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Con 55 turbinas en el Mar del Norte, Belwind
es el mayor proyecto del sector de la
energía realizado en Bélgica. El BEI es
el principal financiador en el campo de la
energía eólica, con un volumen de préstamos
que ascendió a 1 700 millones de EUR en 2011.
Un tercio del volumen total de los préstamos
del BEI se destina a la acción por el clima.
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11 000 millones de EUR

El BEI prestó cerca de
para redes de transporte que conectan Europa.

Tren de alta velocidad TGV, Francia
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1

Los préstamos del BEI alcanzaron un total de
.

61 000 millones de EUR
El BEI financió 454 proyectos en 70 países.
Los préstamos destinados a la acción por el clima constituyeron casi un tercio del volumen total
de préstamos del Banco, por una cuantía de
.

18 000 millones de EUR

4 000 megavatios de capacidad en parques eólicos y centrales solares,
que producirán electricidad limpia para el abastecimiento de más de 2 millones de hogares.

El BEI financió la instalación de más de

Parque eólico ENBW Baltic 1, Alemania

La financiación para las
regiones de la Unión
Europea más duramente
castigadas por la crisis
económica y financiera
alcanzó un total de

20 000 millones
de EUR.
Un total de 74 regiones
recibieron del BEI
préstamos dentro del
marco de la cohesión.

120 000 pequeñas y medianas empresas de
Europa recibieron financiación del Grupo BEI.
La financiación total del Grupo BEI para las
pequeñas y medianas empresas y las empresas
de mediana capitalización de la UE ascendió a
.

13 000 millones de EUR

10 000 millones de

El Banco invirtió por valor de
en la economía del conocimiento.

EUR

Nuevo Hospital Karolinska Solna, Suecia

Prólogo

del Presidente

C

ontrariamente a las previsiones, la recuperación
económica no se ha confirmado en Europa a lo
largo de los doce meses que abarca el presente
informe, de modo que por cuarto año consecutivo el
BEI ha tenido que desarrollar su actividad en un contexto complicado. A pesar de ello, tanto su capitalización
como su cartera de préstamos han mantenido su solidez. Pero, sobre todo, gracias a sus políticas prudentes
y a su excelente reputación, el Banco ha conservado la
calificación crediticia máxima, y con la confianza sin fisuras de los inversores ha podido financiarse a un bajo
coste, siendo ésta una ventaja decisiva que el BEI transfiere a sus clientes.
En 2011, el BEI ha seguido centrando su labor en sus
tres grandes prioridades: contribuir a la estrategia Europa 2020, ayudar a la UE a mantenerse en primera línea
en el ámbito de la acción por el clima, y apoyar los objetivos de la política exterior de la Unión.
En lo que se refiere a los préstamos, primer pilar de su
actividad, el BEI ha aportado su mayor contribución has-
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ta ahora la economía real, desembolsando 60 000 millones de EUR en favor de PYME, grandes empresas, promotores de infraestructuras y autoridades públicas, con
condiciones ventajosas y con plazos largos (se trata del
mayor volumen de préstamos concedido para esta finalidad por una institución financiera multilateral). El BEI
ha financiado proyectos de innovación de última generación para ampliar las fronteras del conocimiento y ha
ayudado a la construcción de establecimientos de investigación y enseñanza, parques eólicos, puentes y túneles, líneas ferroviarias de alta velocidad y autopistas.
El difícil clima económico y las limitaciones presupuestarias que han prevalecido en toda la UE han llevado al
Banco a crear mecanismos innovadores capaces de producir mejores resultados con menos recursos. La combinación de fondos propios con recursos presupuestarios
de la Unión Europea y de los Estados miembros en el
marco de los mecanismos con riesgo compartido y garantías, que es el segundo pilar de su actividad, ha permitido al Banco movilizar un mayor volumen de capital para
estimular la innovación, el crecimiento y el empleo.

Prólogo
del Presidente

Durante todo el difícil año 2011, el Banco Europeo de Inversiones,
mediante sus inversiones, ha seguido cumpliendo su misión
de apoyo al crecimiento sostenible, a la competitividad
y al empleo; de Atenas a Zaragoza, hemos estado al servicio
de la economía europea y, en el exterior de la UE,
hemos contribuido a promover los objetivos de la Unión.

La función de asesoramiento es el tercer pilar de la actividad del BEI. La asistencia técnica en la preparación y
ejecución de los proyectos y el asesoramiento a las autoridades locales para una mejor utilización de los fondos públicos constituyen un importante instrumento
para poner las competencias y los conocimientos del
personal del BEI al servicio de los esfuerzos para lograr
la recuperación.
Para poder desarrollar su actividad de préstamo, combinación de recursos y asesoramiento, el Banco ha debido
captar fondos. Como primer prestatario supranacional
del mundo, captó 76 000 millones de EUR en los mercados de capitales. Casi la mitad de este importe procedió
de inversores no europeos que, de este modo, han manifestado la confianza que siguen depositando en la UE
en general, y en el BEI en particular.

favor de la recuperación. A pesar de un entorno operativo difícil, se han alcanzado o incluso superado las metas de todos los objetivos prioritarios. El BEI ha seguido
estando presente en cada uno de los Estados miembros
y ha trabajado en estrecha colaboración con la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo para
fomentar el crecimiento en el conjunto de la Unión mediante inversiones en ámbitos determinantes para la expansión económica. De este modo, su actuación ha asegurado el mantenimiento de la inversión a largo plazo
para las futuras generaciones de europeos.

Werner Hoyer
Los impresionantes resultados alcanzados en 2011, sobre todo en las operaciones dentro de la UE, han confirmado el papel clave del Banco en el apoyo a los esfuerzos realizados por los dirigentes políticos europeos en
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En 2011, el BEI siguió siendo un colaborador
sólido y fiable tanto para los promotores de
proyectos como para los organismos
asociados, seleccionando proyectos
con el mayor impacto posible en el potencial
de crecimiento y empleo de Europa.

Aumento
del potencial de
crecimiento y
empleo de Europa

E

l BEI firmó en 2011 contratos de financiación por un valor total de 61 000 millones
de EUR, lo que ha supuesto un retorno
gradual a los niveles de financiación anteriores
a 2008 tras el excepcional esfuerzo adicional de
préstamo realizado en 2008, 2009 y 2010.
El Banco ha continuado apoyando la transición
de Europa hacia una economía más inteligente, ecológica y sostenible. Ha utilizado su pericia financiera y técnica para ayudar a mejorar la
financiación en ámbitos que necesitan apoyo,
como las regiones más débiles y los países periféricos, garantizando el mantenimiento de inversiones importantes en un entorno económico particularmente difícil. Al mismo tiempo ha
prestado un apoyo especial a los principales impulsores del crecimiento, como las PYME, la innovación, la acción por el clima y los proyectos
de infraestructuras.
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Ante la evolución de la crisis de la deuda soberana, el BEI ha respaldado específicamente a países
y regiones que se enfrentan a un acceso limitado
a los mercados de capitales mediante el apalancamiento de recursos existentes, como los fondos estructurales de la UE, para garantizar que se
lleven a cabo determinadas inversiones clave.
En los próximos años, la estrategia del BEI se centrará en el crecimiento y el empleo, la cohesión
económica y la acción por el clima. El Banco seguirá considerando prioritarios los proyectos que proporcionen a sus financiaciones el mayor impacto
posible en la economía real. Con sus productos a
medida, puede abordar las necesidades de sectores concretos y ayudar a optimizar el rendimiento
de los recursos existentes. El BEI desarrollará nuevas acciones conjuntas con la Comisión Europea y
seguirá utilizando sus competencias y recursos en
apoyo de los objetivos de las políticas de la UE.

Consolidar la transición de
Europa hacia una economía
más inteligente, ecológica y
sostenible con un volumen total
de
en contratos de
financiación.

61 000 millones
de EUR

Apoyar

el desarrollo regional en Europa

En 2011, el BEI prestó más de
20 000 millones de EUR en apoyo
de proyectos que impulsarán el
crecimiento en las regiones menos
desarrolladas económicamente de la
UE. El Banco también contribuye a
aprovechar al máximo la utilización
de los fondos públicos para paliar
las carencias de financiación
en periodos de austeridad.

8

Informe de actividad

2011

L

os países más débiles de la UE han sufrido de forma particularmente dura el impacto de la crisis,
lo que ha generado una creciente divergencia.
El Banco ha tenido en cuenta esta mayor heterogeneidad entre los Estados miembros. Los préstamos a las
regiones más desfavorecidas contribuyen a fortalecer
el tejido de la Unión y a promover un desarrollo más
equilibrado.
En 2011, los préstamos firmados en apoyo de las llamadas regiones de convergencia ascendieron a más de
20 000 millones de EUR, cifra que representa más de una
tercera parte del volumen total prestado dentro de la UE.
El objetivo en este ámbito se centra principalmente en fi-

Aumento
del potencial de crecimiento y empleo de Europa

74

Unas
regiones
se beneficiaron de
los préstamos del BEI
dentro del marco de la
cohesión.

están afectando a su entorno operativo en algunos países. Los fondos estructurales sólo se conceden si las autoridades locales están en condiciones de comprometer
antes sus propios recursos. Los proyectos por lo tanto
deben encontrar parte de la financiación a escala local
(habitualmente la mitad de la cuantía del proyecto propuesto y generalmente procedente de las autoridades
locales). Debido al periodo de austeridad ha resultado
difícil para algunos Estados miembros financiar su propia contribución, poniendo en peligro la ejecución de
inversiones que podrían incrementar su potencial de
crecimiento nacional.
Los préstamos para programas estructurales ayudan
a financiar parte de la contribución de los presupuestos nacionales a la inversión en un amplio abanico de
proyectos prioritarios que reciben subvenciones de los
fondos estructurales de la UE. Así, la financiación previa
por parte del BEI de las contribuciones estatales desempeña un papel crucial en la estabilización de los flujos
de inversión, asegurando el crecimiento y el empleo.
En 2011, los préstamos para programas estructurales
ascendieron a cerca de 1 600 millones de EUR, lo que
permitió llevar a cabo inversiones cruciales en transportes, sanidad, tecnologías de la información y la comunicación e infraestructuras para el agua y el tratamiento de residuos, así como en materia de desarrollo rural,
eficiencia energética y energías renovables en países
como Portugal, Hungría y Polonia.
En términos generales, los préstamos marco del BEI,
que alcanzaron un importe total de unos 2 800 millones
de EUR, ayudaron a apoyar importantes inversiones en
nueve países de convergencia de la UE.

nanciar las infraestructuras básicas necesarias para atraer
a las empresas y con ello crear oportunidades de empleo,
proporcionando asistencia a las empresas innovadoras
y a las pequeñas y medianas empresas, desarrollando
los servicios de la sociedad de la información, mejorando el entorno urbano y acelerando la integración de las
regiones periféricas mediante la construcción de redes
transeuropeas. El BEI apoya inversiones e iniciativas que
ayudan a las regiones más afectadas por la recesión económica a volver a la vía del crecimiento sostenible.
El Banco adapta sus actividades al contexto económico
cambiante, especialmente en la medida en que la crisis
de la deuda soberana y las incertidumbres del mercado

Asistencia específica
para las regiones menos avanzadas
El BEI también presta asistencia técnica para ayudar a
los nuevos Estados miembros a acceder a los fondos estructurales y de cohesión. Pare ello despliega iniciativas
específicas que han sido creadas en cooperación con la
Comisión Europea.
Un ejemplo de ello es JASPERS, la iniciativa de Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas.
Gestionado por el BEI y copatrocinado por la Comisión
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Europea, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el banco alemán de fomento Kreditanstalt für
Wiederaufbau, presta asistencia técnica a los países beneficiarios de los fondos estructurales de la UE para ayudarles a preparar propuestas de infraestructuras viables.
Desde su puesta en marcha en 2006, se han aprobado
en total 172 proyectos apoyados por JASPERS en 13 países, que suponen inversiones por valor de 63 700 millones de EUR, de los cuales casi 13 000 millones de EUR
corresponden sólo a 2011. La asistencia prestada por
JASPERS ya se amplió a Croacia en 2011, con vistas a su
adhesión a la UE.

Fomento de la cooperación
regional transfronteriza
Algunas regiones de Europa están cooperando estrechamente en cuestiones de interés común, y los fondos estructurales de la UE alientan esta colaboración
territorial.
De manera similar, el BEI apoya las iniciativas regionales que establecen lazos entre los Estados miembros y
los países asociados. En la región del Mar Báltico, el BEI
financia proyectos que mejoran la sostenibilidad global
de la región, que se extiende a lo largo de Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania
(Hamburgo, Mecklenburg-Vorpommern y SchleswigHolstein), Polonia y Rusia. Aquí el objetivo es lograr
que la región sea sostenible, desde el punto de vista
medioambiental, competitiva y accesible, promoviendo
al mismo tiempo la prevención de riesgos. En 2011, el
Banco prestó un total de 8 000 millones de EUR en apoyo de 62 proyectos en la región del Mar Báltico.
Inspirada en la estrategia del Mar Báltico, en 2011 se
puso en marcha la estrategia de la región del Danubio.
De forma análoga, ésta prevé inversiones específicas
bajo objetivos comunes, alcanzando a países y regiones que se extienden desde Alemania (Baden-Württemberg y Baviera), Austria, Hungría, la República Checa, la
República Eslovaca, Eslovenia, Bulgaria y Rumania hasta Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Moldavia y
Ucrania. En 2011, el Banco prestó un total de 10 000 millones de EUR en apoyo de 89 proyectos en la región del
Danubio.
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La financiación para las regiones
de convergencia de la Unión
Europea que más gravemente
han sufrido la crisis económica
y financiera ascendió a más de

20 000 millones
de EUR.

Aumento
del potencial de crecimiento y empleo de Europa

1

 
JASPERS – (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)
- Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas
(BEI, Comisión Europea, Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, y KfW Bankengruppe)
 
JESSICA – (Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas) - Ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones
sostenibles en zonas urbanas
(BEI, Comisión Europea y Banco de Desarrollo del Consejo de Europa)
 
JEREMIE – (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises
Initiative) - Recursos europeos conjuntos para las microempresas y
las medianas empresas
(FEI y Comisión Europea)
 
JASMINE – (Joint Action to Support Microfinance Institutions in
Europe) - Iniciativa de acción conjunta en apoyo de las instituciones
de microfinanciación en Europa
(FEI y Comisión Europea)
1 – Metro de Porto, Portugal
2 – Fábrica de papel Stora Enso, Suecia
2
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Financiar

las pequeñas y medianas empresas
Las microempresas y las
pequeñas y medianas
empresas son el motor del
crecimiento económico y de
la creación de empleo en
Europa. En 2011 el Grupo BEI,
compuesto por el BEI y el FEI,
apoyó a unas 120 000 PYME y
empresas de mediana
capitalización.

E

n el actual contexto económico las PYME siguen
afrontando dificultades para obtener crédito en
condiciones aceptables. Con el fin de reforzar esta
parte esencial del tejido económico, el BEI destina cerca
del 18% de sus préstamos a las PYME.

Apoyo específico para
las empresas más pequeñas
El BEI ayuda a mejorar el acceso a la financiación de las
PYME trabajando con una red establecida de bancos locales colaboradores. El Banco firmó préstamos por valor de 9 600 millones de EUR para las PYME en 2011, de
los cuales 8 800 millones de EUR en la UE. A los intermediarios con los que trabaja el BEI se les pide que represten a las PYME los fondos que les facilita a tipos de
interés ventajosos, añadiendo un importe equivalente procedente de sus propios fondos. En consecuencia,
cada euro facilitado por el BEI se ve multiplicado en la
financiación concedida a las PYME.
El Grupo BEI (BEI y FEI) también está desarrollando
nuevas estructuras para ofrecer financiación adicional para las PYME en países con especiales problemas de liquidez, como Grecia, Portugal y los Balcanes
Occidentales.

12
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Atender a las empresas
de mediana capitalización
Con vistas a ampliar el acceso a la financiación en circunstancias económicas difíciles, el BEI ha puesto su fórmula de préstamos de intermediación a disposición de
las empresas de mediana capitalización, es decir, empresas con más de 250 empleados pero menos de 3 000.
Este nuevo producto destinado a las empresas de mediana capitalización está disponible por un periodo inicial
de prueba en 2011 y 2012. Sólo en 2011 se firmaron préstamos de este tipo por un importe de más de 800 millones de EUR. El BEI amplió recientemente su apoyo a las
empresas de mediana capitalización para incluir a los
países candidatos y candidatos potenciales. Por ejemplo,
un nuevo préstamo de 150 millones de EUR, firmado en
2011, está brindando un oportuno impulso a las empresas de mediana capitalización y a las PYME en Turquía.

Apoyo individualizado del Fondo
Europeo de Inversiones
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que junto con el
BEI forma el Grupo BEI, es el órgano especializado en operaciones de financiación del riesgo para las PYME. Apoya
a las pequeñas empresas mediante participaciones (capi-

1 – Empresa de reciclaje Need a Skip, Reino Unido
2 – Empresa de transformación de mármol Noor East, Egipto

2

13 000 millones de EUR

El Grupo BEI facilitó
de financiación
para las PYME y las empresas de mediana capitalización.
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tal riesgo y de crecimiento) e instrumentos de garantía a
través de una amplia variedad de instituciones financieras. En 2011, los compromisos de garantía y financiación
superaron en más del doble a los de 2010, logrando, gracias al efecto catalizador ejercido, nuevos préstamos para
PYME por valor de más de 7 500 millones de EUR.
El FEI ofrece participación en el capital social con objeto de mejorar la disponibilidad de capital riesgo para las
PYME innovadoras y de rápido crecimiento, pero igualmente aborda las necesidades de endeudamiento, puesto que numerosas PYME buscan financiación a través de
esta vía más tradicional. Ofrece garantías y mejora crediticia mediante titulización para aumentar la capacidad
prestadora de los intermediarios financieros. El FEI utiliza
tanto sus propios recursos como aquellos que le han sido
confiados por determinados mandantes, como el BEI, la
Comisión Europea o terceras partes.
El FEI también ofrece servicios de gestión y asesoramiento
a fondos de fondos para ayudar a aumentar la eficacia de
la financiación de la UE atrayendo capital de otros inversores para el desarrollo regional. En 2011, el FEI estableció a
tal fin una serie de colaboraciones con entidades públicas
y privadas y fondos de fondos específicos nacionales.
1
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La iniciativa JEREMIE (Recursos europeos conjuntos para
las microempresas y las medianas empresas) apoya el desarrollo económico en determinadas regiones europeas
donde las PYME encuentran especiales dificultades para
acceder al crédito. En lugar de ofrecer subvenciones, las
autoridades nacionales y regionales pueden utilizar
JEREMIE para desplegar fondos procedentes del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en forma de instrumentos financieros orientados al mercado, beneficiándose de
su naturaleza rotativa. En 2011 se aprobaron dos nuevos
fondos regionales en Calabria (Italia) y en Provence-AlpesCôte d’Azur (Francia), elevando a 14 el número total de
fondos de cartera gestionados por el FEI en 11 países europeos, con más de 1 000 millones de EUR bajo su gestión.
El instrumento europeo de microfinanciación Progress, financiado conjuntamente por el BEI y la Comisión Europea
y gestionado por el FEI, ayuda a mejorar la disponibilidad
de la financiación para grupos y particulares que no pueden acceder al sistema bancario tradicional. En 2011, el primer año completo de funcionamiento del instrumento de
microfinanciación Progress, se firmaron 17 transacciones,
con compromisos por una cuantía global de 67 millones de
EUR, lo que convierte al FEI en uno de los más importantes
proveedores de microfinanciación dentro de la UE.
2

3

Aumento
del potencial de crecimiento y empleo de Europa

El FEI también ofrece asistencia técnica y apoyo financiero a través de otros programas e iniciativas de microfinanciación. En el marco de la iniciativa JASMINE, el FEI
facilita financiación procedente de los recursos del BEI
a instituciones de microfinanciación no bancarias y a
proveedores de microcrédito, así como asistencia técnica con cargo a los recursos de la Comisión Europea. Por
ejemplo, en 2011 dentro del marco de JASMINE se han
elaborado 10 informes de calificación y 15 informes de
evaluación, y se han impartido 250 días de formación a
25 instituciones de microfinanciación.

Préstamos innovadores
para PYME innovadoras
Las PYME innovadoras encuentran en sus fases de puesta en marcha e inicial especiales dificultades para obtener créditos. Para mejorar aún más el acceso a la financiación mediante préstamos para la investigación, el
desarrollo y la innovación de las PYME, en 2011 se solicitó al FEI que gestionara un producto de garantía
específico, que forma parte del renovado e innovador
Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido

(MFRC), creado conjuntamente por el BEI y la Comisión
Europea (véase el siguiente capítulo). Con ello se da continuidad al éxito logrado con los 7 000 millones de EUR en
préstamos para proyectos –incluidas numerosas empresas
grandes y de mediana capitalización– que han impulsado
las actividades de I+D+i en Europa desde 2007.
El nuevo Instrumento de Riesgo Compartido (IRC) colma
la laguna financiera existente y ayuda a estas PYME dinámicas y de rápido crecimiento a poner en marcha y desarrollar su actividad. La modificación del actual acuerdo
MFRC se firmó en 2011 en la primera Convención sobre
Innovación celebrada en Bruselas. Se espera que desbloquee cerca de 1 000 millones de EUR para las PYME hasta finales de 2013. El FEI ofrece a los bancos una garantía
sobre parte de sus nuevos préstamos y operaciones de
arrendamiento financiero a las PYME innovadoras, lo que
permite a los bancos prestar más y hacerlo a tipos de interés más ventajosos.
1 – Greenmeadow Stores, Reino Unido
2 – LANXESS AG, Alemania
3 – Danisco RDI, Dinamarca
4 – Empresa de encuadernación Bl Aino
5 – Tecnologías de la imagen Spectrum Dynamics, Israel

4

5

Más de dos terceras
partes del empleo
en el sector privado
corresponden a las
PYME. Un total de

120 000 PYME
y empresas
de mediana
capitalización
recibieron apoyo del
Grupo BEI en 2011.
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Acelerar

la innovación
Los avances tecnológicos desde las ciencias de la vida
a las mejoras medioambientales garantizan que el sector de la investigación y el desarrollo de la UE esté a la
vanguardia, y aportan además valor añadido ayudando a
mejorar la calidad de vida de las personas. El BEI contribuye a financiar la I+D+i en instituciones académicas en
el marco de programas de investigación, pero también
atribuye mucha importancia a la innovación en el sector
privado y a la transferencia de tecnología entre sectores.
Las tecnologías limpias, desde los motores de bajo consumo a las tecnologías innovadoras ligadas a las energías
renovables, como la solar, la eólica o el hidrógeno, figuran entre las áreas en las que Europa es pionera.

Ingeniería de punta Trelleborg, Suecia

Invertir en la economía del
conocimiento es crucial para la
productividad de Europa y
ayudará a garantizar la
competitividad y el empleo en el
futuro. En 2011 se destinaron
más de 10 000 millones de EUR a
la innovación, la educación y las
nuevas tecnologías en la UE.

L

as inversiones en investigación, desarrollo e innovación –desde las instalaciones de creación de prototipos y demostración hasta la primera comercialización– así como en educación y en tecnologías de la
información y comunicación (TIC) son factores clave para
un crecimiento inteligente, puesto que fomentan la transición hacia una economía basada en el conocimiento y
la innovación, tal como preconiza la iniciativa emblemática UE 2020. Sólo en 2011, el BEI invirtió 10 000 millones
de EUR en la economía del conocimiento de la UE.

16

Informe de actividad

2011

Por ejemplo, el BEI apoya los programas de investigación,
desarrollo e innovación del grupo francés Bolloré para
vehículos eléctricos y almacenamiento de electricidad
para sus baterías. Otro préstamo apoya el proyecto de infraestructuras de investigación de Ion Beam Applications
en el ámbito del diagnóstico del cáncer y la terapia de
protones en Bélgica.

Seleccionar inversiones
de alto valor añadido
El Banco está centrando su financiación en proyectos de
un mayor valor añadido en tecnologías prioritarias que
justifican un apoyo a escala de la UE. Una iniciativa emblemática en este ámbito es el Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido (MFRC). Esta iniciativa conjunta del BEI y la Comisión Europea ayuda a garantizar
la financiación de proyectos de I+D+i que de otro modo
encontrarían dificultades para obtener crédito en condiciones aceptables debido a su perfil de riesgo.
Desde su creación en 2007, el Mecanismo ha ayudado a
transformar buenas ideas en realidades mercantiles facilitando préstamos por valor de 7 000 millones de EUR a
75 empresas. A finales de 2011, el BEI y la Comisión acordaron dar continuidad al MFRC hasta el final del periodo presupuestario de la UE (2007-2013). El nuevo MFRC
hace especial hincapié en facilitar financiación a centros
de investigación y a empresas de pequeña dimensión,
gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones, la filial

Aumento
del potencial de crecimiento y empleo de Europa

especializada del Grupo BEI en la financiación de PYME
innovadoras. Los programas de investigación farmacéutica de los Laboratoires Pierre Fabre de Francia recibieron
apoyo del BEI mediante un préstamo de 100 millones de
EUR en el marco del MFRC. Hasta 12 empresas y centros
de investigación recibieron un total de 1 000 millones de
EUR en financiación en virtud del MFRC en 2011.

Internet ultrarrápido: la clave del
crecimiento a largo plazo
Las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) a través de Internet han impulsado la mitad del aumento de productividad de la UE en los últimos 15 años.
Esta tendencia probablemente se acelerará en la medida en que la disponibilidad generalizada de la banda ancha se considera un requisito indispensable para sacar el
máximo provecho de la economía del conocimiento.
Facilitar el acceso a Internet ultrarrápido es uno de los principales objetivos de la denominada Agenda Digital Europea, diseñada para que la UE esté preparada para el crecimiento basado en la innovación digital. Así pues, el acceso
a infraestructuras de las TIC, como la cobertura de Internet
de alta velocidad, y la financiación de proyectos que permitan la difusión de productos de innovación basados en
las TIC son objetivos importantes del Banco. En 2011, las
inversiones relacionadas con las TIC se han elevado a unos
4 000 millones de EUR.

Mejorar la calidad de la educación
El BEI apoya inversiones que mejoran la calidad de la
educación ofrecida, especialmente mediante la modernización de las infraestructuras educativas y de los centros
de investigación. También fomenta el Espacio Europeo
de Enseñanza Superior y el Espacio Europeo de Investigación, que están contribuyendo a agrupar los recursos
científicos. Esto supone proporcionar respaldo financiero a las inversiones en centros escolares y universitarios
así como a las reformas dirigidas a mejorar la calidad y la
competitividad de la enseñanza superior. El Banco también alienta la movilidad entre estudiantes, investigadores y personal académico apoyando programas nacionales pertinentes y medidas orientadas a la demanda a
través de programas adaptados de préstamos a estu-

diantes. La inversión es asimismo necesaria para salvar la
distancia entre los centros académicos y las empresas de
modo que se promueva la innovación por medio de las
iniciativas de transferencia de tecnología.
En España, el BEI está apoyando programas de inversión
diseñados para potenciar la economía del conocimiento y los municipios sostenibles en el País Vasco. También
en 2011, el BEI contribuyó a financiar remodelaciones
en la universidad de Dublín, en Irlanda, y a reestructurar dos de los principales campus de la Universidad de
Strathclyde en Escocia. La Universidad de Lovaina en
Bélgica y la de Castilla-La Mancha en España se encuentran entre las ocho universidades que también recibieron financiación del BEI en 2011.

Desde el año 2000, el BEI ha prestado más de
para el apoyo de
proyectos relativos a la economía del conocimiento en la
UE;
sólo en 2011.

110 000 millones de EUR

10 000 millones de EUR

La conferencia del BEI sobre economía y finanzas
de 2011 también identificó la productividad y el
Internet ultrarrápido como factores clave para el
crecimiento a largo plazo en Europa. La conferencia,
que reunió a cerca de un centenar de académicos
y representantes de instituciones públicas,
gobiernos y sectores industriales, subrayó el papel
complementario que desempeñan el dinamismo
económico y las inversiones en tecnología de
la información para impulsar la productividad.
El estudio del BEI presentado en la conferencia
sugiere que la transición a la siguiente generación
de redes ultrarrápidas podría requerir en torno
a unos 200 000 millones de EUR de inversión en
las infraestructuras correspondientes.
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Conectar

Europa

Tren de alta velocidad TAV, Italia

La creación de redes para el
mercado interior europeo
contribuye a garantizar la
competitividad de la industria y de
los servicios de Europa. En 2011, el
BEI prestó cerca de 11 000
millones de EUR para grandes
redes de transporte de la UE.

E

l BEI es un socio financiero natural para las inversiones a gran escala en las redes de transporte,
debido a su tamaño y a su perspectiva a largo plazo. En 2011, el BEI apoyó un total de 37 proyectos de infraestructuras de transporte, ofreciendo conexiones a
los habitantes de 13 países de la UE.
El BEI ha invertido en los enlaces de transporte en Europa durante más de 50 años. Desde que las redes de
transporte transeuropeas (RTE-T) pasaron a ser una
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prioridad absoluta de la UE en la década de los 90, el
Banco ha contribuido con más de 100 000 millones de
EUR de financiación en este sector. La existencia de una
sólida red de transportes por ferrocarril, carretera y vías
navegables por toda Europa es fundamental para la libre circulación de las personas y para garantizar los intercambios comerciales tanto dentro de la Unión Europea
como fuera de ella. Unos cinco millones de km de carreteras, incluidos cerca de 70 000 km de autopistas, unos
200 000 km de líneas ferroviarias, y más de 40 000 km de
vías navegables interiores conectan Europa.
En 2011, los proyectos de líneas ferroviarias recibieron
más financiación del BEI que las inversiones en carreteras,
con 4 300 millones de EUR y 3 400 millones de EUR respectivamente. Se firmaron préstamos destinados a vías
de alta velocidad, elemento clave para financiar la construcción de las líneas Milán-Nápoles, Tours-Burdeos, Lorena-Estrasburgo y Bretaña-Valle del Loira, así como la compra de nuevos trenes para las líneas Gdynia-Varsovia y
Cracovia-Katowice. El transporte fluvial recibió préstamos
por valor de 625 millones de EUR con la firma de la financiación para construir la mayor esclusa del mundo en el
puerto de Amberes, importante centro de transporte.

Aumento
del potencial de crecimiento y empleo de Europa

Las necesidades de inversión siguen siendo elevadas, sin
embargo, en la actual coyuntura económica, la financiación de infraestructuras puede representar una carga
para los inversores públicos. Con el fin de estabilizar la inversión a largo plazo, el BEI ha centrado cada vez más su
actividad en la financiación de proyectos de infraestructuras con un fuerte valor añadido para la sociedad en su
conjunto, y ha ofrecido sus conocimientos técnicos para
atraer financiación adicional de inversores.

Impulsar el potencial
de crecimiento de Europa
Las colaboraciones que combinan financiación pública y
privada ayudan a sufragar el déficit de financiación. Aunque el número de colaboraciones público-privadas (CPP)
ha disminuido durante la crisis, continúan desempeñando un importante papel en las inversiones, particularmente en las redes de transporte. En 2011, casi una tercera
parte de la financiación del BEI en el sector del transporte
se canalizó a través de CPP. El BEI tiene una considerable
experiencia y pericia en esta materia, gracias en parte al
Centro Europeo Experto en Colaboración Público-Privada
(EPEC), una iniciativa conjunta del BEI, la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE y los países candidatos con una red de 35 miembros. El EPEC ayuda a reforzar la capacidad de sus miembros del sector público para
establecer transacciones CPP mediante el intercambio de
experiencia y conocimientos técnicos, desarrollando enfoques estructurados para identificar las mejores prácticas en cuestiones de interés común. A instancias de varios
países miembros, en 2011 el Banco amplió el apoyo del
EPEC a los países asociados del Mediterráneo
La Comisión Europea y el BEI también están desarrollando la iniciativa de bonos de proyecto, cuyo objeto es impulsar la financiación de proyectos de infraestructura a
largo plazo mediante la captación de capital procedente de inversores institucionales, como fondos de pensiones y compañías de seguros. La finalidad de los bonos de
proyecto, que no deben confundirse con los eurobonos,
actualmente en debate, consiste en permitir a las propias
empresas promotoras de proyectos emitir bonos con calificación de valor de inversión. Dichas empresas los podrían emitir utilizando un mecanismo de riesgo compartido entre la Comisión y el BEI para mejorar la calificación
crediticia de bonos preferentes hasta un nivel suficiente-

mente elevado para atraer a inversores institucionales.
De esta manera los recursos presupuestarios de la UE se
emplearían más eficazmente y se podrían ejecutar proyectos de elevado valor con mayor rapidez de la que podría conseguirse sin la utilización de estos recursos.
En 2011 se llevó a cabo una consulta pública sobre la iniciativa de bonos de proyecto. Después en ese año, la Comisión Europea presentó el mecanismo “Conectar Europa”, un
fondo de 50 000 millones de EUR destinado a mejorar las
redes de transporte, de energía y digitales de Europa en el
periodo 2014-2020, que debería incluir la iniciativa de bonos de proyecto pendiente de aprobación por parte de los
Estados miembros. Se propuso empezar a probar los bonos
de proyecto en una fase piloto, que debería gestionar el BEI
de 2012 a 2013. Esta fase piloto debería centrarse en proyectos realizados en uno o varios de estos tres sectores previstos, es decir, los transportes, la energía y la banda ancha.
Puente Apollo, Eslovaquia

El BEI apoyó

37 proyectos de infraestructuras

de transportes, conectando a
los habitantes de
países de la UE
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Reforzar

la energía de Europa
Al reforzar el sector
energético de Europa, el BEI
ayuda a la UE a lograr sus
objetivos en las políticas de
sostenibilidad, competitividad
y seguridad del
abastecimiento. Con
11 000 millones de EUR en
préstamos, el apoyo a los
proyectos energéticos
representa más del 20% de los
préstamos del BEI en la UE.

S

egún la Comisión Europea, las necesidades de inversión de la UE en materia energética se sitúan
en torno a la cifra del billón de euros durante los
próximos diez años. A medida que las necesidades de inversión se han incrementado, el BEI ha aumentado sustancialmente su volumen de financiación destinada a proyectos energéticos en la UE desde los 9 000 millones en
préstamos en 2008 hasta los más de 11 000 millones de
EUR en 2011. La financiación relacionada con la energía
supone el 20% del total de préstamos del BEI en Europa.
Casi la mitad de las necesidades de inversión en energía de la UE debería cubrirse con inversiones de capital
en redes energéticas. El BEI desempeña un considerable papel en la financiación de infraestructuras energéticas y se ha convertido en el mayor emisor de deuda
para inversiones en redes de electricidad en Europa. La
financiación en apoyo de las redes de distribución de
energía, incluidas las redes eléctricas y las infraestructuras de transporte de gas natural, justifica más de un tercio de los préstamos del BEI en materia energética, con
4 000 millones de EUR en 2011.

Puerto de Rotterdam, Países Bajos
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Las inversiones en redes para renovar o reemplazar los
equipos existentes fortalecen el mercado interior. El
apoyo a las redes inteligentes y la mejora del almacenamiento de energía también contribuyen a estimular
la utilización de la electricidad procedente de fuentes
renovables.

Garantizar el abastecimiento
de Europa
Los grandes proyectos de infraestructuras energéticas firmados en 2011 incluyen la construcción de un sistema
de transmisión de gas natural y la primera terminal de
gas natural licuado en Polonia, el reforzamiento y ampliación de las redes de distribución de electricidad por toda
Italia, la mejora de las redes en Irlanda, España y Portugal,
y un nuevo interconector de electricidad entre Francia y
España, así como la conexión a la red de los parques eólicos marinos en los Países Bajos y en el Reino Unido.
El Banco ha reducido su financiación destinada a los
sectores de producción de hidrocarburos –que sue-

len producir más emisiones de carbono– y que desde 2005 suponen menos del 1% de los préstamos
del Banco en materia energética. Además, en el sector de las refinerías, la financiación del Banco se concentra en proyectos de eficiencia energética y de
conversión, con exclusión de cualquier ampliación
de capacidad. El BEI también ha adoptado un enfoque más selectivo en cuanto a la financiación de proyectos para la producción de electricidad con fuertes
emisiones de carbono. Por ejemplo, sólo pueden ser
financiadas por el Banco las centrales eléctricas de
carbón o lignito que sustituyan a las centrales existentes, usen la mejor tecnología disponible, estén
preparadas para la instalación de dispositivos de captación de carbono, y además reduzcan al menos el
20% la intensidad de emisión de carbono en la producción de electricidad.
Los préstamos para la producción de electricidad en
la UE ascendieron a 4 600 millones de EUR en 2011,
con un 80% destinado a apoyar las energías renovables, mientras que el 16% contribuyó a financiar la
generación mediante gas y el 1% la generación mediante carbón o petróleo.

ENEL Energia, Italia

Los préstamos destinados a la producción de electricidad en la UE ascendieron a
en 2011, con un 80% destinado a apoyar las energías renovables.

4 600 millones de EUR

2011
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El BEI ha contribuido a financiar la instalación de
centrales eólicas y solares con una capacidad total
superior a
MW que producirán electricidad

4 000

limpia para más de

2 millones de hogares.

Apoyar
la acción por el clima

Apoyar
la acción por el clima

E

l Banco es uno de los mayores proveedores de financiación para proyectos en el
marco de la acción por el clima. En 2011,
prestó alrededor de 18 000 millones de EUR en
apoyo de esta iniciativa, lo que representa casi
un tercio del importe total de sus operaciones de
préstamo. Los aspectos relacionados con el clima adquieren cada vez mayor importancia en el
conjunto de actividades del BEI.
El BEI contribuye a alcanzar el objetivo de la UE de
conseguir un crecimiento con bajas emisiones de
carbono y resistente a los cambios climáticos tanto dentro como fuera de la UE. Como principal entidad en el ámbito de la financiación de tecnologías innovadoras limpias, el BEI desempeña una
función de catalizador de las inversiones.
El Banco centra su acción en las inversiones con
bajas emisiones de carbono que atenúan las
emisiones de gases de efecto invernadero, y en
proyectos resistentes al clima que permiten una
mejor adaptación a los efectos del cambio climático. Así lo refleja la política de préstamos del BEI
en el ámbito de diferentes sectores como el de la
energía, los transportes, el agua, el tratamiento
de aguas residuales, los residuos sólidos y la silvicultura, así como en el de la investigación, el desarrollo y la innovación. Los aspectos climáticos
se tienen en cuenta en todas las operaciones del
Banco, fomentando, por ejemplo, la utilización
de las mejores tecnologías disponibles
Durante los tres últimos años, el Banco ha emprendido una iniciativa piloto destinada a medir
la huella de carbono de los proyectos que financia para evaluar mejor sus resultados en cuanto a
Gemasolar, España

emisiones y ahorro de energía. En 2011, los servicios del Banco también realizaron este análisis
examinando 63 proyectos que representan una
inversión total de 50 000 millones de EUR, de los
que el BEI financió el 27%. Se estima que el volumen total de emisiones de estos proyectos será
de unos 16 millones de toneladas de CO2 equivalente por año, que corresponde aproximadamente al volumen de emisiones de Luxemburgo.
La reducción de emisiones se estima en 4 millones de toneladas de CO2 equivalente por año.
El BEI participa como observador en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. Junto con otras instituciones financieras internacionales, interviene activamente en la
creación de un Fondo Verde para el Clima, que
debería contribuir a captar alrededor de 100 000
millones de USD por año de aquí a 2020 para la
financiación en el futuro de las iniciativas de atenuación del cambio climático y de adaptación a
sus efectos en los países desarrollados. A partir
de 2012, los países desarrollados podrían acceder
al fondo, ya que debido a su rápido crecimiento
serán los principales emisores de gases de efecto
invernadero. Estos países tienen que hacer frente
a menudo a circunstancias especialmente difíciles tanto para abordar los riesgos climáticos existentes como para adaptarse a los nuevos riesgos.
Recientemente se ha puesto a disposición del
Banco una dotación suplementaria de 2 000 millones de EUR para apoyar la lucha contra el cambio climático fuera de las fronteras de la Unión
Europea. En 2011, el BEI firmó importantes préstamos marco para contribuir a la financiación de
inversiones clave en el ámbito del clima en China,
India, Brasil y Sudáfrica.
2011
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Poner la financiación al servicio

de la reducción de las emisiones

Los préstamos del BEI
destinados a las energías
renovables y a la eficiencia
energética contribuyen
directamente a la reducción
de las emisiones de gases de
efecto invernadero. En 2011 el
importe prestado en apoyo
de este objetivo se elevó a
7 000 millones de EUR.
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S

e estima que se necesitarán 450 000 millones de EUR
de inversiones en el campo de las energías renovables para alcanzar en 2020 los ambiciosos objetivos
de la UE en el ámbito del clima. El apoyo que el BEI ha facilitado ya a proyectos relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética en la UE se ha duplicado
ampliamente en el transcurso de los últimos cuatro años,
pasando de 3 000 millones de EUR en 2008 a 7 000 millones
de EUR en 2011. Actualmente el Banco participa en la financiación de más del 10% del conjunto de inversiones realizadas en el sector de las energías renovables en Europa.

Energías renovables
El BEI es la principal entidad financiera en la UE en materia de energía eólica. A lo largo de estos últimos años,
ha incrementado especialmente sus financiaciones destinadas a proyectos de parques eólicos marinos, en particular en Alemania, el Reino Unido, Dinamarca y Bélgica.

Apoyar
la acción por el clima

de los grandes proyectos eólicos cofinanciados en 2011.
El total de préstamos concedidos en 2011 destinados a la
energía eólica asciende a 1 700 millones de EUR.
La energía solar demuestra ser cada vez más competitiva
e innovadora. Gemasolar, una central solar ultramoderna
inaugurada en 2011 y situada en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en España, es la primera central solar comercial del mundo capaz, gracias a las tecnologías únicas que
aplica, de producir electricidad incluso en ausencia de rayos solares. Se trata de una de las siete centrales solares por
concentración y de las diecinueve centrales fotovoltaicas financiadas desde 2006 por el Banco, que ha destinado a este
sector un importe total de 2 600 millones de EUR. Este importe incluye otras centrales solares en España, Francia y la
República Checa. En 2011 los préstamos para proyectos de
energía solar alcanzaron un total de 819 millones de EUR.

El BEI, con una dotación total de

1 700 millones de EUR en 2011, es

la principal entidad financiera en el ámbito de la
energía eólica, ámbito que constituyó también el
tema del Forum BEI 2011 organizado en Hamburgo.

Parque eólico marino de Skegness, Reino Unido

En 2011, con una dotación total de 856 millones de EUR,
la financiación de proyectos de parques eólicos marinos
para producción de electricidad ha alcanzado un nivel
equiparable al de los parques eólicos terrestres, que se
elevaba a 845 millones de EUR.
El fomento de estas tecnologías innovadoras es muy importante en la medida en que los bancos comerciales se
interesan sólo tímidamente por el sector, y la financiación de estos proyectos constituye el mayor obstáculo
para el desarrollo de la energía eólica marina. Estos proyectos requieren, por definición, importantes inversiones a largo plazo y grandes exigencias técnicas. El BEI es
por lo tanto un socio natural para la financiación en este
sector, ya que además del apoyo financiero puede ofrecer sus conocimientos técnicos especializados y su experiencia, al haber cofinanciado alrededor de una tercera
parte de todos los proyectos europeos. Algunos parques eólicos situados en España y Austria forman parte

Eficiencia enegética
Los préstamos del BEI en el sector de la eficiencia energética se han elevado a un total de 1 300 millones de EUR en
2011, lo que representa un aumento del 70% desde 2008.
El Banco ha integrado en la instrucción de todos sus proyectos el aspecto de la eficiencia energética. Se espera que
las inversiones destinadas específicamente a proyectos relacionados con la eficiencia energética tengan aún un mayor rendimiento. En este sector, el Banco interviene tanto
en la parte que se refiere a la oferta (proyectos de producción combinada de calor y de electricidad, y de calefacción urbana) como en la que se refiere a la demanda (aislamiento de edificios públicos y privados, principalmente).
Entre las inversiones apoyadas por el BEI en 2011 en el
ámbito de la eficiencia energética se encuentran varios
proyectos de renovación de edificios residenciales de varias plantas en Bucarest, la capital de Rumanía. Estas inversiones ayudarán a reducir en un 50% el consumo de
energía de más de 600 inmuebles de este tipo incluidos
en el programa de rehabilitación térmica.
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Fondos especializados e iniciativas
El BEI ha creado también otros instrumentos de financiación
como los fondos de participación y los fondos de carbono,
para apoyar los proyectos de energía renovable y de eficiencia energética. Proporciona asistencia técnica para el desarrollo de los proyectos en el trabajo preliminar que realiza
con los promotores. Al mismo tiempo, gestiona y participa
en varias otras iniciativas o programas relacionados con la
energía y el cambio climático, como el Plan Solar Mediterráneo (PSM) y el fondo de fondos GEEREF (Global Energy
Efficiency and Renewable Energy Fund – Fondo Global
para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables).
En 2011, el BEI, junto con la Comisión Europea, la Cassa Depositi e Prestiti y el Deutsche Bank puso en marcha un nuevo Fondo Europeo para la Eficiencia Energética (FEEE).
Este Fondo tiene por objeto proporcionar financiación a
través del mercado para el apoyo de proyectos comercialmente viables, llevados a cabo por el sector público en la
UE, que favorezcan la eficiencia energética y las energías
renovables. Su objetivo es elevar su volumen actual, de 265
millones de EUR, hasta alcanzar un volumen total de unos
800 millones de EUR atrayendo a otros inversores. También
dispone de un instrumento de asistencia técnica para apoyar las inversiones realizadas en el marco del FEEE.

Captura y almacenamiento de carbono
El BEI también recurre a otras vías para apoyar la política de
la UE relativa a la energía y al clima. El Banco y la Comisión
Europea han unido sus fuerzas en la iniciativa denominada NER 300, el mayor programa de inversión en el mundo
para proyectos de demostración de captura y almacenamiento de carbono y de tecnologías innovadoras en el ámbito de las energías renovables. La iniciativa también debe
su nombre a que estará financiada con la venta de 300 millones de derechos de emisión de la Reserva de Nuevos Entrantes (NER es su acrónimo en inglés) del Régimen de comercio de derechos de emisiones de la UE. El Banco, que
participa como agente de la Comisión, tiene que desempeñar dos papeles en el marco de esta iniciativa: por un lado,
tiene a su cargo instruir y clasificar los proyectos presentados por los Estados miembros para ser financiados y, por
otro lado, captar fondos mediante la venta de una parte de
los 300 millones de los derechos de emisión especialmente
reservada para este fin. La Comisión Europea debería selec-
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cionar un primer grupo de proyectos en el marco de la iniciativa NER 300 durante el segundo semestre de 2012, después de la venta de un primer tramo de 200 millones de
derechos de emisiones. La venta de derechos de emisiones
se inició en diciembre de 2011 y los datos de dicha venta se
recogerán mensualmente en el sitio Web del BEI hasta que
finalice la iniciativa.

Fondos de carbono
cofinanciados por el BEI
El BEI cofinancia seis fondos de carbono con otras instituciones financieras nacionales e internacionales. Los
fondos se destinan principalmente a los sectores menos
desarrollados en el ámbito del mercado del carbono con
el objeto de ayudar a los Estados miembros de la UE y a
las empresas a cumplir con las obligaciones respecto a la
Unión Europea y a la comunidad internacional en materia de emisiones de carbono. Además, ofrecen asisten-

Apoyar
la acción por el clima

El Fondo Crescent para una energía limpia se constituyó
en 2011 como un nuevo fondo de inversión destinado a los
sectores de la energía renovable en Turquía y en los países
vecinos con una dotación de 25 millones de EUR del BEI. Su
objetivo es obtener un rendimiento comercial y al mismo
tiempo contribuir a aumentar la proporción de electricidad
producida a partir de fuentes de energía renovables.
El mecanismo ELENA de Asistencia técnica europea
para proyectos energéticos locales es una iniciativa conjunta del BEI y la Comisión destinada a ayudar a las autoridades locales y regionales en la elaboración de proyectos
de eficiencia energética o de energías renovables con el
objeto de ampliar las posibilidades de que sus programas
atraigan financiación externa. ELENA cubre una parte de
los costes de la asistencia técnica necesaria para elaborar,
llevar a cabo y financiar los programas de inversión, incluyendo los estudios de viabilidad y mercado, la estructuración de los programas, los planes de negocio y auditorías
energéticas y la preparación de los procedimientos de licitación. ELENA está en vías de movilizar un total de alrededor de 1 400 millones de EUR de inversiones. En 2011,
las financiaciones de asistencia técnica en el marco del
mecanismo ELENA se elevaron a 17 millones de EUR.

cia a los promotores de las economías en transición y a
los países en vías de desarrollo para captar recursos con
el fin de realizar inversiones con bajas emisiones de carbono. El importe total comprometido por los inversores
de los seis fondos se eleva a 589 millones de EUR, destinados esencialmente a la compra de créditos de carbono que deberían permitir a las empresas adecuarse a las
obligaciones de reducción de las emisiones en el marco
del régimen de comercio de derechos de emisiones de la
UE. El 31 de diciembre de 2011, el 62% de este importe se
había comprometido en 91 acuerdos de compra de derechos de reducción de emisiones firmados con vendedores situados en 25 países de todo el mundo.
Con modalidades (objetivos, estructuras, cobertura geográfica y participantes) adaptadas a las necesidades, los fondos
de carbono patrocinados por el BEI están concebidos para
ampliar la capacidad del mercado y complementar más que
excluir la participación del sector privado en el mercado del
carbono. Las iniciativas del BEI en materia de fondos de carbono tienen también como finalidad anticiparse a la evolu-

El Fondo Europeo 2020 para la energía, el cambio climático y
las infraestructuras, conocido también como Fondo Marguerite, realizó en 2011 sus primeras inversiones en un proyecto de energía eólica en Bélgica y en una central solar fotovoltaica en Francia; los dos proyectos son gestionados por EDF
Energies Nouvelles. Creado con el apoyo de seis grandes instituciones financieras europeas, este fondo tiene previsto llegar a tener una cartera de 1 500 millones de EUR, con un primer tramo de 710 millones de EUR suscrito en el ejercicio de
2010. El fondo tiene por objeto atraer inversiones destinadas
a infraestructuras que contribuyan al logro de las principales
políticas de la UE en los ámbitos de la lucha contra el cambio
climático, la seguridad energética y las redes transeuropeas.
En los países de la ampliación y países vecinos, en los países ACP, en Asia y en América Latina, desde 2007 se pueden financiar proyectos gracias a una dotación específica
de 4 500 millones de EUR procedente del Instrumento
para la Sostenibilidad Energética y la Seguridad del
Abastecimiento. A finales de 2011, se habían firmado
préstamos por un valor total de 2 200 millones de EUR.
La mayor parte de las financiaciones en el marco de este
instrumento se han destinado a financiar inversiones en
energías renovables y en eficiencia energética.

ción del mercado y reforzar la confianza respecto a los marcos reglamentarios, en particular para el periodo posterior a
2012, tras la expiración del Protocolo de Kyoto.

Bonos de responsabilidad climática
(Climate Awareness Bonds)
Los bonos de responsabilidad climática son títulos emitidos por el BEI cuyo producto sirve exclusivamente para
financiar proyectos que fomentan la acción por el clima,
principalmente en los ámbitos de las energías renovables
y la eficiencia energética. Desde su lanzamiento en 2007,
los bonos de responsabilidad climatica (Climate Awareness Bonds) han logrado captar el equivalente de 1 400
millones de EUR a través de diez emisiones en seis monedas. En 2011, el saldo de tesorería disponible para desembolsos procedente de la última emisión, en noviembre de 2010, era de 57 millones de EUR; esta cantidad ha
sido asignada en su totalidad a proyectos durante 2011.
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Adaptarse

al cambio climático

Los proyectos relacionados
con el agua y la
silvicultura contribuyen a
reforzar la resistencia de las
infraestructuras a los efectos del
cambio climático y permiten
adaptarse a la evolución de las
condiciones meteorológicas.

L

os bosques pueden facilitar la adaptación a
determinados efectos del cambio climático
como la erosión del suelo y el aumento del
riesgo de inundaciones, y presentan grandes ventajas potenciales en lo que respecta a la biodiversidad y a la fertilidad del suelo. Al mismo tiempo,
desempeñan una función de grandes sumideros
de carbono para regular el clima a escala mundial.
La silvicultura sostenible puede asimismo contribuir de manera decisiva a la atenuación de los
cambios climáticos gestionando esos grandes almacenes de carbono que constituyen los bosques,
reduciendo las emisiones y proporcionando una
fuente de energía renovable.
En España, por ejemplo, el BEI ha financiado la repoblación forestal y la aplicación de medidas más
eficaces para prevenir los incendios forestales, mitigar la erosión del suelo y regenerar los hábitats na-

Medio ambiente en Castilla y León, España
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Apoyar
la acción por el clima

turales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El proyecto “Medioambiente Castilla-La Mancha” ha
hecho posible adquirir equipos de lucha contra los incendios, realizar trabajos de ingeniería civil, introducir
técnicas de gestión de bosques para reducir al mínimo
los riesgos de incendio y mejorar las competencias técnicas. También fomenta la mejora de la salud del ecosistema forestal y la capacidad de captura de gases de efecto
invernadero, y contribuye en general a lograr los objetivos en materia de protección de la naturaleza.

Public Utilities Corporation ayudará a paliar la escasez de
agua gracias al programa de renovación y ampliación de
las redes de abastecimiento en las tres islas principales del
país, que ayudará a reducir las pérdidas de agua, a mejorar
la eficiencia energética y a aumentar la resistencia de la red
de suministro frente a unas condiciones climáticas cada vez
más inciertas y a una pluviosidad menos previsible. El proyecto contribuirá también a mejorar la gestión de los riesgos medioambientales y las catástrofes naturales, así como
a mejorar, en general, la gestión de los recursos hídricos.

Aumentar la resistencia al cambio
climático

El agua es el recurso primario a través del cual el cambio
climático afecta a las sociedades humanas y a los ecosistemas. La frecuencia cada vez mayor de condiciones climáticas extremas tiene importantes efectos en la disponibilidad y en la calidad de los recursos de agua dulce,
provocando catástrofes naturales relacionadas con el agua,
como sequías e inundaciones. El BEI, dada su condición de
principal fuente de financiación para el sector del agua en
el mundo, considera la gestión integrada de los recursos
hídricos y la adaptación a los cambios climáticos principales objetivos de sus futuras operaciones de préstamo.

La adaptación preventiva a las consecuencias del cambio
climático es más eficaz y menos costosa que las acciones
urgentes, forzosas y realizadas en el último momento. Por
esta razón numerosos proyectos financiados por el Banco
en el sector del agua tienen por objeto preservar los recursos de agua dulce, fomentar una gestión sostenible del
agua, así como la protección de las zonas costeras marinas
y otras medidas de adaptación. Aunque la mayoría de los
proyectos de adaptación que el BEI financia actualmente
están situados dentro de la UE, también invierte, en estrecha colaboración con la Comisión Europea y con otras instituciones financieras, en proyectos situados en los países
emergentes y en desarrollo del resto del mundo.
En 2011, el BEI firmó su primer proyecto hídrico en África, destinado específicamente a prever y reducir los efectos a largo plazo de los cambios climáticos. El préstamo
de 27 millones de EUR concedido a la compañía Seychelles

En 2011, el BEI prestó un total de
en apoyo de
proyectos, situados tanto en la UE como
fuera de sus fronteras, que contribuirán a
reforzar la resistencia al cambio climático y
a mejorar la adaptación a la evolución de las
condiciones meteorológicas.

1 000 millones de EUR
16

Reforestación y control de la erosión, Turquía
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Diseñar

ciudades sostenibles
En el transcurso de los últimos cinco años el
BEI ha contribuido a financiar:

29 líneas de metro
5 ferrocarriles urbanos
42 tranvías
43 ferrocarriles, y
22 proyectos de líneas de ferrocarril de alta
velocidad.
Alrededor del 5% de los ciudadanos de la
UE utilizan cada día un medio de transporte
público financiado por el BEI.
Línea Westmetro, Finlandia

Uno de los principales objetivos de
la acción del BEI en las zonas
urbanas consiste en lograr que las
ciudades se vuelvan más ecológicas
y sean sostenibles. En 2011, los
préstamos del BEI en apoyo de las
ciudades sostenibles se elevaron a
15 000 millones de EUR.

L

a mayoría de los habitantes del mundo vive en ciudades. En Europa, el 75% de los ciudadanos vive en
ciudades de mayor o menor población y alrededor
del 85% del PIB de la UE se genera en zonas urbanas. Si
bien las ciudades y las áreas metropolitanas son los motores de la innovación y del crecimiento económico, ya
que la mayor parte del empleo, las empresas y las infraestructuras de enseñanza superior se concentran en ellas,
también se enfrentan a los mayores problemas de cohesión social y sostenibilidad medioambiental.
La vida urbana facilita las economías de escala y está
asociada a las ventajas de servicios públicos como hospitales, escuelas y universidades, pero también a degradación medioambiental, ruido, mala calidad del aire y
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problemas como el desempleo, la exclusión social y la
existencia de grandes bolsas de pobreza. A su vez, las
áreas urbanas en todo el mundo se enfrentan a los problemas del cambio climático. A escala europea, el 80%
del consumo energético corresponde a las ciudades,
que son también las que producen el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En los últimos cinco
años, el BEI ha asignado 55 000 millones de EUR de financiaciones junto con asistencia técnica para proyectos que
fomentan la sostenibilidad en varios cientos de ciudades.

Promover un desarrollo
urbano integrado
Los préstamos del BEI destinados a las ciudades se centran
en proyectos de renovación y de regeneración urbanas que
contribuyen a crear comunidades sostenibles. En este caso,
el Banco pretende contribuir a la mejora de los barrios donde viven los ciudadanos más desfavorecidos y a la utilización óptima de los reducidos espacios de los centros de las
ciudades, así como fomentar las inversiones municipales
destinadas a renovar y rehabilitar las infraestructuras públicas, los edificios y los equipamientos prestando especial
atención a la protección del patrimonio cultural e histórico.
En 2011 se destinaron alrededor de 2 600 millones de EUR
a proyectos de desarrollo y regeneración de las ciudades.

Apoyar
la acción por el clima

Exposición Internacional de Construcción IBA en Hamburgo, Alemania

JESSICA, un instrumento para las ciudades
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Ayuda europea conjunta
en apoyo de inversiones sostenibles en áreas urbanas) es una iniciativa conjunta de la Comisión
Europea, el BEI y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Este instrumento financiero,
que constituye un complemento de los préstamos directos del BEI, facilita la asignación de
ayudas procedentes de los Fondos Estructurales de la UE para proyectos que forman parte de
un plan integrado de desarrollo urbano sostenible y regeneración urbana. JESSICA permite
utilizar estos recursos para financiar proyectos urbanos que generan ingresos a través de
los llamados fondos de desarrollo urbano. Las inversiones pueden realizarse en forma de
participaciones de capital, préstamos o garantías, y estimulan el desarrollo y la cooperación
entre los municipios, los bancos y los inversores privados. El personal del grupo de trabajo
JESSICA del BEI facilita asesoramiento para el aprovechamiento óptimo de los recursos, así
como asistencia y apoyo en la gestión de los fondos. A 31 de diciembre de 2011 se habían
solicitado 68 estudios de evaluación y se habían firmado 18 fondos de cartera en 52 regiones
por un importe total de 1 700 millones de EUR. El número de fondos de desarrollo urbano se
elevaba a 25 a finales de 2011, alcanzando un volumen total de financiación de 842 millones de
EUR, de los que 436 millones de EUR han sido ya desembolsados en ocho Estados miembros.

Fomentar los transportes limpios
El BEI atribuye gran importancia al fomento del transporte
público en las zonas urbanas y se esfuerza en apoyar las
soluciones más eficientes, económicas y sostenibles para
satisfacer la demanda de transporte. Para ello es necesario aplicar diferentes tipos de soluciones que combinan todos los medios de transporte. A través del fomento del uso
del transporte público por parte de los ciudadanos en lugar del transporte privado y las inversiones en transportes
sostenibles, estos proyectos tienen por objeto mejorar la
calidad del aire y reducir la contaminación acústica. Además contribuyen a luchar contra el cambio climático promoviendo la eficiencia energética y limitando las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo se concede
particular impotancia a la seguridad en los transportes.
El Banco apoya la construcción, ampliación o rehabilitación de las infraestructuras de transportes públicos (como
ferrocarriles, trenes ligeros, redes de metro y tranvía y material rodante) y también para la promoción de redes de
carriles para bicicletas y zonas peatonales así como de la
electromovilidad. Por otro lado, el BEI fomenta el desarrollo de vehículos más ecológicos y más seguros apoyando
la investigación y la puesta a punto de soluciones energéticamente eficientes y con bajas emisiones que pueden
utilizarse, por ejemplo, en autobuses y en vehículos de recogida de basura y de limpieza de calles.

Alrededor del 10% de los préstamos del BEI sirven para financiar proyectos de transportes públicos. En 2011, apoyaron la modernización de cuatro líneas de tranvía en París de la red de transporte de Île-de-France, la creación de
la primera línea de tranvía en Tours, también en Francia,
la ampliación de la red de tranvía de Nottingham, en el
Reino Unido, así como la prolongación de líneas de metro en Roma, Praga, Bucarest y Helsinki.

Una nueva política de préstamo
para los transportes
El transporte sostenible formó parte también del núcleo
de los debates que tuvieron lugar en el marco de una
consulta pública realizada en 2011. Ésta desembocó en
la adopción por parte del Banco de una nueva política
de préstamo en el sector de los transportes que muestra el procedimiento de priorización y evaluación de los
proyectos y define los requisitos que se exigen para cada
subsector. Además, esta nueva política especifica el papel del indicador “acción por el clima” como factor de
priorización para determinados tipos de inversión, y reafirma el compromiso del Banco de evaluar la huella de
carbono de sus operaciones, procedimiento que se aplica a la mayoría de los proyectos.

2011

Informe de actividad

31

El BEI actúa en todo el mundo
apoyando los objetivos de la
política exterior de la UE. Sus
operaciones fuera de la UE
representan
aproximadamente el 10% del
volumen total de su actividad
de préstamo. Con el objeto de
reforzar el impacto de su
actuación, el Banco establece
colaboraciones para obtener
mejores resultados.
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Préstamos fuera
de la UE por
regiones



7 000
millones
de EUR

Países de la ampliación



Países mediterráneos



Países vecinos del Este



Países de África, del Caribe y del Pacífico



América Latina



Asia

Apoyo
a las políticas de la UE más allá de sus fronteras

Apoyo
a las políticas de la UE
más allá de sus fronteras

E

n 2011, los préstamos del BEI fuera de la UE se elevaron a 7 000 millones de EUR. Durante ese mismo
año el Parlamento Europeo y el Consejo renovaron
el mandato del BEI para las operaciones en el exterior de
la UE, subrayando más la importancia de los proyectos
de desarrollo del sector privado local, los destinados a
infraestructuras sociales y económicas, y los de atenuación del cambio climático y adaptación a sus efectos. Con
el fin de permitir que el Banco continúe llevando a cabo
sus actividades más allá de las fronteras de Europa, la dotación del mandato general (2007-2013) se ha elevado a
más de 29 000 millones de EUR tras incrementarse el límite máximo para los dos años restantes del mandato en
1 600 millones de EUR. Una gran parte de este aumento
se utilizará para apoyar a los países del sur del Mediterráneo implicados en reformas políticas a raíz de la primavera árabe.
El mandato renovado ofrece una garantía parcial de la UE
frente a las pérdidas que se deriven de préstamos concedidos para la realización de proyectos en los países en
fase de preadhesión y vecinos, así como en Asia, América Latina y Sudáfrica hasta 2013. El mandato de préstamo
para los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y
los países y territorios de Ultramar (PTU) queda recogido
dentro del marco del Acuerdo de Cotonú, que define las
relaciones de la UE con sus países asociados en estas regiones. Las financiaciones dentro del marco de este mandato proceden de los presupuestos de los Estados miembros de la UE, a través del Fondo Europeo de Desarrollo, y
de los recursos propios del BEI.

También se le ha asignado al BEI una dotación suplementaria de 2 000 millones de EUR para apoyar la lucha contra el cambio climático en todas las regiones, un oportuno impulso para su acción por el clima fuera de la UE.

Un instrumento flexible
de política exterior
El mandato renovado ha ampliado su campo de aplicación para incluir también a Islandia, Libia, Iraq y Camboya; éste permite asimismo al BEI adaptarse a las rápidas
mutaciones de la realidad política, como la primavera
árabe, a raíz de la cual el Banco ha participado en los esfuerzos internacionales para apoyar las reformas de los
países del sur del Mediterráneo. En Siria, el BEI ha suspendido sus actividades de préstamo y de asistencia técnica
con arreglo a la decisión de la UE de imponer sanciones
al régimen por haber reprimido violentamente las manifestaciones públicas.
Garantizar un crecimiento sostenible y la creación de empleo en los países en transición del sur del Mediterráneo
constituye una de las prioridades esenciales del BEI, que
ya es la principal institución financiera pública en la región y proporciona más de la mitad de la contribución financiera europea en apoyo de proyectos sostenibles en
esta región. El BEI desempeña un importante papel en
la Asociación de Deauville establecida en 2011 por el G8
para respaldar la transición a la vez democrática y econó-
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 edir los resultados
M
para dirigir mejor el impacto
El BEI se está orientando, en lo que se refiere a su
actuación fuera de la UE, hacia una comunicación
de las informaciones más centrada en la repercusión de las operaciones y en una mayor supervisión
de las mismas. Desarrollado y probado a lo largo de
2011, el muevo marco de medición de resultados
permitirá evaluar y medir el impacto en el desarrollo
a partir de indicadores tipo verificables, unidos a bases de referencia, plazos y previsiones de resultados.
Este nuevo marco tendrá especialmente en consideración las repercusiones de los proyectos financiados desde el punto de vista fiscal y de empleo, de
la eficiencia energética, de la huella de carbono así
como de las medidas de protección medioambiental y social, sin olvidar los efectos sobre la gobernanza corporativa para los proyectos del sector privado.
En 2012 se iniciará una fase piloto para la puesta en
funcionamiento de este nuevo marco.
Proyecto Moma Titanium, Mozambique

mica de los países de la región. El BEI se compromete a
apoyar el desarrollo económico y a estimular el empleo.
En 2011, se firmaron casi 1 000 millones de EUR de préstamos para apoyar el desarrollo del sector privado y agilizar proyectos de infraestructuras importantes en los países del Mediterráneo.
En 2011, el BEI reforzó también su presencia en los países
vecinos del Este al abrir su primera oficina en la región en
Kiev, con objeto de cubrir las actividades en Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Rusia. El BEI apoya
los proyectos de gran interés tanto para la UE como para
los países asociados, concediendo préstamos que en
2011 se elevaron a 776 millones de EUR. En el marco del
mecanismo para los socios orientales, el Banco contribuye, mediante los recursos suplementarios que aporta en
forma de préstamos, a apoyar las inversiones de la UE en
la región, particularmente las de las empresas europeas.
El Fondo Fiduciario de Asistencia Técnica par los países
de la Asociación Oriental, creado en 2010 para compartir
más fácilmente los conocimientos en materia de preparación y financiación con el fin de acelerar la realización
de los proyectos en la región y garantizar su conclusión
ha sido plenamente operativo en 2011. Austria, Polonia y
Suecia han sido los primeros países en participar en este

34

Informe de actividad

2011

fondo, Francia se ha comprometido a participar y se espera que otros países también lo hagan.
Además de las operaciones de préstamo para los países
vecinos del Este y del Sur, el apoyo a los países candidatos a la UE y candidatos potenciales (Balcanes Occidentales y Turquía) constituye otra parte importante de la actividad del Banco. Las financiaciones destinadas a estos
países representan casi la mitad del volumen total de los
préstamos concedidos fuera de la UE.
En 2011, el Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (Western Balkans Investment Framework – WBIF)
ha permitido dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como a las iniciativas relacionadas con el cambio climático y a otros sectores. Esta iniciativa conjunta,
creada en 2009 por la Comisión Europea, el BEI, el BERD
y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, agrupa
las ayudas no reembolsables con el objeto de ejercer un
efecto palanca en los préstamos para la financiación de
insfraestructuras prioritarias en los Balcanes Occidentales. Al finalizar 2011, esta iniciativa había concedido 220
millones de EUR de garantías para 111 proyectos, para
los que prevé facilitar más de 5 500 millones de EUR de
cofinanciaciones. Uno de los últimos proyectos que ha

Apoyo
a las políticas de la UE más allá de sus fronteras

42%

El
del importe total de los
préstamos firmados en 2011 fueron
cofinanciados con otras instituciones
financieras internacionales.

En 2011, un grupo de expertos de la Comisión Europea,
en el que participan el Banco Europeo de Inversiones y
los Estados miembros, ha comenzado a estudiar la posibilidad de establecer una plataforma europea para la
cooperación exterior y el desarrollo. El objetivo es reforzar la incidencia de las actividades de cooperación exterior de la UE optimizando los mecanismos financieros
que combinan ayudas de la UE y préstamos. Así se lograría un efecto palanca sobre los limitados recursos destinados a apoyar las prioridades de la política exterior y de
desarrollo en beneficio de los países socios de la UE.
También en 2011 el BEI, el BERD y la Comisión Europea
firmaron un nuevo Protocolo de acuerdo relativo a la
cooperación fuera de la UE para reforzar la complementariedad, adicionalidad y eficiencia en la utilización de
los recursos. Este protocolo comprende las regiones comunes en las que se opera, como los países en fase de
preadhesión (Balcanes Occidentales y Turquía), los países
vecinos del Este y Rusia, Asia Central y Mongolia.

Cementera de Ohorongo, Namibia

recibido financiación ha sido el Corredor X, uno de los
componentes principales de la red de transporte paneuropea en los Balcanes Occidentales, que va desde Salzburgo, en Austria, hasta Tesalónica, en Grecia.

Una cooperación más estrecha
con los socios
La labor de cooperación con otras entidades es un aspecto importante de las operaciones del Banco, especialmente fuera de la UE. El BEI cuenta con una red de socios
de confianza dentro del sector privado, de las autoridades públicas y de las organizaciones no gubernamentales, que aportan una valiosa contribución a sus actividades. En el marco del mandato renovado, las ayudas no
reembolsables de la UE se combinan cada vez más con
préstamos del BEI para obtener mejores resultados en los
proyectos llevados a cabo en los países en desarrollo. Al
mismo tiempo, las representaciones del BEI deberán instalarse bajo el mismo techo que las delegaciones de la UE
en el extranjero, lo que permitirá reforzar la cooperación
entre el BEI, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la
Comisión, compartiendo los gastos de funcionamiento.

En ese mismo año 2011, el BEI y la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco
Mundial, decidieron reforzar la cooperación para proyectos de desarrollo del sector privado en los mercados
emergentes (incluidos los países de África, del Caribe y
del Pacífico, así como los países del Mediterráneo). Esta
cooperación reforzada debería contribuir a aumentar la
eficacia de las financiaciones al reducir las cargas administrativas de las compañías prestatarias y permitir una
mayor rapidez en la cumplimentación de la documentación financiera. La cooperación y la coordinación entre el
BEI y la CFI comprenderán la ejecución de los mandatos,
los procedimientos de diligencia debida y de auditoría
previa, las visitas de control y la gestión de las demandas
de los clientes.
El BEI colabora también con otras instituciones financieras europeas para apoyar proyectos fuera de la UE
en el marco de la iniciativa de delegación mutua. Este
mecanismo permite que una de las instituciones que
participan lleve a cabo la evaluación del proyecto, compartiendo luego los resultados con los cofinanciadores
y evitando así la repetición de trámites administrativos para el promotor del proyecto con la consiguiente
reducción de costes. El BEI lanzó la iniciativa de delegación mutua con la Agence Française de Développement y el banco público alemán Kreditanstalt für
Wiederaufbau.
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El BEI procura aplicar las mejores prácticas
internacionales en materia de responsabilidad
corporativa. Se compromete firmemente a:
integrar las cuestiones mendioambientales y sociales
en el conjunto de sus actividades;
 arantizar una apropiada gobernanza, transparencia
g
y responsabilización para sí y para sus contrapartes;
v erificar la conformidad de sus actividades de
préstamo con los objetivos de la UE e instruir los
proyectos de modo que se garantice la
sostenibilidad de las inversiones;
promover inversiones más éticas y más sostenibles;
e stablecer relaciones mutuamente beneficiosas con
las comunidades en las que interviene; y
reducir al máximo su propia huella medioambiental.
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Una institución responsable

L

a responsabilidad corporativa es una responsabilidad de todos los que forman parte del BEI. La estrategia en materia de responsabilidad corporativa
queda definida por la dirección del Banco y forma parte
integrante de sus actividades. La estrategia Europa 2020
en favor de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo reposa sobre un comportamiento profesional responsable. El BEI garantiza que todos sus préstamos para
inversiones son examinados por sus especialistas en el
ámbito mendioambiental, social y de la gobernanza con
el fin de verificar que se cumplan sus exigencias.
El BEI considera que la transparencia y la divulgación de
información que respetan las exigencias legítimas de
confidencialidad de sus clientes son importantes para un
diálogo informado con los interesados.

Comunicación de informaciones
sobre la responsabilidad corporativa
El BEI aplica las mejores prácticas en materia de comunicación y divulgación de informaciones sobre su responsabilidad corporativa y sigue las líneas directrices de la
Global Reporting Initiative referentes a la divulgación de
informaciones sobre los resultados en materia medioambiental, social y de gobernanza de las empresas.
La lucha contra la corrupción y la falta de transparencia
es crucial en los países no pertenecientes a la UE que son
ricos en petróleo, gas y recursos minerales. La Iniciativa sobre la Transparencia en las Industrias de Extracción

(ITIE) fue lanzada para alentar y ayudar a los países ricos
en recursos naturales a instaurar procedimientos que regulen la publicación de informaciones verificadas acerca
de los pagos efectuados y los ingresos obtenidos. El BEI
apoya los trabajos de Ia ITIE colaborando con los promotores de los proyectos que financia para aplicar el mayor
grado de transparencia y coherencia en materia de información sobre los pagos a escala de proyecto.

Diálogo entre la sociedad civil y el
Consejo de Administración del BEI
En octubre de 2011, el Banco organizó el primer encuentro que reunió a su Consejo de Administración y a
organizaciones de la sociedad civil. Unos 65 participantes de 52 organizaciones y 13 ponentes se desplazaron
a Luxemburgo para asistir el acto. Las principales cuestiones abordadas fueron la acción por el clima, los préstamos a las PYME y las operaciones en los países en desarrollo. Los representantes de las organizaciones no
gubernamentales felicitaron al BEI por su labor en el ámbito de las energías renovables, pero hicieron un llamamiento al Banco para que realice un esfuerzo mayor con
el fin de ayudar a la UE a evolucionar hacia una economía
más ecológica y más sostenible.
En cuanto a las PYME, que acceden a los préstamos del
BEI por intermediación bancaria, el debate se centró
esencialmente en el modo de garantizar que los fondos
lleguen más rápidamente a los sectores y a los beneficiarios a los que están realmente destinados.
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Si bien apenas el 10 % de los préstamos del BEI se destina
a operaciones efectuadas fuera de la UE, el Banco sigue
siendo considerado un socio sumamente importante en
el ámbito del desarrollo. Miembros de la sociedad civil insistieron en el hecho de que la actuación del Banco debería adaptarse a los contextos nacionales y a las especificidades regionales, con un equilibrio adecuado entre
el sector público y el privado, y concentrarse más en las
necesidades de las poblaciones locales y en la mejora de
sus condiciones de vida.

Evaluación ex post indepediente
La división de Evaluación de las operaciones es una de
las cuatro divisiones independientes que dependen de
la Inspección General del Banco, las otras tres son Auditoría interna, Investigación de fraudes y Mecanismo de
reclamaciones.
Evaluación de las operaciones efectúa evaluaciones temáticas, sectoriales, regionales o nacionales de los proyectos financiados por el Banco cuando éstos se han finalizado, lo que refuerza la responsabilización y estimula al
Banco a extraer enseñanzas de la experiencia adquirida.
En 2011 se realizaron dos informes de evaluación, uno
relativo a la iniciativa JEREMIE especializada en las microempresas y las PYME, y otro relativo a las operaciones
de préstamo en apoyo de la cohesión económica y social
en Francia, Portugal y Reino Unido. Dichos informes se
publican en el sitio Web del Banco.

En 2011, el Mecanismo de reclamaciones recibió 54 reclamaciones, de las que 46 fueron admitidas a trámite. En
su mayoría se trataba de reclamaciones relativas a las incidencias medioambientales y sociales de los proyectos
financiados (18) así como al procedimiento de adjudicación de contratos para los proyectos financiados (14). El
Defensor del Pueblo Europeo zanjó tres casos de reclamaciones presentadas contra el BEI, concluyendo que no
había habido mala administración por parte del Banco, y
no formuló ninguna observación crítica.

Reducir al máximo nuestra huella
medioambiental
El BEI mide la huella de carbono resultante de su actividad interna desde 2007, punto de referencia para el Grupo BEI. El objetivo inicial de reducir dicha huella de carbono en un 20% en un plazo que finalizaría en 2020 ya se
ha alcanzado e incluso se ha superado en un 4% en 2011.

Toneladas
de CO 2 por
miembro
de per sonal
2011

Toneladas
de CO 2 por
miembro
de per sonal
2010

Toneladas
de CO 2 por
miembro
de per sonal
2009

824

0,38

0,41

0,52

18 74 4

8,62

8,67

8,13

-1,6

- 0,0007

- 0,002

0,0001

114,8

0,053

0,1

0,06

19 682

9,05

9,14

8,69

Emisiones por
desplazamientos
Residuos
Consumo de papel
de oficina
TOTAL
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El Mecanismo de reclamaciones del BEI es un instrumento de recurso completo que permite resolver litigios entre el BEI y los ciudadanos que estimen haber sido perjudicados por una decisión del Banco. Cualquier ciudadano
tiene acceso a este mecanismo. En el caso de no llegar a
ningún acuerdo, se puede acudir al Defensor del Pueblo
Europeo en segunda instancia, lo que convierte al procedimiento de recurso del BEI en un mecanismo único entre las instituciones financieras internacionales.

Total de
Toneladas
de CO 2 en
2011
Emisiones por consumo de energía
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A pesar del aumento de sus operaciones entre 2008 y
2011, el BEI sigue reduciendo las emisiones de carbono
ligadas a sus actividades internas (por miembro de personal). Gracias a una utilización más eficiente y eficaz de
los espacios de oficinas y a una mejor gestión de los edificios se han reducido las emisiones producidas por el
consumo de energía.
Las emisiones producidas por los desplazamientos (principalmente aéreos) han recuperado la tendencia a la baja
después de haber registrado un alza cuando el Banco aumentó su actividad de préstamos en 2010 y en 2011 para
responder a la crisis financiera.
El BEI contribuye al reciclaje de residuos: 75% de los residuos domésticos que genera son reciclados por los servicios locales para la producción de energía por incineración, por compostaje o en forma de biogás, energía que,
si no fuese así, se produciría a partir de fuentes no renovables. Según los datos comunicados por estos servicios,
el reciclaje de los residuos domésticos producidos por el
Banco tiene una incidencia positiva sobre las emisiones
globales de carbono.

El Instituto BEI
La responsabilidad corporativa en el BEI se beneficiará
de un nuevo impulso gracias a la reciente creación
del Instituto BEI. Tras entrar en funcionamiento el
1 de enero de 2012, el Instituto BEI actúa como
catalizador de las actividades del Banco vinculadas a
la educación, a la acción social y al arte. El Instituto,
constituido como parte integrante del Grupo BEI,
funciona con un pequeño equipo que actúa bajo la
dirección del Decano para la gestión de los asuntos
corrientes. La presidencia del Consejo de Vigilancia
del Instituto la ocupa el Presidente del BEI.
El Instituto BEI tiene la función de promover los
objetivos de la UE apoyando «iniciativas europeas
que contribuyen al bien común». Con el apoyo de sus
socios y la red de “Amigos del Instituto”, el Instituto BEI
trata de ejercer el papel de catalizador de actividades
sociales, culturales, educativas o vinculadas al sector
de la investigación que tengan por objeto el desarrollo
económico y social en los Estados miembros de la
UE. Su labor se basa en tres pilares: el programa en
el campo del conocimiento, el programa de acción
social y el programa destinado a las artes.

Intervenciones durante el encuentro entre el
Consejo de Administración y la sociedad civil:
«Si la amenaza que plantea el cambio climático es sistémica, las respuestas a esta amenaza también deben serlo.
Todos debemos colaborar en la tarea, incluido el Banco.»
«El BEI no lo puede hacer todo, pero debería hacer todo
lo que esté a su alcance.»
«Las personas deberían ser la parte esencial de todas las
operaciones.»
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Capital y operaciones
de empréstito

D

esde hace más de 50 años el BEI es un socio financiero sólido que participa activamente en el logro
de los objetivos de la UE. Al ser una entidad sin
ánimo de lucro, las ventajas derivadas de sus condiciones
de crédito son transferidas en su mayor parte a los promotores de los proyectos. El BEI es el mayor prestatario
supranacional del mundo; en 2011 captó 76 000 millones
de EUR en los mercados internacionales de capitales.
El BEI es un prestatario responsable y una fuente de estabilidad en periodos de turbulencias. Gracias a su sólida base financiera y a su balance, que son el resultado
de una política de préstamo prudente y de unas buenas prácticas de gestión de los riesgos, el BEI ha seguido
manteniendo una excelente situación financiera en 2011.

Un socio financiero sólido
Al cierre de 2011 el total de activos se elevaba a 472 000
millones de EUR, con una proporción de préstamos depreciados extremadamente baja, cercana al cero por
ciento (0,09%). El superávit neto anual ha alcanzado los
2 300 millones de EUR en 2011, reflejando los niveles
máximos de préstamos registrados en 2009 y 2010 pero
manteniendo unos costes administrativos moderados.
El BEI es una entidad autónoma financieramente. Posee
un capital de 232 000 millones de EUR suscrito por los
Estados miembros de la UE, que son sus accionistas. La
participación de cada Estado miembro en el capital del
Banco se basa en su peso económico dentro de la Unión
Europea en el momento de su adhesión. El coeficiente
de suficiencia del capital del BEI, es decir, la relación entre el capital del Banco y sus activos, se elevaba a 24,9%
a 31 de diciembre de 2011. El Comité de Basilea del Ban-

co de Pagos Internacionales establece para los bancos un
coeficiente mínimo de suficiencia de capital del 8%.

El mayor prestatario supranacional
El BEI es una organización que se autofinancia y toma
prestada la mayor parte de sus recursos financieros en
los mercados internacionales de capitales. Mediante un
firme apoyo accionarial, una sólida base financiera, una
excelente calidad de los activos, una gestión de riesgo
prudente y una buena estrategia financiera, en 2011 las
tres grandes agencias de calificación crediticia han seguido otorgando al Banco la calificación AAA. Así, gracias a
su solidez financiera, puede conseguir créditos a tipos
muy ventajosos.
A pesar de las condiciones de extrema volatilidad de los
mercados en 2011, el Banco pudo captar empréstitos por
valor de 76 000 millones de EUR en los mercados internacionales de capitales con costes y plazos medios que
resultan más favorables que los de 2010.
Los empréstitos en las tres monedas principales del
Banco, el euro (EUR), el dólar estadounidense (USD) y
la libra esterlina (GBP), mantuvieron su predominio y
representaron cerca del 88% de las emisiones del BEI
en 2011. El euro registró el mayor volumen con 35 000
millones de EUR, seguido por el dólar estadounidense
(33 000 millones de USD o 24 000 millones de EUR) y la
libra esterlina (6 800 millones de GBP o 7 900 millones
de EUR). Los empréstitos en las demás monedas representaron el equivalente a 9 000 millones de EUR, es decir, el 12% del total. De estas monedas, el dólar australiano alcanzó el mayor volumen, seguido por la corona
noruega y la corona sueca.
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La gobernanza en el BEI
Órganos estatutarios del BEI
El Consejo de Gobernadores se compone de los ministros designados por cada uno de los 27 Estados miembros, habitualmente los ministros de hacienda.
Traza las líneas directrices de la política de crédito, aprueba el balance y las cuentas anuales, autoriza la participación del Banco en operaciones de financiación fuera de la
UE y decide las ampliaciones de capital. También nombra
a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Dirección y del Comité de Vigilancia. El Consejo de
Gobernadores se reúne una vez al año.

42

Informe de actividad

2011

En 2011, el Consejo de Gobernadores nombró a Werner
Hoyer nuevo Presidente del BEI con efecto a partir del 1 de
enero de 2012. Werner Hoyer es el séptimo presidente del
BEI desde su creación en 1958. Sucede a Philippe Maystadt, que cumplió dos mandatos sucesivos como Presidente del BEI de 2000 a 2011. Con anterioridad, Werner Hoyer
fue Ministro de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, responsable de la
política europea, y miembro del Parlamento alemán.
El Consejo de Administración tiene competencia exclusiva para decidir la concesión de financiaciones, especialmente en forma de préstamos o garantías, y la emisión
de empréstitos.

La gobernanza en el BEI

Se ocupa de que la gestión del Banco sea correcta y acorde
con las disposiciones de los Tratados y de sus propios Estatutos, así como con las directrices generales marcadas por
el Consejo de Gobernadores. Sus miembros, nombrados
por el Consejo de Gobernadores para un mandato renovable de cinco años por designación de los respectivos Estados miembros, son responsables únicamente ante el Banco.
El Consejo de Administración se compone de 28 Administradores, uno designado por cada uno de los Estados
miembros y uno que designa la Comisión Europea. Hay
18 Suplentes, lo que implica que algunos de ellos sean
designados colectivamente por varios Estados miembros. Además, el Consejo de Administración está auto-

rizado para disponer de las competencias profesionales
necesarias en determinados ámbitos cooptando a seis
expertos (tres Miembros y tres Suplentes) que participan
en las reuniones del Consejo, a título consultivo, sin derecho a voto. Salvo disposición contraria en los Estatutos,
sus decisiones son adoptadas por mayoría de al menos
un tercio de los miembros con derecho a voto que represente como mínimo el 50% del capital suscrito. El Consejo de Administración se reúne diez veces al año.
El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo colegial y
permanente del Banco. Está compuesto de 9 miembros
y actúa bajo la autoridad del Presidente y la supervisión
del Consejo de Administración.
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El Comité de Dirección tiene a su cargo la gestión de los
asuntos corrientes del Banco y prepara las decisiones del
Consejo de Administración, garantizando después su
aplicación. Sus miembros son nombrados para un mandato renovable de seis años y son responsables únicamente ante el Banco. El Comité de Dirección se reúne
una vez por semana, bajo la dirección del Presidente. Con
arreglo a los Estatutos del Banco, el Presidente del Banco
preside asimismo el Consejo de Administración. Los cuatro mayores accionistas, es decir, Francia, Alemania, Italia
y el Reino Unido, tienen una plaza permanente en el Comité de Dirección.
El Comité de Vigilancia es un órgano independiente, directamente responsable ante el Consejo de Gobernado-

res, cuya misión es auditar la contabilidad del Banco y verificar que sus actividades se efectúan con arreglo a las
mejores prácticas bancarias. Se compone de seis miembros nombrados para un mandato no renovable de seis
ejercicios contables consecutivos.
El Comité de Vigilancia verifica la regularidad de las operaciones y de los libros contables del Banco. Al ser aprobados los estados financieros de cada ejercicio por el
Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia emite
sus declaraciones al respecto. Los informes del Comité de
Vigilancia sobre los resultados de la labor que ha realizado durante el año anterior son comunicados al Consejo
de Gobernadores junto con el Informe anual del Consejo
de Administración.

El BEI desea agradecer a los siguientes promotores y proveedores las fotografías que ilustran el presente informe:
Parque eólico marino Belwind, Bélgica; Tren de alta velocidad TGV, Francia © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); Parque
eólico ENBW Baltic 1, Alemania; Nuevo Hospital Karolinska Solna, Suecia; Metro de Porto, Portugal, concurso de fotografía
“EIB behind the lens”; Fábrica de papel Stora Enso, Suecia © Stora Enso; Need a Skip, West Bromwich, Reino Unido; Noor
East Co. marble & granite, Egipto; Greenmeadow Stores, Reino Unido; LANXESS AG, Alemania; Danisco RDI, Dinamarca ©
DANISCO A/S; Empresa de encuadernación Bl Aino © Geraldine Bruneels; Tecnologías de la imagen Spectrum Dynamics,
Israel; Ingeniería de punta Trelleborg, Suecia; Tren de alta velocidad TAV, Italia © Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; Puente
Apollo, Eslovaquia; Puerto de Rotterdam, Países Bajos; ENEL Energia, Italia © ENEL; Gemasolar, España; Parque eólico marino
de Skegness, Reino Unido, concurso de fotografía “EIB behind the lens”; Medio ambiente en Castilla y León, España; Reforestación y control de la erosión, Turquía; Línea Westmetro, Finlandia © Lanismetro; Exposición Internacional de Construcción
IBA en Hamburgo, Alemania; Proyecto Moma Titanium, Mozambique; Cementera de Ohorongo, Namibia © Ohorongo
Diseño: Equipo gráfico del BEI
Imprimido por Imprimerie Jouve en papel MagnoSatin con tintas elaboradas a base de aceites de origen vegetal. Certificado conforme a las normas del Forest Stewardship Council (FSC), el papel está compuesto en un 100% de fibra virgen
(de la que al menos el 50% procede de bosques bien gestionados).
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