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Carriles bici en Bolonia financiados con
un préstamo del BEI a la ciudad italiana.
Más información en p. 27
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Prólogo del PRESIDENTE

E

l Grupo BEI financia y apoya proyectos que tienen un impacto fuerte y de carácter estimulante
en las empresas y en la vida de los ciudadanos
de Europa. Dicho impacto ha aumentado rápidamente durante los últimos años debido a nuestra firme resolución de utilizar el dinero de forma más inteligente –combinando la financiación del Grupo
BEI con el capital privado, las subvenciones y fondos
de la UE, y los servicios de asesoramiento de los expertos del BEI– para lograr la máxima repercusión
económica.
El efecto de nuestras actividades debería apreciarse
en toda Europa, ya que uno de los pilares centrales de
nuestra misión es la cohesión, a la que hemos permanecido fieles en 2016. En términos de porcentaje de
PIB, la mayor parte de las operaciones del Grupo BEI se
destinó a Estonia, Malta, Bulgaria, Chipre, Croacia, Polonia y Eslovaquia.
Trabajamos para garantizar que la prosperidad se distribuya de forma equitativa en todo el continente y
fuera de este. El BEI forma parte integrante de las herramientas que posee la UE para hacer realidad la Estrategia Global de la UE y el Consenso Europeo sobre
Desarrollo. Continuamos dando respuesta al desafío
que supone promover el crecimiento sostenible en los
países de los que procede el reciente flujo migratorio
–de modo que se reduzca el número de personas que
se ven obligadas a afrontar viajes desesperados y a veces peligrosos para huir de su patria–, pero fomentando al mismo tiempo que se doten de economías resistentes las comunidades de acogida en Oriente Medio,
el Norte de África y los Balcanes Occidentales.
En 2016, nuestra cartera de préstamos, garantías e inversiones ha movilizado la cifra récord de
280 000 millones de EUR de inversiones en total. Las
operaciones del banco de la UE se destinan realmente a paliar las carencias del mercado en Europa, recurriendo cada vez más al Plan de Inversiones para
Europa con el fin de proporcionar apoyo a las pymes
y empresas innovadoras que, de otra forma, quizá
nunca podrían tener acceso a nuestra financiación.
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Dondequiera que invirtamos buscamos innovadores. Sin innovación, la UE no será competitiva. Este es
el ámbito en el que el Plan de Inversiones para Europa tiene un importante papel que desempeñar, al permitirnos financiar empresas innovadoras que anteriormente podrían haber quedado fuera de nuestros
radares de prospección. Al financiar la investigación en
el ámbito de las nuevas tecnologías, nuestro apoyo a
las empresas innovadoras tiene el poder de cambiar vidas. A veces incluso ofrece la posibilidad de salvarlas.
El año pasado financiamos una empresa familiar del
sector de los satélites en Bremen, así como el primer
fondo que ha invertido en empresas creadas por científicos universitarios franceses, ambas operaciones con
el respaldo del Plan de Inversiones para Europa. Asimismo financiamos la investigación realizada en Lyon
para una vacuna contra el virus Zika, y una actualización del gran colisionador de hadrones del CERN, Organización Europea de Investigación Nuclear. Cada
uno de estos innovadores recorre un camino diferente, pero todos ellos avanzan hacia un futuro en el que
Europa pueda competir de igual a igual con cualquier
empresa del mundo. Al mirar hacia 2017, preveo que
este tipo de inversiones ocupará una posición aún
más destacada. Este debe ser el año de la innovación
en el BEI.
Teniendo presente este futuro innovador, soy optimista respecto a Europa. El Banco es vital para mantener a
los ciudadanos de la UE en un camino común y europeo. Los préstamos y garantías del Grupo BEI, los servicios de asesoramiento que ofrecemos y las iniciativas
que apoyamos son la prueba concreta de la importancia que reviste la UE para las empresas y los ciudadanos
de toda Europa. Los relatos de nuestros proyectos que
aparecen en este informe ilustran cómo el banco de la
UE crea vínculos entre las personas, entre las empresas y las economías. Contribuimos a hacer que nuestro continente esté más unido. No puede haber en este
momento prioridad más importante que esta.
Werner Hoyer

Prólogo del
PRESIDENTE

Nuestras inversiones e
iniciativas crean vínculos
entre las personas,
entre las empresas y las
economías. Contribuimos
a hacer que nuestro
continente esté más
unido. No puede haber en
este momento prioridad
más importante que esta.
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Total de la FINANCIACIÓN

13 500
33 600
19 700
16 900
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Inversión total
respaldada

280 000
millones de EUR

LO MÁS DESTACADO de 2016

Las empleadas de una pequeña fábrica en los
montes Troodos de Chipre que ha contado con
el apoyo de un préstamo respaldado por el BEI
pelan fruta para fabricar dulces
tradicionales. Más información en p. 19

Plan de Inversiones para Europa en 2016

30 200 millones de EUR de financiación

aprobada con cargo al Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas

163 900 millones de EUR de inversiones
movilizadas en total

52% alcanzado de un objetivo de 315 000 millones de EUR
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Una sencilla respuesta para
el PIB y el empleo
Un sofisticado modelo económico ofrece una muestra sencilla del gran
impacto de las inversiones del BEI y señala el camino para evaluar el
efecto del FEIE en el marco del Plan de Inversiones para Europa

E

l historial de este impacto económico comienza
con una conmoción sin precedentes. Cuatro años
después de la crisis financiera de 2008, el producto interior bruto de la UE seguía situándose por debajo
de los niveles previos a la crisis, la inversión fija había
caído un 15% y el desempleo de larga duración iba en
aumento. Los Estados miembros de la Unión Europea
pidieron al Banco Europeo de Inversiones que impulsara el empleo y el crecimiento mediante un incremento de su financiación, para lo cual le otorgaron una ampliación de capital de 10 000 millones de EUR.

Este análisis en profundidad
ofrece una idea clara del impacto que
tiene la labor del Banco.
Debora Revoltella, economista jefe del BEI
En abril de 2015, el BEI había utilizado esta ampliación
de capital para alcanzar su objetivo de 60 000 millones
de EUR de financiación adicional. Pero una vez realizada la inversión, el Banco debía evaluar su eficacia. Para
ello tenía que tener en cuenta la compleja interacción
existente entre estas operaciones del BEI y el resto de
sus actividades en favor de la economía.
Los economistas del BEI emplearon un modelo económico sólidamente establecido para evaluar el impacto
futuro de todas sus operaciones durante el período de
la ampliación de capital. Y las conclusiones fueron que
la financiación del Banco probablemente tendría un
impacto considerable en la economía europea, creando 830 000 puestos de trabajo para 2017 y 1,4 millones
de empleos para 2030. «El modelo nos ha permitido
identificar los factores de larga duración así como los
efectos a más corto plazo», afirma Debora Revoltella,
directora del Departamento Asuntos Económicos del
BEI. «Esto es importante para poder valorar el resultado que tendrá en último término en la economía real.»
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Los economistas del Banco presentaron estos datos relativos al impacto en 2016. En la actualidad, están ajustando el modelo para evaluar el impacto del
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en
el marco del Plan de Inversiones para Europa.

El impacto del BEI a prueba
La evaluación de impacto del período de la ampliación de capital (2013-2015) aporta muchos indicios
respecto a la metodología para calcular el impacto de la
garantía presupuestaria de la UE así como la dimensión de los posibles beneficios que aportará la inversión
adicional. Esto es especialmente importante ahora que el
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
ha afirmado que pretende duplicar la cuantía y el horizonte temporal del Plan de Inversiones para Europa.
Los economistas del BEI han unido esfuerzos con el
Centro Común de Investigación de la Comisión, en
Sevilla, para determinar el impacto del Banco durante el período de la ampliación de capital. Han trabajado con un modelo económico que se desarrolló por
primera vez en 2010 para evaluar el impacto de los
fondos estructurales de la UE, herramientas financieras
dirigidas a reducir las disparidades entre las economías
de las diferentes regiones europeas. El modelo, que
se denomina RHOMOLO, calculaba si la financiación
pública, cada vez más escasa, estaba siendo utilizada
de forma eficaz, lo que lo convertía en una herramienta adecuada para los objetivos del BEI.
«Se trata de un modelo sólido y hemos tratado de
emplearlo desde una óptica conservadora», afirma
Georg Weiers, uno de los economistas del BEI que
trabaja en esta evaluación.
Entre los puntos fuertes de RHOMOLO, cabe destacar
que es capaz de identificar:
• el impacto a corto plazo sobre la actividad económica;
• en qué modo la inversión potencia la productividad
y, en último término, el crecimiento a más largo plazo.

UN BEI QUE PIENSA
OPERACIONES DEL BEI
(enero de 2013 – marzo de 2015)

Inversiones respaldadas a través
de las operaciones del BEI

342 000
millones de EUR

Por ejemplo, si el BEI financia una carretera, se genera
una mayor actividad económica mientras la carretera
se construye. Una vez terminada la carretera, la financiación del BEI sigue funcionando, porque esta nueva
vía reduce los tiempos de desplazamiento y los costes de transporte, incrementando así la productividad,
el crecimiento y la creación de empleo. Para evaluar
verdaderamente el impacto generado por un préstamo del BEI, han de medirse ambos factores.

IMPACTO A LARGO PLAZO
(para 2030)

1,1% de PIB adicional

1 400 000
empleos adicionales
Impacto del BEI: los datos
Con este modelo, los economistas del BEI calcularon
el impacto a corto y largo plazo de las actividades del
Banco durante el período de la ampliación de capital
(de enero de 2013 a marzo de 2015).
Durante ese periodo, entre las actividades ordinarias
del BEI y las operaciones relacionadas con la ampliación de capital se alcanzó una cifra de 1 024 contratos
a partir de 812 operaciones llevadas a cabo en la UE,
por un valor total de 142 000 millones de EUR. De este
modo, se ha contribuido a financiar una inversión total
de 372 000 millones de EUR.
El modelo calculó los siguientes resultados a corto
plazo para 2017:
• 0,8% de PIB adicional
• 830 000 empleos adicionaless

El modelo calculó los siguientes resultados a largo
plazo para 2030:
• 1,1% de PIB adicional
• 1,4 millones de empleos adicionales

IMPACTO A CORTO PLAZO
(para 2017)

0,8% de PIB adicional

830 000

empleos adicionales
Impacto del BEI y el Plan de Inversiones
Es importante que el BEI pueda evaluar su impacto, de
manera que pueda asegurarse de que su financiación
actúa de manera eficaz en beneficio de los ciudadanos
de la UE. Obviamente, dado que se trata del banco de
la UE, el BEI no es el único que analiza en qué medida
surten efecto sus inversiones. Tres destacadas organizaciones ya han publicado sus evaluaciones de impacto con respecto a los préstamos en el marco del Plan
de Inversiones con la garantía presupuestaria de la UE.
• La Comisión Europea calcula que las operaciones del
BEI respaldadas por el Plan de Inversiones llegarán a
añadir hasta 410 000 millones de EUR al PIB de la UE,
creando 1,3 millones de puestos de trabajo
• Oxford Analytica, una empresa de análisis económico,
sitúa el impacto en el PIB en un 1,4%
• La Organización Internacional del Trabajo prevé que
se creen 1,8 millones de empleos a través del Plan de
Inversiones
Los economistas del BEI se esfuerzan al máximo por
adaptar y ajustar el modelo para evaluar el impacto de
las operaciones del Banco respaldadas por el Plan de Inversiones, así como por obtener datos de impacto que
incluyan al conjunto de las actividades de financiación
del BEI. «Se trata de un modelo complejo por su su
elevado nivel de sofisticación. Aporta estimaciones
sobre los efectos globales en la economía, no solo
sobre su impacto directo», afirma Revoltella. «Pero el
resultado de este análisis en profundidad ofrece una
idea clara del impacto que tiene la labor del Banco.»
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Película solar ultrafina en la línea de
producción de Heliatek. Pesa 500 g
por cada metro cuadrado y tiene un
grosor inferior a un milímetro

Nuevas estructuras
para nuevos desafíos
Las inversiones de cuasicapital constituyen
una herramienta importante para el BEI de
cara a cumplir sus obligaciones en el marco
del Plan de Inversiones para Europa

Estamos empezando a ocuparnos de
pequeños proyectos, de alto riesgo
e increíblemente innovadores.
Adrian Kamenitzer,
director del Departamento del BEI Capital Propio,
Nuevos Productos y Transacciones Especiales
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UN BEI QUE ACTÚA

P

rimer rompecabezas: empresas que quieren
reducir su huella de carbono y aspiran a generar su
propia energía renovable. Pero el espacio está limitado en los distritos empresariales de las grandes ciudades:
no es posible instalar un parque eólico al lado de la Estación de Liverpool Street o una central solar en La Défense.
La solución: Heliatek, una empresa derivada de la
Universidad Técnica de Dresde, ha desarrollado una
película que cubre las fachadas verticales de los
edificios de manera que puedan generar electricidad al
transformar la luz en energía.
Segundo rompecabezas: financiar estos proyectos. La solución: una inversión del BEI en cuasicapital por valor de
20 millones de EUR.
Puede parecer muy sencillo, pero no lo es. Los expertos en financiación del BEI pasaron años concibiendo
la mejor manera de estructurar estas operaciones, de
manera que pudieran aportar capital a empresas
nuevas e innovadoras sin obligarlas a centrarse en
devolver sus deudas sino en crecer.
Los instrumentos de cuasicapital han formado
parte de los servicios ofrecidos por el BEI en los
últimos dos años, pero apenas han tenido una presencia testimonial. La llegada del Plan de Inversiones para
Europa los convierte en una pieza clave del plan del
Banco para ampliar sus inversiones de mayor riesgo
a empresas que anteriormente no habrían cumplido
los requisitos necesarios para recibir financiación del
BEI. «Estamos empezando a ocuparnos de pequeños
proyectos, de alto riesgo e increíblemente innovadores», afirma Adrian Kamenitzer, director del Departamento del BEI Capital Propio, Nuevos Productos y
Transacciones Especiales. «Esto significa que el BEI
tiene que evolucionar para adaptarse a este nuevo tipo
de operaciones, de manera que puedan llevarse a cabo
hasta alcanzar todo su potencial.»
La garantía presupuestaria de la UE en el marco del
Plan de Inversiones para Europa está gestionada por el

BEI y va dirigida a respaldar la financiación de empresas innovadoras. Este enfoque viene motivado por el
hecho de que los bancos comerciales consideran que
estas empresas no tienen una trayectoria suficientemente probada y por tanto representan un riesgo
excesivo. Sin embargo, para Europa es importante
que las ideas nuevas tengan la oportunidad de llevarse a la práctica. Si bien se trata de un nuevo ámbito de
actuación para el BEI, se ajusta al papel desempeñado
históricamente por el Banco de subsanar deficiencias del
mercado.
El Banco denomina a las operaciones de mayor riesgo
«actividades especiales». Su objetivo es dar un impulso
a estas actividades en 2017, dado que se han simplificado los procedimientos que respaldan las operaciones
de cuasicapital y otras estructuras nuevas. La división
Capital de Crecimiento y Financiación de la Innovación
del Banco ya cuenta con 1 000 solicitudes para financiar
empresas y planes innovadores y prevé comprometer
1 000 millones de EUR en operaciones hasta mediados
de 2018.
«Es un momento muy favorable», afirma Hristo
Stoykov, jefe de la división. «Trabajamos con clientes
nuevos que anteriormente no habrían podido recibir un
préstamo del BEI. Ayudamos a empresas innovadoras y
esto es fundamentalmente gracias a los productos de
cuasicapital.»
Las operaciones de cuasicapital son un producto del BEI
que es único en el mercado. Su objetivo es subsanar una
deficiencia del mercado que afecta a unas 2 500 empresas europeas de mediano tamaño que necesitan financiación por valor de entre 10 y 17 millones de EUR. Así es
cómo funciona:
El BEI concede a una empresa innovadora un préstamo
a largo plazo. El reembolso ininterrumpido del préstamo agotaría las arcas de la empresa en un momento en
el que necesita el dinero para invertir en investigación
y desarrollo. Por otro lado, si se tratara de una inversión
en capital, tendría un efecto de dilución sobre los
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inversores que soportaron el riesgo de financiación de
la empresa durante los primeros años de su desarrollo.
Por eso el cuasicapital aporta capital riesgo a través de
una participación sin efecto dilusivo que se remunera
en función de los resultados de la empresa, tal y como
sucedería con una inversión en capital.
El desarrollo de este producto ha necesitado tiempo.
Stoykov y sus compañeros del BEI tuvieron que crear
nuevos documentos y contratos, y cambiar las relaciones entre las diferentes direcciones dentro del Banco.
La dirección del Banco aprobó una estrategia de fondos propios totalmente nueva para las operaciones
formalizadas en el marco del Plan de Inversiones para
Europa. Algunas de las primeras operaciones de cuasicapital muestran claramente el tipo de empresa que
necesita esta financiación:
• Archos - Esta empresa francesa de electrónica obtuvo
12 millones de EUR para desarrollar una red dirigida al
«Internet de las cosas»
• Canatu - Una operación de 12 millones de EUR para
financiar el desarrollo de pantallas flexibles por parte
de esta empresa finlandesa
• Ultimaker - 15 millones de EUR para las actividades de
I+D de un fabricante holandés de impresoras en 3D
Hasta ahora, la mayor parte de las operaciones de
cuasicapital se habían llevado a cabo a través de programas
del BEI como Financiación InnovFin para empresas de capitalización media. Los instrumentos de cuasicapital serán un
factor cada vez más importante en las operaciones del Plan
de Inversiones para Europa, y ayudarán además al Banco a
aumentar la cuantía de sus inversiones gracias a la garantía
presupuestaria de la UE.
Sin embargo, la primera operación de cuasicapital en
el marco del Plan de Inversiones se llevó a cabo en 2016
en una zona de Europa en la que el BEI ha desempeñado un papel destacado: Grecia. Y esta primera operación no tuvo nada que ver con conectar frigoríficos a
Internet ni con diseñar pantallas flexibles para incorporarlas a las mangas y adaptarlas al brazo, sino a la preparación de embutidos.
Una de las mayores empresas de fiambres de Grecia,
Creta Farms, gasta cinco veces más que sus homólogos
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en fórmulas innovadores para producir carnes más sanas, y ha registrado 20 patentes en los últimos cinco
años. La capacidad de innovación de esta empresa se
centra en una compleja tecnología propia que le permite eliminar las grasas animales saturadas de sus carnes y, en su lugar, inyectar aceite de oliva virgen extra,
que contiene grasas no saturadas. De esta forma se
consigue una carne más saludable, porque se reduce el
colesterol «malo», pero se mantiene el buen sabor.
«Cuando se come esta carne se disfruta con menos
sentimiento de culpabilidad», afirma Konstantinos
Frouzis, director general de la empresa con sede en
Creta. «Se alían el placer y la buena salud.»
La operación de cuasicapital de 15 millones de EUR formalizada con Creta Farms respaldará la expansión de
la empresa en los mercados internacionales, así como
las actividades de I+D para introducir su tecnología
«oliving» en el negocio mundial de los aperitivos.
«En este momento, los inversores tienen muchas dudas sobre Grecia», afirma Frouzis, «pero esta operación
demuestra que las empresas griegas también pueden
contar con bases muy sólidas».
Creta Farms fue una de las 23 operaciones de cuasicapital completadas en 2016. Stoykov prevé un total de
40 operaciones de este tipo en 2017. La garantía presupuestaria de la UE en el marco del Plan de Inversiones para Europa permitirá que su equipo incremente
la cuantía de las operaciones hasta los 50 millones de
EUR; un importe suficiente para respaldar actividades
de I+D también en empresas grandes.
El objetivo del Plan de Inversiones es destinar la financiación del BEI y la garantía presupuestaria de la UE a
operaciones que, de lo contrario, no podrían obtener
financiación. El perfil de mayor riesgo de las empresas innovadoras financiadas y la retribución de estas
nuevas operaciones, similar a la de las inversiones en
capital, ofrecen una respuesta clara a la cuestión de la
«adicionalidad». No obstante, Stoykov advierte de que
algunos de estos préstamos de cuasicapital no serán
reembolsados. «Si solo eligiéramos empresas ganadoras, todo el mundo habría invertido su dinero en ellas»,
afirma. «Desde un punto de vista estratégico, son buenas inversiones. Y esto hace que el riesgo merezca la
pena.»

UN BEI QUE ACTÚA

Trabajadoras en las instalaciones de Creta
Farms en Rethymno (Creta) envasan
productos con la tecnología «oliving»
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INNOVACIÓN
para la competitividad
Impresora de Heidelberger
Druckmaschinen en funcionamiento en las
instalaciones de la empresa en Heidelberg

13

500

millones de EUR para fomentar

la innovación y las competencias
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659 millones de EUR en préstamos a empresas de software, frente a 102 millones de EUR en 2015
11 millones de conexiones digitales nuevas o modernizadas a muy alta velocidad
890 000 estudiantes con mejores instalaciones educativas
Incluidos 770 000 dentro de la UE
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INNOVACIÓN
para la competitividad

El muesli y el futuro
de la impresión digital
Heidelberger Druckmaschinen es el abanderado europeo en la
carrera por conseguir que la impresión digital sea más rápida
y eficaz, y por encontrar fórmulas innovadoras para que
las fábricas se automaticen

L

a tienda Mymuesli, en la pintoresca Hauptstrasse
de Heidelberg, se sitúa en las inmediaciones del
casco antiguo de la ciudad y justo al otro lado del
río Neckar, en la ribera donde está la universidad más
antigua de Alemania. Sin embargo, este establecimiento se encuentra sobre todo a la vanguardia de la impresión digital y la innovación industrial.

«Estamos en la era de la industria 4.0», declara
Jason Oliver, responsable del departamento de tecnologías digitales de Heidelberger Druckmaschinen.
«Heidelberger Druckmaschinen está consiguiendo cambiar de manera radical nuestras apuestas de
futuro. La tecnología digital constituye su apuesta de
futuro.»

En la parte de atrás de esta amplia y luminosa
tienda, detrás de los envases rosas y amarillos de avena y
bayas biológicas, hay una máquina de cristal negro
más alta que una persona y tan ancha como una máquina expendedora de bebidas. Usted elige un paquete de muesli y un empleado de Mymuesli con camiseta
rosa lo desliza hacia el interior de la máquina negra. Se
introduce un mensaje personalizado en una pantalla
táctil y se carga una fotografía, pongamos, por ejemplo, una foto de sus hijos. La máquina da vueltas al
paquete bajo una luz violeta, que es en realidad un
dispositivo innovador de tecnología de chorro de tinta, y en unos segundos tiene ante usted un envase de
muesli personalizado con la fotografía y el mensaje
impresos directamente en la caja.

Se trata de una apuesta inteligente a través de la cual
Heidelberger Druckmaschinen se está abriendo una
nueva vía, después de sufrir durante varios años la
crisis del mercado de la maquinaria de impresión y la
recesión económica tras la crisis financiera de 2008. La
empresa es líder mundial en la impresión offset tradicional, cuyo funcionamiento se basa en aplicar la tinta en el envase mediante una plancha o un cilindro.
Pero tiene gran interés en impulsar su presencia en el
mercado digital en expansión. La impresión digital no
necesita una plancha fija para imprimir la tinta y por
tanto la imagen se puede manipular y modificar más
fácilmente en la pantalla del ordenador.

El mensaje podría ser el siguiente: La competitividad de Europa en el mercado de la impresión digital
depende de Heidelberger Druckmaschinen AG. Esta
es la empresa que ha fabricado esa elegante máquina negra colocada en la parte de atrás de la tienda de
Mymuesli. Esta empresa de maquinaria de impresión
también está desafiando los límites de la industria de
la automatización digital, aspecto fundamental para
el futuro económico de Europa a medida que el mundo se adentra en la denominada Cuarta Revolución
Industrial en la que las máquinas, en lugar de las personas, tomarán cada vez más decisiones operativas.

No obstante, a gran escala, la impresión digital es
más cara y más lenta que la impresión tradicional. La
carrera respecto a sus competidores para reducir el
coste y aumentar la velocidad de la impresión digital
es uno de los retos a los que se enfrenta Heidelberger
Druckmaschinen.
Esta transición desde la impresión tradicional a la
impresión digital es lo que ha motivado a la empresa
a acudir al BEI para solicitar un préstamo que le
permita financiar sus actividades de I+D. El Banco
de la UE firmó en marzo de 2016 un préstamo de
100 millones de EUR respaldado por el Plan de
Inversiones para Europa. «Para estabilizar la empresa,
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Estamos en la era
de la industria 4.0.
Jason Oliver,
responsable del departamento
de tecnologías digitales de
Heidelberger Druckmaschinen

tienen que trabajar adaptándose a la evolución de
las necesidades de sus clientes”, afirma Franz Derler,
responsable de préstamos del BEI que ha trabajado en
esta operación. «Por eso es tan importante la inversión
en I+D.»
La garantía presupuestaria de la UE en el marco del
Plan de Inversiones para Europa está dirigida a respaldar la innovación tecnológica en las empresas europeas, factor clave en la concesión del préstamo a
Heidelberger Druckmaschinen. Un estudio realizado por economistas del BEI en febrero de 2016 muestra que Europa debe destinar un importe adicional de
130 000 millones de EUR al año para alcanzar el objetivo de la UE de dedicar un 3% del PIB a investigación y
desarrollo, con el que lograría acercarse a los coeficientes de inversión en I+D de otras grandes economías.
Para seguir el ritmo de las tecnologías de fabricación
avanzadas, Europa tendrá que gastar 90 000 millones
de EUR.
Heidelberger Druckmaschinen no renuncia a su
sólida presencia en el ámbito de la impresión tradicional. Al fin y al cabo, la mayor parte del volumen de impresión de este mercado de 400 000 millones de EUR
anuales sigue basándose en la impresión tradicional. Y
Heidelberger Druckmaschinen tampoco está sola en
esta transición. Está desarrollando productos en colaboración con las entidades Ricoh y Fujifilm de Japón,
país líder en tecnologías de impresión digital.
Pero esta empresa alemana no es solo un fabricante
de maquinaria de impresión. Es también, por necesidad, una empresa de informática con ingenieros que
desarrollan programas para el funcionamiento de
dicha maquinaria. «Queremos ofrecer al cliente una
funcionalidad que le permita decidir si le resulta más
económico utilizar la impresión tradicional o la digital»,
afirma Oliver. «Lo que queremos en definitiva es crear
un sistema que realmente pueda decidir por sí mismo.»

Manfred Seifert,
especialista de productos
de la planta de Heidelberg,
sujeta una pelota decorada con
una impresora de la empresa

14

Informe de actividad

2016

En el futuro, los programas elaborados por los
ingenieros informáticos de Heidelberger Druckmaschinen permitirán que la fabricación se personalice
del mismo modo que para el envase de muesli que se
puede comprar en el centro histórico de Heidelberg.

INNOVACIÓN
para la competitividad

Luz y calor con menos CO2
La central eléctrica que se construirá en Kiel mantiene el calor
incluso cuando se apagan las luces y reduce las emisiones
de dióxido de carbono un 70%

C

uando se conduce un coche en invierno, el
calor que desprende el motor calienta el interior del vehículo. Si se apaga el motor, en seguida vuelve a hacer frío. Para mantener el calor,
debemos mantener encendido el motor, aunque el
vehículo esté aparcado.

encuentre una manera ingeniosa de suministrar
calor cuando el consumidor lo necesite, y de producir
electricidad solo cuando sea necesario. Esto es lo que
está haciendo Stadtwerke Kiel con la nueva planta de
cogeneración que tiene previsto poner en funcionamiento en 2018.

Imaginemos ahora que nuestro vehículo es una
enorme central eléctrica. Los motores de gas producen electricidad y, entre tanto, generan calor. La mayor parte de las centrales eléctricas dejan escapar ese
calor por una chimenea. Las centrales de cogeneración aprovechan ese excedente de calor, al igual que
lo hacen los vehículos. Calientan agua que se lleva a los
radiadores de los consumidores y llega así a sus casas y
a sus lugares de trabajo.

Incluso después de que se apaguen los motores en
Kiel, el excedente de calor se almacenará en unos
depósitos de agua de 60 metros de altura, de manera
que se pueda suministrar agua caliente a los sistemas
de calefacción de la ciudad. El resultado será el abastecimiento de electricidad para 250 000 viviendas y de
calefacción para 70 500 clientes. La nueva central también emitirá un 70% menos de dióxido de carbono que
la central térmica a la que sustituye. «Es tecnología de
última generación, verdaderamente puntera», afirma Branko Cepuran, el responsable de préstamos que
ha trabajado en el préstamo de 105 millones de EUR
para Stadtwerke Kiel formalizado en septiembre y respaldado por la garantía presupuestaria de la UE en el
marco del Plan de Inversiones para Europa. «Es muy
importante para el Banco respaldar este tipo de
innovación en la industria europea.»

Pero, ¿qué sucede cuando existe una escasa demanda de electricidad y al mismo tiempo la
demanda de calor es elevada? Por ejemplo, en las noches de invierno, cuando las luces se han apagado y
los radiadores siguen funcionando. Las centrales de
cogeneración podrían generar electricidad que no se
necesita, simplemente para que siga habiendo calor.
A menos, claro está, que el proveedor de energía

Microbios para salvar bebés
La vertiginosa velocidad a la que se propagó el Zika en el continente americano hizo que
la fabricación de una vacuna fuera una prioridad sanitaria fundamental, en gran medida
por los riesgos que suponía para los bebés de las mujeres infectadas durante el embarazo.
El desafío: asegurarse de que la vacuna, que normalmente puede incluir un agente similar
al de la grave enfermedad que debe curar, no resultase dañina para el feto. Valneva,
una empresa con sede en Lyon, tiene como objetivo fabricar una «vacuna purificada
inactivada». Las vacunas inactivadas utilizan un agente que causa la enfermedad, como
puede ser un virus o una bacteria, al que se ha matado con productos químicos, calor o
radiación. Sin embargo, también consiguen estimular el sistema inmune para proteger al
organismo contra la enfermedad. Aunque el agente causante de la enfermedad incluido en
la vacuna cruce la placenta, no afecta al feto porque ha sido «inactivado». Hasta ahora, la vacuna del Zika de esta empresa «ha
demostrado tener una gran pureza», afirma Franck Grimaudel, director general adjunto. Para ayudar a Valneva a completar su
trabajo, el BEI le concedió un préstamo de 25 millones de EUR en junio de 2016 que también apoya la investigación y desarrollo
de una vacuna contra la enfermedad de Lyme.
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Rauno Koivusaari
y el agua

El buceador que encontró
energía en el fondo del mar
Grandes sumas para un futuro
prometedor
El Banco ha destinado 3 700 millones de EUR a 46
proyectos educativos en 28 países, incluidos:

•U
 n préstamo de 100 millones de EUR para University

College Cork, de los cuales un total de 27 millones
de EUR se destinarán a la primera fase del Parque de
Innovación y Ciencia de Cork. Los proyectos de salud e
innovación recibirán un total de 37 millones de EUR para
infraestructuras. Una inversión de 200 millones de EUR
en 71 colegios irlandeses que beneficia a 44 000 alumnos
constituye el mayor préstamo concedido por el BEI al
sector educativo en Irlanda.

• E l préstamo de 100 millones de GBP concedido a la

Universidad de Newcastle incluye el Edificio de Ciencias
Urbanas de 58 millones de GBP y el Centro Nacional
de Innovación y Ciencias del Envejecimiento de 40
millones de GBP. El BEI también apoya la construcción
de siete nuevos centros de educación secundaria que
beneficiarán a más de 8 500 alumnos de Yorkshire.

•A
 demás de los 940 millones de EUR asignados en

2015, el BEI financiará 530 millones de EUR adicionales
con relación a una inversión pública que beneficiará
a más de 500 000 alumnos e incluirá la renovación
de infraestructuras, eficiencia energética y seguridad
(incluidas medidas antisísmicas). En una de las
principales universidades de Italia, la Universidad de
Roma La Sapienza, los proyectos financiados por el BEI
incluirán la construcción de nuevas bibliotecas así como
la renovación de un edificio administrativo y del campus
de estudios de arquitectura.
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Frente a la costa
portuguesa, la empresa
emergente finlandesa
AW Energy convierte las
olas en electricidad

F

ue un momento de inspiración para el
buceador profesional Rauno Koivusaari. En
1993, este buceador finlandés se encontraba en una expedición con otros buceadores
cerca de la península de Porkkala en el Golfo de
Finlandia. Allí se dio cuenta de que el potente
movimiento de las olas podía aprovecharse para
generar electricidad. En la actualidad, el conversor de energía WaveRoller fabricado por su
empresa AW-Energy ha demostrado su eficacia
durante un período de prueba de dos años en
Peniche, Portugal. «Nos ha llevado mucho tiempo llegar hasta aquí», afirma. «Pero me alegro de
haber perseguido esta idea desde un principio.»
WaveRoller opera cerca de la costa, a profundidades de entre 12 y 14 metros, ya que ahí se encuentra el punto óptimo del movimiento vertical del oleaje y es donde se evitan las tormentas
más violentas. AW-Energy calcula que un WaveRoller de 350kW podría satisfacer las necesidades de electricidad de 440 viviendas en Peniche.

INNOVACIÓN
INNOVATION
para
competitividad
forlacompetitiveness

Gracias a los proyectos ya iniciados en zonas litorales
con gran potencial de Portugal, Francia, Irlanda y Chile, AW-Energy tiene como objetivo vender más de 50
WaveRollers en los próximos cuatro años. El BEI le concedió un préstamo de 10 millones de EUR en julio para
construir el primer dispositivo a escala comercial y acelerar el despliegue de esta nueva tecnología.

Una fuente de energía limpia que
no se aprovecha
El WaveRoller está constituido por un panel articulado
de aluminio de 18 x 10 m unido a una base colocada
sobre el fondo marino. El panel se desplaza hacia atrás
y hacia delante durante el oleaje, alimentando un sistema de extracción de energía hidráulica. El sistema de
extracción acciona un generador eléctrico. La electricidad se introduce en la red eléctrica ya en tierra firme a
través de un cable submarino.
Aunque hace tiempo que se ha reconocido el potencial de la energía de las olas, las condiciones de mar
gruesa han retrasado el desarrollo de esta industria.
Las tecnologías eran muy costosas y frágiles, y era difícil encontrar la financiación adecuada. «Hasta que no
ha participado el BEI, no hemos podido contar con financiación bancaria», afirma Mikael Martikainen, responsable de comunicación de AW. «Podría decirse que

la energía eólica y la solar llevan entre 10 y 20 años de
ventaja a la energía undimotriz.»
Los expertos consideran que las olas son el mayor
recurso de energía renovable limpia aún sin
aprovechar a escala mundial, con un potencial superior
a la capacidad combinada de todas las centrales de
combustibles fósiles instaladas en Europa. «La energía
undimotriz podría satisfacer al menos una décima
parte de las necesidades de energía del planeta»,
afirma Martikainen. Gracias a la naturaleza previsible
de las olas, sería un valioso complemento para el resto
de fuentes de energía renovables.
Su mantenimiento es relativamente sencillo. Los
dispositivos WaveRoller llevan tanques de lastre
que se llenan de aire para que puedan trasladarse
flotando hasta los lugares en los que se utilizan.
Posteriormente se inundan con agua para que se
sumerjan. Aunque el conversor de energía undimotriz
permanece completamente sumergido durante su
funcionamiento ordinario, se puede reflotar para llevar
a cabo tareas de mantenimiento vaciando los tanques
de lastre. Esto significa que no es necesario llevar a
cabo complejas operaciones de buceo, que resultan
costosas y potencialmente peligrosas, para repararlos,
lo cual es sin duda una gran noticia para el buceador
que los inventó.

Luces, cámara, Plan de Inversiones
El grupo sueco de medios de comunicación responsable de series de éxito como
«Beck» y «Wallander» aspira a tener una mayor presencia digital
Imaginen a un esquiador de fondo retirado enfrentándose a un luchador profesional que ha sido
campeón olímpico, jugando a tenis con un antiguo vencedor de un Grand Slam, o jugando a hockey
sobre hielo con un campeón de la Copa Stanley ¿Y qué me dicen de una comedia sobre un ferviente
párroco al que han destinado a una pequeña y envejecida parroquia? ¿Creen que podrían ser todo un
éxito en televisión? A Bonnier le pareció que sí. Fueron algunos de los programas de televisión más
vistos en Suecia en 2016 en los canales de televisión de Bonnier. A pesar del avance de los grandes
operadores mundiales como Amazon y Netflix, sigue habiendo un gran interés en consumir contenidos
locales, siempre y cuando estén disponibles a través de dispositivos digitales de fácil acceso. «Dado
que cada vez es mayor el número de personas que hablan inglés, el idioma ha dejado de ser una
barrera en los países escandinavos para ver contenido producido a escala internacional», afirma Anders
Bohlin, asesor económico adjunto de la división Economía Digital del BEI. «Pero la gente quiere seguir
viendo contenidos locales de calidad y no sólo estrellas de Hollywood. Quieren ver programas que se
desarrollen en escenarios locales.» Por eso Bonnier solicitó un préstamo de 100 millones de EUR al BEI
respaldado por la garantía presupuestaria de la UE en el marco del Plan de Inversiones para Europa
para desarrollar plataformas digitales avanzadas y crear contenido escandinavo. «Nuestra actividad se
basa en el periodismo, en el conocimiento y en saber contar historias verdaderamente buenas», afirma
Carl-Johan Bonnier, presidente de la empresa. «Seguiremos por esta vía. Pero nuestro contenido llegará
cada vez más al consumidor a través de plataformas móviles.»
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Georgia y Niki Kafkalia en
su fábrica de embutidos
en el pueblo de Agros

Grandes planes para las
PEQUEÑAS y MEDIANAS
EMPRESAS

33

700

millones de EUR para pequeñas
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y medianas empresas

El Fondo Europeo de Inversiones respalda 9 450 millones de EUR

300 000 pymes y empresas de mediana capitalización apoyadas
4,4 millones de empleos mantenidos en pymes y empresas de mediana capitalización
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El pequeño
pueblo y el
gran banco
Agros recibe un apoyo vital
imprescindible para las
empresas familiares afectadas
por la crisis bancaria de Chipre

L

os montes de Troodos, la mayor cordillera de
Chipre, rodean el pequeño pueblo de Agros
como si se tratara de un anfiteatro natural rodeado de terrazas de vides y rosales. Pero estos montes
no pudieron proteger a los 1 000 habitantes del pueblo frente a la crisis financiera que afectó a la isla.

Entre 2011 y 2013, la crisis azotó especialmente a las
pequeñas empresas. El Banco Europeo de Inversiones
ha aumentado sus actividades de financiación en
Chipre de forma considerable. Los propietarios de
pequeñas empresas de Agros han sido algunos de los
beneficiarios. «De no haber sido por estos préstamos,
nuestra situación hubiera sido realmente difícil», afirma
Georgia Kafkalia, que dirige una fábrica de embutidos
ahumados en el pueblo con sus padres y su hermana.
Los préstamos concedidos por el BEI en Chipre se
canalizan fundamentalmente a través de bancos y
sociedades de crédito locales que están en estrecho
contacto con los pequeños empresarios, como es

La crisis financiera nos ha hecho pasar momentos difíciles.
Pero si se tiene un sitio para trabajar, la vida te vuelve
a dar lo que necesitas.
Niki Agathocleous, propietaria de Niki’s Sweets en Agros
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Niki Agathocleous elabora
los tradicionales dulces
chipriotas en su fábrica de
Agros

el caso de la familia Kafkalia. Estos préstamos para
pequeñas empresas han contribuido a que el apoyo
proporcionado por el BEI en Chipre haya alcanzado
el 15% del PIB. «Los elevados tipos de interés exigidos
por los bancos locales eran un gran problema para
las pequeñas empresas», afirma Nicos Yiambides,
responsable de préstamos del BEI en Chipre. «Podemos
proporcionar financiación a las empresas con tipos más
bajos y períodos de vencimiento más largos, y esto
tiene un efecto muy positivo.»

Las pymes de Chipre consiguen
mejores condiciones
Las pequeñas empresas son fundamentales para la salud de cualquier economía. En un pequeño pueblo
como Agros, su éxito es aún más importante, y sin embargo el acceso a la financiación es complicado cuando
una empresa necesita desarrollarse o modernizar sus
equipos. La familia Kafkalia necesitaba 80 000 EUR para
comprar maquinaria nueva para realizar el ahumado de
los embutidos que fabrican, así como nuevos equipos
y programas informáticos para gestionar la contabilidad y la facturación. Aunque la empresa ha mantenido
su relación con los clientes durante los últimos 40 años,
«era necesario invertir para mantenerse en funcionamiento», afirma Georgia Kafkalia.
Incluso las empresas que prosperaron durante la crisis
financiera se vieron seriamente afectadas por los
elevados tipos de interés aplicados posteriormente.
Costas Tsiakkas fundó una bodega con su mujer hace
28 años y en la actualidad da empleo a 11 personas. Sus
ventas aumentaron al año siguiente de estallar la crisis
financiera. Pero cuando se vio obligado a invertir en la
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renovación de algunas de las parcelas y en sistemas de
regadío, los bancos locales le exigían un interés del 9%.
Tsiakkas acudió a Troodos Cooperative Society, y esta
entidad le concedió un préstamo de 100 000 EUR procedente de Cooperative Central Bank de Nicosia. El
préstamo otorgado a este banco cooperativo había
sido financiado por el BEI. El tipo de interés aplicable:
2,6%. «Este préstamo me abrió los ojos, y me hizo ver
que, efectivamente, puede haber tipos de interés más
bajos», indica Tsiakkas. «Nuestro problema siempre habían sido los elevados tipos de interés.»
Con una producción actual de 160 000 botellas al año,
es importante para la economía local que Tsiakkas
prospere, ya que compra la mayor parte de las uvas a
agricultores de la zona. Asimismo, es importante para el
futuro de su familia. Dos de sus hijos están estudiando
actualmente enología y agricultura y Tsiakkas espera
que sus otros hijos también se incorporen a la empresa
familiar.
Cooperative Central Bank actúa como intermediario
del BEI en representación de los bancos cooperativos
chipriotas en relación con los préstamos de entre
10 000 y 100 000 EUR. Las 18 cooperativas locales
que obtuvieron financiación del BEI han concedido
préstamos a pymes chipriotas. «El impacto de estos
préstamos es enorme», afirma Kostantinos Vrachimis,
director del desarrollo de productos minoristas en
Cooperative Central Bank. «Agros está muy aislado.
Se trata de empresas familiares que dan empleo
a personas que viven en la zona, y muchas otras
empresas dependen de ellas porque son quienes las
abastecen de carne y fruta, por ejemplo.»

Vrachimis creció en un pueblo agrícola y se siente unido
a las pequeñas empresas de Agros y de otras pequeñas
comunidades. «Me siento muy próximo a estos lugares.
Para mí es importante proteger su forma de vida.»

Tradiciones de la isla
Con frecuencia son las pequeñas empresas las que
mantienen las tradiciones de Chipre. En Agros, Niki
Agathocleous perpetúa la elaboración de los postres
tradicionales denominados «dulces de cuchara», que
se elaboran con cerezas, melón, membrillo, nueces
o rosas, y se sirven con un café espeso y fuerte. En su
fábrica se utilizan métodos tradicionales para hervir
la fruta (200 toneladas al año) y se elabora además un
sirope aromatizado con vainilla, canela o clavo. Da
empleo a 25 personas, la mayor parte de ellas mujeres,
y sus productos se venden fundamentalmente en
Chipre, alcanzando una facturación anual de 1 millón
de EUR.
Su empresa obtuvo un préstamo de 20 000 EUR a
través de Troodos Cooperative Society para adquirir
nuevos equipos y renovar parte de sus instalaciones.
«Es muy importante invertir y evolucionar», afirma
Agathokleous, que dirige la empresa junto con su
marido y sus dos hijos. «La crisis financiera nos ha
hecho pasar momentos difíciles. Pero si se tiene un sitio
para trabajar, la vida te vuelve a dar lo que necesitas.»

Costas Tsiakkas en los
sótanos de su bodega
ubicada en las laderas
cercanas a Agros
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De las universidades de París
al mercado
Gracias a los
tratamientos
anticancerígenos y las
tecnologías digitales,
un fondo francés para
empresas semilla
(spinouts) saca del
laboratorio las
investigaciones
universitarias

A

ngelita Rebollo es una investigadora española de carácter jovial en cuya firma del correo
electrónico se puede leer el siguiente mensaje:
«Si la vida te da limones, saca la sal y el tequila».
Angelita tiene además una mente científica brillante
que utiliza para matar (células cancerosas, claro está).

En su laboratorio de la Universidad Pierre et Marie
Curie en el histórico hospital Pitié-Salpêtrière a orillas
del Sena, en el centro de París, Angelita Rebollo ha
desarrollado una técnica para bloquear las funciones
específicas de las proteínas que hacen que una célula
sana se convierta en cancerosa. El tratamiento podría
ayudar a personas afectadas por ciertas enfermedades,

Angelita Rebollo en su
laboratorio de París

Somos unos de los primeros, de modo
que todo el mundo nos está observando
para ver si se trata de una actividad
que merezca la pena seguir.
Philippe Tramoy, socio de Quadrivium 1
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aunque los resultados iniciales indican que se utilizará
primero para tratar el cáncer de ovario y determinados
tipos agresivos de cáncer de mama. Mientras que la
quimioterapia produce numerosos efectos secundarios
al destruir las células sanas, la terapia que investiga
Angelita Rebollo mata únicamente las células
cancerosas.

este tipo de empresas han tenido una buena acogida
en el Reino Unido, en donde el BEI ha dado apoyo a una
empresa semilla del Imperial College.

Su investigación en este campo empezó hace 17 años
en Madrid y la llevó a fundar PEP-Therapy con otros
científicos que trabajan en prestigiosas instituciones
de investigación francesas. El nombre de la empresa
procede de las moléculas que Rebollo se dedica a
investigar: los péptidos que penetran las células e
interfieren en ellas. La función de esta empresa consiste
en convertir sus avances científicos en medicamentos
que puedan utilizarse para salvar vidas. «Creamos
la empresa para poder aplicar la investigación del
laboratorio en el hospital», explica Angelita Rebollo.
«El objetivo es desarrollar una molécula que ayudará a
muchísimas personas.»

Pero nunca se había llevado a la práctica en Francia.
Dirigida por un equipo de Seventure Partners y
financiada por varios inversores, incluida Bpifrance,
una filial de Caisse des Dépôts, Quadrivium obtuvo
un compromiso por valor de 20 millones de EUR del
Fondo Europeo de Inversiones, entidad del Grupo
BEI especializada en capital riesgo para pymes.
Con el respaldo de la garantía presupuestaria de
la UE en el marco del Plan de Inversiones para
Europa, la inversión del FEI elevó el total de la
financiación de QuadriVium 1 a 56 millones de EUR.
«Ha sido complicado introducir este concepto en
Francia», afirma Philippe Tramoy, el socio de Quadrivium
que gestiona su cartera en el ámbito de las ciencias de la
vida. «Somos unos de los primeros, de modo que todo
el mundo nos está observando para ver si se trata de
una actividad que merezca la pena seguir.»

Fondo para empresas
semilla académicas en Francia

Lecciones aprendidas con las
empresas semilla académicas

PEP-Therapy recibió 1 millón de EUR de apoyo de
QuadriVium 1, el primer fondo de inversión francés en
proporcionar financiación de lanzamiento para proyectos en el ámbito de las ciencias de la vida y la tecnología
digital iniciados en una docena de centros académicos
de investigación franceses o vinculados a ellos. Se trata
de un modelo creado de forma pionera en las universidades de Estados Unidos para fundar grandes empresas como Genentech y Lycos. Las universidades, en
último término, suelen obtener mayores ingresos desarrollando un producto que simplemente concediendo
licencias para su investigación a una gran empresa que
posteriormente se ocupe de su desarrollo. Las participaciones en el capital de estas empresas semilla también animan a los investigadores a seguir trabajando
en el ámbito académico en lugar de marcharse al sector
privado a ocupar puestos mejor retribuidos. En Europa,

Antes de crear Quadrivium 1, Tramoy acumuló gran
experiencia trabajando en operaciones con empresas estadounidenses y entidades de otros países en
Europa. En un primer momento, tuvo dudas de si el entorno de las empresas semilla académicas funcionaría en
Francia. «Realmente es una cuestión de mentalidad o de
cultura. En el mundo anglosajón, se analizan los ingresos futuros de una empresa para valorarla. En Francia,
por lo general se analizan los últimos tres años», afirma.
«Es como si se valorara únicamente la superficie del
agua y no su profundidad.»
Si las inversiones de Quadrivium dan frutos, cambiará
la actitud, en su opinión. Por el momento, el fondo
ha invertido en 10 empresas. Cada una de ellas se ha
formado a partir en uno o varios de los 12 institutos de
investigación que colaboran con Quadrivium, desde
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la Université Paris IV (Sorbona) hasta el Institut Curie y
ESPCI Paris.
Quadrivium 1 tiene previsto invertir únicamente entre
un máximo de 16 a 20 empresas, si bien Tramoy prevé
crear un segundo fondo más adelante. Quadrivium 1
se centra en respaldar las fases ulteriores del desarrollo
de sus empresas. Esto es importante en el ámbito de
las ciencias de la vida, por ejemplo, donde se requieren
muchos años para llevar un producto del laboratorio al
hospital, en palabras de Angelita Rebollo.
En la actualidad, PEP-Therapy está realizando estudios para confirmar la seguridad de su compuesto.
Angelita Rebollo y su equipo quizá tarden ocho años en
ver cómo su producto se convierte en un medicamento a disposición del público, si bien será utilizado en
hospitales durante los ensayos clínicos.
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«Es un camino largo», afirma Antoine Prestat, biólogo
con un MBA que es cofundador y director general
de PEP-Therapy. «Es muy importante contar con el
apoyo de un fondo como Quadrivium, que entiende el
proceso.»
Angelita Rebollo conoce de primera mano las
características económicas de las investigaciones
científicas. En definitiva, dejó su puesto en Madrid
porque la financiación destinada a la investigación era
escasa en España. Se instaló en París después de pasar períodos en Alemania y Bélgica. «La inversión de
Quadrivium nos ayuda a pagar las fases de desarrollo»,
afirma.
«Necesitamos financiación para encontrar esa molécula, molécula que esperamos que salve vidas.» Una vida
humana no tiene precio.

Grandes planes para las
PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS

Préstamos que llegan a buen puerto
Dale a un hombre un pez y comerá un día. Dale un préstamo intermediado con
múltiples beneficiarios y alimentará a otros durante toda su vida.
PP Orahovica es una empresa agrícola situada en el este de Croacia que se
dedica a cultivar nueces, producir vinos blancos y criar ganado bovino y carpas.
Para transportar el pescado desde el estanque piscícola de 1 000 hectáreas de
extensión, la empresa solía trasladar el pescado vivo en unos camiones especiales.
«Cuando se transportan 10 toneladas de pescado, se transportan otras 10
toneladas de agua. Después de la entrega, habrás perdido 10 toneladas de agua
dulce», afirma Marko Rašić, presidente del consejo de supervisión de la empresa.
Es evidente que remolcar toneladas de agua dulce tiene un coste económico y
un coste ambiental. Por esta razón, PP Orahovica incrementó su producción de
pescado, que cubre ahora 4 500 hectáreas, y construyó una planta para procesar el pescado para no
tener que transportarlo vivo. «Ahora podemos entregar directamente el pescado en filetes, congelado
o una variada gama de productos, lo cual nos permite aportar valor a la materia prima», comenta
Rašić. La empresa, que da empleo a 1 262 personas, recibió una ayuda de 1,4 millones de EUR a través
del Instrumento de Preadhesión en favor del desarrollo rural así como un préstamo de 4,4 millones de
EUR del HBOR, un banco estatal croata e intermediario del BEI. En 2016, el Banco firmó una ampliación
de 150 millones de EUR en relación con un préstamo en favor de HBOR que se utilizará para financiar
empresas de mediana capitalización como PP Orahovica. «Fue una oferta muy atractiva, con un bajo
tipo de interés y un período de amortización largo», apunta Rašić. En conjunto, el BEI ha prestado a
HBOR más de 2 000 millones de EUR para respaldar a pymes y empresas de mediana capitalización,
así como proyectos del sector público en ámbitos como la industria y el turismo, y en programas de
infraestructuras de pequeña y mediana escala.

La piscifactoría PP
Orahovica
situada en
el este de
Croacia

Primeros pasos con el calzado infantil
Las posibilidades existentes dentro del calzado infantil han
crecido a gran velocidad en los últimos años para incluir
también opciones naturales y saludables. Para poder introducir
esta selección de productos en el mercado de Brno, en la
República Checa, Lucie Prokešová obtuvo un préstamo
respaldado por la UE a través de Komercní banka. El acuerdo
de préstamo formalizado con Komercní banka en el marco del
Mecanismo de Garantía de Préstamos del programa COSME
está respaldado por la garantía de la ventanilla Pymes del Plan
de Inversiones para Europa gestionado por el FEI.
Lucie abrió su tienda llamada Neobuto a principios de 2016. A
veces le llegan clientes de Eslovaquia y de Austria que quieren
encontrar nuevas marcas de calzado infantil anteriormente
desconocidas en el mercado checo. Neobuto trabaja además
con un fisioterapeuta infantil para ampliar la gama de zapatos
y dar respuesta a necesidades específicas como los pies planos.
Lucie tiene previsto lanzar una nueva marca en 2017 en Praga.
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millones de EUR para infraestructuras

5 600 MW de capacidad de producción de electricidad
86% de producción eléctrica a partir de fuentes renovables
41 000 km de líneas eléctricas construidas o renovadas
45 millones de contadores inteligentes instalados
4 millones de hogares con suministro de electricidad
13 millones de habitantes de la UE se benefician de infraestructuras y

servicios urbanos modernizados



5 millones de personas de la UE se benefician de la mejora de las
5
infraestructuras mediante programas cofinanciados



80 millones de pasajeros adicionales transportados gracias a la
9
financiación del BEI
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10 millones de personas con acceso a mejores servicios de sanidad
120 000 viviendas sociales y a precios asequibles nuevas o renovadas
25 millones de personas con acceso a agua potable más segura
20 millones de personas con acceso a mejores servicios de saneamiento
1,7 millones de personas se beneficiarán de un menor riesgo de inundaciones
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Una ciudad,
muchas necesidades,
un préstamo
Un único préstamo del BEI respalda una serie
de proyectos en Bolonia. Ya se trate de
programas de renovación de centros
escolares, de la construcción de carriles bici o
de medidas para evitar que los terremotos
provoquen daños importantes, el préstamo
representa el tipo de desarrollo sostenible en
el que se centra el Programa Urbano de la UE,
que se lanzó en 2016.

L

os alumnos de secundaria de la zona sur de Bolonia ya no tienen que desplazarse a aulas masificadas situadas fuera de su barrio. A finales de 2016
se construyó el centro educativo Via Lombardia, que
acoge a 225 jóvenes de la zona, con aulas considerablemente menos masificadas que las de sus antiguos
centros. El nuevo centro educativo además:
• se ha construido con módulos prefabricados, lo cual
ha agilizado la construcción;
• tiene la calificación «A+» en ahorro energético, gracias a la calefacción por energía solar y un buen
aislamiento;
• es resistente a los terremotos (en 2012, un terremoto
cuyo epicentro se situó a 36 km de Bolonia causó la
muerte de 27 personas en esta zona).
«Mejorará el entorno escolar de estos niños y eso
redundará en la mejora de su educación», afirma Marika Milani, directora del servicio de renovación urbana
de Bolonia. «No tendrán que desplazarse a un centro
escolar tan alejado ni estarán amontonados en aulas
muy llenas. Estamos muy orgullosos del resultado.»
Milani tiene muchos proyectos de los que sentirse
orgullosa. Gracias a un préstamo del BEI de 50 millones
de EUR, Bolonia está poniendo en marcha toda una
serie de programas muy diferentes. El programa

Vincenzo D’Aprile,
ingeniero de la cuidad que
trabaja en la renovación de
los históricos pórticos de
Bolonia
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No disponíamos de recursos suficientes
para acometer todos estos proyectos en
nuestra hermosa ciudad. Necesitábamos
verdaderamente el préstamo del BEI.
Marika Milani,directora del servicio
de renovación urbana de Bolonia

Un nuevo centro educativo en
Bolonia, cuya construcción ha
sido financiada por un préstamo
marco del BEI
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• la renovación de varios edificios municipales, carreteras, espacios públicos y plazas;

global, con un presupuesto de 160 millones de EUR,
se basa en un plan para que la ciudad resulte más
agradable para vivir y más atractiva para empresas y
visitantes, además de aumentar también su resiliencia
a los terremotos y a los riesgos meteorológicos.

• la finalización de un carril bici que rodea el centro histórico de la ciudad;

«No disponíamos de recursos suficientes para acometer todos estos proyectos en nuestra hermosa ciudad»,
añade Milani. «Necesitábamos verdaderamente el
préstamo del BEI.»

• la restauración de la parte de los famosos pórticos
medievales que bordean el camino por el que se sube
hacia el Santuario de San Luca, desde el cual puede
verse toda la ciudad.

La financiación del BEI, denominada préstamo
marco porque se destina a más de un proyecto, constituye una herramienta importante para aquellas administraciones locales que aspiren a que sus comunidades sean más sostenibles. La mejora de la financiación
en las administraciones públicas locales y regionales es
un elemento clave del Programa Urbano de la UE, que
se presentó oficialmente en Ámsterdam en mayo de
2016. En Bolonia, el préstamo del BEI apoya:

Se ha propuesto la inclusión de los pórticos en la
Lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
«En el recuerdo de los visitantes son el símbolo más
importante de Bolonia», afirma Milani. «Pero no es necesario dedicar tiempo y energía para realizar todos los
trámites de negociación para cada operación individual encaminada a su restauración, ya que todos estos
proyectos diferentes se combinan en un único acuerdo
con el BEI, con unas condiciones muy favorables.»
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Ilya de Marotta
en las esclusas
del Canal de Panamá

Desbloquear el comercio
Las esclusas más grandes del
mundo abren sus compuertas
con tecnología europea
Los enormes barcos solían navegar antes por el río
Escalda durante cinco horas esperando su turno para
poder descargar sus mercancías. Después accedían
a la esclusa de Kallo, que los llevaba hasta los muelles
de Waasland. «La esclusa estaba completamente
saturada», indica Freddy Aerts, director del
departamento de Acceso Marítimo del Ministerio
Flamenco de Movilidad y Obras Públicas. «Por eso
teníamos esos atascos.»
En 2016, Aerts ofreció a los buques de carga una
forma de sortear estos atascos. El puerto de Amberes
inauguró la mayor esclusa del mundo en junio. La
esclusa de Kieldrecht triplica el volumen de carga que
pueden recibir los muelles de Waasland en la margen
izquierda del río Escalda, ofreciendo así una segunda
vía de entrada para los buques. «Ahora podemos recibir
a los mayores barcos del mundo», afirma Aerts. «Será
un verdadero estímulo para la economía.»
En un mes trascendental para las grandes esclusas,
se inauguró una tercera vía con nuevas esclusas de
grandes dimensiones en el canal de Panamá. Tanto
Amberes como Panamá han sido financiados por el BEI,
que ha aportado 160,5 millones de EUR del coste de
construcción de la esclusa de Kieldrecht. En cuanto al
proyecto para la ampliación del Canal de Panamá, que
ha costado más de 5 000 millones de USD, ha recibido
500 millones de USD del BEI.

Capacidad infrautilizada
en los muelles
En la margen derecha del río Escalda, Amberes
cuenta con seis esclusas, incluida la gran esclusa
de Berendrecht, que se inauguró en 1989. Esta
infraestructura lo convierte en el segundo mayor
puerto de Europa después del de Rotterdam.

En los años 70, se diseñaron los muelles de Waasland en
la margen izquierda con la idea de dar cabida incluso a
los buques de mayor tamaño que existen hoy en día,
que tienen calados de unos 16 m. El problema es que
la esclusa de Kallo, que se construyó hace 30 años, era
el único acceso a Waasland y era demasiado pequeña.
Esto ha sido un problema para el crecimiento de
Amberes y también ha sido un problema estratégico
para Europa. Se prevé que para el año 2050 se duplique
el tráfico marítimo de mercancías. Los puertos deben
evolucionar al mismo ritmo. «La esclusa de Kieldrecht
incrementa la capacidad del puerto», afirma Inge
Vermeersch, ingeniera del BEI que ha trabajado
en el proyecto de la nueva esclusa. «Esta esclusa
ayudará a Amberes a reforzar su posición en Europa.»
62 500 personas ya trabajan directamente en los
muelles de Amberes. El puerto representa el 4% del
producto interior bruto de Bélgica, según el banco
nacional del país.

Bajo el casco de seguridad rosa
Al otro lado del Atlántico, Ilya Espino de Marotta se
puso su característico casco de seguridad rosa para
la inauguración de los nuevos muelles del Canal de
Panamá. Es su respuesta a aquellos que no creían
que una mujer pudiera ser la ingeniera jefe del Canal.
«Algunos hombres cuestionaron mi nombramiento
por ser mujer, pero no me afecta», afirma de Marotta.
«Llevo este casco rosa para dejar bien claro que una
mujer puede hacer este trabajo.» Y a pesar de que tanto
su marido como su hijo tuvieron que ser tratados de
cáncer durante este gigantesco proyecto, consiguió
hacer su trabajo.
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Caja de herramientas del
Programa Urbano de la UE
Bélgica/Francia

Pula, Croacia
Helsinki, Finlandia

40 millones de EUR para la
reconstrucción, ampliación y
rehabilitación de las instalaciones
anticuadas del Hospital General
de Pula, el único hospital público
de Istria.

180 millones de EUR para sustituir
tranvías, ampliar su servicio y
renovar la red para proporcionar
una mejor calidad y un servicio
más fiable

46 millones de EUR de capital
para un fondo que utiliza técnicas
innovadoras para descontaminar
zonas industriales abandonadas
(más información en el artículo
sobre los fondos de Ginkgo,
página 34)

POBREZA URBANA

MOVILIDAD URBANA

USO SOSTENIBLE DEL SUELO Y
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

ECONOMÍA CIRCULAR

ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSICIÓN DIGITAL

Bélgica

Lisboa, Portugal

200 millones de EUR para
apoyar la acción por el clima y la
economía circular en Bélgica a
través de Belfius Bank

250 millones de EUR destinados
a mejorar las infraestructuras de
alcantarillado para reducir los
daños derivados de las inundaciones, así como otras infraestructuras, como viviendas sociales (más
información en página 37)
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12 ciudades del Reino Unido,
incluidas Londres, Mánchester,
Liverpool y Glasgow
25 millones de EUR para
Hyperoptic, empresa que instala
redes de banda ancha en edificios
de gran altura

INFRAESTRUCTURAS
para una Europa conectada

Más de un 70% de los europeos viven en zonas urbanas y el 55% de las
inversiones públicas las llevan a cabo las administraciones regionales o
locales. El BEI está ampliando su actividad de financiación a los
proyectos urbanos con mayor riesgo en el marco del Plan de Inversiones
para Europa. En 2016, la UE completó el Programa Urbano, que incluye
un apartado completo sobre el papel del BEI para hacerlo realidad.

Alta Silesia, Polonia
329 millones de EUR para la
regeneración de 10 antiguas
ciudades mineras y siderúrgicas

Renania del
Norte-Westfalia, Alemania
100 millones de EUR para centros
de acogida de solicitantes de asilo

EMPLEO Y COMPETENCIAS EN
LA ECONOMÍA LOCAL

INCLUSIÓN DE INMIGRANTES
Y REFUGIADOS

CONTRATACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE E INNOVADORA

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Baden-Wurtemberg,
Alemania
825 millones de EUR concedidos a
este estado federado para financiar
trenes que posteriormente se
arriendan a numerosos operadores
ferroviarios más pequeños
con el objetivo de aumentar la
competencia y reducir los costes
del transporte público

Irlanda del Norte,
Reino Unido
166 millones de EUR para
acondicionar y construir viviendas
sociales energéticamente
eficientes
VIVIENDA

CALIDAD DEL AIRE

Luxemburgo

París, Francia

2 millones de EUR del programa
Asistencia Energética Local Europea
que ofrece asistencia técnica para
apoyar una inversión de 45 millones
de EUR del Fondo Europeo de
Eficiencia Energética, que respalda
proyectos de eficiencia energética
de pequeñas dimensiones en toda
la UE

1 000 millones de EUR para la
construcción del primer tramo del
Grand Paris Express, una red de metro
automatizada. Una vez completado,
este tramo de 33 km de longitud
llegará a 22 municipios del sur de París,
dando servicio a más de 1 millón de
habitantes. Como alternativa al uso
del coche, reducirá la contaminación
atmosférica
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Ayuda urgente para un nuevo
socio contra las inundaciones
Georgia reconstruye y consolida
sus infraestructuras para
mejorar el comercio
Una noche de junio de 2015, Ilia Darchiashvili iba
conduciendo por el centro de Tiflis bajo un imponente
aguacero. Se encontró con el tráfico detenido en la
autopista Chabua Amirejibi al acercarse a uno de los
puentes que cruzan el Vere, afluente del Kurá (Mtkvari),
el principal río de la ciudad. Darchiashvili se dirigió con
su Toyota hacia otro cruce en el que el tráfico no estaba
detenido y se fue a casa a dormir. «No era más que una
noche de mucha lluvia y había un atasco. Nadie podía
imaginarse que fuese a pasar nada», recuerda.

estuvieron deambulando por las calles. Un viandante
murió al ser atacado por un tigre.
Darchiashvili, que entonces era el administrador del
Fondo de Desarrollo Municipal de Georgia, enseguida
se puso manos a la obra junto con otros responsables
del ayuntamiento de Tiflis y de otras administraciones
públicas para organizar la ayuda a las víctimas de
esta catástrofe. «Nuestro principal objetivo era que
la población estuviera segura», afirma este joven
de 35 años que actualmente es viceministro de
Desarrollo Regional e Infraestructuras. «Después,
todos nos centramos en comenzar la reconstrucción.
Y, paralelamente, buscábamos también recursos
adicionales de financiación.»

«Y entonces ocurrió.»
Cuando Darchiashvili se despertó, 1 millón de metros
cúbicos de barro se habían desprendido de las colinas
y habían ido a parar al río Vere, creando dos diques
en su curso. El río se desbordó e inundó el centro de
la capital georgiana. Hubo 19 fallecidos y un total
de 22 000 de los 1,1 millones de habitantes de la
ciudad de Tbilisi se quedaron sin electricidad. Varios
hipopótamos y jaguares se escaparon del zoo y
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Emerger tras la avalancha
de lodo
Entre los organismos más rápidos en reaccionar
se encontró el BEI, que ha estado acelerando las
inversiones en Georgia en los últimos dos años.
Cuando las noticias sobre la catástrofe llegaron
a los responsables del Banco en Luxemburgo, la

INFRAESTRUCTURAS
para una Europa conectada

Un hipopótamo
escapó del zoo
de Tiflis tras las
inundaciones
responsable de préstamos de la división Sector Público que trabaja
con Georgia ya estaba ultimando otra operación para modernizar
las infraestructuras municipales del país. El equipo estableció con
rapidez una segunda línea de crédito dirigida a combatir los daños
provocados por la catástrofe natural. Los responsables del Banco
volaron a la semana siguiente a Tiflis para empezar a concretar los
detalles de la operación. Lo que se encontraron fue una ciudad
todavía paralizada por las inundaciones y el lodo. «Se habían
hundido puentes y carreteras», recuerda Georgia Koutsiana, la
responsable de préstamos que se encarga de las operaciones
del BEI en el sector público en Georgia. «La vida normal había
quedado totalmente perturbada.»
El resultado fue un préstamo de 100 millones de EUR en febrero de
2016 dividido en dos partes:
• 50 millones de EUR en ayuda urgente tras las inundaciones;
• 50 millones de EUR para infraestructuras municipales y turísticas.
En la mayoría de los casos, los préstamos del BEI no cubren más
de la mitad del coste de un proyecto. La razón de ello es que
el Banco intenta animar a otros inversores a participar en las
operaciones, reforzando su contribución y proporcionando un
«sello de calidad». En el caso de la línea de crédito abierta para la
reconstrucción de emergencia ofrecida a Georgia, el BEI asumió
la totalidad del coste del proyecto porque se trataba de dar
respuesta a una catástrofe natural.
La intervención del BEI tuvo un impacto considerable sobre el
terreno a medida que Georgia avanzaba en su reconstrucción.
«Todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra capital se han
visto directamente afectados por esta inundación», afirmaba el
ministro Darchiashvili. «Los fondos de emergencia del BEI han
reconstruido carreteras e infraestructuras. También se están
utilizando para mitigar los riesgos de que vuelva a repetirse una
catástrofe en el futuro.»
El Banco financia además un tramo importante de la autopista
Este-Oeste de Georgia que discurre entre la frontera con
Azerbaiyán al Este y Batumi, el puerto del país en el Mar Negro.
«La autopista será un tramo clave de una Nueva Ruta de la Seda»,
afirma Koutsiana, agente del BEI. Un préstamo de 50 millones
de EUR firmado en 2016 renovará puentes, túneles y muros
de contención en esta artería vital para el comercio regional e
internacional.

Kiev de noche

El banco de la UE cumple con
su parte del compromiso de
Europa con Ucrania
El BEI lanzó la iniciativa Acción Especial
para Ucrania en 2014 con el objetivo
de proporcionar 3 000 millones de EUR
de financiación para infraestructuras,
desarrollo del sector privado y acción
por el clima hasta finales de 2016. Esta
iniciativa se desarrolló junto con el
Acuerdo de Asociación de la UE con
Ucrania. En diciembre, el Banco terminó de
cumplir este compromiso. Los préstamos
proporcionados por el BEI forman parte de
los 11 000 millones de EUR concedidos por
la Unión Europea para apoyar a Ucrania. Los
proyectos tienen como objetivo conseguir
resultados tangibles para la población
común. Sirva como ejemplo el préstamo
de 120 millones de EUR para mejorar la
eficiencia energética en las universidades
de Ucrania. Este préstamo reduce el
impacto ambiental de los edificios, mejora
la calidad del alojamiento y disminuye los
costes. Otro ejemplo es el préstamo de
200 millones de EUR proporcionado por
el BEI para modernizar el transporte
público en hasta 20 municipios ucranianos,
incluidos nuevos autobuses, tranvías,
vagones de metro y trolebuses que
contribuirán a dejar atrás el transporte
basado en combustibles fósiles y pasar
a medios de transporte eléctricos. Los
beneficios del proyecto deberían traducirse
en ahorro de energía, mejora de la calidad
de vida de los clientes y efectos positivos en
el medio ambiente.
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CLIMA y MEDIO AMBIENTE
para el futuro de todos

16

0
0
9

millones
de EUR

para medio ambiente,
que incluye biodiversidad, aire
limpio, agua limpia, trasporte
seguro, energías renovables y
eficiencia energética.

Bruno Farber, del fondo Ginkgo,
en el emplazamiento de
Mont-Saint-Guibert

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

En 2016, el BEI destinó 19 600 millones de EUR de financiación para la acción
por el clima.
Un importe equivalente al 26,3% de toda su actividad de préstamo.
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Eficiencia energética: 3 600 millones de EUR
Energías renovables: 3 900 millones de EUR
Transportes con bajas emisiones de carbono e inocuos para el clima: cerca de

8 000 millones de EUR
Investigación, desarrollo e innovación: 1 800 millones de EUR
Mitigación mediante forestación, gestión de residuos, aguas residuales

y otros sectores: 1 100 millones de EUR
Adaptación al cambio climático: 1 200 millones de EUR
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CLIMA y MEDIO AMBIENTE
para el futuro de todos

La respuesta ecológica
a la expansión urbana
Un fondo innovador se ocupa de antiguas zonas industriales
urbanas y las convierte en lugares adecuados para vivir y trabajar
Fondos para la limpieza
El Fondo Ginkgo de Bruno Farber recaudó 80 millones
de EUR para siete proyectos de descontaminación y rehabilitación en Bélgica y Francia, en los cuales se prevé
que se autorice la construcción a finales de 2018. El Fondo incluye 15,6 millones de EUR procedentes del BEI. El
éxito de Ginkgo llevó a Farber a empezar a captar recursos para Ginkgo II, que ampliaría su alcance a Reino Unido, Luxemburgo y España.

E

n abril, los contratistas de obras, las palas
mecánicas y las excavadoras comenzarán la
construcción de 300 apartamentos y casas en el
emplazamiento de una fábrica de papel del siglo XIX
en Mont-Saint-Guibert, al sudeste del Bruselas. Poco
después, se levantarán edificios en una fundición
abandonada en Choisy-le-Roi, en los alrededores de
París, y luego, en el centro de Lyon, en los terrenos
de la antigua fábrica de lavadoras Brandt.
El nexo de unión entre todos estos proyectos es que
estos lugares habrían quedado abandonados si no hubiesen sido descontaminados y rehabilitados gracias a
un fondo de inversión innovador que utiliza técnicas
medioambientales punteras para eliminar los restos
de sustancias tóxicas de fábricas ya desaparecidas. Este
tipo de descontaminación es importante para el futuro
de las ciudades europeas, en las que existen 3,5 millones de antiguas zonas industriales abandonadas. Para
contrarrestar la expansión urbana, las ciudades deben
rehabilitar las antiguas zonas industriales y transformarlas en lugares aptos para residir en ellos. «Francia
pierde con la expansión urbana el equivalente a un
département cada diez años», declara Bruno Farber,
director ejecutivo de Ginkgo Advisor, el fondo que descontamina estos emplazamientos. «La solución está en
construir la ciudad sobre sí misma.»

Los agentes del BEI encargados de la inversión estaban
dispuestos a repetir la experiencia. Sin embargo, sin la
garantía presupuestaria de la UE en el marco del Plan de
Inversiones para Europa, el BEI no habría podido invertir
en la medida en que lo ha hecho en Ginkgo II. La garantía se creó para acelerar las inversiones en proyectos innovadores. El BEI recurre a ella para llevar a cabo inversiones diferentes de las que realiza habitualmente. Lo
que significa, por ejemplo, una toma de participaciones
más importante o acelerar la inversión.
Ginkgo II responde indudablemente a los criterios del
Plan de Inversiones. James Ranaivoson, el asesor de gestión en la División Cambio Climático y Medio ambiente del BEI, que ha dirigido las operaciones con Ginkgo,
reconoció que Ginkgo I se desarrolló sin dificultades a
lo largo de sus diferentes etapas. Gracias a la garantía
del presupuesto de la UE se pudo invertir en el segundo fondo rápidamente y un importe más elevado, que
de otra forma no habría sido posible invertir. El Banco
comprometió 30 millones de EUR en Ginkgo II en febrero. «Ya podemos ver hasta qué punto el Fondo Ginkgo
I está funcionando bien», afirma Ranaivoson. «Es muy
importante que sigamos apoyando de forma inmediata
las inversiones a las que se dirige Ginkgo con el segundo
Fondo. El Plan de Inversiones para Europa nos permite
hacerlo con la rapidez necesaria.»
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El Plan de Inversiones
como piedra angular
La participación del BEI ha sido determinante para
convencer a otros inversores para que coloquen
su dinero en el primer fondo Ginkgo. Lo mismo ha
ocurrido con Ginkgo II. «Se ha de subrayar el papel del
BEI», afirma Farber. «La presencia del BEI como inversor
de referencia sirvió de prueba a otras instituciones
de que se había realizado una auténtica y exhaustiva
diligencia debida, y de que el primer Fondo se había
gestionado bien en un contexto económico difícil.»
Al ofrecerle al BEI la posibilidad de movilizar más
recursos junto con Caisse des Dépôts (cada una de
estas instituciones posee una cuarta parte de Ginkgo
II), la garantía del presupuesto de la UE permitió a
Farber alcanzar mucho más rápidamente su objetivo de
financiación de 140 millones de EUR, ya que el apoyo
que grandes inversores de este tipo daban al proyecto
incitó a otros inversores a participar en él.

Solución para la contaminación
Con Ginkgo II, Farber prevé asociarse con promotores
y urbanistas en otros países. Hasta el 30% del nuevo
fondo se invertirá fuera de las fronteras de Bélgica y
Francia, países en los que se centró el primer fondo
Ginkgo.
Curiosamente, hay pocas empresas activas en el
ámbito de la descontaminación y la rehabilitación
de zonas industriales. Muy a menudo, los materiales
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contaminados se extraen del suelo y se vierten en
otra parte e incluso se entierran bajo enormes losas de
cemento. Ninguna de estas técnicas aporta realmente
una solución a los problemas de contaminación.
Ginkgo adopta una estrategia más sostenible en la que
el material contaminado es tratado in situ hasta que es
posible reutilizarlo en el nuevo proyecto.
Ginkgo II exportará sus competencias técnicas a países
como Reino Unido, donde no existe actualmente
ningún fondo de descontaminación para atraer
inversiones hacia el sector. Farber contempla zonas
industriales en Leeds, Brístol y Glasgow, así como
antiguas acerías en Luxemburgo y otros proyectos en
Barcelona. «Es importante para el futuro de Europa
fomentar esta tecnología», considera Martin Berg, un
responsable de inversiones del BEI que ha trabajado
en la operación Ginkgo. «El Plan de Inversiones para
Europa nos permite hacer más en este ámbito y actuar
con más rapidez.»

Es importante para el
futuro de Europa fomentar
esta tecnología.»
Martin Berg, responsable
de inversiones del BEI

CLIMA y MEDIO AMBIENTE
para el futuro de todos

Lisboa: un entorno mejor
para las familias y las empresas
Frente a problemas como
inundaciones, declive
demográfico e infraestructuras
anticuadas, Lisboa transforma
su entorno urbano

L

a población de Lisboa no ha dejado de
disminuir desde los años 60. Los habitantes
se van de la ciudad en busca de viviendas
más asequibles en los alrededores, dejando atrás
muchas zonas con infraestructuras anticuadas.
La población de la ciudad ha pasado así de
800 000 habitantes, en los años 60, a 513 000
recientemente. Pero la visión del alcalde Fernando
Medina iba más allá de la resolución de cada
problema de forma fragmentaria. Su objetivo,
declaró, era «cambiar el modo de vida de los
habitantes de la ciudad». Estaba convencido de
que Lisboa podía volver a ser una ciudad que
la gente elegiría para vivir y trabajar, y un lugar
atractivo para los visitantes.

Pero Medina necesitaba también el tipo de
financiación adecuado para los proyectos de
infraestructuras a largo plazo que tenía en mente.
Debido a la crisis financiera, los bancos portugueses
no tenían capacidad para financiar proyectos de
infraestructuras a largo plazo. Ante esta deficiencia
del mercado, el BEI pudo recurrir a la garantía del
presupuesto de la UE y a sus fondos propios, en el
marco del Plan de Inversiones para Europa, para que
Lisboa fuese la primera ciudad de la UE en recibir
apoyo directo dentro del Plan. Se concedió a Lisboa un
préstamo de 250 millones de EUR a 30 años.
Algunos barrios de Lisboa, incluidas algunas zonas
del centro histórico de la ciudad, son propensos a

sufrir inundaciones de forma periódica. En 2014, dos
grandes inundaciones en el espacio de unas semanas
pusieron de relieve la necesidad de la ciudad de
adaptarse a los efectos del cambio climático. El
proyecto apoyado por el BEI permitirá renovar la red
de saneamiento y construir dos nuevos túneles de
drenaje. En el futuro, las lluvias torrenciales a las que
Lisboa está hoy acostumbrada no deberían producir
inundaciones importantes.
Los fondos del BEI permitirán asimismo financiar la
renovación de viviendas sociales existentes, así como
la construcción de nuevos edificios de viviendas; todas
ellas se beneficiarán de las medidas de eficiencia
energética con el fin de mitigar el impacto del cambio
climático. El préstamo cubre también las medidas para
impulsar la movilidad urbana e introducir innovaciones
asociadas a las «ciudades inteligentes», así como
la construcción de plazas, parques, estaciones de
bomberos, instalaciones culturales y escuelas.
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Tres estrategias para reducir
el riesgo
¿Cómo consigue el BEI movilizar a inversores
privados para que participen en la financiación
de la acción por el clima junto con los fondos
públicos?

E

l parque eólico de Langmarken, en Suecia, no
se parecerá a ningún otro. No por sus turbinas,
fabricadas por la empresa danesa Vestas y que
se parecerán a muchas otras cuando se acabe la
construcción, sino por el carácter innovador de la
financiación de este parque eólico terrestre de 23 MW.

El BEI posee una participación de 40 millones de
EUR en el fondo Mirova Eurofideme 3 desde 2014. En
marzo de 2016, tras la inversión de este fondo francés
en Langmarken, el BEI procedió a una coinversión
respaldada por la garantía del presupuesto de la UE en
el marco del Plan de Inversiones para Europa. Colocó 16
millones de EUR directamente en el parque eólico, de
forma que Mirova y el Banco poseen conjuntamente el
90%. Es un gran paso. En efecto, el BEI no suele adquirir
directamente participaciones en las empresas. El
objetivo del BEI al asumir una parte del riesgo es atraer
a los inversores privados hacia proyectos de acción por
el clima.
El BEI dispone de tres estrategias básicas para reducir el
riesgo:
• Coinversiones como Langmarken, que permiten a
los gestores de fondos privados invertir en proyectos
de mayor dimensión que los proyectos que podrían
apoyar solos.
• Operaciones con varios niveles de riesgo en las que
los inversores públicos asumen una mayor parte del
riesgo, lo que permite que un proyecto se vuelva más
atractivo para los inversores privados. Esto es lo que
hizo el BEI con su inversión de 50 millones de EUR en
el fondo Green for Growth, dotado con 368 millones
de EUR y que da apoyo a proyectos de energía
renovable y de eficiencia energética en los países
de los Balcanes Occidentales y en Turquía. El ahorro
de emisiones de CO2 logrado gracias a los proyectos
financiados representa el equivalente a 1,9 millones
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El parque eólico
de Langmarken

de vuelos entre Fráncfort y Londres. En 2016, el BEI
decidió invertir 25 millones de EUR suplementarios
para apoyar proyectos en Oriente Medio y el Norte de
África.
• Mejora indirecta (soft enhancement), término utilizado por el Banco para las operaciones en las que su
simple presencia sirve como prueba de que un proyecto se ha examinado a fondo, lo que puede ser un
factor determinante para los inversores atraídos por
una operación, pero que no disponen de los recursos
o la experiencia en el sector de las infraestructuras
que posee el BEI. Este ha ido el caso actualmente de
la primera central solar fotovoltaica a escala industrial
en Senegal. La operación Senergy, finalizada en febrero de 2016, es la primera inversión de Meridiam Infrastructure Africa Fund, en la que el BEI ha invertido
30 millones de EUR. El Banco ha tenido un papel
fundamental en la mejora del sistema de gestión
medioambiental y social de este fondo, lo que ha
contribuido a atraer a compañías de seguros, fondos
de pensiones y un fondo soberano.
El Plan de Inversiones para Europa desempeña un
papel importante en todos estos aspectos. Hasta ahora,
el BEI ha aprobado cerca de 1 000 millones de EUR
de inversiones en apoyo de la acción por el clima en
fondos respaldados por la garantía del presupuesto de
la UE.

CLIMA y MEDIO AMBIENTE
para el futuro de todos

Una central solar de Catalyst en
el desierto de Jordania

La reglamentación inteligente de los poderes públicos jordanos ayuda a
un fondo innovador dedicado a las energías renovables
Cuando el gasoducto árabe sufrió sus primeros cortes importantes por las explosiones en Egipto durante
la Primavera Árabe, Jordania tuvo que recurrir de pronto a la importación de fuelóleo pesado y diésel,
de manera que el precio de la electricidad subió. Entretanto, llegaron a Jordania un gran número de
refugiados que huían de Siria y que requerían un máximo de recursos sociales y económicos del país.
La respuesta de Jordania fue una innovación reglamentaria denominada «trasbordo» de energía. Así
es como funciona: si instala paneles solares en su casa, puede «inyectar» la energía que produce en la
red para compensar su factura de electricidad; incluso si no puede instalar paneles solares en su tejado,
la reglamentación relativa al trasbordo le permite instalarlos en otro lugar, alimentar la red con su
electricidad y, además, compensar su consumo. Esta idea es la que en 2016 llevó al Fondo mundial para
la eficiencia energética y las energías renovables (GEEREF), gestionado por el BEI, a invertir en el fondo
Catalyst para energía limpia en Oriente Medio y el Norte de África (Catalyst MENA Clean Energy Fund).
«Jordania es una economía moderna y abierta», afirma Mónica Arévalo, responsable de la gestión de
las inversiones de GEEREF. «Este país es cada vez más interesante para los inversores privados.» Catalyst
instalará cinco centrales eléctricas solares en Jordania para el operador francés de telecomunicaciones
Orange, en colaboración con Neoen, promotor francés de proyectos de energías renovables, estando
las dos empresas a cientos de kilómetros de donde se utilizarán sus 30 MW de potencia. Catalyst ha
conseguido ya un segundo contrato con un gran grupo hotelero. «Gracias al trasbordo, es posible utilizar
terrenos más baratos y que reúnen mejores condiciones, como más sol», declara Ennis Rimawi, director
ejecutivo de Catalyst.

El transporte se pone a la cabeza del
desarrollo sostenible
Cuando la población de las ciudades crece rápidamente,
las infraestructuras de transporte pueden sobrecargarse
y volverse peligrosas, al tiempo que aumenta la
contaminación atmosférica. El metro de Lucknow
contrarrestará esos efectos al hacer que la población de
la ciudad que utiliza el transporte público pase del 10%
al 27%. El préstamo de 450 millones de EUR concedido
por el BEI para la construcción de los 23 primeros
kilómetros de la línea constituye la operación de mayor
envergadura que ha llevado a cabo el Banco en la India
hasta ahora. La línea contará con 22 estaciones y la
utilizarán 100 millones de viajeros al año.
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El actor MUNDIAL
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millones de EUR

prestados fuera de la UE

Países de la ampliación y de la AELC: 3 350 millones de EUR
Vecinos del Este: 1 650 millones de EUR

Cuenca Mediterránea: 1 630 millones de EUR
África, Caribe y Pacífico: 770 millones de EUR
Asia y América Latina: 980 millones de EUR

Empleo para construir
un continente
Invertir en África significa crear empleo para que los
africanos no se vean obligados a abandonar sus
hogares y a sus familias

D

urante 14 años, Michel Lo ha trabajado lejos de
su casa en una pequeña aldea a orillas de río Senegal, cerca de Saint-Louis, en la frontera norte
del país. Solo se podía permitir volver a su casa para
ver a su familia una vez al año.

Sin embargo, la situación cambió en 2016 cuando la
Compagnie Agricole de Saint-Louis comenzó a irrigar
las tierras cultivables cerca de su pueblo. Su objetivo es
producir 65 000 toneladas de arroz al año para responder a las importantes necesidades en materia de seguridad alimentaria de Senegal. La empresa también proporcionará trabajo a cientos de personas de la región
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que, de lo contrario, podrían verse obligadas a mudarse
a Dakar, la capital, a 320 km de distancia, o a emigrar a
Europa.
Michel Lo, 38 años, consiguió un trabajo de capataz en
el nuevo proyecto, en el que excava zanjas de irrigación
para los arrozales. «Ahora puedo volver todos los días
a mi casa y estar con mi familia», afirma. «Gracias a esta
empresa, puedo vivir con mi familia.»
En todo el continente africano, aproximadamente
15 millones de personas han abandonado sus hogares
para encontrar trabajo en lugares tan alejados de ellos

El actor
MUNDIAL

Se puede inyectar toda la ayuda que se desee,
pero lo que se necesita fundamentalmente
es aumentar los ingresos disponibles de los
trabajadores en nuestros países.
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Trabajadores en la plantación de
arroz de Saint-Louis en Senegal
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como Europa, el Golfo o América. El BEI invierte en proyectos destinados a ayudar a las personas que llegan a
Europa como migrantes, pero el banco de la UE también financia empresas en África, lo que permite crear
empleos para mantener a los trabajadores africanos en
su entorno familiar. Proyectos como el de la explotación
arrocera de Saint-Louis, que recibió un préstamo del BEI
de 15,7 millones de EUR, contribuyen al futuro de África
creando empresas viables en el sector privado.

El desarrollo se apoya en las
inversiones, no solamente en las
ayudas
«En África, el desarrollo se contempla generalmente a
través del prisma de las ayudas, noción según la cual
los países de África para mejorar necesitan básicamente esa inyección de capital extranjero procedente de
los Estados y las ONG», declara Patrice Backer, gestor
de fondos nacido en el Congo y que trabaja en Senegal.
«Consideramos el capital inversión otro pilar absolutamente esencial del desarrollo. Se puede inyectar toda
la ayuda que se desee, pero lo que se necesita fundamentalmente es aumentar los ingresos disponibles de
los trabajadores en nuestros países.»
Patrice Backer es director operativo en Advanced Finance & Investment Group, que logró una inversión de
15,6 millones de EUR del BEI en 2008. Las inversiones
de la empresa resultaron suficientemente satisfactorias
para que el BEI firmara un nuevo acuerdo de préstamo
de 18 millones de EUR con AFIG en julio de 2016. Una
de las empresas africanas en las que AFIG ha invertido
es Senbus Industries. Creada en 2001, Senbus tenía por
objeto crear una industria automovilística en Senegal.
AFIG le concedió a la empresa un préstamo de 3,4 millones de EUR.
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Pape Mbodji, capataz en la
fábrica de Senbus en Senegal

Hay alternativa para
la migración
En la provincia keniana del Valle del Rift, los trabajadores de las plantaciones cultivan y transforman el sisal,
una planta de la que se extraen fibras para fabricar alfombras y revestimientos de tejados. En el campo, los
hombres y mujeres cavan las largas hileras de sisal bajo
el sol abrasador, quitando las malas hierbas que crecen
entre las plantas puntiagudas que les llegan a la altura
de la rodilla. Es un trabajo agotador, pero les permite
evitar las incertidumbres y peligros de la migración.

Pape Mbodji tiene 35 años, lleva un casco de protección
y un mono azules y dirige un equipo de 20 personas en
la cadena de montaje de Senbus. Pape Mbodji se gana
la vida en la ciudad en la que nació. También le produce
satisfacción el papel que desempeña en el futuro económico de Senegal.

La explotación recibe apoyo del BEI mediante un préstamo de 2,3 millones de EUR intermediado por el banco local NIC. Produce 100 toneladas de fibra al mes que
se exportan a los países árabes y a Nigeria. «Cada tonelada genera 2 000 USD de beneficios», expresa Peter
Gashoka, que tiene 34 años y es gerente de la plantación. «Es un proyecto bastante rentable.»

«Me encanta mi profesión», dice. «Tengo la posibilidad
de trabajar en Senegal con la mejor empresa de montaje de autobuses. Es un gran placer. También contribuyo
mucho al desarrollo de mi país.»

A pesar de las condiciones difíciles, Samuel Gruto está
contento con el trabajo. «Si esta explotación no existiese», afirma el joven de un pueblo vecino, «me iría a otro
sitio, como Nairobi o fuera de Kenia. Me iría a Europa.»
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MUNDIAL

La doctora Sharon
Ogimda examina al
bebé nonato de
Rose Kagali

Promesa cumplida
Kibuga Karithi cumple la promesa que le hizo
a su mujer antes de fallecer y da acceso
a la población de esa región de Kenia
a una asistencia sanitaria asequible

L

a esposa de Kibuga Karithi murió de cáncer hace
tres años debido a que le diagnosticaron la enfermedad demasiado tarde. Su marido le prometió
que ayudaría a mejorar las instalaciones médicas en Kenia para que pacientes como ella no se viesen obligados a ahorrar para viajar a la India a recibir tratamiento. Karithi estudió el método utilizado en los hospitales
de la India para dispensar atención sanitaria de calidad
a pacientes con ingresos relativamente modestos por
una cuarta parte del coste de esos mismos tratamientos
en Kenia. Sus observaciones le llevaron a descubrir un
modelo que intenta reproducir en Kenia como director
general de un hospital recientemente renovado y ampliado en Kaimosi, al oeste del país. El hospital reduce la
brecha entre los hospitales públicos infradotados y las
clínicas de Nairobi, tan costosas que solo los kenianos
más ricos pueden tratarse en ellas.
El primer hospital de la zona se abrió hace 110 años para
atender a la región occidental de Kenia y a una parte de
Uganda y Tanzania. Se convirtió en hospital público en
1967. «Cuando el Consejo Nacional de Iglesias se hizo
cargo de él hace dos años, el estado de las instalaciones
era lamentable», declara Karithi.
Para cualquier herida o enfermedad graves, los
pacientes de la región deben ir a Nairobi, que está a

340 km de distancia. «Gracias a la modernización de
sus servicios, el hospital podrá tratar casi todos los
casos, sin enviar a los pacientes a centros sanitarios
lejanos», declara la doctora Sharon Ogimda, uno de los
miembros del personal médico del hospital de Jumuia.
«Es una buena iniciativa que ayudará a mucha gente en
la región.»
Desde el primer día que empezó a funcionar en octubre
acogió a nuevos pacientes. Rose Kagali llegó desde un
pequeño pueblo porque tenía contracciones precoces.
La doctora Sharon Ogimda, constató que Rose no
estaba de parto y la ayudó a descansar en la unidad
médica ambulatoria. «Es el mejor hospital que tenemos
cerca», afirma Rose. «La gente está muy satisfecha de
disponer de él.»
Dada la inestabilidad de los tipos de interés aplicados
por los bancos comerciales de Kenia, el señor Karithi
intentó obtener financiación del BEI a través de un
banco de desarrollo regional con sede en Nairobi. El
préstamo del BEI además ofrecía un plazo más largo
que los préstamos propuestos por los bancos locales.
«La financiación del BEI era extremadamente flexible», explica. «Y más importante aún, cuando han
entendido lo que pretendíamos hacer, nos han
apoyado.»
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MICROFINANCIACIÓN
Los mecanismos de
microfinanciación del BEI y sus
servicios de asistencia técnica
han permitido poner

300

millones de EUR



a disposición de más de 1,5 millones de beneficiarios.

Con el apoyo de la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE, el Banco
dispone de mecanismos de microfinanciación específicos en África, el Caribe y el
Pacífico, así como en los países vecinos del Sur de la UE. En 2016, el Consejo de
Administración del Banco aprobó tres nuevos mecanismos:
 
Mecanismo de financiación para pequeños agricultores de países ACP:

60 millones de EUR


Mecanismo de microfinanciación para África Occidental:


50 millones de EUR


Mecanismo de microfinanciación para los países vecinos del Sur:


75 millones de EUR
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MICROFINANCIACIÓN

Phyllis Muthoni
en su tienda de Nairobi

«Estoy contenta, muy,
muy contenta»
Los microcréditos refuerzan la capacidad de actuación
de las pequeñas empresas africanas y cambian vidas

U

na estrecha calle del centro de Nairobi abarrotada de clientes, camionetas de reparto y
puestos de comida. En el edificio que alberga el mercado, las tiendas están repletas hasta el
techo de pilas de todo tipo de productos, frascos
de spray, vasijas, latas y ropas de múltiples colores.
En un pequeño puesto de productos de cosmética, Phyllis Muthoni coge unas cremas para la cara
y unos frascos de gel para el pelo para aconsejar a
una clienta. Desde fuera, puede parecer que todo
es abundancia.
Pero no es así. La financiación es un verdadero problema en Kenia. Phyllis ha tenido suerte. Acudió a Faulu
Microfinance Bank y le concedieron un crédito de algo
más de 10 000 EUR para montar Jophy Cosmetics, su
propio negocio. «Desde que recibimos el préstamo,
las cosas han mejorado mucho», afirma. «Hizo que mejoráramos bastante nuestros beneficios y los ingresos
han aumentado. Nuestro negocio es honrosamente
rentable.»
Faulu es una de las instituciones de microfinanciación
locales que ha contado con el apoyo del BEI.
Las inversiones realizadas por el banco de la UE
en el ámbito de la microfinanciación en África
han tenido un gran impacto en personas como
Phyllis. Solo en África Oriental, el BEI trabaja con
11 instituciones de microfinanciación en Kenia,
Tanzania, Uganda y Ruanda, que han concedido
préstamos por valor de 125 millones de EUR a un
total de 278 270 beneficiarios finales, de los que un

42% son mujeres y un 29% son jóvenes. A través de
préstamos, cuyo importe medio es de 5 276 EUR, se
han creado o mantenido más de 874 000 puestos de
trabajo.
«Estoy contenta, muy, muy contenta, porque veo que
el negocio va bien» afirma Phyllis, 30 años, que da trabajo a dos personas. «Sin el préstamo, tendría muchas dificultades. Si Faulu no me hubiera concedido el
préstamo, no estaría donde estoy ahora.»
En África, los mecanismos de microfinanciación del
BEI representan un total de 270 millones de EUR que
benefician a casi 1,5 millones de personas como Phyllis. Estos instrumentos están teniendo tanto éxito que
el BEI ha puesto en marcha un nuevo mecanismo para
prestar un total de 60 millones de EUR a pequeños
agricultores. Incluyen además asistencia técnica que
ayuda a los intermediarios a mejorar sus metodologías
de crédito y a ampliar el campo de acción, y a veces
también se trabaja directamente con los beneficiarios
finales.
«Es un ayuda enorme para África, sobre todo para los
jóvenes que necesitan financiación», indica Phyllis.
«Hemos pasado momentos muy difíciles.»
Entre los abarrotados puestos del mercado que rodean Jophy Cosmetics apenas quedan espacios libres.
Pero Phyllis quiere crecer. «Espero que el equipo de
Faulu me ayude a crecer, porque sé que puedo lograrlo. Con su ayuda, lo conseguiré.»

2016
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Procedencia de los fondos
El BEI, la mayor entidad prestataria y prestamista multilateral del mundo,
captó 66 400 millones de EUR en los mercados internacionales de
capitales en 2016, incluida la prefinanciación para 2017 (frente a
62 400 millones de EUR en 2015). De este total, 3 800 millones de EUR
se componían de Bonos Verdes, a los que también llamamos Bonos con
Conciencia Climática (BCC). Las emisiones del BEI llegan a inversores que
generalmente no invertirían en Europa y que, sin embargo, contribuyen
indirectamente a proyectos europeos al invertir en bonos del BEI.

E

l BEI es un actor financiero mundial. En 2016,
el Banco emitió bonos en 16 monedas; la
mayoría de fondos se captaron en las
principales monedas, a saber, el EUR, el USD
y la GBP. La diversidad de fuentes y plazos de

amortización proporciona flexibilidad a la estrategia del Banco en materia de captación de
recursos. El uso de múltiples monedas permite también al BEI efectuar desembolsos en
determinadas monedas locales.

Lo más destacado de 2016 en materia de captación de recursos
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 uatro nuevas emisiones de referencia en EUR con plazos de amortización de
C
3, 7, 10 y 16 años para un total de 17 000 millones de EUR, y un nuevo BCC en EUR
a 21 años, el plazo más largo hasta ahora en emisiones de referencia de Bonos
Verdes en EUR



PMG elaboró un informe independiente de garantía razonable sobre los Bonos
K
Verdes del BEI que confirma la posición de liderazgo del Banco en el establecimiento
de las mejores prácticas del mercado



E
l Banco lanzó emisiones en USD destinadas a inversores minoristas italianos, en las
que, según estimaciones, han participado más de 30 000 personas, y un nuevo BCC
por un importe de 1 500 millones de USD



E
l BEI emitió sus primeras transacciones de referencia con doble cotización en zloty
polaco para la base local de inversores y fue el mayor emisor no estatal de deuda en
PLN
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demás cuestiones de financiación. Se reúne diez veces al
año para garantizar que la gestión del Banco sea acorde
con los Tratados de la UE y sus propios Estatutos, así como
con las directrices generales marcadas por el Consejo de
Gobernadores. Está compuesto por 29 administradores,
uno designado por cada uno de los Estados miembros
y uno que designa la Comisión Europea. También hay 19
administradores suplentes. Además, el Consejo de Administración está autorizado a disponer de las competencias profesionales necesarias en determinados ámbitos
cooptando a seis expertos 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 es presidido por el Presidente, que no tiene derecho
a voto.

Gobernanza

E

l BEI es un órgano de la UE, que rinde cuentas a los
Estados miembros, y un banco que aplica las mejores prácticas bancarias en lo que respecta a la toma
de decisiones, gestión y procedimientos de control.
El Consejo de Gobernadores está compuesto por ministros del gobierno de cada uno de los 28 Estados miembros, normalmente los ministros de finanzas. Los gobernadores trazan las líneas directrices de la política de crédito
del Banco y aprueban una vez al año las cuentas anuales
de la entidad. Asimismo, deciden las ampliaciones de capital y la participación del Banco en operaciones de financiación fuera de la UE. Además, nombran a los miembros del
Consejo de Administración, del Comité de Dirección y del
Comité de Vigilancia.
El Consejo de Administración toma decisiones en lo
que se refiere a préstamos, programas de empréstitos y

El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo residente. 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 autoridad del Presidente y la supervisión del Consejo de Administración. Los otros ocho
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, Alemania, Francia, Italia y el
Reino Unido, tienen cada uno una plaza permanente en el
Comité de Dirección.
Además, el Banco tiene un Comité de Vigilancia que depende directamente del Consejo de Gobernadores. Se
encarga de auditar la contabilidad del Banco y verificar
que sus actividades se efectúan 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 BEI desea agradecer a los siguientes promotores y proveedores las fotografías que ilustran el presente informe:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
La autorización para reproducir o utilizar estas fotos deberá solicitarse directamente al titular de los derechos de autor.
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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Nuevas ideas para el

Plan de Inversiones
para Europa
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

+ Modelamos
nuestro impacto
+ Abordamos la
inmigración
mundial

Fondo Europeo de Inversiones
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
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