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El banco de la UE – un innovador de
confianza:
• Proyectos innovadores para crear nuevos
puestos de trabajo
• Soluciones de financiación innovadoras
• Alianzas innovadoras para aprovechar al
máximo los resultados
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La promoción del crecimiento sostenible en
aras de la creación de empleo es la principal
prioridad de financiación del BEI.
En 2013, el Grupo BEI
apoyó a cerca de

230 000 PYME
en Europa por un
importe aproximado de

21

900 millones de EUR

En julio de 2013, Croacia se
convirtió en el 28º Estado
miembro de la Unión Europea.
Nuestra primera operación tras
su adhesión sirvió para ayudar
directamente a las PYME,
la columna vertebral de la
economía croata y el principal
motor del crecimiento
y del empleo.

Financiación del Grupo para
230 000 PYME y empresas de
mediana capitalización que

Infraestructuras

2,8

estratégicas

15

de EUR

sostienen

millones

de empl eos
en Europa

900 millones de EUR

Inversión del BEI en infraestructuras
estratégicas europeas
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Primeros dos proyectos
en apoyo de las ciudades financiados con apoyo de
inteligentes europeas la Iniciativa Project Bond

200 millones de EUR

EN CIFRAS

El Grupo BEI desempeña
un papel fundamental
en la estrategia de la UE
a la hora de abordar las
consecuencias de la crisis
financiera que perduran

Nuevos criterios de
financiación del sector
energético para
proyectos de energía
sostenible

Instrumentos de
financiación inteligente
para la recuperación de la
economía europea

Financiación de la acción por el clima

19

000 millones de EUR

para promover la acción por el clima

214

1

de

Récord

400 millones de EUR

en Bonos con Conciencia Climática del BEI

millones de EUR

destinados a siete innova-

fondos para la
acción por el clima

dores

Lanzamiento de la
Declaración del Clima
del BEI

Acceso a financiación para PYME y
empresas de mediana capitalización

21900

Primeras operaciones del
BEI de financiación de

Apoyo del Grupo para PYME
y empresas de mediana
capitalización en Europa

en Grecia y Chipre

millones de EUR

empleo
y las competencias de los
jóvenes de la UE

destinados al desarrollo del

Uso productivo de la ampliación de
capital para apoyar a los motores del
crecimiento y del empleo

75

9 100

millones
de EUR la actividad comercial

Innovación y
competencias

100 millones de EUR

Finan c iac i ó n d e l G ru p o B E I

dirigida a proyec tos que repercu te n e n e l c r e c i m i e nt o y e l e m p l e o

17200 millones de EUR
firmados por el Grupo

destinados a

innovación y competencias

en Europa

19
universidades y
centros de investigación cuentan

con apoyo del BEI

Iniciativa de Financiación
del Crecimiento (IFC) para
promover las empresas de
mediana capitaliz ación
innovadoras

856 millones de EUR

para PYME innovadoras a
través del Instrumento de
Riesgo Compartido (IRC)
gestionado por el FEI

Prólogo

del Presidente

E

l año 2013 ha sido un año que ha planteado importantes desafíos al Banco Europeo
de Inversiones, el “banco de la UE”. Hace un
año anuncié que nuestros accionistas, los Estados
miembros de la UE, nos habían confiado una ampliación de capital de 10 000 millones de EUR, que
permitía al BEI desempeñar una función anticíclica
en tiempos de crisis, aumentando su volumen de
préstamos y permaneciendo activo como socio fiable en los mercados en los que los bancos comerciales no intervenían o en los que, como mínimo,
habían reducido su volumen de financiación drásticamente. Hoy me enorgullece comunicarles que
hemos cumplido nuestras promesas. Aumentamos
el volumen total de las actividades del Grupo en
un 37% hasta alcanzar la cifra de 75 100 millones
de EUR. Este esfuerzo es todavía más impresionante si consideramos solo las operaciones en Europa,
donde la financiación de 67 100 millones de EUR
representa un incremento del 42% respecto al volumen de 2012.
El apoyo a las PYME de Europa se duplicó en 2013,
elevándose a 21 900 millones de EUR. Nuestras inversiones movilizaron más de 50 000 millones de
EUR destinados a unas 230 000 PYME y empresas de
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mediana capitalización, manteniendo así 2,8 millones de empleos en Europa. Centramos nuestra atención en los países más afectados por la crisis, especialmente Grecia, Chipre, Irlanda, Portugal y España,
donde tan solo los préstamos para PYME ascendieron a casi 7 000 millones de EUR.
Y si bien las PYME recibieron casi el 30% de las inversiones en 2013, nuestro compromiso respecto a
otras áreas prioritarias fundamentales continuó siendo alto; se concedieron 17 200 millones de EUR para
la investigación y el desarrollo europeos, las infraestructuras estratégicas en Europa recibieron 15 900
millones de EUR, y 19 000 millones de EUR se destinaron a la acción por el clima a escala mundial.
El año 2013 ha sido un año en el que hemos ido
más allá del ámbito de nuestros mecanismos tradicionales. Hemos adoptado un enfoque adaptado,
adecuando nuestras soluciones financieras a las necesidades específicas de los Estados miembros. Entre los ejemplos podemos citar el galardonado Trade Finance Facilities (Mecanismo de financiación del
comercio exterior) en Grecia y Chipre, un Fondo de
Garantía para las PYME en Grecia y una innovadora
Garantía Estatal de Cartera en Portugal.

Prólogo
del Presidente

También hemos activado la fase piloto de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación
de Proyectos. En 2013 se mejoró la calidad crediticia
de dos proyectos y se generó una cartera estable de
proyectos adicionales; Europa está realizando un verdadero avance en la creación de un mercado de obligaciones para proyecto.
El programa de Obligaciones para Proyecto (Project
Bond) es solamente una de una serie de iniciativas
que ponen de manifiesto una mejor colaboración con
nuestros colegas en otras instituciones europeas. En
junio, el Consejo Europeo nos instó a aportar una contribución significativa en el ámbito de la lucha contra
el desempleo juvenil. Con el intento de evitar la aparición de una generación perdida de trabajadores europeos cualificados, creamos el Programa Competencias y Empleo – Invertir para los Jóvenes. Durante el
segundo semestre de 2013, comprometimos cerca
de 9 100 millones de EUR en préstamos destinados
a ofrecer formación profesional y oportunidades de
empleo duraderas a los jóvenes, superando así el objetivo inicial que se cifraba en 6 000 millones de EUR.
Nuestra labor en Europa no se podría completar sin un
instrumento tan poderoso como el Fondo Europeo de
Inversiones. Nuestros socios del Fondo Europeo de Inversiones, a través de su amplia gama de instrumentos, proporcionaron 3 400 millones de EUR en apoyo
de las PYME, la iniciativa empresarial y la innovación.
En 2014 el FEI celebrará su 20º aniversario y prevemos
que será un año excepcional. El Banco, como accionista mayoritario, ha decidido incrementar el capital del
Fondo en 1 500 millones de EUR y, de forma paralela,
ampliará su actividad con un mandato de 4 000 millones de EUR para los próximos siete años.
Si bien, en nuestra calidad de banco de la UE de los
28, nuestro centro de interés es Europa, apoyamos
también las prioridades exteriores de la UE, utilizando la experiencia que hemos adquirido en la Unión
en beneficio de nuestros países asociados. Los préstamos concedidos, por valor 7 700 millones de EUR, ponen de relieve nuestro compromiso en la financiación
de proyectos de infraestructuras, actividades de las
PYME y acción por el clima en los países asociados del
Este, del Mediterráneo, de África, de Asia y de América Latina. Nos complace que el Mandato Exterior de

Préstamo del BEI bajo garantía del presupuesto de la
UE vaya a proporcionar 27 000 millones de EUR, con
3 000 millones de EUR opcionales, durante el periodo
2014-2020.
A lo largo del año hemos continuado obteniendo
préstamos en mercados altamente competitivos y
hemos mantenido una calificación crediticia estable
AAA. La solidez financiera del BEI ha quedado claramente demostrada a través de un programa de financiación de 72 000 millones de EUR. Y con el 44% de las
obligaciones colocadas entre inversores de fuera de la
UE, hemos consolidado nuestro papel como vehículo
para canalizar las inversiones desde fuera de Europa
hacia la Unión.
Concluiré dirigiendo la mirada al futuro. Se observan
signos tangibles de recuperación en Europa. Por otra
parte, 2014 será un año importante para Europa, tendrán lugar las elecciones de la UE, y habrá un Parlamento y una Comisión nuevos. En definitiva, ahora debemos empezar a mirar más allá de la crisis, y, al hacerlo,
vemos un desafío que reviste tres aspectos: un grave
déficit de inversiones, una disminución de la productividad de la UE frente a la de los Estados Unidos y Japón y, sobre todo, una crisis de empleo. En síntesis, nos
enfrentamos a un reto en materia de innovación. El BEI
deberá en los próximos años centrar cada vez más su
atención en todos los sectores que son decisivos para
la competitividad de Europa en los mercados mundiales, especialmente en la investigación y el desarrollo.
No hay duda de que tenemos una función que desempeñar, ayudar a construir una Europa más fuerte
y competitiva en un mundo globalizado, y desarrollar relaciones duraderas con los países terceros asociados en beneficio de nuestros ciudadanos. Estoy
seguro de que dentro de un año podremos transmitir
el mismo mensaje: el Grupo BEI está cumpliendo sus
compromisos.
Werner Hoyer
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Crecimiento y empleo en las PYME

IDEA

€
Financiación
mezzanine para
promover el
crecimiento
Garantías y
titulización
Apoyo del EIBI a la
investigación

Transferencia
de tecnologías

INVESTIGACIÓN

Fondo de
inversores
providenciales

Microfinanciación

Asistencia Técnica
JASMINE

Capital riesgo
y capital de
crecimiento

MERCADO

Acceso a la financiación
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CRECIMIENTO

Instrumento
de Riesgo
Compartido para
PYME innovadoras

Préstamos con
intermediación
para PYME
y EMPLEO
Competencias y
empleo: invertir
en los jóvenes
Iniciativa de
Financiación del
Crecimiento para
empresas de
mediana
capitalización
innovadoras

Abrir el acceso
a la financiación para las PYME

Abrir el acceso a la
financiación para las PYME
Las PYME son el elemento clave para reactivar el potencial económico y crear una
Europa más sólida a medida que queda atrás la crisis. Los 16 millones de PYME que
hay en Europa representan el 98% de las empresas y dan empleo nada menos que a
un 70% de los trabajadores del sector privado. Sin embargo, son de sobra conocidas
las dificultades a las que se enfrenta este importante grupo económico para acceder
a la financiación.

N

os hemos convertido en uno de los principales órganos de financiación de las PYME de
Europa. Los instrumentos de deuda, capital,
garantía y capital riesgo contribuyen a satisfacer
las variadas necesidades de la pequeña empresa
en los 160 países en los que opera el BEI, así como
en la UE y en los países de la ampliación en el caso
del FEI.
Nuestra actividad de financiación se ha dirigido fundamentalmente al desarrollo de alianzas y productos innovadores que faciliten el acceso de las PYME
a la financiación en todas las fases de su desarrollo,

apostando así por generar oportunidades de empleo en Europa, sobre todo entre los jóvenes.
Tanto el BEI como el FEI desplegaron sus amplios conocimientos técnicos y financieros en 2013, actuando
como catalizadores de la inversión tanto en el sector
público como en el privado. El Grupo trabaja de manera conjunta con los gobiernos nacionales y regionales para adaptar nuestras soluciones a sus necesidades específicas. Este esfuerzo de coordinación llevado
a cabo por el Grupo BEI ha dado como resultado una
respuesta eficiente que se ha centrado en aquellos
sectores y países que más apoyo necesitan.

Acceso a la financiación para PYME –
Datos clave en 2013:
• Récord de financiación de YME con 21 900 millones de
EUR, un aumento del 50% con respecto a 2012, actuando
como catalizador de más de 50 000 millones de EUR en
apoyo de la pequeña empresa europea
• Adopción de medidas excepcionales para potenciar el
acceso a la financiación de las YME, entre las que se
incluyen:
• Financiación del BEI dirigida al capital circulante

21

• Primeras operaciones del BEI de financiación de l
actividad comercial en Grecia y Chipre

900 millones de EUR
para 230 000 PYME
que sostienen

de empleos

2,8 millones

• 9 100 millones de EUR aprobados para la iniciativa del BEI
Competencias y empleo – Invertir para los jóvenes
• Apoyo sin precedentes de 3 400 millones de EUR del FEI
a las PYME
• Apoyo del BEI a la agricultura
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Actividades del Grupo BEI

dirigidas a las PYME

Nuestra principal prioridad consiste en reactivar la financiación para las PYME en
Europa. En 2013, prácticamente el 30% de nuestra actividad se centró en apoyar
a cerca de 230 000 PYME y empresas de mediana capitalización, que dan
empleo aproximadamente a 2,8 millones de personas.

H

emos diseñado programas individualizados de garantías en colaboración con los
Estados miembros de la UE para aportar un
apoyo adicional a aquellos países que estén experimentado graves restricciones de liquidez:
La garantía estatal de cartera de préstamos constituida con Portugal respalda los esfuerzos adoptados por este país para potenciar el crecimiento
y el empleo, especialmente en inversiones acometidas por PYME.
Por su parte, el programa de apoyo al emprendimiento de Chipre permite que los bancos estatales y comerciales puedan desarrollar su actividad
de financiación a las PYME a través de un mecanismo de riesgo compartido, apoyando así sus necesidades de capital circulante e inversión.
Llevamos a cabo una evaluación detallada de
nuestra cartera de préstamos para PYME (20052011), que ha confirmado el papel tan fundamental que ha desempeñado a la hora de mantener
abierto el flujo de la financiación durante la crisis;
las PYME consiguen así acceder a préstamos en
base a unas condiciones asequibles y contribuyen
al crecimiento y a la creación de empleo. Nuestra
evaluación puso de manifiesto también la necesidad de animar a los bancos a que concedan financiación a proyectos de PYME con mayor riesgo.
Las empresas de mediana capitalización –con plantillas de entre 250 y 3 000 empleados– se han con-

vertido en un grupo de clientes cada vez más importante para el BEI. Hemos creado una Iniciativa
para Empresas de Mediana Capitalización (IEMC) y
la Iniciativa de Financiación del Crecimiento (IFC)
para favorecer la financiación especialmente entre
las empresas de mediana capitalización innovadoras. En 2013, la IFC facilitó la concesión de préstamos a empresas de mediana capitalización de la UE
por valor de 37 millones de EUR.
El FEI celebra sus 20 años de actividad en 2014. En
2013 volvió a demostrar que es un instrumento
fundamental para canalizar apoyos para las PYME
europeas, realizando inversiones de capital/mezzanine por valor de 1 500 millones de EUR que sirvieron de catalizador para 7 100 millones de EUR
en apoyo de las PYME, así como con la formalización de garantías y titulizaciones durante el año,
por valor de 1 800 millones de EUR, que actuaron
a su vez como catalizador de un total de 8 600 millones de EUR.
El Banco refuerza el papel del Fondo en la promoción del crecimiento, la creación de empleo y
la innovación en Europa respaldando la ampliación de 1 500 millones de EUR del capital suscrito del FEI y estableciendo un nuevo mandato con
una dotación de 4 000 millones de EUR en apoyo
de garantías adicionales del FEI para los próximos
siete años. Asimismo, estamos trabajando juntos
para elaborar un programa de apoyo que se extiende al conjunto del Grupo destinado al sector
de las PYME en Europa.

Una empresa familiar dedicada a la producción vinícola en la zona central de Grecia recibió en enero de
2013 un importante impulso gracias al préstamo de 150 000 EUR concedido por el BEI para adquirir nuevos
equipos para incorporar una segunda línea de producción. Los frutos del préstamo son evidentes: 12 nuevos
puestos de trabajo y una previsión de incremento de la facturación de alrededor el 50% con respecto a 2012.
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Abrir el acceso
a la financiación para las PYME

Microfinanciación

para la inclusión social y financiera
La microfinanciación se ha convertido en un segmento válido y de importancia
creciente en el mercado financiero de la UE, en parte como resultado de la
constante austeridad a la que se enfrenta el entorno económico. Las microempresas
representan el 91% del total de entidades europeas y constituyen una sólida fuente
de empleo e inclusión social.

E

l instrumento europeo de microfinanciación Progress es un programa de la UE financiado conjuntamente por la Comisión
Europea y el BEI. A través de este instrumento,
el FEI actúa como socio del Grupo con las instituciones de microfinanciación que apoyan a las
microempresas y a los emprendedores europeos que tienen dificultades para acceder a los
servicios de la banca tradicional. En 2013 se alcanzó una cifra sin precedentes en el ámbito de
la microfinanciación en la UE, con un total de 26
operaciones formalizadas por valor de 54 millones de EUR.
Por primera vez en su historia, el BEI también llevó a cabo en 2013 actividades de microfinanciación en Europa. En España, la concesión de un
préstamo de 60 millones de EUR a MicroBank
contribuirá a sostener los proyectos desarrollados por microempresas y emprendedores, ayudando a combatir las elevadas tasas de desempleo que sufre el país.
Se estima que un total de 1 400 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza
en todo el mundo y carecen de acceso a los servicios financieros más básicos. Fuera de Europa,
la microfinanciación constituye una herramienta de vital importancia para lograr la inclusión
financiera. Las inversiones efectuadas por el BEI
en el ámbito de la microfinanciación han hecho
posible que 8 millones de personas tengan acceso a servicios financieros.
EL BEI es uno de los principales agentes de concesión de microcréditos en todo el mundo y en
2013 destinó más de 75,5 millones de EUR a actividades de financiación fuera de Europa.

Anton es un agricultor que construyó un
nuevo invernadero hace dos años y tiene
previsto ampliarlo para aumentar su
producción. A través del proveedor búlgaro
de microfinanciación Mikrofond, Anton
ha obtenido 1 150 EUR para financiar la
ampliación de su invernadero. Debido al
aumento de su carga de trabajo, ahora
contrata a temporeros procedentes de
la comunidad local de etnia gitana, muy
afectada por el desempleo de larga duración.

En 2013, formalizamos nuestro primer
préstamo de microfinanciación en Palestina a
través de una inversión de 1 millón de USD en
apoyo del centro árabe de desarrollo agrícola
(Arab Center for Agricultural Development,
ACAD). Nethmia Salameh, un ganadero que se
dedica a la cría de ovejas, recibió 1 520 EUR.
“Con este préstamo me gustaría comprar cinco
ovejas más, lo cual me permitiría aumentar mis
ingresos y nos sería de gran ayuda para pagar
las tasas universitarias de mi hijo.”
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Por primera vez en el marco del BEI:

la financiación del comercio exterior
En 2013, el Banco aprobó dos operaciones pioneras en el ámbito de la
financiación comercial. Un préstamo de hasta 500 millones de EUR en apoyo de
las PYME dedicadas al comercio exterior en Grecia y un préstamo adicional de
150 millones de EUR que irá destinado a las PYME de Chipre.

L

a financiación a largo plazo de los proyectos
estratégicos que respaldan los objetivos de
las políticas de la Unión Europea ha determinado la estrategia de la actividad de financiación
del BEI. Como resultado de ello, la cartera de productos del BEI no ha incluido instrumentos de crédito a corto plazo, como es el caso de los productos de financiación de la actividad comercial. Sin
embargo, vivimos una época excepcional que requiere medidas excepcionales.
La actividad comercial, un segmento financiero
que tradicionalmente se ha caracterizado por su
estabilidad, se torna vulnerable en las épocas de

SABO S.A. ha obtenido un préstamo de
Eurobank y Commerzbank en el marco de
esta iniciativa para financiar su actividad
comercial. Esta empresa construye
fábricas llave en mano para la industria de
ladrillos y tejas. SABO centra su actividad
fundamentalmente en la exportación y ha
instalado fábricas en todos los continentes
excepto en Australia. Con una joven plantilla
cuya media de edad se sitúa en los
27 años, SABO apoya los esfuerzos del
Banco por promover el empleo entre
los jóvenes.

crisis ya que el riesgo sistémico y los riesgos asociados a las operaciones y al desarrollo de los flujos
comerciales obstaculizan el desarrollo económico.
El Gobierno de Grecia fue el primero de un Estado
miembro en solicitar la asistencia del BEI para tender puentes entre las entidades bancarias nacionales y extranjeras en beneficio de las PYME dedicadas al sector de la importación y la exportación.
Gracias a la creación de un instrumento de financiación de la actividad comercial, el BEI concede
garantías a los bancos extranjeros en favor de los
bancos nacionales en el marco de la formalización
de cartas de crédito. De esta manera se flexibilizan
las restricciones de las garantías en efectivo que, de
no ser por este instrumento, se les impondrían a las
PYME, y se favorece además su acceso a instrumentos de financiación para el comercio internacional.
Existe un gran interés por los instrumentos de financiación que el BEI ofrece en este ámbito.
Chipre fue el segundo Estado miembro en beneficiarse de estos mecanismos y el banco de la UE
está adaptando este instrumento a las necesidades específicas de los distintos mercados. Asimismo, el BEI trabaja con gran intensidad para evitar
que se produzcan distorsiones en los mercados,
aportando flexibilidad a las partes implicadas para
que definan los precios a través de negociaciones
independientes.
En 2013, la revista Trade & Forfaiting Review (TFR),
una publicación de referencia en todo el mundo en
el ámbito de la financiación del comercio exterior
y de la cadena de suministro, eligió el instrumento creado por el BEI para Grecia como la Operación
del Año, de entre un total de 140 operaciones que
competían por este título.

10

Informe de actividad

2013

Abrir el acceso
a la financiación para las PYME

Competencias y empleo –

invertir para los jóvenes de Europa
El desempleo juvenil es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta
Europa. En su apuesta por abordar la crisis de empleo que afecta a los jóvenes
europeos de entre 15 y 24 años, el Grupo BEI lanzó en julio de 2013 el programa
“Competencias y empleo – invertir para los jóvenes".

E

n línea con las políticas de empleo juvenil
adoptadas por la UE y los Estados miembros,
este programa está dedicado específicamente
a apoyar a los jóvenes. El programa se centra en financiar instrumentos de financiación dirigidos a la
formación profesional y a fomentar la movilidad entre estudiantes y aprendices, al tiempo que aborda
la escasez de empleo existente entre los jóvenes.

En 2013 aprobamos ayudas por un valor total de
4 500 millones de EUR en favor del desarrollo de las
competencias y casi 4 600 millones de EUR para promover el empleo joven, superando en un 50% el objetivo del programa de 6 000 millones de EUR. El
Banco también ha centrado sus esfuerzos en dar prioridad a las líneas de crédito para las PYME de las regiones cuya tasa de desempleo juvenil supera el 25%.

Para ello, hemos desplegado tanto soluciones de
financiación con intermediación como préstamos
directos a gran escala para invertir en el desarrollo
de las competencias:

La aportación del Grupo para respaldar el empleo juvenil ha consistido en una combinación de
microcréditos, préstamos con intermediación e
importantes préstamos directos:
A través de un préstamo de 200 millones de EUR
que ha contado con la intermediación del Banco
Santander en España, se ofrecen medidas para
apoyar a los jóvenes españoles en la búsqueda
de su primer empleo así como préstamos
para jóvenes emprendedores, al tiempo que
se financian necesidades específicas de la
enseñanza superior.

Se ha concedido un préstamo de 400 millones
de EUR a distintas instituciones educativas
francesas para la construcción y modernización
de 85 liceos, 14 centros de formación
profesional y siete centros de enseñanza
superior en la región Centro del país, en donde
la tasa de desempleo se sitúa en el 28%.
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Innovación y competencias

Fundaciones públicas
pequeñas

Empresas privadas
pequeñas/emprendedores

Deuda/capital
y garantías

Préstamos
del BEI para
PYME

BEI

Iniciativa de
Financiación
del Crecimiento
Empresas de
mediana
capitalización
innovadoras

CENTRO DE
INNOVACIÓN

Préstamos del BEI
y el Mecanismo
de Financiación de
Riesgo Compartido

Grandes innovadores
corporativos
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Transferencia
de tecnologías
y préstamos
del BEI

Grandes
universidades/
centros de
investigación

Desarrollo de la innovación y las competencias
para una economía en crecimiento

Desarrollo de la innovación y
las competencias para una
economía en crecimiento
La inversión en innovación es un pilar central de la actividad del BEI que actúa como
motor del empleo, plataforma para desarrollar competencias y mecanismo para
solucionar hoy los problemas del mañana. El Grupo BEI está dispuesto a efectuar
una aportación sustancial al objetivo europeo de invertir un 3% del PIB en
investigación e innovación para 2020 y crear así 3,7 millones de puestos de trabajo.

E

l Grupo BEI desempeña un papel importante en el crecimiento europeo, en su prosperidad y en su competitividad mediante la
financiación de proyectos de innovación e investigación. El Banco y el Fondo despliegan una amplia gama de instrumentos que canalizan el desarrollo de proyectos innovadores y mantienen
activa la financiación procedente tanto del sector
público como del privado.
El Grupo ha establecido una serie de asociaciones
productivas, sobre todo con la Comisión Europea,
que han conducido a la creación del Mecanismo
de Financiación de Riesgo Compartido (MFRC), su

herramienta más eficaz y de mayor éxito para la financiación de proyectos de innovación. La primera fase de desarrollo de este mecanismo se lanzó
en 2007 y se completó en 2013 después de haber
superado todas las expectativas.
Las asociaciones en el campo de la innovación
también constituyen un aspecto clave del trabajo
del FEI. El Fondo ha formalizado asociaciones estratégicas con grandes compañías a través de la
Plataforma de Innovación Corporativa, canalizando así la inversión privada hacia la innovación y
contribuyendo a que las ideas se plasmen en posibilidades comerciales tangibles.

Innovación y competencias – Datos
clave en 2013:
• Primeras operaciones de la Iniciativa de Financiación del
Crecimiento – fomento del desarrollo de las empresas de
mediana capitalización

17

• Inversión de 856 millones de EUR en las PYME innovadoras a través del Instrumento de Riesgo Compartido del
MFRC

200 millones de EUR
para promover la innovación
a través del

Grupo BEI

• Preparación del nuevo mecanismo que sucederá al MFRC
en el contexto del nuevo Marco Financiero Plurianual.
• El FEI destina 111 millones de EUR para la transferencia
de tecnologías a través de nueve operaciones

2013
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El Grupo BEI –

un centro de innovación
La crisis ha mermado la disposición del sector privado a invertir en empresas de
nueva creación y en emprendedores orientados a la innovación. Para cubrir este
vacío durante las épocas de austeridad, el BEI ha proporcionado apoyo adicional
para financiar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en las
instituciones académicas y en el sector privado, potenciando la puesta en
común de conocimientos entre ambas esferas.

I

nnovación corporativa – El BEI ha proporcionado a Renault casi 1 000 millones de EUR de financiación desde 2009. Nuestra inversión se ha
dirigido a la investigación y desarrollo de vehículos
eléctricos y sistemas de propulsión convencionales.
En 2013, esta compañía recibió un préstamo de 400
millones de EUR destinado a financiar la investigación y desarrollo de una nueva generación de vehículos eficientes, asequibles y respetuosos con el medio ambiente.
Centros de investigación que trabajan por el bien
común – En 2008 formalizamos un préstamo de 50
millones de EUR para la construcción de un centro
de investigaciones clínicas en Pavía cuyo objetivo
es desarrollar tratamientos para tipos específicos
de cáncer mediante el uso de sofisticadas e innovadoras aplicaciones nucleares. Asimismo, está previsto que se formalice un nuevo préstamo para financiar el desarrollo y la optimización de diversos
planes de tratamiento del cáncer así como actividades fundamentales de investigación en el campo de la radiobiología.

14
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Financiación de avances tecnológicos – El FEI ha
destinado 15 millones de EUR a GO CAPITAL Amorçage, un fondo interregional francés de transferencia de tecnologías que apoya la creación de empresas orientadas a la alta tecnología. Esta inversión
refuerza el entorno emprendedor de la región
Oeste de Francia.
Nuestro centro de innovación refuerza también
la economía digital europea – En 2013, el BEI ha
continuado apoyando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) basadas en Internet, que sirven de estímulo a la innovación tecnológica. Durante ese año se ha destinado al sector
de las telecomunicaciones un total de 3 000 millones de EUR en préstamos. Nos hemos comprometido a destinar 36 millones de EUR para financiar el
despliegue de una red de banda ancha de muy alta
velocidad en la región francesa de Alta Saboya, en
los Alpes. El proyecto apoya el objetivo de Francia
de conectar al 70% de su población mediante redes de banda ancha de muy alta velocidad para el
año 2020.

Desarrollo de la innovación y las competencias
para una economía en crecimiento

Soluciones financieras

para empresas innovadoras de nueva creación
En 2013, el Grupo BEI ha seguido profundizando en su actividad anticíclica para
impulsar a las empresas innovadoras de nueva creación (startups) como
catalizadoras del crecimiento y el empleo. El FEI, en su condición de órgano
especializado del Grupo en asumir el riesgo de las PYME para facilitar
financiación a este tipo de entidades, ha puesto en práctica una serie de
iniciativas dirigidas a apoyar a pequeñas empresas innovadoras en todas las
fases de su desarrollo.

G

ran parte del trabajo desarrollado por las
universidades y los centros de investigación
tiene el potencial de materializarse en ideas
empresariales específicas que deriven en la creación de pequeñas empresas. Sin embargo, a menudo se considera que el campo de la investigación supone "un riesgo demasiado alto" para que
pueda pasar del laboratorio al tejido empresarial y
ser financiado por los inversores tradicionales. La
transferencia de tecnologías transforma los resultados de I+D+i en productos y servicios comercializables, entre los cuales se incluye la constitución
de empresas de nueva creación o de empresas derivadas de las investigaciones universitarias.
En 2013, el FEI invirtió 111 millones de EUR en promover la transferencia de tecnologías a través de
nueve operaciones, al mismo tiempo se ha registrado un fuerte crecimiento en este mercado.
El FEI también moviliza capital riesgo y capital
de crecimiento para respaldar la innovación y el
emprendimiento. En 2013, se alcanzó un nuevo

récord de financiación por tercer año consecutivo mediante la formalización de compromisos por
valor de 1 500 millones de EUR (en comparación
con los 1 300 millones de EUR formalizados en
2012 y los 1 200 millones de EUR de 2011) a través
de 68 fondos de capital semilla, capital riesgo y capital de crecimiento. Además de centrarse en sectores específicos, adapta sus actividades en el ámbito del capital riesgo a las necesidades del país en
cuestión. En 2013, se efectuaron las primeras inversiones en el marco de la iniciativa holandesa de
capital riesgo (Dutch Venture Initiative) y el fondo
báltico de innovación (Baltic Innovation Fund).
El Mecanismo para las PYME innovadoras y de rápido crecimiento (MIC), que forma parte del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad
(PIC) de la UE, está gestionado por el FEI y también
ha aportado en 2013 capital riesgo para PYME innovadoras que se encuentran en sus fases iniciales
y de expansión. Hasta la fecha, el PIC ha prestado
su apoyo a más de 275 000 PYME en 17 países.
Asimismo, hemos acumulado una considerable
base de conocimientos avanzados en sectores
como las ciencias de la vida, las tecnologías limpias y las TIC. En menos de dos años de funcionamiento y tres años antes de lo previsto, el European Angels Fund, dotado con 70 millones de
EUR y que opera en Alemania, ha adquirido compromisos de financiación para prácticamente el
total de su dotación y en 2014 incrementará su
volumen de actividad. En diciembre de 2013, se
constituyó este mismo fondo en otros dos países
(España y Austria).

2013
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Compartir el riesgo para

el éxito de la innovación
Una de las funciones más destacadas del Banco en la última década ha sido la de
catalizador de la financiación en el ámbito de la innovación. Gracias a su trabajo con
los promotores de los proyectos, las entidades bancarias y los socios financieros,
puede asumir parte del riesgo inherente a cualquier proyecto de innovación. Los
beneficiarios en último término son las empresas innovadoras europeas, ya sean
grandes compañías, empresas de mediana capitalización o PYME.

E

n 2007 se creó el Mecanismo de Financiación
de Riesgo Compartido (MFRC), un programa
desarrollado conjuntamente por el BEI y la Comisión Europea que está dirigido a favorecer la inversión en proyectos de investigación, desarrollo e
innovación concebidos a largo plazo y que entrañan
un mayor riesgo. Este mecanismo completó su primera fase de funcionamiento en 2013 después de
haber financiado cerca de 114 proyectos de I+D+i
con un valor aproximado de 11 300 millones de EUR.
Asimismo, se calcula que el MFRC ha canalizado un
total de 37 200 millones de EUR adicionales a través
de inversiones privadas en el ámbito de la innovación europea. Actualmente se está desarrollando el
mecanismo que sucederá al MFRC para el periodo
2014-2020, que previsiblemente estará dotado con
un presupuesto total de unos 2 500 millones de EUR.

de EUR para respaldar hasta el 50% de las inversiones europeas en I+D+i efectuadas por las empresas. La IFC recibió una dotación de capital inicial de
150 millones de EUR en el marco del MFRC.

En 2013, el BEI concedió un préstamo de
150 millones de EUR al laboratorio danés
H. Lundbeck para financiar el desarrollo de
fármacos innovadores para el tratamiento de
enfermedades del sistema nervioso central.
La inversión realizada por el MFRC contribuirá
a mantener y crear oportunidades de empleo
en I+D+i y reforzará la competitividad de esta
empresa europea de tamaño mediano.

En 2013, el BEI creó la Iniciativa de Financiación del
Crecimiento (IFC) que ofrece a las empresas de mediana capitalización innovadoras europeas una amplia gama de soluciones personalizadas de financiación que incluyen desde la financiación directa
vía deuda hasta el uso de instrumentos de riesgo
cuasicapital y mezzanine. El BEI aportará una financiación de entre 7,5 millones de EUR y 25 millones

La entidad belga EVS Broadcast Equipment
SA recibió un préstamo de 12 millones de EUR
para financiar su ambicioso programa de I+D+i,
concebido para estimular la competitividad
dentro de la compañía y ofrecer empleo a
cientos de ingenieros actuales y futuros.

16

Informe de actividad

2013

Desarrollo de la innovación y las competencias
para una economía en crecimiento

Financiación del riesgo

para respaldar a las PYME innovadoras
Otra de las facetas del MFRC es su labor de promoción de la innovación en el
mercado de las PYME. El Instrumento de Riesgo Compartido cobró un empuje
aún mayor en 2013 en su condición de herramienta de gran eficacia para apoyar
la financiación de las PYME y las empresas de mediana capitalización innovadoras.

E

ste instrumento, que está gestionado por el
FEI y financiado en el marco del MFRC, concede garantías y contragarantías a entidades
bancarias y sociedades de arrendamiento financiero para promover la formalización de préstamos
adicionales y arrendamientos en condiciones favorables destinados a entidades innovadoras. Al cubrir hasta el 50% de las pérdidas de cualquier nuevo préstamo que se conceda a una PYME orientada
a la innovación, el FEI anima a los intermediarios financieros a asumir un mayor riesgo y aumentar así
los resultados tangibles relativos a I+D+i.
Desde su creación en 2012, el IRC ha concedido garantías por valor de 1 200 millones de EUR (856 millones de ellos en 2013) en un total de 14 países de
la UE y países candidatos a la adhesión a través de
25 operaciones financieras.

so para contribuir al desarrollo económico del país.
Banco Português de Investimento (BPI) suscribió un
acuerdo de 160 millones de EUR con el FEI.

Trotter Holding International, una PYME
holandesa innovadora, fabrica vallas
publicitarias industriales para el mercado
de la publicidad exterior móvil. El préstamo
concedido por ABN Amro y avalado en un 50%
por el FEI en el marco del IRC ha permitido a
Trotter abordar sus necesidades de capital
circulante para poder iniciar su expansión e
introducirse en nuevos mercados.

En 2013 se amplió el alcance del IRC para incorporar a cinco países más: Alemania, Polonia, Portugal,
Suecia y Turquía.
Entre las operaciones más destacadas de 2013 se incluye la celebración del primer acuerdo de garantía
del IRC formalizado con empresas innovadoras de
Portugal, lo cual pone de relieve nuestro compromi-

Zeta Biopharma es una entidad austriaca que
cuenta con 237 empleados y construye centros
de I+D para grandes empresas farmacéuticas.
El préstamo de 2,5 millones de EUR concedido
por UniCredit Bank Austria y avalado por el IRC
ayuda a Zeta a cubrir sus exigentes necesidades
de capital circulante durante los prolongados
periodos de ingeniería y fabricación de sus
plantas de producción.

2013
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Infraestructuras estratégicas para
un crecimiento cohesionado
Infraestructuras
portuarias modernas

Energías limpias y
eÿcientes

Aeropuertos
seguros

Corredores
de transporte
ferroviario

Abastecimiento
energético competitivo
Redes
eléctricas
eficientes

Mejora de las
perspectivas económicas
y acercamiento de las
regiones
Seguridad en
el transporte por carretera
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Infraestructura
de desarrollo regional

Infraestructuras
urbanas
sostenibles

Construcción de
infraestructuras estratégicas

Construcción de
infraestructuras estratégicas
Las redes energéticas eficientes, el desarrollo de las conexiones de transporte, las
tecnologías de la información de última generación y las infraestructuras urbanas
de alto rendimiento son las estructuras subyacentes que se requieren hoy en día
para satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales. Durante el
periodo 2014-2020, la UE triplicará la financiación destinada a las infraestructuras de
transporte hasta alcanzar los 26 000 millones de EUR. Gracias a su larga trayectoria
en la financiación de infraestructuras, el BEI se halla en una situación excepcional
para optimizar dicha financiación

D

los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Fuera de la UE, nuestras inversiones en el ámbito de las
infraestructuras están contribuyendo a modernizar
economías y a generar oportunidades de desarrollo.

Las actividades del BEI en el ámbito de las infraestructuras europeas son un elemento clave de nuestra aportación para promover la cohesión social en

El Banco ofrece muchos otros servicios además de la
financiación de estos proyectos de infraestructuras.
Los servicios de asesoramiento y asistencia técnica
constituyen una parte importante de nuestra oferta
de productos, y garantizan que las infraestructuras
se desarrollen de forma sostenible. En la UE, la iniciativa JASPERS contribuye a aprovechar al máximo el
efecto generado por los Fondos Estructurales de la
UE en las regiones que más los necesitan.

urante la crisis financiera, las restricciones
presupuestarias de los distintos países han
hecho que determinados proyectos de infraestructuras, a pesar de su importancia estratégica, hayan quedado relegados a un papel secundario. Además de desempeñar su función como fuente
de financiación de grandes proyectos, el BEI también ha reactivado la inversión en 2013 en este sector tan fundamental a través de la Iniciativa de Bonos para la Financiación de Proyectos (Project Bond).

Infraestructuras estratégicas –
Datos clave en 2013:
• 6 400 millones de EUR destinados a proyectos de
transporte estratégicos en Europa

15

• 5 200 millones de EUR para proyectos de energía
estratégicos en Europa
• 4 200 millones de EUR dirigidos a proyectos de
regeneración y renovación urbana en Europa

900 millones de EUR

p a r a

a p o y a r

l a s

infraestructuras
estratégicas e n Europa

• Nuevos criterios para la concesión de financiación en el
ámbito energético
• Creación de una política estricta de combustibles fósiles
• Formalización de los dos primeros project bonds del BEI

2013
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Transportes

que van a más
En octubre de 2013, la UE publicó su política revisada de infraestructuras de
transporte, contribuyendo así a que la economía europea pueda crecer y
prosperar a través de unas conexiones de infraestructuras eficientes.

L

impio y seguro – Nuestras actividades de financiación en el ámbito del transporte persiguen el objetivo de aportar ventajas tangibles
a las empresas, a los ciudadanos y también al medio ambiente.

En 2013, el BEI destinó las siguientes cantidades en Europa:

5 300 millones de EUR a infraestructuras de carreteras seguras
3 600 millones de EUR a proyectos ferroviarios
2 900 millones de EUR a proyectos de transporte urbano
212 millones de EUR a infraestructuras marítimas
511 millones de EUR a proyectos de transporte aéreo

En 2013, la iniciativa JASPERS (Asistencia conjunta
a los proyectos en las regiones europeas) proporcionó asesoramiento en 14 Estados miembros de la
UE y en tres países de la ampliación durante la fase
de preparación de proyectos para mejorar el aprovechamiento de los Fondos de Cohesión y de los
Fondos Estructurales de la UE. El papel desempeñado por la iniciativa JASPERS en el desarrollo de
las capacidades se vio reforzado en marzo de 2013
con la presentación oficial de una Plataforma de
Conexión en Red con sede en Bruselas. Esta plataforma complementa las actividades de JASPERS en
el ámbito del asesoramiento de proyectos al abordar problemas transversales de preparación de
proyectos, potenciando actividades orientadas a la
puesta en común de conocimientos y divulgando
experiencias y mejores prácticas entre las distintas
partes que intervienen en esta iniciativa.
Desde su creación en 2006, se han aprobado un
total de 310 grandes proyectos apoyados por
JASPERS, que representan un volumen de inversión cercano a los 56 400 millones de EUR, de los
cuales 17 400 se formalizaron en 2013.

En 2013, el Banco formalizó el
tercer préstamo desde 1996
con Lietuvos Geležinkeliai (LG),
la empresa ferroviaria estatal
de Lituania. Además de apoyar
la construcción de las redes
transeuropeas, las inversiones del
BEI han hecho posible un aumento
de su seguridad y eficiencia
así como una reducción de las
emisiones generadas.
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Construcción de
infraestructuras estratégicas

Dinamizamos

la economía sostenible
El BEI es uno de los principales actores en el ámbito de la financiación del sector
energético en Europa y desempeña un papel fundamental a la hora de
promover una energía segura, competitiva y sostenible en todo el mundo.

E

n 2013, formalizamos préstamos por valor de
5 200 millones de EUR para financiar proyectos que fomentan un abastecimiento energético competitivo y seguro en Europa.
El BEI se ha comprometido a conceder a
Elektrocieplownia Stalowa Wola un préstamo
de 140 millones de EUR para la construcción
de una central moderna con turbina de ciclo
combinado de gas en Polonia, mejorando
así el abastecimiento energético interno y
aumentando la competencia en el mercado
eléctrico nacional.

El avance más destacado del Banco en el sector
energético en 2013 fue la introducción de nuevos
criterios para la concesión de financiación en el
sector, tras haber efectuado una amplia consulta
pública. De este modo, se centrará en la financiación de proyectos orientados a la eficiencia energética, las energías renovables, las redes de energía y otros aspectos relacionados del ámbito de
la investigación y la innovación. Estos nuevos criterios incluyen directrices más ágiles para la financiación de proyectos de eficiencia energética que
potencien la financiación conjunta de programas
nacionales en este ámbito.
Asimismo, se han introducido una nuevas Normas de Emisiones que habrán de aplicarse a todos los proyectos de generación energética basada en combustibles fósiles para descartar aquellas
inversiones cuyas emisiones de carbono superen
un umbral determinado, de conformidad con los
límites nacionales y de la UE. Está previsto que el
gas siga siendo un combustible de transición en el
marco de la evolución hacia un sistema energético
con bajas emisiones de carbono y dichas normas

En mayo, el BEI formalizó su primer préstamo
en la República de Nepal por un valor de
55 millones de EUR para financiar la
construcción y la puesta en marcha de
la central hidroeléctrica de Tanahu, que
proporcionará un abastecimiento eléctrico
limpio y fiable en un país afectado por graves
cortes del suministro.
asegurarán que nuestra financiación se limite a
proyectos que logren realizar una aportación positiva al crecimiento económico de la UE y que sean
coherentes con la política climática de la UE.

2013
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Colaboración

para llegar al éxito – bonos para la
financiación de proyectos
La Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos es
un programa conjunto de la Comisión Europea y el BEI que vio la luz el pasado
año. Esta iniciativa ha sido diseñada para estimular la financiación en los
mercados de capitales de infraestructuras de los sectores del transporte, energía
y tecnologías de la información y la comunicación.

En el Reino Unido, el proyecto de conexión y transmisión marítima Greater Gabbard
se ha convertido en el primer proyecto de infraestructuras desarrollado en territorio
británico que se ha beneficiado de la iniciativa de mejora crediticia mediante la
emisión de bonos para la financiación de proyectos. En total, se emitieron bonos
por valor de 305 millones de GBP para apoyar la financiación del proyecto y el BEI
concedió un aval de 45,8 millones de GBP como garantía de crédito.

S

egún la Comisión Europea, las necesidades de
inversión en infraestructuras de la Unión Europea para cumplir los objetivos de la Iniciativa Europa 2020 en estos sectores podrían ascender
a 2 billones de EUR. La Iniciativa de Obligaciones
para la Financiación de Proyectos ha sido diseñada
para que los promotores de proyectos de infraestructuras admisibles –por lo general colaboraciones público-privadas (CPP)– puedan captar financiación privada adicional procedente de inversores
institucionales, como compañías aseguradoras y
fondos de pensiones.
En 2013 se puso en marcha la fase piloto cuyo objetivo es poner a prueba el concepto de los bonos
para la financiación de proyectos. Los proyectos
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pertinentes deberán llegar a la fase de cierre financiero antes de finales de 2016.
La fase de prueba está financiada con un total de
230 millones de EUR que proceden de recursos
presupuestarios de la UE no utilizados en programas ya en curso. De este modo, el BEI podrá proporcionar financiación a proyectos de infraestructuras procedentes de estos tres sectores y cuyo
valor asciende a más de 4 000 millones de EUR. Los
dos primeros proyectos financiados con este tipo
de bonos en España y Reino Unido han demostrado no solo su capacidad para estimular el mercado,
sino también las ventajas derivadas de la participación del BEI en la fijación de precios y en la ejecución de grandes proyectos de inversión.

Construcción de
infraestructuras estratégicas

Ciudades inteligentes –

nuestro hábitat natural
Cerca del 53% de la población mundial reside en zonas urbanas, una cifra que, en
el caso de la UE, asciende hasta el 75%. Para el año 2030, muchos países podrían
ver aumentar esta cifra hasta el 90% de su población. Las ciudades se han
convertido en nuestro nuevo hábitat natural y, por tanto, deben transformarse en
entornos más inteligentes para asumir esta afluencia de ciudadanos.

E

l programa JESSICA (Ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en
zonas urbanas) aúna los conocimientos y la
capacidad de financiación de la Comisión Europea,
el BEI y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Gracias a la creación de los fondos de desarrollo
urbano, JESSICA ayuda a las autoridades a utilizar
los Fondos Estructurales de la UE y a generar ingresos a través de los mismos. Para finales de 2013, se
habían constituido un total de 18 fondos de cartera en el marco del programa JESSICA por valor de
1 760 millones de EUR. Asimismo, se habían formalizado un total de 42 fondos de desarrollo urbano por valor de 1 560 millones de EUR y se habían
encargado 82 estudios de evaluación.

En 2013, el BEI invirtió un total de
4 200 millones de EUR en proyectos de
desarrollo urbano, regeneración y atención
sanitaria. Durante el último año, el Banco ha
ayudado a financiar la construcción o mejora de:

7 proyectos de líneas de metro
2 proyectos de ferrocarril urbano
5 proyectos de tranvía

2 p royectos

de metro ligero

4 redes de carreteras
urbanas

En el Reino Unido, JESSICA ha creado el North
West Evergreen Fund, un fondo de desarrollo
urbano del noroeste del país que tiene como
objetivo recuperar antiguos terrenos industriales,
crear nuevas zonas construidas y reacondicionar
superficies construidas en desuso, promoviendo
así la creación de empleo.

En junio, apoyamos el desarrollo de viviendas
asequibles en las comunidades del África
subsahariana con la concesión de un
préstamo de 15 millones de EUR a Shelter
Afrique, una institución especializada en la
financiación de proyectos de desarrollo. Esta
institución financiera proporcionará préstamos
respaldados por el BEI a promotores locales
para la construcción de complejos de viviendas
asequibles dotados de sus correspondientes
infraestructuras (suministro de agua, electricidad,
instalaciones de saneamiento y vías de acceso).
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Biodiversidad
Forestación

Clima y medio ambiente
Invertir en un

Gestión
sostenible de
recursos
hídricos

sostenible
A

Infraestructuras
verdes
Renovables

A
F

F

Viviendas energéticamente
eÿcientes
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Actuaciones sostenibles
para proteger nuestro clima

Actuaciones sostenibles para
proteger nuestro clima
La evidencia científica que confirma el cambio climático es inequívoca: desastres
naturales más frecuentes, aumento de las temperaturas y subidas del nivel del mar
son tan solo algunos de los indicadores. Todos estos elementos representan riesgos
significativos para el desarrollo económico, al tiempo que el abastecimiento de
agua y alimentos es uno de los aspectos que se ven más afectados. El BEI es uno de
los principales líderes mundiales en la financiación de la lucha contra el cambio
climático, ya que apoya el crecimiento con bajo nivel de emisión de carbono y
resistente al cambio climático, y actúa como catalizador de recursos financieros
destinados a la acción por el clima.

E

n 2013 se han conseguido importantes
avances en las actividades desarrolladas por
el BEI en este ámbito. Los proyectos relacionados con el clima representaron el 27% del total
de la cartera de préstamos del BEI, lo que refuerza
su convencimiento de que abordar la acción por
el clima a través de una óptica económica y social
puede contribuir a generar un crecimiento sostenible y empleo duradero.

En 2013 el BEI publicó su Declaración del Clima,
en la cual se definen sus objetivos y los enfoques
que adopta en este ámbito. Asimismo, hemos revisado nuestro Manual Social y Ambiental reafirmando en él nuestro compromiso de incorporar
los aspectos ambientales y sociales a todos los
proyectos financiados por el BEI de una manera
que redunde en favor de las personas, el planeta
y los beneficios.

Acción por el clima –
Datos clave en 2013:
• Los proyectos relacionados con la acción por el clima
representan el 27% de la cartera de préstamos del BEI

19

000 millones de EUR
en favor de la acción por

el clima en todo el mundo

• 214 millones de EUR destinados a la financiación de p oyectos innovadores relacionados con el cambio climático
a través de siete Fondos para la Acción por el Clima
• Récord de emisión de Bonos con Conciencia Climática –
1 400 millones de EUR al cierre del ejercicio
• Publicación de la Declaración del Clima del BEI
• Revisión del Manual Social y Ambiental del BEI

2013
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Incorporación

sistemática de los aspectos climáticos
Cada vez que el BEI evalúa un proyecto en el que se solicita financiación se tienen
en cuenta los aspectos ambientales y sociales del mismo. De este modo, aplicamos
diez normas ambientales y sociales que ayudan a evaluar los efectos del proyecto y
contribuyen a atenuar sus riesgos. Estas normas hacen posible que nuestros
clientes mejoren su rendimiento mediante la aplicación de unas sólidas prácticas
ambientales y sociales, y a través de actuaciones transparentes y responsables.

E

l BEI es la única institución financiera internacional que cuenta con unos criterios ambientales y sociales como estos. En algunos casos, nuestras normas superan las correspondientes
directivas de la UE, en ámbitos tales como la biodiversidad. Asimismo, la revisión del Manual Social
y Ambiental del Banco también ha contribuido a
definir aún más nuestra posición con respecto a los
derechos humanos y las normas del trabajo.
A través de nuestro Ejercicio de evaluación de la
huella de carbono, calculamos y comunicamos las
emisiones de gases de efecto invernadero en aquellos proyectos en los que se prevé que las emisiones
sean significativas, es decir, que superen uno o ambos de los siguientes umbrales:

• emisiones absolutas (emisiones reales del proyecto) > 100 000t CO2-eq/año durante un año ordinario de actividad del proyecto;
y/o
• emisiones relativas (incremento o reducción estimados de emisiones en comparación con la alternativa prevista) > 20 000t CO2-eq/año.

La protección de la fauna y la naturaleza es
un componente de vital importancia en el
marco de la acción por el clima. En 2013,
formalizamos en Jordania un contrato de
préstamo por valor de 72,24 millones de USD
con el parque eólico de Tafila, que discurrirá
en paralelo a la línea de vuelos migratorios
de aves del África Oriental. Nuestros expertos
en medio ambiente han trabajado con el
promotor del proyecto llevando a cabo un
programa de seguimiento que ha adaptado las
actividades del parque eólico para proteger a
las aves migratorias.
Las emisiones absolutas de cada proyecto constituyen una pieza clave de nuestro enfoque de evaluación
de la huella de carbono. Si bien es cierto que también
evaluamos y comunicamos la reducción y el aumento
de emisiones registradas, que son un indicador importante de las emisiones en comparación con otras tecnologías y proyectos, consideramos que las emisiones
absolutas de un proyecto constituyen un elemento
fundamental, ya que son estas emisiones las que en
último término afectarán a nuestro clima. Los resultados del programa relativo a la huella del carbono de
2013 se publicarán en el informe sobre la sostenibilidad de 2013 ("Sustainability Report").

El BEI apoya los proyectos relacionados con el clima que generen
resultados sociales positivos que potencien aún más su impacto. En
Nicaragua, contribuirá a reducir la contaminación y a mejorar la calidad
del agua que consume la población un proyecto de abastecimiento de
agua y saneamiento que ha recibido un préstamo del BEI por valor de
60 millones de EUR.
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Atenuar

la degradación futura
Uno de los pilares en los que se basa la respuesta ante el cambio climático es la
necesidad de reducir las emisiones. Si no adoptamos medidas en este sentido, la
temperatura del planeta puede aumentar hasta 6,4°C durante este siglo. Para que
los proyectos de atenuación del cambio climático den resultado, se necesitan
incentivos, a menudo políticos y económicos, e innovación.

E

n el BEI damos respuesta a todas estas exigencias. En su condición de banco de la UE, el BEI
respalda la política de la UE al dar prioridad
a los proyectos que atenúan el cambio climático
frente al resto de alternativas menos sostenibles, al
catalizar las fuentes de financiación sostenibles fomenta el flujo de capitales hacia proyectos de atenuación del cambio climático. Asimismo, dado que
es una entidad de primera fila mundial en la financiación de la innovación, favorece el desarrollo de
tecnologías de última generación para seguir avanzando en la vía de la atenuación.
En 2013, destinamos 17 800 millones de EUR a
proyectos de atenuación del cambio climático.

Atenuación del cambio climático
17 800 millones de EUR







Energías renovables 6,4
Eficiencia energética 2,2
I+D+i 2,5
Transporte sostenible 6,2
Otros 0,5

En octubre, la localidad francesa de Metz
inauguró Mettis, una red de carriles
de autobús y de autobuses altamente
económicos que ha recibido un préstamo del
BEI por valor de 80 millones de EUR. La nueva
flota de autobuses reducirá sus emisiones
de CO2 una media de 1,53 toneladas por
cada día de funcionamiento ordinario y de
374 toneladas al año.

Hemos apoyado el parque eólico marino
alemán Butendiek a través de un préstamo de
450 millones de EUR. Gracias a sus 80 turbinas,
este ambicioso proyecto de 1 400 millones de
EUR tendrá una capacidad de generación total
de 288 MW. Este proyecto nos ha permitido
apoyar una tecnología emergente del sector
de las energías renovables y contribuir al
cumplimiento de los objetivos de Alemania y
de la UE en materia de energías renovables.
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Adaptación y resistencia

a los efectos del cambio climático
Se prevé que el cambio climático tendrá una serie de efectos importantes que
afectarán a una amplia gama de sectores económicos. Si bien algunos de estos
efectos pueden paliarse a través de medidas de atenuación, es evidente que
una parte de estos efectos ya no puede evitarse. Por ello, la capacidad de
adaptación constituye un elemento fundamental de la acción por el clima.

U

na de las características principales de la Estrategia de Adaptación de la UE presentada
en abril de 2013 consiste en coordinar esfuerzos y compartir información entre los Estados
miembros. Gracias a su perspectiva mundial en
materia de la lucha contra el cambio climático, el
BEI es un gran defensor de este enfoque. En 2013,
nuestras actividades de financiación en el ámbito
de la adaptación al cambio climático se han visto determinadas por esta estrategia a largo plazo,
orientada a grandes proyectos cuyos efectos positivos se prolonguen más allá de la vida del préstamo proporcionado por el Banco.
En 2013, se destinaron 1 200 millones de EUR a
proyectos de adaptación al cambio climático

El banco de la UE concedió un segundo
préstamo de 450 millones de EUR a uno
de los mayores proyectos ambientales de
Alemania, la rehabilitación del río Emscher,
en el estado de Renania del Norte-Westfalia.
Nuestro préstamo cofinancia el programa
de inversiones del operador alemán
Emschergenossenschaft para el periodo de
2014 a 2016 y contribuye a dar marcha atrás
a la degradación sufrida por este hábitat
natural tras años de intensa actividad
industrial. Asimismo, este proyecto también
tiene un efecto positivo en el empleo, ya que
salvaguarda un total de 3 700 puestos de
trabajo en la región.

En diciembre, la concesión de un segundo
préstamo de 150 millones de EUR reafirmó
nuestro apoyo a la reforestación, rehabilitación
forestal y control de la erosión en Turquía.
Además del valor ambiental de este proyecto, el
programa de reforestación da empleo a
6 500 personas que viven en zonas rurales.
La recuperación de las zonas forestales
contribuye también a satisfacer las necesidades
de energía de estas zonas en las que la leña
procedente de los bosques estatales constituye
la principal fuente de energía.

28

Informe de actividad

2013

Actuaciones sostenibles
para proteger nuestro clima

Financiación innovadora

en favor del clima

Además de los productos financieros más tradicionales, el BEI ofrece también
una serie de instrumentos innovadores para la financiación de la lucha contra el
cambio climático, así como asesoramiento técnico y financiero.

E

n 2013, el Banco respaldó siete fondos de capital y deuda orientados específicamente a la
lucha contra el cambio climático con un volumen de inversión total de 214 millones de EUR.
Asimismo, seguimos gestionando otros fondos e
iniciativas con un elevado componente estratégico, entre los que se incluyen los fondos GEEREF,
que han tenido una gran aceptación a la hora de
proporcionar capital riesgo mediante la inversión
privada en proyectos de eficiencia energética y
energías renovables en países en desarrollo y economías en transición. Los fondos GEEREF inician en
2014 una nueva fase de su desarrollo con la primera aportación de capital privado.
El BEI ha participado por primera vez en 2013 en
la financiación de proyectos de agricultura soste-

nible. Esta tendencia se ha visto reflejada también
en nuestras inversiones en favor de la lucha contra el cambio climático, en las que los fondos forestales y de biodiversidad han sido los principales
beneficiarios.
Asimismo, las colaboraciones son especialmente
importantes a la hora de promover la innovación
en la financiación de la lucha contra el cambio climático. Colaboramos con la Comisión Europea en
una amplia gama de mecanismos relacionados con
la acción por el clima. Además, estamos formalizando alianzas con otras instituciones de financiación homólogas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para
impulsar nuestra aportación en el marco de la iniciativa Energía Sostenible para Todos (SE4All).

Hemos efectuado nuestra primera inversión, por valor de
15 millones de EUR, en un fondo REDD+, un mecanismo
respaldado por Naciones Unidas y basado en el mercado
cuyo objetivo es proteger los bosques y respaldar su
función en las estrategias de atenuación del cambio
climático al cuantificar en términos económicos el
valor de su conservación. El fondo Althelia invertirá en
cerca de 20 proyectos de todo el mundo, centrándose
específicamente en África y América Latina.
El Banco también ha formalizado una inversión
pequeña pero de gran trascendencia en el fondo para la
biodiversidad EcoEnterprises II. Hemos destinado
6 millones de USD a este fondo, a través de financiación
mezzanine y de capital, para apoyar a las entidades que
generan beneficios para la biodiversidad mediante el
uso sostenible de los recursos naturales. Este fondo se
centrará en América Latina, en donde se encuentran
algunas de las regiones más ricas del mundo en materia
de biodiversidad.
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Estimular el crecimiento dentro
y fuera de las fronteras de la UE
El BEI opera en cerca de 160 países en todo el mundo.
Durante la crisis, el BEI ha puesto especial interés en ofrecer apoyo específico
a aquellos países y regiones de la Europa de los veintiocho que se enfrentan
a un acceso limitado a los mercados de capitales, proporcionándoles una mayor
capacidad de financiación gracias a la ampliación del mandato encomendado
por sus Gobernadores, que representan a los Estados miembros.
La actividad desarrollada por el BEI fuera del UE refuerza nuestro apoyo
a las prioridades exteriores de la UE a través de las inversiones a largo plazo
realizadas. Para ello, nos centramos en el desarrollo del sector
privado del territorio en cuestión, así como en sus
infraestructuras económicas y sociales,
en la atenuación del cambio climático y
en la promoción de la inversión
extranjera directa.

UE
64 000 millones de EUR de volumen total de
financiación
Crecimiento y empleo – dotar a los jóvenes
europeos de capacidades para el futuro
Países de la AEL C y de la ampliación
3 100 millones de EUR de volumen total de
financiación
Una de las principales inversiones del BEI
se hace realidad con la inauguración del
proyecto del túnel del Bósforo.
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Estimular el crecimiento dentro
y fuera de las fronteras de la UE

Países Vecinos de Europa O riental y Asia
Central, y Rusia

América L atina y Asia

1 800 millones de EUR de volumen total de
financiación

financiación

1 200 millones de EUR de volumen total de

Conferencia de la Asociación Oriental
coorganizada por el BEI para analizar los
nexos políticos y empresariales con la UE

Acuerdo formalizado con Nepal en 2012
para aprobar las futuras actividades del BEI;
formalización del primer préstamo en Nepal
en 2013 para apoyar las energía sostenibles

Mecanismo euromeditarráneo de inversión
y cooperación (FEMIP)

Regiones ACP, PTU y República de
S udáfrica

583 millones de EUR de volumen total de
financiación

988 millones de EUR de volumen total de
financiación

Apoyo continuado para el desarrollo local
del sector privado en el Mediterráneo
durante la crisis política

50 años de actividad del BEI en los Estados
ACP
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Respaldar las operaciones
mediante solidez financiera
El BEI es la entidad prestataria y prestamista multilateral más importante del mundo.
En 2013 captamos 72 000 millones de EUR en los mercados internacionales de
capitales. Gracias a nuestra solidez financiera, podemos captar recursos a tipos de
interés favorables y trasladamos estas ventajas a los proyectos económicamente
viables que promueven los objetivos fijados por las políticas de la UE.

L

Distribución de las emisiones
de bonos efectuadas por el BEI
por región:

No obstante, el BEI es una entidad autónoma desde un punto de vista financiero que capta recursos en los mercados de capital internacionales para
poder financiar sus operaciones. Nuestra solidez financiera es el resultado de unos activos de calidad,
un firme apoyo de nuestra base de accionistas, una
sólida gobernanza, unas prácticas prudentes de
gestión de riesgos, una rentabilidad continuada y
una liquidez bien afianzada.



os accionistas del BEI son los 28 Estados
miembros de la UE. Cada uno de ellos suscribe una participación del capital del Banco
proporcional a su peso económico en el momento de su adhesión. Por tanto, el BEI rinde cuentas
en último término a los Gobiernos de los Estados
miembros.



Al cierre de 2013, el coeficiente de adecuación
de capital del Banco mejoró hasta situarse en el
28,7%, en comparación con el 23,1% registrado
al inicio del ejercicio, gracias fundamentalmente
al capital desembolsado por los accionistas. Esta
aportación es el resultado de la histórica decisión
adoptada por los accionistas del Banco en 2012 de
prácticamente duplicar el capital desembolsado de
la entidad, acordando una ampliación de 10 000
millones de EUR. Gracias a esta medida, a lo largo
de un periodo de tres años la capacidad de présta-
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Europa 63%
Asia 27%
América 7%
Oriente Medio y África 3%

mo del Banco se incrementará hasta en 60 000 millones de EUR en el marco de la respuesta conjunta
dada por la UE a la crisis.
La calidad de los activos se ha mantenido sólida,
con una proporción de préstamos dudosos próxi-

Respaldar las operaciones
mediante solidez financiera

La mayor emisión de Bonos con Conciencia Climática del mundo
En julio, llevamos a cabo nuestra mayor emisión de Bonos con Conciencia Climática registrada hasta
la fecha, por valor de 650 millones de EUR. Posteriormente, esta emisión se amplió a finales de año
hasta los 1 150 millones de EUR, convirtiéndose en la mayor emisión de bonos efectuada por una
entidad prestataria supranacional en el mercado de bonos respetuosos con el medio ambiente.
Esta emisión de bonos generó una fuerte demanda entre una serie de inversores atraídos por las
características sostenibles de la operación y contribuyó al desarrollo del mercado de inversiones
socialmente responsables.

ma al cero por ciento (0,2%) de la cartera total de
préstamos al cierre del ejercicio. El superávit neto
anual alcanzó los 2 500 millones de EUR, una cifra
similar a la registrada en el ejercicio anterior.
Gracias a la solidez de todos estos atributos financieros, el Banco mantiene una excelente calificación crediticia y es capaz de captar recursos en
condiciones ventajosas. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, el Banco traslada las ventajas derivadas de sus condiciones de crédito a los clientes a
los que financia.
En 2013 hemos desarrollado una intensa labor de captación de recursos. Nuestro programa de financiación de 70 000 millones de EUR
se completó a finales de octubre. Sin embargo, hemos seguido activos en el mercado hasta el cierre del ejercicio, logrando cerrar uno
de nuestros programas de financiación más

importantes hasta la fecha, por valor de 72 100
millones de EUR.
El Banco capta recursos en todo el mundo, atrayendo inversión procedente tanto de dentro como de
fuera de la UE y, gracias a ello, se ha convertido en
un importante medio para canalizar inversiones
del exterior de la UE hacia la UE .
2013 también ha sido un año importante para los
Bonos con Conciencia Climática, un producto de
inversión socialmente responsable adaptado a las
necesidades de los inversores. Los recursos que el
BEI capta a través de estos bonos se destinan a proyectos de financiación de la acción por el clima en
los ámbitos de las energías renovables y la eficiencia energética que apoyan el objetivo de la UE de
lograr un crecimiento con bajo nivel de emisión de
carbono y resistente al cambio climático en todo el
mundo.
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Gobernanza del BEI
El BEI es un banco público que pertenece a los 28 Estados miembros de la UE. Su
estructura de gobernanza garantiza la responsabilidad del Banco respecto a sus
actuaciones, así como una gestión adecuada y eficaz para promocionar el empleo y
un crecimiento sostenible en todas sus actividades.

La estructura de gobernanza del BEI:
Accionistas

Los 28 Estados miembros de la UE

Consejo de Gobernadores

Ministros de los Estados miembros

Consejo de Administración

Nombrado por los
Estados miembros

Comité de Dirección

- Presidente
- 8 Vicepresidentes

E

l BEI es a la vez un órgano de la UE, que rinde cuentas a los Estados miembros, y un banco que sigue las mejores prácticas del sector
público y privado en lo que respecta a su toma de
decisiones, gestión y procedimientos de control. La
gobernanza del Banco se apoya en tres órganos de
decisión: el Consejo de Gobernadores, compuesto
por ministros de los Estados miembros; el Consejo
de Administración, integrado por miembros no residentes nombrados por cada Estado miembro; y el
Comité de Dirección, órgano residente de decisión
del BEI, dirigido por el Presidente del BEI. El Comité de Vigilancia es el órgano independiente que se
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Comité de Vigilancia

encarga de llevar a cabo el control interno de las
actividades del Banco.
El Consejo de Gobernadores está compuesto por ministros del gobierno de cada uno de los 28 Estados
miembros, habitualmente los ministros de hacienda.
El Consejo de Gobernadores se reúne una vez al año
y traza las líneas directrices de la política de crédito
del Banco y aprueba el balance y las cuentas de la entidad. Asimismo, decide las ampliaciones de capital y
la participación del Banco en operaciones de financiación fuera de la UE. Además, el Consejo de Gobernadores nombra a los miembros del Consejo de Ad-

Gobernanza
del BEI

ministración, del Comité de Dirección y del Comité
de Vigilancia.
El Consejo de Administración es el órgano que tiene
competencia exclusiva para decidir acerca de todos
los préstamos, programas de empréstitos y demás
cuestiones de financiación, tales como la emisión de
garantías. Se reúne diez veces al año para asegurarse de que la gestión del Banco sea correcta y acorde
con los Tratados de la UE y sus propios Estatutos, así
como con las directrices generales marcadas por el
Consejo de Gobernadores.
El Consejo de Administración está compuesto por
29 administradores, uno designado por cada uno de
los Estados miembros y uno que designa la Comisión
Europea. También hay 19 suplentes. Además, el Consejo de Administración está autorizado a disponer
de las competencias profesionales necesarias 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 contraria en los Estatutos, sus
decisiones son adoptadas por mayoría de al menos
un tercio de los miembros con derecho a voto que
represente como mínimo el 50% del capital suscrito
por los Estados miembros. El Consejo de Administración está presidido por Werner Hoyer, Presidente del
Banco, que no tiene derecho a voto.
El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo residente del Banco. El Comité de Dirección supervisa la
gestión de los asuntos corrientes del Banco, prepara

las decisiones del Consejo de Administración y garantiza después su aplicación. Se reúne una vez por
semana, y actúa bajo la dirección del Presidente del
Banco y la supervisión del Consejo de Administración. Los otros ochos miembros son los Vicepresidentes del BEI. Sus miembros son nombrados para un
mandato renovable de seis años y son responsables
únicamente ante el Banco. Los cuatro mayores accionistas, es decir, Francia, Alemania, Italia y el Reino
Unido, tienen una plaza permanente en el Comité de
Dirección.
El Comité de Vigilancia es un órgano independiente directamente responsable ante el Consejo de Gobernadores. Se encarga de auditar la contabilidad del
Banco y verificar que sus actividades se efectúen con
arreglo a las mejores prácticas bancarias. Las declaraciones del Comité de Vigilancia se remiten al Consejo de Gobernadores junto con el informe anual del
Consejo de Administración. El Comité de Vigilancia
se compone de seis miembros nombrados para un
mandato no renovable de seis ejercicios contables
consecutivos.
El Fondo Europeo de Inversiones forma parte del
Grupo BEI. Los accionistas del FEI son el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea y una
amplia gama de instituciones financieras y bancos
públicos y privados. El Consejo de Administración
del FEI está compuesto por siete miembros, entre
los que se incluyen dos Vicepresidentes del BEI, Dario Scannapieco (Presidente del Consejo) y Pim Van
Ballekom.

Los Miembros del Comité de Dirección, de izquierda a derecha: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner
Hoyer, Jonathan Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer y Mihai Tănăsescu.
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El BEI desea agradecer a los siguientes promotores y proveedores las fotografías que ilustran el presente informe:
© EIB Photolibrary © Mikrofond AD, © ACAD, © FLSmidth, © Gamesa Corporación Technológica SA, © CNAO, ©
Trotter Holding EU, © Unicreditgroup Austria, © Lithuanian Railways, ©EC Stalowa Wola, ©EIB Photolibrary/Photos
Nigel Hall., ©Greater Gabbard offshore windfarm, ©EIB Photolibrary/photos Richard Willis., © Mettis/photographe
Philippe Gisselbrecht, © wpd, © Emschergenossenschaft, © Siemens AG Munich/Berlin.
Diseño: BEI Equipo de Diseño Gráfico.
Imprimido por Imprimerie Centrale en papel MagnoSatin con tintas elaboradas a base de 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% procede de bosques bien gestionados).
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I n f o r m e d e a c t i v i d a d 2 013

El Grupo BEI está formado por el
Banco Europeo de Inversiones y el
Fondo Europeo de Inversiones

Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
Fondo Europeo de Inversiones
15, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org

www.bei.org

© EIB – 03/2014 – QH-AD-14-001-ES-C – ISBN 978-92-861-1962-0 – ISSN 1725-3519 – doi:10.2867/47155 – EIB GraphicTeam

