña más amplia para impulsar la economía de la isla, que 
se vio devastada por la crisis de la banca en los años 2012 y 
2013. Entre dichas instalaciones está el Centro Alemán de On-
cología, que se inauguró en el otoño de 2017 en Limassol, fi-
nanciado por el BEI a través de un intermediario local.

El Grupo BEI ha comprometido 1 700 millones de EUR de fi-
nanciación para Chipre en los últimos cinco años, que in-
cluyen grandes préstamos orientados a la investigación, 

 financiación para infraestructuras y otros préstamos destina-
dos a pequeñas empresas. Solo los préstamos de 2017 ascen-
dieron en total a 333 millones de EUR, lo que equivale a un   
1,8 %  del PIB de la isla, el porcentaje más elevado de todos los 
Estados miembros de la UE.
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Grandes inversiones en 
PEQUEÑAS empresas
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•  285 800 pymes y empresas de mediana 
capitalización apoyadas 

•  3,9 millones de empleos mantenidos  
en pymes y empresas de mediana 
capitalización

29 600  
millones de EUR

para pequeñas y 
medianas empresas
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Cohetes y 
dinosaurios que 
estimulan la 
inteligencia

El empresario portugués que dejó 
su trabajo en el sector financiero 
para dedicarse a los juguetes

S
i algo es pegajoso, ruidoso, oloroso o extraño, a los ni-
ños les encantará.

Miguel Pina Martins se percató de esto hace 10 años, 
cuando buscaba una nueva profesión a la que dedi-

carse. Pensó que los niños no le estaban sacando el partido 
necesario a los juguetes científicos, así que abandonó una 
prometedora carrera en el sector financiero y creó su propia 
empresa para ofrecer algo diferente. «Invertí todo el dinero 
que tenía en mi nuevo proyecto», afirma Martins.

Su empresa, Science4You, que tiene su sede cerca de Lisboa, 
ofrece actualmente cientos de juguetes y cuenta con más de 
200 empleados. En 2008, las ventas de esta empresa ascen-
dieron a 54 000 EUR. En 2017, está previsto que alcancen los  
20 millones de EUR.

Llevar los juguetes científicos al límite

Pero, ¿qué hizo Martins de manera diferente? Consiguió que 
los juguetes científicos fuesen más divertidos y originales. Les 
puso nombres como Ciencia Explosiva, Fábrica de Cohetes 
o Fábrica Viscosa de los Pegamonstruos. Este concepto 
partió de un proyecto de fin de carrera de la universidad 
de Lisboa consistente en buscar nuevo mercado para 
los juguetes científicos. «Tratamos de encontrar aquello 
que podría gustarles a los niños, como fabricar jabón, 
slime, un cohete, una golosina o provocar una explosión,  
y mostrarles cómo hacerlo de manera diferente», afirma.

Los juguetes de Martins son muy divertidos e incluso 
insensatos, pero al mismo tiempo enseñan ciencia, química y 
física a los niños, además de mejorar sus capacidades sociales 
y aumentar su creatividad.  Los juegos también fomentan la 
curiosidad y les hacen tomar conciencia de su entorno. La 
empresa publica el blog titulado Little Scientist, en el que 
explican a los niños por qué bostezan, por qué pican los 
mosquitos y por qué los triángulos son importantes.

El BEI ha concedido a Science4You un préstamo de 10 millones 
de EUR para ayudarla a crecer. Este préstamo forma parte 
del Plan de Inversiones para Europa, cuyo objetivo es 
impulsar a las empresas innovadoras más pequeñas, que 
para los bancos comerciales carecen de garantías suficientes 

o resultan demasiado arriesgadas. «Science4You es una 
empresa de rápido crecimiento que comenzó como proyecto 
académico y, año tras año, ha ido mejorando y mostrando 
resultados financieros positivos», afirma Francisco Alves da 
Silva, el responsable de préstamos del BEI que realizó esta 
operación. Science4You combinará el préstamo del BEI con 
10 millones de EUR de capital propio para invertir en mejores 
equipos de montaje de los juguetes, aumentar las ventas  
y las promociones en línea, y desarrollar juguetes nuevos. La 
empresa, que vende un 40 % de sus juguetes en Portugal, 
también empleará esta financiación para expandirse dentro  
y fuera de Europa.

Maximizar las capacidades cognitivas

Además del perfume, el jabón y el slime (masa viscosa), Scien-
ce4You ofrece paquetes de juguetes relacionados con spas, 
medicina, dinosaurios, química, cohetes, explosiones, cristales 
y cocina. Cada paquete se basa en estudios científicos e inclu-
ye guías pormenorizadas a todo color que explican los experi-
mentos y la investigación.

La empresa es divertida incluso en sus anuncios publicitarios. 
En los vídeos de la Fábrica de Perfumes, la Fábrica de Pinta-
labios o Ciencia Explosiva muestran a un científico mezclan-
do un líquido con otro que inunda de humo su laboratorio. 
«Cuando los padres compran un juguete educativo y los niños 
tienen verdaderas ganas de jugar con él significa que hemos 
alcanzado el equilibrio adecuado entre educación y diver-
sión», afirma Martins. «Algo que nunca es tarea fácil.»

«Tratamos de encontrar 
aquello que podría gustarles 

a los niños, como fabricar 
jabón, slime, un cohete, una 

golosina o provocar una 
explosión, y mostrarles cómo 

hacerlo de manera diferente.»
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Vera Marques (izquierda) y Madalena Ribeiro de Science4You 
realizando un divertido experimento en la fiesta de cumpleaños 
de Carlota Costa.
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T
ras un año trabajando en una farmacia de Luxembur-
go, el refugiado sirio Mahmoud Al-Fayyad oyó  hablar 
de una empresa de microfinanciación local,  Microlux. 
«Siempre me ha apasionado la cocina», pensó. «¿Por 

qué no intentarlo? Después de todo, la cocina es una mane-
ra excelente de transmitir nuestra cultura.» Toda la comida 
del restaurante que abrió es de elaboración casera y la prepa-
ran mujeres sirias refugiadas. El Syriously tiene capacidad para  
100 comensales y se encuentra en un local donado por el simbó-
lico precio de un euro por su antiguo propietario, que conoció a 
Mahmoud a través de la Cruz Roja de Luxemburgo. El restauran-
te suele estar completo en los dos turnos de comida que sirven.

«Ahora tengo ocho empleados y he decidido devolver el prés-
tamo en dos años», afirma. «Este microcrédito me ha ayudado 
a iniciar una nueva vida y contribuir a la economía de mi nue-
va patria. Estoy muy agradecido a todas las personas que han 
confiado en mí y me han apoyado desde el principio.»

Desde el mes de marzo de 2016, Microlux, una institución de 
microcréditos respaldada por el Fondo Europeo de Inversio-
nes, gracias al Programa Europeo de Empleo e Innovación So-
cial, ha infundido esperanza a los pequeños empresarios de 
Luxemburgo. Aunque este sea un país rico y con un sólido cre-
cimiento, también posee bolsas de inseguridad laboral y po-
breza. Ninguna institución local de microfinanciación se había 
centrado anteriormente en Luxemburgo.

En este país, el FEI, que forma parte del Grupo BEI, estima que 
el número potencial de solicitudes de préstamos asciende a 
400 en cinco años. Según afirma Karin Schintgen, represen-
tante del principal accionista de Microlux BGL BNP Paribas, 
se trata de un dato importante porque «en Europa, un 30 % 
de las microempresas y pequeñas empresas nuevas las crean 
personas sin empleo».

Pasión por el tango

Gracias a un préstamo de 10 000 EUR de Microlux, Rodol-
fo Aguerrodi utilizó el tango de su ciudad natal, Buenos Ai-
res, para crear Dance Factory en Luxemburgo, donde lleva 

Microfinanciación 
para un refugiado 
sirio y un maestro 
de tango

Microlux ofrece a las personas de 
Luxemburgo excluidas socialmente 
la oportunidad de dirigir su propio 
negocio
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 viviendo  tres años. «Empecé dando clases en los clubes de las 
instituciones europeas, pero pronto sentí la necesidad de ha-
cer de esta disciplina algo más profesional», afirma Aguerrodi.

Para devolver el préstamo, paga una cuota de 258 EUR al mes. 
Se trata de una pequeña cantidad, pero este es el tipo de cré-
dito que mantiene engrasada la economía europea. «Podía-
mos haber seguido trabajando sin recurrir al préstamo, pero 
gracias a él hemos podido hacerlo de manera desahogada y 

 concentrándonos en nuestra principal actividad», afirma Ro-
dolfo Aguerrodi.

Tiene contratados a ocho profesores y la escuela se llena prácti-
camente todos los días de la semana. En su oferta incluyen cla-
ses de baile como terapia para tratar el Parkinson y el Alzheimer.

Por lo tanto, incluso en un país rico como Luxemburgo, hay 
demanda de microcréditos.

«Estoy muy agradecido a todas las 
personas que han confiado  

en mí y me han apoyado desde  
el principio.»

Más información en Internet sobre el 
BEI y las pymes

 •  Más tiras cómicas sobre las empresas emergentes, 
The Brood, del artista estonio Madis Ots en eib.org/
startup-cartoon 

•  Información sobre la empresa sueca que facilita los pagos 
de sus facturas eib.org/izettle 
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Infraestructuras para conectar 
Europa
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•  10 924 MW de capacidad de generación 
de electricidad 

•  De los cuales un 99,6 % procede de 
fuentes renovables

•  76 557 km de líneas eléctricas construidas 
o renovadas

•  36,8 millones de contadores inteligentes 
instalados

•  10,4 millones de hogares con suministro 
de electricidad 

•  572 324 viviendas sociales y a precios 
asequibles nuevas o renovadas

•  735 millones de pasajeros adicionales 
transportados gracias a la financiación del BEI

•  45,7 millones de personas con acceso a 
mejores servicios de sanidad

Una bicicleta de alquiler (Vélib) en París

18 000  
millones de EUR

para infraestructuras
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L
a movilidad es un problema al que David Pena se enfren-
ta a diario, ya que vive en una pequeña localidad situa-
da en la margen del río, a unos 30 kilómetros al oeste de  
París. «No es nada raro que, al llegar a la estación, me en-

cuentre con que el tren llegará con retraso o ha sido suprimido», 
afirma este ingeniero de 42 años especializado en helicópteros.

El metro de París es uno los mejores metros del mundo y, se-
gún una encuesta reciente internacional, esta ciudad se sitúa 
entre las 10 primeras en materia de movilidad urbana. Sin em-
bargo, su área regional presenta grandes problemas. «París 
cuenta con un sistema muy antiguo, similar al de Londres», 
afirma Caroline Lemoine, ingeniera de transporte del BEI. 
«Mejorar la red y continuar su expansión para aumentar el ni-
vel del servicio e incrementar la accesibilidad requiere una in-
versión ingente y es ahí donde el BEI aporta su contribución.»

El área regional que comprende la ciudad y sus alrededores, 
denominada Ile de France, tiene una población de aproxima-
damente 12 millones de habitantes, una cifra que se ha tri-
plicado en el último siglo. A diario tienen lugar en la red de 
transporte de la región de París más de ocho millones de des-
plazamientos. El incremento de la población ha contribuido a 
que los precios de la vivienda se hayan disparado, lo que ha 
obligado a muchos residentes a trasladarse a 40 kilómetros de 
la ciudad, hacia zonas con menos conexiones de transporte 
público. «Estamos resolviendo problemas que han estado ahí 
desde hace más de un siglo y para los que estamos encontran-
do soluciones hoy», afirma Laurence Debrincat, un especialis-
ta de París en movilidad de Ile-de-France Mobilités, entidad 
encargada de dirigir la red de transporte de la región.

Planificación para el futuro

El banco de la UE lleva décadas ayudando a París a invertir en 
transporte. Entre las operaciones recientes más importantes 
se incluyen:
•  800 millones de EUR en préstamos del BEI para recuperar los 

tranvías
•  200 millones de EUR para financiar vehículos eléctricos del 

servicio para compartir coches Autolib
•  un total de 2 500 millones de EUR para financiar parte del 

ambicioso proyecto conocido como el Grand Paris Express, 
un plan de ampliación del metro que es uno de los más im-
portantes del mundo.

El Grand Paris Express duplicará el tamaño del metro, ya 
que incorporará a la red 200 kilómetros de vías y más de  
70 estaciones. El proyecto tiene por objetivo:
•  conectar barrios periféricos aislados
•  reducir los atascos de tráfico diarios que contribuyen a 

aumentar la contaminación
•  conectar distritos empresariales, aeropuertos y 

universidades
•  conectar barrios periféricos que hasta ahora estaban ais-

lados de París.

«El proyecto Grand Paris tendrá una duración larga, pero per-
mitirá que la ciudad disponga de una de las mejores redes de 
transporte del mundo», afirma Laurence Debrincat.

También se van a mejorar los trenes de cercanías RER, que pres-
tan servicio en los barrios periféricos, con coches y sistemas de 
señalización nuevos. La línea RER A, con más de 100 kilómetros 
de longitud, es la de mayor afluencia de Europa, ya que transpor-
ta 1,2 millones de pasajeros al día. Esta línea, que divide en pe-
queños tramos el centro de París de camino a los barrios periféri-
cos occidentales y orientales, está sometiéndose a un proceso de 
renovación que comenzó en 2015 y se prolongará hasta 2020. El 
proyecto sustituirá 24 kilómetros de líneas de ferrocarril.

Qué está haciendo 
París para facilitar 
la movilidad

Al precio de miles de millones de 
euros, París está diseñando la red de 
transporte del futuro
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«Existe una necesidad verdaderamente acuciante de realizar 
labores de mantenimiento en la red ferroviaria de cercanías», 
afirma Laurence Debrincat. «Cuesta miles de millones de eu-
ros cambiar las líneas de ferrocarril y la señalización eléctrica, 
pero es algo que lleva muchos años pendiente.»

París también es la sede de uno de los proyectos de alquiler 
de bicicletas con mayor éxito del mundo. Cuenta con unas  
14 500 bicicletas en 1 230 estaciones. La ciudad lleva desde la 
década de los noventa aumentando sus carriles bici y ahora 
posee unos 700 kilómetros de carriles para bicicletas.

Está ampliando sus líneas de autobuses eléctricos, con el objeti-
vo de que el 80 % de los autobuses funcionen con electricidad 
en 2025 y que el resto consuman biogás. París ya dispone de una 
línea en la que solo funcionan autobuses eléctricos, 23 en total.

Sin olvidar el servicio para compartir coches eléctricos de Au-
tolib, que se puso en marcha en 2011 y ofrece casi 4 000 coches 
eléctricos en la región de París, con más de 100 000 usuarios 
registrados. El banco de la UE ha financiado la investigación y 
el desarrollo de baterías para vehículos de Autolib, así como la 
implantación del servicio.

David Pena, que vive en uno de los barrios periféricos del oes-
te, afirma ser optimista sobre el futuro de la movilidad en París 
y sus desplazamientos diarios. Existen planes para que llegue 
el tren de cercanías RER hasta esa pequeña localidad en la que 
reside. «Francia es sin duda uno de los países más avanzados 
en lo que se refiere a aprovechar las nuevas tecnologías, pero 
tiene que mejorar», afirma.

El proyecto Grand Paris 
«garantizará que tengamos 
una de las mejores redes de 

transporte del mundo».
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D
urante la primavera y el verano de 2017 apenas llo-
vió en Roma. Las escasas precipitaciones y las ele-
vadas temperaturas registradas provocaron un des-
censo del agua para consumo de los habitantes de 

Roma, que temían verse abocados a la imposición de progra-
mas de racionamiento similares a los que ya se aplican en al-
gunas ciudades del centro de Italia.

Sin embargo, las olas de calor del verano no eran el úni-
co motivo de tales temores respecto al agua.  La vetustez de 
las redes de suministro provoca una pérdida media del 35 % 
del agua canalizada antes de que llegue al grifo.  Es necesa-
rio renovarlas con urgencia, pero las pequeñas empresas de 
servicios de agua italianas tienen dificultades para encontrar 
financiación.

Por ello, el BEI ha intervenido con un programa de 200 millo-
nes de EUR destinado a respaldar inversiones en infraestruc-
turas de aguas pluviales y residuales en toda Italia. El progra-
ma financiará de cuatro a ocho proyectos por valor de entre   
30 millones de EUR a 100 millones de EUR cada uno. «Las pe-
queñas empresas de suministro de agua se consideran pro-
yectos de alto riesgo para su financiación directa», afirma Des-
pina Tomadaki, responsable de préstamos del BEI encargada 
de esta operación, «pero gracias al Plan de Inversiones para 
Europa, dicha financiación ha sido posible. Se trata de la pri-
mera intervención de este tipo destinada a pequeñas y me-
dianas empresas de suministro de agua».

Los servicios de agua en Italia están regulados por el Estado 
y se organizan en 64 zonas de servicio. Cuentan con más de 
2 700 operadores que prestan servicios a unos 7 700 munici-
pios. Algunas empresas muy grandes abastecen a un 50 % de 
la población aproximadamente. Sin embargo, la mayoría de 
los operadores son pequeñas empresas y tienen dificultades 
para cumplir los requisitos exigidos para optar a un préstamo. 
Por ello, la brecha de inversión entre las obras necesarias y las 
realizadas en el sector del agua italiano ha venido incremen-
tándose durante años y actualmente ronda los 3 000 millones 
de EUR al año. Gracias al préstamo del programa del BEI, se re-
ducirá esta brecha.

Un canal de 
inversión para 
reparar las 
canalizaciones de 
agua de Italia

Las empresas de servicios de agua 
de Italia consiguen fondos para 
reparar fugas de los depósitos y 
renovar las canalizaciones antiguas

A algunas regiones de Italia les resulta especialmente difícil 
obtener financiación. «El préstamo del programa se destinará 
a aquellas empresas del centro y sur del país donde las nece-
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Las empresas de servicios de agua 
de Italia consiguen fondos para 
reparar fugas de los depósitos y 
renovar las canalizaciones antiguas

Más información en Internet sobre  
el BEI y las infraestructuras

•  Qué es una metroguagua en Las Palmas  
eib.org/metroguagua 

•  Consulten cómo se han rehabilitado algunos edificios  
históricos de Bratislava en eib.org/bratislava-urban-renewal

sidades de inversión son más acuciantes», afirma Patricia Cas-
tellarnau, la economista del BEI que trabajó en esta operación.

Se espera que el programa de préstamo genere en torno a  
2 000 empleos, lo que redundará en beneficio de las empre-
sas y poblaciones locales.

Al cierre del ejercicio, se habían firmado dos intervencio-
nes secundarias en el marco de este programa de présta-
mo: un préstamo por importe de 50 millones de EUR para 
 Brianzacque, que presta servicios en Monza y Brianza, en la re-
gión de Lombardía; y un préstamo por importe de 20 millones 
de EUR para AMAP, una empresa de servicios de Palermo.
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Clima y medio ambiente  
para un futuro SOSTENIBLE
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Las Montañas Ródope (Bulgaria), emplazamiento de uno 
de los proyectos piloto de conservación de la naturaleza de 
Rewilding Europe

Por ejemplo, para biodiversidad, limpieza 
del aire, limpieza del agua, seguridad del 
transporte, energía renovable y eficiencia 
energética

El Banco destina a la acción por el clima más 
del 25 % del importe total de sus préstamos, 
en todos sus ámbitos de intervención pública

En 2017, el BEI destinó 19 400 millones de 
EUR de financiación a la acción por el clima

Un importe equivalente al 28,2 % de toda su 
actividad de préstamo

•  Energías renovables – 4 400 millones de 
EUR

•  Eficiencia energética – 4 800 millones de EUR 

•  Transportes con bajas emisiones de carbono e 
inocuos para el clima – 7 100 millones de EUR

•  Investigación, desarrollo e innovación – 
1 000 millones de EUR

•  Ayuda a la reforestación, y gestión de residuos 
y aguas residuales – 500 millones de EUR

•  Medidas de mitigación en otros sectores –  
700 millones de EUR

•  Adaptación al cambio climático – 
800 millones de EUR

* Las cifras anteriores se someten a una auditoría externa

16 700  
millones de EUR

para el medio ambiente
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L
as Montañas Ródope de Bulgaria tienen más de  
2 000 metros de altura, ríos con profundas gargan-
tas y escarpados acantilados que abarcan cerca de 
15 000 kilómetros cuadrados. Constituyen uno de 

los lugares más importantes en los que se cría una especie 
en peligro de extinción en todo el mundo, el alimoche, y es 
el único sitio donde se reproducen los buitres leonados.

Las Montañas Ródope son uno de los ocho emplazamientos 
piloto de una red con una nueva visión sobre la conservación 
de la naturaleza, denominada Rewilding Europe. Dado que 
cada vez son más las personas que se trasladan a las ciuda-
des, Rewilding Europe vuelve a transformar las zonas rurales 
donde ha disminuido la población en entornos salvajes, res-
taurando los ecosistemas autosostenibles que resultan vitales 
para la biodiversidad y, al mismo tiempo, desarrollando nue-
vas economías basadas en la naturaleza.

El BEI apoya uno de sus proyectos empresariales con 6 millo-
nes de EUR, con ayuda del Mecanismo de Financiación del 
Capital Natural, establecido por el BEI y la Comisión Europea. 
«Cada vez son más los que admiten que las ayudas públicas 
no bastan para hacer frente a los costes de conservación», afir-
ma Jane Feehan, responsable de inversiones financieras en la 
unidad que se ocupa de proyectos relativos al medio ambien-
te y el clima del BEI . «La principal motivación de Rewilding Eu-
rope es la naturaleza, pero también están creando un sólido 
modelo de negocio y han podido contratar un préstamo para 
financiar la expansión de sus actividades.»

En las Montañas Ródope de Bulgaria, esto supuso colaborar 
con los empresarios locales para impulsar el turismo de na-
turaleza a pequeña escala, mediante la reparación de pues-
tos para fotografiar a los animales salvajes, la formación de los 
empresarios locales y la demostración del valor comercial de 
la naturaleza salvaje. El objetivo último es financiar la «vuel-
ta a la vida silvestre» de esta región y poner freno al envene-
namiento, la caza furtiva y las electrocuciones provocadas por 
las líneas del tendido eléctrico que habían reducido el número 
de buitres leonados a tan solo diez parejas.

Rewilding Europe introdujo una unidad canina para prevenir 
los envenenamientos, con el fin de detectar riesgos para los 
buitres. Además, construyen nidos artificiales para atraer a los 
buitres negros, con miras a que creen nuevas colonias, y cola-
boran con las empresas eléctricas locales para aislar el tendi-

Se pagan intereses  
con caballos salvajes

Una nueva solución para la  
biodiversidad vuelve a dar vida a 
animales ancestrales

do eléctrico. Aunque la población local estaba utilizando ce-
bos envenenados para reducir la población de lobos, Rewilding  
Europe ha introducido gamos y ciervos, que son presas más na-
turales para los lobos. Este aspecto resulta crucial para atraer 
a los buitres porque estas aves se alimentan de la carroña que 
dejan los lobos una vez que han terminado con sus presas.

¿Cómo ha reaccionado la población local? «Por supuesto, les 
estamos haciendo partícipes de este nuevo planteamiento», 
afirma el director de Rewilding Europe, Wouter Helmer. «Cada 
vez hay menos pastores en esta zona y los que quedan entien-
den que, si introducimos ciervos, también alejamos a los lobos 
de sus ovejas y su ganado, ya que a los lobos les resulta más 
fácil atacar a animales salvajes.»

La población local entiende además que estas iniciativas para 
volver a la vida salvaje contribuyen a la diversificación de sus 
ingresos, porque atraen a los turistas de la capital, Sofía, y de 
fuera del país. De esta forma se genera un negocio turístico, 
adicional a la explotación de ganado. Según afirma Wouter 
Helmer, «entienden que un lobo les resulta más valioso vivo 
que muerto». «De forma que nuestro trabajo contribuye a que 
se replanteen su relación con la naturaleza.»

Recuperación de una antigua especie 
que se había extinguido

En las Ródope, las opciones turísticas no se restringen a los 
puestos ocultos para realizar fotografías. De hecho, Rewilding 
Europe ha puesto en marcha la European Safari Company. En 
comparación con los animales salvajes de África que solemos 
asociar a los safaris, ¿qué podría haber de emocionante en la 
fauna europea? ¿Han oído hablar de los aurochs? Estos an-
cestros salvajes del ganado doméstico, con grandes cuernos 
y que llegan a alcanzar una altura de hasta 1,80 metros y un 
peso de hasta más de una tonelada, ya estaban presentes en 
las pinturas rupestres. Según la mitología griega, Zeus adoptó 
la forma de un toro auroch para seducir y raptar a la bella prin-
cesa Europa y fundó así este continente.

Los aurochs aparecieron en la época del Pleistoceno y se extin-
guieron hace unos 400 años, pero sus genes siguen vivos y muy 
presentes en algunas razas de ganado antiguas. Parte de la la-
bor de Rewilding Europe consiste en utilizar estas antiguas ra-
zas de ganado para criar Tauros, una especie de ganado salvaje  
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«Nuestro trabajo les ayuda 
a replantearse su

relación con la naturaleza.»
tipo aurochs, capaces de sobrevivir solos. ¿Por qué tiene esto 
tanta importancia? «Para mantener la biodiversidad es necesa-
rio contar con diferentes paisajes», afirma Wouter Helmer. «No 
solo bosques, sino también otras zonas abiertas. En la actuali-
dad, hemos llegado, por primera vez en la historia, a una etapa 
en la que muchos lugares ya no se destinan a pasto, por lo que 
la diversidad de los campos, con sus flores, aves y mariposas, ya 
no cuenta con el mantenimiento de sus arquitectos naturales.»

Los aurochs eran originalmente una de las principales especies 
que cumplía dicho cometido. En colaboración con ellos, espe-
cialmente en los últimos milenios, en esta tarea han participa-
do los propietarios de las explotaciones agrícolas y ganaderas, 
una actividad que pronto desaparecerá, al menos de la manera 
en la que se ha desarrollado tradicionalmente. Al haberse re-
gistrado un descenso en el número de personas que desea tra-
bajar en explotaciones agrícolas y ganaderas, existen grandes 
extensiones en las que se han extinguido los animales que se 
alimentan naturalmente de pasto, como los aurochs, y el gana-
do doméstico está disminuyendo. «Decidimos tratar de recu-
perar a estos rumiantes originales para los pastos», añade.

Según explica, las razas domésticas actuales conservan un  
99 % de los genes de estas razas originales, por lo que el Pro-
grama Tauros ha utilizado varias razas primitivas para crear una 

vaca más resistente, que puede sobrevivir de forma autónoma. 
En la actualidad hay varios cientos de animales de este tipo 
que han sido criados específicamente y los resultados iniciales 
de su introducción en la vida salvaje son prometedores.

Los caballos salvajes liberados en las Ródope, así como los nue-
vos toros tipo aurochs y el bisonte europeo forman parte de 
otra innovación que ha sido posible gracias a Rewilding Europe:  
el European Wildlife Bank. Funciona prácticamente como un 
banco real, afirma Wouter Helmer. Los propietarios pueden soli-
citar un préstamo de caballos primitivos para que pasten en sus 
terrenos y al cabo de cinco años devuelven la mitad de la mana-
da. Dado que las manadas suelen aumentar un 25 % cada año, 
el banco obtiene un número de caballos más elevado del que 
prestó y el propietario de los terrenos se queda la misma canti-
dad. «Se trata de un tipo de interés muy interesante», comenta.

Si el propietario del territorio demuestra haber incrementa-
do la zona de pasto disponible para los caballos salvajes, pue-
de mantener durante cinco años más los caballos que de otro 
modo tendría que devolver.

El galardonado apicultor Sanjin 
Zarkovic en su explotación 
apícola de Melnice (Croacia), 
que forma parte de un proyecto 
de Rewilding Europe
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D
urante la reunificación alemana, dos tercios de las 
aguas residuales de Essen se vertían al río Emscher. 
Los mataderos y las acerías emitían residuos y basu-
ra, y el río era un depósito de metales pesados y he-

ces. La Emschergenossenschaft, la primera asociación para la 
gestión de las aguas residuales de Alemania fundada en 1899 
por 19 municipios y numerosas empresas, elaboró un ambi-
cioso plan para devolverle al río su estado natural. Fue un 
proyecto faraónico, pero ha funcionado.

El director general de la Emschergenossenschaft, Uli Paetzel, 
ahora lleva a sus hijos a los parques infantiles verdes situados 
en las márgenes del río. «Este es el mayor intento de Europa 
de devolver a su estado original el paisaje que bordea un río y 
convertirlo en un factor que impulse un cambio estructural», 
afirma. «Le estamos devolviendo el río a la gente.»

En 2017, la Comisión Europea otorgó a Essen el premio de  
Capital Verde Europea, un galardón anual para una ciudad 
que se sitúa a la vanguardia de la vida urbana respetuosa con 
el medio ambiente. Esta antigua ciudad dedicada a la ex-
tracción de carbón posee actualmente un parque público 
de 23 hectáreas, agua de gran calidad y un tráfico restrin-
gido en la zona centro. «La gente de otros lugares sigue aso-
ciando Essen con el hollín, la suciedad, el hedor y los humos 
de las chimeneas», afirma Matthias Sinn, jefe del departa-
mento medioambiental de la ciudad. «Pero Essen es mucho 
más bonita y verde de lo que se podría imaginar. Todos los 
parques y estanques de agua transmiten vitalidad.»

Entre los logros en materia de medio ambiente por los que 
Essen ganó el premio de Capital Verde se incluyen:
• La creación de 13 000 puestos de trabajo en el innovador  

sector verde
• 95 % de la población vive en la actualidad a 300 metros 

de zonas verdes urbanas
• 376 kilómetros de carriles bici
• 128 000 m2 de carreteras asfaltadas con un material que 

reduce el ruido.

Además, Essen se ha fijado metas muy ambiciosas:
• reducir las emisiones de CO

2
 en un 40 % para 2020

Un modelo de 
ciudad verde

Essen era sinónimo de contaminación 
industrial, pero ahora ha sido nombrada 
Capital Verde Europea. Averigüemos qué 
secreto se esconde tras la revolución 
medioambiental de esta ciudad alemana.

• que un 25 % de todos los desplazamientos se realicen en 
bicicleta para 2035

• la creación de 20 000 puestos de trabajo en el sector 
medioambiental para 2025

• el reciclaje del 65 % de todos los residuos para 2020. 

La transformación verde de Essen incluye un proyecto para cons-
truir 400 km con un nuevo sistema de alcantarillado subterráneo 
y restablecer las condiciones naturales de 350 km de las orillas 
del río. «Lo sorprendente de este proyecto es su gigantesco al-
cance regional, su avanzada obra de ingeniería y su mejora de 
la biodiversidad», afirma Sebastian Hyzyk, economista del BEI.

El coste de la operación asciende a 5 300 millones de EUR, 
de los que el BEI financia aproximadamente un 30 %. Tras 
dos préstamos anteriores, el Banco les concedió otro de  
450 millones de EUR en 2017 para continuar con el proyecto.
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«Todos los parques 
y estanques de agua 

transmiten vitalidad.»
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E
l titanio debe su nombre a los poderosos Titanes de la 
mitología griega, por su gran resistencia. Además, es un 
material ligero, no se corroe y se dobla sin romperse. 
Dichas propiedades lo convierten en una materia pri-

ma estratégica para la fabricación de muchos productos, tales 
como las piezas del armazón de aeroplanos, misiles, naves es-
paciales y blindajes de defensa.

El problema es que no resulta fácil comprar titanio en Euro-
pa, ni tampoco reciclar restos no utilizados de manera renta-
ble. Grandes empresas como Airbus suelen recurrir a Estados 
Unidos o Rusia cuando necesitan comprar titanio o reciclar 
residuos. Ahora, una nueva fábrica llamada EcoTitanium está 
resolviendo este problema mediante el uso de hornos avan-
zados y una tecnología diferente para reciclar este material. El 
proceso ayuda además al medio ambiente, ya que reduce las 
emisiones, porque en el reciclaje del titanio se emplea menos 
energía que en la transformación del mineral de titanio.

«El titanio es un metal de gran valor y vamos a mejorar drás-
ticamente su suministro», afirma Thomas Devedjian, direc-
tor financiero general de Eramet, el grupo minerometalúrgi-
co que ha construido EcoTitanium en la región volcánica del 
centro de Francia.

EcoTitanium utiliza la última tecnología en hornos de vacío y 
plasma, que consume menos energía que otros métodos de 
fundición. Un horno de plasma funde las sustancias utilizando 
gas caliente, mientras que un horno de vacío realiza dicha ta-
rea sin aire, con el fin de evitar la contaminación. Dada su ele-
vada resistencia al calor, el titanio precisa dispositivos de fun-
dición especiales.

Más barato y con menos residuos

El titanio no es un material escaso, pero sí costoso, porque re-
sulta difícil transformarlo. Su producción implica mucho traba-
jo y temperaturas elevadas extremas. Su coste de producción 
es seis veces superior al del acero. La mecanización del titanio 
genera muchos residuos de este material que suelen enviar-
se fuera de Europa para su reutilización. En el caso de algunas 

El reciclaje ofrece a  
Europa un valioso 
suministro  
de titanio 

Una nueva planta francesa conserva un 
importante recurso y protege el clima

piezas para aviación, un 90 % del titanio termina siendo des-
echado como residuos de producción.

La nueva planta de reciclaje de Saint-Georges-de-Mons trans-
formará la aleación de titanio para aviación, que es algo más 
barata que el titanio no reciclado y genera menos residuos. 
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Más información en Internet  
sobre el BEI y el medio ambiente

•  Más información sobre los proyectos medioam-
bientales del BEI, como su innovadora financiación 
para los bosques irlandeses: eib.org/irish-forests 

Esta planta evitará que se emitan 100 000 tonela-
das de dióxido de carbono al año.

El Banco Europeo de Inversiones prestó a la plan-
ta 30 millones de EUR, con el respaldo del Plan de 
Inversiones para Europa. El coste total de la planta 
fue de unos 48 millones de EUR.

«Europa necesita este tipo de innovación», afirma 
Mariateresa Di Giacomo, responsable principal de 
préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

El titanio se utiliza también en los cascos de los bar-
cos, los cuadros de las bicicletas y la industria quí-
mica. Se suelda bien con los huesos, por lo que se 
encuentra en prótesis e implantes dentales. El dió-
xido de titanio, el material utilizado para transfor-
mar el metal de titanio, es un excelente blanquea-
dor para pinturas, filtros solares y pasta de dientes.

 «Este es un proyecto fantástico», afirma Mariate-
resa Di Giacomo. «Incluye un poco de todo: nue-
va tecnología, nuevos empleos, menos residuos y 
contribución a la economía circular.»

SOLUCIÓN INTEGRADA PARA 
LA OBTENCIÓN DE TITANIO

 UKAD

AUBERT & DUVAL

ECOTITANIUM

ESPONJA

FORJADO

PALANQUILLAS

LINGOTES

VAR

RESIDUOS

MECANIZADO

PRODUCTOS

FUSIÓN POR ARCO DE PLASMA

ESTAMPADO

14 MKAD

«Europa necesita este tipo 
de innovación.»



38 INFORME DE ACTIVIDAD 2017

El actor mundial
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•  Vecinos del Este  
880 millones de EUR

•  Países de la ampliación y de la AELC  
1 620 millones de EUR

•  Países del Mediterráneo  
1 960 millones de EUR 

•  África, Caribe y Pacífico, Países  
y Territorios de Ultramar y Sudáfrica 
1 470 millones de EUR

•  Asia y América Latina  
1 990 millones de EUR

7 910  
millones de EUR

prestados fuera de la UE
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U
na vez cada dos semanas las familias jordanas abren 
el grifo y llenan los depósitos de sus tejados con un 
máximo de cuatro metros cúbicos de agua potable. 
Esta cantidad cubre solo un tercio de sus necesida-

des, pero es todo lo que se les facilita. «La gente sufre mucho», 
afirma Nabil Zoubi, director de proyecto de una ambiciosa ini-
ciativa destinada a utilizar las aguas del mar Rojo para atenuar 
la escasez y revitalizar el mar Muerto.

Al ser uno de los países más secos del mundo, Jordania ca-
rece de suficiente agua potable para su población, que es 
cada vez más numerosa, y los 1,3 millones de refugiados si-
rios a los que alberga.  El agua también es un problema en 

Nueva vida en  
el mar Muerto

Israelíes, palestinos y jordanos aúnan 
fuerzas para luchar contra la escasez de 
agua en esta región

Israel y en Palestina, y la situación está empeorando debido 
al cambio climático. Por el contrario, el desvío del agua que 
entra en el mar Negro ha provocado que este lago bíblico se 
reduzca, lo que ha generado problemas ambientales.

Con este plan, el agua del mar Rojo se transformará en agua 
potable. La salmuera, la solución de alta concentración sali-
na que se obtiene tras la desalinización, se transferirá al mar 
Muerto por medio de una canalización de 180 kilómetros, lo 
que reducirá el descenso de su nivel de agua.  En Jordania 
tendrán agua corriente tres días a la semana, en lugar de las 
ocho horas actuales durante las que se activa el suministro 
cada dos semanas.
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Otra de las ventajas reside en que, como el mar Muerto es 
el punto terrestre más bajo del mundo, el agua recorrerá un 
desnivel que descenderá más de 600 metros, lo que genera-
rá 32 megavatios de hidroelectricidad al año.

El BEI ha firmado para este proyecto un acuerdo de asisten-
cia técnica financiado por la UE de dos millones de EUR. El 
organismo público francés que promueve el desarrollo sos-
tenible, la Agence française de développement, está colabo-
rando con el BEI para garantizar el éxito de esta iniciativa.

Reparto e intercambio de agua

La idea de una canalización entre el mar Rojo y el mar Muerto 
se remonta al acuerdo de paz firmado por Israel y Jordania en 
1994. Sin embargo, hasta 2013 Israel, Jordania y Palestina no fir-
maron un memorando de entendimiento sobre el plan actual.

El proyecto mar Rojo-mar Muerto contribuye a la Iniciativa de 
Resiliencia Económica del BEI, un importante programa para 
impulsar la inversión en esta región.  El BEI también contempla  

la posibilidad de conceder un préstamo de 60 millones de 
EUR, junto con la financiación de las agencias de desarrollo 
francesa, italiana y española para el Gobierno de Jordania, 
para apoyar su contribución al proyecto.

Este paquete financiero conjunto con la UE puede combinarse 
con una ayuda de 40 millones de EUR del Instrumento de Inver-
sión de la Política de Vecindad financiado por la UE. «La UE está 
apoyando este proyecto de gran envergadura adoptando un 
planteamiento integrado», afirma la embajadora de la UE en Jor-
dania, Andrea Fontana.  «Existen ayudas de la UE, dinero com-
prometido por Italia, Francia y España, y todo lo coordinan la 
AFD y el BEI.» El proyecto también debería beneficiarse de una 
ayuda de 100 millones de USD de USAID.

Asimismo, se espera que el BEI ofrezca un préstamo de hasta 
200 millones de EUR a la empresa que gane la licitación del 
proyecto.

«Jordania tendrá agua 
corriente tres días a la 
semana, en lugar de 

las ocho horas actuales 
durante las que se activa 
el suministro cada dos 

semanas.»
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A
madi se apoya en la pared de adobe de su casa y 
recuerda los días que solía pasar haciendo cola bajo 
el abrasador sol de Etiopía para recibir sus presta-
ciones sociales. Con frecuencia, el dinero simple-

mente terminaba por no estar allí y Amadi, que es una ancia-
na, tenía que caminar durante horas para regresar a su alejada 
aldea sin dinero y volver a pasar por lo mismo otro día. «Había 
muchos problemas. Era muy duro», afirma. «Pero ahora la si-
tuación ha mejorado mucho.»

Amadi es una de los dos millones de personas etíopes que se 
benefician de M-Birr, un servicio de banca móvil que debe su 
nombre al birr, la moneda de este país. Ahora las prestaciones 
sociales se las ingresan directamente en su cuenta móvil de 
M-Birr en la institución regional de microfinanciación.  En lu-
gar del largo camino que tenía que recorrer para conseguir su 
dinero en efectivo, visita a un agente próximo y allí lo retira.  
«Me respetan y consigo mi dinero», declara.

M-Birr tiene por objetivo convertirse en la punta de lanza etío-
pe del fenómeno móvil, que está transformando las finanzas 
de los ciudadanos africanos.  En Kenia, más de un 40 % del PIB 
nacional se mueve a través del sistema de pagos por móvil. de 
M-PESA. Aparte de unos cuantos países en los que la banca 
electrónica ha arraigado, el continente sigue dependiendo en 
gran medida de los pagos en efectivo.  La logística no es fácil 
en África, por lo que una red móvil permite transferir dinero 
de manera segura y sencilla.  «El móvil ya ha demostrado ser 
una manera eficaz de aumentar la inclusión financiera», afirma 
Hannah Siedek, experta en microfinanciación del BEI.

Apoyo destinado a la Dotación para la 
Financiación de Impacto

El BEI va a respaldar la próxima etapa de ampliación de M-Birr  
mediante una inversión de capital de 3 millones de EUR –que 
se puede incrementar con 1 millón de EUR más– en el mar-
co de la Dotación para la Financiación de Impacto, una herra-
mienta de financiación de 800 millones de EUR que permite 
al Banco asumir un mayor riesgo en África, el Caribe y el Pa-
cífico del que asume en proyectos corrientes.  Es la primera 
vez que el BEI ha invertido en tecnología financiera móvil en 

Cuando Etiopía 
se adelanta a 
Europa

Millones de personas se benefician de 
M-Birr, una solución más avanzada que  
la tecnología de banca móvil utilizada por 
la mayoría de los europeos

África y lo ha hecho de manera conjunta con DEG, una filial 
de la alemana KfW.

Antes de su plena implantación en 2015, M-Birr llevó a cabo 
un programa de un año que permitió a cinco instituciones 
locales de microfinanciación prestar servicios monetarios 
móviles. Las instituciones de microfinanciación ofrecen ser-
vicios de M-Birr en más de 7 000 lugares, a través de sucursa-
les y agentes de M-Birr en tiendas, farmacias y gasolineras de 
toda Etiopía. La empresa, fundada por un francés y un irlan-
dés, tramita actualmente las prestaciones sociales de más de  
750 000 familias, con unos tres millones de beneficiarios, 
además de prestar servicio a 280 000 clientes principales del 

«Me gusta más de 
esta forma.»

La clienta de M-Birr, 
Mareh, en su aldea 
de Etiopía
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 sector bancario móvil. Es toda una transformación para un 
país en el que solo una de cada cinco personas tiene cuenta 
bancaria, pero la mitad de la población adulta posee un telé-
fono móvil. «Tenemos un gran impacto en la inclusión social», 
afirma el presidente ejecutivo de M-Birr, Thierry Artaud. «La 
inversión del BEI nos permitirá ampliar el negocio y posibilita-
rá el crecimiento del país.»

Acceso a los beneficios del dinero 
 móvil

Fuera de la tienda, una anciana llamada Mareh saca un telé-
fono móvil de una funda que lleva colgada al cuello. La ma-
yoría de los usuarios de M-Birr consigue un teléfono por solo 
unos cuantos dólares, pero aquellos que no pueden permitir-
se ni siquiera eso pueden conseguir una tarjeta con un código 
PIN que introducen durante su visita al agente de M-Birr para 
recuperar sus prestaciones sociales. Mareh gesticula de forma 

empática con su teléfono mientras enumera cómo ha mejora-
do su vida gracias a M-Birr.

Al igual que Amadi, solía terminar agotada por los largos reco-
rridos a pie hasta los puntos de distribución de dinero públi-
co que, con frecuencia, terminaba por no encontrarse dispo-
nible. «No me resulta fácil utilizar un teléfono, pero el agente 
me ayuda y consigo mi dinero a través de M-Birr», afirma. «Me 
gusta más de esta forma.»

En un país del tamaño de Francia y España juntos, resulta vi-
tal disponer de una red más amplia. «M-Birr y sus socios van a 
abrir Etiopía a todo un mundo de servicios monetarios a tra-
vés del móvil, lo que tendrá una repercusión tremenda en la 
vida diaria de los usuarios», afirma Benoît Denis, un economis-
ta de la división Economía Digital del BEI. «La empresa está cu-
briendo una necesidad real. Su objetivo es ampliar el acceso a 
las ventajas del dinero móvil a todos los sectores de la econo-
mía. Y queremos ayudarles a conseguirlo.»

Una sucursal de M-Birr en una aldea de Etiopía
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Procedencia de la 
financiación

Reparto 
de las 
emisiones 
de bonos 
del BEI por 
región de 
inversión

América

Oriente Medio y 
África

El BEI, la mayor entidad prestataria y presta-
mista multilateral del mundo, captó  
56 400 millones de EUR en los mercados 
internacionales de capitales en 2017, además  
de los 3 800 millones de EUR de prefinan-
ciación al cierre de 2016. De este total, 4 300 
millones de EUR correspondían a bonos 
verdes del Banco, denominados bonos con 
conciencia climática. Este hecho se produjo 
cuando se cumplía una década desde que el 
Banco se convirtiera en el primer emisor de 
bonos verdes. Las emisiones del Banco 
llegan a inversores que generalmente no 
invertirían en Europa y que contribuyen 
indirectamente a proyectos europeos al 
invertir en bonos del BEI.

Reparto de las 
emisiones de bonos 

del BEI por monedas

Europa Asia

2015

14 % 63 % 21 %

2 %

12 % 66 % 21 %

1 %

11 % 68 % 19 %

2 %

2016 2017

E
l Banco emitió bonos en 15 monedas; la mayoría 
de fondos se captaron en las principales monedas, 
a saber, el EUR, el USD y la GBP. La diversidad de 
fuentes y plazos de amortización proporciona fle-

xibilidad a la estrategia del Banco en materia de captación 
de recursos. Al emitir en varias monedas, el BEI puede ac-
ceder además a algunas monedas locales para realizar los 
desembolsos.

Otras 6%
SEK 2%
PLN 2%
TRY 3%
GBP 7%

EUR
47%

USD
    33%
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B
uenas noticias para la acción por el clima. Se espera 
que el mercado de bonos verdes siga expandiéndose 
ahora que China se ha unido a esta iniciativa. «China se 
enfrenta a enormes dificultades ambientales que de-

ben tomarse en serio», afirma Aldo Romani, el experto del BEI 
que estructuró el primer bono verde hace exactamente una dé-
cada. «Los bonos verdes son una manera de que China pueda 
entablar un vínculo cada vez más fuerte con los mercados inter-
nacionales para resolver problemas de importancia mundial.»

Los responsables del BEI visitaron China este pasado año para 
reforzar el apoyo del Banco a proyectos en favor del clima en 
ese país. El BEI espera aprobar préstamos destinados a nume-
rosas iniciativas en favor del clima en toda China, en materia 
de transporte urbano, bosques y eficiencia energética. El ban-
co de la UE y el Banco Central Chino también acordaron coo-
perar en favor de un marco común para los bonos verdes y 
aclarar mejor qué proyectos pueden financiarse. Ambas par-
tes esperan que un idioma común incremente la confianza de 
inversores tanto chinos como internacionales.

La cumbre celebrada por la UE y China en Bruselas en el mes 
de junio puso de relieve la importancia de esta tarea, ya que 
los asistentes subrayaron un compromiso común con la lucha 
contra el cambio climático. Además de cooperar con el Comité 
de Finanzas Verdes de China en relación con los bonos verdes, 
el BEI ha contribuido a lo que se conoce como el Grupo de Ex-
pertos de Alto Nivel sobre la Financiación Sostenible, un foro 

creado por la Comisión Europea para asesorar sobre cómo 
promover la sostenibilidad en la política de la UE.

Aunque ahora los bonos verdes vuelan alto, no siempre estu-
vo claro que fueran a despegar. Aldo Romani recuerda tiem-
pos difíciles en el cargo, hace una década. La lucha contra el 
cambio climático era un tema de actualidad en Europa, pero 
pocas personas pensaban que los bonos verdes pudieran ser 
una solución. Muchos expertos creyeron que sería demasiado 
difícil y controvertido controlar y confirmar que el dinero re-
caudado con estos bonos se dedicara realmente a ayudar al 
medio ambiente.

«En 2007, nadie confiaba en que los bonos verdes perdurasen 
y la gente se preguntaba por qué el BEI era el único que habla-
ba de ellos», afirma Aldo Romani, gestor de emisiones en eu-
ros del BEI. En la actualidad, ahora que el BEI celebra el undé-
cimo aniversario de sus bonos verdes, este mercado es uno de 
los mayores éxitos en el ámbito de la financiación de ayudas 
en favor del clima.

Siga informándose en Internet
 •  Aldo Romani habla sobre los bonos verdes en el podcast del 

BEI A Dictionary of Finance eib.org/green-bonds-podcast

Buenas  
noticias para el  
medio ambiente 
desde China

Pekín da un paso decisivo hacia los 
bonos verdes
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E
l BEI está coordinando a un grupo de Bancos de  
Desarrollo Multilaterales para elaborar unos «Princi-
pios comunes para el seguimiento de la financiación 
de actividades para mitigar el cambio climático», que 

incorporarán los objetivos del Acuerdo de París. El Banco 
adoptó además un papel principal similar en 2017, como par-
te de su intervención en el Grupo de Expertos de Alto Nivel 

sobre la Financiación Sostenible de la Comisión Europea, que 
se creó en diciembre de 2016. El objetivo de este grupo es rea-
lizar recomendaciones para una estrategia integral de la UE 
sobe financiación sostenible. En su informe provisional publi-
cado en julio de 2017, el Grupo de Expertos sugería que el BEI 
debería coordinar la creación de una clasificación respecto a 
la financiación de acciones en favor del clima, comenzando 

Clasificación 
de la 
financiación 
sostenible

La financiación sostenible se basa en 
inversiones que tienen en cuenta aspectos 
de carácter medioambiental, social y de 
gobernanza. Incluye por lo tanto la  
financiación destinada a rebajar las  
emisiones de gases de efecto invernadero 
y la contaminación, así como a reducir al 
mínimo los residuos y mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos naturales.

Una gobernanza sostenible,  
receptiva y atenta

La estructura de gobernanza del BEI
 Accionistas  Los 28 Estados miembros de la UE

 Consejo de Gobernadores  Ministros de los Estados miembros

 Consejo de Administración

 Comité de Dirección

 Comité de Vigilancia   
Independiente

- Presidente
- 8 Vicepresidentes

Nombrado por los 
Estados miembros
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por la  mitigación del cambio climático. Tras haber consultado 
a partes interesadas clave, el BEI propuso una taxonomía pro-
visional para la mitigación del cambio climático, como contri-
bución al trabajo permanente del Grupo de Expertos. En su 
informe final publicado en enero de 2018, el Grupo de Exper-
tos recomendaba que la Comisión Europea adoptase una hoja 
de ruta para el período 2018-2019 respecto a una taxonomía 

de sostenibilidad completa. Para ello, el primer paso sería ba-
sarse en el trabajo sobre la mitigación del cambio climático 
del BEI, para considerar después la adaptación a sus efectos y 
otros elementos de carácter social y medioambiental. Esta la-
bor constituye un paso esencial para favorecer la claridad, con 
el fin de estimular el mercado de los productos financieros 
sostenibles y aumentar el apoyo a las políticas públicas.
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Conocido por las siglas TAP, se trata de un proyecto relati-
vo a la parte occidental del Corredor de Gas del Sur, entre 
la frontera grecoturca e Italia a través de Albania. Las re-
clamaciones llegaron al Banco en las primeras etapas del 
proyecto, principalmente en relación con la tasación de las 
expropiaciones registradas en Grecia y Albania. Las recla-
maciones se distribuyeron dentro del Banco para su exa-
men durante el proceso de evaluación del préstamo. El 
Mecanismo de Reclamaciones recibió una serie de recla-
maciones de particulares y comunidades de Italia que ex-
presaban su preocupación por los riesgos medioambien-
tales e industriales del proyecto. En 2017, el Mecanismo de 
Reclamaciones recibió 22 nuevas reclamaciones, lo que 
supuso un total de 38 reclamaciones sobre el TAP.

Escuchamos
El Mecanismo de Reclamaciones del BEI gestionó 
más casos en 2017 que en toda su historia

En enero de 2017, el Mecanismo de Reclamaciones reci-
bió la primera de 13 reclamaciones sobre la aplicación 
del Plan de Acción de Indemnizaciones puesto en prác-
tica como parte del proyecto de la carretera de acceso 
al puerto de Mombasa en Kenia. El objetivo del plan 
era indemnizar a 120 propietarios de construcciones de 
la zona de Jomvu desalojados en mayo de 2015 de for-
ma indebida. Aunque las personas afectadas habían re-
cibido una compensación en efectivo, el Mecanismo de 
Reclamaciones concluyó que la tasación de los activos 
no se había comunicado de manera transparente. Ade-
más, se podría haber dejado a algunos afectados sin in-
demnización. Los reclamantes y el encargado de llevar 
a cabo el proyecto accedieron a que el Mecanismo de 
Reclamaciones facilitase un proceso de mediación en 
2018 para aclarar la metodología de tasación utilizada 
en el cálculo de las indemnizaciones y revisar el resulta-
do de las tasaciones.

El Gasoducto Transadriático

E
sto se debe en parte al incremento de la visibilidad 
del Banco, que ha dado lugar a un mayor conoci-
miento sobre su repercusión ambiental y social, y so-
bre su mecanismo de rendición de cuentas público e 

 independiente. También es resultado del creciente número de 
operaciones complejas en las que ha participado, así como de 
algunos proyectos de gran visibilidad que han sido objeto de 
múltiples reclamaciones.

Viviendas de Mombasa cuyos residentes pueden 
quedar excluidos del acuerdo de indemnización

Carretera de acceso al puerto de Mombasa
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El Mecanismo  
de Reclamaciones  
del BEI en 2017
•  114 nuevas reclamaciones, frente a las  

25 registradas en 2016

•  103 reclamaciones se consideraron admisibles, 
frente a las 19 anteriores

•  173 casos gestionados, frente a los anteriores 51

•  101 reclamaciones en curso al cierre del ejercicio, 
frente a las 59 anteriores

El Mecanismo de Reclamaciones puso en marcha otra mediación en 
diciembre de 2017 relativa a la ejecución del proyecto Cairo Metro 
Line. Esta iniciativa implicó la reubicación involuntaria de varias co-
munidades, empresas y personas, incluidos más de 100 propietarios 
de tiendas del mercado de El Bohy, en la zona de Imbaba. El Meca-
nismo de Reclamaciones ya había recibido una reclamación de repre-
sentantes de estos grupos en 2016, pero la situación se vio agravada 
cuando el mercado fue demolido en agosto de 2017 sin que la comu-
nidad hubiera aceptado el paquete de indemnizaciones. Cuando se 
llevó a cabo la demolición, el Mecanismo de Reclamaciones ya había 
propuesto la mediación, en la que tanto los encargados de ejecutar 
el proyecto como los afectados aceptaron participar. El fracaso de la 
mediación daría lugar a una revisión íntegra de las reclamaciones.

Defensor del Pueblo Europeo

En 2017, el Defensor del Pueblo Europeo informó 
al BEI de 11 nuevas reclamaciones relativas a las 
actividades del Banco. Tres de esas reclamaciones 
hacían referencia a retrasos en las respuestas a re-
clamaciones ya presentadas al Banco: extracción 
de níquel de Ambatovy en Madagascar; almacena-
miento subterráneo de Castor en España; y un pre-
sunto incumplimiento por no emitir una decisión 
sobre la investigación de un caso de conflicto de 
intereses. El Defensor del Pueblo cerró el último 
caso porque la reclamación se resolvió después de 
que el reclamante recibiese la respuesta del BEI. 
Sin embargo, el Defensor del Pueblo llevó a cabo 
inspecciones presenciales de los archivos del Ban-
co en los casos Castor y Ambatovy. Se espera que 
el Defensor del Pueblo publique sus conclusiones 
en 2018. El total de reclamaciones pendientes al fi-
nal del ejercicio se había reducido a diez.

Revisión de la política

En mayo de 2017, tras consultas con el Defensor del Pueblo Europeo, el 
Banco puso en marcha una consulta pública para revisar la política del 
Mecanismo de Reclamaciones del BEI. En junio, presentó los cambios 
propuestos al público y a finales de septiembre, se recabaron comenta-
rios suplementarios por escrito. Esta revisión periódica generó gran in-
terés por parte de particulares y, en especial, de organizaciones de la so-
ciedad civil, que enviaron una carta conjunta con extensos comentarios 
y propuestas. El Banco está analizando detenidamente dichos comenta-
rios, con el objetivo de introducir cambios en la política durante el primer 
semestre de 2018.

El Metro de El Cairo
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Vigilamos
Los investigadores del BEI descubrieron 
una serie de irregularidades en 2017

La Oficina de Lucha y Prevención de la Corrupción de Letonia detuvo a una serie de responsables 
de la empresa «Latvenergo» en junio de 2010. Este organismo alegó el uso de puestos oficiales de 
mala fe, para fines de soborno y blanqueo de activos adquiridos mediante actividades delictivas. 
Latvenergo se hizo con la adjudicación de un contrato de la empresa española Iberdrola Ingeniería 
y Construcción, también conocida como Iberinco, para construir una central de energía térmica en 
Riga, que contaba con financiación del BEI. Tras las investigaciones penales y los procesos judiciales 
por corrupción y tráfico de influencias que tuvieron lugar después de las detenciones iniciales, el 
Banco llegó a un acuerdo de liquidación con Iberinco en diciembre de 2017.

Con este acuerdo, se excluía a Iberinco de proyectos financiados por el BEI por espacio de un año. 
Iberinco y el Grupo Iberdrola crearán y aplicarán un programa de promoción específico para luchar 
contra el fraude y la corrupción. A lo largo de la investigación, Iberinco cooperó con el BEI para acla-
rar las cuestiones relacionadas con las irregularidades. Asimismo, la empresa ha tomado medidas 
para exigir responsabilidades a los empleados y revisar sus sistemas de conformidad para garantizar 
que este tipo de conductas indebidas no se repitan.

Caso  
Iberinco

L
a División Investigación de Fraudes del Banco, que 
actúa de forma independiente, investiga el fraude, 
la corrupción y otras conductas prohibidas en los 
proyectos financiados por el Banco. Realiza análisis 

 proactivos de la integridad, con el objetivo de identificar ca-
sos no denunciados con anterioridad, además de formar al 
personal del Banco, concienciar e informar sobre cómo poner 
freno al fraude y prevenirlo.
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Análisis proactivo de la integridad en 
los préstamos a pymes

La división Investigación de Fraudes del Banco llevó a cabo 
varios análisis proactivos de la integridad en los préstamos 
otorgados a bancos para su posterior concesión a pymes, tan-
to dentro como fuera de la UE. Se extrajeron las siguientes 
conclusiones:

• indicios de conductas prohibidas y delitos tales como el 
blanqueo de capitales;

• préstamos de alto valor a beneficiarios supuestamente 
vinculados al tráfico de armas y el crimen organizado;

• empresas pantalla y préstamos vinculados a personas  
políticamente expuestas;

• préstamos a beneficiarios que no cumplían los criterios 
de elegibilidad;

• interferencias destinadas a invalidar decisiones sobre cré-
dito sin justificación empresarial alguna;

• los bancos facilitaron al BEI información falsa y engañosa 
cuando el BEI estaba aprobando las asignaciones.

Ataque de suplantación  
de personalidad

En 2017, se produjeron varios ataques de suplantación de per-
sonalidad (phishing) a través de Internet, en los que se utili-
zaban indebidamente el nombre del BEI o de sus empleados 
y directivos para tratar de engañar a ciudadanos con el fin 
de que abonasen tasas de solicitud o administrativas. Por su-
puesto, como institución financiera internacional de titulari-
dad pública, el BEI no cobra por sus servicios. Y lo que es más 
importante en el contexto de estos ataques, el BEI no otorga 
préstamos a particulares. El fraude incluía el uso indebido del 
logotipo del BEI, el nombre y la reputación de la institución, 
correos electrónicos falsos y sitios web paralelos. Una vez que 
se notificaron dichos problemas, la División Investigación de 
Fraudes del Banco solicitó rápidamente la retirada de esos si-
tios del host del dominio y el cierre de las cuentas de correo 
electrónico falsas. Asimismo, el BEI indicó a las víctimas que se 
pusiesen en contacto con investigadores especializados en la 
aplicación de la legislación nacional.

Origen de las alegaciones en 2017   
(solo aplicables a casos abiertos en 2017)

• Nuevos casos abiertos 149

• Casos cerrados (total)  126
•  Número de casos en los que se  

trabajó (total) 

•  Casos sometidos a una investigación  
activa en curso al cierre del ejercicio  

Número de casos en 2017 (Grupo BEI)Tipos de alegaciones  
(casos abiertos a lo  
largo de 2017)

53,7 %

25,5 %

10,7 %
6 %

0,7 % 3,4 %

Fraude Corrupción Colusión Uso fraudulento 
del nombre del 

BEI

Obstrucción Apoyo para 
investigación a 
otros servicios

Internas  61 % Externas  39 %

302

136
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• Objetivo respecto a nuevas firmas de préstamos:  
67 000 millones de EUR. El número de operaciones se 
mantendrá, pero con una cuantía más reducida, ya que 
las actividades especiales de mayor riesgo constituyen un 
porcentaje cada vez mayor de los préstamos. Actividades 
especiales: en torno a un 25 % del volumen total de 
préstamos, con 17 300 millones de EUR.

• Dentro de la UE, el BEI seguirá respaldando los objetivos 
políticos de la UE destinados a restaurar la competitividad 
y el crecimiento económico a largo plazo de la Unión, así 
como la creación de empleo, basándose en su experiencia 
técnica y financiera.

• Fuera de la UE, los préstamos se centrarán en la ampliación 
de las infraestructuras básicas, como carreteras, redes de 
electricidad y suministro de agua.

• Seguirán incrementándose los servicios de asesoramiento, 
con unas 530 misiones previstas. Se calcula que estos 
proyectos respaldarán finalmente inversiones por un coste 
total de 28 000 millones de EUR.

Próximas 
etapas

A continuación, se incluyen algunos datos  
relevantes del Plan operativo del BEI para 2018

Más información en Internet
 •  Información pormenorizada sobre el Marco de Funciona-

miento del Plan Operativo de 2018 en www.eib.org/ 
infocentre/publications/all/operational-plan-2018.htm

Ha llegado el momento de centrarse en ajustes estructurales, 
que traerán mayor resiliencia económica a Europa y situarán 
con firmeza a la economía en la senda del crecimiento soste-
nible. El Grupo BEI, en calidad de vehículo de inversión de la 
UE, seguirá teniendo un impacto demostrable tanto dentro 
como fuera de la UE.
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