
 
Lo que hará el banco 

de la UE en 2017-2019

ACEPTADO
DESAFÍO

El BEI, el banco de la UE, es la mayor entidad prestataria y 
prestamista multilateral del mundo por volumen de operaciones, 
y aporta financiación y conocimientos técnicos a proyectos de 
inversión sólidos y sostenibles que contribuyan a promover 
los objetivos estratégicos de la Unión Europea. El Grupo Banco 
Europeo de Inversiones está formado por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

 

Los Planes Operativos del BEI y del FEI para 2017-2019 estable-
cen los objetivos y las áreas prioritarias para el Banco y el Fondo 
a medio plazo.

El BEI prevé firmar de 74 000 a 76 000 millones de EUR anual-
mente. El FEI prevé comprometer anualmente de 9 600 a 
10 400 millones de EUR en operaciones de capital, titulización y 
financiación inclusiva, así como en garantías.

 Objetivos por ámbitos de interés público

La actividad del Banco se centra en cuatro objetivos principales 
de interés público, al ser estos los que mejor respaldan el creci-
miento, el empleo y la competitividad.

En este folleto, todas las cifras correspondientes a 2016 son provisionales y no han sido auditadas 
en el momento de su publicación 

 Si bien es cierto que la UE debe impulsar su competitividad econó-
mica y aumentar la inversión en innovación, también debemos cele-

brar los éxitos que hemos cosechado y la capacidad de innovación que 
Europa mantiene en numerosos ámbitos, como pueden ser la tecnolo-
gía médica o espacial, la industria química y la ingeniería mecánica de 

alta tecnología. .

Elina Kamenitzer,  
responsable del BEI de financiación para empresas 

en Alemania y los Países Nórdicos

Investigación e innovación

El crecimiento y la prosperidad de Europa dependen, ahora más 
que nunca, del perfeccionamiento de nuestras competencias, de 
la ampliación de nuestros conocimientos y de saber utilizar es-
tas competencias y conocimientos para crear nuevos productos 
y servicios. Para seguir siendo competitivos, es necesario contar 
con profesionales altamente cualificados y mayores inversiones en 
ciencia, tecnología e innovación, especialmente en las empresas 
de mediana capitalización del sector privado. 

Se prevé que las tres tecnologías clave que generarán el mayor 
impacto serán:    la tecnología digital; 
   la biotecnología; 
    las ciencias de los materiales. 

Innovación en bioeconomía

El volumen total de facturación en el ámbito de la agricultura y la 
bioeconomía en la UE se estima que asciende a 2 billones de EUR 
y aglutina en torno a 22 millones de puestos de trabajo, es decir, 
el 9% del total de la población activa en la UE (en 2013), en su 
mayoría en zonas rurales y costeras. En este ámbito, las inversiones 
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promueven una producción y utilización sostenibles y eficientes 
de los recursos, así como el uso de recursos renovables del suelo, 
la pesca y la acuicultura. La agricultura y la bioeconomía también 
tienen el potencial para respaldar la transición de la UE hacia una 
economía circular. 

Investigación e innovación en energía

Para cumplir los objetivos en materia de energía y clima a largo 
plazo, será necesaria la implantación de nuevas tecnologías que 
actualmente no se encuentran disponibles en el mercado, así 
como la adopción de fórmulas más inteligentes y eficientes de 
utilizar la energía. 

2016: 13 500 millones EUR 
2017-2019: 15 200 millones EUR anuales

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Desarrollar unas infraestructuras eficientes
2016: 19 700 millones EUR 
2017-2019: 19 100 millones EUR anuales

Energía
•  Garantizar un abastecimiento competitivo y seguro: invertir en pro-

yectos de la UE de interés común, como las inversiones en redes ener-
géticas. 

•  Eficiencia energética:  el FEIE ha hecho posible que el Banco pueda 
ampliar su apoyo a edificios con consumos de energía próximos a cero, 
promoviendo unas nuevas normas de construcción que pasarán a ser 
habituales a partir de 2021.    

•  Descarbonización:  además de la producción de energía, también será 
necesaria una inversión considerable en redes de electricidad para in-
tegrar las fuentes de energía renovables, incrementar las capacidades 
de almacenamiento energético y modernizar y hacer más inteligentes 
las redes de distribución de electricidad.

Transporte y movilidad
Un transporte más limpio, energéticamente eficiente y con bajas emi-
siones de carbono 

El sector del transporte representa el 32% del consumo energético final 
en Europa. Asimismo, es responsable del 20% del total de las emisiones 
de gas de efecto invernadero de la UE y contribuye en gran medida 
 a la contaminación del aire, en especial en las zonas urbanas. Nuestras 
iniciativas incluyen: 
  el apoyo para la adquisición de nuevos buques o su reacondiciona-

miento con tecnologías para conseguir que sean más respetuosos 
con el medio ambiente;

 inversiones en la gestión del tráfico aéreo;
  facilitar la implantación de vehículos que funcionen con combustibles 

alternativos;  
  promover esfuerzos para implantar flotas de transporte público que 

generen bajas o cero emisiones en ciudades y zonas urbanas. 

Infraestructuras de transporte estratégicas 

El BEI da prioridad a las regiones menos desarrolladas y se centra en las de-
ficiencias de las conexiones, en los cuellos de botella del tráfico de largo re-
corrido, en la interoperabilidad de los pasos fronterizos y en los puntos de 
conexión de pasajeros entre diferentes medios de transporte. El BEI también 
puede prestar apoyo a las empresas de arrendamiento cautivas y a las com-
pañías aéreas regionales así como a infraestructuras que no formen parte de 
las Redes Transeuropeas de Transporte que tengan importancia estratégica.  

La movilidad en las ciudades europeas  

En muchas ciudades y poblaciones de menor tamaño, la creciente de-
manda de transportes ha generado una situación insostenible: grave 
saturación del tráfico, calidad deficiente del aire, contaminación acústica 
y niveles elevados de emisiones de carbono. Se calcula que el coste to-
tal de la congestión del tráfico en las ciudades y poblaciones europeas 
asciende a 100 000 millones de EUR, es decir, al 1% del PIB anual de la 
UE. El Banco financia inversiones en redes y tecnologías de transporte 
inteligentes que puedan proporcionar una información más relevante y 
adecuada sobre los desplazamientos a los usuarios del transporte, una 
mejor gestión del tráfico y un funcionamiento más eficiente. 

Desarrollo y renovación a escala urbana y regional 

La financiación se centrará en la regeneración urbana, infraestructuras 
ambientales, utilización eficiente de los recursos, accesibilidad intrarre-
gional, viviendas sociales e inclusión en su sentido más amplio, la ate-
nuación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, la amplia-
ción de la resiliencia de las comunidades y regiones para dar respuesta 
o adaptarse a desafíos imprevistos como movimientos migratorios o 
terremotos, y un desarrollo más inteligente gracias a la innovación y las 
nuevas tecnologías.  

Salud
Si bien se prevé que el grueso de la financiación vaya dirigido a la mejora 
de infraestructuras hospitalarias, es probable que veamos un aumento 
en la demanda de instalaciones de atención primaria, así como una 
mejora de la formación para los profesionales del sector.

Desarrollo de infraestructuras rurales y apoyo a la 
agroindustria
Al apoyar las infraestructuras rurales y las industrias basadas en la bio-
masa (con la agricultura como actor clave), se conseguirá un crecimien-
to sostenible más equilibrado a largo plazo de las sociedades, a medida 
que disminuyan las presiones migratorias desde las zonas rurales a las 
zonas urbanas y mejore la seguridad alimentaria. 

  Si marcáramos en un mapa cada una de las operaciones  que hemos 
financiado en el sector público en los últimos 10 o 15 años, no veríamos 

proyectos individuales dispersos en el mapa, sino verdaderas redes de 
carreteras, ferrocarriles, tranvías, conducciones o servicios sanitarios o 

educativos que se desplegarían ante nuestros ojos. Todos estos elemen-
tos forman parte de un conjunto coherente. 

Rafal Rybacki, 

responsable de las operaciones de préstamo del BEI en el sector 
público y las infraestructuras en Polonia y los Estados Bálticos

Carriles bici en Bolonia 
financiados por un préstamo 
del BEI a la ciudad italiana.

Angelita Rebollo desarrolla tratamientos 
anticancerígenos en París, a través de la 

financiación de un fondo en el que ha invertido el FEI.
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asciende a 100 000 millones de EUR, es decir, al 1% del PIB anual de la 
UE. El Banco financia inversiones en redes y tecnologías de transporte 
inteligentes que puedan proporcionar una información más relevante y 
adecuada sobre los desplazamientos a los usuarios del transporte, una 
mejor gestión del tráfico y un funcionamiento más eficiente. 

Desarrollo y renovación a escala urbana y regional 

La financiación se centrará en la regeneración urbana, infraestructuras 
ambientales, utilización eficiente de los recursos, accesibilidad intrarre-
gional, viviendas sociales e inclusión en su sentido más amplio, la ate-
nuación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, la amplia-
ción de la resiliencia de las comunidades y regiones para dar respuesta 
o adaptarse a desafíos imprevistos como movimientos migratorios o 
terremotos, y un desarrollo más inteligente gracias a la innovación y las 
nuevas tecnologías.  

Salud
Si bien se prevé que el grueso de la financiación vaya dirigido a la mejora 
de infraestructuras hospitalarias, es probable que veamos un aumento 
en la demanda de instalaciones de atención primaria, así como una 
mejora de la formación para los profesionales del sector.

Desarrollo de infraestructuras rurales y apoyo a la 
agroindustria
Al apoyar las infraestructuras rurales y las industrias basadas en la bio-
masa (con la agricultura como actor clave), se conseguirá un crecimien-
to sostenible más equilibrado a largo plazo de las sociedades, a medida 
que disminuyan las presiones migratorias desde las zonas rurales a las 
zonas urbanas y mejore la seguridad alimentaria. 

  Si marcáramos en un mapa cada una de las operaciones  que hemos 
financiado en el sector público en los últimos 10 o 15 años, no veríamos 

proyectos individuales dispersos en el mapa, sino verdaderas redes de 
carreteras, ferrocarriles, tranvías, conducciones o servicios sanitarios o 

educativos que se desplegarían ante nuestros ojos. Todos estos elemen-
tos forman parte de un conjunto coherente. 

Rafal Rybacki, 

responsable de las operaciones de préstamo del BEI en el sector 
público y las infraestructuras en Polonia y los Estados Bálticos

Carriles bici en Bolonia 
financiados por un préstamo 
del BEI a la ciudad italiana.

Angelita Rebollo desarrolla tratamientos 
anticancerígenos en París, a través de la 

financiación de un fondo en el que ha invertido el FEI.
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Sigue habiendo diferencias significativas en el acceso a la financiación 
entre los distintos Estados miembros de la UE y en aquellos países que 
se han visto más afectados por la crisis financiera. Son muchas las py-
mes que siguen tratando de conseguir un mejor acceso a determinados 
tipos de financiación, como la financiación flexible de capital circulante 
o de tipo participación en capital. Los préstamos pequeños, que nor-
malmente se conceden a empresas de pequeñas dimensiones, sue-
len llevar aparejado un tipo de interés más alto, lo cual refleja el coste 
relativamente mayor relacionado con la concesión del préstamo y sus 
diferentes características de riesgo. 

El BEI debería centrarse en ciertas áreas prioritarias, entre las que se in-
cluyen la innovación, el empleo juvenil, el apoyo a la internacionaliza-
ción y la acción por el clima, entre otras. En la actualidad, el Banco tiene 
capacidad para responder especialmente a las necesidades de financia-
ción de muchos actores que se encuentran activos en las cadenas de 
valor de la agricultura y alimentarias.

Agua
La gestión de los recursos hídricos, del agua potable y de las 
aguas residuales sigue siendo fundamental para la economía 
de Europa y para el medio ambiente. Desde el abastecimiento 
de agua hasta la protección frente a inundaciones, el BEI sigue 
siendo el mayor prestamista del sector.

Residuos
El aumento de la inversión en reciclaje y recuperación energéti-
ca a partir de residuos  
 genera beneficios ambientales y climáticos 
 conserva recursos naturales y energía
 reduce la dependencia de materias primas importadas, y 
 respalda la creación de empleo y el crecimiento económico.

El Banco seguirá respaldando estas inversiones para contribuir 
a la transición de la UE hacia una economía circular. Siempre 
que esté justificado, el Banco también financiará instalaciones 
de tratamiento y gestión de residuos para cumplir los objetivos 
relativos a evitar el envío de residuos orgánicos a vertederos. 

Infraestructuras rurales
El cambio climático está generando un impacto significativo en 
el mercado agrícola y alimentario. Sobre todo se están viendo 
afectados aspectos como la fertilidad del suelo, las pautas de 
cultivo y la disponibilidad de recursos hídricos, que a su vez es-
tán afectando a la seguridad alimentaria.  

El BEI seguirá facilitando inversiones en favor de la agricultura 
y la silvicultura que se destinen directamente a la atenuación 
del cambio climático y a la adaptación a sus efectos así como a 
apoyar la disponibilidad de activos públicos ambientales como 
parajes, biodiversidad en el sector agrario, estabilidad climática 
y aumento de la resiliencia frente a catástrofes naturales. En las 
cadenas de valor agrícolas, el BEI seguirá apoyando proyectos 
que promuevan el uso eficiente de los recursos y la energía, que 
contribuyan a la producción de alimentos más saludables, más 
nutritivos y/o que generen una menor huella ambiental. 

Objetivos estratégicos del Fondo Europeo 
de Inversiones

El FEI seguirá centrándose firmemente en proporcionar capital 
riesgo a pequeñas y medianas empresas (pymes) y a peque-
ñas empresas de mediana capitalización en Europa. Una vez 
formalizada la prórroga prevista del FEIE en 2018, el FEI podrá 
mantener una tendencia estable respecto a los volúmenes. 
Esto se conseguirá a través de diferentes mandatos dirigidos a 
innovación, competitividad, emprendimiento social, sectores 
culturales y creativos y microfinanciación. El FEI también se-
guirá estudiando la posibilidad de lanzar iniciativas nuevas en 
el sector agrícola. Asimismo, el FEI respaldará a las empresas 

  El trabajo del FEI seguirá basándose en el objetivo de servir a la eco-
nomía europea. Fortalecer a los emprendedores, con independencia del 
ámbito del que procedan, seguirá siendo una prioridad fundamental en 

el futuro. 

 Maria Leander, Secretaria General del FEI

En particular, en el contexto del FEIE, el Banco se ha propuesto ampliar 
sus actividades bancarias a nuevos intermediarios y desarrollar plata-
formas de financiación que aborden nuevos segmentos de actividad, 
principalmente en colaboración con organismos nacionales de fomen-
to. El Banco también se esfuerza por ampliar sus vínculos con nuevos 
intermediarios no bancarios tales como fondos de préstamo y plata-
formas de microfinanciación colectiva (crowdfunding). 

Se ha ampliado la gama de productos del BEI para incluir además pro-
ductos de riesgo compartido/garantías, financiación directa a través 
de capital de crecimiento proporcionada a empresas de mediana ca-
pitalización, complementada con tramos de titulización mezzanine e 
inversiones en fondos específicos para pymes y empresas de mediana 
capitalización en colaboración con el FEI. 

Fuera de la UE, el BEI tiene previsto seguir respaldando a las microempresas 
y promover el desarrollo del sector financiero y del sector privado a escala 
local mediante la intermediación de préstamos (también en moneda local) 
y, cada vez más, a través de servicios de asesoramiento. La financiación que 
se centra en las necesidades de pequeñas explotaciones, organizaciones 
productoras, microempresas y pequeñas empresas rurales de fuera de la 
UE también responde con frecuencia a otras cuestiones como la migración 
y la atenuación del cambio climático y la adaptación a sus efectos.

Apoyo a pymes y empresas de mediana 
capitalización  

Protección del medio ambiente

2016: 23 600 millones EUR 
2017-2019: 22 300 millones EUR anuales

2016: 16 900 millones EUR 
2017-2019: 18 300 millones EUR anuales

Objetivos transversales de cohesión y acción 
por el clima 

Las actividades del BEI se ajustan a dos objetivos estratégicos 
globales de la UE: 

•  contribuir a la convergencia y cohesión económica y social en la 
UE, en la Asociación Europea de Libre Comercio y en los países en 
fase de preadhesión (30% del total de la financiación del Grupo); 

•  la acción por el clima, es decir, la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a sus efectos (26% del total de la financiación del 
Grupo).

Plan de Inversiones para Europa
El Grupo BEI avanza adecuadamente en su objetivo de 
movilizar 315 000 millones de EUR de inversión adicional 
con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), 
según lo previsto por el Plan de Inversiones para Europa. 
Esta evolución ha dado como resultado un aumento del 
riesgo asumido por el Banco para reducir las carencias de 
inversión. Tras una evaluación positiva realizada por la 
Comisión Europea, se ha propuesto la prórroga del FEIE. 

 Gracias al FEIE, el Banco puede apoyar a una amplia gama 
de clientes y proyectos. Tanto los proyectos más grandes como 
los más pequeños pueden tener un efecto muy determinante 
a escala local al crear empleo y proporcionar claros beneficios 

sociales, económicos y ambientales para los ciudadanos.  

Birthe Bruhn-Léon,  
Directora del Departamento Países Ibéricos del BEI

En 2017, el FEI tiene previsto lanzar un mínimo de cinco progra-
mas de inversión específicos en cooperación con organismos na-
cionales de fomento que introducirán en el mercado una serie de 
soluciones innovadoras de inversión. Estas iniciativas deberían 
permitir al FEI colaborar activamente con sus socios intercam-
biando las mejores prácticas del mercado y analizando conjun-
tamente las oportunidades de inversión.

El FEI seguirá colaborando con la Comisión Europea en iniciativas 
reglamentarias de la UE, incluidas las iniciativas para combatir la 
elusión fiscal, las medidas para impulsar la transparencia tributa-
ria y para crear unas condiciones de competencia equitativas para 
todas las empresas de la UE. Asimismo, el FEI y la CE evaluarán 
conjuntamente la posibilidad de ampliar la actividad del FEI a 
nuevos sectores (como la energía y las competencias) así como de 
incrementar sus actividades en apoyo de prioridades estratégicas 
de la UE como el impacto social. 

El FEI tratará además de buscar nuevas posibilidades para movili-
zar financiación adicional en apoyo de pymes y pequeñas empre-
sas de mediana capitalización. La incorporación de capital privado 
procedente de inversores institucionales (por ejemplo, fondos so-
beranos, gestoras de patrimonio familiar o family offices, fondos 
de pensiones, fundaciones y grandes empresas) garantizaría un 
apoyo más sostenible a largo plazo para el mercado.

Las empleadas de una pequeña fábrica en los 
montes de Troodos de Chipre que ha contado 
con el apoyo de un préstamo respaldado por el 
BEI pelan fruta para fabricar dulces tradicionales.

Película solar ultrafina fabricada por 
Heliatek, empresa financiada por el BEI. 

Pesa 500 g por cada metro cuadrado y tiene 
un grosor inferior a un milímetro

Fuera de Europa
La Comisión Europea también ha propuesto aumentar el 
nivel de las garantías del Mandato de Préstamo Exterior 
2014-2020 para ayudar al BEI a aplicar la iniciativa 
Resiliencia Económica en los Balcanes Occidentales y 
los países vecinos del Este para abordar la situación 
migratoria. El Banco también confía en desempeñar 
un papel destacado en el Plan de Inversión Exterior, 
en especial poniendo sus conocimientos técnicos y 
su capacidad de asesoramiento a disposición de los 
países en los que se den las mayores necesidades.

  La UE debe actuar de manera proactiva ante los desafíos 
externos que afectan o afectarán a su propio futuro. El mundo 

se ha vuelto más complejo y, en los últimos años, se han produ-
cido nuevas situaciones que han supuesto  mayores riesgos o 

también más posibilidades para Europa. Esto nos exige apoyar 
a un ritmo más rápido la resiliencia y el desarrollo de los países 
asociados. El BEI ha demostrado su adecuado posicionamiento 

y su flexibilidad a la hora de dar respuesta a estos desafíos.  

 Lionel Rapaille,  
responsable de las operaciones del BEI dentro del sector 

público en los países vecinos del Este de la UE 

en sus etapas iniciales y avanzadas de desarrollo a través de 
inversiones en una serie de fondos, que incluirán desde la 
transferencia de tecnologías e inversores providenciales hasta 
los fondos de fondos paneuropeos.  

Cheik Sadibou Diop, fundador 
de Senbus, empresa que ha 

recibido financiación 
del BEI en Senegal. 

Eddie Szweda, que dirige una pequeña fábrica 
cervecera con cinco empleados en Dinamarca, 

ha podido aumentar su producción gracias a 
un préstamo respaldado por el FEI.

  Habrá muchas más operaciones de financiación estructurada en 
ámbitos como la titulización o las garantías de riesgo compartido para 

carteras de préstamos que un banco haya creado o tenga previsto crear. 
Estas iniciativas servirán de gran apoyo para las pymes y empresas de 

mediana capitalización. 

Milena Messori,  
Jefa de la División Financiación Intermediada para 
Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas



Sigue habiendo diferencias significativas en el acceso a la financiación 
entre los distintos Estados miembros de la UE y en aquellos países que 
se han visto más afectados por la crisis financiera. Son muchas las py-
mes que siguen tratando de conseguir un mejor acceso a determinados 
tipos de financiación, como la financiación flexible de capital circulante 
o de tipo participación en capital. Los préstamos pequeños, que nor-
malmente se conceden a empresas de pequeñas dimensiones, sue-
len llevar aparejado un tipo de interés más alto, lo cual refleja el coste 
relativamente mayor relacionado con la concesión del préstamo y sus 
diferentes características de riesgo. 

El BEI debería centrarse en ciertas áreas prioritarias, entre las que se in-
cluyen la innovación, el empleo juvenil, el apoyo a la internacionaliza-
ción y la acción por el clima, entre otras. En la actualidad, el Banco tiene 
capacidad para responder especialmente a las necesidades de financia-
ción de muchos actores que se encuentran activos en las cadenas de 
valor de la agricultura y alimentarias.

Agua
La gestión de los recursos hídricos, del agua potable y de las 
aguas residuales sigue siendo fundamental para la economía 
de Europa y para el medio ambiente. Desde el abastecimiento 
de agua hasta la protección frente a inundaciones, el BEI sigue 
siendo el mayor prestamista del sector.

Residuos
El aumento de la inversión en reciclaje y recuperación energéti-
ca a partir de residuos  
 genera beneficios ambientales y climáticos 
 conserva recursos naturales y energía
 reduce la dependencia de materias primas importadas, y 
 respalda la creación de empleo y el crecimiento económico.

El Banco seguirá respaldando estas inversiones para contribuir 
a la transición de la UE hacia una economía circular. Siempre 
que esté justificado, el Banco también financiará instalaciones 
de tratamiento y gestión de residuos para cumplir los objetivos 
relativos a evitar el envío de residuos orgánicos a vertederos. 

Infraestructuras rurales
El cambio climático está generando un impacto significativo en 
el mercado agrícola y alimentario. Sobre todo se están viendo 
afectados aspectos como la fertilidad del suelo, las pautas de 
cultivo y la disponibilidad de recursos hídricos, que a su vez es-
tán afectando a la seguridad alimentaria.  

El BEI seguirá facilitando inversiones en favor de la agricultura 
y la silvicultura que se destinen directamente a la atenuación 
del cambio climático y a la adaptación a sus efectos así como a 
apoyar la disponibilidad de activos públicos ambientales como 
parajes, biodiversidad en el sector agrario, estabilidad climática 
y aumento de la resiliencia frente a catástrofes naturales. En las 
cadenas de valor agrícolas, el BEI seguirá apoyando proyectos 
que promuevan el uso eficiente de los recursos y la energía, que 
contribuyan a la producción de alimentos más saludables, más 
nutritivos y/o que generen una menor huella ambiental. 

Objetivos estratégicos del Fondo Europeo 
de Inversiones

El FEI seguirá centrándose firmemente en proporcionar capital 
riesgo a pequeñas y medianas empresas (pymes) y a peque-
ñas empresas de mediana capitalización en Europa. Una vez 
formalizada la prórroga prevista del FEIE en 2018, el FEI podrá 
mantener una tendencia estable respecto a los volúmenes. 
Esto se conseguirá a través de diferentes mandatos dirigidos a 
innovación, competitividad, emprendimiento social, sectores 
culturales y creativos y microfinanciación. El FEI también se-
guirá estudiando la posibilidad de lanzar iniciativas nuevas en 
el sector agrícola. Asimismo, el FEI respaldará a las empresas 

  El trabajo del FEI seguirá basándose en el objetivo de servir a la eco-
nomía europea. Fortalecer a los emprendedores, con independencia del 
ámbito del que procedan, seguirá siendo una prioridad fundamental en 

el futuro. 

 Maria Leander, Secretaria General del FEI

En particular, en el contexto del FEIE, el Banco se ha propuesto ampliar 
sus actividades bancarias a nuevos intermediarios y desarrollar plata-
formas de financiación que aborden nuevos segmentos de actividad, 
principalmente en colaboración con organismos nacionales de fomen-
to. El Banco también se esfuerza por ampliar sus vínculos con nuevos 
intermediarios no bancarios tales como fondos de préstamo y plata-
formas de microfinanciación colectiva (crowdfunding). 

Se ha ampliado la gama de productos del BEI para incluir además pro-
ductos de riesgo compartido/garantías, financiación directa a través 
de capital de crecimiento proporcionada a empresas de mediana ca-
pitalización, complementada con tramos de titulización mezzanine e 
inversiones en fondos específicos para pymes y empresas de mediana 
capitalización en colaboración con el FEI. 

Fuera de la UE, el BEI tiene previsto seguir respaldando a las microempresas 
y promover el desarrollo del sector financiero y del sector privado a escala 
local mediante la intermediación de préstamos (también en moneda local) 
y, cada vez más, a través de servicios de asesoramiento. La financiación que 
se centra en las necesidades de pequeñas explotaciones, organizaciones 
productoras, microempresas y pequeñas empresas rurales de fuera de la 
UE también responde con frecuencia a otras cuestiones como la migración 
y la atenuación del cambio climático y la adaptación a sus efectos.

Apoyo a pymes y empresas de mediana 
capitalización  

Protección del medio ambiente

2016: 23 600 millones EUR 
2017-2019: 22 300 millones EUR anuales

2016: 16 900 millones EUR 
2017-2019: 18 300 millones EUR anuales

Objetivos transversales de cohesión y acción 
por el clima 

Las actividades del BEI se ajustan a dos objetivos estratégicos 
globales de la UE: 

•  contribuir a la convergencia y cohesión económica y social en la 
UE, en la Asociación Europea de Libre Comercio y en los países en 
fase de preadhesión (30% del total de la financiación del Grupo); 

•  la acción por el clima, es decir, la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a sus efectos (26% del total de la financiación del 
Grupo).

Plan de Inversiones para Europa
El Grupo BEI avanza adecuadamente en su objetivo de 
movilizar 315 000 millones de EUR de inversión adicional 
con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), 
según lo previsto por el Plan de Inversiones para Europa. 
Esta evolución ha dado como resultado un aumento del 
riesgo asumido por el Banco para reducir las carencias de 
inversión. Tras una evaluación positiva realizada por la 
Comisión Europea, se ha propuesto la prórroga del FEIE. 

 Gracias al FEIE, el Banco puede apoyar a una amplia gama 
de clientes y proyectos. Tanto los proyectos más grandes como 
los más pequeños pueden tener un efecto muy determinante 
a escala local al crear empleo y proporcionar claros beneficios 

sociales, económicos y ambientales para los ciudadanos.  

Birthe Bruhn-Léon,  
Directora del Departamento Países Ibéricos del BEI

En 2017, el FEI tiene previsto lanzar un mínimo de cinco progra-
mas de inversión específicos en cooperación con organismos na-
cionales de fomento que introducirán en el mercado una serie de 
soluciones innovadoras de inversión. Estas iniciativas deberían 
permitir al FEI colaborar activamente con sus socios intercam-
biando las mejores prácticas del mercado y analizando conjun-
tamente las oportunidades de inversión.

El FEI seguirá colaborando con la Comisión Europea en iniciativas 
reglamentarias de la UE, incluidas las iniciativas para combatir la 
elusión fiscal, las medidas para impulsar la transparencia tributa-
ria y para crear unas condiciones de competencia equitativas para 
todas las empresas de la UE. Asimismo, el FEI y la CE evaluarán 
conjuntamente la posibilidad de ampliar la actividad del FEI a 
nuevos sectores (como la energía y las competencias) así como de 
incrementar sus actividades en apoyo de prioridades estratégicas 
de la UE como el impacto social. 

El FEI tratará además de buscar nuevas posibilidades para movili-
zar financiación adicional en apoyo de pymes y pequeñas empre-
sas de mediana capitalización. La incorporación de capital privado 
procedente de inversores institucionales (por ejemplo, fondos so-
beranos, gestoras de patrimonio familiar o family offices, fondos 
de pensiones, fundaciones y grandes empresas) garantizaría un 
apoyo más sostenible a largo plazo para el mercado.

Las empleadas de una pequeña fábrica en los 
montes de Troodos de Chipre que ha contado 
con el apoyo de un préstamo respaldado por el 
BEI pelan fruta para fabricar dulces tradicionales.

Película solar ultrafina fabricada por 
Heliatek, empresa financiada por el BEI. 

Pesa 500 g por cada metro cuadrado y tiene 
un grosor inferior a un milímetro

Fuera de Europa
La Comisión Europea también ha propuesto aumentar el 
nivel de las garantías del Mandato de Préstamo Exterior 
2014-2020 para ayudar al BEI a aplicar la iniciativa 
Resiliencia Económica en los Balcanes Occidentales y 
los países vecinos del Este para abordar la situación 
migratoria. El Banco también confía en desempeñar 
un papel destacado en el Plan de Inversión Exterior, 
en especial poniendo sus conocimientos técnicos y 
su capacidad de asesoramiento a disposición de los 
países en los que se den las mayores necesidades.

  La UE debe actuar de manera proactiva ante los desafíos 
externos que afectan o afectarán a su propio futuro. El mundo 

se ha vuelto más complejo y, en los últimos años, se han produ-
cido nuevas situaciones que han supuesto  mayores riesgos o 

también más posibilidades para Europa. Esto nos exige apoyar 
a un ritmo más rápido la resiliencia y el desarrollo de los países 
asociados. El BEI ha demostrado su adecuado posicionamiento 

y su flexibilidad a la hora de dar respuesta a estos desafíos.  

 Lionel Rapaille,  
responsable de las operaciones del BEI dentro del sector 

público en los países vecinos del Este de la UE 

en sus etapas iniciales y avanzadas de desarrollo a través de 
inversiones en una serie de fondos, que incluirán desde la 
transferencia de tecnologías e inversores providenciales hasta 
los fondos de fondos paneuropeos.  

Cheik Sadibou Diop, fundador 
de Senbus, empresa que ha 

recibido financiación 
del BEI en Senegal. 

Eddie Szweda, que dirige una pequeña fábrica 
cervecera con cinco empleados en Dinamarca, 

ha podido aumentar su producción gracias a 
un préstamo respaldado por el FEI.

  Habrá muchas más operaciones de financiación estructurada en 
ámbitos como la titulización o las garantías de riesgo compartido para 

carteras de préstamos que un banco haya creado o tenga previsto crear. 
Estas iniciativas servirán de gran apoyo para las pymes y empresas de 

mediana capitalización. 

Milena Messori,  
Jefa de la División Financiación Intermediada para 
Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas



 
Lo que hará el banco 

de la UE en 2017-2019

ACEPTADO
DESAFÍO

El BEI, el banco de la UE, es la mayor entidad prestataria y 
prestamista multilateral del mundo por volumen de operaciones, 
y aporta financiación y conocimientos técnicos a proyectos de 
inversión sólidos y sostenibles que contribuyan a promover 
los objetivos estratégicos de la Unión Europea. El Grupo Banco 
Europeo de Inversiones está formado por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

 

Los Planes Operativos del BEI y del FEI para 2017-2019 estable-
cen los objetivos y las áreas prioritarias para el Banco y el Fondo 
a medio plazo.

El BEI prevé firmar de 74 000 a 76 000 millones de EUR anual-
mente. El FEI prevé comprometer anualmente de 9 600 a 
10 400 millones de EUR en operaciones de capital, titulización y 
financiación inclusiva, así como en garantías.

 Objetivos por ámbitos de interés público

La actividad del Banco se centra en cuatro objetivos principales 
de interés público, al ser estos los que mejor respaldan el creci-
miento, el empleo y la competitividad.

En este folleto, todas las cifras correspondientes a 2016 son provisionales y no han sido auditadas 
en el momento de su publicación 

 Si bien es cierto que la UE debe impulsar su competitividad econó-
mica y aumentar la inversión en innovación, también debemos cele-

brar los éxitos que hemos cosechado y la capacidad de innovación que 
Europa mantiene en numerosos ámbitos, como pueden ser la tecnolo-
gía médica o espacial, la industria química y la ingeniería mecánica de 

alta tecnología. .

Elina Kamenitzer,  
responsable del BEI de financiación para empresas 

en Alemania y los Países Nórdicos

Investigación e innovación

El crecimiento y la prosperidad de Europa dependen, ahora más 
que nunca, del perfeccionamiento de nuestras competencias, de 
la ampliación de nuestros conocimientos y de saber utilizar es-
tas competencias y conocimientos para crear nuevos productos 
y servicios. Para seguir siendo competitivos, es necesario contar 
con profesionales altamente cualificados y mayores inversiones en 
ciencia, tecnología e innovación, especialmente en las empresas 
de mediana capitalización del sector privado. 

Se prevé que las tres tecnologías clave que generarán el mayor 
impacto serán:    la tecnología digital; 
   la biotecnología; 
    las ciencias de los materiales. 

Innovación en bioeconomía

El volumen total de facturación en el ámbito de la agricultura y la 
bioeconomía en la UE se estima que asciende a 2 billones de EUR 
y aglutina en torno a 22 millones de puestos de trabajo, es decir, 
el 9% del total de la población activa en la UE (en 2013), en su 
mayoría en zonas rurales y costeras. En este ámbito, las inversiones 

Promover la innovación y el capital humano
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promueven una producción y utilización sostenibles y eficientes 
de los recursos, así como el uso de recursos renovables del suelo, 
la pesca y la acuicultura. La agricultura y la bioeconomía también 
tienen el potencial para respaldar la transición de la UE hacia una 
economía circular. 

Investigación e innovación en energía

Para cumplir los objetivos en materia de energía y clima a largo 
plazo, será necesaria la implantación de nuevas tecnologías que 
actualmente no se encuentran disponibles en el mercado, así 
como la adopción de fórmulas más inteligentes y eficientes de 
utilizar la energía. 

2016: 13 500 millones EUR 
2017-2019: 15 200 millones EUR anuales

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Desarrollar unas infraestructuras eficientes
2016: 19 700 millones EUR 
2017-2019: 19 100 millones EUR anuales

Energía
•  Garantizar un abastecimiento competitivo y seguro: invertir en pro-

yectos de la UE de interés común, como las inversiones en redes ener-
géticas. 

•  Eficiencia energética:  el FEIE ha hecho posible que el Banco pueda 
ampliar su apoyo a edificios con consumos de energía próximos a cero, 
promoviendo unas nuevas normas de construcción que pasarán a ser 
habituales a partir de 2021.    

•  Descarbonización:  además de la producción de energía, también será 
necesaria una inversión considerable en redes de electricidad para in-
tegrar las fuentes de energía renovables, incrementar las capacidades 
de almacenamiento energético y modernizar y hacer más inteligentes 
las redes de distribución de electricidad.

Transporte y movilidad
Un transporte más limpio, energéticamente eficiente y con bajas emi-
siones de carbono 

El sector del transporte representa el 32% del consumo energético final 
en Europa. Asimismo, es responsable del 20% del total de las emisiones 
de gas de efecto invernadero de la UE y contribuye en gran medida 
 a la contaminación del aire, en especial en las zonas urbanas. Nuestras 
iniciativas incluyen: 
  el apoyo para la adquisición de nuevos buques o su reacondiciona-

miento con tecnologías para conseguir que sean más respetuosos 
con el medio ambiente;

 inversiones en la gestión del tráfico aéreo;
  facilitar la implantación de vehículos que funcionen con combustibles 

alternativos;  
  promover esfuerzos para implantar flotas de transporte público que 

generen bajas o cero emisiones en ciudades y zonas urbanas. 

Infraestructuras de transporte estratégicas 

El BEI da prioridad a las regiones menos desarrolladas y se centra en las de-
ficiencias de las conexiones, en los cuellos de botella del tráfico de largo re-
corrido, en la interoperabilidad de los pasos fronterizos y en los puntos de 
conexión de pasajeros entre diferentes medios de transporte. El BEI también 
puede prestar apoyo a las empresas de arrendamiento cautivas y a las com-
pañías aéreas regionales así como a infraestructuras que no formen parte de 
las Redes Transeuropeas de Transporte que tengan importancia estratégica.  

La movilidad en las ciudades europeas  

En muchas ciudades y poblaciones de menor tamaño, la creciente de-
manda de transportes ha generado una situación insostenible: grave 
saturación del tráfico, calidad deficiente del aire, contaminación acústica 
y niveles elevados de emisiones de carbono. Se calcula que el coste to-
tal de la congestión del tráfico en las ciudades y poblaciones europeas 
asciende a 100 000 millones de EUR, es decir, al 1% del PIB anual de la 
UE. El Banco financia inversiones en redes y tecnologías de transporte 
inteligentes que puedan proporcionar una información más relevante y 
adecuada sobre los desplazamientos a los usuarios del transporte, una 
mejor gestión del tráfico y un funcionamiento más eficiente. 

Desarrollo y renovación a escala urbana y regional 

La financiación se centrará en la regeneración urbana, infraestructuras 
ambientales, utilización eficiente de los recursos, accesibilidad intrarre-
gional, viviendas sociales e inclusión en su sentido más amplio, la ate-
nuación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, la amplia-
ción de la resiliencia de las comunidades y regiones para dar respuesta 
o adaptarse a desafíos imprevistos como movimientos migratorios o 
terremotos, y un desarrollo más inteligente gracias a la innovación y las 
nuevas tecnologías.  

Salud
Si bien se prevé que el grueso de la financiación vaya dirigido a la mejora 
de infraestructuras hospitalarias, es probable que veamos un aumento 
en la demanda de instalaciones de atención primaria, así como una 
mejora de la formación para los profesionales del sector.

Desarrollo de infraestructuras rurales y apoyo a la 
agroindustria
Al apoyar las infraestructuras rurales y las industrias basadas en la bio-
masa (con la agricultura como actor clave), se conseguirá un crecimien-
to sostenible más equilibrado a largo plazo de las sociedades, a medida 
que disminuyan las presiones migratorias desde las zonas rurales a las 
zonas urbanas y mejore la seguridad alimentaria. 

  Si marcáramos en un mapa cada una de las operaciones  que hemos 
financiado en el sector público en los últimos 10 o 15 años, no veríamos 

proyectos individuales dispersos en el mapa, sino verdaderas redes de 
carreteras, ferrocarriles, tranvías, conducciones o servicios sanitarios o 

educativos que se desplegarían ante nuestros ojos. Todos estos elemen-
tos forman parte de un conjunto coherente. 

Rafal Rybacki, 

responsable de las operaciones de préstamo del BEI en el sector 
público y las infraestructuras en Polonia y los Estados Bálticos

Carriles bici en Bolonia 
financiados por un préstamo 
del BEI a la ciudad italiana.

Angelita Rebollo desarrolla tratamientos 
anticancerígenos en París, a través de la 

financiación de un fondo en el que ha invertido el FEI.
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