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El Informe Anual 2010 del Grupo BEI consta de cuatro volúmenes 
distintos:
•	 	el Informe de actividad, que describe las actividades del Grupo BEI du

rante el ejercicio transcurrido y sus perspectivas para el futuro;
•	 	el Informe financiero, que presenta los estados financieros del BEI, del 

Grupo BEI (según las NIIF y las Directivas de la UE) y del FEI, con sus co
rrespondientes anexos explicativos;

•	 	el Informe estadístico, que contiene las listas de los proyectos financia
dos y de los empréstitos emitidos por el BEI en 2010 junto con la lista de 
los proyectos financiados por el FEI. También incluye diversos cuadros de 
síntesis correspondientes al ejercicio de 2010 y al último quinquenio;

•	 	el Informe de responsabilidad social, que contiene información porme
norizada sobre prácticas de responsabilidad social corporativa.

El Informe Anual se encuentra asimismo disponible en el sitio web del Banco   
www.eib.org/report.
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✓   Los préstamos del BEI alcanzaron un total de 72 000 millo-
nes de EUR en 2010, 63 000 millones en la Unión Euro-

pea, 9 000 millones en el exterior.

✓   En 2010, el BEI financió 460 grandes proyectos en 72 países.

✓   Los préstamos destinados a la acción por el clima en la Unión 

Europea aumentaron de forma considerable hasta alcanzar los 

19 000 millones de EUR, lo que supone el 30% de 

los préstamos del Banco dentro de la UE.

✓   En 2010, el BEI completó la liquidación de un paquete adicio-
nal trienal de ayuda a la recuperación eco-
nómica de 61 000 millones de EUR, 11 000 millones 

de EUR más de lo inicialmente programado.

✓   En 2010, 115 000 pequeñas y medianas empresas se beneficia-

ron de las financiaciones del Grupo BEI.

✓   La financiación para las regiones de convergencia de la Unión Europea 

más duramente castigadas por la crisis económica y financiera  

alcanzó un total de 26 000 millones de EUR en 2010.

✓   El BEI captó 67 000 millones de EUR en los mercados 

mundiales de obligaciones.

Resultados fundamentales 
en 2010
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gulo del conocimiento», esto es, la formación, para que 
crezca la proporción de titulados de enseñanza supe
rior, la investigación, para llegar a desplazar la frontera 
tecnológica, y la innovación, cuya difusión más rápida 
deberá garantizarse en el conjunto de la economía.

El BEI está dispuesto a aportar una contribución significa
tiva para la puesta en práctica de dicha estrategia. En 2010 
el BEI ya destinó más de 4 000 millones de EUR a la finan
ciación de una serie de proyectos en el sector de la edu
cación, y dedicó más de 7 000 millones de EUR a proyec
tos de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). El BEI 
tiene la intención de aumentar su financiación en estos 
ámbitos, pues el refuerzo del «triángulo del conocimien
to» no sólo tiene una repercusión positiva en la competi
tividad sino que es también importante para luchar con
tra la pobreza y la exclusión social. En este sentido, el BEI 
se propone seguir estableciendo, junto con la Comisión, 
instrumentos conjuntos de financiación, según el ejem
plo del Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido 
(RSFF) destinado a la investigación, ya que dichos instru
mentos producen un efecto de palanca que da impulso al 
presupuesto europeo (con la misma dotación presupues
taria, el presupuesto da apoyo a un mayor volumen de in
versiones) al mismo tiempo que aligeran la presión sobre 
el capital del BEI (con el mismo importe de capital, el BEI 

➾  « Europa 2020 »

Frente a la crisis, primero financiera y luego económica, 
que estalló en 2008, los Estados europeos, movidos por 
la urgencia, aportaron una respuesta a corto plazo: los 
distintos planes nacionales para garantizar el salvamen
to de los bancos y para estimular luego la reactivación 
de la economía. Dichos planes nacionales recibieron 
el apoyo del Plan europeo de recuperación económi
ca, aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 
2008. El BEI contribuyó a dicho plan aumentando su 
volumen de préstamos, que pasó de los 48 000 millones 
de EUR en 2007 a los 79 000 millones de EUR en 2009, 
e inyectando estos recursos financieros en la economía 
real dentro de los sectores designados como prioritarios 
por el Consejo, en especial el de las PYME.

Tras esta respuesta a corto plazo que permitió evitar lo 
peor, ahora se trata de dar una respuesta a más largo 
plazo: en esto consiste la estrategia «Europa 2020», en la 
aplicación, de modo concertado, de una serie de refor
mas e inversiones que tengan por objetivo aumentar el 
potencial de crecimiento de la economía europea, un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El ele
mento clave es el aumento del índice de empleo y de la 
productividad, que deberá articularse en torno al «trián

Mensaje del Presidente

1   Véase http://www.eib.org/about/publications/operational-plan-2011-2013.htm
2   Los resultados obtenidos por el Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido (MFRC) ilustran este doble efecto. A finales de 2010, una contribución 

de 390 millones de EUR procedente del presupuesto europeo y una asignación de capital de 772 millones de EUR del BEI permitieron que el BEI concediese 
préstamos con cargo a este mecanismo por un importe de 6 300 millones de EUR de un total de 16 200 millones de EUR para inversiones en investigación.

3   Véase pág. 42.

Al aprobar en diciembre de 2010 el plan de opera-
ciones para el periodo 2011-20131, el Consejo de ad-
ministración del BEI dio una triple orientación a la 
acción del Banco. En los próximos años, esta se de-
sarrollará en torno a tres dimensiones: la aplicación 
de la estrategia «Europa 2020», la lucha contra el 
cambio climático y el apoyo a la política exterior de la 
Unión Europea.
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puede garantizar un mayor volumen de préstamos)2. Nos 
parece evidente que la contribución del BEI a la estrate
gia «Europa 2020» tendrá mayor eficacia en la medida en 
que pueda establecerse una cooperación pragmática (y no 
burocrática) con la Comisión Europea y con otras institu
ciones financieras.3

➾  Lucha contra el cambio climático

La lucha contra el cambio climático y sus efectos, a ve
ces dramáticos, se ha convertido en una prioridad para 
la Unión Europea y, por consiguiente, para el BEI. El ac
cidente nuclear de Fukushima y los interrogantes que 
plantea subrayan más si cabe la necesidad de invertir 
masivamente en ahorro energético, en energías renova
bles y  en nuevas tecnologías energéticas.

En 2010, los préstamos del BEI para proyectos que con
tribuyen directamente a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero4 se elevaron a 20 500 millo
nes de EUR, es decir, a casi el 30 % del total de nuestros 
préstamos. Entre éstos, los préstamos para proyectos de 
energía renovable representaron 6 200 millones de EUR, 
principalmente para proyectos de producción de electri
cidad eólica o solar. Los préstamos para proyectos de me
jora de la eficiencia energética se elevaron a 2 300 mi
llones de EUR en 2010 y seguirán aumentando en los 
próximos años. En efecto, todavía hay un enorme poten
cial de ahorro de energía, particularmente en los edifi
cios públicos y en las viviendas de numerosas ciudades 
y urbes europeas. Las inversiones que tienen por objeto 
desarrollar los transportes urbanos y reducir los efectos 
nocivos del transporte individual obtuvieron préstamos 
del BEI por un valor de 8 500 millones de EUR en 2010.

Al mismo tiempo, el BEI está en la vanguardia del de
sarrollo de una metodología, inevitablemente compleja 
debido a las dificultades técnicas que han de superarse, 
que permita evaluar con mayor precisión la huella de car
bono del conjunto de proyectos que financia. Este par
ticular esfuerzo es buena muestra de nuestra firme vo

luntad de convertir la lucha contra el cambio climático en 
una prioridad fundamental de nuestra acción futura.

➾  Política exterior de la Unión Europea

Ninguna potencia puede tener presencia en la escena 
internacional sin un apoyo financiero. China así lo ha en
tendido y por ello interviene financieramente en todo el 
mundo en apoyo de sus objetivos de política exterior. La 
Unión Europea, si de verdad quiere desarrollar una políti
ca exterior que tenga alguna influencia en el mundo, de
berá también disponer de un brazo financiero. Si la Unión 
Europea así lo desea, el BEI puede ser ese brazo.

Esta es una de las principales conclusiones del Informe 
Camdessus sobre el mandato exterior del BEI.5 Queda 
por ver si los Estados miembros, que son también los 
accionistas del BEI, harán suya esta recomendación y 
efectuarán una elección clara cuando se lleve a cabo la 
preparación de las perspectivas financieras para el pe
riodo 20142020. Ello supondría un estrecho acercami
ento entre el Servicio Europeo de Acción Exterior y los 
ser vicios del BEI encargados de las operaciones exteri
ores, así como una mayor coordinación con otras institu
ciones financieras internacionales y nacionales.

En este comienzo de siglo, la Unión Europea debe 
afrontar numerosos retos. Al menos en lo que se refiere 
a algunos de ellos, debe poder contar con el BEI, con su 
personal cualificado, con su solidez financiera, con su 
pericia técnica y con su buena gobernanza.

Philippe Maystadt

4  Para poder optar a dicha categoría, el proyecto debe reducir al menos en un 20 % el volumen de las emisiones.
5   Para la revisión del mandato exterior, el Consejo Ecofin decidió la creación de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Camdessus y encargado de 

efectuar recomendaciones a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo. Dicho informe fue entregado el 9 de febrero de  2010. 

    Véase http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm
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Se firmaron contratos de financiación con clientes por 
un valor total de 71 800 millones de EUR, tras el máximo 
histórico de 79 000 millones de EUR alcanzado en 2009, 
en el peor momento de la crisis. Los desembolsos as
cendieron a 58 700 millones de EUR frente a los 54 000 
millones de EUR del ejercicio anterior.

Al mejorar las condiciones de mercado para las grandes 
empresas y para las demás entidades bancarias, la deman
da de operaciones de préstamos tradicionales del BEI em
pezó a decrecer, puesto que dichos clientes hallaban ma
yores facilidades para acceder a los mercados de crédito y 
de capitales y necesitaban acudir al BEI en menor medida. 
Por consiguiente, el BEI ha empezado a centrar su atención 
en las operaciones cuya financiación pueda tener una ma
yor repercusión en el crecimiento económico.

Los préstamos para proyectos con un mayor nivel de 
riesgo y ganancia en áreas como investigación, desarro
llo de infraestructuras sostenibles e innovación son los 
que mayor  repercusión tienen en el potencial de creci
miento de la economía.

La estrategia de préstamos del BEI en los años futuros se 
ajustará a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a 
las necesidades de la acción frente al cambio climático 
(tratadas en un capítulo distinto). El Banco seguirá coope
rando con la Comisión Europea en el desarrollo de instru
mentos financieros innovadores en estos dos ámbitos.

En 2010 el BEI completó satisfactoriamente sus dos años 
de actividades anticrisis e inició el retorno a sus niveles 
de préstamo anteriores a la crisis.

El crecimiento sostenible implica pro-
mover una economía más eficiente en 
el uso de los recursos, más ecológica y 
más competitiva

I+D para una nueva generación de aeronaves comerciales, Safran, Francia
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La Estrategia Europa 2020

Como consecuencia del Plan Europeo de Recuperación 
Económica, que guio a la Unión Europea a través de la 
crisis, la hoja de ruta para el futuro es la Estrategia Euro
pa 2020 para el empleo y el crecimiento, aprobada por 
el Consejo Europeo en 2010. La Estrategia hace hincapié 
en la inversión en sectores que ayuden a conseguir un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El cre
cimiento inteligente significa desarrollar una economía 
basada en el conocimiento y la innovación. El crecimien
to sostenible implica promover una economía que haga 
un uso más eficaz de los recursos y que sea más ecológi
ca y competitiva. El crecimiento integrador significa fo
mentar una economía con un alto nivel de empleo y que 
genere cohesión económica, social y regional.

La Estrategia Europa 2020 plantea sus objetivos en cin
co áreas principales: empleo; investigación e innovación; 
acción por el clima y energía; educación; y lucha contra 

la pobreza. Los objetivos están interrelacionados. Una 
mejor educación facilita el acceso al empleo, y los avan
ces en el aumento de la tasa de empleo ayudan a reducir 
la pobreza. Una mayor capacidad en investigación y de
sarrollo así como en innovación en todos los sectores de 
la economía, junto con una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos, mejora la competitividad y fomenta la crea
ción de empleo. Las inversiones en tecnologías más lim
pias favorecen nuestro medio ambiente, contribuyen a 
luchar contra el cambio climático y crean nuevas oportu
nidades empresariales y de empleo. El BEI tiene un papel 
que desempeñar en todas estas áreas.

Para promover Europa 2020 se creó en 2010 un grupo de 
trabajo específico en el BEI centrado en estudiar cómo 
el Banco puede coordinar y apoyar de manera óptima 
las inversiones en los sectores del transporte, la investi
gación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), los proyec
tos energéticos y de acción frente al cambio climático, 
así como en materia de cohesión y convergencia.

STMicroelectronics: Operador en sala limpia, Francia
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Ayuda a las regiones de convergencia 
de la Unión Europea

El apoyo a las regiones de convergencia se mantuvo en 
el elevado nivel del 41% del total de préstamos en la UE. 
A lo largo del año, los préstamos del programa, excep
cionalmente amplio, de financiación estructurada con
tribuyeron a garantizar una inversión constante del sec
tor público en algunos Estados miembros.

Los préstamos para programas estructurales son prés
tamos marco que financian parte de la contribución de 
los presupuestos nacionales a la inversión en un amplio 

abanico de proyectos prioritarios que reciben el apo
yo de subvenciones de los Fondos Estructurales de la 
Unión Europea. En tiempos de austeridad algunos Es
tados miembros han encontrado dificultades para fi
nanciar su propia contribución, poniendo en peligro la 
ejecución de las inversiones que podrían incrementar 
su producto interior bruto. La prefinanciación del BEI de 
las aportaciones de los países es de gran importancia en 
la medida en que estabiliza la inversión y contribuye a la 
recuperación y al crecimiento.

En 2010 el BEI prestó 25 900 millones de EUR para 
apoyar a las regiones de convergencia de la Unión 
Europea más duramente castigadas por la crisis 
económica y financiera.

Aeropuerto de Berlín, Alemania
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Convergencia en la UE

Desglose por sectores de los préstamos firmados en 
2010

Total

Importe  
(millones EUR) %

Infraestructura de comunicaciones 8 099 36

Energía 4 718 21

Desarrollo urbano 2 020 9

Agua, saneamiento, residuos 999 4

Sanidad, educación 3 158 14

Industria 1 302 6

Servicios 1 850 8

Agricultura, pesca, silvicultura 130 1

Total de préstamos individuales 22 276 100

Líneas de crédito en  
regiones de convergencia 3 620

Total de préstamos 25 897

El préstamo para programas estructurales de 2 000 millo
nes de EUR concedido al Gobierno griego constituyó el 
mayor préstamo concedido por el BEI hasta ahora a Grecia. 
Su objetivo es apoyar la recuperación económica y acele
rar la transición por una senda de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, en consonancia con la Estrategia 
Europa 2020. En 2010 ya se han desembolsado 500 millo
nes de EUR. A corto plazo el préstamo reducirá el riesgo de 
posponer la inversión en infraestructuras clave y activos 
regionales. Los fondos se destinarán a reforzar la inversión 
en ferrocarriles, protección del medio ambiente, eficiencia 
energética y energías renovables, agua, residuos, investi
gación y desarrollo, así como en tecnologías de la informa
ción y las comunicaciones. Los préstamos del BEI en Grecia 
ascendieron a un total de 3 100 millones de EUR en 2010, 
frente a los 1 600 millones del ejercicio anterior.

Del préstamo de 1 500 millones de EUR que el Banco con
cedió a Portugal, en 2010 se desembolsó un tramo inicial 
por valor de 450 millones. Los fondos se destinaron a apo
yar las inversiones públicas en una amplia variedad de sec
tores, incluidos el transporte, las TIC, el agua, los residuos, 
la eficiencia energética y las energías renovables. La finan
ciación total del BEI en Portugal ascendió a un total de 
3 400 millones de EUR (3 700 millones de EUR en 2009).

El Gobierno polaco también recibió un préstamo mar
co de 2 000 millones de EUR que, a su vez, constituyó el 
mayor préstamo concedido en la historia del BEI en Eu
ropa Central y Oriental. La cuantía de los préstamos del 
BEI en Polonia es la más elevada de los países adheridos 
a la Unión Europea en 2004 o posteriormente y ha regis
trado una fuerte tendencia al alza en los últimos años. 
En 2010 los préstamos a una amplia variedad de clien
tes en los sectores público y privado alcanzaron un total 
de 5 600 millones de EUR, por encima de los 4 800 mi
llones de EUR de 2009, cifra que ya superaba en un 70% 
a la del ejercicio anterior. En el cómputo global de los 
últimos cinco años (20062010), los préstamos del BEI 
en Polonia han sumado 17 500 millones de EUR.

El volumen de préstamos excepcional-
mente elevado ha contribuido a garan-
tizar una inversión constante del sector 
público en algunos Estados miembros
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También recibieron préstamos marco otros países de 
convergencia de la UE, incluidos Chipre, la República 
Checa, Hungría y Eslovaquia. Los préstamos marco to
talizaron 11 600 millones de EUR en 2010, frente a los 
8 500 millones de EUR de 2009, lo que refleja el rápido 
crecimiento en el uso de este producto financiero.

Asistencia técnica a los Estados miembros

La asistencia técnica desempeña un papel fundamen
tal al ayudar a los 12 Estados miembros que se han ad
herido a la Unión Europea desde 2004 a preparar pro
yectos de gran envergadura que puedan acogerse al 
régimen de subvenciones de los Fondos Estructurales 
y de Cohesión de la UE. Esta es la función de la iniciati
va de asistencia conjunta a los proyectos en las regio
nes europeas (JASPERS) que, desde el inicio de sus ac

tividades en 2006, ha culminado 399 evaluaciones de 
proyecto y ha presentado 185 solicitudes de proyectos 
respaldados por JASPERS a la Comisión, de las cuales 
se han aprobado 104 proyectos. El volumen total de in
versión por proyectos finalizados rebasa ya el umbral 
de 40 000 millones de EUR. JASPERS se está preparan
do para el periodo de programación 20142020 de los 
Fondos Estructurales de manera que esté lista para una 
rápida puesta en marcha.

La asistencia técnica de JASPERS se facilita a título gra
tuito y con el objetivo de lograr una mejor y más rápida 
absorción de los fondos disponibles. Gestionada por el 
BEI y con sede central en sus dependencias de Luxem
burgo, dispone de representaciones locales en Bucarest, 
Varsovia y Viena. JASPERS es una iniciativa en la que par
ticipan la Comisión Europea, el BERD y el Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) alemán.

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

  JESSICA – Ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en 
áreas urbanas  
(BEI, Comisión Europea y Banco de Desarrollo del Consejo de Europa);

  JEREMIE – Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las  
medianas empresas  
(FEI y Comisión Europea);

  JASMINE – Acción común en apoyo de las instituciones de  
microfinanciación en Europa  
(FEI y Comisión Europea).

Tranvía de Atenas, Grecia
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Financiación de pequeñas y 
medianas empresas

En 2010 el Grupo BEI dio apoyo a cerca de 115 000 PYME a través de intermediarios. El BEI con-
tribuyó con 10 000 millones de EUR en líneas de crédito para représtamos a PYME, mientras 
que el FEI facilitó a las PYME garantías y capital riesgo por un total de 2 800 millones de EUR.

Para el BEI las cifras de 2010 son comparables al nivel 
máximo de 12 700 millones de EUR alcanzado en 2009, 
cuando se registraba el peor momento de la crisis.

El aumento de la ayuda a las pequeñas y medianas em
presas (PYME) era uno de los elementos del apoyo del 
Banco al crecimiento económico y el empleo, confor
me al Plan Europeo de Recuperación Económica adop
tado por el Consejo ECOFIN, compuesto por los Minis
tros de Economía y Hacienda de los Estados miembros, 
en diciembre de 2008. El objetivo fijado por el Consejo  
ECOFIN de diciembre de 2008, y cifrado en 30 000 mi
llones de EUR en préstamos a las PYME para el periodo 
20082011, se alcanzó un año antes de lo previsto.

La repercusión del aumento de los préstamos a las PYME 
fue equitativa y generalizada. Más de 63 000 PYME de 
toda la UE se beneficiaron de las líneas de crédito del BEI 
en 2010. Una de las condiciones para los intermediarios 
que gestionan líneas de crédito del BEI es que cada euro 
que el Banco proporciona debe por lo menos ser iguala
do por el intermediario, con lo que en la práctica se du
plica el importe disponible para las PYME. Los interme
diarios también están obligados a trasladar a las PYME 
europeas los precios favorables derivados de las atracti
vas condiciones que ofrece el BEI. Al cierre del ejercicio, 
el BEI tenía líneas de crédito con más de 170 intermedia
rios financieros en 24 de los 27 Estados miembros.

Durante la crisis, el BEI hizo un esfuerzo especial para 
ayudar a las PYME de los Estados miembros de Europa 
Central y Oriental (en los que en 2010 se firmó un nú
mero de operaciones similar al de 2009) y en los países 
candidatos y candidatos potenciales. Al tiempo que pro
seguía su habitual estrecha cooperación con los bancos 
locales, que afrontaban problemas como consecuencia 
del deterioro de sus carteras de préstamos, en 2009 el 
BEI se unió asimismo al BERD y al Grupo del Banco Mun
dial en el Plan de acción conjunta de las Instituciones Fi
nancieras Internacionales (IFI) para incrementar el apoyo 
a las PYME en Europa Central y Oriental hasta un impor
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te de 24 500 millones de EUR para el periodo 20092010. 
En este paquete de dotaciones, el Banco se comprome
tió a duplicar los recursos que normalmente pone a dis
posición hasta un total de 11 000 millones de EUR a fina
les de 2010, objetivo que logró mucho antes de finalizar 
el año. Los préstamos del BEI en el marco del Plan de ac
ción conjunta se elevaron a 14 000 millones de EUR a fi
nales de 2010, un 25% más de lo inicialmente previsto.

Nueva fórmula de préstamos para las 
empresas de mediana capitalización

En paralelo, el BEI actualizó su programa de préstamos con 
intermediación para empresas de mediana capitalización. 
De mayores dimensiones que las PYME y con menos de 
3 000 empleados, las empresas de mediana capitalización 
siguen aún sin tener grandes posibilidades de acceder a 
toda la gama de instrumentos financieros para sociedades. 
La crisis financiera tuvo una inmediata y considerable re
percusión en la financiación disponible para las empresas 
de mediana capitalización, de modo muy parecido a cómo 
afectó a las PYME. Los bancos comerciales, a menudo la 
principal o única fuente de financiación de las empresas 
de mediana capitalización, restringieron las condiciones 
crediticias y aumentaron los márgenes. Se corría el riesgo 
de que la restricción del crédito impidiera a las empresas 
de mediana capitalización hacer nuevas inversiones, en
torpeciendo con ello la recuperación económica europea.

El BEI, aplicando las lecciones aprendidas en la financiación 
de las PYME, revisó el sistema de préstamos para empresas 
de mediana capitalización –un programa de préstamos 
con intermediación creado en 2003–, con vistas a aumen
tar su apoyo en 2010. El sistema de préstamos para empre
sas de mediana capitalización había sido diseñado para in
versiones de hasta 50 millones de EUR, que normalmente 
resultarían demasiado pequeñas para justificar un présta
mo directo del BEI, pero que por la dimensión de la empre
sa inversora de mediana capitalización y por la cuantía de 
la inversión quedaban excluidas de la financiación del BEI a 
las PYME. En cuanto a los proyectos cuyo coste no rebase 
los 25 millones de EUR, el Banco ha equiparado ahora sus 
procedimientos con los aplicables a los préstamos de me
nor cuantía para PYME, mientras que someten a una eva
luación simplificada los proyectos cuyo coste se encuen

El impacto del aumento de los présta-
mos a las PYME ha sido equitativo y 
generalizado

Préstamos del BEI a las PYME (2007-2010)  
en la Unión Europea
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tre entre los 25 y los 50 millones de EUR. Este régimen se 
aplicará durante un periodo de prueba inicial de dos años, 
tiempo durante el cual el BEI espera aumentar sustancial
mente su apoyo a las empresas de mediana capitalización.

El FEI y las PYME

El Fondo Europeo de Inversión (FEI), que junto con el BEI 
forma el Grupo BEI, es el brazo especializado en las ope
raciones de financiación del riesgo para las PYME. Du
rante 2010, el FEI siguió desempeñando un papel fun
damental de apoyo a las PYME europeas en la salida de 
la crisis. Cumpliendo con su función de piedra angular 
como inversor y fondo de fondos, el FEI alcanzó volúme
nes récord de firmas de participaciones, desplegando 
recursos en todos los ámbitos y promoviendo la innova
ción, el crecimiento, la iniciativa empresarial y la creación 
de empleo. Cerca de 51 000 PYME europeas vieron me
jorado su acceso a financiación a través de los productos 
de garantías para intermediarios financieros ofrecidos 
por el FEI y, en su calidad de garante de las transacciones 
de las PYME, el FEI contribuyó a la recuperación del mer
cado de titulización de las PYME al firmar sus dos prime
ras transacciones desde el inicio de la crisis.



Informe de actividad14Grupo BEI

Nuevos instrumentos y financiación para el FEI

A fin de dotar al FEI de un margen de maniobra adicional 
para atender a toda la actividad de capital riesgo prevista 
a largo plazo, el BEI decidió aumentar los fondos confiados 
al FEI conforme al Mandato de Capital Riesgo en 1 000 mi
llones de EUR. Los recursos adicionales dan lugar a un fon
do autosostenido de capital riesgo rotatorio de 5 000 mi
llones de EUR, que se destinará principalmente a respaldar 
a las PYME tecnológicas que se hallen en su fase inicial y 
actuará de catalizador atrayendo una considerable inver
sión adicional del sector privado en este ámbito.

En el peor momento de la crisis en 2009, el BEI puso a dis
posición del FEI 1 000 millones de EUR para que los invir
tiera por cuenta del Banco a través del Instrumento de fi
nanciación mezzanine para el crecimiento. La financiación 
mezzanine combina la financiación de la deuda y del ca
pital, a menudo en forma de préstamos de baja prioridad 
o convertibles en acciones, lo que resulta particularmente 
adecuado para las pequeñas empresas en fase de desarro
llo y con alto crecimiento. A finales de 2010, y en condicio
nes de mercado difíciles, el FEI había comprometido cerca 
de 224 millones de EUR en una serie de fondos. Al quedar 
garantizado por contrato que, como mínimo, se duplique 
la contribución del Banco, se le da un notable efecto multi
plicador a la intervención del Grupo BEI.

Tras una fase de meticulosa preparación, el programa de 
desarrollo regional Recursos europeos conjuntos para las 
microempresas y las medianas empresas (JEREMIE) fun
ciona ahora a pleno rendimiento; se ha desembolsado 
ya la primera financiación, que ha llegado así a las PYME 
de ámbito local. JEREMIE ofrece a las regiones y a los Es
tados miembros la posibilidad de utilizar las subvencio
nes financiadas por los Fondos Estructurales para crear 
una amplia gama de productos financieros. Ampliando 
su ámbito de operaciones, el FEI participó en nuevas ini
ciativas derivadas de las orientaciones políticas de la UE, 
en particular en el Instrumento Europeo de Microfinan
ciación PROGRESS (IEMP), creado para facilitar el acceso 
a la financiación a los microemprendedores, los desem
pleados y otras personas con dificultades para acceder a 
los préstamos del sistema bancario tradicional.

En 2010, el FEI invirtió cerca de 930 millones de EUR en 
fondos de crecimiento de capital riesgo en Europa. En 
total ha comprometido hasta ahora 5 400 millones de 
EUR en unos 350 fondos. El FEI es uno de los principa
les actores en el sector del capital riesgo en Europa. Si 
bien los instrumentos de capital riesgo mejoran la dis
ponibilidad de capital para las PYME, es igualmente im
portante atender a sus exigencias de endeudamiento 
aportando garantías y titulización. En 2010, el FEI otor
gó garantías por un total de 1 900 millones de EUR. La 
cartera de garantías arrojó un saldo total de 14 700 mi
llones de EUR en circulación al cierre de 2010.

PROGRESS: abordar la exclusión social con 
microfinanzas

El Instrumento Europeo de Microfinanciación  
PROGRESS es un instrumento financiado conjunta
mente por la Comisión Europea y el Banco Europeo 
de Inversiones en el que cada institución contribuye 
con 100 millones de EUR. PROGRESS, gestionado por el 
Fondo Europeo de Inversiones, mejora el acceso a la fi
nanciación de determinados grupos de riesgo con difi
cultades para acceder al sistema bancario tradicional 
(por ejemplo, desempleados, minorías y otras perso
nas en riesgo de exclusión social) con vistas al autoem
pleo y a la creación de microempresas. Se espera que  
PROGRESS repercuta sustancialmente en la lucha con
tra el desempleo en la UE. A finales de 2010, ya se ha
bían comprometido los primeros 8 millones de EUR en 
favor entidades de microcrédito. Se espera que el ins
trumento tenga en conjunto un efecto multiplicador 
de 3 a 3,5 veces los fondos comprometidos.
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Construir la infraestructura del 
mercado interior

Los préstamos del BEI destinados a las redes transeuropeas 
(RTE) son generalmente de elevada cuantía puesto que 
apoyan proyectos de inversión a gran escala. Cuando tales 
proyectos se suspenden temporalmente, como así ha sido 
debido a la crisis económica y financiera, la diferencia entre 
las cifras de los préstamos del BEI de un año a otro puede 
resultar considerable. No obstante, ferrocarriles, autopis
tas y vías de navegación siguen siendo importantes por su 
contribución esencial al funcionamiento del mercado inte
rior así como por ser un elemento fundamental de la com
petitividad de la industria y de los servicios europeos.

En 2010, por primera vez, los proyectos ferroviarios regis
traron mayor financiación que las inversiones en carrete
ras. La financiación del Banco para proyectos ferroviarios 
ascendió a 4 100 millones de EUR, con un aumento del 
30% respecto a 2009 y justo un poco más de la mitad del 
total de los préstamos a las RTE en 2010. Los proyectos 
de carreteras totalizaron 2 500 millones de EUR, frente a 
los 4 500 millones de EUR del año anterior. Los trenes de 
alta velocidad desempeñaron un importante papel, con 
casi 2 000 millones de EUR en préstamos destinados a la 
construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad en 
España y Portugal, así como a la sección tirolesa del enla
ce ferroviario de Brenner en Austria.

En 2010 el BEI prestó 7 800 millones de EUR en favor de las redes de transpor-
te europeas y otros 235 millones de EUR para proyectos de transporte en Ser-
bia que conectan con la red de transporte de la UE. A título comparativo, en 
2009 se alcanzó la cifra de 11 200 millones de EUR.

En 2010 la financiación del BEI para el transporte soste
nible, incluido el transporte urbano, registró un aumen
to del 50% respecto a 2009, alcanzando los 9 000 millo
nes de EUR. La sostenibilidad requiere una combinación 
de soluciones en materia de transporte, por lo que el BEI 
da prioridad a las inversiones en vías ferroviarias, vías 
de navegación interior y proyectos marítimos. El Banco 
prestó 125 millones de EUR para la construcción de dos 

Redes transeuropeas de transporte

Contratos firmados en 2006-2010:  
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nuevas esclusas y obras de dragado en vías de navega
ción interior de Valonia. Ambos proyectos están ubica
dos en el corredor transeuropeo prioritario Rin/Mosa
MenoDanubio.

Financiación privada para la inversión 
pública

Unas redes de infraestructuras que funcionen bien son 
la espina dorsal de las economías prósperas. La UE de
berá afrontar las necesidades de inversión en gran
des infraestructuras durante la próxima década: en los 
“viejos” Estados miembros, una parte considerable del 
capital invertido existente debe ser renovada; en los 
“nuevos” Estados miembros aún deben aumentarse las 
dotaciones para redes de infraestructuras. Con los pre
supuestos públicos bajo presión, crece la importancia 
relativa de la financiación privada.

Las colaboraciones entre el sector público y el privado 
(CPP) han desempeñado un importante  papel en la in
versión en las redes de transporte, aunque el número 
de CPP ha decrecido durante la crisis. En la colaboración 
públicoprivada las autoridades públicas y las empresas 
normalmente cooperan para asegurar la financiación, 
construcción y mantenimiento de proyectos de infra
estructuras. En términos de volumen de préstamos, los 
proyectos CPP representaron el 32% de la actividad del 
BEI en materia de financiación de transporte transeuro
peo en 2010.

El BEI tiene considerable experiencia y pericia en el ámbi
to de la financiación CPP, y ha creado el Centro Europeo 
Experto en Colaboración PúblicoPrivada con una red de 
miembros que ahora, además del BEI y de la Comisión, 
incluye a 30 países de la UE y países asociados así como 
a numerosas regiones. El Centro facilita el intercambio 
efectivo de experiencias y mejores prácticas, ofrece asis
tencia en la preparación de proyectos y presta servicios 
de asesoramiento a los promotores del sector público de 
proyectos de redes transeuropeas prioritarias, y tiene la 
intención de desempeñar su función en el relanzamien
to de la financiación CPP en el futuro.

Bonos de proyecto de la UE en el horizonte

La idea de lanzar los denominados bonos de proyecto 
de la UE fue planteada en primer lugar por el Presidente 
de la Comisión Barroso durante su “discurso sobre el es
tado de la Unión” en Bruselas en septiembre de 2010. El 
principal objetivo de esta iniciativa sería atraer financia
ción adicional del sector privado para proyectos de in
fraestructura específicos. Los bonos de proyecto actua
rían como catalizadores al atraer capital privado, con lo 
que no aumentaría la financiación pública directa que 
contribuye al endeudamiento de los gobiernos. Serían 
suscritos por bancos e inversores institucionales, y esta
rían respaldados por la mejora crediticia aportada por 
el BEI y la Comisión mediante un mecanismo de riesgos 
compartidos. Los inversores institucionales, como los 
fondos de pensiones, se sienten atraídos por los activos 
en infraestructuras porque su larga vida ayuda a equili
brar el pasivo a largo plazo del fondo.

Los bonos de proyecto son uno de los productos finan
cieros que están siendo objeto de debate en el con
texto de la Estrategia Europa 2020 y, en el caso de que 
lleguen a formar parte plenamente integrante del con
junto de mecanismos de financiación de infraestructu
ras de la UE, no será antes del periodo presupuestario 
20142020.

La sostenibilidad exige combinar dife-
rentes soluciones de transporte, y el BEI 
da prioridad a las inversiones en el sector 
ferroviario
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Todo empieza con la educación

La mejora en la educación sienta las bases del crecimien
to económico y del empleo futuros, siendo uno de los 
ámbitos fundamentales en los que se centra la Estrategia 
Europa 2020. Los préstamos del BEI abarcan el ciclo de 
vida completo desde la educación preescolar, primaria, 
secundaria y superior, hasta la formación profesional y la 
enseñanza para adultos. En 2010, el Banco prestó un total 
de 4 400 millones de EUR para proyectos de educación.

En la ciudad francesa de Lille un préstamo de 200 millo
nes de EUR contribuyó a que la región pueda disponer 
de 30 collèges (centros de enseñanza secundaria de pri
mer ciclo) nuevos o renovados, accesibles para jóvenes 
con movilidad restringida y debidamente equipados 
con instalaciones de tecnología de la información de 
alto rendimiento. Las escuelas, de las que en última ins
tancia se beneficiarán 16 000 estudiantes, cumplen los 
criterios ambientales y de eficiencia energética confor
me a las mejores prácticas.

Una de las máximas prioridades del Banco es apoyar el 
afianzamiento de una economía competitiva y basada 
en el conocimiento que sea capaz de lograr un creci
miento sostenible. Desde el año 2000, el BEI ha estado 
financiando inversiones en investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i), educación, y tecnologías de la infor
mación y de las comunicaciones, inversiones que cons
tituyen los pilares de la economía del conocimiento.

La financiación del BEI en 2010 se centró en el “triángulo 
del conocimiento”, que combina educación, investigación 
y desarrollo, e innovación, los tres ámbitos fundamenta
les para la competitividad y el crecimiento económico a 
largo plazo en Europa. Reforzar el triángulo del conoci
miento no sólo tiene una repercusión positiva en la com
petitividad, sino que es también importante en la lucha 
contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.

Estimular a la innovación

El BEI ha atesorado una década de expe-
riencia y pericia en la economía del conoci-
miento, prestando cerca de 103 000 millo-
nes de EUR durante el periodo 2000-2010, 
con 17 000 millones de EUR sólo en 2010.

Hospital Universitario de Karolinska, Suecia
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130 millones de EUR a mejoras en tecnologías de la infor
mación y de la imagen en el sector de la asistencia sani
taria, que ayudarán a los hospitales a reducir costes y a 
ofrecer una atención sanitaria de calidad a largo plazo.

Redes digitales

La infraestructura de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones (TIC) refuerza y acelera la divulga
ción de la información, el conocimiento y la innovación, 
por ejemplo, a través del acceso de próxima generación, 
como la fibra a domicilio y la telefonía móvil de banda 

Fomentar la economía del conoci-
miento es también importante para el 
crecimiento económico

Investigación y desarrollo

Los préstamos del BEI en materia de investigación y 
desarrollo totalizaron 7 300 millones de EUR en 2010 y 
apoyaron a una amplia gama de sectores.

El apoyo a la I+D innovadora en el sector de la automo
ción fue parte de la respuesta del BEI a la crisis económi
ca. En noviembre de 2008 se creó la Iniciativa Europea de 
Transporte Limpio, con el principal objetivo de reforzar, a 
corto plazo, las inversiones orientadas a reducir las emi
siones y mejorar la eficiencia energética en la industria 
automovilística europea. En momentos de una debilidad 
sin precedentes de la demanda, la Iniciativa Europea de 
Transporte Limpio fue diseñada para estabilizar el nivel 
de los programas de inversión en I+D promovidos por el 
sector privado. Tal como estaba programado, dicha Ini
ciativa aportó 9 000 millones de EUR adicionales en prés
tamos al sector en 2009 y 2010, abarcando un total de 
36 proyectos. A finales de 2010 la Iniciativa Europea de 
Transporte Limpio alcanzó progresivamente su fase final, 
por lo que se espera que los préstamos para I+D en el 
sector del automóvil vuelvan a los niveles anteriores a la 
crisis. La atención, sin embargo, sigue centrada en encon
trar soluciones de vanguardia que ayuden a mejorar el 
medio ambiente así como la competitividad de Europa, 
como por ejemplo el desarrollo de vehículos eléctricos.

Para maximizar el impacto, el BEI también lanzó nuevos 
instrumentos financieros para soluciones y tecnologías 
innovadoras que no puedan ser fácilmente financiadas 
a través de las fuentes de financiación convencionales. 
Uno de estos instrumentos es el Mecanismo de Financia
ción de Riesgo Compartido (MFRC), una iniciativa con
junta de la Comisión Europea y del Banco que prevé do
tar de financiación a proyectos con mayor riesgo y mayor 
ganancia. Los préstamos firmados en 2010 por el MFRC 
ascendieron a 1 800 millones de EUR, 1 000 millones por 
debajo del año anterior, muestra de que el acceso al cré
dito empieza a mejorar para las empresas que acudieron 
al BEI en los peores momentos de la crisis. Desde su crea
ción en 2007, se han prestado más de 6 000 millones de 
EUR en el marco del MFRC. Entre los prestatarios que se 
beneficiaron del apoyo del MFRC en 2010 figura AGFA, 
para inversiones de I+D en materia de asistencia sanita
ria en Bélgica, Alemania, Austria y Francia. Se destinaron 

Sincrotrone en Trieste, Italia
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Sincrotrone Trieste

Los IRUVXFEL –rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y 
rayos X con láser de electrones libres– son altamente 
prioritarios para las infraestructuras de investigación 
europeas. En 2010, el BEI prestó 20 millones de EUR 
para las inversiones de Sincrotrone Trieste en su acele
rador lineal con vistas a mejorar programas de óptica 
e imagen para materiales magnéticos y células vivas. 
El préstamo también se destinó a la construcción de 
una central de trigeneración para aprovechar los “re
siduos energéticos” de las operaciones del laboratorio 
y reducir las necesidades energéticas.

Economía del conocimiento
Financiaciones

(en millones de EUR)

2010 2000-
2010

Infraestructuras TIC 4 761 25 208

Educación y formación 4 356 22 276

Investigación y desarrollo 7 349 53 258

Otras 79 2 515

Total 16 544 103 258

ancha. El proyecto Reggefibertothehome en los Países 
Bajos, para el que el BEI prestó 142 500 millones de EUR 
en 2010, supone el desarrollo de una infraestructura de 
acceso de banda ancha de muy alta velocidad. El diseño 
se basa en un modelo de acceso abierto de un modo que 
permita la competencia entre múltiples proveedores de 
servicios de telecomunicaciones. La línea de fibra óptica 

dedicada llegará a 650 000 hogares. El BEI prestó 4 800 
millones de EUR para proyectos de TIC en 2010.

El FEI y la innovación

El programa de transferencia tecnológica del FEI se 
centra en las necesidades de los organismos de inves
tigación europeos. La transferencia de tecnología es el 
proceso por el cual los resultados de la investigación 
son transformados en productos y servicios comer
ciales. Esta comercialización puede tener lugar de di
versas formas, en particular mediante la colaboración 
entre los organismos de investigación y la industria, 
mediante acuerdos de licencia o de cesión de derechos 
de propiedad intelectual y mediante la creación de em
presas emergentes o empresas derivadas de origen 
universitario.
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Garantizar un abastecimiento 
energético seguro y competitivo

Con 14 800 millones de EUR en préstamos en 2010, el 
apoyo a los proyectos de energía representa ahora más 
del 20% del total de los préstamos del BEI.

Parte de la misión del BEI es ayudar a la UE a lograr sus 
objetivos de política energética en términos de sosteni
bilidad, competitividad y seguridad del abastecimiento. 
Consciente de las crecientes necesidades de inversión, 
el BEI ha incrementado sustancialmente sus préstamos 
para los proyectos energéticos. 

Central eléctrica de Lahti, Finlandia

El BEI es un socio natural para la fi-
nanciación de las infraestructuras 
energéticas

Construcción de infraestructuras 
energéticas para el futuro

A medida que envejecen las redes de energía y aumen
tan rápidamente las necesidades de renovación, la inver
sión en redes se convierte en una prioridad esencial para 
Europa. El BEI es un socio financiero natural y, como prin
cipal fuente de capital para préstamos destinados a las 
redes de energía en Europa, ha desempeñado tradicio
nalmente un importante papel en la financiación de las 
infraestructuras energéticas. En 2010, los préstamos del 
BEI en apoyo de las redes de energía ascendieron a 3 800 
millones de EUR. El BEI apoya en particular grandes pro
yectos europeos de interconexión, como la actualización 
y ampliación de la red española de transmisión de elec
tricidad para mejorar la conectividad y dotar de mayor 
eficiencia al suministro de fuentes de energía tradiciona
les y renovables, que el BEI apoyó con una financiación 
por un importe total de 600 millones de EUR. Entre otros 
proyectos emblemáticos cabe citar un enlace energético 
que conecta a Malta, hasta ahora aislada, a la red europea 
(100 millones de EUR), y otras interconexiones internacio
nales, como la mejora de la red de transmisión de electri
cidad húngara, que ha aumentado su capacidad interna 
y transfronteriza (150 millones de EUR).



Informe de actividad 21 Grupo BEI

Diversificar las fuentes de energía, asegurar 
los abastecimientos de Europa

Las inversiones destinadas a la diversificación y la segu
ridad de los abastecimientos energéticos ascendieron 
a 3 700 millones de EUR en 2010. Los proyectos finan
ciados incluyeron centrales de producción combina
da de calor y electricidad en Finlandia, Italia y España, 
y centrales eléctricas que funcionan con gas natural, así 
como la preparación de la explotación de un yacimiento 
de gas en aguas danesas y noruegas del Mar del Norte.

En 2010 el BEI, el BERD y la Corporación Financiera Inter
nacional (miembro del Grupo del Banco Mundial) firma
ron un mandato para empezar a evaluar el proyecto de 
gaseoducto Nabucco que pretende transportar gas tan
to desde la región del Caspio como desde Oriente Próxi
mo a los mercados europeos de consumidores. El obje
tivo del gaseoducto es cubrir la futura demanda de gas 
en la UE y diversificar el grupo de países proveedores de 
Europa. La pronta implicación de las tres instituciones fi
nancieras internacionales apoyará a Nabucco en el cum
plimiento de los más altos niveles en materia de eva
luación del riesgo ambiental y social y de contratación 
pública. La evaluación del proyecto incluirá una porme
norizada valoración de los aspectos comerciales, sociales 
y ambientales. El paquete financiero de la inversión po
dría ser del orden de unos 4 000 millones de EUR, de los 
cuales el BEI aportaría 2 000 millones de EUR.

Inversión en energía fuera de la UE

En 2010 el BEI decidió incrementar en un 50% y hasta 
4 500 millones de EUR el mecanismo plurianual para la 
sostenibilidad y la seguridad del abastecimiento ener
gético a fin de financiar proyectos en los países veci
nos, en los países ACP, en Sudáfrica y en América Latina 
y Asia. A finales de año ya se había firmado, aprobado o 
consignado para su evaluación casi el 100% de los 3 000 
millones de EUR iniciales. La mayor parte de la financia
ción en el marco del mecanismo plurianual se ha desti
nado a inversiones en energías renovables o en eficien
cia energética.

Además, al margen del mecanismo pero dentro del 
mandato del FEMIP para los países mediterráneos, 
se concedió un préstamo de 500 millones de EUR a  
MEDGAZ, que contribuye sustancialmente a la seguri
dad del abastecimiento energético de la UE. El présta
mo del Banco se está empleando en la construcción de 
un gaseoducto entre Argelia y España, que incluye una 
terminal de recepción de gas en el lado español y una 
estación de compresión en Beni Saf, Argelia.

Medgaz, Argelia

La forma más efectiva de lograr los objetivos de la UE en 
términos de sostenibilidad, competitividad y seguridad 
del abastecimiento energético es promover las inversio
nes en eficiencia energética y en energías renovables. Con 
inversiones que totalizan 7 300 millones de EUR, estos dos 
sectores han representado casi la mitad de todas las inver
siones en energía financiadas en 2010. En el capítulo dedi
cado a la acción frente al cambio climático se ofrece más 
información sobre los préstamos del BEI destinados a efi
ciencia energética y a energías renovables.



Apoyo a la acción por el clima

Instalación en el mar 

de un generador 

eólico, Bélgica
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Los proyectos en sectores vulnerables se analizan para 
garantizar que se tienen en cuenta los factores de riesgo 
climático durante el ciclo del proyecto. El Banco también 
ha integrado las consideraciones relativas a la adaptación 
en ciertas políticas de préstamo sectoriales, y financia 
proyectos de adaptación, especialmente en el sector del 
agua. Este enfoque se está extendiendo a toda la carte
ra del BEI. El Banco también puede ayudar a promotores 
de proyectos de los sectores público y privado a preparar 
y financiar los proyectos de mitigación y adaptación me
diante los programas de asistencia técnica. Con ello se fo
mentan las mejores prácticas, se ofrece orientación políti
ca y se garantiza una beneficiosa mejora de la capacidad.

Las actividades de préstamo del Banco en este ámbito 
sustentan plenamente el “crecimiento verde”, objetivo 
principal de la Estrategia Europa 2020. La acción por el 
clima del BEI se centra tanto en las inversiones para pro
yectos de baja emisión de carbono que mitigan las emi
siones de gases de efecto invernadero como en proyec
tos de resistencia al clima que mejoran la adaptación a 
las repercusiones del cambio climático. El apoyo a la mi
tigación y la adaptación se produce en el marco de las 
políticas de préstamos sectoriales del BEI, en particular 
las relativas a energía, transporte, agua, aguas residua
les, residuos sólidos, silvicultura, así como a investiga
ción, desarrollo e innovación.

Integración

La acción por el clima está siendo integrada de forma 
creciente en las actividades de préstamo del BEI. La inte
gración consiste esencialmente en alinear toda la finan
ciación del BEI con la estrategia de acción por el clima 
del Banco. En la práctica, las consideraciones climáticas 
están siendo progresivamente integradas en todas las 
operaciones del BEI y son parte inherente de los proce
sos internos.

El BEI evalúa los proyectos con incidencia en el cambio cli
mático a fin de garantizar que incorporen y cumplan los 
requisitos de política climática internacionalmente acepta
dos, empleen la mejor tecnología disponible y por lo tanto 
refuercen un crecimiento con bajos niveles de emisión de 
carbono y con resistencia a los efectos del clima durante 
su ejecución y funcionamiento. El Banco ha desarrollado 
su propia metodología para medir las emisiones de gases 
de efecto invernadero producidas por los proyectos que fi
nancia y evalúa el potencial de los proyectos de que se tra
te para generar créditos de carbono.

Integración en la actuación del BEI sig-
nifica orientar todas sus financiacio-
nes según la estrategia de acción por 
el clima

En 2010 los préstamos en el ámbito del cambio climático ascendieron a 
20 500 millones de EUR, es decir, casi al 30% del total de préstamos del 
BEI. Para el BEI la acción frente al cambio climático –tanto en lo que se re-
fiere a mitigación como a adaptación– constituye una prioridad máxima.

Complejo de energía geotérmica de Hellisheidi, Islandia



Informe de actividad24Grupo BEI

Colaboración

Pero el BEI no desarrolla toda esta actividad solo. El pro
blema es mundial y la respuesta debe ser la colabora
ción a escala mundial. El Banco colabora estrechamente 
con otras instituciones de la UE, con los gobiernos de la 
UE y con los países asociados, así como con otras insti
tuciones financieras internacionales o bilaterales. Ac
túa como catalizador y socio con experiencia en lo que 
se refiere al apoyo de las inversiones dentro y fuera de 
Europa. Cofinancia proyectos con baja emisión de car
bono y capaces de hacer frente al cambio climático con 
empresas del sector privado y con el sector público, y 
puede ayudar en la captación de fondos.

Con la iniciativa ELENA (European Local Energy Assistan
ce) el Banco y la Comisión Europea  ayudan a preparar 
grandes inversiones en energía sostenible en ciudades y 
regiones. El Dasos Timberland Fund, el Marguerite Fund y 

el DIP Renewable Energy Fund son ejemplos de una serie 
de fondos creados con otras instituciones y el sector pri
vado para ofrecer inversiones de capital en energías reno
vables, eficiencia energética y silvicultura. El Fondo mun
dial para la eficiencia energética y las energías renovables 
(GEEREF, en su acrónimo en inglés) apoya las inversiones 
en energías renovables y eficiencia energética a través 
de fondos de infraestructuras de energías sostenibles en 
países en desarrollo y economías en transición. Está ase
sorado por el Grupo BEI y respaldado por la UE, Alemania 
y Noruega, así como por otros inversores en mercados 
emergentes. Por otra parte, todos los fondos de carbono 
del BEI se han constituido en cooperación con otras insti
tuciones financieras nacionales o internacionales. Hemos 
presentado aquí sólo algunos ejemplos de las iniciativas 
emprendidas por el BEI en materia de acción por el clima 
junto con sus socios europeos e internacionales.
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Invertir en energías renovables y 
eficientes

La inversión en energía renovable y eficiencia energética es fundamental en la 
actividad de préstamo del BEI en el sector de la energía y contribuye a que el 
abastecimiento energético de Europa sea más sostenible, competitivo y seguro.

La inversión en energías renovables y en eficiencia ener
gética es la mejor forma de ayudar a la Unión Europea 
a lograr sus objetivos para 2020 en materia de energía 
y cambio climático. Dichos objetivos consisten en re
ducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 20% en relación con los niveles de 1990, incremen
tar la cuota de energía renovable en el consumo final de 
energía hasta un 20%, y aumentar la eficiencia energéti
ca en un 20%.

Energía renovable

Los préstamos del BEI para energías renovables han cre
cido enormemente en los últimos años hasta alcanzar 
los 6 200 millones de EUR en 2010. La participación de 
los préstamos para renovables en la cartera global del 
BEI en el ámbito de la energía aumentó desde menos 
del 10% en 2006 a cerca del 30% en 2009 y al 34% en 
2010. La mayor parte de estos préstamos se destinan a 
proyectos de generación de electricidad eólica y solar.

Entre las inversiones que recibieron el apoyo del BEI 
en 2010 se encuentra el programa de inversión de Enel 
Green Power (EGP) en Italia, centrado en la instalación 
de 840 MW de nueva capacidad energética renovable 
mediante la construcción de parques eólicos y centrales 
fotovoltaicas de pequeña y mediana escala en 50 ubi
caciones repartidas por toda Italia, aunque mayormente 
concentradas en el sur. El coste total del programa de 
inversión trienal de EGP será de alrededor de 1 260 mi
llones de EUR, casi la mitad de dicho coste será financia
da por el BEI.

Parque eólico de Mougueiras, Portugal

Los préstamos del BEI en favor de las 
energías renovables han aumentado 
de forma excepcional
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La inversión en parques eólicos marinos en la UE está 
despegando rápidamente. En 2010 el BEI prestó 450 mi
llones de EUR para la construcción de la segunda y ter
cera fases del parque eólico marino en el Thornton Bank, 
situado en el Mar del Norte, a unos 30 km de la costa bel
ga. Se construirá entre 2011 y 2013 y será la primera vez 
que se utilicen turbinas marinas de 6 MW. Las 48 turbinas 
tendrán una capacidad combinada de 295 MW, lo que lle
vará a una capacidad total del parque eólico de 325 MW, 
suficiente para abastecer de electricidad a 600 000 habi
tantes y evitar la emisión de 450 000 toneladas de carbo
no al año. El préstamo del BEI formaba parte de un pa
quete financiero sin avales de 1 300 millones de EUR, en 
el que también participaron dos agencias de crédito a la 
exportación y siete bancos comerciales. La revista Project 
Finance International elogió el paquete financiero califi
cándolo de “operación del año en renovables”.

Eficiencia energética

Los préstamos del BEI en el ámbito de la eficiencia ener
gética duplicaron su cuantía hasta alcanzar los 1 500 mi
llones de EUR entre 2008 y 2009 y siguieron creciendo 
hasta llegar a 2 300 millones de EUR en 2010. En gene

Central fotovoltaica de Sunray en Montalto 
di Castro

En Montalto di Castro en Italia, un préstamo de 98 mi
llones de EUR apoyó la construcción y la explotación de 
dos centrales eléctricas fotovoltaicas que incorporan 
un sistema de sensores solares que sigue al sol duran
te el día y proporciona hasta un 25% más de energía 
que los sistemas fijos. Las inversiones en energía reno
vable están siendo financiadas mediante bonos emiti
dos por el promotor a través de una entidad vehicular. 
El BEI participó activamente en la estructuración de la 
transacción y, al adquirir la mitad de los bonos, se le 
considera un elemento de apoyo financiero crucial. La 
transacción ya está teniendo un potente efecto como 
modelo piloto para los inversores institucionales. La 
revista Project Finance International elogió la transac
ción calificándola de “operación del año en bonos”.

ral, las consideraciones relativas a la eficiencia energéti
ca están siendo integradas en todos los proyectos eva
luados por el Banco.

En Bucarest el BEI apoyó al municipio con un préstamo 
de 70 millones de EUR en 2010 para financiar el remoza
miento en términos de eficiencia energética de edificios 
residenciales de varias plantas en la capital de Rumanía. 
Los fondos ayudarán a reducir cerca de un 50% el con
sumo de energía de los edificios incluidos en el proyec
to de rehabilitación térmica. Cuando el programa fun
cione a pleno rendimiento el ahorro energético total se 
elevará a unos 160 GWh al año.

ELENA, una iniciativa conjunta del BEI y de la Comisión 
Europea, ayuda a las autoridades locales a preparar pro
yectos de eficiencia energética o de energías renova
bles. Podrá llegar a movilizar más de 2 000 millones de 
EUR en inversiones para los próximos años. La provincia 
de Barcelona fue pionera en la iniciativa con los trabajos 
preparatorios relativos a un programa de 500 millones 
de EUR para instalar paneles solares en edificios públi
cos, mejorando con ello la eficiencia energética alrede
dor de 280 GWh anuales y reduciendo las emisiones de 
CO

2
 hasta el equivalente a un volumen de entre 170 000 

y 200 000 toneladas.

Central fotovoltaica de Sunray en Montalto di Castro, Italia
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Financiar la reducción y el 
almacenamiento de carbono

Las iniciativas financieras en materia de carbono forman parte 
integrante de la respuesta del BEI a los retos planteados por el 
cambio climático.

En 1997 los países industrializados firmaron el Protoco
lo de Kyoto por el que se comprometían a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin em
bargo, se les permitía alcanzar sus objetivos mediante la 
financiación de ahorros de GEI en otras partes del mun
do. Esto condujo a la creación de mercados de créditos 
de carbono, en los que pueden comercializarse los de
rechos de emisión de los GEI, y a la implantación por 
parte de la UE en 2005 de un Régimen de comercio de 
los derechos de emisión de la Unión Europea. En 2008 la 
UE se comprometió a reducir sus emisiones de GEI para 
2020 en un 20% respecto de los niveles de 1990.

El papel del BEI en el ámbito de la 
financiación del carbono

El Banco ha creado un conjunto de instrumentos basados 
en el mercado para fomentar el comercio de carbono en 
cooperación con otras instituciones financieras públicas y 
privadas, a escala nacional e internacional. Con su activi
dad como patrocinador de fondos relativos al carbono, el 
BEI promueve el uso de capital tanto público como priva
do para favorecer proyectos con baja emisión de carbono.

La labor del BEI como copatrocinador se concentra prin
cipalmente en los aspectos menos desarrollados del mer
cado de carbono. Dichos fondos adquieren créditos de 
carbono generados por inversiones ecológicas con el fin 
de venderlos a países y empresas que los necesitan para 
alcanzar sus objetivos en lo que se refiere a las emisiones. 
Se les ayuda así a cumplir sus obligaciones en materia de 
emisiones de carbono a escala de la UE e internacional, 
en particular conforme al Régimen de comercio de de
rechos de emisión de la Unión Europea y a los acuerdos 
internacionales. Además, contribuyen a apoyar a las eco
nomías en fase de transición y a los países en vías de de
sarrollo en la captación de financiación para inversiones 
destinadas a proyectos con baja emisión de carbono.

Torre de la central eléctrica de Solucar, España
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empleando energía eólica, mejoras en la gestión de re
siduos y tecnologías energéticamente eficientes.

En cooperación con el Banco Mundial, el BEI creó el Fon
do de Carbono para Europa (FCE), destinado a los Esta
dos miembros de la UE y al sector privado europeo. Con 
un capital de 50 millones de EUR, el fondo adquiere cré
ditos de emisiones procedentes de proyectos que pue
dan acogerse a los mecanismos flexibles del Protocolo 
de Kyoto y que sean compatibles con el Régimen de co

Con objetivos y estructuras a medida, y enfoques y par
ticipantes regionales, todos los fondos de carbono pa
trocinados por el BEI han sido creados con el objeto de 
ampliar la capacidad del mercado y no excluir sino com
plementar a los participantes del sector privado en el 
mercado del carbono. Las iniciativas del BEI en materia 
de fondos de carbono se anticipan también a las evo
luciones del mercado y fomentan la confianza en los 
marcos reguladores, en particular en lo que se refiere al 
periodo posterior a 2012, cuando expire el Protocolo de 
Kyoto. De esta manera, el Banco está ayudando a apo
yar proyectos y mercados que de otro modo no habrían 
podido desarrollarse.

El BEI copatrocina los fondos de carbono

El BEI y el BERD crearon el Fondo Multilateral de Crédi
tos de Carbono (FMCC) para desarrollar el mercado de 
carbono en países que van de Europa Central y Oriental 
hasta Asia Central. El propósito es ayudar a estos países 
a cumplir los objetivos tanto obligatorios como volunta
rios de reducción de emisiones. Los 208 500 millones de 
EUR reunidos por el FMCC incluyen principalmente cré
ditos de carbono basados en proyectos, pero también 
planes de inversión verde.

El Programa conjunto BEIKfW de compra de carbono in
cluye un primer tramo destinado a ayudar a las peque
ñas y medianas empresas de la UE que deben ajustarse 
al Régimen de comercio de derechos de emisión de la 
UE. El segundo tramo del programa sustenta proyectos 
ubicados en los países más pobres y menos desarrolla
dos. El Programa de carbono BEIKfW II comprende tan
to los créditos de emisión de Kyoto como los posterio
res a Kyoto. El presupuesto global de los dos tramos es 
de unos 190 millones de EUR.

El Fondo de Carbono Post2012 es una iniciativa des
plegada por el BEI y otras cuatro instituciones finan
cieras públicas para fortalecer la confianza en el esta
blecimiento de un régimen regulador para el periodo 
posterior al Protocolo de Kyoto. El fondo tiene un pre
supuesto de 125 millones de EUR y es el primero de este 
tipo. Ha contribuido ya al desarrollo de varios proyec
tos en Asia, África y América Latina mediante la adqui
sición de créditos de carbono que deberán generarse 

Créditos de carbono de Estonia y Lituania

El Fondo Multilateral de Créditos de Carbono BERDBEI 
acordó en 2010 comprar créditos de carbono a un gru
po de parques eólicos gestionados por OÜ Nelja Energia,  

una empresa de energías renovables absorbida por  
Freenergy AS, inversor estonio líder en el sector de las 
energías renovables en Europa Oriental. Conforme al 
contrato de compraventa, el FMCC adquirirá créditos de 
carbono derivados de seis parques eólicos con una ca
pacidad combinada de 76 MW en Estonia y Lituania.
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bles. La iniciativa, conocida como NER300, aportará un 
considerable apoyo financiero para al menos ocho pro
yectos relacionados con las tecnologías CAC y al menos 
34 proyectos que emplean tecnologías innovadoras en 
energías renovables. El propósito es estimular en Euro
pa el desarrollo económico con baja emisión de carbo
no, creando nuevos puestos de trabajo “verdes” y contri
buyendo al logro de los ambiciosos objetivos de la UE 
para hacer frente al cambio climático.

La primera convocatoria de propuestas, publicada en 
noviembre, supuso el punto de partida de la implanta
ción de la iniciativa NER300, así denominada porque es
tará financiada por la venta de 300 millones de derechos 
de emisión de la Reserva de Nuevos Entrantes (NER, en 
su acrónimo en inglés) del Régimen de comercio de de
rechos de emisiones de la UE. Según los precios de mer
cado actuales para los derechos de emisión, el valor de 
la iniciativa asciende a una cuantía aproximada de 4 500 
millones de EUR, lo que la convierte en el mayor progra
ma mundial de sus características. El efecto amplificador 
del programa generará inversiones por un valor de más 
de 9 000 millones de EUR en total.

mercio de derechos de emisiones de la UE. Además, el 
FCE puede invertir hasta el 20% de su capital en progra
mas de inversión ecológicos.

Este primer fondo de carbono en África francófona y 
primer fondo nacional, constituido por el BEI junto con 
el Fonds Capital Carbone Maroc, apoya proyectos del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) mediante 
la adquisición de créditos de carbono para el periodo 
20082017. El fondo tiene un patrimonio de 300 millo
nes de dinares marroquíes (más de 26 millones de EUR).

Captura y almacenamiento de carbono

El BEI coopera estrechamente con la Comisión Europea 
en el apoyo a mecanismos para programas de demos
tración de proyectos de Captación y Almacenamiento 
de Carbono (CAC) dentro y fuera de Europa.

En 2010 se asistió al comienzo de la colaboración entre 
el BEI y la Comisión para la implantación del mayor pro
grama mundial de inversión en proyectos de demostra
ción con baja emisión de carbono y energías renova

Los fondos de carbono del BEI  
favorecen la confianza en los  
marcos reguladores

Helios Bay en Nueva Caledonia, Francia
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En 2010 el BEI prestó 14 700 millones de EUR para ha
cer más sostenibles las ciudades europeas mediante in
versiones en renovación urbana, transporte urbano y 
hospitales.

JESSICA para las ciudades

El desarrollo urbano sostenible es un objetivo clave de 
JESSICA, el fondo de Ayuda europea conjunta en apoyo 
de inversiones sostenibles en zonas urbanas, elaborado 
por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inver
siones, en colaboración con el Banco de Desarrollo del 
Consejo de Europa. A través de JESSICA, se da opción a 
los Estados miembros a utilizar parte de sus subvencio
nes procedentes de los Fondos Estructurales para hacer 
inversiones recuperables en proyectos que forman parte 
de planes integrales de desarrollo urbano sostenible. Ta
les inversiones, que pueden adoptar la forma de capital, 

préstamos o garantías, se transfieren a los proyectos me
diante fondos de desarrollo urbano y fondos de cartera.

A finales de 2010 se habían firmado 15 fondos de carte
ra por un total de más de 1 500 millones de EUR. Uno de 
ellos era un fondo de cartera creado en Grecia. Se cerró un 
acuerdo de 258 millones de EUR con el Ministerio de Eco
nomía, que junto con el BEI y los municipios griegos, de
terminará los proyectos urbanos que pueden acogerse a 
esta financiación. En Escocia, un fondo JESSICA invertirá 
50 millones de GBP en rehabilitación de zonas de oficinas, 
centros de trasbordo y en programas de vivienda ecológi
ca. Los trabajos de rehabilitación incluyen la renovación de 
zonas deterioradas para crear nuevos espacios administra
tivos, zonas con tecnología inalámbrica, energía verde para 
las viviendas de protección social y sistemas de transporte 
más eficientes. En 2010 Lituania fue el primer país en el que 
se desembolsaron fondos JESSICA a los intermediarios y se 
asignaron a proyectos concretos de renovación urbana.

Construir ciudades sostenibles

Lograr que las ciudades sean más ecológi-
cas y sostenibles es un elemento clave de la 
acción por el clima.
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Ho Chi Minh. Los sistemas de transporte público en las 
dos ciudades están ayudando a reducir la contaminación 
y el consumo de combustible, prestando un servicio de 
ferrocarril fiable, rápido y ecológico en rutas que anterior
mente sólo estaban cubiertas por medios de transporte 
por carretera. Se verá mejorada la movilidad de muchas 
personas al tiempo que se reducirá la congestión del trá
fico. Hasta el momento el BEI ha financiado cerca de 80 
proyectos en la Unión Europea y 10 fuera de la UE.

Los residuos como oportunidad

La media de generación de residuos sólidos en los mu
nicipios es de 525 kg por persona y año en la UE de los 
27. Por un lado, la gestión inadecuada de tales residuos 
tiene un impacto directo negativo en la calidad de vida, 
la salud pública, el medio ambiente y el cambio climáti
co. Por otro lado, los residuos constituyen una pérdida 
de recursos potencialmente valiosos en forma de ma
teriales y energía, cuya reutilización, reciclaje y recupe
ración puede brindar considerables beneficios netos. 
Por consiguiente, la gestión de los residuos sólidos no 
es sólo un reto ambiental y sanitario, sino también una 
oportunidad económica ecológica. Los préstamos del 
Banco apoyan la no producción y la reutilización de re
siduos, así como las inversiones de capital en instalacio
nes de procesamiento de los residuos que subsisten tras 
el reciclado primario, por ejemplo, plantas incineradoras 
con recuperación de energía y plantas de procesamien
to mecánico o biológico, así como instalaciones para el 
procesamiento de distintos tipos de residuos derivados 
de la recogida selectiva. En total el BEI prestó 89 millo
nes de EUR para este tipo de proyectos en 2010.

Transporte limpio

Un transporte público respetuoso con el medio am
biente es vital para la sostenibilidad de las ciudades. La 
inversión en transporte público, al promover un cambio 
del vehículo privado al transporte público y reducir las 
congestiones, no sólo mejora la calidad del aire y redu
ce la contaminación acústica, sino que también ayuda a 
combatir el cambio climático, pues potencia la eficien
cia energética y limita las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los préstamos del BEI destinados a proyec
tos de transporte público en la Unión Europea se eleva
ron a 8 500 millones de EUR en 2010.

El transporte público respetuoso con 
el medio ambiente es vital para lograr 
ciudades sostenibles

En Estocolmo los trenes de cercanías duplicarán su capa
cidad a partir de 2017, gracias a la construcción de una 
nueva línea de ferrocarril metropolitano parcialmente 
financiada por el BEI. El Banco está poniendo 600 mi
llones de EUR a disposición del proyecto Citybanan,  
un túnel para trenes de cercanías bajo el centro de Esto
colmo. El proyecto comprende un nuevo túnel de 6 km 
en el centro histórico de la capital, dos nuevas estacio
nes subterráneas y un puente de ferrocarril. El proyec
to liberará capacidad en la vía férrea aérea existente en 
la ciudad, permitiendo la expansión del tráfico ferrovia
rio regional y nacional. El transporte público resultará 
más atractivo y animará a los usuarios de la carretera a 
utilizar el tren para desplazamientos diarios, lo que re
dundará en considerables beneficios ambientales. City
banan es también un proyecto prioritario de la UE en el 
marco de la Red Transeuropea de Transporte (RTET) y 
forma parte del programa Triángulo Nórdico de mejora 
de las infraestructuras de carreteras, vías férreas y marí
timas en Finlandia y Suecia.

La inversión financiada por el BEI en transporte urbano y 
ferrocarriles no se limita a los Estados miembros de la UE. 
En Vietnam, por ejemplo, el Banco ha facilitado dos prés
tamos por un total de 223 millones de EUR en apoyo de 
dos proyectos de líneas de metro en Hanoi y en Ciudad 
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En la ciudad de Lahti en Finlandia, el BEI prestó 75 mi
llones de EUR a Lahti Energy, la empresa energética de 
la ciudad, para construir una de las centrales más mo
dernas de transformación de residuos en calor y electri
cidad. Lahti Energy es un centro de excelencia interna
cional en la tecnología que combina calor y electricidad, 
que usa de forma productiva el calor distribuyéndolo 
por las redes de calefacción urbanas. La nueva central, 
que utiliza residuos industriales y domésticos de Lahti y 
Helsinki como combustible, procesará 250 000 tonela
das al año, generando 90 MW de calor y 50 MW de elec
tricidad. Estas cantidades son notablemente superiores 
a las de las centrales existentes, gracias a un nuevo pro
ceso de gasificación e incineración a altas temperaturas 
y altas presiones de vapor.

Salud en la ciudad

En 2010 el BEI prestó un total de 2 700 millones de EUR 
a 14 hospitales urbanos en la UE. La financiación del BEI 
para hospitales mejora el entorno social y urbano y re
fuerza el desarrollo de comunidades sostenibles. Los 
préstamos del Banco ayudan a los prestatarios a ofre
cer la atención médica más avanzada en proyectos que 
contribuyen a la economía local y a la renovación urba
na. Estos hospitales suelen tener centros de investiga
ción vinculados a universidades.

El BEI prestó 325 millones de EUR a la Universidad de 
Lovaina y a su hospital universitario para la construc
ción y finalización del Campus de Ciencias de la Salud  
Gasthuisberg, un centro médico y universitario de pri
mera clase que ofrece cuidados intensivos, educación e 
investigación en una única sede en Lovaina.

Fondo GINKGO, Luxemburgo

Las autoridades locales buscan fuentes de financia
ción alternativas para los elevados costes ocasionados 
por la limpieza de zonas contaminadas. En 2010 el BEI 
invirtió 15 600 millones de EUR en GINGKO, un fondo 
de inversiones privado registrado en Luxemburgo, que 
compra terrenos abandonados en Francia y Bélgica, 
los limpia y los vende o inicia su reconversión en vi
viendas, oficinas y edificios comerciales energética
mente eficientes.
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Adaptarse al cambio climático

Como principal fuente de financiación a través de préstamos al con-
junto del sector del agua hasta la actualidad, el BEI considera la ges-
tión integrada de los recursos hídricos y la adaptación al cambio cli-
mático como objetivos clave para futuras operaciones de préstamo.

La frecuencia creciente de condiciones climáticas ex
tremas repercute gravemente en la disponibilidad y la 
calidad de los recursos de agua dulce, lo que provoca 
desastres naturales relacionados con el agua, incluidas 
las sequías y las inundaciones. La adaptación anticipa
da y preventiva a las consecuencias del cambio climáti
co es más efectiva y menos costosa que las actuaciones 
de emergencia forzosas y de último minuto. Por consi
guiente, los proyectos que el Banco financia en el sec
tor del agua están destinados a la conservación de los 
recursos de agua dulce, a la gestión sostenible del agua, 
a la protección de zonas marinas y costeras así como a 
otras medidas de adaptación.

En 2010 el BEI se adhirió a la Global Water and Adaptation  
Action Alliance, una red de instituciones financieras, em
presas de servicios públicos, asociaciones, institutos de 
investigación y ONG.

Por todo el mundo

La mayor parte de los actuales proyectos de adaptación 
financiados por el BEI se encuentran dentro de la Unión 
Europea. En 2010 el Banco prestó 20 millones para la 
ampliación de la red de saneamiento y drenaje del 
área metropolitana de Limassol en Chipre, que inclu
ye la construcción de colectores de drenaje para aguas 
pluviales.

En Rusia el BEI, junto con el BNI, el BERD y la CFI, ha fi
nanciado el dique fluvial contra mareas de temporal en 
San Petersburgo. El dique de 25 km de longitud en la 
desembocadura del río Neva protege a la ciudad de San 
Petersburgo y a sus cinco millones de habitantes. El di
que móvil ayuda a hacer frente a la amenaza de graves 

inundaciones que han ido devastando la ciudad desde 
su fundación, aunque con mayor frecuencia en las últi
mas décadas. Con un coste total que supera los 500 mi
llones de EUR, constituye una de las mayores estructu
ras del mundo de protección frente a inundaciones. El 
BEI también presta asesoramiento en los aspectos técni
cos, operativos y ambientales del proyecto.

En estrecha cooperación con la Comisión Europea y con 
otras instituciones financieras internacionales, el BEI 
también financia proyectos de adaptación situados en 
economías emergentes y en vías de desarrollo por todo 
el mundo. En 2010 el BEI colaboró con ONUHABITAT en 
los preparativos de un proyecto regional para los paí
ses del Lago Victoria: Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania 
y Uganda. La integración de las estrategias de agua y 
saneamiento debería ayudar a favorecer la resistencia 
frente a los factores climáticos en esta sensible región 
y preservar la importante función del lago como hábitat 
y recurso hídrico para el futuro. El Banco ya está finan
ciando trabajos en el sector del agua y el saneamiento 
en Kampala, la capital de Uganda, y se hallan previstos 
nuevos préstamos para proyectos de adaptación en 
Mwanza, en Tanzania, y Kisumu, en Kenia.
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La integración de las estrategias de los 
sectores del agua y del saneamiento 
incrementa el grado de resistencia 
frente a los factores climáticos



Cooperación con países de 
todo el mundo

Moma Titanium, 

Mozambique
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Con 8 800 millones de EUR en préstamos 
fuera de la UE, el BEI ofrece un notable 
apoyo financiero para proyectos en paí-
ses asociados con la UE.

La mayor parte de las operaciones de financiación del 
Banco fuera de la Unión Europea se lleva a cabo confor
me a una garantía presupuestaria de la UE, recogida en 
los denominados mandatos exteriores para las activida
des del BEI en las distintas regiones del mundo. El BEI 
trabaja en estrecha cooperación con las instituciones de 
la UE, con los gobiernos de los países de la UE y de los 
países asociados, y con otras instituciones financieras in
ternacionales o bilaterales, y ha desarrollado relaciones 
duraderas con el sector empresarial en todo el mundo.

En 2010 el BEI pudo mantener altos niveles de préstamo 
en todas las regiones, al tiempo que eliminaba progresi
vamente las medidas adicionales adoptadas en el con
texto de la crisis económica y financiera. El Banco sigue 
siendo el mayor financiero internacional en los países 
candidatos y países candidatos potenciales al ingreso 

en la UE. La actividad de préstamo volvió a registrar un 
máximo histórico de 2 600 millones de EUR en los paí
ses del Mediterráneo, y se ha casi triplicado, hasta llegar 
a los 631 millones de EUR, en los países asociados orien
tales. Los préstamos a los países de África, del Caribe y 
del Pacífico (ACP) ganaron un nuevo empuje en virtud 
de un mandato renovado respaldado por la garantía de 
los Estados miembros. Se impulsó la acción por el clima 
con un aumento del 50% de la dotación del Instrumen
to para la Sostenibilidad Energética y la Seguridad del 
Abastecimiento, que presta apoyo a proyectos en los 
países vecinos de la UE, en los países ACP y en Sudáfrica, 
así como en América Latina y Asia.

Dar forma a las futuras actividades externas 
del BEI

La revisión intermedia de las actividades del Banco fue
ra de la UE la lleva a cabo un comité de sabios indepen
diente, presidido por el Sr. Michel Camdessus, antiguo 
Director Gerente del FMI, que presentó su informe de 

  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 de Asia Central

Parque eólico, Marruecos
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Países candidatos y candidatos potenciales

El BEI concede préstamos y garantías en los países can
didatos (Croacia, Turquía, Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Montenegro e Islandia), y en los países 
candidatos potenciales (Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Serbia y Kosovo de conformidad con la Resolución 1244 
(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni
das). La base para las actividades del Banco está cons
tituida por el mandato de préstamo exterior otorgado 
por la Unión Europea y el propio instrumento de pread
hesión del Banco.

Los préstamos concedidos en los Balcanes Occidentales 
alcanzaron la cifra de 1 400 millones de EUR en 2010. El 
BEI es el mayor organismo financiero internacional en la 
región. La financiación total desde 2001, cuando el Ban
co retomó su actividad en la zona, ascendió a 7 300 mi
llones de EUR. Serbia ha sido el mayor beneficiario de 
los préstamos del BEI en los Balcanes Occidentales con 
690 millones de EUR. Una amplia proporción de los fon
dos se destinó a completar las redes transeuropeas. En 
2010 también se asistió a la apertura de la primera ofici
na regional del BEI en Belgrado, que fue inaugurada en 
noviembre.

evaluación a principios de 2010. Dicho informe constitu
yó la base para una subsiguiente propuesta de la Comi
sión, que incluye un plan para activar un mandato op
cional de 2 000 millones de EUR destinado a combatir 
el cambio climático. Por otra parte, la Comisión propuso 
que el actual sistema de objetivos regionales para ope
raciones al amparo de la garantía de la UE se sustituya 
por objetivos horizontales y que se haga mayor hinca
pié en los aspectos relativos al desarrollo de las finan
ciaciones del BEI. La Comisión propuso además que se 
proceda a activar el mandato exterior del BEI para Libia, 
Iraq y Camboya. Las propuestas suscitaron debates en 
el Parlamento Europeo y en el Consejo durante todo el 
año 2010. Se espera una decisión final en 2011.

Al margen de la revisión intermedia de los mandatos 
exteriores, el Acuerdo de Cotonú, que ha facilitado el 
marco para las operaciones del Banco en los países ACP, 
también fue objeto de revisión en 2010. El Banco ha 
contribuido al desarrollo de los países ACP durante más 
de 40 años, prestando unos 12 500 millones de EUR en 
apoyo de más de 1 000 proyectos en 70 países. El man
dato renovado permite al BEI ampliar sus actividades en 
el África subsahariana, y además, por primera vez, reco
noce que el cambio climático constituye un elemento 
clave para la cooperación UEACP.

Aunque el Banco persigue objetivos concretos en cada 
región del mundo, muchos países con los que el BEI co
labora fuera de las fronteras de la UE afrontan retos si
milares para cubrir las necesidades de infraestructuras, 
sentar las bases de un crecimiento sostenible y comba
tir el cambio climático.

Países candidatos y países candidatos potenciales

Financiación aportada en 2010  
(en millones de EUR) Importe

incl.:  capital 
riesgo

Turquía 1 935 30
Serbia  690
Croacia  511
Bosnia y Herzegovina  72
Antigua República Yugoslava de Macedonia  52
Albania  51
Montenegro  49

Total 3 360 30

El BEI es el mayor organismo 
financiero internacional en los 
Balcanes Occidentales
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ha facilitado más de 12 700 millones de EUR para refor
zar la modernización de los países asociados del Medite
rráneo y ha contribuido a la creación y al mantenimien
to de puestos de trabajo en la región. Se mantuvo un 
notable apoyo al sector privado, que representa el 55% 
del total de proyectos firmados. Además del aumento 
de financiación, la actividad del FEMIP generó un con
siderable valor añadido, en particular mediante el esta
blecimiento de complejos acuerdos financieros, como 
asociaciones públicoprivadas y financiación de proyec
tos u operaciones con un perfil de riesgo más elevado 
del habitualmente aceptado por el Banco. En 2010 cer
ca del 74% de las operaciones en la región (que totali
zan casi 1 900 millones de EUR) fueron cofinanciadas 
con instituciones asociadas, creando con ello importan
tes sinergias. Las operaciones de asistencia técnica as
cendieron a 14 200 millones de EUR en 2010.

En 2010, los nuevos préstamos concedidos en Turquía 
sumaron un total de 1 900 millones de EUR. Tal activi
dad obedece principalmente a la necesidad de hacer 
frente a la crisis económica y financiera mundial y de 
reforzar el crecimiento inteligente y sostenible. Desde 
el estallido de la crisis, el BEI ha apoyado a la economía 
turca reforzando en particular el sector de las PYME del 
país, que en 2010 recibió 910 millones de EUR en prés
tamos a través de bancos intermediarios.

Apoyar el desarrollo económico en el 
Mediterráneo

El BEI ha potenciado notablemente su apoyo a los paí
ses asociados de la cuenca mediterránea a través del 
Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Coope
ración (FEMIP), que actúa como su brazo financiero en 
esta región. Al elevar en 2010 su volumen de negocios 
a un nivel sin precedentes de 2 600 millones de EUR, el 
FEMIP ha mostrado ante sus interlocutores mediterrá
neos su capacidad para prestarles ayuda en la moderni
zación de sus políticas públicas, dentro del contexto de 
la crisis económica mundial, y ha consolidado su posi
ción de máximo inversor para el desarrollo en la cuenca 
mediterránea. Entre los sectores prioritarios cabe incluir 
el de los transportes y el del agua, la industria y las ope
raciones de capital de inversión, así como el sector del 
capital humano.

Desde su creación en octubre de 2002, el Mecanismo 
Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP) 

Países mediterráneos

Financiación aportada en 2010  
(en millones de EUR) Importe incl.: 

capital riesgo

Egipto 906
Argelia 500
Túnez 498
Marruecos 420
Siria 185 10
Regional 31 7
Líbano 7
GazaCisjordania 5 5

Total 2 552  22

Puerto de Tánger, Marruecos
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Socios orientales

La financiación del BEI en los países asociados orientales 
alcanzó la cifra de 631 millones de EUR en 2010, lo que casi 
triplica la cuantía de 2009. En estrecha cooperación con el 
BERD, el Banco financia proyectos en estos países en virtud 
de un mandato de 3 700 millones de EUR en préstamos 
para el periodo 20072013. Además del mandato de la 
UE, el BEI creó su propio Mecanismo de asociación con los 
países orientales, dotado con 1 500 millones de EUR, para 
préstamos y garantías por su cuenta y riesgo que canalicen 
la inversión de la UE en dichos países. La mitad de la finan
ciación en 2010 se destinó al sector de la energía, mien
tras que también se realizaron operaciones en otros secto
res como el del agua y los transportes, la agroindustria y 
las líneas de crédito para las PYME. En diciembre de 2010, 
el Banco lanzó un nuevo instrumento de asistencia técni
ca, el Fondo fiduciario de asistencia técnica para los países 
asociados orientales (EPTATF), destinado a incrementar la 
repercusión de las operaciones y a acelerar la ejecución sa
tisfactoria de los proyectos en la región.

Asia Central

De los países de Asia Central que pueden optar a finan
ciación del BEI (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkme
nistán y Uzbekistán), Kazajstán ha sido el segundo país 
en firmar un acuerdo marco en 2010, después de que 
ya lo hiciera la República de Tayikistán en 2009. Se están 
evaluando tres proyectos por un valor total de 328 mi
llones de EUR en los sectores del agua, la energía y la 
acción por el clima. El Banco y Kirguistán van a firmar un 
acuerdo marco a principios de 2011 mientras continúan 
los esfuerzos en aras de lograr acuerdos con Turkmenis
tán y Uzbekistán.

Rusia y países vecinos del Este

Financiación aportada en 2010 (en millones de EUR ) Importe

Federación de Rusia  250
Moldova  185
Georgia  175
Ucrania  16
Armenia  5

Total 631

Construcción del colector principal en San Petersburgo, Rusia
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Países ACP y Sudáfrica

En los países de África, del Caribe y del Pacífico el BEI 
apoya normalmente iniciativas que fomentan el desa
rrollo del sector privado, como las inversiones de PYME, 
pero también fomenta las infraestructuras productivas 
de gran escala, incluidos los proyectos de energías re
novables, iniciativas de eficiencia energética y otros 
proyectos que responden a los problemas relacionados 
con el cambio climático. En plena crisis económica y fi
nanciera, el BEI pretende asegurar inversiones viables 
que beneficien a los más pobres y refuercen el desarro
llo sostenible.

Estados de África, del Caribe y del Pacífico, PTU y Sudáfrica

Préstamos concedidos en 2010  
(millones de EUR) Importe incl.:

capital riesgo

África 738 182
 Occidental 279 82
 Oriental 260 40
 Sur y Océano Índico 145 5
 Multirregional 45 45
 Central y Ecuatorial 10 10
Caribe 48 7
Pacífico 9 9
Regional ACP 162 162
PTU 15 15

Total ACP-PTU 972 374

Sudáfrica 50

La financiación de las operaciones del BEI procede de 
los presupuestos de los Estados miembros a través del 
Fondo de Inversión, así como de los préstamos con car
go a recursos propios que el Banco concede por su pro
pia cuenta y riesgo. En 2010 los préstamos firmados a 
través del Fondo de Inversión sumaron 374 millones 
de EUR. Además, en los países ACP, el BEI ha financia
do en 2010, con cargo a sus recursos propios, proyectos 
por un valor de 598 millones de EUR. En el marco de un 
mandato separado, el Banco prestó 50 millones de EUR 
para proyectos realizados en la República de Sudáfrica.

Moma Titanium, Mozambique

El BEI está asociado al desarrollo de 
la región de los países ACP desde hace 
más de cuarenta años
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Cooperación económica con América Latina 
y Asia

En 2010 el BEI prestó 1 200 millones de EUR en Amé
rica Latina y Asia (ALA). Las inversiones en Asia se ele
varon a cerca de 723 millones de EUR, mientras que 
los préstamos en América Latina ascendieron a 499 
millones de EUR. De conformidad con el manda
to vigente, el BEI puede prestar hasta un máximo de 
3 800 millones de EUR en América Latina y Asia du

rante el periodo 20072013. Los préstamos del Banco 
en América Latina y Asia forman parte de la estrate
gia de la UE de cooperación económica con estas re
giones, y se centran en apoyar la presencia de la UE 
a través de la inversión directa extranjera y la transfe
rencia de tecnología y conocimientos especializados, 
aunque también comprende la protección ambiental, 
especialmente en los proyectos de acción por el clima 
y en los proyectos que contribuyen a la seguridad de 
energética.

Metro de Hanoi, Vietnam

América Latina y Asia

Préstamos concedidos en 2010 (millones de EUR) Importe

América Latina 499
 Brasil  420
 México  79
Asia 723
 China  500
 Vietnam  223

Total 1 222
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Nuevo préstamo marco en China para pro-
yectos relacionados con la acción por el clima

En diciembre de 2010 se firmó un nuevo préstamo mar
co de 500 millones de EUR para proyectos relacionados 
con la acción por el clima, que tras el éxito del primero, 
firmado en 2007, muestra que el BEI sigue apoyando al 
país en su lucha contra el cambio climático. El primer 
préstamo de 500 millones de EUR ha ayudado a llevar a 
cabo una serie de proyectos, como programas de repo
blación forestal, parques eólicos, pequeñas centrales 
hidroeléctricas e inversiones en eficiencia energética y 
reducción de la contaminación en los sectores industria
les. Este préstamo es uno de los préstamos más eficien
tes del BEI en términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero, con un ahorro aproximado de 2 millones 
de toneladas de CO

2
  al año cuando todos los subpro

yectos estén acabados y en funcionamiento.



Colaboración con la 
Comisión Europea y con 
otras instituciones financieras 
internacionales

Jornadas de puertas abiertas 

 8ª semana europea de las 

regiones y de las ciudades
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Las cuatro jotas

JASPERS, JESSICA, JEREMIE y JASMINE, las cuatro jotas, 
son el fruto de esta cooperación reforzada. Todas son 
iniciativas conjuntas que combinan financiación y recur
sos humanos del Grupo BEI y de la Comisión Europea.

JASPERS, la iniciativa de Asistencia conjunta a los pro
yectos en las regiones europeas, es una iniciativa ges
tionada por el BEI y copatrocinada por la Comisión Eu
ropea, el BERD y el KfW. Su principal objetivo es ayudar 
a los países beneficiarios de las subvenciones a fondo 
perdido con cargo a los Fondos Estructurales a preparar 
propuestas de infraestructuras viables y prestarles asis
tencia técnica.

Para estas inversiones productivas a largo plazo, ambos 
tipos de financiación –subvenciones y préstamos– pre
sentan sus propios rasgos característicos y ventajas es
pecíficas. Las iniciativas conjuntas desplegadas por el 
Grupo BEI y la Comisión dentro del marco financiero vi
gente (20072013) han puesto de manifiesto que ambos 
instrumentos pueden combinarse para lograr potenciar 
al máximo su efectividad. Así ha ocurrido en el sector de 
la política regional de la UE, al igual que en los ámbitos 
de la innovación y del transporte.

Política regional

El objetivo de la política regional de la UE es reducir las 
disparidades entre las regiones económicamente fuer
tes y las más débiles y utilizar los recursos disponibles 
de la mejor manera posible. La política regional hace 
hincapié en la necesidad de coordinar los instrumentos 
financieros de la UE con los nacionales y regionales ade
cuados para fomentar la integración regional. En este 
contexto, el BEI tiene un destacado papel que desem
peñar, como muestran las nuevas iniciativas conjuntas 
elaboradas en colaboración con la Comisión y con los 
Estados miembros o las regiones.

El presente periodo de programación 20072013 para la 
política de cohesión de la UE ha otorgado al BEI y al FEI 
una función más importante de la que tenían anterior
mente en cuanto a planificación y programación, que 
incluye la asistencia técnica en la preparación y evalua
ción de proyectos y la ingeniería y el control financieros. 
Una serie de iniciativas comunes directamente vincula
das a la política de cohesión, como JASPERS, JESSICA, 
JEREMIE y JASMINE, pero también instrumentos de ries
go compartido como el MFRC y el LGTT, que persiguen 
objetivos complementarios de la UE, han impulsado la 
cooperación reforzada con la Comisión.

Como institución financiera de la Unión Europea, el Grupo BEI, junto con el presupuesto de la 
UE, es una de las dos fuentes de financiación para las inversiones destinadas al apoyo de las 
políticas comunitarias.

Transporte público en Hamburgo, Alemania
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Riesgo compartido al servicio de la innovación

Para poder financiar inversiones con un perfil más alto 
de riesgo y de beneficios en los ámbitos de la investi
gación, el desarrollo y la innovación, el BEI y la Comi
sión crearon el Mecanismo de Financiación de Riesgo 
Compartido (MFRC). Dotado con 2 000 millones de EUR 
procedentes a partes iguales de las reservas del Ban
co y del Séptimo Programa Marco de Investigación de 
la Comisión, este mecanismo permite al Banco prestar 
fondos, por un valor de hasta 10 000 millones de EUR, 
para inversiones de, al menos, el doble de esta cuantía 
en I+D+i de tecnología punta durante el periodo 2006
2013. Las conclusiones de los expertos independientes 
encargados de la revisión intermedia fueron positivas, 
y recomendaban ampliar e intensificar el uso de instru
mentos similares al MFRC.

JESSICA, la Ayuda europea conjunta en apoyo de inver
siones sostenibles en áreas urbanas, fue creada conjun
tamente por el BEI, la Comisión y el Banco de Desarrollo 
del Consejo de Europa. Aplica mecanismos de ingenie
ría financiera con el objeto de fomentar las inversiones 
en el sector del desarrollo urbano sostenible, emplean
do recursos de los Fondos Estructurales, destinados a fi
nanciaciones reembolsables y reciclables, para inversio
nes generadoras de ingresos.

JEREMIE es la iniciativa de Recursos europeos conjun
tos para las microempresas y las medianas empresas. 
El Fondo Europeo de Inversiones y la Comisión Europea 
trabajan de forma concertada para dar la posibilidad a 
las autoridades nacionales y regionales de usar recursos 
de los Fondos Estructurales a la hora de promover el ac
ceso de las PYME a la financiación y a los productos de 
ingeniería financiera en las regiones.

JASMINE es la iniciativa de Acción común en apoyo de 
las instituciones de microfinanciación en Europa, cuyo 
objetivo es el desarrollo del microcrédito. El FEI ha recibi
do un mandato para gestionar parte de la iniciativa con 
el fin de prestar apoyo financiero a las instituciones de 
microfinanciación mediante recursos del BEI, así como 
asistencia técnica mediante recursos de la Comisión.

Las iniciativas conjuntas del BEI y de la 
Comisión potencian la efectividad de 
sus actuaciones

I+D+i para tecnologías de la imagen y desarrollo de software en el sector sanitario, Bélgica
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Riesgo compartido para las inversiones en 
el sector del transporte

EL LGTT (denominación abreviada en inglés del Instru
mento de Garantía de Préstamos para Proyectos de la 
Red Transeuropea de Transporte) fue creado por el BEI y 
la Comisión para paliar el riesgo por insuficiencia de trá
fico que asumen los inversores privados en tales proyec
tos. Financiado a partes iguales por las dos instituciones, 
este instrumento de riesgo cubre los riesgos de ingresos 
reducidos relacionados con el tráfico durante las fases 
críticas iniciales de funcionamiento de los proyectos, ya 
que el tráfico a menudo requiere un periodo de tiempo 
para alcanzar el nivel en el que se generan suficientes 
ingresos. En 2010 se otorgó la primera garantía LGTT, de 
70 millones de EUR, para un proyecto CPP de renova
ción y mejora de la autovía C25 en el norte de Catalu
ña, para la que el BEI prestó 200 millones de EUR.

Otras actividades especiales en la UE

ELENA es el mecanismo de Asistencia europea para pro
yectos energéticos locales. Se trata de una iniciativa 

conjunta de asistencia técnica emprendida por el BEI y 
la Comisión. Los fondos del mecanismo ELENA pueden 
utilizarse para estructurar programas, planes de negocio 
y auditorías energéticas, preparar procedimientos de li
citación y contratación, y pagar por unidades de ejecu
ción de proyecto. En definitiva, todo lo necesario para 
la preparación de los proyectos que, en el ámbito de la 
energía sostenible de las ciudades y de las regiones, so
licitan la financiación del BEI.

Los programas de inversión pueden referirse a la mejora 
de la eficiencia energética en los edificios o en el alum
brado público, a la integración de fuentes de energía re
novable en los edificios o a la instalación de sistemas de 
calefacción urbana que utilicen calor y electricidad com
binados o fuentes renovables. También comprenden 
programas de transporte urbano, como la introducción 
de autobuses energéticamente eficientes y las infraes
tructuras para vehículos de combustible alternativo.

La Comisión Europea lanzó en 2010 el programa 
NER300. Se trata del mayor programa mundial destina
do a apoyar proyectos de demostración de captura y al
macenamiento de carbono y tecnología innovadora en 
energías renovables. El Banco Europeo de Inversiones 
apoyará su puesta en práctica mediante la evaluación 
de proyectos y la organización de la venta de los dere
chos de emisión, que sirven para financiar las subven
ciones. Estos derechos de emisión dieron nombre a la 
iniciativa: NER (New Entrants Reserve, o Reserva de Nue
vos Entrantes del Régimen de comercio de derechos de 
emisiones de la UE).

Combinación de recursos fuera de la UE

Fuera de la UE, el BEI trabaja en estrecha cooperación 
con las instituciones de la UE, los gobiernos de la UE y 
los países asociados, así como con instituciones finan
cieras internacionales o bilaterales. Sólo en los países 
vecinos y asociados la cofinanciación ascendió al 73% 
del volumen total firmado en 2010. En los países ACP, el 
BEI posee una larga experiencia en lo que se refiere a la 
combinación de préstamos con subvenciones de la UE.



Una institución responsable
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Banco de financiar las mejores tecnologías disponibles, 
maximizando el potencial de las medidas de eficiencia 
energética y promoviendo medios de transporte más 
sostenibles.

El BEI apoya el desarrollo social mediante préstamos 
a proyectos en los ámbitos de la salud y la educación. 
Algunas de sus iniciativas de microfinanciación se des
tinan concretamente  a atender las necesidades de los 
sectores socialmente desfavorecidos. La financiación 
del BEI queda restringida a proyectos que respeten los 
derechos humanos y se ajusten a las normas sociales 
del BEI, basados en los principios de la Carta de los De
rechos Fundamentales y en las buenas prácticas inter
nacionales. En 2010 el propio Banco ayudó a establecer 
mejores prácticas organizando una serie de seminarios 
sobre la empresa y los derechos humanos con vistas a 
facilitar en esta materia el diálogo entre empresa, socie
dad civil y organizaciones intergubernamentales.

El Banco se ha comprometido firmemente a integrar las 
cuestiones sociales y medioambientales en sus activida
des de empresa; a garantizar una correcta gobernanza, 
transparencia y responsabilidad, respecto de sí mismo y 
de sus contrapartes; a velar por que las inversiones que 
financia sean éticas y sostenibles; a desarrollar relacio
nes mutuamente beneficiosas para el Banco y las colec
tividades en las que interviene; y a reducir al máximo su 
propia impronta en el medio ambiente. El BEI evalúa e 
informa desde el año 2005 en lo referente a sus prácticas 
en materia de responsabilidad de empresa, la cual se ha
lla plenamente integrada en su estrategia corporativa.

La responsabilidad social corporativa es un elemento central de la misión del BEI 
de apoyo a la realización de los objetivos de las políticas de la UE mediante inver-
siones viables.

Visita del Presidente del BEI a Ouagadougou, Burkina Faso

El BEI atribuye gran importancia a 
la huella de su actividad en el medio 
ambiente

Todos los proyectos que el BEI financia se ajustan a los 
principios y normas ambientales de la UE. Además, una 
parte considerable de la financiación del Banco se desti
na a inversiones orientadas específicamente a proteger 
y a mejorar el medio natural y el edificado, y a fomentar 
el bienestar social. Tales inversiones ambientales inclu
yen la acción frente al cambio climático, la protección de 
la naturaleza y la biodiversidad, la salud, y el uso soste
nible de los recursos naturales y la gestión de residuos.

El 2010, el BEI concluyó un estudio piloto sobre la im
pronta de carbono de los proyectos que financia. En una 
muestra de 73 proyectos en los sectores de la energía, el 
transporte y la industria, así como en algunos proyectos 
hídricos, se registraron reducciones de carbono sustan
ciales. Ésta es la consecuencia directa de la política del 
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El BEI aplica una política de tolerancia cero ante la co
rrupción, el fraude, la colusión, la coacción, el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo en sus ope
raciones y actividades. Fue una de las primeras institu
ciones financieras en adoptar dicha política, y también 
se ha adherido a iniciativas internacionales para ejercer 
presión sobre los territorios no cooperadores a fin de 
que se atengan a las normas internacionales.

Como organismo de la UE, el BEI se ha comprometido 
a alcanzar el nivel más alto posible de transparencia en 
todas sus actividades ante las partes interesadas inter
nas y externas. En 2010 el Banco fusionó las políticas 
de transparencia y divulgación en un nuevo conjunto 
de principios y prácticas que promueven la apertura. 
La premisa básica es que, siempre que sea posible, la 
información relativa a las actividades operativas e ins
titucionales del Banco se divulgará a terceros, a menos 
de que existan razones imperiosas para mantener la 
confidencialidad.

Las relaciones del BEI con la sociedad civil, incluyendo 
las ONG y otros grupos de interés, están regidas por los 
mismos principios. El diálogo con la sociedad civil es 
una aportación valiosa para la elaboración de las po
líticas y, a menudo, contribuye a que el Banco tome 
conciencia de ciertas cuestiones relacionadas con los 
proyectos. Por el mismo motivo, el Banco también es
tablece relaciones de cooperación con organizaciones 
especializadas que comparten determinados objetivos 
o intereses con el BEI, como el desarrollo sostenible, la 
protección del medio ambiente, la biodiversidad o la 
lucha contra la pobreza. En 2010 entre los socios del 
Banco se encontraban Transparencia Internacional, la 
Unión Internacional para la Conservación de la Natu
raleza (UICN) y la Extractive Industries Transparency Ini-
ciative (EITI). El año pasado, el BEI también se adhirió a 
la Global Water and Adaptation Action Alliance, una red 
de instituciones financieras, de servicios colectivos, de 
asociaciones, de institutos de investigación y de ONG.

Obras en el sector del agua en Wroclaw, Polonia
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El BEI es muy consciente de su propia huella ecológica. 
Horarios de trabajo flexibles, acuerdos de teletrabajo 
y transporte público gratuito reducen el impacto am
biental del personal que se desplaza de casa al trabajo 
en automóvil. En 2010 las emisiones totales de CO

2
 de

rivadas de las propias actividades del Banco se elevaron 
a un volumen de unas 18 997 toneladas, de las que el 
94% correspondían a movilidad y el 6% a energía, resi
duos y consumo de papel. Estas cifras confirman una 
tendencia a la reducción de las emisiones de CO

2
 que se 

inició en 2008.

Como empleador responsable, el BEI ha introducido 
nuevos cambios en la política de recursos humanos en 
2010. La política de RH se basa en tres pilares. El primer 
pilar consiste en que el Banco disponga de un personal 
muy competente y motivado dispuesto a mejorar de 
forma permanente sus competencias. Este pilar se com
plementa con un liderazgo capaz de estimular y una 
gestión autónoma dentro de la estructura organizativa 
más idónea. Todo ello ha de tener lugar en un ambien
te de trabajo apropiado e integrador que permita a las 
personas desarrollar al máximo sus competencias. La 
comunicación interna abierta y transparente es un in
grediente crucial para lograr los objetivos en materia de 
recursos humanos.



El capital del BEI y las 
operaciones de empréstito 
en 2010

Puente RionAntirion 

sobre el golfo 

de Corinto, Grecia
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El BEI es el Banco de la Unión Europea. Es autónomo fi
nancieramente, con un capital de 232 000 millones de 
EUR suscrito por los Estados miembros, que son los ac
cionistas del BEI. El Banco, que posee la calificación AAA, 
es el mayor prestatario supranacional.

El capital del Banco y los accionistas

La participación de cada Estado miembro en el capital 
del Banco se basa en su peso económico dentro de la 
Unión Europea (expresado en PIB) en el momento de su 
adhesión. Conforme a sus Estatutos, el Banco está au

torizado a tener un importe máximo comprometido en 
préstamos y garantías equivalente al 250% de su capital 
suscrito más las reservas, las provisiones no asignadas y 
el excedente de la cuenta de pérdidas y ganancias. De 
este importe acumulado se deduce el importe suscrito 
(desembolsado o no) en concepto de cualquier partici
pación asumida por el Banco.

El coeficiente de suficiencia de capital del Banco, es de
cir, la relación entre el capital del Banco y sus activos, se 
elevaba al 27,2% a finales de 2010. El Comité de Basilea 
del Banco de Pagos Internacionales establece para los 
bancos un coeficiente de suficiencia de capital del 8%.

Desglose del capital del BEI

    0 10 000 000 000 20 000 000 000 30 000 000 000 40 000 000 000

Importe (EUR)

Alemania 37 578 019 000 DE
Francia 37 578 019 000 FR

Italia 37 578 019 000 IT

Reino Unido 37 578 019 000 GB

España 22 546 811 500 ES

Países Bajos 10 416 365 500 NL

Bélgica 10 416 365 500 BE

Suecia 6 910 226 000 SE

Dinamarca 5 274 105 000 DK

Austria 5 170 732 500 AT

Polonia 4 810 160 500 PL

Finlandia 2 970 783 000 FI

Grecia 2 825 416 500 GR

Portugal 1 820 820 000 PT

República Checa 1 774 990 500 CZ

Hungría 1 679 222 000 HU

Irlanda 1 318 525 000 IE

Rumanía 1 217 626 000 RO

República Eslovaca  604 206 500 SK

Eslovenia  560 951 500 SI

Bulgaria  410 217 500 BG

Lituania  351 981 000 LT

Luxemburgo  263 707 000 LU

Chipre  258 583 500 CY

Letonia  214 805 000 LV

Estonia  165 882 000 EE
Malta  98 429 500 MT

Total 232 392 989 000
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Balance y superávit anual

Al cierre de 2010 el total de activos se elevaba a 420 000 
millones de EUR, un incremento del 14% respecto a los 
datos recogidos al cierre de 2009. Este aumento se debe 
al excepcional crecimiento de los préstamos en los dos 
últimos años, como resultado del papel desempeñado 
por el BEI en el Plan de Recuperación Económica Euro
pea, en virtud del cual el Banco amplió sus actividades 
de préstamo a instancias de los Estados miembros.

El superávit neto anual arrojó la cifra de 2 100 millones 
de EUR en 2010 (un aumento del 13%). El superávit re
fleja máximos históricos en los niveles de financiación 
durante la crisis, mientras que los costes administrativos 
aumentaban más lentamente.

El mayor prestatario internacional

El BEI es una organización que se autofinancia toman
do prestada la mayor parte de sus recursos financieros 
en el mercado internacional de capitales. El BEI es el ma
yor prestatario mundial. Sostenido por un firme apoyo 
accionarial, unos sólidos fondos propios, una excelente 
calidad de los activos, una gestión del riesgo conserva
dora y una sana estrategia financiera, el Banco osten
ta la mejor calificación de riesgo posible (AAA), como 
de nuevo han confirmado Fitch, Moody’s y Standard & 
Poor’s en 2010. Gracias a su solidez financiera, puede 
conseguir créditos a tipos muy ventajosos. Al tratarse 
de una organización que no tiene como finalidad maxi
mizar los beneficios, las ventajas derivadas de las condi
ciones de crédito del BEI se transfieren en su mayor par
te a los promotores de los proyectos.

Operaciones de empréstito en 2010

Actuando con prudencia para eludir la volatilidad de 
los mercados causada por acontecimientos externos, el 
Banco pudo captar empréstitos por valor de 67 000 mi
llones de EUR en 2010. Los empréstitos en las tres mo

nedas principales del Banco, el euro (EUR), el dólar esta
dounidense (USD) y la libra esterlina (GBP), mantuvieron 
su predominio y ascendieron a cerca de 56 000 millones 
de EUR. El euro registró el mayor volumen con 26 200 
millones de EUR, seguido por el dólar estadounidense 
(32 300 millones de USD o 24 000 millones de EUR), y la 
libra esterlina (4 800 millones de GBP o 5 500 millones 
de EUR).

Las emisiones de obligaciones en monedas no princi
pales progresaron hasta alcanzar los 11 400 millones de 
EUR. El Banco se endeudó en otras 14 monedas, siendo 
los empréstitos en dólar australiano los de mayor enti
dad (6 300 millones de AUD o 4 300 millones de EUR), 
aproximándose al nivel de los empréstitos en libras es
terlinas. Las emisiones en lira turca, yen japonés, franco 
suizo y corona noruega han alcanzado un volumen de 
al menos 1 000 millones de EUR.

Bonos climáticamente responsables

En 2010 el Banco captó un total de 543 millones de EUR 
a través de los Climate Awareness Bonds (bonos climáti
camente responsables) como parte de su programa de 
financiación. El rasgo distintivo de estos bonos es que 
su producto está restringido, destinándose exclusiva
mente a financiar proyectos que apoyen la acción por 
el clima en los sectores de las energías renovables y la 
eficiencia energética.

Desde 2007 el BEI ha emitido periódicamente Climate 
Awareness Bonds. Había reunido así 1 400 millones a fi
nales de 2010, mediante diez transacciones realizadas 
en seis monedas.
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Reunión del Consejo de Administración del BEI – febrero de 2011



La gobernanza en el BEI
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El Consejo de Gobernadores se com
pone de los ministros designados por cada uno de los 
27 Estados miembros, habitualmente los Ministros de 
Hacienda. Traza las líneas maestras de la política de cré
dito, aprueba el balance y las cuentas anuales, autoriza 
la participación del Banco en operaciones de financia
ción fuera de la UE y decide las ampliaciones de capital. 
También nombra a los miembros del Consejo de Admi
nistración, del Comité de Dirección y del Comité de Vi
gilancia. El Consejo de Gobernadores se reúne una vez 
al año.

Órganos estatutarios del BEI

El Consejo de Administración tiene 
competencia exclusiva para decidir acerca de la con
cesión de financiaciones, particularmente 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 Esta
tutos, así como con las directrices generales marcadas 
por el Consejo de Gobernadores. Sus miembros, nom
brados por el Consejo de Gobernadores para un man
dato renovable de cinco años por designación de los 
respectivos Estados miembros, son responsables única
mente ante el Banco.

Reunión del Consejo de Gobernadores del BEI en Luxemburgo
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El Consejo de Administración consta de 28 Adminis
tradores, uno designado por cada uno de los Estados 
miembros y uno que designa la Comisión Europea. Hay 
18 Suplentes, lo que supone que algunos de ellos son 
designados colectivamente por varios Estados miem
bros. El Consejo de Administración se reúne cada mes.

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

Salvo disposición en contrario en los Estatutos, sus de
cisiones son adoptadas por mayoría de al menos un 
tercio de los miembros con derecho a voto que repre
sente como mínimo el 50% del capital suscrito.

El Comité de Vigilancia es un ór
gano independiente, directamente responsable 
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 Comité verifica anualmen
te la regularidad de las operaciones y de los libros 
del Banco. Al ser aprobados los estados financie
ros de cada ejercicio por el Consejo de Adminis
tración, el Comité de Vigilancia emite sus decla
raciones al respecto. Los informes del Comité de 
Vigilancia sobre los resultados de su labor reali
zada durante el año son comunicados al Consejo 
de Gobernadores junto con el Informe Anual del 
Consejo de Administración.

El Comité de Vigilancia consta de seis miembros 
nombrados por el Consejo de Gobernadores para 
un mandato improrrogable de seis ejercicios con
tables consecutivos.

El Comité de Vigilancia

Las normas que rigen la composición y funcionamiento de estos órganos están contenidas en los Estatutos del BEI y en su Reglamento Inte
rior. En el sitio web del BEI: www.eib.org pueden consultarse las listas regularmente actualizadas de los miembros de los órganos estatutarios 
del Banco con sus respectivos currículum vítae, así como informaciones suplementarias relativas  a su retribución.
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El FEI está dirigido y administrado por los tres órganos 
siguientes:

➾  la Junta General de accionistas (BEI, Unión Europea y 
28 instituciones financieras), que se reúne al menos 
una vez al año;

➾  el Consejo de Administración, integrado por siete 
miembros y siete suplentes, que, entre otras cuestio
nes, decide sobre las operaciones del Fondo;

Órganos estatutarios del FEI

En el sitio web del FEI: www.eif.org puede consultarse información detallada y regularmente actualizada sobre los órganos estatutarios del 
FEI (composición, currículum vítae de sus miembros, retribución) y sus servicios (composición, currículum vítae de Directores Generales y Di
rectores, retribución de todo el personal).

➾  el Director General, que tiene a su cargo la gestión 
cotidiana del Fondo en consonancia con las disposi
ciones de los Estatutos y las orientaciones y directri
ces adoptadas por el Consejo de Administración.

Las cuentas del Fondo son revisadas por un Conse
jo de Vigilancia compuesto por tres auditores nom
brados por la Junta General, y por auditores externos 
independientes.
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El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo 
colegiado permanente del Banco. Está compuesto de nueve 
miembros. Bajo la autoridad del Presidente y la vigilancia del 
Consejo de Administración, tiene a su cargo la gestión de los 
asuntos corrientes y prepara y hace cumplir las decisiones del 
Consejo de Administración. El Presidente preside las reuniones 
del Comité de Dirección. Los miembros del Comité de Direc
ción, 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 
cuatro mayores accionistas, Francia, Alemania, Italia y el Reino 
Unido, tienen una plaza permanente en el Comité de Dirección. 
El Comité se reúne semanalmente.

Los Estatutos del Banco 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. Matthias KOLLATZ-AHNEN   5. Eva SREJBER    
6. Dario SCANNAPIECO   7. Plutarchos SAKELLARIS   8. Magdalena ÁLVAREZ ARZA   9. Anton ROP
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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
➾  Implementación de Basilea II y III
➾  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 15 de abril de 2011

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 y acción por el clima
➾  Auditoría interna, Auditor Externo y relaciones 

con el Comité de Vigilancia
➾  Verificación de la conformidad
➾  Mecanismo de reclamaciones
➾  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 Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepresidente
➾  Financiaciones en Alemania, Austria, Rumanía, 

Croacia y Turquía
➾  Financiaciones para las PYME
➾  Nuevos productos y transacciones especiales
➾  Cohesión económica y social;  Convergencia
➾  Asistencia técnica; JASPERS
➾  JESSICA
➾  Miembro del Consejo de Administración del FEI
➾  Miembro del Comité de Subvenciones

5 Eva SREJBER Vicepresidenta
➾  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 expost de las operaciones
➾  Tecnologías de la información
➾  Presidenta del Comité de Subvenciones

6 Dario SCANNAPIECO Vicepresidente
➾ Financiaciones en Italia, Malta y los Balcanes Occidentales
➾ Seguimiento y reestructuración de las operaciones
➾ Planificación y presupuesto
➾ Eficiencia de costes
➾ Gobernador del BERD
➾ Miembro del Comité de Arte

7 Plutarchos SAKELLARIS Vicepresidente
➾  Financiaciones en Grecia, Chipre, Dinamarca, 

Irlanda, los Estados ACP y Sudáfrica
➾  Gestión de riesgos
➾  Energía
➾  Estudios sectoriales, económicos y financieros
➾  Contabilidad
➾  Presidente del Comité de Arte

8 Magdalena ÁLVAREZ ARZA Vicepresidenta
➾  Financiaciones en España, Portugal, Bélgica, 

Luxemburgo, América Latina y Asia
➾  Aspectos jurídicos de las operaciones y de los productos
➾  Captación de recursos y Tesorería

9 Anton ROP Vicepresidente
➾  Financiaciones en Polonia, la República Checa, Hungría, 

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

Para información detallada sobre la estructura directiva del BEI puede consultarse su sitio web www.eib.org.



Informe de actividad60Grupo BEI

Direcciones del Grupo BEI

Fondo Europeo de Inversiones
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98100, boulevard Konrad Adenauer  –  L2950 Luxembourg
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El BEI desea agradecer a los siguientes promotores y proveedores las fotografías que ilustran el presente informe:

Cubierta pág. 22 C-Power N.V., pág. 7 Safran, pág. 8 STMicroelectronics, pág.9 Marion Schmieding – Alexander Obst / Berliner 
Flughäfen, pág.15 RENFE, pág.17 Hospital Nya Karolinska Solna, pág.18 Sincrotrone Trieste S.C.p.A., pág. 20 Lahti Energia Oy, págs. 
21 y 37 MEDGAZ, S.A., pág. 25 ENEOP - Eólicas de Portugal, pág. 27 Abengoa Solar, pág. 31 Renault, págs. 34 y 39 MOMA, pág. 38 
Vodokanal, pág. 42 Unión Europea PE-EP, pág. 43 Hamburger Hochbahn AG, pág. 44 Agfa-Gevaert, págs. 2-3, 4, 6, 10-11, 12, 14, 21, 
23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 47 48, 49, 50, 53, 55 y 56 Fototeca BEI.

Diseño: Equipo gráfico del BEI.

Imprimido por Imprimerie Jouve en papel MagnoSatin con tintas basadas en aceites de origen vegetal. Certificado conforme a las 
normas del Forest Stewardship Council (FSC), el papel está compuesto en un 100% de fibra virgen (de la que al menos el 50% pro-
cede de bosques bien gestionados).

Puede consultarse la lista de oficinas exteriores en el sitio web 
del Banco (www.eib.org/offices).
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