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CÓMO LEER ESTE INFORME - EL HILO CONDUCTOR VERDE
Allá donde estés, el tiempo que haga te acompañará. Algo similar ocurre en este informe, porque
el clima es el HILO VERDE conductor que ha guiado toda la labor del Banco Europeo de
Inversiones en 2019, particularmente en el ámbito DE LA ACCIÓN DESTINADA A LUCHAR
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. La acción por el clima ha sido desde hace mucho tiempo un
aspecto importante en las operaciones del Banco. En 2019, el Banco tuvo que hacer frente a la
emergencia climática y medioambiental con NUEVAS AMBICIONES PAR A LAS
INVERSIONES EN FAVOR DEL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE para la próxima década y una
NUEVA POLÍTICA DE CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR ENERGÉTICO.
Para limitar el calentamiento global a los 1,5 ºC fijados en el Acuerdo de París, las emisiones de
carbono deben ser inferiores a 580 gigatoneladas. Para todo el mundo. Para siempre. Al ritmo
actual, alcanzaremos esa cifra en 2032. Pero esta evolución no es inevitable si aumenta el volumen
de inversión. Sin embargo, las necesidades de inversión son enormes. En Europa, se estima que la
inversión en sistemas de energía, por ejemplo, deberá duplicarse en la próxima década hasta
alcanzar los 400 000 millones de euros.
Es ahí donde la intervención del Banco Europeo de Inversiones es determinante. En su calidad de
banco público, el banco de la Unión Europea apoya inversiones de todo tipo, desde
infraestructuras a largo plazo a proyectos para la fabricación de baterías innovadoras, y ACTÚA
EN SECTORES EN LOS QUE EL RITMO DE LAS INVERSIONES ES DEMASIADO LENTO,
como la renovación de viviendas para mejorar la eficiencia energética. La novedad de este informe
reside en que los principales especialistas del Banco Europeo de Inversiones exponen lo que creen
que significa la crisis climática para el Banco, qué NUEVOS TIPOS DE FINANCIACIÓN
desarrollará para alcanzar sus objetivos y qué clase de PROYECTOS APOYARÁ .
Los proyectos presentados en este informe abarcan todos los sectores del desarrollo económico,
desde las infraestructuras hasta la innovación y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Para
ilustrar el alcance de la acción por el clima del Banco hoy en día y su compromiso de apoyar las
inversiones verdes en el futuro, se analiza cada uno de estos sectores desde una perspectiva
climática y medioambiental. LA ACCIÓN POR EL CLIMA EN LOS ÁMBITOS DE LAS
INFRAESTRUCTURAS, LA INNOVACIÓN VERDE Y EL APOYO A LAS PYMES. A escala
mundial. En su lectura, por ejemplo, hallará información tanto sobre un dispositivo de
inteligencia artificial destinado a reducir los residuos de alimentos en Rumanía, como sobre un
proyecto que aumenta el rendimiento de los cultivadores de café en Perú. La razón es que el
Banco lleva a cabo su labor en todo el mundo con el fin de encontrar SOLUCIONES A LA
CRISIS que nos amenaza a todos, dondequiera que estemos.
El presente informe narra historias de ingeniosidad y compromiso, de creación de empleo y de
prosperidad. Estas historias, ENTRELAZADAS CON EL HILO VERDE DE LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES DEL BEI , muestran que la acción por el clima y el medio ambiente es la
oportunidad que tenemos todos de salvaguardar el mundo en el que vivimos para las generaciones
futuras y construir una economía próspera, limpia y verde.
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EL BANCO QUE CUMPLE SU TAREA

M

e dispongo a escribir sobre los logros alcanzados por el Banco Europeo de Inversiones durante
el último año en un momento en que cada semana, cada hora, es crucial. El banco de la UE
pone sus conocimientos especializados y sus recursos financieros al servicio de la lucha contra la
pandemia de COVID-19, pero sin olvidar tampoco la década decisiva que se presenta en el ámbito
de la lucha contra el cambio climático. A pesar del escepticismo de muchos respecto a la posibilidad
de afrontar al mismo tiempo el coronavirus y el cambio climático, estamos seguros de que es absolutamente imprescindible hacerlo. La batalla más inmediata que hay que ganar para devolver la
salud a nuestras economías debe también servir para sentar las bases de un futuro sostenible.
En 2019, el Banco invirtió en la competitividad de Europa, en nuevas tecnologías e innovación que permitan garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras y aumentar nuestra prosperidad. La
acción por el clima es tanto una oportunidad económica como una necesidad existencial, como lo demuestra
la proporción cada vez mayor de nuestras actividades encaminadas a combatir el calentamiento global. La
nueva amenaza de la COVID-19 hace que este informe sea aún más pertinente. El año pasado firmamos varias
operaciones que demuestran nuestro compromiso en la lucha contra las enfermedades, un compromiso que
se ha reforzado aún más debido a nuestro papel central en la respuesta coordinada de Europa al coronavirus.
El pasado año establecimos un ambicioso parámetro. Nos comprometimos a dedicar el 50 % de nuestra
financiación a la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental a partir de 2025. Pero toda
nuestra actividad respetará plenamente al Acuerdo de París. Al fin y al cabo, no tendría sentido destinar
el 50 % de la financiación a inversiones en favor del clima y el medio ambiente, y que el otro 50 % se utilizara
para financiar proyectos perjudiciales para el medio ambiente.
Lo mismo ocurre con la crisis del coronavirus. Cada perturbación económica que se produce acelera los cambios estructurales a largo plazo. Cumplir los objetivos cada vez más ambiciosos que nos hemos fijado de sostenibilidad climática y ambiental es la mejor ayuda que el Banco Europeo de Inversiones puede ofrecer para
favorecer la recuperación económica tras la pandemia. La transición energética, por ejemplo, puede contribuir
a la recuperación al favorecer la creación de empleo y la aparición de nuevos sectores de rápido crecimiento,
así como la mejora de la competitividad y la reducción de la dependencia energética.
El pasado ejercicio aprobamos nuestra nueva política de concesión de préstamos al sector energético. Según
esta política, el Banco se compromete a dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles convencionales
desde finales de 2021. El Banco Europeo de Inversiones es la primera institución financiera internacional en
adquirir este compromiso. Este es un buen ejemplo del liderazgo de Europa en materia de acción climática.
Como banco de la UE, el Banco Europeo de Inversiones actúa como brazo financiero al servicio de las políticas
de la UE. En el marco del gran proyecto europeo de acción por el clima que se está llevando a cabo actualmente, estamos trabajando en estrecha colaboración con la Comisión Europea y los gobiernos de todos los
Estados miembros. La labor destacada en este informe muestra las competencias que convierten al
Banco en uno de los pilares fundamentales del Pacto Verde Europeo anunciado por la Comisión en enero
de 2020.
Un alcance único
La acción por el clima no significa que el Banco esté descuidando otras áreas de actividad. Este informe pone
de manifiesto que, para ser eficaz, la acción por el clima debe penetrar en las esferas de la cohesión, la innovación, las pymes y las infraestructuras. Si no es así, sencillamente está condenada a fracasar. Acción por el clima
también quiere decir, por ejemplo, creación de empleo. Nuestro Informe de Inversiones 2019-2020 prevé que
la energía verde, en concreto, creará unos 500 000 puestos de trabajo en Europa en las próximas décadas.
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PRÓLOGO DEL PRESIDENTE

“

Nos comprometemos a dedicar el 50 % de nuestra financiación a
la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental a partir de 2025.
Toda nuestra actividad respetará plenamente al Acuerdo de París.

”

La labor en favor de la cohesión, que ha sido un objetivo central del Banco desde 1958, adquiere una nueva
dimensión en el contexto de nuestras crecientes ambiciones en el ámbito del clima. A lo largo de 2019, nuestros expertos apoyaron la creación del Mecanismo para una Transición Justa de la Comisión, que facilitará el
paso a una energía más limpia en las regiones y sectores que dependen de los combustibles fósiles. Nuestra
posición única como nexo de unión entre las instituciones de la UE, los gobiernos nacionales y las ciudades y
regiones de Europa hace que el apoyo a la transición se convierta en una misión clave para el BEI en los próximos años.
De la misma manera, nuestra labor en favor del desarrollo se centra en la resiliencia y la adaptación al cambio
climático, tanto porque permiten salvar o proteger vidas como porque favorecen la prosperidad económica.
El cambio climático se produce en todo el mundo, por lo que debemos aumentar nuestras inversiones
a escala mundial. También disponemos de las herramientas necesarias en este ámbito. Nuestros expertos unen a su experiencia en reconocer la verdadera innovación su actividad de desarrollo sobre el terreno; el
Banco cuenta con 50 oficinas en todo el mundo y tiene operaciones en curso en 43 Estados frágiles. En los últimos 10 años, esos países, que son los menos desarrollados del mundo, han recibido más de 5 500 millones de
euros a través de más de 100 operaciones del BEI.
Compromiso y logros concretos
Tras nuestro nuevo compromiso con el clima y nuestra nueva política de concesión de préstamos al sector
energético, sería fácil mirar solo al futuro y olvidar lo que hemos logrado hasta ahora. Antes de que el clima se
convirtiera en su objetivo central y de la emergencia debida a la COVID-19, al Banco Europeo de Inversiones se
le encomendó la gigantesca tarea de apoyar la inversión de medio billón de euros en la economía europea
durante cinco años, en el marco del Plan Juncker. En 2020, estamos en vías de alcanzar ampliamente ese objetivo principal de 500 000 millones de euros. Y lo que es más importante, ya sabemos que este vasto programa
ha tenido un impacto estructural en la economía europea, estimulando el empleo y el crecimiento de las próximas décadas.
Nuestra tarea es apoyar el proyecto europeo e invertir de forma sostenible en el futuro de Europa. Es la tarea
que hemos cumplido en 2019 y la seguiremos cumpliendo en el futuro.
Werner Hoyer
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LO MÁS DESTACADO DE 2019

Banco
Europeo
de Inversiones

ACTIVIDAD EN 2019

58 700 millones €

PROYECTOS APROBADOS
Unión Europea
Fuera de la UE

51 100 millones €
7 600 millones €

FIRMAS
Unión Europea
Fuera de la UE

55 400 millones €
7 900 millones €

DESEMBOLSOS
Unión Europea
Fuera de la UE

43 800 millones €
4 300 millones €

63 300 millones €

48 100 millones €

RECURSOS CAPTADOS

50 300 millones €

Monedas principales (EUR, GBP, USD)
Otras monedas

42 700 millones €
7 600 millones €

(ANTES DE SWAPS)

Impacto del Grupo BEI

4,4
millones
7,4
millones

386 600

Número de pymes o
empresas de mediana
capitalización (midcaps)
apoyadas por el Grupo BEI
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98%

Número de puestos de
trabajo mantenidos en
pymes o midcaps (Grupo
BEI)
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Hogares con suministro
eléctrico gracias a la
capacidad de generación
de electricidad añadida

117
millones

De la electricidad adicional
procede de fuentes de
energía renovables

Clientes con mejores
servicios móviles

Fondo
Europeo
de Inversiones

ACTIVIDAD EN 2019

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que forma
parte del Grupo BEI, está especializado en la
financiación de riesgo para apoyar a las
microempresas y las pequeñas y medianas
empresas; estimula asimismo el crecimiento y la
innovación en toda Europa. Proporciona
financiación y asesoramiento especializado para
operaciones de inversión y garantía sólidas y
sostenibles. Los accionistas del FEI son el BEI, la
Comisión Europea, bancos públicos y privados e
instituciones financieras.

10 200 millones €
3 400 millones €
6 700 millones €
100 millones €

631
millones

11,5
millones

12
millones

1,7
millones

10
millones

Población con acceso a
agua potable más segura

FIRMAS
Capital
Garantías
Microfinanciación

Población con acceso a
mejores servicios de
saneamiento

Población menos expuesta
al riesgo de inundaciones

Viajes anuales adicionales
realizados en transporte
público financiado por el
BEI

Población con acceso a
mejores servicios de
asistencia sanitaria

Estas cifras corresponden a los efectos previstos de las nuevas operaciones de financiación firmadas por primera vez en 2019. Las cifras aquí expuestas no están auditadas y son provisionales.
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EL GRUPO BEI EN SU PAÍS
DINAMARCA
1 050 millones € 0,34% del PIB

PAÍSES BAJOS

IRLANDA

2 820 millones € 0,35% del PIB

1 080 millones € 0,31% del PIB

REINO UNIDO
780 millones €

BÉLGICA

PAÍSES MEDITERRÁNEOS 2 450 millones €

1 860 millones € 0,39% del PIB

AMPLIACIÓN Y AELC 1 400 millones €

LUXEMBURGO

ACP, PTU Y SUDÁFRICA 1 400 millones €

240 millones €

ASIA, ASIA CENTRAL
Y AMÉRICA LATINA 2 200 millones €
PAÍSES VECINOS
DEL ESTE DE EUROPA 1 350 millones €

8 500 millones € 0,35% del PIB

860 millones €

PORTUGAL
1 620 millones € 0,77% del PIB

ESPAÑA
8 970 millones € 0,72% del PIB
AELC: Asociación Europea de Libre Comercio
ACP: África, el Caribe y el Pacífico
PTU: Países y Territorios de Ultramar
Los colores más oscuros indican una mayor inversión en porcentaje del PIB

INFORME DE ACTIVIDAD 2019

0,38% del PIB

FRANCIA

OPERACIONES EN
VARIOS PAÍSES DE LA UE
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0,03% del PIB

FINLANDIA
1 870 millones € 0,78% del PIB

SUECIA

ESTONIA

2 030 millones € 0,43% del PIB

280 millones €

1,00% del PIB

LETONIA
250 millones €

0,80% del PIB

LITUANIA
50 millones €

0,10% del PIB

POLONIA
5 420 millones € 1,03% del PIB

ALEMANIA
6 150 millones € 0,18% del PIB

REPÚBLICA CHECA
1 490 millones € 0,68% del PIB

ESLOVAQUIA
250 millones €

AUSTRIA
1 720 millones € 0,43% del PIB

HUNGRÍA
770 millones €

ESLOVENIA
250 millones €

0,52% del PIB

0,27% del PIB

0,54% del PIB

CROACIA
570 millones €

RUMANÍA
870 millones €

0,39% del PIB

1,05% del PIB

BULGARIA

ITALIA

360 millones €

10 970 millones € 0,62% del PIB

0,59% del PIB

GRECIA
2 060 millones € 1,09% del PIB

230 millones €

MALTA
100 millones €

1,04% del PIB

CHIPRE

0,72% del PIB
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TOTAL DE FINANCIACIÓN
APROBADA EN EL MARCO DEL FEIE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DINAMARCA
940 millones €

PAÍSES BAJOS
3 300 millones €

IRLANDA
1 000 millones €

REINO UNIDO
2 200 millones €

BÉLGICA
1 600 millones €

LUXEMBURGO

OTROS

(OPERACIONES EN VARIOS PAÍSES
O REGIONALES)

119 millones €

8 800 millones €

FRANCIA
15 000 millones €

PORTUGAL
2 700 millones €

Todas las cifras presentadas se han de
contabilizar desde el lanzamiento del FEIE.
Cuanto más oscuro es el color, mayores
son las inversiones en el marco del FEIE
movilizadas respecto al PIB (sobre la base
de las operaciones aprobadas).
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ESPAÑA
10 400 millones €

FINLANDIA
2 000 millones €

ESTONIA

SUECIA

182 millones €

3 400 millones €

LETONIA
263 millones €

LITUANIA
321 millones €

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE) es una iniciativa lanzada conjuntamente
por el Grupo BEI y la Comisión Europea con el fin
de ayudar a subsanar el déficit de inversiones en
la UE. Con una garantía del presupuesto de la UE,
el FEIE tiene el objetivo de movilizar una inversión adicional de al menos 500 000 millones de
euros hasta 2020. Al 31 de diciembre de 2019, la
inversión adicional ascendía a 458 000 millones
de euros.

POLONIA
3 900 millones €

ALEMANIA
7 900 millones €

REPÚBLICA CHECA
874 millones €

ESLOVAQUIA
555 millones €

AUSTRIA
1 800 millones €

HUNGRÍA
788 millones €

ESLOVENIA
188 millones €

RUMANÍA

CROACIA

735 millones €

283 millones €

BULGARIA

ITALIA

546 millones €

11 300 millones €

GRECIA
2 700 millones €

CHIPRE
46 millones €

MALTA
44 millones €
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> 1 BILLÓN DE EUROS PARA < 1,5 °C
En 2019, el Banco Europeo de Inversiones expuso sus ambiciones en materia de
clima y medio ambiente para la próxima década. Esta es nuestra hoja de ruta
para afrontar el reto climático.

P

ara evitar que haya muchos más grandes desafíos climáticos, debemos descarbonizar rápidamente. Los
próximos diez años serán decisivos.

En el marco del Acuerdo de París, casi todos los Estados del mundo acordaron mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C y actuar para limitarlo a 1,5 °C. Para alcanzar estos objetivos, debemos emitir menos de
580 gigatoneladas de dióxido de carbono. Al ritmo actual de 37 gigatoneladas al año, habremos superado ese
límite en 2032.
Ocuparse de áreas desatendidas por el sector privado
El sector privado no ha asumido su parte de los costes en la lucha contra el cambio climático. Por ello, el sector
público está adoptando más medidas, aumentando la inversión y animando a las personas y a las empresas a
cambiar sus hábitos. En Europa, la inversión en sistemas de energía, por ejemplo, deberá casi duplicarse a lo
largo de la próxima década hasta alcanzar los 400 000 millones de euros al año.
Los bancos públicos pueden invertir en proyectos de infraestructuras a largo plazo y en la innovación necesaria
para la transición hacia un futuro sostenible. Por ejemplo, podemos invertir en una batería a gran escala que se
cargue en días de viento o de sol y cuya energía pueda utilizarse incluso cuando no haya sol o viento. Los bancos públicos pueden ayudar a los sectores en los que el ritmo de inversión es lento, como en el caso de la
mejora de la eficiencia energética de las viviendas.
Lo que hará el Banco Europeo de Inversiones
En 2019, el 31 % de las financiaciones del BEI se destinaron a la acción por el clima. Aumentaremos nuestra
financiación en apoyo de la sostenibilidad climática y medioambiental hasta alcanzar el 50 % del total en 2025,
lo que supone más de 30 000 millones de euros al año. Pero no será suficiente y la mayor parte de los nuevos
recursos destinados a proteger el clima tendrán que proceder del sector privado. El Banco Europeo de Inversiones atrae financiación adicional para cada proyecto tanto del sector público como del privado. Su sello de
aprobación lleva a otros inversores, en particular a los bancos privados, a apreciar la solidez del proyecto.
Nuestro objetivo es apoyar más de un billón de euros para luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente de aquí a 2030.
Para finales de 2020, todas nuestras actividades de financiación respetarán el Acuerdo de París. Nuestra financiación seguirá la vía que conduzca a un desarrollo con bajas emisiones y resistente al clima. En los sectores en
los que es difícil reducir las emisiones, el BEI apoyará proyectos que contribuyan a la transición de las empresas
hacia un modelo con bajas emisiones de carbono. También garantizará que en todos los proyectos se gestionen los futuros riesgos derivados del cambio climático.
La nueva política del Banco en el sector de la energía
Desde finales de 2021, el BEI dejará de prestar su apoyo a proyectos de combustibles fósiles convencionales,
como la producción de petróleo y gas natural o las redes de gas tradicionales.
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NUESTRA HOJA DE RUTA PARA EL CLIMA
Y NUESTRA POLÍTICA DE CONCESIÓN
DE PRÉSTAMOS AL SECTOR ENERGÉTICO

Centrará sus actividades en:

• la eficiencia energética, como la renovación de edificios y viviendas, las mejoras en el alumbrado público y el
transporte ecológico;

• el suministro de energía con bajas emisiones para ayudar a Europa a alcanzar su objetivo de que al menos el
32 % del consumo total de energía proceda de fuentes renovables;

• las redes eléctricas para conectar nuevas fuentes de energía con bajas emisiones de carbono;
• la innovación en la producción, el almacenamiento y el uso de la energía.
Una transición inclusiva
Las regiones que más dependen de los combustibles fósiles necesitan recibir más apoyo. Los proyectos de
energía verde crearán cientos de miles de puestos de trabajo, sin embargo, debe prestarse especial atención a
las regiones en las que la minería del carbón y otras industrias con altas emisiones de carbono dan empleo a
un gran número de personas y mantienen la economía. Debemos fomentar la formación para nuevas carreras
profesionales y prestar nuestro apoyo a proyectos que atraigan nuevas industrias a estas zonas.
Una política energética respetuosa con el clima puede ayudar a la sociedad. En la Unión Europea, el 11 % de la
población no dispone de calefacción en su vivienda con un coste asequible. Millones de personas tienen dificultades para pagar sus facturas de gas o electricidad para calentar sus casas adecuadamente. Las mujeres de
cierta edad son las más afectadas porque tienen ingresos más bajos y pasan más tiempo en casa. La mejora de
la eficiencia energética de las viviendas en todo el continente se traducirá en una disminución de las emisiones,
una reducción de las facturas de energía y una mejora de la calidad de vida.
De manera similar, los proyectos de transporte urbano limpio tienen por objeto prestar servicios de transporte
asequibles, mejorando al mismo tiempo la calidad del aire y la salud de la población. Con las inversiones en
cultivos respetuosos con el clima en regiones con recursos hídricos limitados, se reduce el riesgo de que las
tierras se conviertan en desiertos y de que se desplacen los puestos de trabajo.
Un desarrollo sostenible
Debemos apoyar proyectos verdes que ayuden al mundo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Invertir en el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático permite mejorar los ingresos
y las condiciones de vida de las personas y garantiza que puedan satisfacer sus necesidades de alimentos, agua potable y saneamiento. También es posible reducir la necesidad de desplazamientos forzosos debidos a nuevos riesgos como los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones. Se puede
reducir el número de personas expuestas a los peligros climáticos y vulnerables a la pobreza entre 62 millones
y 457 millones de personas en todo el mundo.
El BEI invertirá en proyectos de mitigación del cambio climático que tengan un gran impacto en la población.
La energía renovable a pequeña escala y sin conexión a la red, como los kits solares domésticos en las zonas
rurales de África, lleva la electricidad a personas que nunca han estado conectadas a una red eléctrica. Los proyectos que contribuyen a la adaptación al cambio climático mejoran la resistencia de los puentes y las carreteras para que no sean arrastrados por las tormentas y las personas puedan seguir desplazándose al mercado, al
médico o al trabajo.
También se ha de dar a las personas el poder de cambiar. El BEI seguirá invirtiendo en sectores que ayudan a
que la sociedad mejore, como la sanidad y la educación, y mantendrá su compromiso de apoyar a las mujeres
emprendedoras y de facilitar el acceso a los préstamos a un mayor número de personas que desarrollen una
nueva idea o amplíen una actividad empresarial.
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EL HILO CONDUCTOR VERDE
Cómo responde el Banco Europeo de Inversiones a la evolución de las políticas frente a
la crisis climática

Me alegro especialmente de
los avances que ha logrado
[el Banco Europeo de
Inversiones] para reforzar su
función como banco
climático de la UE. Así se
impulsarán las inversiones
en tecnologías europeas y
las soluciones que el mundo
está buscando.

La sostenibilidad climática y ambiental ha sido durante mucho
tiempo una prioridad para el Banco Europeo de Inversiones,
pero ante la crisis climática sin precedentes y la inversión
masiva que se requiere para la transición hacia una sociedad
neutra en carbono, sabemos que se ha de dar un paso más. Por
eso nos hemos comprometido a aumentar nuestra
financiación en favor del clima y el medio ambiente con el fin
de movilizar 1 billón de euros en inversiones dirigidas a estos
objetivos en la próxima década. El BEI se convierte así en un
elemento central para la aplicación del Pacto Verde Europeo.
Estamos preparados para afrontar este desafío.
Emma Navarro, vicepresidenta responsable de acción por el clima, BEI

Ursula von der Leyen,
presidenta de la Comisión Europea

Para hacer realidad las aspiraciones
del Pacto Verde Europeo es
necesaria una inversión
considerable. Solo se podrán
satisfacer estas necesidades de
inversión si se moviliza tanto al
sector público como al privado.
A este respecto, el BEI será un socio
clave, cuya función consistirá en
agrupar y ampliar la inversión
pública, proporcionando al mismo
tiempo una garantía adicional a las
inversiones privadas.
Frans Timmermans, vicepresidente de la
Comisión Europea
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El Banco Europeo de Inversiones lleva ya
tiempo siendo un abanderado de la acción
por el clima. Los préstamos destinados a la
acción por el clima representaron el 31 %
del volumen total de financiación del Grupo
en 2019. La hoja de ruta del banco para el
clima que se está elaborando actualmente
nos ayudará a reorientar nuestros esfuerzos
para dar un mayor impulso a la financiación
en este ámbito. En el próximo año, el Banco
reforzará su participación en proyectos que
contribuyan a la descarbonización de las
industrias y el transporte, la innovación
relacionada con el clima y la eficiencia
energética. Para que su impacto sea
significativo, el Banco debe emplear
medios nuevos e innovadores para
satisfacer las necesidades del mercado y
lograr los objetivos de las políticas.
Elina Kamenitzer, jefa de División, Coordinación Acción por el Clima y Medioambiente, Dirección de
Operaciones, BEI

Las inversiones relacionadas con el clima serán cada vez más importantes sea cual
sea el sector y la situación geográfica si se quieren alcanzar los objetivos
enormemente exigentes fijados para 2030 y 2050. Ya hemos apoyado en los
últimos años los esfuerzos de descarbonización de las empresas de servicios
públicos europeas y hemos fomentado la implantación de las energías renovables
y los equipos y las infraestructuras conexas, centrándonos en todas las tecnologías
y estructuras de mercado. En los próximos años, el Banco Europeo de Inversiones
tendrá que elevar su ambición y adaptar su oferta de financiación para facilitar la
transformación de una amplia gama de sectores, especialmente los de mayor
consumo energético. Además, el Banco tendrá que desempeñar un papel
fundamental en aquellos segmentos del mercado, como el de la eficiencia
energética o el de las energías renovables, en los que es necesario poner en
práctica nuevas soluciones tecnológicas y financieras innovadoras. Con este fin,
podemos aprovechar nuestros sólidos conocimientos especializados y estar
preparados para responder rápidamente a las necesidades del mercado y a las
expectativas de los promotores de que asumamos, según sea el caso, un papel de
incubadora o de entidad de financiación de referencia, capaz de catalizar otras
fuentes de financiación.
Birthe Bruhn-Leon, directora, Países Ibéricos, Dirección de Operaciones, BEI

Me gustaría que la expresión «financiación en
favor del clima» se considerara lo
suficientemente amplia como para abarcar
instrumentos financieros destinados a
diferentes aspectos del entorno humano,
tanto naturales como sociales. Con esto me
refiero a los préstamos para el desarrollo
sostenible, que tienen por objeto, por
supuesto, la protección del medio natural, la
adaptación al cambio climático y la mitigación
de sus efectos, pero también el desarrollo en
los ámbitos de la educación, la asistencia
sanitaria y otros componentes de las
infraestructuras sociales. Esto reviste especial
importancia en los países menos
desarrollados, cuyo desarrollo sostenible
tropieza con obstáculos de diversa índole y
que necesitan urgentemente un conjunto de
herramientas financieras de gran amplitud
que pueda apoyarlos en múltiples frentes.
Rafal Rybacki, jefe de División, Sector Público Países Vecinos de la UE, Este y Asia Central,
Dirección de Operaciones, BEI

Mientras avanzamos hacia el logro de nuestros
nuevos objetivos en el ámbito del clima y la
sostenibilidad ambiental para 2025, tendremos que
entablar un diálogo más intenso con nuestros
clientes y principales partes interesadas para
identificar nuevas oportunidades. Esto significa
reforzar lo que ya hacemos bien y desarrollar
nuevos proyectos y productos en áreas en las que
todavía podemos mejorar. Cabría esperar que se
preste más atención a la eficiencia energética y a la
adaptación al cambio climático, dadas las
considerables necesidades de inversión en estos
dos ámbitos. Los nuevos productos, como los
préstamos verdes y los instrumentos de
financiación combinada para movilizar la inversión
privada, deberían también desempeñar un papel
más importante.
Martin Berg, jefe de Unidad, Fondos Ambientales y Política de
Financiación en favor del Clima, Dirección de Operaciones, BEI
SOBRE LAS POLÍTICAS
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¿FUSIÓN FRÍA?
CALIENTE, CALIENTE

Es posible que las fuentes de energía renovables no sean suficientes para sustituir a los combustibles fósiles y satisfacer la demanda a largo plazo. Debemos
buscar otras fuentes de energía. Pero ¿qué es exactamente la energía de fusión?,
¿cómo funciona?, y ¿existe la fusión fría?

P

uede que haya oído hablar de la fusión fría, la idea de que los átomos pueden fusionarse sin necesitar un
aporte importante de calor o de otros tipos de energía y, sin embargo, llegar a liberar una gran cantidad
de energía. Esta piedra filosofal ha sido objeto de investigación de muchos alquimistas en la actualidad, de
manera que se la dejaremos a ellos.
Por el contrario, la fusión en caliente es real. Es el fenómeno que se produce dentro del sol y de otras estrellas.
Los núcleos de los átomos colisionan entre sí a gran velocidad, lo que da lugar a la fusión y la liberación de una
elevada cantidad de energía. La investigación y el desarrollo en el campo de la energía de fusión está tratando
de reproducir reacciones similares en la tierra a más de 100 millones de grados centígrados.
Lo opuesto a la fisión nuclear
La energía de fusión, en cierto modo, es lo opuesto a lo que convencionalmente llamamos «energía nuclear»,
aunque en la energía de fusión también interviene el núcleo de los átomos. En las actuales centrales nucleares,
la energía procede de la división del átomo. La fusión, como su nombre indica, produce energía no rompiendo
los átomos, sino fusionándolos.
La verdadera diferencia tiene su origen en el tipo de elementos que intervienen en estos procesos. Lo que
conocemos como energía nuclear requiere la utilización de elementos con átomos grandes y pesados, como
el uranio o el plutonio, que pueden ser divididos en átomos más pequeños. Sin embargo, el uranio, el plutonio
y sus productos de fisión son radiactivos, lo que significa que al descomponerse emiten radiaciones ionizantes
que, en determinadas circunstancias, pueden ser peligrosas para los seres humanos.
En cambio, la energía de fusión se produce con la combinación de dos átomos ligeros, normalmente de hidrógeno. La fusión de dos átomos de hidrógeno produce helio. Así, no solo se consigue que la energía de fusión
se produzca a partir del elemento más abundante del universo, sino que el principal peligro de su subproducto
sería que, si lo inhalase, su voz sonaría ridícula al hablar.
Intente juntar dos imanes
¿Cómo se fusionan dos átomos? Como seguramente recordarán de sus clases de física, la dificultad radica en el
hecho de que el núcleo de un átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que son neutros. Por lo tanto, el núcleo de un átomo siempre llevará una carga positiva. Si intenta asociarlo con otro átomo
con carga positiva, observará que ocurre lo mismo que cuando se intenta unir dos imanes. Se repelen. Por eso
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SOLUCIONES INNOVADORAS
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Es poco probable que los avances científicos en la
“
energía de fusión caigan del cielo como la manzana
en la cabeza de Newton. Se necesitarán muchos más
recursos.

”

Istvan Szabo, ingeniero principal en la División Seguridad Energética
del Banco Europeo de Inversiones

la energía de fusión utiliza átomos tan ligeros como sea posible. Pero sigue siendo algo muy difícil de
conseguir.
Dentro del sol, la fusión se produce porque la inmensa gravedad atrae a los átomos entre sí, creando una densidad extrema y un intenso calor que hacen que los átomos colisionen entre ellos a gran velocidad. La fuerza
de gravedad es mucho más débil en la tierra debido a su tamaño relativamente pequeño y a su temperatura,
que, a pesar del calentamiento global, no se acerca en absoluto a la del sol. Entonces, ¿cómo podemos crear
condiciones similares aquí para que se produzca la fusión?
Más caliente que el sol
La respuesta es bastante obvia. Para compensar la baja gravedad terrestre, simplemente bastará con crear una
temperatura de seis a diez veces más alta que la del sol, que puede llegar a los 150 millones de grados centígrados. En la tierra, este calor inmenso creará las condiciones para que los átomos de hidrógeno colisionen entre
sí, dando lugar a una fusión que liberará aún más energía. Se puede pensar que es fácil, pero todavía nos quedan algunos detalles que resolver.
Primera cuestión: ¿dónde podríamos crear tal temperatura, evitando que la sustancia calentada destruya todo
aquello con lo que entre en contacto? Una vez más, la respuesta es simple: no debe producirse ningún contacto. Para lograrlo, a mediados del siglo XX, científicos rusos desarrollaron el tokamak, una cámara de vacío
con forma de dónut hueco, rodeada de potentes imanes.
Dentro de ese dispositivo, el gas de hidrógeno, después de ser calentado a una temperatura extremadamente
alta, pasa al estado de plasma. El estado de plasma es uno de los cuatro estados fundamentales de la materia;
este se produce por la ionización de la sustancia gaseosa, durante la cual se expulsan los electrones que anteriormente orbitaban los núcleos atómicos. La materia ionizada es un conductor eléctrico, por lo que será posible controlar su comportamiento con campos magnéticos. Aquí es donde entran en juego los imanes, que son
capaces de mantener esta sustancia conductora de la electricidad en suspensión y por lo tanto lejos de las
paredes del tokamak. Dentro del plasma, las condiciones son propicias para la colisión de los átomos y por lo
tanto para la fusión liberadora de energía.
Para probar la viabilidad de la fusión termonuclear como fuente de energía a gran escala y sin emisiones de
carbono, se está construyendo en Francia actualmente el ITER, el reactor experimental de fusión nuclear tokamak más grande del mundo. El ITER es un proyecto internacional de gran envergadura de investigación e
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ingeniería en el que participan la Unión Europea, China, India, Japón, Corea, Rusia y los Estados Unidos. Si tiene
éxito, la instalación podrá generar 500 MW de energía de fusión a partir de 50 MW de energía inyectada en el
sistema para el calentamiento inicial del plasma.
Un dónut gigante
El reactor ITER será enorme:

• e l tokamak ITER pesará tres veces más que la Torre Eiffel;
• la estructura del electroimán de 1 000 toneladas en el centro de la máquina debe ser lo suficientemente

fuerte como para contener fuerzas equivalentes al doble del empuje de los motores del transbordador espacial en el despegue (es decir, 60 meganewtons, o más de 6 000 toneladas de fuerza);
• s e colocarán 18 electroimanes en forma de «D» alrededor de la cámara toroidal del tokamak, cada uno de los
cuales medirá 17 metros de alto y 9 metros de ancho y pesará 310 toneladas, el peso aproximado de un Boeing 747-300 totalmente cargado.
¿Pero cómo podríamos extraer esa enorme energía del «dónut» y llevarla de modo seguro a nuestros hogares
en forma de electricidad? Esto se hace a través de la pared de la cámara principal y una región llamada desviador, situada en la parte inferior del tokamak. El desviador controla la eliminación del calor, el gas residual y las
impurezas del reactor y soporta las mayores cargas térmicas de la superficie. Su superficie está recubierta de
tungsteno, el metal con el punto de fusión más alto de todos los metales (3422 °C).
En 2019, con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, el Banco Europeo de Inversiones firmó un préstamo de 250 millones de euros con la agencia de investigación italiana ENEA para
ayudar a construir el centro de pruebas para el desviador y el tokamak. Estas instalaciones ensayarán
diferentes soluciones posibles para evacuar la enorme cantidad de calor que entra en el componente desviador de un reactor de fusión nuclear.
Una turbina de vapor magnificada
Los investigadores continúan buscando alternativas, pero en la actualidad el proceso de convertir el calor en
energía eléctrica se ha quedado algo anticuado. El calor recibido por las paredes que dan al plasma y por el
desviador se utilizará para convertir el agua en vapor, que accionará una turbina de vapor. La turbina está
conectada a un generador que produce electricidad destinada a una red.
«Es poco probable que los avances científicos en la energía de fusión caigan del cielo como la manzana en la
cabeza de Newton», afirma Istvan Szabo, ingeniero principal en la División Seguridad Energética del Banco
Europeo de Inversiones. «Se necesitarán muchos más recursos».
Istvan Szabo admite que mañana puede encontrarse una solución radicalmente diferente para la explotación
de la energía de fusión, o que una respuesta novedosa a nuestras necesidades de energía sostenible puede
marcar el comienzo de una nueva era. «Existen otras formas de comprimir la materia y fusionar los átomos. El
uso del láser o la compresión mecánica, por ejemplo. Y puede que alguien algún día encuentre la clave de la
fusión fría», dice Istvan Szabo. «Sin embargo, se necesitarán enormes recursos para probar cualquiera de estas

20

INFORME DE ACTIVIDAD 2019

Estas instalaciones ensayarán diferentes
“
soluciones posibles para evacuar la enorme cantidad

de calor que entra en el componente desviador de un
reactor de fusión nuclear.

”

ideas. La fase más avanzada de investigación y desarrollo es la de la fusión termonuclear. Es la que presenta
mayores posibilidades».
Inversiones que generan energía
Si bien nuestra búsqueda nos acerca cada vez más a la energía de fusión, esta es solo uno de los muchos proyectos energéticos innovadores financiados por el BEI.
El BEI ha invertido más de 30 millones de euros en títulos senior y subordinados del fondo responsAbility
Access to Clean Power Fund. Se espera que el fondo financie a empresas que ofrezcan linternas solares de pago
por uso y otros sistemas solares no conectados a la red para particulares y empresas, principalmente en el
África Subsahariana y el Sudeste Asiático. Estos sistemas permiten, por ejemplo, que las familias con bajos
ingresos puedan conectar pequeños refrigeradores y otros aparatos. Mientras que las familias pueden pagar
el dispositivo de energía solar en cuotas pequeñas, el fondo financia la inversión inicial del proveedor que compra el sistema.
Debido al alto riesgo asociado a estas inversiones, los títulos del fondo se dividen en varios tramos. La inversión
del BEI se efectúa en el tramo inferior, que también es el más arriesgado. La compra de títulos del tramo inferior
reduce el riesgo para otros inversores del fondo que compran títulos senior. Así pues, la participación del BEI
atrae un importante capital privado para el fondo. Se espera que, durante la vida del fondo, más de 150 millones de personas accedan al suministro de energía limpia.
Además, en el marco del programa InnovFin, apoyado por la Comisión Europea, el BEI ha invertido 50 millones
de euros en un fondo de capital dedicado a las innovaciones que tienen por objeto reducir significativamente
las emisiones de gases de efecto invernadero. El fondo Breakthrough Energy Ventures Europe cuenta entre sus
inversores con Bill Gates y numerosas personas con grandes fortunas personales.
¿Cuál es el nexo de unión entre estos diferentes proyectos? Nos preparan para un futuro más respetuoso con
el clima.
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LA 5G PARA LAS
GENERACIONES FUTURAS
La quinta generación de tecnología móvil aportará mejoras en la eficiencia energética, lo cual es una buena noticia para las primeras generaciones preocupadas
por el cambio climático

C

ualquiera que tenga conexión a Internet, habrá visto el aluvión de titulares del año pasado sobre la quinta
generación de comunicaciones móviles. Puede que se haya hecho esta pregunta: ¿Merece la pena que
deje un momento mi cuenta de Instagram, apague Spotify y deje de minar Bitcoin en mis dispositivos 4G para
prestar atención a todo este alboroto?
Si, como al Banco Europeo de Inversiones, le preocupa la cuestión del clima, la respuesta es sí. Por eso el Banco
firmó el año pasado un segundo préstamo de 250 millones de euros con Ericsson, garantizado por el Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas, para apoyar la investigación y el desarrollo de los sistemas que la empresa
está poniendo a punto para la próxima generación de comunicaciones móviles.
Reducción del coste de la energía para las redes
Basándose en las inversiones en el desarrollo de las características de eficiencia energética de la 5G, los especialistas del BEI han clasificado el 23 % de este préstamo en la categoría de acción por el clima. Un trabajo de
investigación reciente muestra que, dependiendo de que la ubicación geográfica de la estación móvil esté en
una zona de bajo, medio o alto tráfico de datos, y de su configuración específica, la migración de todo el tráfico
a una red de 5G reduciría su consumo de energía entre un 50 y un 95 %.
«La energía y el alquiler de emplazamientos son los dos gastos de explotación más importantes de las estaciones de base de las redes móviles, y no son gastos insignificantes para los operadores», afirma Anders Bohlin,
economista principal en la División Infraestructuras Digitales del BEI. «Por lo tanto, la 5G representa tanto un
incentivo económico como un incentivo para proteger el clima. Estos son puntos importantes para ellos, ya
que muchos de sus clientes los critican por las ofertas para cambiar de móvil cada dos años, en contra de las
consideraciones de sostenibilidad. Los operadores están tratando de tener más en cuenta el aspecto
ambiental».
¿Bajan las facturas de teléfono? Una idea en modo espera
Con la 5G, ¿los clientes también verán bajar sus facturas de teléfono? Anders Bohlin cree que probablemente
no sea así. Los clientes simplemente disfrutarán de un servicio más rápido y mejor, y terminarán usando más
datos.
La mejora de la eficiencia energética no es la única ventaja de la 5G respecto a la 4G. Los requisitos de rendimiento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las comunicaciones de la próxima generación
contemplan una mejora de 10 a 100 veces con respecto a la tecnología 4G. Por ejemplo, se prevé que el
número de dispositivos que puedan conectarse a una red en un radio de un kilómetro cuadrado aumente de
100 000 a 1 millón, lo que equivale a un dispositivo por metro cuadrado. Las velocidades máximas de datos
deberían aumentar hasta 20 Gigabytes por segundo.
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UN FUTURO DIGITAL

Entonces, ¿qué podremos hacer con todo ese aumento de velocidad y eficiencia?
Manuel Tarazona Cano, ingeniero principal de la División Infraestructuras Digitales del Banco Europeo de Inversiones, cree que, si bien la realidad virtual, la realidad aumentada, el internet de las cosas y los automóviles
conectados ya son posibles, la 5G, gracias a sus prestaciones superiores, podría finalmente liberar todo su
potencial transformador.
Internet táctil
Según Manuel Tarazona, el internet táctil es una de las nuevas áreas de exploración más prometedoras. Consiste en la supervisión rigurosa de los movimientos diminutos de nuestro cuerpo para permitirnos controlar los
objetos físicos a distancia, a la vez que nos proporciona una retroalimentación sensorial en tiempo real.
«Piense en la telecirugía, o en los robots controlados a distancia por palancas de mando, botones pulsadores,
o incluso por sus propios gestos», añade. «Podremos controlar los objetos a distancia a través de nuestros propios movimientos y recibir retroalimentación creíble que reproduzca la sensación de contacto físico con el
objeto, pero solo con la condición de que la señal móvil llegue al objeto y nos proporcione retroalimentación
en un marco temporal cercano al tiempo real».
El tiempo necesario para transmitir una señal inalámbrica a través de una red se
denomina «latencia», y es uno de los parámetros que la 5G dividirá por diez,
hasta llegar a un milisegundo.
Filtros para los vídeos de gatos
Otra característica de la 5G es la «fragmentación de la red», que permitirá a las
redes dar prioridad a los servicios que requieren una respuesta en tiempo real,
sin dejar de gestionar los servicios que requieren tiempos de respuesta estándar,
como la visualización de vídeos en YouTube. Esta característica permitiría a una
red identificar, por ejemplo, el tráfico de telecirugía y redirigirlo a un fragmento
de «tráfico prioritario».

La 5G representa
“tanto
un incentivo

económico como un
incentivo para
proteger el clima.

”

Anders Bohlin, economista
principal, Infraestructuras Digitales,
BEI

Según Manuel Tarazona, la industria de las telecomunicaciones y los organismos públicos están haciendo un
gran esfuerzo para estimular los servicios innovadores, mediante la creación de verdaderas redes 5G de prueba
que permitan a los expertos de la industria y a los desarrolladores de aplicaciones poner a prueba sus ideas
más locas y creativas, sin verse limitados por el estado actual de las tecnologías móviles. Por lo tanto, es probable que surjan otras innovaciones.
Inversiones en serie
Esta es una de las razones por las que el Banco Europeo de Inversiones ha financiado con entusiasmo la adopción de la 5G.
En 2019, el Banco firmó un acuerdo para un tramo de 300 millones de euros de un préstamo de 450 millones
de euros a Telefónica, así como un préstamo de 275 millones de euros a Deutsche Telekom, para el despliegue
de la 5G en Alemania. También concedió un préstamo de 300 millones de euros a KPN para el desarrollo de la
5G en los Países Bajos, y un acuerdo de financiación de 90 millones de euros con el operador DNA para la
implantación de la red 5G en Finlandia.
Según un estudio publicado el año pasado por el BEI, el coste del despliegue de las infraestructuras de 5G y de
fibra óptica en todo el continente ascendería a unos 350 000 millones de euros, de los cuales alrededor de un
tercio podría proceder de capital privado ya previsto. Europa sigue invirtiendo menos que otras regiones en
telecomunicaciones y tecnología, y se estima que su inversión anual per cápita en redes móviles es aproximadamente la mitad de la de los Estados Unidos, de manera que cabe esperar que el BEI continúe sus actividades
en este sector en los próximos años.
SOBRE LAS POLÍTICAS
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UNA CARRERA ELECTRIZANTE
El transporte eléctrico se desarrolla más rápido de lo que pensamos

Q

EV se mueve por dos pasiones: las carreras y la innovación.

Con el expiloto de Fórmula 1 Adrián Campos entre sus fundadores, QEV todavía se dedica a las tecnologías en el campo del automovilismo para competiciones como la Fórmula E, la versión eléctrica de la Fórmula 1.
Sin embargo, la empresa con sede en Barcelona se ha interesado recientemente por un vehículo con menos
glamur: el minibús. En particular, el modelo diésel que recorre las calles de algunas de las ciudades más grandes de los países en desarrollo.
La idea es sencilla. QEV desarrolla y suministra un grupo motopropulsor completo (el motor y otros componentes que impulsan y controlan el vehículo) y las baterías para un vehículo eléctrico. Los fabricantes locales colocan después la carrocería de su nuevo minibús encima.
«En realidad, los fabricantes de este tipo de vehículos construyen las carrocerías directamente sobre las estructuras», explica Miguel Valldecabres, director general de QEV. «Les proporcionamos una plataforma eléctrica de
bajo coste que les permite seguir haciendo lo que ya hacen: colocar una carrocería sobre una plataforma».
En Filipinas, QEV está trabajando con Global Electric Transport, un socio local, para desarrollar un vehículo eléctrico que sustituirá al emblemático «jeepney», el taxi colectivo de vivos colores que constituye la columna vertebral del sistema de transporte público del país. Las autoridades están retirando paulatinamente de la circulación los aproximadamente 220 000 «jeepneys» diésel, construidos originalmente con vehículos militares
estadounidenses que quedaron de la Segunda Guerra Mundial.
Entre las ciudades más contaminadas del mundo, Manila no es la única ciudad de un país en desarrollo
que da el paso hacia lo eléctrico. QEV también ha recibido un pedido de 150 plataformas de autobuses
para Lima (Perú), y está estudiando los mercados de Malasia e Indonesia. El Banco Europeo de Inversiones apoya a QEV con una inversión de 17 millones de euros.
Según Miguel Valldecabres, la transición hacia los vehículos eléctricos es más rápida de lo que pensamos. «No
será una transformación que durará diez años, sino una revolución de tres años», afirma.
Repunte del mercado eléctrico
Toda revolución está sujeta a fluctuaciones y el transporte eléctrico no es una excepción. El sector se enfrenta
a grandes desafíos, ya sea por el alto coste de los vehículos eléctricos, la falta de infraestructuras de recarga o
una gama de modelos demasiado limitada para atraer a los consumidores. Aunque las ventas de automóviles
eléctricos de pasajeros están creciendo rápidamente en Europa –con un aumento de las ventas del 45 % en
2019–, el índice de penetración en el mercado sigue siendo bajo.
«Empezamos desde cero, pero ahora hemos llegado a un punto en que las ventas crecen a un ritmo anual de
casi el 50 %», comenta Stéphane Petti, especialista del BEI en transportes innovadores. «Estamos ante un claro
repunte».
Una forma de inclinar la balanza del mercado automovilístico a favor de los coches eléctricos es animar
a las empresas de leasing a dar el paso. El leasing representa alrededor del 15 % de las ventas de coches
nuevos en Europa. Por ello, el Banco Europeo de Inversiones está apoyando a ALD Automotive, la
mayor compañía de leasing de coches de Europa, con un préstamo de 250 millones de euros que ayudará a financiar 15 000 nuevos vehículos eléctricos. ALD prevé aumentar su flota de vehículos ecológicos de 118 000 a mediados de 2019 a 200 000 para finales de 2020.
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Para ALD, el paso a los vehículos ecológicos es arriesgado. El modelo comercial de las sociedades de arrendamiento financiero depende en gran medida de la reventa o del valor residual de los vehículos una vez finalizado el período de arrendamiento, sin embargo, el mercado de vehículos eléctricos de segunda mano es bastante reciente. «Si compro un coche por 40 000 euros, ¿por cuánto podré revenderlo?, ¿25 000 euros? ¿15 000
euros?», se pregunta Stéphane Petti. «Si mi estimación resulta ser errónea, me arriesgo a que quiebre el negocio de forma bastante rápida».
El rompecabezas eléctrico
El mercado de automóviles eléctricos se ha desarrollado lentamente en Europa,
en comparación con otros mercados, como el de China. Esa lentitud (combinada con la falta de infraestructuras disponibles) ha limitado el número de
modelos eléctricos en el mercado. «Durante muchos años, cada fabricante ha
ido manteniendo su pequeño proyecto favorito y no ha habido un avance en
general rápido», dice Aris Pofantis, ingeniero jefe del Departamento Innovación
y Competitividad del BEI. Los fabricantes de automóviles han comprendido
ahora que, para cumplir la normativa sobre emisiones de dióxido de carbono,
deben hacer mayores esfuerzos en el ámbito de los vehículos eléctricos.
«Incluso los fabricantes de automóviles que inicialmente se mostraron poco
entusiasmados con los vehículos eléctricos han comenzado a hacer inversiones
importantes», declara.
Stéphane Petti espera que salgan al mercado 200 nuevos modelos de coches en
los próximos dos o tres años. «Esta variedad de elección dará un nuevo impulso
a la implantación del vehículo eléctrico», concluye.

Incluso los
“
fabricantes de

automóviles que
inicialmente se
mostraron poco
entusiasmados con los
vehículos eléctricos
han comenzado a
hacer inversiones
importantes.

”

Aris Pofantis, ingeniero jefe del
Departamento Innovación y
Competitividad del BEI.

La última pieza que falta, las infraestructuras de recarga, es la que quizás plantee el mayor reto. Aunque
el número de estaciones de recarga se ha disparado en la Unión Europea, todavía tiene que crecer exponencialmente para que el coche eléctrico se imponga.
En los dos últimos años, el Banco Europeo de Inversiones ha firmado varios proyectos con empresas como
Allego, Greenway, BeCharge o Enel X para apoyar el despliegue de estas infraestructuras con una financiación total de 200 millones de euros. Stéphane Petti estima que, para lograr la aspiración de la UE de tener un
millón de estaciones de recarga para el año 2025, se necesitaría una inversión de casi 10 000 millones de euros,
que puede parecer una suma enormemente elevada, pero que en realidad es «pequeñísima» respecto al coste
total de la inversión europea en infraestructuras de transporte.
La movilidad como servicio
Cada día surgen nuevos servicios de transporte compartido, y la mayoría de ellos son eléctricos. Incluso
las bicicletas están recibiendo un impulso eléctrico. Fazua, una pequeña empresa alemana, ha desarrollado un sistema eléctrico de pedaleo asistido para bicicletas en una sola unidad compacta que pesa
solo 3,3 kilos. El sistema permite que las bicicletas de carreras mantengan una línea estilizada, aumentando a la vez sus posibilidades en los desplazamientos. El Banco ha firmado un préstamo de 12 millones de euros con Fazua en 2019.
Dadas las numerosas posibilidades de que disponen –compartir bicicletas, patinetes, coches e incluso
bicicletas de competición más rápidas, que complementan la oferta de transporte público–, las generaciones más jóvenes están menos interesadas en comprar un coche que las de sus padres. Para ellos, un
coche es un servicio por el que pagan y no un bien de propiedad. «A la hora de elegir un medio de
transporte para ir del punto A al punto B, serán determinantes la comodidad y las cuestiones prácticas»,
dice Aleksandar Mihajlovic, el responsable de préstamos del BEI que se ocupa de QEV. «La movilidad
como servicio es el futuro».
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EL HILO CONDUCTOR VERDE
El Banco Europeo de Inversiones trabaja en nuevas ideas de financiación para
afrontar el desafío climático

Debemos presentar propuestas de valor que vayan más allá de la financiación
directa, lo cual implica asumir riesgos, compartirlos y proporcionar un asesoramiento
sólido. Para desarrollar nuevos productos más flexibles, tenemos que escuchar a
nuestros clientes y basarnos en sus sugerencias. La estrecha colaboración con otros
organismos de financiación –y en particular, dentro del Grupo BEI, con el Fondo
Europeo de Inversiones– será clave para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos.
Heinz Olbers, director del Departamento Europa Occidental, Dirección de Operaciones, BEI

Esperamos que los servicios de
asesoramiento desempeñen un papel cada
vez más importante en el desarrollo de
proyectos y productos, respaldando los
objetivos del Grupo BEI en materia de clima
y sostenibilidad. Si bien es cierto que
seguiremos prestando ayuda en la
preparación de proyectos de transición
energética, también prevemos que nuestro
asesoramiento se centre en mayor medida
en innovar en este ámbito, no solo a medida
que la economía circular se convierta en la
práctica habitual, sino también porque las
nuevas tecnologías y los modelos de
negocio digitales contribuyen a afrontar los
retos del cambio climático. Para respaldar
estos avances, también consideramos
necesario apoyar la creación de nuevas
fórmulas de asociación entre los sectores
público y privado, aprovechando el ingenio
de los emprendedores, al tiempo que se
reconoce el papel del sector público a la
hora de ayudar a asumir el riesgo en las
fases iniciales.
Simon Barnes, director de los Servicios de Asesoramiento, BEI
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Tendremos que afrontar el desafío de
seguir aumentando nuestra financiación
en el ámbito de la eficiencia energética.
Esperamos que se destine más financiación a
tecnologías innovadoras y proveedores de
servicios que apoyen la acción por el clima,
por ejemplo, en ámbitos como los de la
gestión de edificios, las soluciones de
respuesta a la demanda y los gases con bajas
emisiones de carbono. En el ámbito de las
energías renovables, seguiremos prestando
un fuerte apoyo al sector, posiblemente
trabajando más con promotores y servicios
públicos y, en los países menos avanzados,
buscando fórmulas para gestionar el
creciente riesgo de mercado en la
estructuración de proyectos.
Dirk Roos, jefe de la División Programas de Transición
Energética, Dirección de Proyectos, BEI

El asesoramiento y la asistencia técnica serán elementos clave para el éxito de las
ambiciones climáticas del Grupo BEI, y ayudarán a identificar oportunidades de
mercado para innovar o ampliar nuestra intervención. Se tratará asimismo de
ayudar a nuestros socios –bancos y otros organismos– a comprender y aplicar
mejor las oportunidades de inversión sostenible, ayudando a su vez a sus clientes
sobre el terreno. En el ámbito de la eficiencia energética, por ejemplo, todos
sabemos que los obstáculos no financieros son más importantes que los
financieros, de ahí la necesidad de contar con una asistencia técnica más específica
destinada a identificar, preparar y agregar proyectos de inversión. Considero que se
trata de nuestra gran oportunidad para el futuro en el marco del Pacto Verde
Europeo.
Frank Lee, jefe de División, Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, BEI

En 2019, el Banco Europeo de
Inversiones aumentó de forma
considerable sus actividades de
préstamo en América Latina para
mejorar su apoyo a las políticas de
ayuda al desarrollo y de cooperación
de la Unión Europea, haciendo un
mayor hincapié en la acción por el
clima. Entre las operaciones firmadas
se incluyeron un préstamo marco
para la acción por el clima con un
banco de desarrollo regional, un
préstamo a una compañía regional de
distribución de agua y un préstamo
marco con una empresa europea para
la construcción de parques eólicos.
Nuestras operaciones en América
Latina están en consonancia con las
prioridades de la UE, que son la
acción por el clima y el medio
ambiente, las inversiones sostenibles
y, más recientemente, el apoyo a los
esfuerzos de los países que acogen a
personas desplazadas de Venezuela.
Kristin Lang, jefa de División, Inversiones del
Sector Público en América Latina y el Caribe,
Dirección de Operaciones, BEI

Para actuar de forma eficaz contra el
cambio climático, es necesario efectuar
una profunda transformación en los
modos de producción y consumo. Una
transformación que solo es posible
mediante el desarrollo, la ampliación y la
adopción de tecnologías con bajas
emisiones de carbono y tecnologías
digitales. Es aquí donde el Banco Europeo
de Inversiones puede desempeñar un
papel crucial, concentrando sus esfuerzos
en la atenuación de los riesgos inherentes
a los proyectos para acelerar la innovación
de última generación (esto es, de alto
riesgo).
Laura Piovesan, directora del Departamento
Innovación y Competitividad, Dirección de
Proyectos, BEI
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CUESTIÓN DE HÁBITO

Aunque invirtamos en medidas innovadoras de acción por el clima, el impacto
del calentamiento global seguirá siendo grave. Cada vez son más importantes los
proyectos destinados a ayudar a personas y lugares en países en desarrollo a
adaptarse a estos dramáticos efectos.

G

ran parte de la acción por el clima se centra en la reducción de las emisiones de carbono. Pero ya se están
materializando algunos efectos del cambio climático, a menudo con consecuencias desastrosas. Los proyectos que permiten a las personas y los lugares adaptarse a estos impactos climáticos son vitales para la lucha
contra el calentamiento global. Esta adaptación al cambio climático no recibe tanta atención mediática como
los vehículos eléctricos, la energía solar o los parques eólicos, pero es igualmente importante.
La adaptación implica infraestructuras, como puedan ser puentes más resistentes para soportar inundaciones,
nuevas oficinas que consuman menos energía o mejores carreteras que no sufran corrimientos de tierra
durante las tormentas. En ocasiones puede ser tan sencillo como poner aire acondicionado en colegios de Asia,
o tan complicado como instalar sistemas de desagües pluviales en una ciudad de África. La adaptación abarca
desde la agricultura y la educación, hasta la lucha contra la desertificación y la erosión costera, pasando por la
atención sanitaria y el suministro de agua.
Los Estados insulares o las regiones vulnerables de Asia y África necesitan asistencia especial para adaptarse,
porque se verán más afectados por el cambio climático. De hecho, ya padecen las consecuencias con el
aumento del nivel del mar, los incendios forestales y las tormentas cada vez más devastadoras.
«La adaptación permite a las poblaciones evitar las peores consecuencias del cambio climático», afirma Nancy
Saich, experta jefa en cambio climático del Banco Europeo de Inversiones. «Pero no es una labor fácil, por lo
que estamos trabajando más con nuestros clientes para comprender las causas de su vulnerabilidad al cambio
climático y ver cómo podemos ayudarles a tomar medidas para aumentar su resiliencia al mismo».
Más asistencia técnica y más recursos económicos
En todo el mundo, los países y las ciudades están poniendo en marcha proyectos que les permitan prepararse
para los efectos del cambio climático. Muchos de estos proyectos requieren asistencia técnica y una financiación mucho mayor para conseguir sus objetivos.
En Laos, las inundaciones de carreteras ocasionan enormes problemas cada año. Los corrimientos de tierra y
las inundaciones en el país provocan frecuentes cortes de carreteras que pueden durar varias semanas, impidiendo que la población pueda comprar en los mercados o ir al médico y que los niños puedan ir al colegio. El
Gobierno está mejorando 1 400 kilómetros de carreteras en zonas rurales para prevenir nuevas inundaciones
y reparar los daños causados por las lluvias anteriores. Las nuevas carreteras serán más sólidas, utilizarán materiales especiales y mejorarán el drenaje para reducir el número de cortes cuando hay lluvias torrenciales.
«Los países en desarrollo son vulnerables porque las reparaciones y los diseños no siempre se basan en las predicciones meteorológicas más extremas, y los niveles de exigencia en materia de construcción pueden ser
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Los países en desarrollo son vulnerables porque las
“
reparaciones y los diseños no siempre se basan en las predicciones
meteorológicas extremas, y los niveles de exigencia en materia de
construcción pueden ser menores por las limitaciones
presupuestarias.

”

Meryn Martens, especialista principal en transporte del Banco Europeo de Inversiones

menores por las limitaciones presupuestarias», afirma Meryn Martens, especialista principal en transporte del
BEI.
El Banco Europeo de Inversiones firmó un préstamo de 20 millones de euros en 2018 y otro de 100 millones de
euros en 2019 para ayudar a Laos a construir nuevas carreteras y a mejorar la señalización, los senderos, los
pasos de peatones y el alumbrado. La inversión ayudará a más de 1,6 millones de personas. «Este proyecto
beneficiará a comunidades de todo el país», indica Kikeo Chanthaboury, viceministro de planificación e inversión de Laos.
Adaptación a huracanes
En la República Dominicana, se está acometiendo un proyecto de adaptación similar para reconstruir carreteras y otras infraestructuras dañadas por un huracán en 2016 y por las inundaciones repentinas de 2017. El
objetivo de este proyecto es construir 1 100 viviendas asequibles, 55 kilómetros de carreteras y cuatro kilómetros de infraestructuras destinadas a prevenir inundaciones. El proyecto también ayudará a las comunidades a
integrar la adaptación al clima en su planificación municipal. El Banco Europeo de Inversiones firmó un préstamo de 50 millones de dólares para este proyecto en julio de 2019, y la Unión Europea proporcionó una subvención de 20 millones de euros. Al otro lado de la isla, en Haití, el Banco Europeo de Inversiones aprobó un
préstamo de 25 millones de euros en abril de 2019 para reconstruir carreteras y puentes destruidos por el huracán Matthew. Este proyecto también recibirá una subvención de la Unión Europea.
Aumenta la escasez de agua
El agua es otro elemento importante de la adaptación. En Lesoto, por ejemplo, se producen sequías más prolongadas y una mayor escasez de agua debido al cambio climático. Muchos habitantes de este país africano no
tienen acceso al agua potable y a menudo tienen que caminar durante horas para acceder a ella. En las llanuras
del país, donde viven cerca de dos tercios de la población, se está llevando a cabo un proyecto para mejorar el
acceso al agua potable y el saneamiento. Este proyecto mejorará los sistemas de toma de agua de los ríos, las
plantas de tratamiento, las tuberías y las estaciones de bombeo. El Banco Europeo de Inversiones aprobó un
préstamo de 82 millones de euros en 2019 para este proyecto.
El BEI también apoya a fondos de inversión innovadores que están abordando los desafíos de la adaptación.
Un nuevo fondo llamado CRAFT (Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology Transfer Facility)
está desarrollando nuevas tecnologías y servicios especializados para ayudar a los países en desarrollo a afrontar las sequías, los fenómenos climáticos adversos y las enfermedades, así como a implantar la energía eólica y
solar. El Banco Europeo de Inversiones invirtió 30 millones de dólares en este fondo y destinó además 5 millones de euros a través de la plataforma de financiación para el clima Luxemburgo-BEI, como capital riesgo que
captará recursos adicionales al atraer a inversores privados.
De hecho, la adaptación es un buen ejemplo de cómo la labor de desarrollo del Banco Europeo de Inversiones
le permite compartir los conocimientos y la innovación europeos, al tiempo que asesora en proyectos adaptados a los países en desarrollo.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS
CIUDADES
La adaptación al clima en los entornos urbanos es el siguiente paso que deben
dar las ciudades europeas que necesitan protegerse a sí mismas –y a sus ciudadanos– frente a los efectos inevitables del cambio climático. A continuación,
incluimos algunas ideas al respecto.

E

l riesgo de inundaciones y otros fenómenos meteorológicos cada vez más extremos supone una grave
preocupación para los responsables de planificación en las ciudades históricas, que apenas tienen margen
de maniobra para modificar las densas y estrechas calles de los cascos antiguos. Por eso Florencia, con uno de
los centros históricos más representativos, está poniendo en marcha un plan para crear zonas alrededor del
Ema –un afluente del río Arno, el río principal de la ciudad– que absorberán como una esponja las futuras inundaciones. Cuando el río no esté inundado, estas zonas serán parques de los que podrán disfrutar los
ciudadanos.
Se trata de un plan inteligente que van a implantar cada vez más ciudades en todo el mundo. Las ciudades se
están adaptando a las consecuencias del cambio climático con soluciones naturales que además
consiguen que la ciudad sea más atractiva y agradable para sus habitantes. El Banco Europeo de Inversiones tiene una dilatada relación con Florencia, a la que ha concedido multitud de préstamos durante décadas. Recientemente, el Banco ha respondido al cambio climático animando a todo tipo de prestatarios a
reflexionar sobre lo que significa la crisis climática para ellos.
Florencia y la adaptación al clima en entornos urbanos
Las ciudades deben hacer frente a los efectos a menudo catastróficos del cambio climático. Estos efectos son
ya evidentes y es probable que siga siendo así en las próximas décadas, incluso en los escenarios más favorables. Esta adaptación al cambio climático es importante en las ciudades debido a las consecuencias
económicas y sociales que las inundaciones o las olas de calor extremo pueden tener en la población si no está preparada.
A continuación, explicamos cómo ha trabajado el Banco Europeo de Inversiones con la ciudad de Florencia, en
el marco de un proyecto de asesoramiento completado en 2019, para definir su estrategia climática y proyectos
de resiliencia al clima que podrían ser financiados por el Banco.
A través del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, en el que están en asociación el Banco
y la Comisión Europea, contratamos a un consultor para que trabajara con el Ayuntamiento de Florencia en la
mejora de un plan de protección frente a las inundaciones, de modo que también abordara otros riesgos adicionales ligados al cambio climático. El estudio tenía por objeto crear nuevas infraestructuras verdes y azules
en el río Ema mediante una serie de medidas que iban desde la reducción de los efectos de las islas de calor
hasta la mejora de la calidad del agua y el aumento de la biodiversidad. En resumen, el estudio elaboró un plan
destinado a mejorar la capacidad del entorno del río Ema, fuera del centro de la ciudad, para absorber el
aumento de los niveles de agua. De este modo, se conseguiría que las inundaciones causaran menos daños en
el centro de la ciudad.
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ha elaborado un proyecto que utiliza
“ Florencia
un parque situado en las orillas del río Ema
como solución natural a este problema.

”

Con la ayuda del estudio, Florencia se coordinó con dos municipios más pequeños de los alrededores y elaboró
un proyecto que utiliza un parque situado en las orillas del Ema como solución natural a este problema. En
lugar de construir depósitos de hormigón para recoger el agua de las inundaciones, se han diseñado colinas y valles en un parque que puede absorber las inundaciones y, en condiciones normales, sirve además como espacio de ocio que incluye carriles para bicicletas.
Adaptación en Atenas
Atenas es un buen ejemplo de cómo una ciudad puede convertir la adaptación al clima en un elemento clave
de su estrategia de resiliencia.
El tejido urbano de Atenas está compuesto de un entramado denso de construcciones que cubren el 80 % de
la superficie de la ciudad. El asfalto y el hormigón retienen el calor durante las prolongadas olas de calor a las
que la ciudad está cada vez más expuesta. Estas islas de calor urbano situadas en el centro de la ciudad pueden incrementar la temperatura en más de 10 °C respecto a los alrededores de la ciudad. Ahora bien, el asfalto
y el hormigón no solo tienen inconvenientes cuando hace calor, también impiden que el agua se filtre en el
suelo durante las tormentas, provocando frecuentes inundaciones repentinas y localizadas.
La ciudad se propuso resolver estos problemas, que son consecuencia del cambio climático. Atenas ha formalizado una serie de proyectos innovadores de adaptación al clima financiados por el Mecanismo de financiación del capital natural NCFF (Natural Capital Finance Facility), un programa dirigido por el Banco Europeo
de Inversiones en cooperación con la Comisión Europea que se centra en la conservación de la naturaleza, la
biodiversidad y la adaptación al cambio climático mediante soluciones naturales. El proyecto también incluye
la labor de asesoramiento del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión que se completó en
2019.
Se prevé que, gracias al proyecto financiado por el Mecanismo de financiación del capital natural, Atenas
aumente al menos en un 25 % las zonas verdes de la ciudad e introduzca varias medidas de adaptación al
clima, entre las que figuran la plantación de árboles y la instalación de casas para pájaros. Los denominados
pasillos verdes son muy importantes para la biodiversidad, porque permiten el tránsito de especies y el desplazamiento de las masas de aire.
Y también son muy agradables para los habitantes de las ciudades.

SOBRE LAS FINANCIACIONES
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EL HILO CONDUCTOR VERDE
El Banco Europeo de Inversiones cumple su tarea. ¿En qué tipo de proyectos
climáticos y medioambientales esperan trabajar los expertos del Banco en un
futuro próximo?
El sector del transporte está viviendo un momento de profundos cambios al abordar el doble reto
de la descarbonización y la digitalización. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una década de
inversiones insuficientes en infraestructuras básicas. Por lo tanto, el papel del Banco Europeo de
Inversiones y las posibilidades que ofrece el sector serán todavía más importantes en los próximos
años y el Banco está bien posicionado para desempeñar un papel fundamental en la
transformación del transporte. El apoyo del Banco se intensificará para lograr un transporte más
limpio y seguro, lo que implicará nuevos productos y clientes. Al mismo tiempo, seguirá siendo
prioritario apoyar las infraestructuras básicas de transportes necesarias para el funcionamiento de
la nueva economía verde. Los próximos años serán fundamentales y no estarán exentos de retos, y
el papel del BEI en todo ello será clave.
Gavin Dunnett, director del Departamento Movilidad, Dirección de Proyectos, BEI

Tenemos previsto financiar más proyectos
relacionados con la adaptación al cambio
climático que complementen la sólida
trayectoria del Banco Europeo de Inversiones en
proyectos de energías renovables en África, el
Caribe y el Pacífico, Asia y América Latina. Los
países en desarrollo son cada vez más
conscientes de las desastrosas consecuencias
del cambio climático para su población y sus
economías y vemos una mayor demanda de
proyectos que fomentan la resiliencia –mejor
uso del agua, infraestructuras resistentes en
condiciones climáticas extremas, adaptación de
cultivos, reforestación, diversificación
económica, etc.–. El próximo reto para estas
regiones es incorporar consideraciones de
eficiencia energética y soluciones de economía
circular en sus planes de desarrollo urbano e
industrialización.
Maria Shaw-Barragan, directora del Departamento
Otros Países Asociados del Mundo, Dirección de
Operaciones, BEI
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Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia
de la adaptación al cambio climático.
La protección contra las inundaciones es un buen
ejemplo. Muchos de los beneficiarios del Banco
viven en áreas de litoral y son especialmente
vulnerables a los efectos del cambio climático.
La adaptación también requiere considerar el
suministro de agua. Para 2025, 800 millones de
personas tendrán que hacer frente a la escasez de
agua. Siempre tenemos en cuenta la forma en que
la disponibilidad de recursos hídricos
evolucionará con el tiempo y nos adaptamos,
diversificando las fuentes. El agua es necesaria
para la vida y el desarrollo económico.
El agotamiento de los recursos hídricos tiene un
impacto generalizado, no solo en el agua que sale
del grifo. Sin agua, se ralentizan la producción
industrial y agrícola y el crecimiento empresarial,
y aparecen tensiones sociales. La sociedad en su
conjunto, más allá de las personas que trabajan en
este sector, debe reflexionar sobre el agua y su
suministro en el futuro.
Karine Measson, jefa de la División Gestión del Agua,
Dirección de Proyectos, BEI

Las ciudades cada vez adoptan más estrategias climáticas, pues comprenden su vulnerabilidad y
proponen proyectos orientados al clima para su financiación. Al mismo tiempo, la innovación se hace
presente a través de nuevos tipos de proyectos (por ejemplo, la integración de soluciones basadas en la
naturaleza en las inversiones urbanas), nuevos modelos de negocio (como empresas que proporcionan
servicios de economía circular) e intermediarios más interesados en estructurar líneas de financiación
orientadas hacia la acción por el clima. El Pacto Verde hace mucho hincapié en la renovación, que en un
contexto urbano previsiblemente se concentrará en la renovación de edificios, por ejemplo en viviendas
sociales y asequibles. Las iniciativas de economía circular y de ciudades circulares también están
aumentando y creemos que esto podría aumentar el reciclaje, la regeneración de zonas industriales
abandonadas y los edificios verdes, lo que podría contribuir a la acción por el clima y a la sostenibilidad
medioambiental. Fuera de la Unión Europea, también estamos viendo esfuerzos de ciudades y redes de
ciudades para centrarse en la planificación de la acción por el clima y esperamos un aumento de las
inversiones que contribuyan a la acción por el clima en entornos urbanos a través de la movilidad
sostenible, medidas de resiliencia urbana como el control de las inundaciones o la resistencia a las
sequías, o la eficiencia energética en los edificios.
Gerry Muscat, jefe de la División Desarrollo Urbano, Dirección de Proyectos, BEI

El cambio climático se manifiesta
principalmente en las precipitaciones, con
unas enormes fluctuaciones respecto a las
variaciones estacionales normales, por lo
que el sector hídrico es uno de los más
afectados. Este sector siempre ha tenido en
cuenta las variaciones climáticas, pero los
datos hidrológicos están cambiando, con
períodos de sequía más largos y un
aumento de las inundaciones. Ya existen
soluciones inteligentes, como el sacrificio
de tierras para permitir el desbordamiento
de los ríos durante las crecidas máximas o
el tratamiento de aguas residuales para
reutilizarlas en el riego. Con la urbanización
constante y la presión que se ejerce sobre
nuestros sistemas medioambientales, la
seguridad del agua solo se puede
garantizar si nos anticipamos a los cambios
en lo que ya es el parámetro principal de
diseño del sector: el clima.
Thomas van Gilst, jefe de la División Seguridad y
Resiliencia del Agua, Dirección de Proyectos, BEI

En el caso de las empresas españolas, todavía vemos
posibilidades en el ámbito de los edificios de consumo de
energía casi nulo e inversiones de renovación relacionadas
con la eficiencia energética por parte de fondos de
inversión inmobiliaria. También observamos cierto
potencial en la financiación de instalaciones fotovoltaicas
para autoconsumo por parte de las empresas (gracias a una
reciente modificación de la legislación española). Creemos
posibles más inversiones en flotas de vehículos limpios por
parte de operadores de autobuses o de otras empresas
relacionadas. El instrumento de financiación para estas
empresas (principalmente de mediana capitalización)
consiste básicamente en préstamos preferentes.
Martin Arnold, jefe de la Unidad Países Ibéricos - Empresas,
Dirección de Operaciones, BEI

En Egipto, el Banco tiene una amplia cartera de
proyectos en sectores relacionados con la
mitigación del cambio climático (tratamiento de
aguas, reducción del impacto ambiental y
transporte). Para el próximo año, el Banco
aumentará y ampliará su presencia en estos sectores,
especialmente en el transporte. El país sufre altos
niveles de contaminación y está experimentando un
fuerte incremento de la presión demográfica: la
población de Egipto alcanzará los 100 millones en
2020 y se prevé que supere los 200 millones a finales
del siglo. Las autoridades públicas están
intensificando las medidas dirigidas a prestar
servicios fiables y sostenibles que sean eficientes y
no generen emisiones de carbono. El apoyo técnico y
financiero del Banco en estas áreas es muy
apreciado.
Alfredo Abad, jefe de la oficina de El Cairo, BEI
SOBRE LOS PROYECTOS
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RECETA PARA ACTUAR
EN FAVOR DEL CLIMA

Las buenas ideas en el ámbito de la salud a menudo tienen dificultades para conseguir financiación más allá de las primeras fases de investigación. El BEI aborda
este problema.

E

l cambio climático puede exacerbar los problemas a los que se enfrentan las ONG y los científicos al tratar
de hacer frente a las principales enfermedades, como es el caso de la malaria. El incremento de las temperaturas está aumentando la población de mosquitos, por lo que las empresas de biotecnología están invirtiendo en nuevas herramientas para prevenir y tratar la malaria en África.
En África, alrededor de 700 niños mueren cada día de malaria, una de las enfermedades infecciosas más letales
en el continente. La investigación y desarrollo sobre la malaria se ven obstaculizados por un déficit de financiación de entre 1 800 y 2 700 millones de euros, principalmente para ampliar la producción. Esta escasez se ve
agravada por el aumento de la resistencia a los insecticidas utilizados en los mosquiteros y a algunos de los
tratamientos farmacológicos más eficaces.
«El calor extremo está directamente relacionado con varias enfermedades, por ejemplo las cardiovasculares y respiratorias y el asma», afirma Felicitas Riedl, jefa de la División Ciencias de la Vida del
BEI. «El aumento de la temperatura es una consecuencia del cambio climático e incrementará su
impacto en la salud de la sociedad. Concretamente, el cambio climático afecta a los determinantes
sociales y medioambientales de la salud: aire limpio, agua potable segura, alimentos suficientes y
vivienda segura. Nuestros proyectos intentan abordar el impacto del cambio climático».
Hay muchos proyectos prometedores de empresas biotecnológicas y farmacéuticas que investigan vacunas y
otros enfoques biológicos para la prevención de la malaria. Estos proyectos en fase inicial a menudo tienen
dificultades para encontrar financiación, pero han recibido apoyo del EU Malaria Fund, un instrumento de
inversión de 240 millones de euros en el que participan la Unión Europea, organizaciones internacionales,
grandes empresas y la sociedad civil. Se trata de un fondo creado en 2014 por la fundación KENUP, una organización internacional que promueve la innovación en Europa.
El Banco Europeo de Inversiones firmó en 2019 una inversión de 111 millones de euros para este
fondo. «Queremos llenar un hueco en el mercado acelerando nuevas soluciones que se necesitan urgentemente para luchar contra la malaria y proteger la salud pública mundial», afirma Anna Lynch, experta en asistencia sanitaria del BEI.
El Banco también apoya a Gavi, la Alianza Mundial para Vacunas, una organización que trabaja para aumentar
la inmunización contra 17 enfermedades infecciosas en los países pobres. Cada año, millones de niños no reciben las vacunas de rutina, lo que los hace vulnerables a las enfermedades. Gavi ha vacunado a más de
760 millones de niños desde su creación hace 20 años. Su objetivo es disminuir el impacto del cambio climático
en la salud, aumentando la resiliencia de las comunidades más expuestas. Se propone inmunizar a 300 millones de niños más en los países más pobres del mundo de 2021 a 2025, salvando más de 7 millones de vidas.
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Los programas de vacunación en los países pobres se enfrentan a grandes retos, como identificar qué personas
no están inmunizadas, mantener las vacunas a la temperatura adecuada durante el transporte y garantizar que
el personal sanitario que las administra esté correctamente formado. Todos los países que reciben apoyo de
Gavi pagan una parte de las vacunas, en función de su renta per cápita. El Banco Europeo de Inversiones colabora con el programa de vacunación de Gavi con una línea de garantías de 200 millones de dólares.
Mantener los hospitales en funcionamiento
¿Qué tiene que ver el cambio climático con los hospitales? Más de lo que puede pensarse. Por un lado, los hospitales atienden a pacientes con enfermedades causadas por el cambio climático. Por otro lado, contribuyen al cambio climático.
La crisis climática afecta a la salud pública, así como a la forma en que se presta
atención sanitaria. Los hospitales deben hacer frente a interrupciones del servicio y evacuaciones temporales causadas por olas de calor, incendios, sequías e
inundaciones. En todo el mundo, los médicos y demás personal sanitario tienen
que prever y tratar nuevas enfermedades.
La mayoría de los centros médicos no son respetuosos con el clima. Producen
grandes cantidades de residuos sanitarios y consumen mucha energía en ventilación, calefacción, refrigeración, iluminación y equipos. Algunos hospitales
están tomando medidas para reducir su huella climática.

dos minutos
“ Cada
un niño muere de

malaria. Es
imperativo acabar
con esta situación.

”

Anna Lynch,
experta en asistencia sanitaria del
BEI

El centro médico de Rijeka, uno de los mayores hospitales de Croacia, está disperso en 60 edificios antiguos repartidos en tres puntos de la ciudad, lo que provoca viajes innecesarios en ambulancia sorteando atascos de tráfico. El hospital atiende a 600 000 habitantes
de los alrededores de Rijeka y a cientos de miles de personas desplazadas en vacaciones.
En 2019, el hospital empezó a construir un nuevo edificio moderno que reunirá todas las actividades en el
mismo lugar. En el marco del proyecto se modernizarán y construirán instalaciones de servicios actualizadas,
como un generador térmico, una cocina y zonas de aparcamiento. Se espera que el nuevo edificio reduzca el
uso de electricidad en un 40 % y el de gas en un 50 %, ahorrando un 30 % de agua. Ya no será necesario trasladar a los recién nacidos de un servicio a otro recorriendo 9 kilómetros de distancia: pasarán cómodamente de
una habitación a otra. En 2019, el hospital recibió un préstamo de 50 millones de euros del BEI y el asesoramiento del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión.
Enfoque holístico de la inversión
Para mejorar nuestra salud, solemos pensar en dietas equilibradas y nuevos medicamentos. No siempre nos
acordamos de la calidad del mundo que nos rodea. Eiffel Essentiel, un fondo de inversión francés, ayuda a las
empresas de energías renovables, agricultura sostenible y también atención sanitaria.
Con una vida útil de hasta 15 años, el fondo proporcionará capital de crecimiento a largo plazo a empresas
innovadoras. Fabrice Dumonteil, director general de Eiffel Investment Group, afirma que las empresas innovadoras que persiguen proyectos ambiciosos de inversión industrial necesitan tiempo para crecer y desarrollarse.
El fondo tiene previsto apoyar a 20 empresas. Entre las primeras inversiones potenciales se encuentra una
empresa agroalimentaria especializada en tratamientos para enfermedades específicas.
Eiffel Essentiel ha captado entre 200 y 250 millones de euros en una ronda inicial, pero el objetivo del fondo es
alcanzar los 400 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones contribuye con 80 millones de euros, en el
marco del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas.

SOBRE LOS PROYECTOS
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APETITO DE ACTUAR EN FAVOR
DEL CLIMA

Los restaurantes y las explotaciones agrícolas consideran que la inteligencia artificial y los fondos de inversión pueden ayudar en la búsqueda de un mundo más
sostenible

E

xisten multitud de fórmulas que nos pueden permitir cambiar nuestra forma de cultivar o cocinar en favor
del clima. Por ejemplo, podemos recurrir a la inteligencia artificial de alta tecnología en las cocinas de los
restaurantes de moda. Otras veces, solo hay que buscar nuevas formas de organizar un pequeño cafetal en la
selva amazónica.
Un buen ejemplo de la vía tecnológica para combatir el cambio climático es un dispositivo llamado Winnow
Vision, que utiliza la visión artificial y la inteligencia artificial para detectar qué alimentos se desechan y generar un informe que los restaurantes pueden usar para reducir los residuos.
El sistema Winnow toma fotografías de los alimentos que los restaurantes desechan. A partir de estas imágenes, la máquina se va entrenando para detectar, con más precisión que los humanos, cuánta comida va a la
basura.
«Las cocinas comerciales desperdician entre el 20 % y el 25 % del volumen de los alimentos que tratan», afirma Kevin Duffy, cofundador de Winnow. «La inteligencia artificial hace que el seguimiento de los residuos culinarios sea tan sencillo y preciso que debería convertirse en la norma para todas las cocinas
comerciales».
Y no solo se desperdicia comida en la cocina. Según las estimaciones, desperdiciamos un tercio de la
comida en todo el mundo. Según las Naciones Unidas, los recursos utilizados para producir esta comida desperdiciada equivalen a 3 300 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono.
El primer producto centrado en el desperdicio de alimentos de Winnow se llamaba Waste Monitor. Los informes diarios de esta herramienta pueden ayudar a las cocinas a tomar decisiones más inteligentes, ahorrando
hasta la mitad de alimentos que, en otras circunstancias, podrían ir a la basura. La empresa, cuyos centros de
investigación se encuentran en Cluj (Rumanía), afirma que su producto de segunda generación, Winnow
Vision, incorpora la visión artificial y la inteligencia artificial para ahorrar aún más comida. Con el tiempo, Winnow Vision se va entrenando para acabar alcanzando la automatización total, dando a las cocinas una precisión
milimétrica, sin que el personal de cocina tenga que intervenir en absoluto.
«Se trata de una tecnología de aprendizaje automático», afirma Maria Lundqvist, economista del Banco Europeo de Inversiones. «Se va volviendo más eficaz con el uso».
Para ampliar su plantilla y seguir desarrollando esta tecnología, Winnow firmó el año pasado un préstamo de
7,5 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones.
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS FOGONES

Se trata de una tecnología de aprendizaje
“
automático. Se va volviendo más eficaz con el uso.
”

Maria Lundqvist, economista del BEI

Invertir en la protección de la tierra
Los alimentos pueden tener un gran impacto climático, pero también lo tiene la forma en que tratamos la tierra
que los produce.
Ya se han destruido grandes extensiones en la selva amazónica, desbrozadas para uso agrícola. Perú está tratando de invertir esta tendencia gracias a la educación y a la inversión. El objetivo es recuperar 3,2 millones de
hectáreas de tierra degradada en este país.
Según las Naciones Unidas, alrededor del 30 % del suelo está degradado en todo el mundo y cada año
cerca de 12 millones de hectáreas de tierra productiva se degradan (casi la extensión de Grecia). Ello se debe a
que los seres humanos están explotando el suelo sin invertir lo suficiente en su protección.
Tenemos un ejemplo de cambio positivo en Uctubamba (Perú), una provincia del norte del país donde centenares de caficultores se unieron para obtener préstamos y asesoramiento especializado que les ayudaran a
rehabilitar las tierras degradadas y hacerlas más productivas. Una cooperativa de la zona aprendió nuevas formas de plantar árboles para dar sombra a los cafetos, regulando así la temperatura de las plantaciones y
aumentando el rendimiento, al tiempo que ayudaban al mantenimiento de la tierra.
Los agricultores están recibiendo asistencia de Ecotierra, una empresa canadiense que diseña proyectos agroforestales en todo el mundo. El Banco Europeo de Inversiones ha ayudado a Ecotierra invirtiendo en el Fondo
de Neutralidad en la Degradación de la Tierra (NDT), un instrumento de inversión creado por las Naciones
Unidas y dirigido por la sociedad francesa Mirova, que gestiona inversiones y trabaja para salvar tierras deterioradas en todo el mundo.
El Banco Europeo de Inversiones acordó en 2019 invertir hasta 45 millones de dólares en el Fondo NDT, mientras que el Gobierno de Luxemburgo se comprometió en movilizar 5 millones de euros. El fondo ha recaudado
la mitad de su objetivo de 300 millones de dólares.
Martin Berg, jefe de la Unidad responsable de política de financiación medioambiental y climática del Banco
Europeo de Inversiones, afirma que las inversiones del BEI y de Luxemburgo han contribuido en gran medida
al éxito del Fondo y a atraer inversores privados. «El Fondo ha resultado así mucho más atractivo para inversores con aversión al riesgo», comentó.
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BACTERIAS BENEFICIOSAS
Y MOZZARELLA ELÁSTICA

El sector agrícola se enfrenta a una gran demanda de aumento de la producción.
¿Cómo atenderla sin dejar de proteger el medio ambiente?

S

i no se protegieran los cultivos, lo que incluye el uso de plaguicidas, más de la mitad de las cosechas en
todo el mundo se perdería a causa de los insectos, las enfermedades y las malas hierbas. La Directiva de
la UE sobre el uso sostenible de los plaguicidas promueve una gestión integrada de control de plagas y favorece métodos alternativos para minimizar el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos necesarios para mantener la productividad agrícola.
Por ello, los agricultores buscan constantemente alternativas eficaces a los plaguicidas habituales. CHR Hansen ha desarrollado soluciones biológicas de control de plagas y bioestimulantes que refuerzan los mecanismos naturales de defensa de las plantas, así como el sistema radicular, permitiendo que los cultivos resistan
mejor el estrés provocado por factores externos como la sequía y las plagas. El tratamiento con los productos
desarrollados por la empresa danesa puede aumentar el rendimiento de los cultivos hasta en un 10 %. «Utilizamos bacterias beneficiosas en lugar de productos químicos», afirma Camilla Lercke, directora de relaciones
con los medios de comunicación de Hansen. «Como resultado, se reduce la huella química del ecosistema agrícola en el suelo y en el agua subterránea».
En los últimos cinco años, se han desarrollado soluciones bioprotectoras para los cultivos, con
potencial suficiente para revolucionar por completo la agricultura, gracias a la reducción de las
necesidades de productos químicos. También pueden disminuir los residuos de alimentos, lo que a su vez
reduce la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de la producción agrícola. Por ejemplo, CHR
Hansen utiliza bacterias beneficiosas que permiten conservar los productos lácteos más tiempo, lo que podría
reducir el desperdicio de yogur en un 30 %. Las bacterias utilizadas por la empresa pueden aumentar en cinco
días la vida útil de una lechuga, sabiendo que el 70 % de las ensaladas se desperdicia.
CHR Hansen ha desarrollado soluciones biológicas para la caña de azúcar, el maíz y la soja, así como para las
industrias del vino y la cerveza. La empresa también produce complementos alimenticios que utilizan bacterias
beneficiosas (o probióticos) para mejorar la salud animal. «Al igual que el yogur, estas bacterias ayudan a mantener un tracto intestinal más saludable», afirma Lercke. «Los probióticos que damos a los animales garantizan
un funcionamiento más natural, reduciendo la necesidad de antibióticos».
Innovación para una gran demanda
La agricultura sufre una enorme presión para producir más alimentos, y más sanos, y reducir al
mismo su impacto medioambiental. Se prevé que la población mundial alcance los 9 800 millones de habitantes para 2050, por lo que la producción de alimentos deberá crecer, como mínimo, un 30 % para satisfacer
las necesidades futuras. Habrá que lograr un delicado equilibrio entre la conservación de los últimos recursos
naturales del planeta y la disponibilidad y suficiencia de alimentos asequibles y de calidad.

38

INFORME DE ACTIVIDAD 2019

AGRICULTURA Y CLIMA

“ Los agricultores se están digitalizando a marchas forzadas. ”

Antoine Pajot, ingeniero agrónomo y especialista en desarrollo rural del BEI

La agricultura está innovando para satisfacer esa demanda. Los avances en técnicas de cultivo, fertilizantes
sintéticos y plaguicidas proporcionaron un marco estable y fiable para la producción de alimentos. Ahora el
sector agrícola está intentando sustituir la totalidad o parte de esas herramientas por sinergias con los sistemas
naturales existentes, el control biológico de plagas y el fomento de la salud de las plantas.
Los investigadores en agronomía también están creando plataformas digitales que ofrecen a los agricultores
mejores precios para piensos, fertilizantes y maquinaria, convirtiendo las emisiones de las explotaciones agrícolas en biogás limpio o produciendo mozzarella con leche de vacas alimentadas con pasto. El BEI firmó en
2019 un préstamo de 120 millones de euros para apoyar la investigación y el desarrollo en CHR Hansen. En el
actual entorno innovador, las empresas también se esfuerzan por ofrecer un modelo de negocio para estas
nuevas iniciativas.
La cooperativa digital
Históricamente, en Francia y en gran parte de Europa Occidental, los agricultores vendían su producción a la
cooperativa local, que a su vez les proveía de todos los equipos necesarios, como fertilizantes, semillas o plaguicidas. Los representantes tomaban los pedidos de los agricultores y la mercancía se entregaba en el silo más
cercano, que a menudo disponía de almacenes de distribución. Estos puntos de recogida eran el centro de la
comunidad agrícola local.
Con el paso de los años las cooperativas se fusionaron y se hicieron más grandes. Así fueron perdiendo su agilidad, eficiencia y capacidad de respuesta a las necesidades de los agricultores. Una nueva generación de agricultores, más al día en economía digital y menos apegados al espíritu cooperativista, está buscando alternativas, que suelen encontrarse en el mercado digital.
«Los agricultores se están digitalizando a marchas forzadas», afirma Antoine Pajot, un ingeniero agrónomo del
BEI, especialista en desarrollo rural. «Hoy en día pueden acceder inmediatamente a los precios desde el teléfono móvil. Quieren comprar al mejor precio en el mejor momento».
Una de las mayores cooperativas francesas, InVivo Group, quiere atender las necesidades de sus cooperativistas con su propia plataforma digital, que les permitirá comprar equipos y productos en línea y comparar los
precios con mayor eficacia. Esta plataforma estará a disposición de la mayoría de los cooperativistas de InVivo.
Se trata de una medida para proteger la cuota de mercado de la cooperativa frente a grandes empresas tecnológicas como Alibaba y Amazon, que están acaparando poco a poco el mercado de los suministros agrícolas
en otras regiones del mundo, y de nuevas plataformas digitales como Agrileader o Agriconomie, que también
compiten con las cooperativas.
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Es una preocupación constante entre los
“agricultores
mantener o aumentar sus ingresos
gracias a la diversificación.

”

Sebastien Collot, especialista en bioeconomía del BEI

El Banco Europeo de Inversiones ha aportado 37,5 millones de euros para financiar el proyecto de 75 millones
de euros de InVivo de crear la plataforma digital Aladin.farm y aplicaciones informáticas de gestión agrícola.
El préstamo es posible gracias al aval del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. La ventaja de Aladin es
que ya cuenta con una red de distribución con almacenes en un radio de 10 km alrededor de todas las granjas
de la cooperativa. Si sumamos sus estrechos vínculos con los agricultores y el asesoramiento que les ofrece,
Aladin puede poner a disposición de los cooperativistas una atención a medida. La estrategia de InVivo, dice
Pajot, es «acompañar a los agricultores en la digitalización, manteniendo al mismo tiempo su cuota de mercado y proponiendo nuevos servicios digitales, como blogs o asesoramiento».
SMAG, la filial digital de InVivo, ofrece aplicaciones informáticas basadas en la nube llamadas Agreo y Atland.
Estas ayudan a los agricultores a hacer un seguimiento de los datos sobre el cultivo, la cría de ganado y la producción de vino, para cumplir con la legislación y las normas medioambientales. El proyecto SMAG mejorará la
movilidad informática del software y permitirá la extracción de datos para ayudar a los agricultores a tomar
decisiones mejor fundamentadas.
Los proyectos de InVivo forman parte de la Tercera Revolución Verde, caracterizada por el uso de
tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain y la computación
de altas prestaciones para transformar la agricultura y mejorar de forma radical su eficiencia y sostenibilidad. Se trata de una revolución especialmente importante para el sector agrícola europeo, uno de los principales productores de alimentos del mundo y una importante fuente de empleo.
Menos emisiones y más ingresos
Los agricultores europeos se ven presionados por la feroz competencia internacional en materia de productos
básicos. Necesitan adaptarse al cambio climático y, en Europa, a la reducción de las subvenciones directas. Para
compensar todo ello, están aumentando sus ingresos con nuevos productos con mayores márgenes o con
líneas de negocio secundarias, ajenas a la producción de alimentos.
«Es una preocupación constante entre los agricultores mantener o aumentar sus ingresos gracias a la diversificación», afirma Sebastien Collot, especialista del BEI en bioeconomía. «Es necesario cambiar el actual modelo
basado en la producción de productos básicos por uno más sostenible».
El biogás es una fuente alternativa de ingresos. Las plantas de biogás utilizan los residuos orgánicos, como el
estiércol, los subproductos de plantas y alimentos e incluso las aguas residuales y los convierten en fertilizantes
biológicos y en biometano para obtener energía limpia. El biometano se puede inyectar en la red eléctrica o se
puede usar en la propia explotación para calentar o dar suministro eléctrico a los invernaderos de frutas y verduras. Las plantas de biogás contribuyen a reducir las emisiones de carbono y a la seguridad energética, son
un ingreso agrícola adicional, promueven el desarrollo regional y rural y fomentan la creación de empleo. También ayudan a las explotaciones agrícolas a compensar sus propias emisiones. En Europa, la agricultura representa el 9,58 % de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana.

40

INFORME DE ACTIVIDAD 2019

Sin embargo, las plantas de biogás son caras. La inversión necesaria puede oscilar entre 2 y 10 millones de
euros y la mayoría de las plantas son propiedad de sociedades en las que participan varias explotaciones agrícolas. La escala y el tipo de inversión hace que sean especialmente arriesgadas para los agricultores. «Estamos
hablando de una inversión cercana al valor de su explotación, o incluso superior», afirma Collot. Las
plantas de biogás también necesitan un control constante y suponen por su naturaleza un riesgo operativo.
«Los proyectos de biogás requieren una estrecha vigilancia, día y noche, del proceso biológico y químico».
Para ayudar a los agricultores a embarcarse en iniciativas de biogás o en otras iniciativas relacionadas con el
clima, como la instalación de paneles solares, el Banco Europeo de Inversiones está invirtiendo en dos líneas de
crédito proporcionadas por Crédit Agricole en Francia: una dirigida a agricultores menores de 41 años y otra
para apoyar proyectos relacionados con el clima y la bioeconomía.
Mozzarella elástica
La bucólica vida de la vaca irlandesa nunca llegó tan lejos.
La cooperativa lechera irlandesa Carbery, que agrupa a más de 1 200 cooperativistas, es el mayor fabricante
de queso cheddar natural de Irlanda. Más del 60 % de su producción de queso se exporta al Reino Unido y la
sombra del Brexit ha llevado a Carbery a replantearse su exposición. La empresa decidió ampliar su cartera de
quesos con una nueva línea de producción de mozzarella para pizzas, dirigida al mercado asiático. Un préstamo de 35 millones de euros del BEI, firmado en 2019, respaldará esta expansión.
«La mozzarella es uno de los mercados de queso de mayor crecimiento en el mundo», afirma Ray O’Connell,
responsable de control y tesorería del grupo Carbery. «Estuvimos valorando varias opciones y la mozzarella
encajaba muy bien».
A los consumidores chinos les gusta que la mozzarella sea muy elástica y que pueda estirarse al menos 50 centímetros. Hacen concursos donde «la estiran y los vencedores comparten las imágenes en las redes sociales»,
dice O’Connell. En Carbery están desarrollando una mozzarella que tiene en cuenta este factor de elasticidad.
Y sin perder de vista la sostenibilidad. «Nuestros agricultores son muy conscientes del medio ambiente y están
muy centrados en la sostenibilidad, desde un punto de vista ecológico y económico», comenta O’Connell.
«Carbery trabaja constantemente con sus cooperativistas para desarrollar mejores metodologías que puedan
ayudar a reducir todavía más la huella de carbono».

agricultores son muy conscientes
“ Nuestros
de los problemas medioambientales.
”

Ray O'Connell, responsable de control y tesorería de Carbery
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EL HILO CONDUCTOR VERDE
A medida que la economía se vuelve verde y limpia, el Banco Europeo de
Inversiones trabaja para que nadie se quede atrás
En las regiones que tengan que hacer más esfuerzo
que las demás, apoyaremos a los ciudadanos y las
empresas con un mecanismo específico de
transición justa. [...] Para ayudarnos a conseguirlo, el
Banco Europeo de Inversiones será un socio de
confianza.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

El clima es el sistema en el que se apoya la vida
de la humanidad. La acción por el clima del
Banco en el ámbito de los océanos, el agua
y la bioeconomía, así como en el desarrollo de
nuestro hábitat en ciudades y regiones, tiene
como objetivo preservar este sistema en el que
se apoya la vida y que mejore la calidad de vida
de todos. Estos son, después de todo, los
fundamentos de la vida. Para conseguir unas
ciudades más sostenibles tenemos previsto
apoyar el desarrollo de edificios ecológicos y
aplicar un enfoque de acción por el clima en
Europa y en todo el mundo. En cuanto al
desarrollo territorial más amplio, prestaremos
especial atención a las regiones que hasta ahora
han dependido más de los combustibles fósiles
para el empleo y la actividad económica. En el
sector del agua, espero que se preste especial
atención a la adaptación al cambio climático,
especialmente en el contexto de creciente
escasez de agua, así como a la protección de las
costas. En el sector agrícola, también vemos
grandes posibilidades en ampliar el apoyo a las
inversiones en sostenibilidad ambiental y acción
por el clima. Esto es especialmente pertinente
para las líneas de crédito que ofrecemos a través
de nuestros intermediarios financieros para
financiar a las pequeñas y medianas empresas,
incluidas las explotaciones agrícolas.
Werner Schmidt, director del Departamento Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Dirección de
Proyectos, BEI
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Nos centraremos en ayudar a los países en su
transición hacia una economía con bajas
emisiones de carbono, garantizando además
el desarrollo económico sostenible en las
regiones beneficiarias de los programas de
cohesión. Con la ayuda de InvestEU y del
Fondo de Transición Justa, esperamos poner a
disposición de las regiones más afectadas por
la transición una financiación atractiva,
ayudándolas a hacerle frente gracias a su
dimensión social. Identificaremos a los
principales actores en el ámbito del clima y los
apoyaremos con asesoramiento y
financiación.
Anita Fuerstenberg-Lucius, directora del
Departamento Europa Central y Sudoriental,
Dirección de Operaciones, BEI

Estamos familiarizados con las transiciones y
con ayudar a las regiones a transformarse.
Estamos redoblando nuestros esfuerzos.
Con la Transición Justa, trabajamos para
convertir los planes de transición que
preparan las ciudades y regiones en
programas de inversión. El Banco Europeo de
Inversiones, el Centro Europeo de
Asesoramiento para la Inversión y nuestra
Dirección de Proyectos tienen un papel muy
claro en este aspecto: asesorar a las regiones
sobre la forma de apoyar con inversiones sus
planes y estrategias de transición.
Leonard Reinard, jefe de la División Desarrollo
Regional, Dirección de Proyectos, BEI

Prevemos un apoyo específico para la transición verde y la transición energética de
distintas industrias a través de préstamos intermediados. Los bancos comerciales
están creando productos para apoyar las inversiones de las empresas que operan
en sectores muy afectados por la transición verde y energética, como la
automoción, la siderurgia y los plásticos. También observamos una tendencia
creciente a la digitalización, en particular en la agricultura, que tiene un impacto
directo en la mitigación del cambio climático. Estamos buscando oportunidades en
materia de eficiencia energética y energías renovables, lo que podría implicar una
mayor asunción de riesgos (adecuadamente mitigada).
Miguel Morgado, director del Departamento Mar Adriático, Dirección de Operaciones, BEI

La transición hacia un desarrollo con bajas
emisiones de carbono y resiliente al cambio
climático en Marruecos, así como en otros
países mediterráneos, es un enorme desafío
institucional y económico. Requiere que el
conjunto del sistema regulador del país sea
más respetuoso con el clima, movilizando
recursos financieros y un apoyo significativo
para reforzar la capacidad técnica. En
consonancia con las prioridades de la
Comisión Europea, el BEI reforzará el diálogo
en el plano técnico con el Gobierno local y
pondrá en marcha un plan de acción para
transferir las mejores prácticas y
conocimientos técnicos en materia de
financiación verde adquiridos en nuestras
operaciones en Europa. Es importante
amplificar nuestra inversión con el apoyo
político proporcionado por la UE para
garantizar la plena coherencia en la aplicación
del Pacto Verde Europeo fuera de la UE.
Anna Barone, directora de la Oficina de Marruecos, BEI

En los últimos cinco años se han aprobado
más de 180 grandes inversiones que se
financiarán con el apoyo de JASPERS, con un
coste total de inversión de 58 000 millones de
euros y subvenciones de la UE de 31 000 millones
de euros. La mitad de estas inversiones
contribuyeron a la acción por el clima, con más del
20 % de las mismas directamente destinadas a este
objetivo. Seguiremos en esta línea para apoyar a
las regiones de la UE en sus ambiciones climáticas.
Proporcionaremos asesoramiento que promueva
estrategias, programas y proyectos integrados y
orientados a la planificación, por ejemplo, en las
regiones beneficiarias de la Transición Justa y que
tienen mayor dependencia del carbón. Esperamos
que nuestra labor se afiance más todavía a nivel
local para promover proyectos climáticos y de
transición coherentes e integrados. Para aportar
valor a las personas y promover una UE más
ecológica, sectores como la educación, la
investigación y la innovación también
desempeñarán un papel fundamental (incluidas las
soluciones innovadoras como la economía circular
y la innovación social). Adaptaremos nuestros
métodos de trabajo para apoyar mejor los
objetivos climáticos de la UE y del Banco a nivel
local.
Eugenia Kazamaki Ottersten, jefa de la División Desarrollo
Inteligente - JASPERS, BEI
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UN REFUGIO PARA EL CLIMA
Cuando la gente no logra vivir cerca de su trabajo, su calidad de vida se resiente.
Y también se ve afectado el clima. A continuación, presentamos una serie de proyectos que pretenden contrarrestar la necesidad de largos desplazamientos, que
suponen importantes emisiones de carbono y contaminantes insalubres.

L

a vivienda es una necesidad básica, pero muchos europeos no encuentran un lugar digno y asequible para
vivir. Se trata, evidentemente, de un problema social y, aunque parezca sorprendente, algo que también
contribuye al calentamiento global.
En Europa, la escasez de viviendas de buena calidad y eficientes energéticamente es especialmente grave en
muchas zonas urbanas, en las que vive el 70 % de la población. Esta situación afecta a la calidad de vida de
muchas personas, que solo pueden permitirse una vivienda lejos de su trabajo. Y también es perjudicial para
el clima, pues esas personas recorren largas distancias en coche y utilizan más combustibles fósiles. Esta situación se puede ver teniendo en cuenta el consumo de energía en las ciudades. Las viviendas y los edificios,
especialmente los más antiguos y peor aislados, son grandes consumidores de energía.
Grandes pasos para la vivienda y la energía
La imposibilidad de encontrar una vivienda adecuada aumenta la escisión social en las poblaciones de Europa.
Como resultado, aparecen problemas de salud pública, se empobrece la seguridad, hay escasez de trabajadores en lugares céntricos y los mercados laborales pierden eficiencia. Por ejemplo, en Irlanda, centenares de
personas están en lista de espera para conseguir una vivienda mejor. En Francia, al personal sanitario le cuesta
encontrar alojamiento en el centro de París.
Los retos relacionados con la vivienda y la energía son inmensos. Casi la mitad de los edificios residenciales
europeos se construyeron antes de 1970, cuando los materiales, las normas y las técnicas no tenían en cuenta
el consumo de energía. La Comisión Europea considera que el 75 % de los edificios y viviendas deben aumentar su eficiencia energética para cumplir con los objetivos climáticos de Europa.
«Proporcionar a las personas un lugar donde vivir es la parte más importante de nuestros proyectos de
vivienda social, pero si mantenemos la eficiencia energética los beneficios son mayores», afirma Gerry Muscat,
responsable de desarrollo urbano en el Banco. «Muchos de los proyectos de viviendas en los que participamos
benefician a las personas y al clima».
Incluso algo tan sencillo como cambiar las bombillas marca una diferencia importante. Una empresa austriaca
de iluminación, Zumtobel Group, está destinando importantes recursos a la investigación sobre iluminación
más eficiente, incluida una gestión de la misma que garantice su uso solo cuando sea necesario. A principios
de 2019, el Banco Europeo de Inversiones aprobó la segunda parte de dos préstamos de 40 millones de euros
para ampliar su investigación sobre cómo vincular la iluminación a los servicios digitales.
Ciudades en crecimiento, escasez de viviendas de alquiler
En Suecia y Polonia, el crecimiento de las ciudades de tamaño medio está aumentando drásticamente la
demanda de viviendas asequibles. Suecia está abordando el problema mediante la construcción de miles de
viviendas de alquiler asequibles. En septiembre de 2019, el Banco Europeo de Inversiones aprobó un préstamo
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VIVIENDAS SOCIALES

de los proyectos de viviendas en los
“ Muchos
que participamos son beneficiosos para las
personas y para el clima.

”

Gerry Muscat, jefe de la División Desarrollo Urbano del BEI

de cerca de 300 millones de euros para apoyar la transición en Suecia a planes de consumo de energía casi nulo
con arreglo a las normas de eficiencia más estrictas.
En Poznan, una ciudad del centro de Polonia, muchos habitantes no reúnen las condiciones para obtener
viviendas municipales asequibles, pues sus ingresos son demasiado altos, pero tampoco pueden comprar una
vivienda a precio de mercado porque su calificación de solvencia es baja. El Ayuntamiento y una constructora
local han puesto en marcha un proyecto para estos residentes que también comprende una guardería, un parque infantil y plazas de estacionamiento para discapacitados. El objetivo es construir más de 1 000 pisos en
este nuevo barrio. El Banco Europeo de Inversiones ha concedido un préstamo de 34 millones de euros para
este proyecto.
«Nos proponemos convertir Poznan en un centro atractivo, donde cualquier persona, independientemente de
sus ingresos, pueda sentirse en su casa, desplazarse fácilmente al trabajo y disfrutar de servicios municipales
modernos y ecológicos», afirma Grzegorz Ganowicz, alcalde de la ciudad.
El Banco también firmó en 2019 un acuerdo de 19 millones de euros en Polonia con BNP Paribas Bank Polska
para mejorar la eficiencia energética de las viviendas existentes. El banco polaco utilizará los fondos para conceder préstamos a los agricultores y propietarios de viviendas que se propongan instalar paneles solares. También ayudarán estos fondos a las asociaciones de viviendas sociales a mejorar la eficiencia energética.
En Francia, a los jóvenes profesionales les resulta especialmente difícil encontrar viviendas asequibles. El país
está resolviendo el problema mediante la construcción de viviendas para personas que no cumplen los requisitos para recibir ayudas, pero tampoco tienen fondos suficientes para costearse una vivienda digna. El Banco
ha invertido un total de 1 300 millones de euros en proyectos de viviendas asequibles que permitirán construir
en el país alrededor de 27 800 viviendas.
Gran demanda de viviendas nuevas en África
Como en todas las áreas de trabajo del Banco, su contribución en favor de viviendas sociales y asequibles no se
limita a Europa. En África y en todo el mundo, los proyectos del BEI contribuyen a construir lugares mejores
para vivir, reduciendo el consumo de energía. Es una línea de trabajo importante, porque, al fin y al cabo, las
ciudades africanas acogerán a 765 millones de personas más en 2055, lo que creará una gran demanda de
viviendas asequibles.
El Banco Europeo de Inversiones está contribuyendo con cerca de 20 millones de dólares a una serie de proyectos de viviendas asequibles y ecológicas en Namibia y Botsuana. Se espera que estas viviendas ahorren un
20 % en agua y electricidad.
«Nuestro objetivo final es ofrecer una buena calidad de vida a un grupo de personas que han sido desatendidas», afirma Cathal Conaty, director gerente de International Housing Solutions II, un fondo respaldado por
el BEI que aporta capital a proyectos de viviendas en Namibia y Botsuana.
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COHESIÓN Y CREATIVIDAD

El papel del BEI en el Mecanismo para una Transición Justa de la Comisión Europea se basa en su dilatada trayectoria de inversiones en apoyo de la cohesión de
las regiones más pobres de Europa

C

uando se lucha día a día para mantener en funcionamiento un viejo sistema de calefacción urbana, es
difícil hacer al mismo tiempo planes con vistas a respetar los nuevos avances en política energética de la
UE. Por ello, la ciudad de Oradea, en el oeste de Rumanía, recurrió a una unidad especial del Banco Europeo de
Inversiones para que la asesorase en su transición hacia una energía más limpia. «A veces los árboles no dejan
ver el bosque», afirma Ioan Maghiar, director de planificación del Ayuntamiento de Oradea. «Necesitábamos
buscar una solución creativa al más alto nivel».
En 2019, la unidad de apoyo y asesoramiento para proyectos del Banco entregó un estudio realizado en ocho
meses que Oradea ya está llevando a la práctica, con repercusiones positivas en la economía de la ciudad y el
clima. Con las nuevas fuentes de energía y las medidas de eficiencia recomendadas por el Banco, el sistema de
calefacción urbana de Oradea reducirá las emisiones carbono en un 44 % para 2050. La ciudad también
podrá poner fin a los subsidios al operador privado del sistema de calefacción dentro de 10 años. «Esto supone
un importante impacto en el presupuesto local», afirma Emmanuel Morel, experto medioambiental del BEI con
base en Bucarest.
El proyecto forma parte de una larga tradición de préstamos del BEI que garantiza a las regiones más pobres
de Europa la posibilidad de prosperar. De 2014 a 2019 el banco de la UE ha aportado más de 100 000 millones
de euros de financiación para las regiones beneficiarias de la política de cohesión.
Ahora que la UE se propone descarbonizar el continente para 2050, aparece un factor nuevo y urgente en la
inversión para la cohesión del Banco con el Mecanismo para una Transición Justa de la Comisión Europea, que
forma parte del Pacto Verde Europeo. El Banco Europeo de Inversiones será un elemento crucial del
Mecanismo, que tiene el objetivo de garantizar que las economías e industrias regionales que
dependen de los combustibles fósiles no se queden atrás en la transición hacia la reducción de las
emisiones. «La Transición Justa desarrolla un área en la que el BEI tiene muchísima experiencia», afirma Leonard Reinard, jefe de la División Desarrollo Regional del Banco. «Esta transición es diferente para cada ciudad
o región. No puede ser la misma para todos. Cada región debe encontrar su propio plan de transición a medida
y adaptado a sus circunstancias y el Banco ayudará a convertirlo en planes de inversión y proyectos
concretos».
El trabajo de la unidad de apoyo y asesoramiento para proyectos ayudó a Oradea y a otras dos ciudades rumanas a encontrar un futuro más limpio y eficiente para sus sistemas de calefacción urbana. Oradea ya está probando la energía geotérmica, a partir del agua que se encuentra a 2 km bajo tierra, que proporciona el 7 % de
la energía para su sistema de calefacción urbana. Este sistema urbano proporciona calefacción y agua caliente
al 70 % de los 200 000 habitantes de la ciudad. «Habría llevado mucho más tiempo comprender lo que está
sucediendo a nivel europeo sin el BEI», asevera Maghiar.
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UNA TRANSICIÓN JUSTA

frente a este reto ha encontrado
“ Una ciudad que puede hacer
la clave de la planificación urbana.
”

Sebastian Hyzyk, director de la unidad de apoyo y asesoramiento para proyectos del BEI

El servicio es cada vez más fiable, lo que aumenta la capacidad de Oradea para atraer a personas y empresas.
«Una ciudad que puede hacer frente a este reto ha encontrado la clave de la planificación urbana», afirma
Sebastian Hyzyk, jefe de la unidad de apoyo y asesoramiento para proyectos del BEI. «Están creando un espacio
atractivo para los ciudadanos y, en el contexto actual, los ciudadanos son fuente de conocimiento y crecimiento». En 2020, la unidad asumirá proyectos similares para otras cuatro ciudades rumanas, como parte de su
programa de asesoramiento de siete años de duración y 70 millones de euros.
Bueno para Europa
En la región minera de los alrededores de Plovdiv, la segunda ciudad por tamaño de Bulgaria, KCM lleva mucho
tiempo dedicándose al refinado de metales, sobre todo cinc y plomo. El proceso de fabricación de la empresa
se está perfeccionando para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos, proteger mejor la salud de sus
1 500 trabajadores y cumplir con la futura normativa medioambiental de la industria metalúrgica, que será más
estricta.
El BEI ha apoyado a KCM con un préstamo de 65 millones de euros en 2019, para ayudarla a mejorar sus procesos y aumentar el uso de «materiales secundarios»: cinc y plomo procedentes de materiales reciclados, como
baterías, polvo de horno y óxidos. Las nuevas instalaciones de KCM conseguirán una producción de cinc y
plomo más automatizada y respetuosa con el medio ambiente y aumentarán la capacidad de reciclaje. «Es
bueno para Europa, ya que este proyecto muestra cómo debe ser la metalurgia en el siglo XXI», afirma Ivan
Dobrev, director general de KCM. «El préstamo nos ayuda a aumentar el valor de nuestra tecnología y nos permite ampliar su alcance».
El préstamo está respaldado por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, ya que apoya a una empresa
innovadora que es el único proveedor de plomo y cinc de Europa Central y Sudoriental. «Estos materiales son vitales para otras industrias de la región, como la automoción y la construcción», afirma Venera
Gandzhova, responsable del préstamo para el proyecto. También aportará una serie de beneficios ambientales.
«El proyecto sigue la tendencia del sector en su transición hacia materiales más reciclados, que se procesan con
una tecnología de gran eficiencia energética y de recursos», afirma Liesbet Goovaerts, ingeniera del BEI. «De
este modo conseguimos que se ajuste al Acuerdo de París».
Una Transición Justa para el medio ambiente y para la población
La Transición Justa no es solo una cuestión económica. Tiene aspectos sociales muy importantes, que se ponen
de relieve en el proyecto del BEI firmado en 2019 para financiar medidas de rehabilitación y eficiencia energética de 9 600 viviendas sociales en la antigua región minera de Nord-Pas-de-Calais, en el norte de Francia. El
préstamo de 153 millones de euros contribuye a la acción por el clima, al reducir el consumo de energía de los
22 457 beneficiarios. También supone un ahorro anual de 1 200 euros por hogar en la factura de energía.
El préstamo forma parte de un proyecto de 765,2 millones de euros de Maisons & Cités, una empresa local de
vivienda pública. «No se trata únicamente de hacer viviendas mejores para vivir o para el medio ambiente»,
afirma Souad Farsi, ingeniera del BEI. «Lo hacemos por el medio ambiente, y también por la población».
Este es el concepto de Transición Justa expresado en pocas palabras.

SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES
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PROCEDENCIA DE LOS FONDOS
DEL BEI
El Banco Europeo de Inversiones, el mayor prestatario y proveedor de fondos
multilateral del mundo, recaudó 50 300 millones de euros en los mercados internacionales de capitales en 2019. Las emisiones del Banco llegan a inversores que
generalmente no invertirían en Europa y que contribuyen indirectamente a proyectos europeos al invertir en bonos del BEI.

E

l Banco emitió bonos en
17 monedas, si bien la mayoría
de fondos se captaron en las principales monedas, a saber, euro, dólar
estadounidense y libra esterlina. La
diversidad de fuentes y plazos de
amortización proporciona flexibilidad a la estrategia del Banco en
materia de captación de recursos. Al
emitir en varias monedas, el BEI
puede acceder además a algunas
monedas locales para realizar los
desembolsos.

12% 12% 10%

AMÉRICA

EMISIÓN POR DIVISAS
EUR

USD

45,10%

48

INFORME DE ACTIVIDAD 2019

El BEI recaudó

50 300 millones de euros
en los mercados internacionales de capitales
en 2019

EUROPA

66% 70% 67%

1% 1%

ASIA
21% 17% 21%

2%

2017

2018

2019

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

GBP

27,52%

OTROS

12,27%

14,68%
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GOBERNANZA

E

l BEI es un órgano de la UE, responsable ante los Estados miembros, y un banco que aplica las mejores
prácticas bancarias en la toma de decisiones, la gestión y los mecanismos de control. En 2019, el Consejo
de Gobernadores ha estado formado por ministros de cada uno de los 28 Estados miembros, habitualmente
los Ministros de Economía y Hacienda. Con la marcha del Reino Unido de la UE el 1 de febrero de 2020, los Estados miembros se han reducido a 27. Los gobernadores trazan las líneas maestras de la política de crédito del
Banco y aprueban las cuentas anuales. Deciden sobre 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 adopta las decisiones en materia de préstamos, programas de concesión de
créditos y otras cuestiones relativas a la financiación. Se reúne diez veces al año para garantizar que el Banco
se rija según los Tratados de la UE, los Estatutos propios del Banco y las directrices generales trazadas por el
Consejo de Gobernadores. A 1 de febrero de 2020, está compuesto por 28 administradores, uno designado por
cada uno de los Estados miembros y uno que designa la Comisión Europea. También hay 31 administradores
suplentes. Para ampliar los conocimientos profesionales del Consejo de Administración, este puede cooptar a
seis expertos para que participen en sus reuniones en calidad de asesores sin derecho de 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 presidente preside el Consejo sin derecho de voto.
El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo residente del Banco. El Comité de Dirección supervisa la gestión de los asuntos corrientes del Banco, prepara las decisiones del Consejo de Administración y garantiza después su aplicación. Se reúne una vez por semana, y actúa bajo la autoridad del presidente del Banco 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.
Además, el Banco cuenta con un Comité de Vigilancia que depende directamente del Consejo de Gobernadores. Se encarga de auditar las cuentas del Banco y de comprobar que sus actividades se atienen 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.

Sustitución del capital del Reino Unido
Los Gobernadores del BEI acordaron unánimemente en 2019 que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no
tendría ningún impacto sobre la sólida base del capital suscrito del BEI. La participación del Reino Unido en el capital
desembolsado del BEI antes del Brexit representaba 3 500 millones de euros, junto con 35 700 millones de euros de
capital exigible. En virtud del Acuerdo de Retirada, el capital suscrito por el Reino Unido fue sustituido por un aumento
proporcional del capital de los 27 Estados miembros de la UE. El Reino Unido aportará una garantía por un importe
equivalente a su capital exigible y el BEI reembolsará la parte desembolsada por el Reino Unido en 12 plazos anuales.
La decisión del Reino Unido de abandonar la UE no tendrá repercusiones importantes sobre la calificación crediticia
AAA del Grupo BEI. El Grupo BEI respetará plenamente los contratos de financiación existentes para proyectos e
inversiones en el Reino Unido. Por otra parte, el capital del BEI suscrito por Polonia y Rumanía se incrementó el 1 de
marzo de 2020, proporcionando al BEI una base de capital más elevada que la anterior al Brexit.
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LO MÁS DESTACADO
DEL PLAN DE OPERACIONES DEL
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES PARA 2020

• La principal prioridad será la labor en el ámbito de la acción por el clima y la sostenibilidad medioam-

biental. Con el compromiso del Banco Europeo de Inversiones de dedicar al menos el 50 % de su financiación a estas prioridades y el objetivo del Grupo BEI de movilizar más de un billón de euros de inversiones en
los próximos diez años, empezaremos a hacer los ajustes necesarios ya en 2020. Para finales de este año,
dejaremos de llevar a cabo cualquier actividad de financiación que no respete los objetivos del Acuerdo de
París.

• La cohesión económica y social y la convergencia siguen siendo la razón de ser estatutaria del Banco. La

próxima Política de Cohesión de la UE se aplicará entre 2021 y 2027 y en la actualidad se estima que el
número de regiones menos desarrolladas y en transición aumentará con los nuevos criterios de elegibilidad.
El Banco Europeo de Inversiones colaborará con la Comisión Europea, en particular en el Mecanismo para una
Transición Justa propuesto, para ayudar a las regiones que actualmente dependen más de los combustibles
fósiles en su transición hacia economías con bajas emisiones de carbono y resilientes.

• El Grupo BEI proseguirá con los preparativos para la ejecución de los mandatos de la UE en el Marco Finan-

ciero Plurianual posterior a 2020 y con las negociaciones con la Comisión sobre los productos financieros
que deberán desplegarse. El texto preliminar del reglamento del programa InvestEU fue aprobado en abril
de 2019 y confirma la función del Grupo BEI como socio principal, responsable de la ejecución del 75 % del
programa. El Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación internacional propuesto por la
Comisión proporcionará garantías presupuestarias e instrumentos financieros para que el Grupo BEI siga desempeñando su función de socio estratégico fuera de la UE.

• El Consejo Europeo ha emprendido un debate para mejorar la eficiencia y el impacto de la arquitectura euro-

pea de financiación del desarrollo con respecto a las funciones de la Comisión, el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. Las opciones disponibles, incluida la creación
de una filial del BEI para la financiación del desarrollo, se estudiarán más a fondo en 2020.

• Tras un examen exhaustivo de sus actividades en materia de capital, la nueva Estrategia de Capital del
Grupo tendrá por objeto abordar mejor el déficit de inversión en los mercados de valores y movilizar las
aportaciones de capital privado para lograr el mayor impacto posible de las políticas. Un sector financiero
más diversificado y con una mayor proporción de financiación de capital ayudará a estabilizar el sistema
financiero y a mejorar el acceso a la financiación de los emprendedores más dinámicos e innovadores de la
UE.

• La tendencia de las firmas para 2020 se sitúa en 63 000 millones de euros y prevemos que se mantenga al mismo nivel para 2021-2022.

La versión pública completa del Plan de Operaciones para 2020 se puede consultar en https://www.eib.org/en/
publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions
Why climate
is the world's
most pressing
challenge – and
what you can
do about it

El cambio climático es la mayor amenaza para la humanidad.
Tanta gente necesita darle respuesta de tantas maneras
diferentes que es difícil saber lo que usted debe hacer. La
publicación Climate Solutions describe con detalle los
desafíos, expone las soluciones y muestra exactamente lo que se
puede hacer para que sean realidad. Tanto si es usted
responsable de la adopción de políticas, representante de una
institución financiera o un ciudadano, Climate Solutions es la
lista de comprobación que necesita para salvar a la humanidad.

Escuche el podcast Climate Solutions https://www.eib.org/climate-podcast
Lea contenido especializado en nuestro blog https://www.eib.org/climate-solutions
Descargue el ebook https://www.eib.org/climate-ebook
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El Grupo BEI está formado por
el Banco Europeo de Inversiones
y el Fondo Europeo de Inversiones.
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