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A pesar de algunas noticias alentadoras, las 
economías de Europa experimentaron en 
2014 notables dificultades. Se espera que las 

economías de todos los Estados miembros de la UE 
crezcan más este año, pero Europa sigue viéndose 
frenada por el bajo nivel de inversiones y el alto ín-
dice de desempleo. Continúa la incertidumbre en 
los mercados financieros y el dinero no llega aún a 
la economía real como debería.

La labor del Grupo BEI, el banco de la UE, es decisiva  
en la vida de muchas personas. En 2014 hemos conti-
nuado cumpliendo nuestros compromisos.

Hemos aplicado uno de los planes de actividad más 
ambiciosos de la historia de esta institución, con 
un volumen de préstamos del BEI que asciende a 
77 000 millones de EUR. Hemos reforzado los servi-
cios de asesoramiento como uno de los pilares clave 
de nuestra actividad, y vamos a estudiar la posibili-
dad de ampliarlos más en el futuro. El Fondo Europeo 
de Inversiones, que celebró su 20 aniversario el pasa-
do año, comprometió 3 300 millones de EUR en 2014 

mediante sus actividades de capital y garantías, mo-
vilizando más de 13 000 millones de EUR en favor de 
empresas muy pequeñas y siguió siendo el principal 
proveedor de financiación de riesgo para las pymes 
en Europa. 

También fue 2014 un año importante en términos de 
inversión y competitividad, que ocuparon un lugar 
de primer orden en el programa político. Después de 
años centrados en la crisis financiera y en su coste, y 
a pesar de las dificultades a las que ha habido que ha-
cer frente, la economía de Europa camina ahora por la 
senda de la recuperación. Debemos mirar hacia ade-
lante, focalizando nuestra atención en el crecimiento y 
volviendo a poner en marcha el motor de la inversión. 
 Europa ha reconocido por fin que las reformas y la in-
versión son dos caras de la misma moneda. 

Hay grandes expectativas de que el Plan de Inversión 
presentado en noviembre con el Presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude Juncker, se aplique con 
rapidez. En calidad de banco de la UE, hemos partici-
pado en el desarrollo del plan desde el inicio.

Prólogo
del Presidente
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Prólogo 
 del Presidente

Sr. Werner Hoyer

Las tres partes del plan son esenciales: la finalización 
de las reformas estructurales, la revisión de los regla-
mentos europeos para hacerlos más favorables a la 
inversión, y una mejor utilización de los limitados re-
cursos públicos. Necesitamos utilizar el dinero público 
para desbloquear la inversión, principalmente la pro-
cedente de capital privado. Ese es el objetivo del Plan 
de Inversión, lo cual supone un cambio en el paradig-
ma del uso de recursos públicos limitados, desde las 
subvenciones hasta los préstamos y garantías, con el 
objeto de movilizar capital privado, multiplicar el efec-
to de las financiaciones iniciales y volver a utilizar el ca-
pital inicial una vez reembolsado.

Es esencial avanzar con rapidez y, por lo tanto, estamos 
tratando de activar ya este plan en el mundo empresa-
rial real e iniciar nuevos proyectos que puedan ayudar 
a reactivar la economía y a crear empleo en la UE. Los 
objetivos para los que se ha establecido el Fondo Euro-
peo para Inversiones Estratégicas (FEIE) son las infraes-
tructuras estratégicas, la educación y la innovación, y 
la energía sostenible, así como las pequeñas y media-
nas empresas. En el marco del Plan de Inversión cons-
tituiremos también un nuevo centro de asesoramiento 
para ayudar a desarrollar proyectos de calidad y crear 
capacidades técnicas y financieras en los agentes pú-
blicos y privados.

Europa no está utilizando todavía de forma óptima su 
potencial de inversión, y deja que se interpongan mu-
chas barreras de carácter financiero y no financiero en 
la senda de la inversión. El FEIE y los servicios de aseso-
ramiento reforzados que lo acompañan supondrán un 
paso importante hacia la supresión de estas barreras. 
Sin embargo, la simplificación de la normativa sigue 
siendo urgente, tanto a escala de la UE como nacional. 

El FEIE complementará la tradicional actividad de prés-
tamo del BEI, dirigiéndose así a proyectos en sectores 
estratégicos que tienen dificultades para obtener fi-
nanciación en el marco de los mecanismos existentes, 
debido sobre todo a su mayor perfil de riesgo. 

De manera decisiva, el FEIE complementará y desarro-
llará el volumen de la actividad de préstamo del BEI, 
que es la piedra angular que el banco de la UE sigue 
aportando a la economía de Europa. A pesar de ello, 
no podremos superar solos los problemas de la eco-
nomía europea. Pero si todos trabajamos juntos, pode-

mos ayudar a mejorar el clima general de inversión y 
hacer que el capital privado se movilice de nuevo.

2015 será un año de transición para el Banco. Hemos 
concluido un programa de préstamo excepcional des-
pués de que los accionistas del BEI, los Estados miem-
bros de la UE, decidieran ampliar el capital del Banco 
en 2012. El objetivo de movilizar 180 000 millones de 
EUR de inversiones gracias a la actividad de financia-
ción adicional del Grupo BEI tras la ampliación de ca-
pital se alcanzó en marzo, mucho antes del plazo de fi-
nales de 2015. 

Al mismo tiempo que seguiremos llevando a cabo 
nuestra actividad principal, nos centraremos en finan-
ciar nuevos proyectos en el marco del nuevo Plan de 
Inversión. Invertir en Europa significa mucho más que 
cifras y proyectos. La nueva iniciativa es una señal que 
se envía a los inversores, a los promotores de proyec-
tos y a los ciudadanos; les estamos diciendo que Euro-
pa recupera su actividad empresarial.

Este informe aborda de forma retrospectiva los he-
chos que merecen destacarse de la actividad de 2014. 
Asimismo intenta analizar los resultados que espera-
mos obtener de los proyectos que apoyamos duran-
te el ejercicio. En 2014, por ejemplo, proporcionamos 
financiación a empresas que crearon o mantuvieron 
3,6 millones de puestos de trabajo, apoyamos el acce-
so a la banda ancha de alta velocidad para 3,2 millo-
nes de hogares y ayudamos a mejorar las instalaciones 
de asistencia sanitaria de 10 millones de ciudadanos 
europeos. 

Se trata de beneficiar a los ciudadanos; nuestra activi-
dad de financiación es un medio para alcanzar un fin. 
Respaldamos proyectos viables que pueden ser decisi-
vos, estamos financiando el futuro. Eso es lo que signi-
fica para nosotros inversión y competitividad.
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7 900

millones de EUR
para innovación y competencias

14 700

millones de EUR
para empresas muy pequeñas

25 500

millones de EUR
para infraestructuras estratégicas 

20 600

millones de EUR
para acción por el clima

19 100

80 300
millones de EUR

de financiación  
del Grupo BEI 

2014 
Datos clave

millones de EUR
para proyectos fuera de la UE
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Datos clave  
de 2014

Como resultado de nuestra actividad de financiación en 2014, 
prevemos la creación de más de 150 000 empleos permanentes, con 
1,8 millones de empleos generados durante la fase de construcción. 
Como banco de la UE, sabemos que nuestra financiación es un 
medio para conseguir un fin. Nuestro objetivo son proyectos viables 
para los cuales sabemos que nuestra contribución puede ser decisiva 
y que aportan beneficios concretos a los ciudadanos de Europa.

millones

solicitudes de patentes 
internacionales

Acceso a la banda ancha 
de alta velocidad en 

estudiantes 
 matriculados al año

de hogares

Se ayuda a mantener unos 

microempresas y pequeñas 
y medianas empresas 
beneficiarias

GWh de electricidad  
producida por año a partir 

de fuentes renovables,  
proporcionando energía  

a más de  
millón de hogares

Acceso a agua potable  
segura o a mejor  
saneamiento para 

millones de  
personas en  
economías emergentes 
y en desarrollo 

285 00025 000

172 000

12 000
GWh de ahorro  

de energía

3 000

43,2

millones de toneladas  
al año de emisiones  
de CO2 ahorradas 

millones de coches 
de la circulación) 

(el equivalente a retirar

3
1,5 1

3,6

Se da apoyo a unos 

500 000
jóvenes

millones de empleos

de pasajeros más y 

de capacidad de electricidad, 
de la que un 80% procede de 
energías renovables 

Mejores instalaciones  
de asistencia  

sanitaria para 

de horas de transporte 
ahorradas 

545 millones

6 000 MW

millones
de ciudadanos de la UE

100 millones

10

Contribución decisiva
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Dar 
una respuesta firme a la crisis económica

Desde 2008, el Grupo BEI ha proporcionado cerca de 500 000 millones de EUR para 
proyectos en toda Europa. Lo que significa que ha dado apoyo a inversiones por valor 
de 1,5 billones de EUR, ya que normalmente financia una tercera parte del coste de 
los proyectos. El BEI respondió a la crisis de la deuda soberana con un aumento 
significativo de la actividad, duplicando su apoyo a los países más afectados. Y ahora, 
que han aparecido restricciones en materia de riesgo, estamos actuando para 
movilizar inversiones en toda Europa.
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Dar 
 una respuesta firme a la crisis económica

E l Banco procura mejorar constantemente su 
oferta de productos. Se han lanzado produc-
tos nuevos e innovadores con el fin de paliar 

las carencias del mercado, abrirse a nuevos grupos 
de clientes, reflejar los cambios en las prioridades de 
las políticas y las necesidades de financiación de los 
Estados miembros, así como utilizar al máximo los 
recursos y ayudar a captar financiación suplemen-
taria. Estos productos abarcan desde la financiación 
de riesgo para I+D hasta los préstamos a empresas 
 midcaps, pasando por fondos para la acción por el cli-
ma innovadores y la financiación del comercio exte-
rior. A su vez, el Banco ha puesto su pericia financiera 
al servicio de las necesidades de inversión de Europa 
ampliando más sus servicios de asesoramiento para 
apoyar la preparación y ejecución de los proyectos, 
lograr un mejor aprovechamiento de los fondos de la 
UE y favorecer el acceso a la financiación. 

En 2012, los Estados miembros de la UE acordaron am-
pliar en 10 000 millones de EUR el capital desembol-
sado del BEI, permitiéndonos incrementar nuestra ac-
tividad de préstamo en un 40% entre 2013 y 2015. A 
finales de 2014, habíamos proporcionado por encima 
de 50 000 millones de EUR de financiación adicional, 
movilizando más de 150 000 millones de EUR de inver-
siones en total. Eso significa que estamos en vías de lo-
grar nuestro objetivo de 180 000 millones de EUR de in-
versiones adicionales en toda Europa en marzo de 2015, 
mucho antes del plazo de finales de año.

En 2014, conseguimos nuestro mayor nivel de firmas 
desde 2009; resulta crucial que el 40% de las firmas se 
realizara con nuevas contrapartes, lo que indica que 
nuestra estrategia de diversificación de nuestra base de 
clientes y de ampliación de nuestro alcance a nuevos 
mercados está dando sus frutos.
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Actividad bancaria basada  
en resultados

Como banco de la UE que pertenece a los 28 Estados 
miembros, proporcionamos financiación y asesora-
miento para inversiones sólidas y sostenibles. Nuestra 
misión es apoyar proyectos con un impacto significati-
vo en la vida de las personas. El Grupo BEI está forma-
do por el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), 
que ayuda a atender las necesidades de financiación 
de mayor riesgo de las pequeñas y medianas empre-
sas y las empresas de mediana capitalización (midcap).

Basándonos en una experiencia de más de 50 años en 
la financiación de proyectos, somos la mayor entidad 
prestamista y prestataria multilateral del mundo. El BEI 
recauda fondos en los mercados financieros mediante la 
emisión de obligaciones. Nuestra excelente calificación 
crediticia nos permite recaudar los fondos en condicio-
nes ventajosas, y esas ventajas financieras se transfieren 
a nuestros clientes, que son organismos públicos, gran-
des empresas o pequeñas empresas, de conformidad 
con el carácter no lucrativo de la labor del BEI. Propor-
cionamos préstamos a largo plazo, pero también, en es-
pecial a través del FEI, garantías y fondos propios.

A menudo concedemos préstamos con periodos de 
vencimiento más largos que los bancos comerciales o 
los mercados de obligaciones, en consonancia con el 
carácter de largo plazo de los proyectos que financia-
mos. Para muchos de nuestros clientes es importan-
te poder diversificar sus fuentes de financiación, y la 
aprobación de un préstamo del BEI a menudo les ayu-
da a acceder a otras fuentes de financiación. Concede-
mos préstamos directamente para proyectos de mayor 
dimensión con un coste superior a 25 millones de EUR, 
y canalizamos los préstamos de menor cuantía a través 
de una red de intermediarios financieros locales. Nues-
tros conocimientos técnicos especializados y asesora-
miento complementan nuestra oferta financiera.

Este año, por primera vez, nuestro Informe de activi-
dad pone de relieve algunos de los resultados espera-
dos de las operaciones firmadas en 2014, demostran-
do así la contribución decisiva que aportan nuestros 
proyectos. 

Se trata de beneficiar a los ciudadanos; nuestra 
actividad de financiación es un medio para alcanzar 
un fin. Respaldamos proyectos viables que pueden ser 
decisivos, estamos financiando el futuro.
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Dar 
 una respuesta firme a la crisis económica

Nuestros 
productos

Préstamos
Líneas de crédito 

Préstamos individuales  
(generalmente de más de 25 millones de EUR) 

Participaciones en capital y cuasicapital 

Garantías

Servicios de asesoramiento
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Un plan de inversión 
para Europa

Proyectos Estratégicos 
para Europa

Total de inversión en la UE
315 000 millones de EUR

Fondo Europeo para  
Inversiones Estratégicas

InversoresInversores

El Plan de Inversión propuesto por el Presidente de la Comisión Europea  
Jean-Claude Juncker y el Presidente del BEI Werner Hoyer, en noviembre de 2014, 
forma parte de una estrategia más amplia que combina la inversión, las reformas 
estructurales, la integración en el mercado único y la responsabilidad presupuestaria. 
El Plan tiene por objeto reactivar la inversión, particularmente en proyectos de alto 
riesgo, contribuir a estimular el crecimiento y las oportunidades de empleo, y 
mejorar la competitividad de Europa.

5 000 
 millones de EUR

16 000 
millones de EUR
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Un plan de inversión 
para Europa

D entro del Plan de Inversión para Europa, la 
Comisión Europea y el Grupo BEI han fragua-
do una asociación estratégica para afrontar 

las deficiencias del mercado y ayudar a respaldar el 
riesgo inherente a los proyectos de modo que sirva 
para estimular la inversión privada. Juntos estamos 
poniendo en marcha el Fondo Europeo para Inver-
siones Estratégicas (FEIE). Una financiación inicial 
de 21 000 millones de EUR (16 000 millones de EUR 
de garantía procedente del presupuesto de la UE y 
5 000 millones de EUR del BEI) debería dar lugar a 
un total de inversiones en proyectos estratégicos 
de, al menos, 315 000 millones de EUR a lo largo de 
los próximos tres años.

Movilizar inversiones
Utilizamos capital inicial para movilizar inversiones pri-
vadas y financiación pública adicional. La clave para 
lograrlo es atraer a inversores privados que puedan 
ayudarnos a movilizar la inversión global de dos for-
mas: llevando a los inversores privados a adquirir nues-
tras obligaciones y llevando a los inversores privados a 
unirse a nuestros proyectos. 

El FEIE destinará la financiación a proyectos sólidos 
que puedan aportar valor añadido. Centrará su poten-
cial de financiación en sectores de importancia crucial 
para la UE en los que el BEI posee experiencia demos-
trada, como infraestructuras estratégicas, incluidas las 
digitales y las inversiones en transporte y energía; edu-
cación, investigación e innovación; financiación de py-
mes; y proyectos sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental.

Afrontar las deficiencias  
del mercado

Los estudios realizados por el BEI a principios de 2014 
revelaron de forma alarmante una gran laguna de in-
versión. Las inversiones de la UE en 2013 estuvieron en 
términos reales un 15% por debajo del nivel máximo 
anterior a la crisis, con un déficit que alcanzó el 25% e 
incluso el 60% en algunos Estados miembros. 

El FEIE tiene por objeto superar estos problemas ate-
nuando ciertos riesgos para los inversores. La nueva 
iniciativa permitirá al Grupo BEI ofrecer productos que 
apoyen proyectos con un mayor perfil de riesgo y de 
alto valor añadido. Esperamos obtener como resultado 
una considerable participación de otras fuentes de fi-
nanciación, en particular del sector privado. 

La nueva iniciativa complementa la actividad de prés-
tamo adicional que el BEI está llevando a cabo gracias 
a su ampliación de capital. Pretende ayudar a compar-
tir los conocimientos técnicos sobre gestión de pro-
yectos y la experiencia, así como mejorar el acceso a la 
financiación y garantizar el aprovechamiento óptimo 
de los fondos de la UE. Procuramos añadir valor ade-
más de proporcionar condiciones de financiación fa-
vorables, combinando recursos, captando financiación 
adicional y prestando asesoramiento en la preparación 
y el seguimiento del proyecto. 

«Una actuación eficaz para estimular 
el aumento de las inversiones en toda 

Europa es esencial para recuperar el 
crecimiento económico, crear empleo y 

mejorar la competitividad europea.»

Presidente Werner Hoyer

5 000 
 millones de EUR
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Innovación para un crecimiento 
inteligente en Europa
 
La innovación y las competencias son los ingredientes clave para garantizar un 
crecimiento sostenible y crear empleos de alto valor, y desempeñan un papel importante 
en el impulso de la competitividad a largo plazo de Europa. Esta es una prioridad principal 
para el BEI. En 2014, apoyamos la innovación y las competencias con 14 700 millones de 
EUR de préstamos concedidos por el Grupo BEI en Europa.

Datos clave en 2014:
• Nueva gama de productos InnovFin para toda clase de innovadores europeos

• Servicios de Asesoramiento InnovFin para grandes proyectos de I+D

• Primer plan de bonos para proyectos de banda ancha

• Apoyo a un centro de investigación sobre láser de última generación 

Actividad de préstamo  
por subsectores

Innovación 
mediante la 

habilitación de 
infraestructuras

2 200 millones

4 500 millones

8 000 millones

Educación  
y  

formación

Investigación, 
desarrollo  

e innovación

millones de EUR
para promover la innovación

14 700
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Innovación   
para un crecimiento inteligente en Europa

«Nos satisface que el 
BEI haya elegido a UCB 

como primer socio para 
su nuevo enfoque de 

"financiación del riesgo 
del codesarrollo", que 
ayudará a acelerar el 

desarrollo de varios 
proyectos prometedores 

de la cartera de UCB.» 

Roch Doliveux,  
Director General de UCB 

(2005-2014) 

Una primera transacción 
de este tipo en el marco de 

InnovFin-Financiación de la 
UE para los innovadores; los 
pagos dentro del programa 

de 75 millones de EUR 
dependen de las metas 

que se logren, el reparto de 
riesgos y la rentabilidad.

Contribución decisiva de nuestra actividad de préstamo en 2014 

millones de hogares

El acceso a la banda 
ancha de alta velocidad 
para estudiantes  

matriculados al año
solicitudes de patentes 

internacionales

172 00025 000

3,2
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S omos un socio importante en el ámbito del 
apoyo a proyectos destinados a desarrollar 
la innovación y las competencias, desde la fi-

nanciación de ambiciosos proyectos de investiga-
ción a gran escala al respaldo a pequeños proyec-
tos, pasando por empresas «semilla» especializadas 
o redes digitales de financiación. El respaldo a las 
inversiones orientadas hacia la innovación, las 
competencias y una mayor competitividad forma 
parte de nuestra misión de fomentar el crecimien-
to y el empleo en Europa. Podemos contribuir a ga-
rantizar dichas inversiones y a maximizar los recur-
sos mediante nuestro efecto catalizador.

Promover la educación y las 
competencias – invertir en  
capital humano

Damos apoyo a las inversiones que mejoran la calidad 
y la competitividad de la educación, especialmente 
con la renovación de escuelas e instalaciones universi-
tarias, el fomento de la formación profesional y otros 
planes de formación, o la financiación de programas 
paneuropeos de préstamo para estudiantes destina-

dos a aumentar la movilidad de los estudiantes. La fi-
nanciación del BEI en el sector de la educación puede 
ayudar a mejorar el conjunto de competencias de los 
jóvenes trabajadores en la UE y contribuir así a crear 
nuevas oportunidades de empleo. 

Acelerar la innovación
El crecimiento económico y el empleo futuros de Eu-
ropa se basarán cada vez más en la innovación en los 
productos, los servicios y los modelos empresariales. 
Los progresos tecnológicos en el ámbito de las ciencias 
de la vida para las mejoras medioambientales garanti-
zan que el sector de la investigación y el desarrollo de 
la UE estén en la vanguardia. Financiamos inversiones 
destinadas a investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación en todos los ámbitos, incluidos los progra-
mas de investigación conjuntos realizados a escala na-
cional y de la UE, las infraestructuras de investigación, 
la investigación académica en universidades públicas 
y privadas, así como las inversiones en acciones pos-
teriores y el apoyo a incubadoras, parques científicos 
y tecnológicos y grupos empresariales, para facilitar la 
transmisión de conocimientos y competencias entre 
las instituciones académicas y el sector empresarial. 
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Innovación   
para un crecimiento inteligente en Europa

Un préstamo de 100 millones de EUR está respaldan-
do en Alemania las actividades de investigación y de-
sarrollo del fabricante de turbinas eólicas Nordex.

Economía digital: la clave del 
crecimiento a largo plazo
Otro ingrediente para estimular la innovación tecnoló-
gica es el relativo a las infraestructuras digitales y los 
servicios. Las aplicaciones basadas en Internet segui-
rán siendo un motor esencial para el incremento de la 
productividad. Invertir en infraestructuras digitales es, 
por tanto, necesario para apoyar el crecimiento del trá-
fico de datos en Europa y es también uno de los objeti-
vos principales de la Agenda Digital de la UE. Un prés-
tamo de 58 millones de EUR destinado a Axione para 
apoyar los servicios de banda ancha en Francia fue el 
primer proyecto digital firmado en el marco de la inno-
vadora Iniciativa de Obligaciones para la Financiación 
de Proyectos. Todas las empresas desarrollan cada vez 
más actividades digitales, con lo cual, Internet de alta 
velocidad, las redes de telefonía móvil y la informática 
en nube son ámbitos prioritarios para el Banco.

«Puede encontrarse lo más 
innovador en el ámbito de la 

tecnología de la enseñanza 
en todas las aulas para 

apoyar a las personas que 
están presentes físicamente, 
así como excelentes clases a 

través de Internet.»

Christoph Badelt, 
Rector de la Universidad de 

Economía y Empresa de Viena

22 500 estudiantes se 
beneficiarán del nuevo campus 

vanguardista en espacio abierto 
de la Universidad de Economía 

y Empresa de Viena, que recibió 
un préstamo del BEI de  

250 millones de EUR.
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La asociación 
para acelerar la innovación en Europa

E n junio de 2014, el Grupo BEI junto con la Co-
misión Europea lanzaron una nueva gama 
de productos en el marco de InnovFin-Finan-

ciación de la UE para los innovadores, que se creó 
para complementar la oferta del Grupo BEI des-
tinada a proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación.

InnovFin-Financiación de la UE
para los innovadores
Uno de los factores clave que obstaculizan las activi-
dades de investigación e innovación es la falta de dis-
ponibilidad de financiación en condiciones aceptables 
para empresas innovadoras, ya que este tipo de em-
presas o proyectos a menudo se ocupan de produc-
tos y tecnologías complejos, mercados no probados 
y activos intangibles. En 2014 asistimos al despliegue 
de nuevos productos en el marco de InnovFin, llevan-
do nuestra oferta a nuevos clientes, como midcaps 
 innovadoras a las que llegamos a través de préstamos 
directos e indirectos.

Sobre la base de una iniciativa 
piloto con buenos resultados

Combinando los fondos del presupuesto de la UE con 
la financiación del Grupo BEI, estamos ayudando a ofre-
cer más con menos movilizando inversiones de terceros 
en beneficio de la innovación en toda Europa. Se basa 
en el éxito del Instrumento de Financiación del Riesgo 
Compartido, que financió 114 proyectos de investiga-
ción e innovación por un importe de 11 300 millones de 
EUR y, además, concedió garantías de préstamo por va-
lor de más de 1 600 millones de EUR. Está previsto que  
InnovFin pueda al menos duplicar el importe.

La experiencia muestra que un gran número de pro-
yectos de investigación e innovación experimentan di-
ficultades para asegurarse el acceso a la financiación a 
pesar de ser básicamente proyectos de calidad. El nue-
vo apoyo que prestan los Servicios de Asesoramiento 
InnovFin les ayuda a aprovechar sus puntos fuertes 
y a adaptar ciertos aspectos como la gobernanza, las 
fuentes de financiación y las estructuras financieras 
con el fin de mejorar su acceso a la financiación.

Europa se enfrenta a un gran reto en términos de competitividad e innovación.  
Esa es la razón por la que el Grupo BEI se asocia con otras entidades para ayudar a los 
innovadores a transformar las buenas ideas en realidades empresariales. Una nueva 
gama de productos InnovFin facilita financiación para toda clase de innovadores 
europeos.

En 2020, los productos 
InnovFin pondrán a 

disposición de pequeñas, 
medianas y grandes empresas 

más de 24 000 millones de 
EUR para investigación e 

innovación.
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Innovación   
para un crecimiento inteligente en Europa

El FEI, como especialista del Grupo en financiación de riesgo de pymes y midcaps 
comprometió un total de 3 300 millones de EUR en 2014, lo que incluye el apoyo a 

pequeñas empresas en todas sus fases de desarrollo. Durante el pasado ejercicio 
proporcionó 742 millones de EUR para operaciones de capital destinadas a inversores 
providenciales, empresas emergentes y empresas en su fase inicial, y 653 millones de 

EUR para garantías a pequeñas empresas innovadoras.

Respaldo financiero 
para empresas innovadoras emergentes

E n 2014, el FEI inició la puesta en marcha de 
acuerdos con socios locales que actúan como 
intermediarios financieros en el marco del 

mecanismo de Garantía InnovFin para Pymes. Este 
plan, gestionado por el FEI, se lleva a cabo a través 
de bancos locales elegibles, empresas de arren-
damiento e instituciones de garantía. En él, el FEI 
cubre una parte de las pérdidas sufridas por los in-
termediarios financieros en los préstamos, arrenda-
mientos y garantías, por valor de entre 25 000 EUR 
y 7,5 millones de EUR, por lo que mejora el acceso 
a la financiación de las pymes innovadoras y las pe-
queñas empresas midcaps.

La financiación de riesgo al 
servicio de las empresas  
innovadoras

La investigación y la innovación de las empresas euro-
peas, la creación de empresas emergentes y el apoyo 
a empresas en fase de crecimiento son objetivos fun-
damentales de la política del FEI, y tienen especial im-
portancia para la economía pues conducen a cambios 
estructurales.

Gran parte del trabajo desarrollado por las universida-
des y los centros de investigación tiene el potencial de 
materializarse en ideas empresariales específicas, lle-
vando así a la creación de pequeñas empresas. Sin em-
bargo, se considera a menudo que la comercialización 
de las actividades de investigación y transferencia de 
tecnología que convierten la I+D+i en productos y ser-
vicios comercializables tiene un riesgo demasiado alto 
para ser financiada. En 2014, el FEI invirtió 111 millones 
de EUR en fomentar la transferencia de tecnología me-
diante seis operaciones.

Brolis Semiconductors, una pequeña empresa de 
alta tecnología con sede en Vilnius (Lituania) se ha 
beneficiado de capital riesgo respaldado por el FEI 

para desarrollar su empresa. Su tecnología se aplica 
en ámbitos que incluyen diagnósticos médicos, 

dermatología, procesamiento de materiales, sensores 
de gas, sectores de control de procesos de combustión y 

visión nocturna para seguridad en el hogar.
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Apoyo a las pequeñas  
y medianas empresas
 
Las pequeñas empresas constituyen un importante motor para el crecimiento, el empleo 
y la innovación en Europa. Las pymes representan más del 90% de las empresas en la UE 
y dan empleo a dos tercios de la población activa. Intentamos garantizar el acceso a la 
financiación para las empresas más pequeñas con una gama de productos nuevos y 
diseñados a medida. En 2014, el Grupo BEI proporcionó más de 25 500 millones de EUR 
de financiación para pymes y empresas midcaps en Europa.

Datos clave en 2014:
• Constantes niveles récord de préstamo para las pymes

• Creciente cooperación con los Estados miembros y las 
instituciones de desarrollo públicas 

• La iniciativa de empleo para los jóvenes da frutos

• Ampliación de capital del FEI y desarrollo de nuevos 
productos

E l apoyo para el acceso a la financiación de las 
pymes es una de las grandes prioridades del 
Grupo BEI. Numerosas empresas muy peque-

ñas tienen dificultades para obtener financiación 
en condiciones aceptables. El Grupo BEI (BEI y FEI) 
trabaja con una amplia gama de intermediarios fi-
nancieros, como bancos socios locales, fondos, em-
presas de arrendamiento e instituciones de micro-
financiación, para proporcionar financiación a las 
pymes, midcaps y microempresas. A cada euro pro-
porcionado por el BEI a las pymes le corresponde al 
menos un euro procedente del intermediario.

22 200 millones

3 300 millones

BEIFEI

Préstamos del BEI y del FEI para las 
empresas más pequeñas en Europa

millones de EUR
para pequeñas y  

medianas empresas

25 500
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Apoyo a las
 pequeñas y medianas empresas

«Las mentes brillantes 
y los empleados 

excepcionales no serían 
útiles sin préstamos.»

Adrian y Adela Căţoiu,  
SARA, accesorios para 

tuberías de acero al carbono

Adrian y Adela Căţoiu 
iniciaron su moderna 

empresa de accesorios 
para tuberías de acero al 

carbono con solo 100 USD. 
Los préstamos por valor 

de 9,9 millones de EUR les 
permitieron crecer hasta 

llegar a dar empleo a casi 
200 personas.

Contribución decisiva - en 2014 hemos

microempresas, y pequeñas  
y medianas empresas

ayudado a mantener unos 

millones de  
puestos de  

trabajo en Europa

jóvenes en 2013-2014

3,6

285 000
500 000

apoyado a alrededor de ayudado a pequeñas 
empresas, que dieron 
empleo o formación a 
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En 2014, el Grupo BEI trabajó para intensificar su apoyo a las pymes. Reforzamos la 
cooperación entre los Estados miembros de la UE y las instituciones de desarrollo 
públicas para poner a disposición de las pymes mecanismos de financiación innovadores 
adaptados a sus necesidades que permitiesen aprovechar al máximo los recursos.

«He contratado a 18 personas de entre 16 y 24 años y les he enseñado  
a nuestros estudiantes el oficio de soldador.»

Krzysztof Michalak, 
propietario de la empresa Alspaw en Polonia

líder mundial en la producción de sistemas de plataformas de aluminio.

P roporcionamos un apoyo constante a la revitali-
zación del mercado de financiación del comer-
cio para pymes en países en los que se dan in-

eficiencias de mercado mediante la ampliación del 
ámbito geográfico del mecanismo establecido con 
este fin en Grecia y la aprobación de un mecanismo si-
milar para Portugal. Otro ejemplo de asociación espe-
cífica con un país es la Strategic Banking Corporation 
of Ireland, lanzada en octubre de 2014 y a la que el BEI 

contribuyó con 400 millones de EUR. Para maximizar 
el impacto de nuestro apoyo a las microempresas, las 
pymes y las empresas de mediana capitalización, se-
guimos colaborando con la Comisión, los bancos de 
desarrollo nacionales y otros operadores de primer 
orden con el fin de ampliar el acceso de estas empre-
sas a la financiación y mejorar las condiciones de dicha 
financiación.

Invertir para los jóvenes
El desempleo de los jóvenes es uno de los grandes 
retos de Europa. Mejorar el rendimiento en el mer-
cado laboral de las generaciones más jóvenes es pre-
cisamente lo que el Grupo BEI está intentando llevar 
a cabo con su programa «Competencias y Empleo- 
Invertir para los Jóvenes». Esta iniciativa tiene por ob-
jeto impulsar el empleo de los jóvenes mejorando el 
acceso a la financiación de las pymes y mejorando su 
inserción laboral mediante inversiones centradas en 
las competencias. En 2014 se concedieron préstamos 
por valor de unos 13 000 millones de EUR en el marco 
de esta iniciativa.

Apoyar el 
acceso a la financiación para pymes y midcaps
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Apoyo a las
 pequeñas y medianas empresas

Intermediarios

Beneficiarios

Préstamos y  
garantías

«El préstamo del 
BEI ha respondido 

perfectamente a 
nuestras necesidades. 
El acceso al préstamo 

concedido a través del 
Banco Santander fue 

ágil, rápido y fácil.»

Gerardo Gutiérrez,  
Presidente de Gadea 
Grupo Farmacéutico

Impulsado por su 
compromiso con 

la investigación, el 
desarrollo tecnológico, 

la calidad y la 
internacionalización, 

Gadea Grupo pasó 
de tener a 6 personas 

empleadas a las 300 que 
tiene actualmente.

Préstamos intermediados del Grupo BEI
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En 2014, el FEI celebró sus 20 años de funcionamiento y siguió siendo un motor  
clave para el apoyo destinado a las pymes y midcaps europeas. Comprometió 
3 300 millones de EUR, que movilizaron 14 000 millones de EUR de capital para 
mejorar el acceso a la financiación de las empresas más pequeñas.

El FEI centra su 
apoyo en las empresas más pequeñas

E n 2014 el FEI alcanzó un número récord de in-
versiones en 74 fondos de capital inversión, 
garantizó las carteras de nuevos préstamos y 

arrendamientos a pymes, contribuyó a reactivar el 
mercado de titulización de pymes europeo y favo-
reció asimismo la inclusión social y la creación de 
empleo mediante operaciones de microfinancia-
ción. En total, 175 000 empresas de toda Europa se 
beneficiaron del apoyo del FEI en 2014.

Refuerzo de la capacidad del  
FEI para impulsar a las pymes 
innovadoras

En 2014, los accionistas del FEI aprobaron una amplia-
ción de capital de 1 500 millones de EUR, que elevó el 
total de capital autorizado a 4 500 millones de EUR, y 
llevó a ampliar las posibilidades de actuación del FEI 

para desarrollar operaciones, reforzar su oferta finan-
ciera e incrementar el volumen de operaciones. El FEI 
ha diseñado nuevos instrumentos de capital, deuda, 
mejora crediticia y microfinanciación con el fin de mo-
vilizar más capital y atraer a inversores privados y a so-
cios estratégicos al mercado, de forma que las empre-
sas europeas dispongan de los medios necesarios para 
desarrollar su competitividad y crecimiento.

2014 también asistió al lanzamiento de un nuevo 
mandato de mejora del riesgo del Grupo BEI (Risk 
Enhancement Mandate), establecido para revitalizar 
el mercado de las pymes y ofrecer una nueva gama 
de productos de financiación de la deuda y de capi-
tal, incluidos los títulos respaldados por activos. El BEI 
asignará hasta 4 000 millones de EUR a esta iniciativa 
hasta 2020 en beneficio de pymes innovadoras y con 
perfil de mayor riesgo.
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Apoyo a las
 pequeñas y medianas empresas

«El FEI puso a disposición 
suficientes fondos para que 

una empresa emergente como 
Workable no solo pudiese 

empezar sino también alcanzar 
un nivel a partir del cual las 

grandes empresas de  
capital riesgo están dispuestas 

a dar apoyo.»

Nicos Moraitakis,  
Fundador y Director General  

de Workable

18 meses después del inicio, con 
20 empleados con talento, más de 
300 clientes y un rápido aumento 

de los ingresos, los fundadores 
se sienten satisfechos de haber 
elegido la financiación del FEI.

millones de EUR
destinados a financiación de riesgo  

para pymes y midcaps

En 2014,  
el FEI comprometió  

un total de 

3 300
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Creación de enlaces estratégicos 
en las infraestructuras de Europa
 
Unos enlaces eficientes en los sectores de la energía, los transportes y el entorno urbano 
son elementos importantes para facilitar la actividad empresarial. Así pues, la creación de 
redes para el mercado interior contribuye a fomentar el crecimiento y a aumentar la 
competitividad de Europa. Somos el socio natural para inversiones en infraestructuras, 
que son, por definición, inversiones de gran envergadura y a largo plazo. En 2014, el BEI 
proporcionó unos 20 600 millones de EUR para préstamos destinados a transportes, 
energía e infraestructuras urbanas en Europa.

Datos clave en 2014:
• Mayor préstamo concedido por el BEI para 

la red eléctrica de Reino Unido

• Primeros proyectos de transporte en el 
marco de la iniciativa Obligaciones para la 
Financiación de Proyectos

• Intensificación de los se vicios de asesora-
miento técnico

• Cuatro proyectos de viviendas sociales 
y seis de hospitales en el marco de las 
infraestructuras urbanas

Infraestructuras 
urbanas

4 800 millones

7 500 millones
8 300 millones

Energía Transportes

E l Banco ofrece muchos otros servicios que van 
más allá de la financiación de proyectos de in-
fraestructuras. Además, y como complemen-

to a nuestra significativa experiencia en el ámbito 
de la financiación de infraestructuras, procuramos 
aportar valor añadido mediante nuestros servicios 
de asesoramiento técnico, particularmente en las 
regiones menos desarrolladas o cuando se trata 
de proyectos que requieren estructuras complejas, 
como las asociaciones público-privadas (APP).

Actividad de préstamo por subsectores

millones de EUR
para infraestructuras 

estratégicas

20 600
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Creación de  
enlaces estratégicos en las infraestructuras de Europa

«Las condiciones y 
modalidades favorables 

de la financiación del 
BEI incrementaron la 

viabilidad del proyecto 
y redujeron el riesgo de 

inversión.»

Peter Frølich, 
Presidente del Consejo de 

Administración de Fjord Line

Un préstamo del BEI de  
124 millones de EUR ayudó a 
dos nuevos transbordadores 
de crucero alimentados con 

GNL a ofrecer un medio de 
transporte eficiente  

y ecológico entre Noruega  
y Dinamarca.

Contribución decisiva de nuestra actividad de préstamo en 2014

mejores instalaciones de 
asistencia sanitaria para

millones
 de ciudadanos 
de la UE 

10
un 80% procede de  
energías renovables

de pasajeros suplementarios 
y un ahorro de tiempo anual 
equivalente a 

de horas

545 millones

100 millones

de capacidad de  
electricidad, de la que

6 000 MW
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Son necesarios enlaces de transporte fluidos para dar vida al mercado único europeo 
de 500 millones de consumidores. Los enlaces de transporte transeuropeos 
incrementan el potencial de generar comercio, favorecen el crecimiento económico y 
estimulan la competitividad. En 2014 el BEI prestó 8 200 millones de EUR para las 
grandes redes de transporte de la UE.

Construir 
una Europa interconectada

E l BEI proporciona financiación para infraes-
tructuras de todos los medios de transporte: 
desde el transporte aéreo hasta el ferrocarril, 

pasando por el de carretera y las vías navegables. 
Incluye el apoyo a plataformas multimodales que 
combinan diferentes modos de transporte, logísti-
cas y sistemas de transporte inteligente. Los resul-
tados son beneficios tangibles tanto para los em-
presarios como para los ciudadanos, que recogen 
los frutos de un sistema de transporte más eficien-
te, sostenible y eficaz.

La iniciativa JASPERS (Asistencia conjunta a los pro-
yectos en las regiones europeas) ayuda a maximizar 
el impacto de los Fondos Estructurales y de Cohesión 
de la UE en las regiones que más los necesitan, en be-
neficio de los proyectos de mayor envergadura. Desde 
su creación en 2006, se han aprobado en 14 países un 
total de 389 proyectos apoyados por JASPERS, que re-
presentan casi 67 000 millones de EUR de volumen de 
inversiones, y de ellos más de 10 000 millones de EUR 
solamente en 2014.

Un préstamo de  
38 millones de EUR 

apoya la ampliación de 
las infraestructuras de 

carga y descarga de gas 
natural licuado (GNL) del 

puerto de Róterdam para 
mejorar la capacidad de 

suministro energético  
y fomentar la utilización 

de un combustible  
más limpio.

Desde su lanzamiento 
en 2013, la Iniciativa 
Obligaciones para la 

Financiación de Proyectos 
ha movilizado con 

éxito fondos mediante 
obligaciones para la 

financiación de cinco 
proyectos. En 2014, 
firmamos nuestras 

primeras operaciones 
de obligaciones para 

financiación de proyectos 
por un importe de unos 

239 millones de EUR.
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Creación de  
enlaces estratégicos en las infraestructuras de Europa

En 2014 el BEI financió

16
9

4

3

proyectos de carreteras y 
autopistas 

proyectos de 
transporte 

aéreo

proyectos de 
transporte marítimo

proyectos 
ferroviarios

Desde su lanzamiento 
en 2013, la Iniciativa 
Obligaciones para la 

Financiación de Proyectos 
ha movilizado con 

éxito fondos mediante 
obligaciones para la 

financiación de cinco 
proyectos. En 2014, 
firmamos nuestras 

primeras operaciones 
de obligaciones para 

financiación de proyectos 
por un importe de unos 

239 millones de EUR.

Un préstamo de 180 millones 
de EUR está contribuyendo 

a modernizar 66 km de la 
línea ferroviaria Rail Baltica, 

proyecto que se benefició 
también de la asistencia 

técnica de JASPERS durante 
su preparación. Esta línea 

permitirá ofrecer un servicio 
ferroviario más rápido y fiable.
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Pilsen, la cuarta ciudad 
con mayor densidad de 

población en la República 
Checa, es una de las capitales 

europeas de la cultura en 
2015 y organizará más de 

600 actos culturales. Con el 
apoyo del BEI, esta antigua 

ciudad industrial se ha 
convertido en un centro de 

intensa actividad cultural.

Nuestro apoyo para 
la modernización de 

hospitales ayuda a ofrecer 
mejor asistencia sanitaria a 
10 millones de ciudadanos 

de la UE.

Un aspecto central de las actividades del BEI en el ámbito de las infraestructuras 
urbanas es lograr ciudades más verdes, inteligentes y sostenibles. En 2014, el BEI 
invirtió un total de 4 800 millones de EUR en proyectos de desarrollo urbano, 
regeneración y atención sanitaria.

Configurar 
ciudades inteligentes y sostenibles
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Creación de  
enlaces estratégicos en las infraestructuras de Europa

E l BEI es uno de los principales proveedores de 
financiación para inversiones en redes eléctri-
cas en Europa, especialmente para las llamadas 

redes inteligentes. Las inversiones en redes con el fin 
de renovar o ampliar los activos existentes refuerza el 
mercado interior. La modernización de las redes ener-
géticas y la mejora de la capacidad del almacenamien-
to de energía ayudan también a la integración de la 
energía procedente de fuentes renovables.

Nuestras normas de emisiones se aplican a todos los 
proyectos de generación energética basada en combus-
tibles fósiles para descartar aquellas inversiones cuyas 
emisiones de carbono superen un umbral determinado, 

de conformidad con los límites nacionales y de la UE, lo 
que garantiza que nuestros préstamos se limiten a los 
proyectos que contribuyen de forma positiva al creci-
miento económico de la UE y son coherentes con la po-
lítica climática de la UE.

Energía para activar 
la economía

Es crucial para el crecimiento económico y la competitividad de la UE disponer de un 
suministro de energía seguro, sostenible y a precios asequibles. El Banco, al hacer 

especial hincapié en los enlaces energéticos clave, las redes inteligentes y las fuentes 
de energía renovables, contribuye a que el suministro energético de los ciudadanos y 
empresas europeos sea sostenible. En 2014, el BEI proporcionó 7 500 millones de EUR 

para la financiación de proyectos relacionados con la energía.

Un préstamo de 32 millones de EUR 
financió la construcción de una 

planta generadora de electricidad de 
emergencia en Kiisa para garantizar 

la continuidad del suministro de 
electricidad en caso de urgencia en 

Estonia, Letonia y Lituania.
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La financiación al servicio de la acción 
por el clima y el medio ambiente
 

La acción por el clima es parte integrante del crecimiento sostenible. El Banco es uno de los 
principales proveedores de financiación en favor de la acción por el clima. Apoyamos el 
objetivo de la UE de crecimiento con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio 
climático tanto dentro como fuera de la Unión. En 2014, concedimos financiación por valor de 
unos 19 100 millones de EUR en apoyo de proyectos relacionados con la acción por el clima 
en Europa y en el resto del mundo. El BEI se asocia con terceros para desbloquear inversiones 
adicionales en favor de proyectos relativos a la acción por el clima y el medio ambiente.

Datos clave en 2014:

• Participación en las negociaciones sobre 
el clima de Naciones Unidas previas a la 
cumbre de París

• Líder de los esfuerzos internacionales para 
lograr una financiación t ansparente y res-
ponsable en el ámbito climático

• Lanzamiento de nuevos instrumentos en 
apoyo de las inversiones relacionadas con la 
eficiencia ene gética y la biodiversidad

• Financiación en los Países Bajos del mayor 
parque eólico del mundo

• Compensación de nuestras propias emisio-
nes de carbono mediante inversiones en 
biodiversidad

«Nos complace haber encontrado  
un socio financiero competente y fiable  

para nuestros proyectos.»

Christof Germann,  
Miembro del Consejo de Administración 

de la empresa de suministro de energía Illwerke AG

La central Obervermuntwerk II, con una potencia 
de 360 MW, aprovechará la fuerza natural del agua 

y las montañas austriacas para compensar los 
desequilibrios entre oferta y demanda de energía.

D esde 2009, el Banco mide la huella de carbono 
de los proyectos que financia en todos los sec-
tores con el fin de controlar mejor sus resulta-

dos en términos de emisiones y ahorro de carbono. 
Gracias a sus financiaciones en 2014, se ahorrarán o 
evitarán las emisiones de unos 3 millones de toneladas 
de CO2 al año, lo que equivale aproximadamente a reti-
rar 1,5 millones de coches de la circulación.

millones de EUR
en apoyo de la acción por el clima  

a escala mundial

19 100
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La financiación al servicio de 
la acción por el clima y el medio ambiente

Eficiencia  
energética

Adaptación

2 300 millones 

400 millones 

5 900 millones 

7 600 millones 

Energías  
renovables

Transportes  
sostenibles

I+D+i

2 600 millones 

Contribución decisiva de nuestra actividad de préstamo en 2014

Desglose de la financiación 
relacionada con el cambio climático

GWh de ahorro  
de energía

coches 
de la 
circulación) 

3 0003
1,5

GWh de electricidad  
producida por año a  

partir de fuentes  
renovables,  
para más de  

millón de hogares

12 000

1

millones de tonela-
das al año  
de emisiones de CO2 
ahorradas  
(el equivalente a retirar 

millones de 
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El BEI apoya el objetivo de la UE de lograr que la economía europea sea mucho más 
respetuosa con el clima y se reduzca significativamente el consumo de energía hasta 
2050. Conseguir una economía con bajas emisiones de carbono es sin duda uno de 
los retos mundiales mayores de nuestro tiempo. El cambio hacia una economía más 
eficiente en la utilización de los recursos, más sostenible y más inteligente es vital 
para mantener la competitividad de Europa.

Hacia una economía con bajas emisiones de 
carbono y resistente al cambio climático  

En la isla croata de Lošinj, en el 
mar Adriático, unas placas solares 

para tejados producen electricidad 
sin emisiones para un centenar 

de hogares. Este proyecto ha sido 
financiado por Privredna Banka 

Zagreb, socio del BEI en el marco del 
fondo Green for Growth.

E l apoyo financiero del BEI a la acción por el cli-
ma y el medio ambiente se realiza principal-
mente mediante préstamos a sectores como 

las energías renovables, la eficiencia energética, 
los transportes sostenibles, el agua, la gestión de 
las inundaciones y la silvicultura. Los aspectos re-
lacionados con el clima y el medio ambiente se tie-
nen en cuenta en todas las operaciones, por ejem-
plo, fomentando el uso de las mejores tecnologías 
disponibles.

A través de nuestro ejercicio de evaluación de la huella 
de carbono, calculamos las emisiones de gases de efec-
to invernadero en aquellos proyectos en los que se pre-
vé que las emisiones vayan a ser significativas, es decir, 
que superen uno o ambos de los siguientes umbrales:

•  emisiones absolutas (emisiones reales del proyecto) 
> 100 000 t equivalentes de CO2 /año durante un año 
ordinario de actividad del proyecto.

•  emisiones relativas (incremento o reducción estima-
dos de emisiones en comparación con la alternativa 
prevista) > 20 000 t equivalentes de CO2 /año.

En 2014, 70 proyectos de nuestra cartera se incluye-
ron en el ejercicio de evaluación de la huella de car-
bono. Estos proyectos representan un volumen total 
de 15 100 millones de EUR de operaciones firmadas o 
asignaciones aprobadas por el BEI. En términos abso-
lutos, el total de emisiones de gases de efecto inver-
nadero relacionadas con estos proyectos se estima en 
4,7 millones de toneladas equivalentes de CO2 por año, 
con un ahorro total gracias a estas financiaciones es-
timado en 3,0 millones de toneladas equivalentes de 
CO2 por año. Los resultados del ejercicio de evaluación 
de la huella de carbono del BEI de 2014 se presentan 
más detalladamente en el informe de 2014 sobre la 
sostenibilidad (Sustainability Report).
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«Bristol es una ciudad pionera en 
cuanto a su enfoque en materia 

de energía y sostenibilidad. La 
designación de Bristol como 
"Capital Verde Europea" del 

año 2015 le ofrece una enorme 
oportunidad de preparar el 

futuro. Si se aprueban los planes 
de la empresa de servicios 
energéticos tendremos un 

ejemplo más de cómo Bristol 
está liderando el camino que han 

de seguir las ciudades en Reino 
Unido para ser cada vez más 

ecológicas y sostenibles.» 

 George Ferguson, alcalde de Bristol

En 2012 el Ayuntamiento de Bristol 
solicitó financiación del BEI para 

realizar estudios de viabilidad 
relativos a la creación de una nueva 

empresa de servicios energéticos.

Aportar financiación que  
permita reducir las emisiones

La financiación del BEI destinada a las energías reno-
vables y a la eficiencia energética contribuye directa-
mente a reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. El importe concedido para lograr estos 
objetivos se elevó a 8 200 millones de EUR en 2014.

El BEI es el principal financiador de proyectos de ener-
gía eólica en la UE, particularmente para parques eó-
licos terrestres y marinos. En 2014, el BEI financió 12 
operaciones para proyectos de parques eólicos. Estos 

proyectos son de gran envergadura, a largo plazo y exi-
gentes desde un punto de vista técnico. Por lo tanto, 
el BEI es un socio natural para este sector, tanto en tér-
minos de financiación como de conocimientos técni-
cos especializados. Por las mismas razones, el Banco fi-
nancia proyectos de energía solar, ya sean centrales de 
energía solar de concentración o centrales fotovoltai-
cas; en 2014 firmó nueve operaciones de energía solar.

Las cuestiones de eficiencia energética se tienen en 
cuenta en todos los proyectos evaluados por el Ban-
co. La financiación del BEI para proyectos de eficiencia 
energética cubre tanto la parte relativa a la oferta (pro-
ducción combinada de calor y electricidad, y calefac-
ción urbana) como a la demanda (aislamiento de los 
edificios públicos y privados, fundamentalmente). En 
2014, se destinaron 2 300 millones de EUR a proyectos 
de eficiencia energética.

El BEI trabaja también en las fases previas con los pro-
motores de proyectos, facilitando asistencia técnica 
para el desarrollo de los proyectos. El mecanismo de 
Asistencia Energética Local Europea (ELENA) es una 
iniciativa conjunta del BEI y la Comisión Europea que 
ayuda a las autoridades locales y regionales a elaborar 
los proyectos de eficiencia energética y energías reno-
vables de manera que puedan tener más posibilidades 
de recibir financiación externa. ELENA cubre una parte 
del coste del apoyo técnico necesario para la elabora-
ción, ejecución y financiación del programa de inver-
sión. En 2014, el importe destinado a las operaciones 
de asistencia técnica para beneficiarios del mecanismo 
ELENA ascendió a 19 millones de EUR, lo que elevó el 
importe total alcanzado en el marco de este mecanis-
mo a 65 millones de EUR. 
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La adaptación preventiva a las consecuencias del cam-
bio climático es más efectiva y menos costosa que la ac-
ción precipitada de emergencia. Estas consideraciones, 
que se denominan resistencia frente al cambio climáti-
co, se tienen en cuenta en todos los proyectos del BEI. La 
financiación para el apoyo a proyectos que contribuyen 
a aumentar la resistencia frente al cambio climático y 
adaptarse a la evolución de las condiciones meteorológi-
cas ascendió a un total de 400 millones de EUR en 2014.

Un gran número de actividades del Banco en el ám-
bito de la silvicultura son medidas de adaptación. Por 
ejemplo, los bosques pueden ayudar a prevenir la ero-
sión del suelo y reducir los riesgos de inundaciones, sin 
mencionar el beneficio que representan para la biodi-

versidad, la fertilidad del suelo y la gestión de las cuen-
cas hidrográficas. Además, actúan como sumideros de 
carbono que regulan el clima del planeta.

Las condiciones climáticas extremas cada vez más fre-
cuentes repercuten gravemente en la disponibilidad y 
la calidad de los recursos de agua dulce, lo que provo-
ca desastres naturales relacionados con el agua, como 
sequías e inundaciones. El BEI, al ser la primera fuente 
de financiación para el sector del agua a escala mun-
dial, intenta apoyar la adaptación al cambio climático 
ayudando a desarrollar una gestión integrada de los 
recursos hídricos. Gracias a nuestra financiación en 
2014, unos 27 millones de personas en la UE y en otras 
partes del mundo disfrutarán de unos servicios de ges-

7 proyectos de líneas de metro

2 proyectos de  
ferrocarril urbano

19 otros proyectos de ferrocarril

6 proyectos de tranvías

Fomentar soluciones para el transporte respetuosas con el clima

Aumentar la resistencia frente al cambio climático y proteger  
el medio ambiente

En 2014, el Banco ha ayudado a financiar:

Los objetivos del BEI en materia de apoyo al transporte 
sostenible incluyen desde la construcción, ampliación 
o rehabilitación de las infraestructuras del transporte 
público urbano, hasta la seguridad vial, el fomento de 
las redes de carriles para bicicletas y vías peatonales, 
pasando por los vehículos eléctricos. El Banco favorece 
también el desarrollo de vehículos limpios y seguros 

al apoyar la investigación y el desarrollo de soluciones 
destinadas a lograr mayor eficiencia energética y ba-
jas emisiones de carbono. Los préstamos se destinan a 
proyectos que ayudan a mejorar la calidad del aire, re-
ducir la contaminación acústica, mejorar la seguridad, 
aumentar la eficiencia energética y limitar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.
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tión del agua potable y de las aguas residuales más efi-
cientes, fiables y resistentes.

Asociarse para encontrar solu-
ciones innovadoras en materia 
de financiación de la acción por 
el clima

Nuestros innovadores productos de financiación de la 
acción por el clima ayudan a catalizar inversiones pri-
vadas y a movilizar fondos públicos. Estos productos 
son buenos ejemplos de cómo intensificar la financia-
ción de la acción por el clima. Nuestros fondos de capi-
tal inversión y de carbono apoyan proyectos de acción 
por el clima dentro y fuera de Europa.

El Banco respaldó fondos de capital inversión y fondos 
de deuda especializados en la lucha contra el cambio 
climático con un volumen total de inversión de 616 mi-
llones de EUR a finales de 2014. Dichas asociaciones 
son especialmente importantes para fomentar la in-
novación en la financiación de la acción por el clima y 
para movilizar financiación suplementaria destinada a 
proyectos relacionados con el clima.

En 2014, se lanzaron varios instrumentos innovadores 
que se pondrán en marcha durante 2015. Figuran en-
tre ellos el Instrumento de financiación privada para 
la eficiencia energética, que proporciona financiación 
de riesgo a bancos que actúan como intermediarios 
de proyectos de eficiencia energética muy pequeños, 
y el Mecanismo de financiación del capital natural para 
inversiones destinadas a la conservación de la biodi-
versidad, servicios de los ecosistemas y adaptación al 
cambio climático basada en la naturaleza. 

Nuestro sistema para identificar y hacer el seguimien-
to de nuestras operaciones relacionadas con el clima es 
particularmente sólido. En 2014, el BEI dirigió con éxito 
el trabajo conjunto de los Bancos Multilaterales de De-
sarrollo (BMD) sobre metodología, recogida de datos y 
elaboración de informes. Este trabajo ayuda a reforzar la 
transparencia y la responsabilidad de la financiación pú-
blica relacionadas con el clima. En 2014 publicamos el 
Informe Conjunto de los BMD en 2013 sobre Financia-
ción de la Acción por el Clima y, junto a otros BMD, la 
Declaración Conjunta sobre Financiación Climática.

El estudio del BEI sobre la acción por el clima lanzado 
a principios de 2015 deberá finalizarse antes de las ne-
gociaciones sobre el clima que tendrán lugar en París 
hacia finales de año y de las que se espera obtener un 
nuevo acuerdo mundial que sustituirá al actual Proto-
colo de Kyoto. 

El fondo Althelia Climate financiado por el 
BEI se destina a proyectos de paisajismo 

sostenible que generan beneficios 
financieros, medioambientales y sociales. 

Entre las primeras inversiones de este fondo 
figura la conservación de 570 000 hectáreas 

de bosque natural en Perú.

Invertimos 80 millones de EUR en 
miniobligaciones italianas, una 

innovadora estructura de financiación 
mediante titulización para apoyar la 

actividad de inversión de las pequeñas 
y medianas empresas que intervienen 
en el sector del agua en la Región del 

Véneto, en Italia.

Un préstamo de 120 millones de EUR 
concedido al Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural eslovaco 
contribuirá a financiar proyectos de 

repoblación forestal, mejora  
de la gestión y protección forestales,  

 y modernización de las 
infraestructuras agrícolas.
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Conceder financiación  
en todo el mundo
 
Nuestras actividades en todo el mundo respaldan los objetivos de política exterior de la 
UE. Estamos asociados con el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Comisión Europea 
así como con otras Instituciones Financieras Internacionales para financiar proyectos en 
apoyo de los objetivos de la política de la UE fuera de la Unión. En 2014, los préstamos del 
BEI en todo el mundo alcanzaron un importe de unos 7 900 millones de EUR.

Datos clave en 2014:
• Firme compromiso de prestar apoyo a Ucrania

• Nuevo mecanismo de capital riesgo para el Mediterráneo

• Asociación con BMD y otras IFI en el marco de un nuevo mecanismo mundial de 
financiación de inf aestructuras

• Primer préstamo en Azerbaiyán
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«El BEI está proporcionando el apoyo más tangible del 
que se ha beneficiado Ucrania en los últimos tiempos»

Arseni Yatseniuk, Primer Ministro de Ucrania 

Los préstamos del BEI en 2014 en Ucrania alcanzaron casi  
1 000 millones de EUR como parte del paquete de préstamo 

previsto para 2014-2016, que incluye los préstamos para 
contribuir a la reparación de las pequeñas infraestructuras 

dañadas, ayudar a hacer frente a las consecuencias del 
conflicto y apoyar a las pymes y midcaps.

Contribución decisiva de nuestra actividad de préstamo en 2014

4 23 500
hogares  
disponen de  
mejores viviendas

millones de personas se  
benefician de acceso  
a agua potable segura  
o de mejor saneamiento  
en economías emergentes  
y en desarrollo

L a actividad desarrollada por el BEI fuera del UE 
refuerza nuestro apoyo a las prioridades exte-
riores de la UE a través de las inversiones a lar-

go plazo realizadas. El Banco apoya proyectos que 
contribuyen a aumentar el crecimiento y la crea-
ción de empleo, proporcionando financiación y 
asistencia técnica a proyectos que favorecen el de-
sarrollo del sector privado local, las infraestructuras 
sociales y económicas y la acción por el clima.

La mayoría de las operaciones de financiación fuera de 
la Unión se llevan a cabo en el marco de una garantía 
presupuestaria de la UE, prevista en los mandatos ex-
teriores para las actividades del BEI en distintas regio-
nes del mundo. 2014 ha marcado el principio de un 
nuevo periodo de mandato (2014-2020), para el que la 
UE prevé una garantía total de hasta 30 000 millones 
de EUR.
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Desglose de los préstamos fuera de la UE por región

América 
Latina 
650 millones 
de EUR

Países mediter-
ráneos

1 700 millones 
de EUR

Países de  
África, del 
Caribe y del 
Pacífico 
1 200 millones 
de EUR

Asia
720 millones 
de EUR

Países vecinos del Este
1 200 millones de EUR

Países de la AELC y de la ampliación
2 500 millones de EUR

Un préstamo de 1 millón de EUR concedido a Taysir, institución especializada  
en el desarrollo de microempresas en las regiones desfavorecidas de Túnez, 

beneficia a pequeños agricultores o ganaderos y a jóvenes, sobre todo  
licenciados que desean crear una empresa.
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El departamento de agua y 
saneamiento de eThekwini, 

que forma parte del municipio 
de Durban en Sudáfrica, ganó 
el Premio 2014 de la Industria 

del Agua de Estocolmo. 
Durante los últimos 14 años, 

1,3 millones de personas más 
en la conurbación de Durban 
han sido conectadas a la red 

de abastecimiento de agua y 
700 000 personas han logrado 

tener acceso a aseos.  
El BEI apoya este proyecto  

con un préstamo de  
50 millones de EUR.

El mandato de préstamo para los Países de África, del 
Caribe y del Pacífico (ACP) y los Países y Territorios de 
Ultramar (PTU) se gestiona en el marco del Acuerdo de 
Cotonú, que establece las relaciones de la UE con estos 
países asociados. La financiación en este marco proce-
de de los presupuestos de los Estados miembros de la 
UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo, así como 
de los recursos propios del BEI.

La cooperación con terceros es una característica im-
portante de las operaciones del Banco. Las subvencio-
nes de la UE se combinan cada vez más con los prés-
tamos del BEI para lograr mejores resultados, lo que 
ayuda a apalancar unos recursos financieros, que son 
limitados, en beneficio de los países socios de la UE, 
y a mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo. El BEI 
participará en los actos que tienen lugar en 2015 en el 
marco del Año Europeo del Desarrollo.



Solidez financiera al servicio  
de la inversión
 
El BEI es la entidad prestataria y prestamista multilateral más importante del mundo. En 
2014 el BEI recaudó 61 600 millones de EUR en los mercados internacionales de capitales. 
Gracias a nuestra solidez financiera, podemos captar recursos a tipos de interés favorables 
y trasladamos estas ventajas a los proyectos económicamente viables que promueven 
los objetivos fijados por las políticas de la UE. El Banco realiza su captación de recursos a 
escala mundial y, por lo tanto, desempeña un papel importante en la canalización de 
inversiones hacia la Unión Europea.

Datos clave en 2014:
• El Banco ha conseguido de nuevo un gran volumen de recursos: 61 600 millones de EUR

• Las actividades de empréstito se han beneficiado del efuerzo de la elevada solvencia 
crediticia del Banco

• El BEI es el principal emisor de Bonos Verdes con 4 300 millones de EUR recaudados
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Distribución de las emisiones de bonos efectuadas  
por el BEI por región:

Europa 

62%
América Asia

Oriente  
Medio y 
África 

24%
12%

2%



L os accionistas del BEI son los 28 Estados miem-
bros de la UE. Cada uno de ellos suscribe una par-
ticipación del capital del Banco proporcional a su 

peso económico en el momento de su adhesión a la 
UE. Por tanto, el BEI rinde cuentas a los Gobiernos de 
los Estados miembros.

El BEI obtiene recursos a largo plazo para apoyar sus 
operaciones de préstamo mediante la emisión de obli-
gaciones en los mercados internacionales de capitales. 
Su solidez financiera es el resultado de unos activos de 
calidad, un firme apoyo de su base de accionistas, una 
sólida gobernanza, unas prácticas prudentes de ges-
tión de riesgos, una rentabilidad constante y una liqui-
dez bien afianzada.

A finales de 2014, el coeficiente de adecuación de ca-
pital –el coeficiente de capital del Banco respecto a sus 
activos ponderados en función del riesgo– era de 26%, 
prácticamente el mismo que a finales de 2013 (26,1%, 
en diciembre de 2013). Lo que se explica por el impac-
to positivo acumulado de una mejora de la calidad de 
la cartera de préstamos, el superávit neto anual y el 
pago del segundo tramo de la ampliación de capital 
de 2013, que ha compensado el efecto del aumento 
del volumen de préstamo.

La calidad de los activos se ha mantenido sólida, con 
una proporción de préstamos deteriorados próxima al 
cero por ciento (0,2%) de la cartera total de préstamos 
al cierre del ejercicio. El superávit neto anual alcanzó 
los 2 600 millones de EUR, cifra ligeramente superior a 
la registrada en el ejercicio anterior.

«Consideramos los bonos sostenibles una forma de financiar 
la economía real de acuerdo con nuestros objetivos, es decir, 

dando apoyo a proyectos específicos con impactos sociales y 
medioambientales. Invertimos en Bonos con Conciencia Climática 

del BEI porque ofrecen un tamaño de bono de referencia y financian 
proyectos de energías renovables y eficiencia energética.»

Marc Briand, Jefe de Renta Fija en Mirova

Cobran impulso los Bonos  
Verdes: los inversores se  
adhieren a la financiación de la 
acción por el clima

2014 ha sido un año importante para los Bonos Ver-
des del BEI, los Bonos con Conciencia Climática (Clima-
te Awareness Bonds), un producto de inversión social-
mente responsable adaptado a las necesidades de los 
inversores. Los recursos recaudados mediante estos 
Bonos se reservan para los préstamos del BEI destina-
dos a proyectos de acción por el clima en los ámbitos 
de las energías renovables y de la eficiencia energética; 
dichos préstamos favorecen el objetivo de la UE de lo-
grar un crecimiento a escala mundial con bajas emisio-
nes de carbono y resistente a los cambios climáticos. 

Durante el pasado año, el mercado de los Bonos Verdes 
experimentó un crecimiento sin precedentes con una 
emisión de 28 000 millones de EUR (37 000 millones de 
USD), lo que representa el triple que en 2013, según las 
estimaciones de la iniciativa Bonos con Conciencia Cli-
mática. El BEI fue el mayor emisor en este segmento con 
4 300 millones de EUR movilizados en siete monedas. 
Los Bonos con Conciencia Climática en EUR con venci-
miento en 2019 se han elevado hasta alcanzar 2 600 mi-
llones de EUR, convirtiéndose en la mayor emisión de 
Bonos Verdes en curso en el mercado a finales del año. 
El BEI añadió una segunda referencia clave en la curva 
de sus emisiones de Bonos Verdes, con una emisión en 
EUR a 12 años. Otro acontecimiento importante durante 
el pasado ejercicio fue la primera emisión de Bonos con 
Conciencia Climática del BEI en USD, una emisión verde 
de referencia a 10 años. En 2014, el Banco lanzó sus pri-
meros Bonos con Conciencia Climática en GBP, los pri-
meros Bonos Verdes en esta moneda entre emisores so-
beranos, entidades supranacionales y agencias (SSA).
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E l BEI es a la vez un órgano de la UE, que rinde 
cuentas a los Estados miembros, y un banco que 
sigue las mejores prácticas del sector público y pri-

vado en lo que respecta a su toma de decisiones, ges-
tión y procedimientos de control. El Banco se apoya en 
tres órganos de decisión: el Consejo de Gobernadores, a 
nivel ministerial; el Consejo de Administración, integra-
do por miembros no residentes nombrados por cada Es-
tado miembro y uno de ellos nombrado por la Comisión 
Europea; y el Comité de Dirección, órgano residente de 
decisión del BEI, dirigido por el Presidente del BEI.

El Consejo de Gobernadores está compuesto por minis-
tros del gobierno de cada uno de los 28 Estados miem-
bros, habitualmente los ministros de economía. Se reúne 
una vez al año, traza las líneas directrices de la política de 
crédito del Banco y aprueba las cuentas anuales de la en-
tidad. Asimismo, decide las ampliaciones de capital y la 
participación del Banco en operaciones de financiación 
fuera de la UE. Además, el Consejo de Gobernadores 
nombra a los miembros del Consejo de Administración, 
del Comité de Dirección y del Comité de Vigilancia.  

De izquierda a derecha:  

Alfonso Querejeta,  

Wilhelm Molterer,  

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor,  

Werner Hoyer,  

László Baranyay,  

Dario Scannapieco,  

Mihai Tănăsescu and 

Román Escolano

El banco de la UE 
 
El BEI es el único banco público que pertenece exclusivamente a los 28 Estados miembros 
de la UE. Su estructura de gobernanza garantiza la rendición de cuentas del Banco, así 
como una gestión adecuada y eficaz para favorecer la creación de empleo y el crecimiento 
sostenible en todas sus actividades.
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Dentro de la revisión 
periódica de sus políticas 
clave, el BEI ha realizado en 
2014 una consulta con las 
partes interesadas relativa a 
las modalidades de mejora 
y adaptación de su política 
de transparencia. El Banco 
trata de mostrar lo más 
abiertamente posible su 
modo de funcionamiento, 
de toma de decisiones y de 
aplicación de las políticas 
de la UE.



El Consejo de Administración es el órgano de decisión 
en lo que se refiere préstamos, programas de emprés-
titos y demás cuestiones de financiación, tales como la 
emisión de garantías. Se reúne diez veces al año para 
garantizar que la gestión del Banco sea correcta y acor-
de con los Tratados de la UE y sus propios Estatutos, así 
como con las directrices generales marcadas por el Con-
sejo de Gobernadores.

Está compuesto por 29 administradores, uno designa-
do por cada uno de los Estados miembros y uno que de-
signa la Comisión Europea. También hay 19 administra-
dores suplentes. Además, el Consejo de Administración 
está autorizado a disponer de las competencias profe-
sionales necesarias en determinados ámbitos cooptan-
do a seis expertos (tres titulares y tres suplentes) que 
participan en las reuniones del Consejo, a título consul-
tivo, sin derecho a voto. Salvo disposición contraria en 
los Estatutos, sus decisiones son adoptadas por mayo-
ría de al menos un tercio de los miembros con derecho 
a voto que represente como mínimo el 50% del capital 
suscrito por los Estados miembros. El Consejo de Admi-
nistración está presidido por Werner Hoyer, Presidente 
del Banco, que no tiene derecho a voto.

El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo residente 
del Banco. El Comité de Dirección supervisa la gestión 
de los asuntos corrientes del Banco, prepara las decisio-
nes del Consejo de Administración y garantiza después 
su aplicación. Se reúne una vez por semana, y actúa 
bajo la autoridad del Presidente del Banco y la super-
visión del Consejo de Administración. Los otros ochos 
miembros son los Vicepresidentes del BEI. Sus miem-
bros son nombrados para un mandato renovable de 
seis años y son responsables únicamente ante el Banco. 
Los cuatro mayores accionistas, es decir, Francia, Alema-
nia, Italia y el Reino Unido, tienen una plaza permanente 
en el Comité de Dirección. 

El Comité de Vigilancia es un órgano independiente di-
rectamente responsable ante el Consejo de Goberna-
dores. Se encarga de auditar la contabilidad del Banco 
y verificar que sus actividades se efectúen con arreglo 
a las mejores prácticas bancarias. Las declaraciones del 
Comité de Vigilancia se remiten al Consejo de Goberna-
dores junto con el informe anual del Consejo de Admi-
nistración. El Comité de Vigilancia se compone de seis 
miembros nombrados para un mandato no renovable 
de seis ejercicios contables consecutivos.
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El banco de la UE 

La estructura de gobernanza del BEI:

 Accionistas   Los 28 Estados miembros de la UE

 Consejo de Gobernadores   Ministros de los Estados miembros

 Consejo de Administración

 Comité de Dirección
 Comité de Vigilancia

 - Presidente
 - 8 Vicepresidentes

 Los administradores son nombrados 
por los Estados miembros
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