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El Informe Anual 2009 del Grupo BEI consta de tres volúmenes distintos:
•	  El Informe de Actividad y Responsabilidad Social, que describe 

las actividades del Grupo BEI durante el ejercicio transcurrido y 
sus perspectivas para lo venidero;

•	  El Informe Financiero, que presenta los estados financieros del 
Grupo BEI (según las NIIF y según los PCGA-UE), del BEI, del Fon-
do de Inversión de Cotonú, del Fondo Fiduciario de FEMIP, del 
Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura, del Fondo Fi-
duciario de la Facilidad de Inversión de la Política de Vecindad y 
del FEI con sus correspondientes anexos explicativos;

•	  El Informe Estadístico, que contiene las listas de los proyectos fi-
nanciados y de los empréstitos emitidos por el BEI en 2009 junto 
con la lista de los proyectos financiados por el FEI  y diversos cua-
dros de síntesis correspondientes al ejercicio de 2009 y al último 
quinquenio. 

El Informe Anual se encuentra asimismo disponible en el sitio web 
del Banco  (www.eib.org/report).
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Grupo BEI: Cifras fundamentales estatutarias

Actividad en 2009

Firmas 3 031
Capital-riesgo (39 fondos)  733
Garantías (22 operaciones) 2 298

Situación a 31 de diciembre de 2009

Cartera 17 697
Capital-riesgo:  activos gestionados (307 fondos) 4 103
Garantías:  posiciones (168 operaciones) 13 594

Firmas acumuladas
Capital-riesgo (307 fondos) 5 136
Garantías (168 operaciones) 13 987

Fondos propios 1 015
Total de balance 1 157
Resultado neto del ejercicio -7
Capital suscrito 2 940

incl.:  Capital reclamado 588

Situación a 31 de diciembre de 2009

Importes comprometidos
Préstamos desembolsados 324 150
Préstamos por desembolsar  81 843
Financiaciones con cargo a recursos presupuestarios 1 416
Empréstitos 305 758

Fondos propios 37 954
Total de balance 361 871
Resultado neto del ejercicio 1 877
Capital suscrito 232 393

incl.:  Capital reclamado 11 620

Actividad en 2009 (millones de EUR)

Proyectos aprobados 103 898
Unión Europea 93 615
Países Asociados 10 283

Firmas 79 102
Unión Europea 70 505
Países Asociados 8 597

Desembolsos 54 022
Unión Europea 48 898
Países Asociados 5 123

Recursos captados (antes de swaps) 79 386
En las monedas principales del BEI (EUR, GBP, USD) 70 205
En otras monedas 9 182

Para  combatir la crisis el Ban-
co ha aumentado considera-
blemente en 2009 el volumen 
de sus firmas y desembolsos 
de préstamos, habiendo  
financiado más de 500 nuevos 
proyectos de gran envergadu-
ra y 50 000 pequeñas y media-
nas empresas.

Más de 730 millones de EUR 
invertidos en 39 nuevos fon-
dos de capital-riesgo durante 
2009 y un total acumulativo 
de 4 100 millones de EUR com-
prometido en más de 300 fon-
dos para estimular el empleo 
y la inversión en empresas de 
pequeña envergadura.
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Mensaje del Presidente
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pudieran aprobar un número acrecentado de operacio-
nes.  En 2009 el Banco no sólo ha firmado préstamos por 
un total de 79 000 millones de EUR sino que además ha 
insuflado en la economía real desembolsos por valor de 
54 000 millones de EUR, suministrando así a las autorida-
des públicas, la industria y en último término los ciudada-
nos abundante dinero efectivo que ha sido de gran ayu-
da para afrontar la crisis económica y financiera. 

La intervención del BEI ha permitido asimismo sacar ade-
lante cierto número de proyectos importantes de in-
fraestructura, innovación, etc. que de otro modo no ha-
brían podido llevarse a cabo por culpa de la coyuntura 
económica. 

Tres grandes prioridades
El Consejo Europeo había pedido al BEI que redoblara sus 
esfuerzos en tres áreas específicas:  las pequeñas y me-
dianas empresas (PYME), las regiones de convergencia y 
la lucha contra el cambio climático. 

PYME
Este sector, universalmente considerado como la espina 
dorsal de la economía y una importante fuente de pues-
tos de trabajo, ha recibido en 2009 un importe de 12 700 
millones de EUR a través de nuevas líneas de crédito con-

El BEI ha batido su récord de financiaciones en una  
difícil coyuntura
El año 2009 ha sido turbulento, pero tengo la satisfacción 
de anunciar que nuestra plantilla se ha mostrado a la al-
tura del desafío planteado: hacer más, mejor y más de-
prisa.  En el pasado ejercicio, el BEI apuntaló la economía 
europea con un importe sin precedentes de 79 000 millo-
nes de EUR en préstamos. En suma, hemos cumplido con 
creces los objetivos señalados al Banco por sus accionis-
tas los Estados miembros. 

Cómo ha sido posible este resultado
Para la Unión Europea era esencial percatarse sin tardan-
za de la gravedad de la crisis y reaccionar con prontitud.  
El Banco ha desempeñado una importante función con-
tribuyendo a paliar la penuria de crédito en el mercado.  
Quede claro, no obstante, que el BEI nunca ha financiado 
y nunca financiará proyectos ni programas que no sean 
económicamente viables.  Para que puedan recibir finan-
ciación del BEI, los proyectos han de ser acordes con los 
objetivos de la Unión Europea y satisfacer nuestros cri-
terios en lo técnico, económico, social  y medioambien-
tal.  Fue pues necesario realizar un tremendo esfuerzo 
para acelerar la preparación, la evaluación y (en su caso) 
la modificación de las propuestas de inversión para que 
el Comité de Dirección y el Consejo de Administración 

“Hemos cumplido con creces los 
objetivos señalados al Banco por sus 
accionistas los Estados miembros”.
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cedidas a bancos intermediarios locales que a su vez re-
prestan los fondos a empresas de modesta envergadura.  
Al mismo tiempo nos habíamos propuesto poner a plena 
disposición de los bancos antes de fines de 2009 más del 
75% de los contratos de financiación por valor de 21 000 
millones de EUR firmados en 2008 y 2009.  A su vez, esto 
ha proporcionado durante el año casi 15 000 millones de 
EUR en préstamos del BEI a más de 50 000 PYME.   En ple-
na carestía del crédito, todo ello ha representado un va-
lioso apoyo financiero que no hubiera podido obtenerse 
de otro modo en el mercado.

Convergencia
Los préstamos para las zonas económicamente débiles 
de Europa (las regiones de convergencia) han sumado 
29 000 millones de EUR, o sea el 41% del total de las fi-
nanciaciones del Banco dentro de la UE.  Este importe se 
ha repartido equitativamente entre la UE-15 (los antiguos 
Estados miembros) y la UE-12 (los nuevos Estados miem-
bros), habiendo correspondido a estos últimos 12 800 mi-
llones de EUR.  Además, el BEI ha facilitado una asisten-
cia técnica muy necesaria a las regiones de convergencia 
para ayudarlas a preparar proyectos con vistas a su finan-
ciación en sectores como la infraestructura, la energía o 
el medio ambiente.

Lucha contra el cambio climático
Casi 17 000 millones de EUR han recaído sobre proyec-
tos conducentes a la reducción de las emisiones de ga-
ses causantes del “efecto invernadero” a través de la ex-
plotación de las energías renovables (4 200 millones de 
EUR), la mejora de la eficiencia energética (1 500 millones 
de EUR), la I+D en materia de transporte limpio (4 700 mi-
llones de EUR), las  inversiones en transportes urbanos 
(5 500 millones de EUR) y las actuaciones medioambien-
tales ubicadas fuera de la UE.

El BEI cumple su cometido en el mundo
Hemos prestado casi 9 000 millones de EUR fuera de la 
UE, aportando así un considerable apoyo financiero a los 
países asociados en cumplimiento de los “mandatos ex-
teriores” decididos por el Parlamento Europeo y el Con-
sejo.  El BEI ha aprovechado todas las oportunidades de 
cooperación con otros bancos multilaterales de desarro-
llo, creando sinergias no sólo en la actividad de financia-

ción sino también en el empeño de conjurar importantes 
amenazas globales como el cambio climático.

De cara al futuro
La nueva iniciativa “UE-2020” esboza un marco que ha 
de permitir la plena recuperación de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros acelerando al propio tiempo 
la transición hacia una economía más competitiva.  De-
bemos poner remedio a las debilidades estructurales de  
la economía europea y subsanar los desequilibrios ma-
croeconómicos, que se han agravado con la crisis.

En este contexto, el BEI desarrollará sus actividades a te-
nor de las tres prioridades que presiden la estrategia 
UE-2020:  crecimiento juicioso, crecimiento sostenible y 
crecimiento incluyente. Ofreceremos soluciones de finan-
ciación apropiadas;  en particular, prepararemos en cola-
boración con Comisión Europea propuestas tendentes a 
multiplicar el impacto de los fondos presupuestarios de 
la UE y de los recursos propios del Grupo BEI.

Además de sus pericias financieras, el BEI cuenta con los 
conocimientos especializados de analistas comerciales y 
economistas sectoriales, ingenieros, expertos medioam-
bientales y sociales, planificadores urbanos y especialis-
tas del cambio climático.  Estos expertos (que represen-
tan una considerable proporción del personal contratado 
por el Banco en los últimos cinco años) ayudan a elaborar 
nuevas políticas de préstamo, a facilitar asistencia técnica 
a los promotores y a supervisar la ejecución de los pro-
yectos de gran complejidad.

El año que se avecina no será más fácil que el anterior, 
pero tengo la seguridad de que nuestra organización y 
nuestra plantilla se crecerán ante los nuevos retos.  El BEI 
siempre ha trabajado al servicio de los objetivos marca-
dos por la UE, dentro y fuera de las fronteras de Europa.  
Así seguiremos haciéndolo para bien de todos los ciuda-
danos europeos.

Philippe Maystadt



Estrategia operativa

El Consejo de 
Administración en su 

reunión de 2 de febrero 
de 2010.
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Si bien existen indicios de que lo peor de la crisis está pa-
sando ya, las perspectivas se mantienen inciertas y frági-
les, pareciendo que la recuperación económica requeri-
rá algún tiempo para consolidarse. Dado el actual clima 
económico, el Banco sigue fiel a su lema de trabajar más, 
mejor y más deprisa para ayudar a Europa a salir de la cri-
sis. Por lo que respecta a 2010, el objetivo será mantener 
los elevados niveles de actividad de préstamo alcanzados 
en 2009, año en que las firmas ascendieron a 79 000 mi-
llones de EUR.

La actividad de préstamo del BEI en los años venideros 
seguirá orientada principalmente hacia aquellos ámbitos 
de la economía europea que más han sufrido los efectos 
de la crisis: las pequeñas y medianas empresas, la lucha 
contra el cambio climático y las regiones de convergen-
cia. Es por ello que la mayor parte de las financiaciones 
suplementarias contempladas por el Plan Europeo de 
Recuperación Económica se destinan a dichos ámbitos 
prioritarios.

El Plan de Operaciones del BEI es un plan renovable que  
abarca un período de tres años (2010-2012) y define las prio-
ridades de la actividad de préstamo. ¿Cuál es la prioridad  
fundamental señalada para el año 2010?

La reacción del Banco ante  
la crisis financiera y económica

El paquete anti-crisis del BEI comprende 
un importe suplementario de 50 000 mi-
llones de EUR en préstamos firmados 
dentro de la UE entre 2008 y 2010. Di-
chos préstamos suplementarios se aña-
den a los 45 000–50 000 millones de EUR 
que el BEI venía prestando anualmente 
antes de la crisis. Las medidas adopta-
das por el BEI en respuesta a la crisis no 
constituyen una modificación de sus 
objetivos estratégicos sino simplemente 
una intensificación de sus esfuerzos. 

La actividad de préstamo del BEI se-
guirá orientada principalmente ha-
cia aquellos ámbitos de la econo-
mía europea que más han sufrido los 
efectos de la crisis.

Por lo que respecta al fomento de las PYME, el plan de 
recuperación económica había pedido al BEI que presta-
ra un promedio de 7 500 millones anuales durante el pe-
ríodo 2008-2011 en vez de 5 000 millones de EUR al año 
como venía siendo lo habitual.  Pues bien, la actividad del 
Banco ha superado incluso dicha meta: los préstamos fir-
mados han sobrepasado 8 000 millones de EUR en 2008 
y 12 700 millones de EUR en 2009. Con un total firmado 
de 20 800 millones de EUR en el bienio 2008-2009, el BEI 
promete cumplir holgadamente el objetivo que le fue 
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marcado por el Consejo ECOFIN de Niza de 2008, a saber: 
prestar 30 000 millones de EUR para las PYME durante el 
período 2008-2011. El Banco ha hecho ya más sencillo y 
transparente su producto “Préstamos para las PYME” para 
facilitar el proceso de financiación a través de sus bancos 
asociados. En 2009 ha procedido a implementar en gran 
escala la nueva estrategia en materia de fomento de las 
PYME, con un rápido incremento de las financiaciones. 
En conjunción con sus bancos asociados, el BEI ha am-
pliado la cobertura geográfica de sus operaciones firma-
das pasando de 16 Estados miembros en 2008 a 24 Esta-
dos miembros en 2009, con incorporación de numerosos 
nuevos intermediarios que contribuyen a una mayor di-
fusión del apoyo a las PYME. En 2010, el aumento cuanti-
tativo de las financiaciones para PYME se complementa-
rá con nuevos productos específicamente desarrollados 
para este tipo de empresas por el propio BEI o por su filial 
el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

En el empeño de estimular la recuperación europea re-
sulta lógico potenciar los préstamos para la convergen-
cia toda vez que son precisamente las zonas más pobres 
de Europa las que más han sufrido los efectos de la crisis.  
Por consiguiente, el BEI ha incrementado su actividad en 
las zonas de convergencia hasta alcanzar en 2009 la cifra 
de 29 000 millones de EUR (41% del total de los présta-
mos concedidos por el Banco dentro de la UE).  Los paí-
ses de Europa Central y Oriental han resultado particular-
mente afectados. Ante la urgencia de la situación, el BEI 
ha lanzado junto con la Sociedad Financiera Internacional 
(del Grupo del Banco Mundial) y el Banco Europeo para la 

Reconstrucción y el Desarrollo una iniciativa destinada a 
facilitar durante el período 2009-2010 hasta 24 000 millo-
nes de EUR a los bancos de Europa Central y Oriental.  Las 
PYME son financiadas a través de bancos locales interme-
diarios y a fines de 2009 el BEI por sí solo había aportado 
más de 10 000 millones de EUR para inversiones de PYME 
y proyectos municipales en la región. Ello significa que el 
compromiso de 11 000 millones de EUR asumido por el 
BEI para los años 2009-2010 ya había quedado práctica-
mente cumplido al cabo del primer año. 

El programa de recuperación europea del BEI incluye 
también la lucha contra el cambio climático. El BEI está 
firmemente decidido a secundar el protagonismo asumi-
do por la UE en la lucha global contra el cambio climá-
tico. In 2009 el BEI ha prestado 17 000 millones de EUR 
para inversiones conducentes a la reducción del volu-
men de las emisiones de CO2, incluyendo proyectos de 
energías renovables, eficiencia energética, investigación 
y desarrollo en materia de transporte limpio y transpor-
tes urbanos. De cara a 2010, el objetivo será prestar por lo 
menos una suma comparable, estimándose indispensa-
ble que las medidas adoptadas para combatir el cambio 
climático dentro de la UE se complementen con iniciati-
vas destinadas a fomentar un crecimiento bajo en carbo-
no en los países en desarrollo. A tal fin, la Facilidad para 
la Sostenibilidad y la Seguridad del Abastecimiento de 
Energía del BEI dedicará 3 000 millones de EUR a financiar 
proyectos en los países en desarrollo. Por otra parte, el 
BEI continúa potenciando su apoyo a los mercados glo-
bales del carbono. 
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En 2009 el Banco ha destinado 
17 000 millones de EUR a la financia-
ción de proyectos conducentes a la 
reducción de las emisiones de CO2.



La actividad del Grupo BEI 
en 2009
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Los préstamos en condiciones 
favorables para las PYME  
fomentan la creación de empleo

El BEI ha concedido en 2009 un importe de 12 700 mi-
llones de EUR en líneas de crédito a bancos interme-
diarios que a su vez represtan los fondos en favor 
de pequeñas y medianas empresas.  Ello represen-
ta una progresión del 55% en comparación con el 
ejercicio anterior.  El Banco ha financiado así indi-
rectamente a más de 50 000 PYME de toda la UE. En 
esta actividad han participado numerosos interme-
diarios afincados en 24 Estados miembros. El empe-
ño del BEI al servicio de la pequeña y mediana em-
presa surte un importante efecto multiplicador ya 
que los intermediarios financieros vienen obligados 
a complementar cada euro aportado por el BEI con 
al menos otro euro de sus recursos propios. 

El incremento de las financiaciones para PYME ha 
sido aún más notable en los nuevos Estados miem-
bros, donde la pequeña y mediana empresa ha re-
sultado especialmente afectada por la crisis. Las lí-

Habiendo firmado en 2008 y 2009 préstamos con ban-
cos intermediarios por valor de 20 800 millones de EUR, 
el BEI presenta visos de cumplir sin dificultad la meta 
que le fue señalada en el Plan Europeo de Recuperación 
Económica adoptado por el Consejo Europeo de Jefes 
de Estado o de Gobierno en diciembre de 2008, a saber:  
prestar hasta 30 000 millones de EUR para las PYME du-
rante el período 2008-2011.

Se han introducido en el producto 
ofrecido a las PYME diversas mejoras 
destinadas a subsanar la penuria de 
liquidez que aqueja a las empresas 
de pequeña envergadura.
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neas de crédito se han duplicado prácticamente en 
2009, con 2 100 millones de EUR en firmas. El BEI ha 
venido colaborando estrechamente con el BERD y 
con el Grupo del Banco Mundial en el marco de un 
plan de acción conjunto de las instituciones finan-

Los préstamos del BEI para las PYME  
en 2007-2009:  líneas de crédito firmadas  
con intermediarios  (millones EUR)
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cieras internacionales para ayudar a las PYME de los 
países del Centro, Este y Sudeste de Europa. Dicha 
iniciativa, que requiere la cooperación de numero-
sos bancos locales asociados, fue lanzada en febre-
ro de 2009. A fin de año el Banco había comprome-
tido ya 10 500 millones de EUR en favor de bancos 
intermediarios de la región.

El Fondo Europeo de Inversiones es la institución fi-
nanciera del Grupo BEI especializada en la financia-
ción de las PYME a base de capital-riesgo. El FEI es 
controlado por el BEI (accionista mayoritario), la Co-
misión Europea y un grupo de bancos. Su actividad 
presenta dos vertientes: i) la adquisición de partici-
paciones en fondos de capital-riesgo que a su vez 
invierten en PYME y ii) la concesión de garantías 
para carteras de préstamos a PYME. Al igual que el 
BEI, el FEI canaliza sus operaciones en favor de la 
pequeña empresa a través de intermediarios finan-
cieros como fondos de capital-riesgo y de financia-
ción mezzanine, bancos, instituciones de garantía y 
fondos de garantía mutua.
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El FEI ha invertido en 2009 más de 730 millones de 
EUR en 39 fondos europeos de capital-riesgo para 
el desarrollo de las empresas. Tiene actualmente 
contraídos unos compromisos totales del orden de 
4 100 millones de EUR en más de 300 fondos, lo que 
lo convierte en uno de los principales operadores 
del sector europeo del capital de inversión. En 2009 
el FEI ha recibido del BEI el mandato de gestionar 
la Facilidad Mezzanine para el Crecimiento dotada 
con 1 000 millones de EUR. La financiación mezza-
nine es una modalidad mixta entre el préstamo y 
la participación (p. ej. un préstamo subordinado o 
convertible en acciones) que resulta especialmen-
te adecuada para las pequeñas empresas en fase de 
crecimiento. Durante el próximo trienio, dicha Faci-
lidad invertirá en fondos de inversión especializa-
dos en el fomento de pequeñas empresas innova-
doras y expansivas de toda Europa, contribuyendo 
así a colmar las lagunas de financiación.

En 2009 se han lanzado varias iniciativas en el ám-
bito de la microfinanciación. El FEI gestiona bajo 
mandato del BEI una nueva facilidad de capital-
riesgo dotada con 20 millones de EUR que facili-
ta fondos a las instituciones de microfinanciación 
desprovistas de acceso al sector bancario conven-
cional.  Además, la Iniciativa de Microfinanciación 
PROGRESS financiada por el Banco y la Comisión 
centra su atención sobre la economía social.  Se es-
pera que esta disponibilidad acrecentada de mi-
crofinanciación surta un impacto considerable en 
términos de creación de nuevas microempresas, 
empleo autónomo e igualdad de oportunidades. 

Si bien los instrumentos de fondos propios del FEI 
apuntan a incrementar la disponibilidad de capi-
tal para una amplia gama de pequeñas empresas, 
es igualmente importante facilitar el acceso de las 
PYME a la financiación por vía de préstamo a tra-
vés de las garantías y la titulización. El FEI ha con-
cedido en 2009 garantías por valor de 2 300 millo-
nes de EUR. El importe total comprometido de su 
cartera de garantías ascendía a 13 600 millones de 
EUR al final del ejercicio.
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El fomento de las PYME:  la “lógica de la asociación”

La demanda local de sus equipos y servicios industriales ha disminuido un 15%, pero la empresa Equipements 

et Techniques Industrielles (ETI) no sólo no despide a sus empleados, sino que contrata más personal.  Esta em-
presa de 80 empleados domiciliada en Le Havre combate la contracción del crédito ampliando su negocio de 
exportación con la ayuda de préstamos del BEI canalizados a través de la agencia local de Société Générale. 

Muchos de los clientes de ETI son empresas industriales afectadas por la crisis económica, especialmente en la 
región circundante de Normandía. Todos los proveedores locales de dichas empresas están pasando apuros, 
pero ETI abastece también a una clientela internacional, importando equipo de una quincena de países y ex-
portando a otros tantos.
 
ETI almacena alrededor de 15 000 artículos en su sede de Le Havre y en sus sucursales de Dieppe y Le Petit-Quevi-
lly, la más cara de las cuales ha costado varios millones de EUR. Pero el almacenamiento es tan sólo una fase in-
termedia del proceso altamente especializado que esta empresa realiza: seleccionar equipo, diagnosticar y ase-
sorar sobre las necesidades del cliente, montar, empacar y enviar cajas de herramientas industriales junto con la 
formación precisa para utilizarlas.

“Nuestra estrategia consistente en ampliar el negocio de exportación para compensar la baja de la demanda 
local descansa sobre tres grandes pilares”, nos explica Yvon Kervella, Director de Proyectos del Departamento de 
Exportación de ETI. “Primero está la exportación directa de equipo industrial a una amplia gama de clientes.  
Luego vienen los talleres técnicos y los laboratorios instalados sobre el terreno tratándose de grandes proyectos. 
Finalmente, ETI brinda actividades de formación profesional”. 

Para ETI, Argelia es el mayor mercado de exportación en general y de formación profesional en particular. La 
empresa tiene una oficina en Argel, habiendo dado cima recientemente a un proyecto para el Ministerio de For-
mación Profesional del país en que han participado 44 escuelas.

“Una vez conseguida la adjudicación del contrato empieza el proceso”, nos explica el Sr. Kervella.  “En este caso 
se trataba de seleccionar útiles y accesorios de fontanería y compilarlos en cajas de herramientas”. “Luego hubo 
que enviar el material a Argelia, pasar los trámites de aduana, realizar la distribución a las diferentes escuelas, 
verificar la cantidad y la calidad, proceder a la puesta en servicio  y organizar cursillos de formación de una se-
mana para los profesores, quienes a su vez se encargarán de formar a la siguiente generación de fontaneros y 
montadores profesionales”.

En esta clase de proyectos, que podrán durar hasta dos años, no se cobra hasta el final. En consecuenca, ETI solicitó 
una inyección adicional de capital de maniobra para financiar su expansión internacional y Société Générale le ha 
prestado 375 000 EUR. Comoquiera que dicho préstamo provenía de recursos facilitados por el BEI, sus condiciones 
resultaron especialmente favorables a ETI. “Tenemos confianza en ETI y aunque los tiempos están difíciles creemos 
que es importante seguir prestando a nuestros buenos clientes con la ayuda del BEI”, ha declarado el director de la 

agencia de Société Générale en Le Havre Sr. Yannis Faucillon. “Es lo que yo llamo la lógica de la asociación“.
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Los préstamos del BEI permiten a ETI 
llevar adelante la expansión de sus ac-
tividades en el extranjero a pesar de la 
penuria de crédito.
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Los préstamos para la convergencia 
contribuyen a la recuperación de la 
economía europea

El BEI ha dedicado a las regiones de convergen-
cia el 41% de sus préstamos dentro de la UE. Los 
préstamos en la UE se han repartido de manera 
equilibrada, habiendo correspondido 16 200 mi-
llones de EUR a la UE-15 y 12 800 millones de EUR 
a la UE-12 (los nuevos Estados miembros). Sin em-
bargo, en términos de financiación per capita los 
nuevos Estados miembros han sido los más favo-
recidos. Además, el total de las financiaciones en 

los nuevos Estados miembros (la mayor parte de 
cuyo territorio está clasificado como regiones de 
convergencia) ha experimentado un importante 
incremento del 60% con respecto a 2008.

El BEI ha potenciado sus cofinanciaciones con 
los Fondos Estructurales, ayudando a los Estados 
miembros a cumplir su obligación de comple-
mentar las subvenciones de la UE con sus propios  

La inversión en las regiones de convergencia de la UE es una de 
las prioridades marcadas por el Consejo ECOFIN como parte in-
tegrante de la respuesta del BEI a la crisis económica. En 2009, 
las financiaciones del Banco en dichas regiones ascendieron a 
29 000 millones de EUR (en comparación con 21 000 millones 
de EUR en 2008, o sea un incremento del 36%).
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recursos presupuestarios. Dichos préstamos para 
programas estructurales ofrecen un planteamiento 
flexible que facilita la absorción, utilización y apa-
lancamiento de los recursos de los Fondos Estruc-
turales de la UE. Los préstamos para programas 
estructurales en las regiones de convergencia han 
sumado en 2009 más de 3 100 millones de EUR.

El BEI ha tenido asimismo una participación deci-
siva en la concepción, lanzamiento e implementa-
ción de la Estrategia de la UE para el Mar Báltico, 
así como en la nueva estrategia macro-regional 
elaborada por la Comisión a instancias del Conse-
jo Europeo. El BEI contribuye a esta Estrategia con-
cediendo préstamos, facilitando asistencia técnica, 
cooperando con el Banco Nórdico de Inversiones 
y participando en los correspondientes foros de la 
Dimensión Septentrional. La Comisión tiene en es-
tudio la posibilidad de lanzar una estrategia terri-
torial análoga para la región del Danubio, iniciativa 

ésta que será seguida con la máxima atención por 
el BEI.

Además, el BEI y la Comisión fomentan la conver-
gencia brindando servicios consultivos, ingeniería 
financiera y productos financieros específicos, so-
bre todo en los nuevos Estados miembros. La co-
operación entre la Comisión Europea, el BEI/FEI y 
otras instituciones financieras internacionales ha 
dado lugar a cuatro Iniciativas Conjuntas de la Polí-
tica de Cohesión (las llamadas Cuatro Jotas): 

JASPERS ayuda a los países beneficiarios a prepa-
rar proyectos de infraestructura viables que pue-
dan acogerse a las subvenciones de los Fondos 
Estructurales. Sus principales objetivos son la mo-
dernización de las redes de transporte, la mejora 
del medio ambiente y el fomento de la eficiencia 
energética y del uso de las energías renovables. 
JASPERS contribuye también a la mejora de las re-
des de transportes urbanos, así como a ciertos pro-
yectos de otros sectores que son admisibles a las 
financiaciones de la UE (sanidad, I+D y renovación 
urbana). La preparación de proyectos se ha acele-
rado considerablemente en 2009. Se han llevado a 
cabo 130 misiones, la mayoría de ellas en Polonia, 
la República Checa y Rumania. En total, JASPERS 

  JASPERS  – Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas  
 (BEI, Comisión Europea, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo,  
KfW Bankengruppe); 

  JESSICA  – Asistencia europea conjunta a las inversiones sostenibles en zonas  
urbanas  (BEI, Comisión Europea, Banco de Desarrollo del Consejo de Europa); 

  JEREMIE  – Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las pequeñas y 
Medianas Empresas (BEI, Comisión Europea)

  JASMINE  – Acción conjunta en favor de las instituciones de microfinanciación  
europeas  (FEI, Comisión Europea)

El BEI y la Comisión fomentan la con-
vergencia mediante cuatro Iniciati-
vas Conjuntas de la Política de Cohe-
sión (las llamadas Cuatro Jotas).
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de ingeniería financiera para promover más eficaz-
mente las inversiones en desarrollo urbano soste-
nible. JESSICA permite utilizar los recursos de los 
Fondos Estructurales como financiación reembol-
sable (y por tanto reciclable) en favor de proyectos 
urbanos productores de ingresos a través de fon-
dos de desarrollo urbano. Dichas inversiones, que 
podrán revestir la forma de participaciones en fon-
dos propios, préstamos o garantías, se realizan en 
favor de proyectos insertos en planes urbanos, es-
timulando la cooperación entre municipalidades, 
bancos e inversores privados. A fines de 2009, el 

ha culminado 240 misiones desde el comienzo de 
sus actividades a fines de 2006. A fines de 2009 se 
hallaban en curso 430 misiones. Los sectores más 
representados en su cartera son el abastecimiento 
de aguas y la gestión de aguas residuales (23%), los 
puertos, aeropuertos y ferrocarriles (20%), los resi-
duos sólidos y la energía (19%), las carreteras (17%) 
y el desarrollo urbano (10%).

JESSICA tiene por objeto ayudar a las autoridades 
de las regiones de la UE interesadas por los Fon-
dos Estructurales 2007-2013 a utilizar mecanismos 

El BEI da alas a la expansión del aeropuerto  
de Berlín-Brandenburg

El BEI contribuye a la expansión del aeropuerto de Brandenburg, el 
gran centro internacional de transporte de Berlín. Este “proyecto de 
unidad alemana” reviste especial importancia por su contribución 
al desarrollo económico del Este de Alemania.
 
En 2009 el BEI aprobó un préstamo de 1 000 millones de EUR para la 
expansión y modernización del aeropuerto y un grupo de bancos lo-
cales aportaron otros 1 400 millones de EUR, convirtiendo a este pro-
yecto en una de las mayores operaciones de financiación de infraes-
tructuras de Europa. El aeropuerto podrá así alcanzar la capacidad 
necesaria para atender el crecimiento de la afluencia de viajeros a raíz 
del cierre de los dos aeropuertos urbanos de Berlín. El hecho de ha-
ber permanecido dividida la ciudad durante largo tiempo a raíz de la 
Guerra Fría dió lugar a la creación de dos aeropuertos interiores (Te-
gel y Tempelhof ) y otro exterior (Brandenburg).

La concentración del tráfico aéreo en un solo emplazamiento ex-
terior a la ciudad granjeará considerables beneficios ambientales y 
mejorará la seguridad de los habitantes de la zona. El Banco espe-
ra que el proyecto produzca un impacto positivo sobre el desarrollo 
económico de otras partes del Este de Alemania que al estar clasi-
ficadas como regiones de convergencia reciben una atención muy 
especial por parte del Banco. Entre las ventajas que esta iniciativa 
reportará a las regiones afectadas figuran el aumento de la acce-
sibilidad por vía aérea y la creación directa e indirecta de empleo.
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BEI había llevado a cabo una cincuentena de estu-
dios de evaluación por países o regiones para eva-
luar el mercado de los instrumentos de ingeniería 
financiera en apoyo del desarrollo urbano sosteni-
ble; otros muchos estudios se encuentran en pre-
paración. Además, el BEI ha firmado 15 protocolos 
de intenciones relativos a la implementación de es-
tructuras de JESSICA con Bulgaria, Chipre, Grecia y 
Portugal, así como con cierto número de regiones. 
El BEI ha concluido con diversas Autoridades Ges-
toras 8 acuerdos de Fondo de Cartera por un total 
superior a 900 millones de EUR. Para facilitar ulte-
riores actuaciones en este ámbito, la Comisión en 
cooperación con el BEI y con el Banco de Desarro-
llo del Consejo de Europa lanzó en 2009 una plata-
forma JESSICA de trabajo en red al objeto de inter-
cambiar pericias y ‘mejores prácticas’ en relación 
con JESSICA y los instrumentos de ingeniería finan-
ciera en el ámbito del desarrollo urbano.

El BEI interviene directamente en JASPERS y  
JESSICA. En cambio, JEREMIE y JASMINE son de la 

Convergencia en la UE
Desglose por sectores de los préstamos individuales 
firmados en 2009

Total
Importe

(millones EUR) %

Infraestructura de comunicaciones 8 840 37
Energía 4 365 18
Desarrollo urbano 1 682 7
Agua, saneamiento, residuos 2 128 9
Sanidad, educación 1 007 4
Industria 3 836 16
Otros servicios 1 771 7

Total préstamos individuales 23 630 100

Líneas de crédito en las regiones  
de convergencia 5 320

incumbencia del FEI ya que conciernen a operacio-
nes de capital-riesgo y de garantía en favor de las 
PYME y las microempresas respectivamente:  

JEREMIE pretende facilitar el acceso de las PYME 
a financiación y a productos de ingeniería financie-
ra en las regiones. Gracias a esta iniciativa, las auto-
ridades nacionales y regionales pueden optar por 
utilizar los recursos aportados por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, no ya en forma de sub-
venciones, sino en forma de instrumentos financie-
ros de mercado.

JASMINE se centra sobre el desarrollo del mi-
crocrédito como medio de fomentar el creci-
miento y el empleo. El FEI ha recibido mandato 
de gestionar una parte de esta iniciativa para 
proporcionar a instituciones no bancarias de mi-
crofinanciación y proveedores de microcrédito 
un apoyo financiero con cargo a recursos del BEI 
y asistencia técnica con cargo a recursos de la 
Comisión Europea.
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Combatir el cambio climático 

La tercera gran prioridad definida por el BEI ante la crisis eco-
nómica es la lucha contra el cambio climático.   En comparación 
con los 9 800 millones de EUR prestados a este respecto duran-
te el ejercicio anterior, el BEI ha concedido en 2009 préstamos 
por valor de casi 17 000 millones de EUR para proyectos con-
ducentes a la reducción de las emisiones de CO2, incluyendo el 
aprovechamiento de las energías renovables, la mejora de la 
eficiencia energética, la I+D en materia de transporte limpio y 
las inversiones en transporte sostenible.

Además de la atenuación del cambio climático, la adap-
tación a los efectos del calentamiento global reviste tam-
bién una gran importancia. El BEI procede actualmente a 
potenciar sus intervenciones a base de préstamos y asis-
tencia técnica en el sector del agua y otros sectores vul-
nerables necesitados de urgente adaptación. En virtud 
de una decisión adoptada por el Banco en 2007, los pro-
yectos de atenuación y adaptación relativos al cambio 
climático pueden recibir financiación por valor de hasta 
el 75% (y no ya sólo el 50%) de su coste, gozando además 
de plazos de amortización más dilatados. El BEI ha adqui-
rido ya considerable experiencia en materia de proyectos 
de adaptación a los efectos del cambio climático (sobre 
todo en los sectores del agua y otras infraestructuras) y 
analiza sistemáticamente cada proyecto para determinar 
los riesgos que pueda comportar a este respecto.

Estas pericias del BEI resultan especialmente útiles para 
los países en desarrollo (y en particular para los más po-
bres entre ellos) que son vulnerables a los efectos del 
cambio climático a causa de su posición geográfica, sus 
modestos niveles de renta y su dependencia con respec-
to a sectores climatológicamente sensibles como son la 
agricultura, la explotación forestal o la pesca.

Las políticas de préstamo sectoriales del BEI atribuyen 
prioridad a la reducción de las emisiones de gases del 
efecto invernadero, particularmente en los sectores de 
la energía, el agua, el transporte, la gestión de residuos, 
la investigación, desarrollo e innovación y la explotación 
forestal. A través de las condiciones y requisitos que im-
pone a los promotores de proyectos, el Banco fomenta 
el desarrollo de fuentes de energía renovables y un uso 
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La política de préstamo del BEI en el sector del transpor-
te da preferencia a los medios de transporte más acep-
tables desde el punto de vista del cambio climático, por 
ejemplo el ferrocarril y los transportes públicos urbanos, 
el transbordo intermodal y la navegación por aguas in-
teriores, la navegación marítima, etc. En 2009 las finan-
ciaciones para el transporte sostenible han totalizado 
5 500 millones de EUR, en comparación con 5 100 millo-
nes de EUR en 2008.   Otras varias inversiones tenden-
tes a la lucha contra el cambio climático han absorbido 
500 millones de EUR, importe equivalente al consagrado 
por el Banco a proyectos de este tipo fuera de Europa. 

Finalmente, el BEI gestiona también fondos de carbono. 
En 2009 se ha lanzado el II Programa de Carbono BEI-KfW. 
Se trata de la segunda fase de un programa instituido por 
el Banco Europeo de Inversiones en conjunción con KfW 

más eficiente del agua y la energía. Favorece asimismo la 
difusión de medios de transporte más limpios, el apro-
vechamiento de los residuos como fuente renovable de 
combustible, el desarrollo y comercialización de innova-
ciones tecnológicas inocuas para el medio ambiente y la 
captura del carbono biológico a través de la forestación y 
la reforestación.

El BEI financia una variada gama de inversiones en ener-
gías renovables, habiendo acumulado experiencia y pe-
ricias en tecnologías y procesos de fabricación innovado-
res, particularmente fotovoltaicos, energía eólica en medio 
marino, energía solar por concentración y biocarburantes 
de segunda generación. Al objeto de lograr un mayor im-
pacto, el Banco está elaborando actualmente una política 
de préstamo sectorial en apoyo de las tecnologías de ener-
gías renovables.  En 2009 se han dedicado 4 200 millones 
de EUR a proyectos de energías renovables, en compara-
ción con 2 200 millones de EUR en el ejercicio anterior.

En el apartado de la eficiencia energética, el Banco fo-
menta las economías de energía en los edificios, el trans-
porte urbano, la industria de fabricación y la producción 
de energía. El Banco financia en particular las inversiones 
de corporaciones municipales tendentes al incremento 
de la eficiencia energética y a la explotación de las ener-
gías renovables. De manera más general, el BEI analiza to-
dos los proyectos para identificar las eventuales oportuni-
dades de eficiencia energética y exige la utilización de las 
mejores tecnologías disponibles. En 2009 los préstamos 
para la eficiencia energética han sumado 1 500 millones 
de EUR, lo que representa más del doble doble de los 730 
millones de EUR registrados en el ejercicio anterior. 

El BEI ha realizado asimismo una importante contribu-
ción a las actividades de investigación, desarrollo e in-
novación, por ejemplo en materia de tecnologías de mo-
tores y carburantes que mejoran la eficiencia energética 
y reducen las emisiones de los vehículos automóviles. 
Para promover este tipo de inversiones en el contexto de 
la respuesta del BEI a la crisis económica se ha creado la 
Facilidad Europea para el Transporte Limpio. En conjun-
to, estas actividades de I+D+I han absorbido préstamos 
por valor de 4 700 millones de EUR, en comparación con 
1 300 millones de EUR en el ejercicio anterior. 
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para la adquisición de certificados de emisión.  Este nue-
vo programa se centra sobre proyectos ubicados en los 
países menos adelantados  y abarca los bonos de carbo-
no anteriores y posteriores a 2012.

Las consideraciones relativas al cambio climático están 
siendo incorporadas cada vez más a la actividad general 
del BEI, lo que concurre a garantizar la buena calidad de 
los proyectos financiados por el BEI en el aspecto de la lu-
cha contra el cambio climático.  Se hallan ya bien estable-
cidas diversas prácticas como la contabilidad de los cos-
tes irrogados por las emisiones de carbono resultantes de 
los proyectos de producción de energía térmica (en rela-
ción con el cómputo de su tasa de retorno económico);  
la evaluación del impacto de carbono de los proyectos 
viales mediante el cálculo de las emisiones de carbono 
de los vehículos que circularán por ellos; el análisis de los 
proyectos para identificar oportunidades y componen-
tes de eficiencia energética;  y el análisis de los proyectos 
incipientes para determinar las posibilidades de gene-
rar créditos de carbono en el marco de los mecanismos 
de Kioto. Se facilita a los promotores la asistencia técni-
ca precisa en orden a la preparación y comercialización 
de dichas oportunidades. El Banco cuida de implantar 
las prácticas más idóneas y de reforzar su estructura de 
gestión, sus recursos humanos y su concienciación insti-
tucional. Una iniciativa pionera a este respecto es la eva-
luación de las emisiones de gases del efecto invernade-
ro resultantes de los proyectos financiados por el Banco, 
con vistas a la medición de la huella de carbono del BEI.

Puesto que la lucha contra el cambio climático es un 
tema global que requiere un planteamiento colecti-
vo para ser eficaz, el BEI intensifica su cooperación con 
las demás instituciones de financiación multilatera-
les y bilaterales. En lo tocante a las medidas de adap-
tación cabe mencionar que con motivo de la reunión 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (celebrada en Copenhague en di-
ciembre de 2009) el BEI organizó de consuno con la 
Comisión Europea, AFD, BERD y KfW un evento parale-
lo sobre las necesidades financieras planteadas por la 
adaptación y sobre la misión a desempeñar por las insti-
tuciones financieras europeas. A raíz de dicho evento se 
ha instituido un grupo de trabajo en orden a la puesta 
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sus financiaciones y de las actividades de lucha contra 
el cambio climático para permitir a sus clientes y asocia-
dos maximizar el uso eficaz de dichos recursos.  La con-
ferencia de Copenhague no desembocó en un pacto ju-
rídicamente vinculante;  su resultado fue el “Acuerdo de 
Copenhague”, el cual preconiza la movilización de recur-
sos financieros suplementarios para la atenuación y la 
adaptación, especialmente tratándose de los países en 
desarrollo. Los BMD (con inclusión del BEI) estudian ac-
tualmente la manera de ayudar a llevar a la práctica estos 
compromisos.

en común de los conocimientos sobre las prácticas más 
idóneas en materia de proyectos de adaptación y sobre 
las políticas internas destinadas a explorar el potencial 
de armonización de los enfoques adoptados.
 
Antes de la apertura de la conferencia de la Convención 
Marco en Copenhague, los Presidentes del FMI y de los 
bancos multilaterales de desarrollo (BMD) exhortaron 
a los miembros de la Convención a sentar las bases de 
un marco de cambio climático ambicioso, exhaustivo y 
justo. Los BMD prometieron mejorar la coordinación de 

El Banco vela porque los proyectos 
que financia presenten una calidad 
satisfactoria a efectos de la lucha 
contra el cambio climático.
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Promover la sostenibilidad 
medioambiental

El BEI fomenta la sostenibilidad medioambiental 
en el marco de la política de desarrollo sostenible 
de la UE. El planteamiento general del Banco a este 
respecto viene descrito en su Plan de Operaciones, 

Consciente de la crucial importancia que reviste 
la sostenibilidad medioambiental para nuestro 
futuro, en 2009 el BEI ha incrementado un 41% 
sus financiaciones en este ámbito facilitando un 
total de 25 300 millones de EUR a escala mun-
dial, en comparación con 18 000 millones de EUR 
en el anterior ejercicio. El Banco ha consagrado 
el 32% de sus financiaciones totales a la promo-
ción de la sostenibilidad medioambiental.

en diversos documentos sobre la responsabilidad 
social y en su Declaración revisada de Principios 
Medioambientales y Sociales. En la nueva Declara-
ción se especifican los requisitos medioambienta-
les y sociales aplicados por el Banco a los proyectos 
que financia. Dedica también una atención parti-
cular a dos grandes retos medioambientales que la 
Humanidad tiene planteados en el siglo XXI, a sa-
ber:  i) atenuar los efectos del cambio climático y 
adaptarse a los mismos y ii) poner coto a la degra-
dación y la explotación insostenible de los ecosis-
temas y su biodiversidad. 

Tres son los grandes objetivos que definen la res-
ponsabilidad medioambiental y social del BEI: El 

El BEI dedica una atención particular 
a dos grandes retos medioambienta-
les del siglo XXI que son i) atenuar los 
efectos del cambio climático y adap-
tarse a los mismos y ii) poner coto a 
la explotación insostenible de los 
ecosistemas. 
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primero es verificar que todos los proyectos que 
financia sean acordes con los principios y normas 
medioambientales y sociales de la UE. El segundo 
objetivo principal del Banco consiste en promo-
ver proyectos concretos encaminados a proteger 
y mejorar los entornos natural y antropogénico y 
a fomentar el bienestar social en consonancia con 
la política de la UE expresada en el VI Programa de 
Acción Medioambiental “Medio ambiente 2010: 
Nuestro futuro, nuestra elección”.  En tercer lugar, el 
Banco se esfuerza por gestionar su huella ecológi-
ca, no sólo en relación con sus propios edificios e 
instalaciones, sino también con respecto a los pro-
yectos que financia.

El grueso de los préstamos medioambientales 
ha recaído sobre proyectos dentro de la UE, con 
23 600 millones de EUR del total de 25 300 millo-
nes de EUR. No se incluyen en esta cifra los com-
ponentes medioambientales de muchos proyectos 

que aun habiendo sido financiados por otros con-
ceptos surten un considerable impacto positivo so-
bre el medio ambiente. 

Los préstamos para proyectos de protección 
medioambiental en los Países de la Ampliación 
han totalizado 695 millones de EUR. En los países 
asociados mediterráneos se han prestado 446 mi-
llones de EUR para proyectos medioambientales. 
Otros 89 millones de EUR se han dedicado a este 
objetivo en los Estados ACP, 410 millones de EUR 
en América Latina y Asia y 18 millones de EUR en 
los países vecinos del Este. 

La sostenibilidad medioambiental abarca muchos 
sectores, por lo que una parte de las inversiones fi-
nanciadas en este apartado concurren simultánea-
mente a otros objetivos del BEI como la sostenibili-
dad de la energía, la eficiencia energética o la I+D 
en materia de transporte limpio. 
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GEMASOLAR – Energía solar innovadora

Durante los cinco últimos años las energías renovables en España han 
registrado tasas de crecimiento espectaculares, del orden de más del 
200%. El proyecto Gemasolar concierne a la más reciente de una serie 
de siete centrales eléctricas solares altamente innovadoras financiadas 
por el BEI desde 2005. Esta inversión de vanguardia allanará el camino 
a una nueva tecnología termosolar, que representa una alternativa más 
eficiente a las centrales termosolares comerciales de tipo parabólico.

Gemasolar se inscribe en una estrategia elaborada por el Banco que 
conjuga la financiación de centrales comerciales innovadoras con la 
concesión de préstamos para la investigación, desarrollo e innovación 
a empresas que tengan acreditada su capacidad para hacer avanzar 
las tecnologías del ramo. La nueva central está ubicada en Sevilla y 
tendrá una capacidad de 17 megavatios. Será la primera vez en todo 
el mundo que una central termosolar por concentración aplica comer-
cialmente una tecnología de torre central utilizando sal molida como 
fluido para la transferencia y almacenamiento de calor.

El desarrollo de tecnologías para la concentración de la energía solar es 
una de las prioridades definidas por el Plan Estratégico Europeo de Tec-
nologías Energéticas. Pues bien, este proyecto aplica una tecnología de 
energías renovables que reviste una gran importancia potencial. El de-
sarrollo y perfeccionamiento de esta tecnología, el incremento de la ca-
pacidad de cada central, las presiones competitivas, el almacenamien-
to térmico, los nuevos fluidos para la transferencia de calor y la mejora 
de la explotación y mantenimiento habrán de reducir sin duda el coste 
futuro de la electricidad producida a base de energía solar concentra-
da hasta el punto de hacerla competitiva con la electricidad producida 
por centrales térmicas de mediana envergadura.
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En su Plan de Acción 2009 para la Energía y el Cambio 
Climático, la UE ha asumido el compromiso de lograr de 
aquí a 2020 i) que las emisiones de gases del efecto inver-
nadero se reduzcan un 20%, ii) que la proporción de las 
energías renovables en el consumo energético total de la 
UE alcance el 20% y iii) que la proporción de los biocar-
burantes en la gasolina y el gasoil utilizados con fines de 
transporte sea del 10%. Preconiza igualmente, de cara al 
horizonte 2020, una reducción del 20% del consumo ener-
gético en comparación con las previsiones “normales”. 

Por otra parte, la lucha contra el cambio climático brin-
da oportunidades y abre perspectivas de creación de em-
pleo, empresas “verdes” y aumento de la competitividad. 
Los préstamos del BEI al sector de la energía aparecen 
concentrados principalmente en varias áreas prioritarias 
que son las energías renovables (ER), la eficiencia energé-
tica (EE), la investigación, desarrollo e innovación y la se-
guridad y diversificación del abastecimiento (incluyendo 
las redes transeuropeas de energía). En 2009 el Banco ha 
prestado 4 200 millones de EUR para proyectos de ener-
gías renovables, en comparación con 2 200 millones de 
EUR en el ejercicio anterior.  La proporción de las ope-
raciones de energías renovables dentro del total de los 
préstamos del BEI para la producción de energía, que era 
del 43% en 2005, ha pasado a ser del 70% en 2009. Por 
otra parte, los préstamos para la eficiencia energética se 
han duplicado prácticamente  desde 2008, alcanzando 
en 2009 la cifra de 1 500 millones de EUR. Como comple-
mento de sus préstamos, el BEI ha adoptado junto con 
otras instituciones (la Comisión Europea en particular) 
una serie de iniciativas encaminadas a mejorar la eficien-
cia mediante actividades de asistencia técnica en orden a 
la preparación de proyectos.

Invertir en energía sostenible, 
competitiva y segura  

Por otra parte, la lucha contra el 
cambio climático brinda oportunida-
des y abre perspectivas de creación 
de empleo, empresas “verdes” y au-
mento de la competitividad.

La aspiración a una energía sostenible, competitiva y se-
gura ha sido incluida entre los objetivos prioritarios del 
BEI, el cual ha venido incrementando sustancialmente 
sus financiaciones en el sector energético durante los 
últimos años hasta alcanzar en 2009 la cifra de 14 800 
millones de EUR (44% más que los 10 200 millones de 
EUR prestados en 2008).
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proporción de los préstamos concedidos en el sector de 
la energía durante el año 2009 han favorecido a redes de 
suministro eléctrico (34%) e infraestructuras de transpor-
te de gas natural (11%). El Banco ha reducido sus finan-
ciaciones en favor de la producción de hidrocarburos, las 
cuales han representado desde 2005 menos del 1% de 
los préstamos del BEI en el sector de la energía. Tratán-
dose de refinerías, el Banco centra su actuación sobre los 
proyectos de conversión y de eficiencia energética, con 
exclusión de todas las operaciones de expansión de la 
capacidad. El BEI ha adoptado un planteamiento más se-
lectivo en lo tocante a aquellos proyectos de producción 
de electricidad que conllevan elevadas emisiones de  
carbono.  Por ejemplo, el Banco financia centrales a  

Otra iniciativa innovadora en este campo es el llamado 
“Pacto de los Alcaldes” que fue lanzado a principios de 
2009 al objeto de elaborar programas de eficiencia ener-
gética y de energía sostenible en las ciudades y regiones 
de Europa. Dicha iniciativa se centra sobre los edificios 
públicos, el alumbrado callejero y el transporte público 
limpio. El BEI gestiona además la Facilidad ELENA (Euro�
pean Local Energy Assistance) dotada con 15 millones de 
EUR que ofrece ayuda para la preparación de proyectos 
sostenibles en el ámbito de la energía.

El Banco ha venido cooperando estrechamente con la Co-
misión Europea para acelerar la evolución de la UE hacia 
una economía con bajas emisiones de carbono, particu-
larmente en el contexto del Plan Estratégico de Tecnolo-
gías Energéticas que tiene por objeto agilizar el desplie-
gue de tecnologías coste-eficientes de bajo carbono. En 
este contexto, el Banco dedica una atención creciente a 
las nuevas tecnologías de captura y almacenamiento del 
carbono.  También participa en conversaciones prelimi-
nares para el desarrollo de iniciativas en cierto número 
de aglomeraciones regionales, por ejemplo en Humber-
side (Reino Unido) y Rotterdam (Países Bajos).

Otras financiaciones recaen sobre redes de electricidad y 
gas natural, fomentando así la diversificación y la seguri-
dad del abastecimiento energético de la UE. Una elevada 

Los préstamos para la energía en la UE y  
en los países en vías de adhesión

Total
(millardos EUR)

RTE de energía 2,0
Energías renovables 4,2
Eficiencia energética 1,5
Diversificación y seguridad del  
abastecimiento interno 5,9

Acceso a fuentes de energía modernas  
en los países en vías de adhesión 0,3

Líneas de crédito 0,2

Total 14,2
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Homenajes al BEI por su labor en el campo  
de las energías renovables

Son varias las publicaciones especializadas que en 2009 han galardo-
nado al BEI por su contribución al desarrollo de las energías renova-
bles. En particular, Euromoney y Ernst & Young le atribuyeron el título 
de ‘Prestamista del Año para las Energías Renovables’. Environmental 
Finance Review lo votó como la ‘Mejor Institución Financiera en mate-
ria de Energías Renovables’. Por su parte, Project Finance International 
lo escogió como ‘Prestatario multinacional del Año’.

Otros premios han recaído sobre proyectos concretos financiados por el 
Banco.  Entre las ‘Operaciones del año 2009’ homenajeadas por la revis-
ta Project Finance de Euromoney figuraban un total de cinco proyectos 
financiados por el BEI, de los cuales dos conciernen a las energías reno-
vables.  El préstamo de 30 millones de EUR concedido por el BEI para la 
construcción de un parque eólico en la provincia de Osmaniye (Turquía 
oriental) fue proclamado ‘Operación europea de energía eólica en tierra 
firme del año 2009’. Esta instalación de 135 MW operará una reducción 
de las emisiones de CO

2
 de más de 300 000 toneladas al año.  

Por su parte, el préstamo de 300 millones de EUR concedido por el Banco al 
proyecto belga Belwind de energía eólica en medio marino (165 MW) 

recibió el título de ‘Mejor operación eléctrica del año’. En palabras 
de Project Finance Magazine, “esta operación representa un es-
timulante ejemplo a seguir para los futuros proyectos europeos 
de energía eólica en medio marino”. Es la primera vez que el BEI 
asume riesgo de financiación de proyecto en relación con un 
parque eólico en medio marino. El BEI ha aportado casi el 50% 
de los fondos necesarios.

Acelerar la transición a una econo-
mía con bajas emisiones de carbono.
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carbón/lignito únicamente en caso de i) que tengan por 
objeto reemplazar a otras centrales preexistentes, ii) que 
utilicen la mejor tecnología disponible, iii) que puedan 
incorporar dispositivos para la captura de carbono y 
iv) que reduzcan por lo menos en un 20% la emisiones 
de carbono resultantes de la producción de electricidad.

Fuera de la UE, el BEI gestiona la Facilidad para la Soste-
nibilidad y la Seguridad del Abastecimiento Enérgético, 
un mecanismo plurianual dotado con 3 000 millones de 
EUR que financia proyectos en los países de la Política de 
Vecindad Europea, los Estados ACP, Sudáfrica y numero-
sos países de América Latina y Asia (ALA). Con la mira de 
promover el aprovechamiento de las energías renovables 
y la mejora de la eficiencia energética, el BEI ha instituido 
(en cooperación con otras instituciones  financieras y la 
Comisión Europea) un Fondo para la Eficiencia Energéti-
ca en el Sudeste de Europa que intervendrá en Croacia, la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo (en 
virtud de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas), Montenegro, Serbia and Turquía. La 
dotación inicial de dicho Fondo es de 95 millones de EUR, 
cuantía que se espera incrementar a 400 millones de EUR 
en un espacio de 4-5 años mediante la incorporación de 
recursos suplementarios de origen público o privado. El 
BEI apoya asimismo el Plan Solar Mediterráneo por medio 
de una variada gama de instrumentos que incluye prés-

tamos, participaciones y cuasi-participaciones, así como 
aportaciones de asistencia técnica en orden a la prepara-
ción de proyectos en la Cuenca Mediterránea y los Esta-
dos ACP. El Banco ha participado en la creación del Fondo 
Global para la Eficiencia Energética y las Energías Renova�
bles, cuya gestión ha sido encomendada al Grupo BEI. A 
través de fondos regionales, dicho Fondo invierte global-
mente en proyectos de eficiencia energética y energías 
renovables ubicados en los países en desarrollo y las eco-
nomías en transición. Su objetivo es acelerar la transferen-
cia, desarrollo y aplicación de tecnologías inocuas para el 
medio ambiente en las regiones más pobres del planeta. 
Hasta el momento, el Fondo ha invertido en fondos de Su-
dáfrica y de Asia.
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El BEI potencia su apoyo  
a la innovación

El BEI ha prestado en 
2009 más de 18 200 mi-
llones de EUR para inver-
siones en la economía del 
conocimiento, en compa-
ración con 12 500 millo-
nes de EUR en el ejercicio 
anterior. Esta progresión 
de casi el 50% es el re-
sultado de los esfuerzos 
desplegados por el Ban-
co para acelerar la inver-
sión en investigación, de-
sarrollo e innovación. 

El planteamiento financiero del BEI con respecto a la in-
novación se centra sobre el “Triángulo del Conocimiento”, 
cuyos vértices están constituidos por la educación, la I+D 
y la innovación (siendo esta última fruto de las dos pri-
meras).  Desde el año 2000 el BEI ha invertido 86 700 mi-
llones de EUR en la economía del conocimiento, que es 
fundamental para la competitividad y el crecimiento eco-
nómico a largo plazo de Europa. 

El planteamiento financiero del BEI 
se centra sobre el “Triángulo del Co-
nocimiento”, cuyos vértices son la 
educación, la I+D y la innovación
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Las ciencias de la vida reciben asimismo una atención 
preferente por parte del BEI con préstamos por valor de 
más de 1 500 millones de EUR, sobre todo en materia de 
diagnóstico del cáncer, fármacos de vanguardia y apara-
tos médicos.

Economía del conocimiento
Préstamos firmados

(millones EUR)

2009 2000-
2009

Innovación e infraestructura de TIC 6 419 20 447

Educación y formación 2 530 17 951

Investigación y desarrollo 8 605 45 906

Total 18 235 86 741

La inversión en investigación, desarrollo e innovación es 
intrínsecamente un proceso de ensayo y error, por lo que 
la financiación de estas actividades entraña en poten-
cia mayores riesgos y y también recompensas mayores 
que otros tipos de inversión. Entendiéndolo así, el BEI y 
la Comisión Europea crearon en 2007 la Facilidad de Fi-
nanciación con Riesgo Compartido. Este mecanismo 
cuenta con una reserva de capital de 2 000 millones de 
EUR (aportados a partes iguales por el BEI y el VII Progra-
ma Marco de Investigación de la Comisión) que permiti-
rá al Banco aportar mayor valor añadido prestando hasta 
10 000 millones de EUR en favor de actuaciones de I+D+I 
especialmente arriesgadas (pero también especialmente 
remuneradoras) durante el período 2006-2013. En sus tres 
años de existencia, la Facilidad de Financiación con Ries-
go Compartido ha tenido una gran aceptación, habiendo 
pasado sus préstamos de 500 millones de EUR en 2007 a 
1 000 millones de EUR en 2008 y casi 3 000 millones de 
EUR en 2009. Los principales sectores de intervención han 
sido la ingeniería, las ciencias de la vida y la energía, así 
como la información y la tecnología de comunicaciones.

Cuando a fines de 2008 la UE pidió al BEI que ayudara a 
combatir la crisis económica prestando 15 000 millones 
de EUR más en cada uno de los años 2009 y 2010, uno de 
los sectores beneficiados fue la industria de automoción. 
En el contexto de un paquete general de financiación de-
dicado a la energía y la lucha contra el cambio climático 
se ha establecido la Facilidad Europea para el Transpor-
te Limpio para promover inversiones que reduzcan apre-
ciablemente las emisiones de CO2 mediante actividades 
de I+D+I en el sector.  En el marco de este mecanismo, el 
BEI ha prestado en 2009 un importe de 3 400 millones de 
EUR a la industria de automoción. 
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Explorar nuevas formas de tratamiento contra la diabetes

En el hospital Orlowski de Varsovia se está ensayando un nuevo aparato qui-
rúrgicamente implantado que ayuda al paciente a controlar su diabetes y le 
permite llevar una vida normal pese a la enfermedad. “El sistema que tenemos 
actualmente en ensayo ofrece buenas perspectivas de llegar a convertirse en un 
importante tratamiento alternativo para la diabetes de tipo 2”, explica el profe-
sor Tarnowski. “Permite prescindir del uso de la insulina y evita las bruscas fluc-
tuaciones de los niveles de azúcar en la sangre que son habituales en el trata-
miento corriente de la diabetes. Si este estudio arroja buenos resultados (cosa 
que no dudo) será una especie de revolución”.

El estudio del nuevo tratamiento ha sido posible gracias a un préstamo conce-
dido por el BEI a Medinvest, un consorcio de cinco empresas de pequeña y me-
dianas envergadura que están dando cima al desarrollo de sendos aparatos mé-
dicos innovadores que presentan excelentes posibilidades de comercialización 
internacional. El proyecto Medinvest contempla tratamientos para una gama de 
enfermedades que van desde la insuficiencia cardíaca crónica y las embolias a 
la diabetes y la obesidad, afecciones todas ellas muy extendidas en el mundo y 
que acarrean cuantiosos costes sanitarios.  El tratamiento de la diabetes ocupa 
ya el primer lugar en los presupuestos nacionales de Sanidad, con aproximada-
mente el 8% del gasto total. Esta enfermedad es una de las más comunes a es-
cala mundial  En particular, el número de casos de diabetes de tipo 2 (relaciona-
da con la obesidad) se ha multiplicado espectacularmente en los últimos años. 

La tecnología médica utiliza una combinación de ingeniería de vanguardia y 
práctica clínica que generalmente requiere una considerable inversión previa 
con fines de investigación y desarrollo. La industria de la tecnología médica está 
dominada por pequeñas y medianas empresas que a menudo se ven apuradas 
para financiar las últimas fases del desarrollo, siempre muy costosas (ensayos 
clínicos, etc.). Es aquí donde la Facilidad de Financiación con Riesgo Comparti-
do puede ayudar haciéndose cargo de una parte de los riesgos.  Medinvest ha 
sido uno de los primeros proyectos de investigación financiados, habiendo re-
cibido del BEI un préstamo de 30 millones de EUR en atención a su marcado 
perfil de riesgo y su elevado valor añadido.
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EUR se han destinado a proyectos de navegación maríti-
ma, puertos, terminales de contenedores y vías de agua 
interiores en consonancia con el concepto de “autopistas 
del mar”. Un importe de 341 millones ha recaído sobre 
inversiones diversas, mayormente a través de préstamos 
marco y participaciones en fondos de inversión. Fuera de 
la UE se han facilitado 1 200 millones de EUR para varios 
proyectos viarios y ferroviarios en Montenegro, Marrue-
cos, Serbia, Túnez y Turquía.

La política del Banco en materia de redes transeuropeas va 
encaminada a promover la integración económico-social y 
el desarrollo de la UE. Las redes transeuropeas facilitan la 
libre circulación de las mercancías y de las personas y con-
tribuyen al desarrollo de las zonas menos favorecidas. Son 
asimismo esenciales para establecer la conexión entre la 
UE y los países de la Vecindad Europea (los países en vías 
de adhesión y los países vecinos del Sur y del Este). 

Los ferrocarriles están asumiendo cada vez mayor impor-
tancia como sector de intervención del BEI, habiendo ab-
sorbido en 2009 una suma de 3 200 millones de EUR que 
representa un incremento del 32% en comparación con 
el ejercicio anterior. Los préstamos para proyectos viarios 
de redes transeuropeas han sumado 4 500 millones de 
EUR. La cifra correspondiente al sector de la aviación ha 
sido de 1 700 millones de EUR. Otros 1 000 millones de 

Redes Transeuropeas de Transporte 
(RTE) para Europa

El BEI ha prestado en 2009 un importe de 11 900 millones de EUR para 
redes transeuropeas y grandes corredores europeos de transporte, o 
sea un 20% más que en el ejercicio anterior. Desde hace años el Ban-
co viene siendo una de las principales fuentes de financiación para es-
tas infraestructuras de alta calidad e importancia fundamental. Ante la 
apremiante necesidad de continuar invirtiendo para culminar dichas 
redes en todo el territorio de la UE, el BEI se ha fijado el objetivo de 
prestar como mínimo 75 000 millones de EUR en favor de proyectos de 
redes transeuropeas de transporte durante los diez años 2004-2013.  
La contribución ya realizada por el BEI a este respecto se cifraba en 
52 000 millones de EUR a 31 de diciembre de 2009.

Las redes transeuropeas facilitan 
la libre circulación de las mercan-
cías y de las personas y contribu-
yen al desarrollo de las zonas menos 
favorecidas.
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Las asociaciones público-privadas (PPP, por sus siglas en 
inglés) desempeñan un importante papel tratándose de 
invertir en redes de transporte. En 2009 los proyectos de 
PPP han representado el 9% de las financiaciones para 
el sector del transporte. Conscientes del vasto acervo de 
pericias y experiencia que el BEI tiene acumulado en el 
ámbito de la financiación de PPP, la Comisión Europea y 
los Estados miembros de la UE han encomendado al Ban-
co la creación de un Centro Europeo de Pericias de PPP.  
La misión de dicho centro consiste en facilitar la puesta 
en común de las experiencias y las ‘mejores prácticas’ en 
materia de PPP, ayudar en la preparación de los proyec-
tos y prestar servicios consultivos a los promotores públi-
cos de proyectos prioritarios de redes transeuropeas de 
transporte. 

Además, el BEI continúa cooperando estrechamente con 
los coordinadores de la UE, la Comisión Europea, los Es-
tados miembros, las asociaciones industriales y el sec-
tor bancario para acelerar en la medida de lo posible la 
puesta en marcha y la financiación de proyectos de redes 
transeuropeas de transporte. La cooperación entre el BEI 
y la Comisión incluye los esfuerzos desplegados para ca-
nalizar recursos procedentes de los Fondos Estructurales 

Redes Transeuropeas
(2005-2009:  53 millardos  de EUR) (millones EUR)
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y de Cohesión hacia proyectos de redes transeuropeas 
(concretamente en los Estados miembros de Europa Cen-
tral y Oriental), para introducir los Sistemas Europeos de  
Gestión del Tráfico Ferroviario en ciertos corredores  
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Financiar el desarrollo del portal Sur de Europa:   
el Puerto de Barcelona 

La relación entre el BEI y la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) data de hace ya 
20 años y es un buen ejemplo de cómo la cooperación basada en el diálogo y la con-
fianza mutua puede propiciar el desarrollo de una importante infraestructura portua-
ria.   Gracias al constante apoyo financiero del BEI y a una concienzuda planificación 
estratégica, una impresionante infraestructura ha ido surgiendo con el paso de los 
años en el mayor puerto de Catalunya, contribuyendo a reforzar el protagonismo de 
Barcelona como importante centro logístico internacional en la región mediterránea. 

Puerto de mar internacional integrado en la red transeuropea de transporte, especiali-
zado en carga general y en mercancías de elevado valor añadido, el Puerto de Barcelo-
na figura entre los mayores del Mediterráneo, canalizando el 77% del comercio exterior 
marítimo de Catalunya y el 23% del de España. El carácter transeuropeo del Puerto se 
ve reforzado por sus grandes enlaces intermodales con las principales arterias viarias y 
ferroviarias, así como por su proximidad al aeropuerto de Barcelona. 

Al compás del rápido incremento registrado por el tráfico de carga durante la pasada 
década, se han llevado a cabo en el recinto del Puerto importantes proyectos de am-
pliación para adaptar su capacidad y mejorar su posición competitiva, sobre todo en 
el mercado naviero mediterráneo. En este contexto, el BEI ha ido facilitando a la APB la 
financiación a largo plazo más apropiada para satisfacer las necesidades infraestruc-
turales del Puerto, llegando a totalizar un importe de préstamos firmados del orden 
de 539 millones de EUR a fines de 2009. 

El último paquete financiero firmado en 2009 hace referencia a las inversiones a rea-
lizar hasta 2012, incluyendo la segunda fase de la terminal de Catalunya y la amplia-
ción de varias instalaciones (contenedores, polivalente, cabotaje) del Muelle Sur y del 
Muelle Adosado, amén de la mejora general de las conexiones ferrocarril/carretera 
para permitir al Puerto hacer frente al crecimiento previsto del tráfico de la dinámi-
ca región catalana. La excelente relación que une al BEI con la APB ha hecho posible 
este espléndido hito de la ejecutoria del BEI al servicio de la modernización estratégi-
ca de los puertos españoles.
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de transporte de carga y para implantar la investigación 
y desarrollo conjuntos de procedimientos de gestión 
del tráfico aéreo en el marco de la iniciativa Cielo Único 
Europeo. 

El BEI ha contribuido asimismo al establecimiento del Ins-
trumento de Garantía de Préstamos para proyectos de 
redes transeuropeas de transporte. Se trata de un nue-
vo instrumento financiero que cubre el riesgo de insufi-
ciencia de los ingresos por tráfico durante la fase precoz 
de puesta en marcha de una infraestructura de transpor-
te. Este instrumento ha sido específicamente concebido 
para promover una mayor participación del sector pri-
vado en proyectos de redes transeuropeas de transpor-
te expuestos a dicho riesgo inicial. La operación firmada 
en mitad de la crisis financiera de 2009 en favor de la au-
topista A5 entre Baden-Baden y Offenburg (Alemania) ha 
constituido una auténtica primicia por cuanto moviliza 
toda la gama de productos del BEI (deuda preferente, un 
préstamo subordinado y una aportación de fondos pro-
pios a través de Meridian Fund, un fondo en que el Banco 
participa).

Por lo demás, el BEI ha establecido en 2009 el Fondo de 
Infraestructura Marguerite en cooperación con cinco 
grandes instituciones financieras europeas1. El Fondo se 
constituyó con un capital inicial de 600 millones de EUR y 
está previsto que llegue a los 1 500 millones de EUR cuan-
do llegue el momento de proceder a su cierre en 2011. El 
Fondo pretende actuar como catalizador de inversiones 
en favor de iniciativas infraestructurales acordes con las 
políticas de la UE en materia de lucha contra el cambio 
climático, seguridad energética y redes transeuropeas. 
Servirá de modelo para la creación de otros fondos simi-
lares en la UE y tendrá la doble finalidad de proporcionar 
un rendimiento a los inversores y promover objetivos de 
interés público.

1  Caisse des �ép�ts et Consignations� Cassa �epositi e Prestiti� �reditans� Caisse des �ép�ts et Consignations� Cassa �epositi e Prestiti� �reditans�Caisse des �ép�ts et Consignations� Cassa �epositi e Prestiti� �reditans�
talt für Wiederaufbau� Instituto de Crédito Oficial y Powszechna �asa 
Oszędności.

La excelente relación que une al BEI 
con la APB ha hecho posible este es-
pléndido hito



Informe de actividad y responsabilidad social38Grupo BEI

En 2009 se inició la revisión de mitad de período de las 
actividades del BEI fuera de la UE, con una evaluación in-
dependiente a cargo de un “comité de sabios” presidido 
por el ex-Director Gerente del Fondo Monetario Interna-
cional Sr. Michel Camdessus. El informe del Comité, pu-
blicado en febrero de 2010, constituirá la base para una 
propuesta de la Comisión Europea y una ulterior decisión 
conjunta del Parlamento Europeo y el Consejo.

También está siendo sometido a revisión el propio Acuer-
do de Cotonú, que establece los principios rectores de las 
relaciones del BEI con los Estados ACP. Estas revisiones 
se llevan a cabo cada cinco años. Las conclusiones serán 
presentadas antes de fines de 2010.

El BEI concede préstamos y garantías en los países candi-
datos que son Croacia, Turquía y la Antigua República Yu-
goslava de Macedonia (ARYM) y en los países candidatos 
potenciales que son Albania, Bosnia-Herzegovina, Mon-
tenegro, Serbia y Kosovo. La base para las actividades del 
BEI está constituida por el mandato de préstamo exterior 
recibido de la UE y por el Instrumento Pre-Adhesión del 
propio Banco. El BEI es la principal institución financiera 
internacional que interviene en el Sudeste de Europa.

Los préstamos concedidos en Turquía en 2009 suman 
2 600 millones de EUR, importe que se sitúa en el mismo 
orden de magnitud que la cifra récord alcanzada en el 
ejercicio anterior. Tan elevado nivel de actividad obede-
ce a la necesidad de contrarrestar la crisis financiera mun-
dial y sus repercusiones. En los últimos dos años, el Banco 
ha reaccionado con diligencia en apoyo de la economía 
turca incrementando el volumen de sus financiaciones 
(500 millones de EUR anuales más que el nivel “normal” 

Un importante actor financiero 
allende las fronteras de la UE 

Con un total de préstamos por valor de 8 600 millones de EUR en 
2009, el BEI facilita asimismo una importante ayuda financiera a 
proyectos ubicados en el exterior de la UE.     La mayor parte de las 
operaciones del Banco en los países asociados se realizan al ampa-
ro de una garantía presupuestaria de la UE y en virtud de un “man-
dato exterior” que señala al Banco los objetivos a perseguir en las 
diferentes regiones del mundo.  



Informe de actividad y responsabilidad social 39 Grupo BEI

  Países candidatos y países candidatos potenciales

  Países mediterráneos

  Países asociados orientales

  Estados de África, del Caribe y del Pacífico, Países  
y Territorios de Ultramar y Sudáfrica

  América Latina y Asia

  Países del Asia Central

2  Albania� �osnia��erzegovina� Croacia� Antigua Rep�blica Yugoslava de Macedonia� �osovo (en virtud de la Resoluci�n 12�� del Conse�o de �eguri� Albania� �osnia��erzegovina� Croacia� Antigua Rep�blica Yugoslava de Macedonia� �osovo (en virtud de la Resoluci�n 12�� del Conse�o de �eguri�Albania� �osnia��erzegovina� Croacia� Antigua Rep�blica Yugoslava de Macedonia� �osovo (en virtud de la Resoluci�n 12�� del Conse�o de �eguri�
dad de las Naciones Unidas)� Montenegro and �erbia.

de aproximadamente 2 000 millones de EUR por año) y 
en particular reforzando el sector PYME del país, que en 
2009 ha recibido 1 500 millones de EUR en préstamos del 
BEI a través de bancos intermediarios. 

Las financiaciones en los Balcanes Occidentales2 han al-
canzado en 2009 la cifra sin precedentes de casi 1 700 mi-
llones de EUR, con lo que el total prestado desde 2005 se 
eleva ya a 4 300 millones de EUR. Serbia ha sido el prin-
cipal beneficiario de las financiaciones del BEI en los Bal-

canes Occidentales desde el año 2001 en que el Banco 
diera comienzo a sus operaciones en la zona. En 2009 se 
ha establecido un nuevo récord a este respecto, con 897 
millones de EUR en préstamos. Una considerable propor-
ción de estos fondos se destinan a la culminación de di-
versas redes transeuropeas. 

Mientras iba estableciéndose la Unión para el Medite-
rráneo, el BEI ha potenciado vigorosamente en 2009 su 
apoyo a los países asociados de la región a través de la 

Los países candidatos y los países candidatos potenciales

Préstamos concedidos en 2009 Total  (millones EUR)

Turquía 2 648
Serbia 897
Croacia 415
Bosnia-Herzegovina 153
Montenegro 111
Antigua República Yugoslava de Macedonia 103
Albania 13

Total 4 340
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Facilidad Euro-Mediterránea de Inversión y Asociación 
(FEMIP).  Al elevar en 2009 el volumen de sus financiacio-
nes a un nivel sin precedentes de 1 600 millones de EUR, 
FEMIP ha consolidado su posición como máximo inversor 
para el desarrollo de la Cuenca Mediterránea y ha hecho 
patente ante sus interlocutores mediterráneos que está 
en condiciones de ayudarlos a modernizar sus políticas 
públicas en el contexto de la crisis económica mundial. 

Los préstamos de FEMIP en 2009 han correspondido a 
19 grandes proyectos y al fomento de las PYME y de la 
microfinanciación. Desde su creación en octubre de 
2002, FEMIP lleva aportados más de 10 000 millones de 
EUR para facilitar la modernización de los países asocia-
dos mediterráneos e impulsar la creación y conservación 
de puestos de trabajo en la región. Las empresas priva-
das han absorbido casi el 60% de las financiaciones de 

FEMIP en términos del número de préstamos firmados y 
más del 40% en términos de los importes prestados. Ade-
más del crecimiento de las financiaciones, la actividad de 
FEMIP ha generado un importante valor añadido, en par-
ticular a través de la elaboración de montajes financieros 
complejos (asociaciones público-privadas, financiaciones 
“sobre proyecto”, operaciones más arriesgadas de lo habi-
tualmente aceptado por el Banco, etc.). Se han mejorado 
las sinergias con las instituciones financieras asociadas, 
como lo ilustra la envergadura de las operaciones de co-
financiación que han sobrepasado los 1 100 millones de 
EUR (casi el 70% de las operaciones firmadas en 2009). 

En estrecha cooperación con el BERD, el BEI financia 
igualmente proyectos en los países asociados del Este 
que son Armenia, Azerbayán, Belarús (a reserva del futuro 
acuerdo del Consejo y del Parlamento Europeo), Georgia, 

Países mediterráneos

Préstamos concedidos en 2009 Total  
(millones EUR)

incl.:   
capital-riesgo

Marruecos  540
Túnez  434
Jordania  166
Siria  155
Egipto  122 2
Israel  82
Líbano  70
Regional  25  25

Total 1 593  27
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EUR en 2009. Por su parte, el BEI ha prestado con cargo 
a sus recursos propios 413 millones de EUR en 2009, en 
comparación con 225 millones de EUR en el ejercicio an-
terior. En virtud de un mandato separado, el Banco ha 
prestado en la República de Sudáfrica 280 millones de 
EUR, en comparación con 203 millones de EUR en el ejer-
cicio anterior.

Los trastornos financieros mundiales han interrumpido 
el crecimiento económico en la mayoría de los Estados 
ACP, por lo que el apoyo al sector privado reviste la máxi-
ma prioridad. Afrontando los retos de la crisis económica 
mundial, el BEI ha incrementado sus préstamos para resta-
blecer la confianza y crear las bases del crecimiento futuro.

En virtud del vigente mandato, el BEI puede prestar 
hasta 3 800 millones de EUR en América Latina y Asia  

Moldova, Rusia y Ucrania.  Estas operaciones se realizan 
en virtud de un mandato de 3 700 millones de EUR que 
abarca el período 2007-2013, atribuyéndose preferencia 
a los proyectos que presentan interés para la UE en los 
ámbitos del transporte (corredores de redes transeuro-
peas), la energía, las telecomunicaciones y el medio am-
biente. Al margen del mandato recibido de la UE, el BEI 
ha instituido su propia Facilidad de la Asociación Oriental 
dotada con 1 500 millones de EUR con cargo a sus recur-
sos propios para la concesión de préstamos y garantías 
en favor de inversiones de la UE en dichos países.

Las intervenciones del BEI en los Estados de África, del 
Caribe y del Pacífico, así como en los Países y Territorios 
de Ultramar, tienen por objeto reforzar el sector privado 
y fomentar el desarrollo económico, además de benefi-
ciar a la comunidad y región en general. Se financian pro-
yectos del sector público a condición de que sean indis-
pensables para el desarrollo del sector privado y para la 
creación de un entorno empresarial competitivo. El BEI 
selecciona proyectos que prometan reportar ventajas sos-
tenibles de orden económico, social y medioambiental.

Las operaciones realizadas por el BEI en el marco del Fon-
do de Inversión de Cotonú se nutren de recursos presu-
puestarios aportados por los Estados miembros de la UE;  
paralelamente, el Banco concede préstamos con cargo a 
sus recursos propios y a su propio riesgo. Las firmas de 
préstamos en el marco del Fondo de Inversión han pa-
sado de 336 millones de EUR en 2008 a 450 millones de 

Estados de África, del Caribe y del Pacífico, Países y Territorios de Ultramar, Sudáfrica

Préstamos concedidos en 2009 Total  
(millones EUR)

incl.: capital-
riesgo

África 625 222
 Austral y Océano Índico 180  5
 Occidental 137  105
 Oriental 133  6
 Central y Ecuatorial 99  30
 Multi-regional 76  76
Caribe 64  43
Pacífico 23  7
Regional ACP 178  178
PTU 10

ACP-PTU 863 450
SUDÁFRICA  280 –
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durante el período 2007-2013. Las operaciones del Ban-
co en los países ALA se inscriben dentro de la estrategia 
europea de cooperación económica con dichas regiones.  
Su finalidad principal es apoyar la presencia de la UE en 
los países interesados a través de la inversión extranjera 
directa y la transferencia de tecnología y know-how, pero 
también se incluyen los proyectos de protección medio-
ambiental (incluyendo los tendentes a la lucha contra el 
cambio climático) y las inversiones conducentes a la se-
guridad energética de la UE. En 2009 el BEI ha presta-
do en América Latina y Asia un total de 1 288 millones 
de EUR, o sea casi el triple de la cifra correspondiente al  

ejercicio anterior (469 millones de EUR) Dicho total se 
desglosa en 466 millones de EUR para Asia y 823 millones 
de EUR para América Latina.

De los países del Asia Central admisibles a las financia-
ciones del BEI (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkme-
nistán y Uzbekistán), la República de Tayikistán ha sido la 
primera que ha firmado un Acuerdo Marco en 2009. Di-
cho documento, que ha de servir de base para las futuras 
operaciones del BEI en el país, contempla muy especial-
mente los grandes proyectos energéticos y las inversio-
nes tendentes a la protección medioambiental.

América Latina y Asia

Préstamos concedidos en 2009 Total (millones EUR)

América Latina 823
Panamá 538
Argentina 170
Colombia 100
Nicaragua 15
Asia 466
Vietnam 147
China 119
Pakistán 100
India 100

Total 1 288
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Un proyecto minero financiado por el BEI en Mozambique ha sido premiado en 2009  
por sus méritos socioeconómicos y de responsabilidad institucional 

Los proyectos pertenecientes a las industrias extractivas son con frecuencia complejos y difíciles, pero también pue-
den resultar eminentemente idóneos para añadir valor a los recursos naturales autóctonos, engrosar las rentas de 
exportación y generar ingresos fiscales para los países interesados en concepto de royalties e impuesto de sociedades. 
Convencido de la necesidad de una mayor  diafanidad en torno a los pagos efectuados y los ingresos percibidos en 
relación con esta clase de proyectos, el BEI apoya resueltamente la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Ex-
tractivas (EITI, por sus siglas en inglés).  Exhorta además a sus contrapartes a adoptar los principios propugnados por 
la Iniciativa en materia de información y divulgación de los ingresos de las industrias extractivas.

En algunos países, particularmente de África, del Caribe y del Pacífico, los recursos minerales representan los mejores 
medios disponibles para el desarrollo económico. Asimismo, los proyectos en este sector pueden crear puestos de tra-
bajo directos e indirectos e impartir formación laboral al personal local mejorando así su cualificación. 

Por todo ello, es motivo de legítima satisfacción para el BEI el hecho de que el proyecto minero Moma Titanium, ubi-
cado en la zona Norte de Mozambique, haya sido distinguido con dos importantes premios por consideraciones so-
cioeconómicas y de responsabilidad social. El President´s Award patrocinado por las Cámaras de Comercio de Irlanda 
en conjunción con el Departamento de Asuntos Comunitarios del Gobierno irlandés fue entregado en  septiembre de 
2009 a Kenmare Resources plc (la empresa propietaria y explotadora de la mina Moma Titanium) con destino a Ken-
mare Mome Development Association (KMDA) por el ‘Mejor Programa de Responsabilidad Social’.  Posteriormente, en 
octubre de 2009, KMDA obtuvo también otro prestigioso galardón por las actividades de apoyo social y económico 
organizadas en favor de las comunidades afincadas en los alrededores de la mina. La adjudicación del Premio Socio-
Económico Nedbank corrió a cargo de un panel de árbitros expertos e independientes a raíz de una entrevista y de una 
visita de tres días dedicada a inspeccionar la labor de KMDA y consultar con los beneficiarios del proyecto. Nedbank 
elogió particularmente la circunstancia de que las actividades de desarrollo de KMDA dieron comienzo aun antes de 
iniciarse la explotación minera, recalcando que la Asociación sustenta una visión estratégica global, aplica un plan-
teamiento “de abajo arriba” y practica una estrecha cooperación con diversos organismos públicos y organizaciones 
no gubernamentales de ámbito internacional y local.

El objetivo perseguido por KMDA, una entidad fundada por Kenmare en 2004, estriba en potenciar el desarrollo so-
cioeconómico de las comunidades circunvecinas de la mina Moma, que representan en total una población de 
aproximadamente 10 000 habitantes. Con el apoyo  de varias instituciones internacionales y locales colaboradoras, 
KMDA ha establecido una serie de pequeñas empresas de explotación agrícola que reportan en conjunto unos ingre-
sos del orden de 150 000 USD a seis poblados. Además, KMDA ha creado una clínica sanitaria móvil (con facultativo 
de medicina general y dentista), lanzado proyectos en materia de seguridad alimenticia y HIV, construido cuatro nue-
vas escuelas, iniciado un plan de ahorro y crédito, instalado bombas de agua y fundado una liga futbolística. Si bien 
queda todavía mucho por hacer, cabe decir que no hay en toda la zona una sola familia que no haya visto su vida 
mejorada de alguna manera por el programa de KMDA.  Hasta el momento más de 200 habitantes han sido benefi-
ciados directamente por las diferentes actividades sociales.  Las personas que participan en las actividades producto-
ras de ingresos de KDMA cobran sueldos superiores al salario mínimo pagado en Mozambique.  También los trabaja-
dores de la mina perciben una remuneración netamente más elevada que la media nacional. 

El BEI ha contribuido a la realización del proyecto Moma Titanium en los años 2004 y 2005 con préstamos por un to-
tal de casi 58 millones de EUR en el marco del Fondo de Inversión de Cotonú (recientemente creado a la sazón).

La mina Moma Titanium ha sido dis-
tinguida con dos importantes pre-
mios por consideraciones socioeco-
nómicas y de responsabilidad social.
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La consecución de tan halagüeños resultados en una 
coyuntura de mercado extremadamente volátil ha sido 
posible gracias a una estrategia flexible y equilibrada de 
captación de recursos. Los elementos centrales de di-
cha estrategia son la constante atención dedicada a las 
cambiantes pautas de la demanda de mercado, el man-
tenimiento de una presencia constante a base de emi-
siones de referencia y la diversificación de las fuentes de 
financiación.

A comienzos de 2009 los mercados acusaban aún los 
efectos de la práctica inactividad que había reinado desde 
mediados de octubre hasta el final de 2008. Inicialmente 
prevaleció además una gran incertidumbre en torno a la 
oferta y la demanda de obligaciones en el segmento de 
mercado del BEI a causa del precipitado lanzamiento de 
operaciones gubernamentales de salvamento financiero 
con las consiguientes necesidades de empréstito. Estas 
condiciones de mercado dieron lugar a una drástica re-
evaluación de todos los activos. En el transcurso del año 

Los grandes rasgos de las actividades 
de empréstito del BEI en 2009

Para financiar sus operaciones de préstamo, el BEI allega fon-
dos a largo plazo mediante emisiones de obligaciones.  El BEI 
es uno de los mayores prestatarios en los mercados de capita-
les mundiales. La captación de recursos del BEI arroja en 2009 
una progresión del 33%, totalizando 79 400 millones de EUR 
a través de más de 260 operaciones. Ello ha permitido al BEI 
incrementar el volumen de sus préstamos en apoyo del pro-
grama europeo de recuperación económica.

El BEI es uno de los mayores presta-
tarios en los mercados de capitales 
mundiales.
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financiación fueron reduciéndose con las sucesivas emi-
siones. El programa de benchmarks en USD culminó en 
el mes de septiembre con un empréstito de  5 000 millo-
nes de USD a 3 años que es la mayor emisión global en 
USD jamás realizada por el BEI. También las emisiones di-
rigidas han alcanzado un respetable volumen con 5 000 
millones de USD.  

La captación de recursos en otras monedas se ha llevado 
a cabo en un contexto de extrema aversión al riesgo por 
parte de los inversores y con cierres prolongados de mu-
chos mercados emergentes durante la primera mitad del 
año. Hay que resaltar pues como especialmente merito-
rio el hecho de que el BEI haya conseguido incrementar 
en un 11% los empréstitos en otras monedas, que alcan-
zan la cifra de 9 200 millones de EUR. Durante el año el 
Banco ha emitido en 16 monedas no principales (además 
del real brasileño, el cedi ghanés y el kwacha zambiano 
en formato sintético) por valor de casi el 12% del pro-
grama total de captación de recursos. Las monedas más 
captadas a este respecto han sido el dólar australiano, el 
franco suizo y el yen japonés. 

El BEI se ha mostrado receptivo a las aspiraciones de los 
inversores socialmente responsables emitiendo en par-
ticular nuevos Climate Awareness �onds en el mercado 
sueco. El principal rasgo característico de estas emisiones 
es que su producto se destina específicamente a proyec-
tos financiados por el BEI en los ámbitos de las energías 
renovables y de la eficiencia energética. Buena parte de 
dicho producto había sido ya desembolsado para los fi-
nes reseñados al terminar el año 2009.

las condiciones de mercado mejoraron sustancialmente, 
pero subsistiendo en todo momento elevados niveles de 
volatilidad e incertidumbre.

En 2009 se ha allegado un total de 70 200 millones  
de EUR en las tres monedas principales del BEI (EUR, 
GBP, USD).  

De dicha suma, 43 200 millones de EUR (más de la mitad) 
se han captado en el mercado del euro, lo que represen-
ta un considerable incremento en comparación con los 
16 800 millones de EUR (28,2%) del ejercicio anterior. Las 
operaciones benchmark EARN (Euro Area Reference Note) 
han representado la mayor parte del volumen de emi-
sión en euros, con 32 100 millones de EUR. La actividad 
en el segmento de las emisiones dirigidas y estructuradas 
ha registrado un fuerte crecimiento cifrándose en 11 000 
millones de EUR. En un esfuerzo sistemático tendente a 
diversificar mayormente sus fuentes de financiación y su 
base de inversores, el BEI ha intervenido por vez primera 
en el mercado alemán de pagarés (�chuldscheine) y obli-
gaciones nominativas (Namensschuldverschreibungen) 
denominados en euros, donde ha allegado 2 700 millo-
nes de EUR. El Banco ha emitido asimismo “obligaciones 
cooperativas a tipo variable” por valor de 4 500 millones 
de EUR, con la particularidad de que los sindicatos ban-
carios se componen por vez primera de bancos europeos 
de tipo cooperativo o popular y de cajas de ahorros.

En 2009 se han captado 5 800 millones de GBP, volumen 
inferior al registrado en el ejercicio anterior;  sin embar-
go, el Banco ha conservado su tradicional posición como 
máximo emisor no gubernamental en libra esterlina. El 
BEI ha emitido varios empréstitos benchmark de extraor-
dinaria envergadura,  en particular la nueva operación de 
1 000 millones de GBP lanzada en el mes de febrero (la 
mayor emisión en GBP con tipo fijo jamás realizada en un 
solo tramo) y otra de 600 millones de GBP con tipo fijo 
lanzada en junio con vencimiento a 20 años.

En el mercado del dólar de EE.UU. se han allegado du-
rante el año 28 000 millones de USD a través de cinco 
benchmarks globales con tipo fijo y una emisión con tipo 
variable. Al iniciarse la recuperación de los mercados a 
partir del segundo trimestre de 2009, los diferenciales de 



Gobernanza institucional

El Presidente de la Comisión 
Europea Sr. José Manuel 

Barroso recibe al Presidente del 
Banco Europeo de Inversiones 

Sr. Philippe Maystadt (Bruselas, 
marzo de 2009).
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La iniciativa más reciente a este respecto está sien-
do patrocinada por el BEI y consiste en la evaluación 
de las emisiones de gases del efecto invernadero re-
sultantes de los proyectos financiados, con vistas a la 
medición de la huella de carbono del Banco.  El BEI 
coopera estrechamente con otras Instituciones Fi-
nancieras Internacionales (IFI) para intercambiar in-
formación y ‘mejores prácticas’.

Del mismo modo que las normas medioambientales 
apuntan a preservar y mejorar el medio natural y an-
tropogénico, las normas sociales van encaminadas a 
proteger los derechos y elevar el nivel de vida de los 
habitantes afectados por los proyectos que financia 
el BEI.  Las normas sociales tienen por objeto garanti-
zar el bienestar individual, la inclusión social y las co-
munidades sostenibles.

El BEI financia únicamente proyectos que respeten los 
derechos humanos y sean acordes con las normas so-
ciales del BEI, en consonancia con los principios de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea y las ‘mejores prácticas’ internacionales. El tema de 
los derechos humanos reviste gran amplitud y suscita 
cada vez mayor atención por parte del público y en es-
pecial por parte de las organizaciones militantes que 
fiscalizan las actividades de las instituciones financie-
ras internacionales como el BEI. La sociedad civil, las 

El BEI fomenta la responsabilidad social a través de 
la forma en que desempeña su misión y mediante 
su gestión interna.  El BEI es consciente de que sus 
actividades surten un impacto directo sobre clien-
tes, proveedores y empleados, además del impacto 
medioambiental de sus instalaciones.  No se le ocul-
tan los posibles impactos de sus decisiones de inver-
sión, como tampoco el hecho de que pueden afectar 
a los retos globales planteados a nuestra sociedad.  
Por consiguiente, en todos los proyectos financiados 
por el Banco se atribuye gran importancia a los as-
pectos medioambientales y sociales. 

Empeñado cada vez más en la lucha contra el cam-
bio climático, el Banco ha tomado la decisión de in-
troducir un nuevo indicador en la materia, el cual ha 
sido incluido en su Plan de Operaciones para el pe-
ríodo 2010-2012. El Banco podrá así informar de ma-
nera objetiva en torno a los proyectos de atenuación 
y de adaptación a base de medir el volumen de los 
correspondientes préstamos firmados.  La meta de 
financiación en el apartado de los proyectos de lu-
cha contra el cambio climático ha sido fijada en el 
20% del total de los préstamos del BEI para el año 
2010, aumentando luego al 22% para 2011 y al 25%  
para 2012.

El BEI estima que la responsabilidad social y el desarrollo sostenible forman parte inte-
grante de la buena práctica empresarial y contribuyen a lograr un equilibrio entre cre-
cimiento económico, bienestar social y protección del medio ambiente. Deseoso de 
sintonizar con la sociedad en general, el BEI adopta iniciativas voluntarias más allá del 
obligado cumplimiento de las exigencias legales y adapta constantemente sus políticas, 
normas y procedimientos.

La introducción de un nuevo indicador 
en materia de cambio climático permi-
tirá al BEI informar de manera objetiva 
en torno a las correspondientes inver-
siones de atenuación o adaptación.

El BEI tiene la ambición de contribuir 
a configurar la práctica más idónea 
en materia de derechos humanos

La responsabilidad social en el BEI
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comunidades locales y la población autóctona han ex-
hortado repetida y justamente al BEI y otras IFI a tomar 
en cuenta los derechos humanos y las consideraciones 
medioambientales. El BEI ha establecido un mecanis-
mo interno para examinar las posibles reclamaciones 
a este respecto; los reclamantes que queden discon-
formes con el tratamiento dado a su queja interna-
mente pueden presentar una queja contra el Banco 
ante el Defensor del Pueblo Europeo.  A este respecto, 
el BEI constituye un caso único entre las instituciones 

El nuevo edificio del BEI ha obtenido 
la calificación “excelente” en aten-
ción a sus credenciales verdes. 

financieras internacionales.  El BEI tiene la ambición de 
contribuir a configurar la práctica más idónea en ma-
teria de derechos humanos. Por esta razón organiza 
una serie de seminarios internacionales sobre el tema 
“Los negocios y los derechos humanos en 2010” al ob-
jeto de explorar las opiniones de diferentes colectivos 
interesados, especialmente en lo relativo a la necesi-
dad de examinar atentamente las implicaciones de los 
grandes proyectos de inversión y de instituir mecanis-
mos de reclamación y conciliación en materia de dere-
chos humanos.

El BEI es muy consciente de su propia huella medio-
ambiental. Entre las novedades introducidas en este 
ámbito cabe citar los incentivos ofrecidos al personal 
en favor del uso de los transportes públicos y un Sis-
tema de Gestión Medioambiental que prevé un per-
feccionamiento constante. 

El BEI se ha adherido a las campañas encaminadas 
a proteger el medio ambiente y reducir las emisio-
nes de CO2 firmando con las autoridades municipa-
les de Luxemburgo un contrato en cuya virtud los 
miembros de su personal han recibido pases que les 
permiten utilizar gratuitamente la red de autobuses 
urbanos. Se ha calculado que si un 10% más del per-
sonal del BEI utilizara habitualmente los transportes 
públicos se reducirían las emisiones de CO2 en unas 
170 toneladas anuales.

En 2009, las emisiones de CO2 resultantes de las acti-
vidades del Banco totalizaron unas 16 576 toneladas, 
de cuya cifra el 94% corresponde a la movilidad y el 
6% a la energía, los residuos y el consumo de papel.  
Ello representa una reducción del 16% en compara-
ción con el total registrado en el ejercicio anterior.

El nuevo edificio del BEI inaugurado en 2008 en el dis-
trito de Kichberg (Luxemburgo) presenta excelentes 
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Estrategia de Diversidad del BEI y de la creación de 
un entorno laboral incluyente. Por otra parte, la or-
ganización flexible de los horarios de trabajo puede 
contribuir apreciablemente a moderar la huella am-
biental del Banco al reducir los desplazamientos del 
personal y su consumo energético.

En 2009 se han flexibilizado aún más los dispositivos 
de teletrabajo, en particular ofreciendo la posibilidad 
de utilizar esta modalidad de manera regular o sola-
mente ocasional.  Otras mejoras aportadas son la po-
sibilidad de repartir las horas de trabajo a lo largo de 
todo el año, una mayor flexibilidad respecto de los 
períodos de presencia obligatoria (que en lo sucesivo 
podrán ser convenidos a título individual entre cada 
miembro del personal y su superior inmediato) y un 
enfoque más flexible de la utilización de las horas ex-
traordinarias acumuladas.

En 2009 se culminaron las negociaciones entre el 
Banco y los Representantes del Personal en torno al 
Régimen de Pensiones del Personal.  El acuerdo con-
certado con los RP marca un importante hito ya que 
no sólo hace referencia al Régimen de Pensiones 
sino que además incluye medidas destinadas a man-
tener un elevado nivel de protección social para el 
personal.

Finalmente, en 2009 se ha llevado a cabo una revisión 
de las normas que rigen la invalidez temporal y/o 
parcial.  El nuevo planteamiento permite una mayor 
flexibilidad en cuanto a la manera de enfocar diferen-
tes situaciones médicas. La aplicación práctica de las 
nuevas normas será sometida a evaluación en 2013 
en consulta con los Representantes del Personal.

características de sostenibilidad ambiental y eficien-
cia energética. Ha sido certificado en consonancia 
con el Código de Edificios Sostenibles por BREEAM. El 
Método de Evaluación Ambiental BRE es el principal 
y más difundido de todo el mundo en su clase.   Defi-
ne las normas de la ‘mejor práctica’ en materia de di-
seño sostenible y constituye la medida generalmen-
te aceptada para la evaluación del comportamiento 
ambiental de los edificios; el nuevo edificio del BEI ha 
obtenido la calificación “excelente” en atención a sus 
credenciales verdes. 

El BEI actúa como empleador responsable en lo 
que respecta al desarrollo de las posibilidades y ta-
lentos de su personal. Las políticas y procedimientos 
de recursos humanos del Banco se atienen a la ‘mejor 
práctica’ y cumplen en todo momento las exigencias 
de la legislación en vigor.

En 2009 el Departamento de Recursos Humanos del 
BEI ha seguido trabajando en la implementación de 
la Estrategia de Diversidad que fue adoptada en 2008 
y se encuentra ya plenamente integrada con la estra-
tegia de recursos humanos del Banco. La Estrategia 
de Diversidad se considera esencial para asegurar el 
buen éxito del Banco.

No contento con promover la diversidad del perso-
nal en términos cuantitativos, el Banco aspira a faci-
litar la inclusión de toda su plantilla en su lugar de 
trabajo. “Inclusión” significa valorar la contribución 
insustituible que cada empleado aporta a la comuni-
dad laboral. Las personas se sienten plenamente rea-
lizadas cuando trabajan en una atmósfera de respe-
to y de confianza que brinda la máxima flexibilidad y 
autonomía en lo tocante a los métodos de trabajo sin 
menoscabo de la entusiasta dedicación a los objeti-
vos mutuamente convenidos.    

El BEI adopta un planteamiento flexible en materia 
de horario laboral. Con la voluntad de propiciar un 
mejor equilibrio entre las necesidades profesionales 
y personales y de facilitar la adaptación del personal 
a un entorno laboral cambiante, el Banco ha introdu-
cido en 2009 una mayor flexibilidad al servicio de la 

Un planteamiento flexible en mate-
ria de horario laboral
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Una vez más ha sido muy intensa la cooperación 
con el Consejo de la Unión Europea durante el año 
transcurrido. El Presidente Maystadt ha participa-
do activamente en debates con los ministros de 
Economía y Finanzas de la UE reunidos una vez al 
mes en el marco del Consejo de Asuntos Económi-
cos y Financieros (ECOFIN), a los que ha aportado 
la perspectiva y el concurso del Grupo BEI con res-
pecto a varias importantes cuestiones de política 
de la UE. El Consejo ECOFIN ha reconocido la utili-
dad de los conocimientos especializados del Grupo 
BEI en materia de financiación de inversiones (es-
pecialmente en el contexto de la crisis económica y 

financiera) y ha acogido con satisfacción la resuelta 
participación del Banco en los esfuerzos colectivos 
desplegados por los Estados miembros y la Comi-
sión para hacer frente a la crisis. 

También el séptimo mandato (2009-2013) del Par-
lamento Europeo dio comienzo  en un clima de in-
quietud económica y social. El Presidente Maystadt 
fue invitado a asistir a las sesiones públicas de va-
rios comités parlamentarios, en particular el Co-
mité de Presupuestos, el Comité de Desarrollo, el 
Comité de Asuntos Económicos y Monetarios y el 
Comité de Control Presupuestario. En 2009, el infor-
me anual del Parlamento Europeo sobre el BEI fue 
presentado junto con el informe anual del BERD y 
aprobado prácticamente por unanimidad. El BEI ha 
cumplimentado escrupulosamente las recomenda-
ciones del PE.  El Parlamento y el Consejo decidirán 
de común acuerdo sobre la revisión de mitad de 
período de los mandatos exteriores del Banco.

Cooperación con otras instituciones 
europeas e internacionales

Para la consecución de los objetivos del Banco es imprescindible practi-
car un diálogo constante y una estrecha cooperación con las instituciones 
europeas encargadas de preparar, proponer y decidir las políticas de la 
Unión Europea.  El BEI ha venido colaborando con las instituciones euro-
peas como un aliado estratégico y activo sin perjuicio de su cooperación 
con otras instituciones financieras internacionales y bilaterales. 

El BEI ha venido cooperando con las 
instituciones europeas como un alia-
do estratégico y activo.
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subvenciones y préstamos fuera de la UE. Las ins-
tituciones han practicado asimismo la puesta en 
común de recursos en el contexto del Fondo Fidu-
ciario UE-África para la Infraestructura, así como del 
Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales 
(instituido en 2009). El Banco ha cooperado con la 
Comisión para tratar de paliar la crisis en los países 
en desarrollo en consonancia con las conclusiones 
adoptadas por el Consejo en mayo de 2009. La Co-
misión ha decidido aportar al Fondo Fiduciario UE-
África para la Infraestructura una suma adicional de 
200 millones de EUR con cargo a recursos del Fon-
do Europeo de Desarrollo.  En el marco de la Aso-
ciación Oriental, el BEI ha cooperado con la Comi-
sión Europea, el NIB, el BERD, el Grupo del Banco 
Mundial y los Estados miembros del Este de Euro-
pa para instituir la Asociación Medioambiental y de 
Eficiencia Energética, la cual empezó a funcionar a 
fines de 2009 y ofrece a los proyectos admisibles 
una combinación de préstamos y subvenciones.  
Por otra parte, el BEI coopera con la Comisión y el 
BERD en orden al establecimiento de una Facilidad 
PYME para los países vecinos del Este que combi-
nará asimismo préstamos y subvenciones.

La estrecha cooperación entre el BEI y la Comisión 
Europea ha continuado con nuevas iniciativas comu-
nes. Una de ellas ha sido el lanzamiento de la Iniciati-
va de Microfinanciación PROGRESS gestionada por el 
FEI y dotada con hasta 200 millones de EUR aporta-
dos por la Comisión y el BEI para suministrar fondos a 
instituciones de microfinanciación dedicadas a aten-
der las necesidades de las pequeñas empresas, de la 
economía social o de las personas que han perdido 
sus puestos de trabajo y tienen dificultades para re-
incorporarse al mercado laboral. En cooperación con 
la Dirección General de Política Regional, el Banco ha 
velado por el eficiente desenvolvimiento de las inicia-
tivas conjuntas JESSICA, JEREMIE, JASMINE y JASPERS 
(las Cuatro Jotas) y reforzado su implementación.

Asimismo, el BEI ha venido cooperando estrecha-
mente con la Comisión Europea para acelerar la 
transición de la UE hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono, particularmente en el con-
texto del Plan Estratégico Europeo de Tecnologías 
Energéticas  que tiene por objeto acelerar el des-
pliegue de tecnologías coste-eficientes de bajo 
carbono. 

El BEI ha potenciado también su actividad en apo-
yo de los programas de eficiencia energética y de 
energías renovables patrocinados por  autoridades 
regionales y locales, particularmente en el marco 
del Pacto de los Alcaldes, una iniciativa lanzada en 
febrero de 2009 para aportar soluciones no conta-
minantes en relación con los edificios públicos, el 
alumbrado callejero y el transporte público. 

Por lo tocante a la cooperación territorial euro-
pea, el BEI ha tenido una participación decisiva en 
la concepción, lanzamiento e implementación de 
la Estrategia para el Mar Báltico. El Banco intervie-
ne también en el desarrollo de una análoga estra-
tegia macro-regional con respecto a la cuenca del 
Danubio.

El Banco ha cooperado estrechamente con la Co-
misión y con los Estados miembros en el Grupo 
de Trabajo de Expertos para la combinación de 

El Comité de Sabios presidido por el Sr. Michel Camdessus se entrevista 
con un grupo de personas interesadas por las actividades del BEI  

(Bruselas, abril de 2010).  
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El BEI mantiene un diálogo permanente y una re-
lación mutuamente fructífera con el Comité Econó-
mico y Social Europeo, así como con el Comité de 
las Regiones. En 2009 como en años anteriores, el 
Banco participó en los Open �ays organizados por 
el Comité de las Regiones en cooperación con la 
Dirección General de Política Regional de la Comi-
sión Europea, habiendo organizado un coloquio 
en torno al tema “El apoyo del Grupo BEI y de los 
Fondos Estructurales de la UE a la innovación en las 
regiones” y participado en seminarios sobre JASMI-
NE, JEREMIE y JESSICA, la energía (el plan de actua-
ción energética sostenible en cooperación con el 
Pacto de los Alcaldes) y la cohesión (instrumentos 
de ingeniería financiera en el marco de la política 
de cohesión).  

El BEI está empeñado en instaurar 
una mayor cooperación entre las ins-
tituciones financieras. 

El Banco ha reforzado en 2009 su ya de por sí es-
trecha cooperación con las demás instituciones fi-
nancieras internacionales e instituciones bilatera-
les europeas, particularmente en el contexto de las 
actividades del BEI fuera de la UE. De la actuación 
cooperativa emprendida para contrarrestar la crisis 
surgieron durante el año varias iniciativas, entre las 
cuales cabe mencionar el “Plan de Acción Conjunta 
de las IFI en apoyo de los sistemas bancarios y de 
los préstamos a la economía real en Europa Central 
y Oriental”, una iniciativa conjuntamente patroci-
nada por el BEI, el BERD y el Grupo del Banco Mun-
dial; la Facilidad de Crisis para la Infraestructura de 
la Sociedad Financiera Internacional (IFC), en que 
participa el BEI por valor de hasta 1 000 millones de 
EUR; la Iniciativa de Microfinanciación de la propia 
IFC, a la que el BEI aporta 100 millones de EUR;  y el 
paquete anti-crisiss del Instrumento Pre-Adhesión 
en favor de la eficiencia energética en los Balcanes 
Occidentales y Turquía (a través del Fondo para la 
Eficiencia Energética del Sudeste de Europa), así 
como en favor de las PYME en Turquía.

El BEI y la OCDE firman una Declaración Conjunta sobre temas de cooperación (noviembre de 2009). 
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Además, el Banco ha cooperado con otras IFI por 
vía de participación inter-institucional en inicia-
tivas horizontales como la Declaración Conjunta 
de los Bancos Multilaterales de Desarrollo sobre el 
Cambio Climático de diciembre de 2009. En con-
junción con la Reunión Anual del Banco Mundial / 
Fondo Monetario Internacional, el BEI organizó en 
Estambul su primera reunión de los dirigentes de 
bancos de desarrollo multilaterales e instituciones 
de microfinanciación. En noviembre, el Banco fir-
mó con la OCDE una Declaración Conjunta en tor-
no a la mutua cooperación.  Se ha intensificado la 
cooperación con el BERD y con el Banco de Desa-
rrollo del Consejo de Europa, en particular median-
te el lanzamiento del Marco de Inversión para los 
Balcanes Occidentales y también en los países de 
la Vecindad Europea.

Empeñado en instaurar una mayor cooperación 
entre las instituciones financieras, el BEI ha lanza-
do junto con AFD y KfW una Iniciativa de Delega-
ción Mutua en cuya virtud estas tres entidades se 
esforzarán por incrementar su eficacia y su eficien-
cia gracias al reconocimiento y homologación de 
los procedimientos y normas aplicados por cada 
institución a los proyectos cofinanciados. Durante 
la fase piloto se procurará acumular experiencia y 
lograr la participación de un mayor número de ins-
tituciones. Por otra parte, el Banco ha firmado con 
el Banco Asiático de Desarrollo un acuerdo de cofi-
nanciación que incluye la delegación de los proce-
dimientos de contratación pública y de desembol-
so junto con otras tareas administrativas.

Reunión de los dirigentes de Bancos Multilaterales de Desarrollo en el BEI (9 de abril de 2010).
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Un elemento fundamental de la comunicación del BEI 
con el público es la política de divulgación, la cual parte 
del principio de que toda la documentación que obra en 
poder del BEI es divulgable a menos que exista una razón 
imperiosa en contrario. En 2009 la política de divulgación 
del BEI ha sido revisada y sometida a un amplio proceso 
de consulta junto con la política de transparencia (2004) 
y la política del mecanismo de reclamaciones (2008). La 
nueva política de divulgación fue aprobada por el Conse-
jo de Administración a comienzos de 2010 y se encuentra 
ya en vigor. El BEI publica anualmente en su sitio web una 
evaluación de la forma en que ha sido aplicada su política 
de divulgación durante el ejercicio.

El Banco organiza consultas públicas en torno a determi-
nadas políticas multisectoriales del BEI que conciernen a 
la generalidad de las instancias interesadas en sus activi-
dades. Los procesos de consulta tienen por objeto i) obte-
ner contribuciones de las partes interesadas y ii) reforzar 
la transparencia y la responsabilización. Las contribucio-
nes de las partes interesadas son examinadas y evalua-

Transparencia, información al público 
y relaciones con la sociedad civil 

En su calidad de banco e institución públi-
ca, el BEI considera que la transparencia 
en cuanto a sus  procesos decisorios, su 
funcionamiento y la forma en que aplica 
las políticas de la UE refuerza su transpa-
rencia y su responsabilización frente a los 
ciudadanos. La transparencia contribuye 
asimismo al incremento de la eficiencia y 
a la sostenibilidad de las actividades del 
Banco al reducir los riesgos de corrupción 
y mejorar las relaciones del personal con 
las partes interesadas externas.

La divulgación de informaciones representa un elemen-
to clave del compromiso de transparencia asumido por 
el Banco. Entendiéndolo así, el BEI se afana constamente 
por mejorar la calidad de la información que divulga en 
torno a sus actividades. El BEI es la única institución finan-
ciera internacional (IFI) que publica su Plan de Operacio-
nes trienal revisable anualmente. El sitio web del BEI (la 
principal plataforma de que se sirve el Banco para la di-
fusión activa de información al público) ha registrado en 
2009 alrededor de 6,8 millones de visitantes (en compa-
ración con 4 millones en 2008). El portal electrónico del 
BEI www.eib.org fue rediseñado en 2009 para adaptarlo 
a las necesidades de los visitantes exteriores y a las ‘mejo-
res prácticas’ actuales en términos de diseño y funcionali-
dad de los sitios web. En 2009 se ha publicado en el sitio 
web del Banco información sobre más de 500 proyectos 
en vías de evaluación junto con otros importantes docu-
mentos relacionados con la transparencia como la Decla-
ración de Principios y Normas Medioambientales y Socia-
les del BEI, su política de denuncia de irregularidades y su 
nueva política provisional revisada frente a los centros fi-
nancieros extraterritoriales.

El BEI refuerza su transparencia y su res-
ponsabilización frente a los ciudadanos. 
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niza regularmente coloquios con las OSC. El Taller de Pri-
mavera OSC estuvo consagrado a temas de transporte y 
cuestiones de biodiversidad. Otro importante evento es 
la sesión informativa dedicada a las OSC que se celebra 
en Bruselas cada año. En marzo de 2009, el Banco dio a co-
nocer los resultados del ejercicio de 2008 y anunció la in-
clusión de una página consagrada a la sociedad civil en el 
sitio web del BEI. La reunión más reciente se celebró el día 
25 de febrero de 2010 para debatir los resultados obteni-
dos por el Banco en el ejercicio de 2009.

El BEI practica el diálogo y la cooperación con organiza-
ciones especializadas que comparten con él intereses u 
objetivos (p. ej. el Programa de Lisboa, el desarrollo soste-
nible, la protección ambiental, la lucha contra la pobreza, 
etc.). El BEI ha continuado en 2009 su relación coopera-
tiva con Transparencia Internacional, la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza y la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas.

Si bien interesa al Banco mantener con las OSC expertas 
unas relaciones de trabajo circunscritas a temas especí-
ficos, también desea conservar y mejorar sus contactos 
con las ONG militantes que concentran su atención sobre 
las actividades del BEI.  Las relaciones con dichas organi-
zaciones se han desarrollado en los últimos años e inclu-
yen hoy día un elemento de diálogo. La importancia que 
el Banco atribuye a dichos contactos ha sido puesta de 
manifiesto con su participación en varios eventos organi-
zados por esas mismas ONG. El propio Banco ha organi-
zado varias mesas redondas en torno a temas concretos 
como la captura y almacenamiento del carbono, la Facili-
dad Europea para el Transporte Limpio, el cambio climá-
tico, la energía limpia, la huella nuclear y de carbono, los 
centros financieros extraterritoriales y los procedimientos 
ambientales y sociales aplicados por el Banco a las inver-
siones en los países en desarrollo.

A nivel de proyecto, el Banco ha continuado interactuan-
do y cooperando con OSC y grupos de ciudadanos, por 
ejemplo en relación con varios proyectos de energía y de 
minería en los Estados ACP y en diversos países latinoa-
mericanos, además de lo cual está explorando la posibili-
dad de hacer intervenir a algunas ONG en proyectos que 
han recibido prestaciones de asistencia técnica.

das por un panel de revisión interno. Una vez aprobado 
por el Comité de Dirección, el proyecto final de la políti-
ca en cuestión se publica a efectos de información en el 
sitio web del BEI 15 días hábiles antes de su examen por 
el Consejo de Administración, acompañado de un infor-
me relativo al proceso de consulta pública. Dicho informe 
describe la forma en que se llevó a cabo la consulta públi-
ca y expone tanto las opiniones manifestadas por las par-
tes interesadas como las explicaciones razonadas del BEI 
acerca del curso dado a las mismas.  Tras la aprobación 
del Consejo, la política se publica en el sitio web del BEI y 
(si procede) en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tras 
la consulta pública realizada en 2009 sobre la política de 
divulgación, está previsto llevar a cabo en 2010 una con-
sulta pública en torno a la política de préstamo del BEI en 
el sector del transporte. El BEI utiliza asimismo consultas 
simplificadas a través de Internet o reuniones informales 
de partes interesadas acerca de determinados documen-
tos de política, según cuál sea el tipo y contenido del do-
cumento o tema en cuestión. 

La relación del Banco con la sociedad civil (incluidas las 
ONG y otros grupos de interés) está basada en la convic-
ción de que dichas organizaciones pueden realizar una 
valiosa aportación al desarrollo de la política del BEI. Pue-
den también sensibilizar al Banco acerca de determina-
das cuestiones locales y comunicar informaciones impor-
tantes en torno a los proyectos financiados por el BEI.

El BEI practica el diálogo y la 
cooperación

La interacción con las organizaciones de la sociedad ci-
vil (OSC) es coordinada por la Unidad Sociedad Civil. Di-
cha Unidad desempeña la función de una interfaz, veri-
ficando la coherencia y la calidad de la comunicación;  
su misión es interactuar con la sociedad civil de manera 
proactiva. La Unidad Sociedad Civil se esfuerza por esta-
blecer contactos con organizaciones que puedan ayudar 
al público (y más específicamente a los ciudadanos afec-
tados por las operaciones del BEI) a obtener la informa-
ción requerida acerca del Banco. Como parte integrante 
de su diálogo continuo con la sociedad civil, el BEI orga-
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de decisiones, refuerza la fiscalización de su contabili-
dad y posibilita nuevos tipos de apoyo financiero y ex-
tra-financiero, así como una expansión de la asistencia 
técnica a los países y a los promotores de proyectos.

El Tratado introduce importantes cambios en el pro-
ceso decisorio del Consejo de Gobernadores del BEI, 
el cual se halla integrado por los ministros de Econo-
mía y Finanzas de los 27 Estados miembros de la UE. 
Las decisiones normales continuarán siendo adop-
tadas por una mayoría de los miembros del Consejo 
que represente al menos el 50% del capital suscrito 
del Banco. Se introduce sin embargo el concepto de 
una nueva mayoría cualificada (18 votos representan-
do a un 68% del capital suscrito) en lugar de la unani-
midad que antes era preceptiva para las operaciones 
de préstamo del BEI fuera de la UE. 

El Tratado de Lisboa confiere una mayor 
flexibilidad a las operaciones del BEI

Las políticas a promover por el BEI vienen definidas en el Tratado de 
Lisboa;  los medios de que dispone para realizar sus objetivos se es-
tipulan  en los Estatutos anejos. El Tratado permite al BEI una mayor 
flexibilidad en orden a la persecución de los objetivos de la UE, en par-
ticular i) agilizando los procesos decisorios y la gestión cotidiana, y ii) 
poniendo a su disposición una mayor variedad de instrumentos finan-
cieros para desempeñar su cometido.

En el aspecto de la política, el Tratado dota a la UE de 
una plataforma para una política energética común, 
formaliza una política espacial europea y redefine los 
objetivos de la política de cooperación y ayuda al de-
sarrollo, áreas todas ellas en las que el BEI interviene 
también al perseguir otros objetivos de la UE como la 
construcción de redes transeuropeas, la I+D o las ope-
raciones de préstamo fuera de la UE.

El Tratado confiere asimismo al Banco una mayor flexi-
bilidad en su actividad financiadora, simplifica su toma 

El Tratado confiere al Banco una ma-
yor flexibilidad en su actividad finan-
ciadora, simplificando su toma de 
decisiones.
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Se inserta asimismo una nueva clásula de delegación 
de poder que autoriza al Comité de Dirección para 
adoptar las medidas de emergencia precisas siempre 
que una operación de financiación necesite ser rees-
tructurada para dejar a salvo los intereses del Banco. En 
lo sucesivo, el Consejo de Gobernadores estará faculta-
do para crear por unanimidad filiales u otras entidades 
dotadas de personalidad jurídica y autonomía financie-
ra como el Fondo Europeo de Inversiones, obviándose 
así la necesidad de proceder a una revisión formal del 
Tratado (como ocurrió con motivo de la creación del 
FEI a mediados de la década de los noventa). 

Los nuevos Estatutos describen la actividad del Ban-
co de manera más lata como “la concesión de finan-
ciación”. Además de sus habituales préstamos y ga-
rantías, el Banco podrá ahora adquirir más fácilmente 
participaciones en fondos propios. Se imponen sin 
embargo ciertas restricciones al uso de participacio-
nes, en particular la necesidad de obtener para este 
tipo de operaciones la aprobación de una mayoría 
cualificada de los miembros del Consejo de Adminis-
tración.  Los Estatutos estipulan que las participacio-
nes en fondos propios se utilizarán “por regla general 
como complemento de un préstamo o garantía, siem-
pre y cuando sea necesario para la financiación de 
una inversión o programa”. Por lo demás, los nuevos 
Estatutos contienen una cláusula especial referente a 
las operaciones de elevado riesgo consideradas como 
“actividades especiales”, lo que corresponde básica-
mente en la actualidad al fondo para las infraestruc-
turas, el fondo para las operaciones de capital-riesgo 
y el fondo para las operaciones de la facilidad de fi-
nanciación estructurada. Dichas operaciones conti-
nuarán respaldadas por reservas específicas.

Se ha revisado la fórmula aplicable al cálculo del tope 
máximo de financiación que el Banco puede conce-
der en relación con el capital suscrito (el coeficiente 
de apalancamiento). Finalmente, cabe mencionar que 
las prestaciones de asistencia técnica en las fases pre-
liminares (preparación) o en las fases ulteriores (eje-
cución) de los proyectos se mencionan ahora expre-
samente en los Estatutos.
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El Consejo de Gobernadores 
se compone de los ministros designados por cada 
uno de los 27 Estados miembros (generalmente el 
ministro de Finanzas). Traza las líneas maestras de 
la política de crédito, aprueba el balance y las cuen-
tas anuales, decide las ampliaciones de capital, au-
toriza la participación del Banco en operaciones de 
financiación fuera de la UE y nombra a los miem-
bros del Consejo de Administración, del Comité de 
Dirección y del Comité de Vigilancia.

Órganos estatutarios del BEI

El Consejo de Administración 
tiene competencia exclusiva para decidir acerca 
de la concesión de financiaciones (particularmen-
te en forma de préstamos o garantías) y la emisión 
de empréstitos. Vela por que la gestión del Banco 
sea correcta y acorde con las disposiciones de los 
Tratados y de sus propios Estatutos, así como con 
las directrices generales marcadas por el Consejo 
de Gobernadores. Sus miembros, nombrados por 
el Consejo de Gobernadores para un mandato re-
novable de cinco años a designación de los respec-
tivos Estados miembros, son responsables única-
mente ante el Banco.
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El Consejo de Administración consta de 28 Admi-
nistradores (uno designado por cada uno de los Es-
tados miembros y uno que designa la Comisión Eu-
ropea) y 18 Suplentes (algunos de ellos designados 
colectivamente por varios Estados miembros).

Además, el Consejo de Administración está auto-
rizado para dotarse de las necesarias pericias pro-
fesionales en determinados ámbitos cooptando a 
seis expertos (tres Miembros y tres Suplentes) que 
participan en las reuniones del Consejo a título 
consultivo, sin derecho de voto.

Salvedad hecha de lo estipulado en los Estatutos, 
las decisiones del Consejo de Administración son 
adoptadas por mayoría de al menos un tercio de 
los miembros con derecho de voto que represente 
como mínmo el 50% del capital suscrito.

Capital: Las cuotas respectivas de los Estados 
miembros en el capital del Banco han sido calcula-
das de manera que reflejen el peso económico de 
cada país dentro de la UE (en términos del PIB) en 
el momento de su adhesión. Los Estatutos estipu-
lan que el importe total comprometido de los prés-
tamos y garantías del Banco no podrá sobrepasar 
en ningún momento el 250% del capital suscrito 
más las reservas, las provisiones no asignadas y el 
excedente de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
debiendo sustraerse de esta última suma una can-
tidad equivalente al importe suscrito (desembolsa-
do o no) de las participaciones en fondos propios 
poseídas por el Banco.

El capital suscrito del Banco se cifra en 232 393 millo-
nes de EUR desde el día 1 de abril de 2009.

El Comité de Vigilancia es un ór-
gano independiente, directamente respon-
sable ante el Consejo de Gobernadores, cuya 
misión es auditar la contabilidad del Banco 
y verificar que sus actividades sean acordes 
con las mejores prácticas bancarias. El Comi-
té verifica anualmente la regularidad de las 
operaciones y de los libros del Banco. Al ser 
aprobados los estados financieros de cada 
ejercicio por el Consejo de Administración, 
el Comité de Vigilancia expide sus declara-
ciones al respecto. Los informes del Comité 
de Vigilancia sobre los resultados de su labor 
realizada durante el año son comunicados al 
Consejo de Gobernadores junto con el Infor-
me Anual del Consejo de Administración. 

El Comité consta de seis miembros nombra-
dos por el Consejo de Gobernadores para un 
mandato renovable de tres años. 

El Comité de Vigilancia.

Las normas que rigen la composición y funcionamiento de los antedichos órganos están contenidas en los Estatutos del BEI y en su Reglamento Interior. En el sitio 
web del BEI www.eib.org pueden consultarse las listas constantemernte actualizadas de los miembros de los órganos estatutarios del Banco con sus respectivos 
curricula vitae, así como informaciones suplementarias en torno a su retribución. 
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El Comité de Dirección compuesto de nueve miembros es el órgano 
ejecutivo colegiado permanente del Banco, teniendo a su cargo la gestión de los 
asuntos corrientes bajo la autoridad del Presidente y la vigilancia del Consejo de 
Administración.   El Comité de Dirección prepara y hace cumplir las decisiones del 
Consejo de Administración,  Los miembros del Comité, responsables únicamente 
ante el Banco, son nombrados por el Consejo de Gobernadores (a propuesta del 
Consejo de Administración) para un mandato renovable de seis años.

Los Estatutos prescriben que el Presidente del Banco presidirá asimismo el Consejo 
de Administración.

2

1. Philippe MAYSTADT   2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ   3. Simon BROOKS   4. Carlos DA SILVA COSTA   5. Matthias KOLLATZ-AHNEN    
6. Eva SREJBER   7. Marta GAJĘCKA   8. Dario SCANNAPIECO   9. Plutarchos SAKELLARIS
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El Comité de Dirección del BEI 
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1 Philippe MAYSTADT Presidente 
➾ Estrategia general
➾  Asuntos institucionales;  Relaciones con las demás instituciones financieras internacionales
➾  Informes del Inspector General, del Interventor Financiero y del Jefe de la Oficina de Conformidad
➾ Recursos humanos
➾ Comunicación interna
➾  Política de igualdad de oportunidades;  Presidente del Comité Paritario para la Igualdad de Oportunidades 
➾ Presidente del Consejo de Administración del FEI
➾ Presidente del Comité Presupuestario

La dirección colegiada del Banco y las responsabilidades de supervisión de sus miembros (situación a 1 de mayo de 2010)

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Vicepresidente
➾  Financiaciones en Francia y en los Países Asociados 

Mediterráneos
➾ Comunicación externa
➾ Transparencia y política de información
➾ Relaciones con las ONG

3 Simon BROOKS Vicepresidente
➾  Financiaciones en el Reino Unido y los Países Bajos
➾ Protección del medio ambiente
➾  Auditoría Interna, Auditor Externo y relaciones con el 

Comité de Vigilancia
➾ Conformidad
➾ Relaciones con el Tribunal de Cuentas Europeo
➾  Relaciones con la Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude (OLAF) y con el Defensor del Pueblo Europeo
➾ Edificios, entorno laboral y logística

4 Carlos DA SILVA COSTA Vicepresidente
➾  Financiaciones en España, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, 

América Latina y Asia
➾  Aspectos jurídicos de las operaciones y de los 

productos
➾ Captación de recursos
➾ Presidente del Comité de Arte 

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepresidente
➾  Financiaciones en Alemania, Austria, Rumanía, Croacia y 

Turquía
➾ Financiaciones para las PYME
➾ Cohesión económica y social;  Convergencia
➾ Iniciativas JASPERS y JESSICA
➾ Reestructuración de préstamos
➾ Miembro del Consejo de Administración del FEI
➾ Miembro del Comité de Subvenciones
➾ Miembro del Comité de Arte

6 Eva SREJBER Vicepresidente
➾  Financiaciones en Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, 

los países vecinos del Este, los países de la AELC y los países 
del Asia Central  

➾ Economía del conocimiento
➾ Evaluación ex-post de las operaciones
➾ Tecnologías de la información
➾ Presidente del Comité de Subvenciones

7 Marta GAJĘCKA Vicepresidente
➾  Financiaciones en Polonia, la República Checa, Hungría, 

Eslovaquia, Eslovenia y Bulgaria
➾ Redes transeuropeas de transporte y de energía
➾ Responsabilidad social 
➾ Vicegobernadora del BERD

8 Dario SCANNAPIECO Vicepresidente
➾ Financiaciones en Italia,  Malta y los Balcanes Occidentales
➾ Gestión de riesgos 
➾ Planificación y presupuesto
➾ Eficiencia de costes
➾ Gobernador del BERD

9 Plutarchos SAKELLARIS Vicepresidente
➾  Financiaciones en Grecia, Chipre, Dinamarca, Irlanda, los 

Estados ACP y Sudáfrica
➾ Energía
➾ Estudios sectoriales, económicos y financieros
➾ Implementación de Basilea II
➾ Contabilidad
➾ Miembro del Comité de Arte 
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Estructura organizativa

Secretaría General y Asesoría Jurídica

 Alfonso QUEREJETA
 Secretario General y Director General de Asesoría Jurídica

u Asuntos institucionales
 Dominique de CRAYENCOUR Director

u Asuntos jurídicos institucionales y financieros
 Nicola BARR Directora

u Asuntos jurídicos operacionales
 Gerhard HÜTZ Director General Adjunto de Asesoría Jurídica

Dirección General de Estrategia

 Rémy JACOB
 Director General 
 Interventor Financiero y Director de los Sistemas de Información

u Estrategia y control de gestión
 Jürgen MOEHRKE Director

u Comunicación
 Constance KANN Portavoz y Directora

u  Tecnologías de la información
 Derek BARWISE Director

u Edificios, logística y documentación
 Patricia TIBBELS Directora

Dirección de Operaciones en la Unión Europea y en los Países Candidatos

 Pierluigi GILIBERT
 Director General

u Nuevos productos y transacciones especiales
 Thomas BARRETT Director

u Europa Occidental
 Laurent de MAUTORT Director

u España, Portugal
 Carlos GUILLE Director

u Europa Central 
 Joachim LINK Director

u Mar Adriático
 Romualdo MASSA BERNUCCI Director

u Sudeste de Europa
 Jean-Christophe LALOUX Director

u Mar Báltico
 Tilman SEIBERT Director

Dirección de Operaciones fuera de la Unión Europea y de los Países 
Candidatos

 Martin CURWEN
 Director General

u Países vecinos y asociados de la Unión Europea
 Claudio CORTESE Director

u África, Caribe y Pacífico – Fondo de Inversión
 Patrick WALSH Director

u América Latina y Asia
 Francisco de PAULA COELHO Director

Dirección de Gestión y Reestructuración de las Operaciones

 Klaus TRÖMEL
 Director

Dirección de Finanzas

 Bertrand de MAZIÈRES
 Director General

u Mercados de capitales
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Directora

u Tesorería
 Anneli PESHKOFF Directora

u Previsiones y liquidación de las operaciones
 Heinz OLBERS Director

Dirección de Proyectos

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Directora General

u Innovación y competitividad
 Constantin CHRISTOFIDIS Director

u Transportes y energía
 Christopher HURST Director

u Convergencia y medio ambiente
 Guy CLAUSSE Director

u JASPERS
 Agustín AURÍA Director

Dirección de Gestión de Riesgos

 Per JEDEFORS
 Director General (en funciones)

u Riesgos de crédito
 Per JEDEFORS Director

u Riesgos financieros y operacionales
 Alain GODARD Director

Inspección General

 Jan Willem van der KAAIJ
 Inspector General

Oficina de Conformidad del Grupo BEI

 Matthias MAERTENS
 Jefe de la Oficina de Conformidad

Departamento de Recursos Humanos

 Michel GRILLI
 Director

(situación a 1 de mayo de 2010)

En el sitio Internet del BEI (www.bei.org ) se ofrece información constantemente actualizada 
en torno a la composición de los servicios y los curricula vitae de los Directores Generales y 
de los responsables de las unidades de control, así como datos suplementarios en torno a las 
modalidades de retribución del conjunto del personal.  
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El FEI es dirigido y administrado por los tres órga-
nos siguientes:

➾  La Junta General de Accionistas (el BEI, la Unión 
Europea y un grupo de 30 instituciones finan-
cieras), que se reúne al menos una vez al año.

➾  El Consejo de Administración compuesto de 
siete miembros y siete suplentes, que decide en 
particular acerca de las operaciones del Fondo.

➾  El Director General, sobre quien recae la misión 
de gestionar el Fondo de conformidad con las 
disposiciones de los Estatutos y en consonancia 
con las directrices y principios rectores adopta-
dos por el Consejo de Administración. 

La revisión de las cuentas del FEI corre a cargo del 
Consejo de Vigilancia (cuyos tres miembros son 
nombrados por la Junta General) y del Auditor Ex-
terno independiente.

En el sitio web del FEI www.eif�org se ofrece una información detallada y constantemente actualizada sobre los órganos estatutarios (composición, curricula 
vitae del Director General y de los Directores, retribución del conjunto del personal). 

Director General
Richard PELLY

Subdirector General
Jean-Marie MAGNETTE

Secretaria
Maria LEANDER

Director, Gestión de Operaciones 
y Relaciones
John A. HOLLOWAY

Director, Gestión de Mandatos,  
Desarrollo de Productos e Incubación
Marc SCHUBLIN

 (situación a 12 de abril de 2010)

Órganos estatutarios del FEI

La Dirección del FEI 
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Direcciones del Grupo BEI

Fondo Europeo de Inversiones

96, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Banco Europeo de Inversiones

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

El BEI desea hacer patente su gratitud a los siguientes promotores y proveedores por las fotografías que ilustran el presente Informe:

Cubierta, pág.10 y pág. 34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), pág. 8 France Lisi, pág. 9 Renault Design Twizzy, pág.12 France 
STMicroelectronics, pág.15 © G.P.M.H., pág.16 Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura, pág.18 Flughafen/Airport Berlin-
Schönefeld – © 2008 Günter Wicker (PHOTUR), pág. 21 Tramway de Nancy  – Didier Cocatrix, photographe, pág. 26 Gemasolar,  
pág. 35 Gare de Lyon Part-Dieu / RFF / Christophe Recoura, pág.46 © Comunidades Europeas 2009, pág. 52 OCDE Photo :  
Benjamin Renout, pág. 56 : © Consejo de la Unión Europea.

Layout: EIB Graphics Workshop.

Impreso por Imprimerie Jouve sobre papel MagnoSatin utilizando tintas basadas en aceites vegetales.  El papel ha sido certificado 
según las normas del Forest Stewardship Council (FSC) y contiene un 100% de fibra virgen (incluyendo al menos un 50% procedente 
de bosques correctamente gestionados). 

En el sitio web del �anco www.eib.org puede consultarse en todo 
momento la lista de las oficinas exteriores del �EI. 
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