
La concesión de préstamos es nuestra actividad principal. Concedemos préstamos a clientes de diversas clases, 
grandes o pequeños, para apoyar el crecimiento y el empleo sostenibles. A menudo nuestra asistencia es funda-
mental para atraer a otros inversores, ya sean instituciones financieras internacionales, bancos públicos o bancos 
privados. También ofrecemos operaciones de cuasi-participación, participaciones e inversiones en fondos de capi-
tal riesgo. Existe la posibilidad de combinar diferentes instrumentos financieros para financiar un mismo proyecto 
así como añadir asistencia técnica.

Tipo de interés: El tipo de referencia del 
BEI es el tipo de interés normal vigente en 
el mercado para los préstamos a proyec-
tos patrocinados por prestatarios/garan-
tes de primer orden fuera de la Unión 
Europea, que incluye un módico margen 
destinado a cubrir los costes administra-
tivos del Banco.

El BEI es una institución sin ánimo de 
lucro. Tiene una reputación crediticia de 
primera fila y es un importante prestatario 
internacional en los mercados financieros. 
Por tanto, el Banco está capacitado para 
ofrecer tipos de mercado competitivos a 
sus clientes, que pueden beneficiarse de 
tipos de interés fijos o variables.

En algunos casos el BEI acepta una remu-
neración variable en función de ciertos 
parámetros pertinentes del proyecto 
(índice de los precios de las mercancías, 
volumen de ventas, etc.). 

La amortización se lleva a cabo gene-
ralmente mediante pagos semestrales 
de importes iguales. Si las característi-
cas específicas del proyecto lo justifican, 
podrán negociarse otros procedimientos, 
así como periodos de carencia con res-
pecto al reembolso del principal.

El BEI aplica a las operaciones un recargo 
por riesgo que se determina según: 
a. el riesgo del proyecto:
•  el entorno económico y operacional del 

prestatario/garante;
•  la solvencia financiera y empresarial del 

prestatario/garante;
•  la solidez de las proyecciones de flujos de 

tesorería del proyecto; y
b. la estructura del préstamo:
• el montaje financiero del proyecto; y 
•  la solidez/grado de prioridad de las segu-

ridades aportadas.

Según el instrumento financiero de que 
se trate, el BEI podrá exigir seguridades 
apropiadas, por ejemplo garantías consti-
tuidas por un banco o consorcio bancario, 

una institución financiera o una impor-
tante sociedad matriz bien diversificada 
que posea una calificación crediticia satis-
factoria. El Banco podrá asimismo recabar 
garantías o compromisos del Estado ACP 
interesado. 

Instrumentos financieros 
disponibles

Existe la posibilidad de combinar dife-
rentes instrumentos financieros para 
financiar un mismo proyecto. Las con-
diciones de estos dependerán de la 
índole de cada proyecto y de la situa-
ción económica del país interesado. 
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Préstamos directos/deuda 
prioritaria

Deuda secundaria o subordinada – Este 
instrumento únicamente se halla dispo-
nible en el marco del Fondo de Inversión, 
el cual se creó precisamente para finan-
ciar este tipo de operaciones con mayor 
riesgo. 

Préstamos intermediados – Líneas 
de crédito concedidas a intermediarios 
financieros (bancos comerciales y de 
desarrollo, instituciones de microfinan-
ciación, etc.), quienes represtan los fon-
dos a los beneficiarios finales, en parti-
cular PYME. 

Operaciones de cuasi-participación – 
Los préstamos pueden ser condicionales 
o participativos/convertibles. El tipo de 
préstamo depende del servicio y/o de si 
el plazo de amortización está vinculado 
al comportamiento de un indicador bien 
definido, la rentabilidad financiera del 
proyecto o el cumplimiento de ciertas 
condiciones vinculadas a la rentabilidad 
financiera del proyecto.

 

Participaciones e inversiones en 
fondos de capital riesgo

•  Participación directa: adquisición de par-
ticipaciones en una compañía mediante 
acciones ordinarias, acciones preferentes, 
préstamos/bonos convertibles, certifica-
dos para compra de acciones y derechos 
de participación en beneficios o flujos 
de tesorería. El margen de las operacio-
nes se sitúa entre 5 millones de EUR y 20 

millones de EUR, con un máximo del 50% 
del coste total de la inversión.

•  Participación indirecta: inversión en fon-
dos privados de capital-participación 
y, en menor medida, líneas de crédito 
a intermediarios para la adquisición de 
participaciones. Las inversiones también 
están destinadas a pequeñas y medianas 
empresas. El margen de las operaciones 
se sitúa en 30 millones de EUR, con un 
máximo del 25% del valor total del fondo

 

Subvenciones 

Algunos proyectos pueden cumplir los 
criterios para recibir subvenciones, por 
ejemplo: 
•  Proyectos de infraestructura que consti-

tuyen un requisito previo para el desarro-
llo del sector privado en países que salen 
de un conflicto, países menos desarro-
llados y países que se encuentran en la 
etapa posterior a un desastre natural.

•  Proyectos de los sectores público y privado 
que implican operaciones de reestructura-
ción en el contexto de privatizaciones y 
beneficios sociales y medioambientales 
actuales demostrables.

Garantías  

Aplicamos instrumentos de garantía 
como garantías de préstamos y bonos 
en moneda local o garantías de carte-
ras de activos y titulización de activos 
para movilizar recursos locales y aliviar 
el riesgo de cambio monetario asumido 

por contrapartes ACP, en particular aque-
llas cuyos ingresos vienen denomina-
dos en moneda local. Esto se lleva a cabo 
mediante el Fondo de Inversión, un fondo 
de rotación que utiliza los reflujos de las 
operaciones del BEI en los países ACP para 
financiar nuevas operaciones. El Fondo de 
Inversión es el instrumento con asunción 
de riesgo del BEI en las regiones ACP.

La concesión de préstamos en moneda 
local se halla restringida a países que 
gozan de un entorno macroeconómico 
estable y practican una adecuada regla-
mentación y supervisión del sector finan-
ciero, así como a empresas o proyectos, 
PYME en particular, que generan ingresos 
principalmente en moneda local.

El tipo de interés del préstamo se deter-
mina por referencia a los tipos vigentes 
en los mercados locales (generalmente la 
remuneración de los depósitos a plazo fijo 
de empresas en moneda local u otra refe-
rencia aceptada), más el margen adminis-
trativo y el recargo por riesgo del BEI. El 
BEI asume los riesgos de cambio mone-
tario inherentes a su participación en una 
empresa local.

Asistencia técnica – Podemos ofrecer 
subvenciones para costear asistencia téc-
nica que abarque el ciclo completo del 
proyecto desde su identificación inicial 
hasta su culminación. Esto mejora la cali-
dad y la tasa de éxito de los proyectos, 
incrementa la eficiencia de nuestras inver-
siones y complementa nuestra oferta 
financiera.
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