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la crisis financiera de 2008, la respuesta del BEI ha sido 
enérgica y muy valiosa. El Banco emprendió un camino 
de cambio y modernización que ha producido resulta-
dos reales.

En 2012, nuestros accionistas, los Estados miembros de 
la UE, acordaron una ampliación de capital para el Grupo 
BEI. A cambio, nos pidieron que prestásemos 60 000 mi-
llones de EUR adicionales y que respaldásemos una in-
versión global de 180 000 millones de EUR como mínimo. 
No solo lo conseguimos sino que se superó ese objetivo y 
concluimos la labor en abril, antes de lo previsto.

Esta es una de las razones por las que el BEI ha comen-
zado, con confianza, a cumplir las promesas del Plan de 
Inversiones para Europa. Mientras se finalizaba el regla-
mento por el que se establecía la garantía del presupues-
to de la UE, la Comisión ha actuado como administrado-
ra de los acuerdos cubiertos por dicha garantía. Esto nos 
permitió lanzar las primeras inversiones en el marco del 
Plan en abril de 2015.

El BEI ha hecho frente a nuevos desafíos en 2015. 
Para darles respuesta, el Banco ha evolucionado.  
Victor Hugo escribió: «Cambia tus hojas, mantén 

intactas tus raíces». Las palabras del gran escritor 
francés tienen una resonancia notable para noso-
tros al comenzar a aplicar el Plan de Inversiones para 
Europa, para el que recurrimos a los conocimientos 
técnicos que ya tenemos y los utilizamos para crear 
nuevos enfoques. En 2015 hemos conseguido cum-
plir unos compromisos ambiciosos que han conver-
tido una ampliación de capital de 10 000 millones 
de EUR en 190 000 millones de EUR de inversiones. 
Hemos reforzado nuestra actuación en las zonas con 
más dificultades de Europa y del mundo. Garantiza-
mos que el Plan de Inversiones para Europa avanza-
se adecuadamente incluso antes de que las estruc-
turas en las que se basa estuviesen establecidas. 

El BEI es el banco de la UE. Nuestra responsabilidad se 
centra en las necesidades económicas de todos los ciu-
dadanos europeos en todos los países de la UE. Desde 

Prólogo 
del Presidente
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Prólogo 
del Presidente

Werner Hoyer

A finales de 2015, el Grupo BEI, formado por el BEI y el 
FEI, aprobó más de 100 préstamos y garantías del Plan de 
Inversiones para Europa. Se podrá obtener más informa-
ción sobre estos en las páginas siguientes. Los acuerdos 
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas firma-
dos hasta la fecha por el BEI se enmarcan precisamente 
dentro de los tipos de actividades y sectores que el Plan 
de Inversiones para Europa tiene el objetivo de impulsar. 
La mitad de estos acuerdos son para energías renova-
bles, eficiencia energética o los sectores del medio am-
biente y de las tecnologías con baja emisión de carbono. 
Los demás incluyen las infraestructuras digitales, la I+D y 
la innovación industrial.

Así tiene que ser. El futuro de Europa debe ser innovador 
y también debe ser verde. El BEI es la mayor entidad del 
mundo proveedora de financiación en favor del clima. 
Hemos concedido más financiación en favor de la acción 
por el clima que los otros cinco mayores bancos de de-
sarrollo multilaterales juntos. Durante los cinco próximos 
años prestaremos unos 100 000 millones de EUR para 
proyectos relacionados con la acción por el clima. Vamos 
a ayudar a hacer realidad el ambicioso acuerdo aproba-
do en diciembre de 2015 en la Conferencia de París sobre 
el Clima. 

Nos hemos comprometido a que al menos la cuarta par-
te de nuestros préstamos se destine a proyectos de ac-
ción por el clima. En 2015, hemos cumplido con creces 
este compromiso. Además, decidimos incrementar la fi-
nanciación para proyectos de acción por el clima hasta 
alcanzar en 2020 el 35% de los préstamos que concede-
mos en los países en desarrollo.

En 2015, el BEI respondió con rapidez a la crisis de los re-
fugiados financiando proyectos en los países de acogida 
destinados a alojamientos de emergencia para los refu-
giados y realizando inversiones a largo plazo en sus paí-
ses de origen. En Jordania, por ejemplo, el BEI firmó en 
noviembre un acuerdo de 50 millones de EUR destinado 
a financiar una canalización para el suministro de agua 
en el norte del país. La llegada de refugiados sirios oca-
siona una importante tensión en el precario suministro 
de agua de Jordania. También puede causar conflictos 
entre los refugiados y las personas que ya residían allí. 
Proyectos como el de esta canalización permitirán aliviar 
estas tensiones. Mediante el fortalecimiento de los paí-
ses fronterizos, se reduce el empeño de los refugiados 
en desplazarse y solicitar asilo en Europa; se les da así la 
posibilidad de permanecer más cerca de sus hogares y 
construir una nueva vida allí.

La mayor parte de nuestra actividad se centra natural-
mente en Europa. En Grecia, nuestros préstamos pen-
dientes ascienden a un 10 % del PIB del país. No obstan-
te, tenemos previsto intensificar nuestro compromiso. El 
BEI también se ha mostrado muy activo en 2015 en los 
países vecinos. Durante el verano realizamos complejas 
negociaciones para acelerar una garantía al Banco Mun-
dial para préstamos por valor de 520 millones de EUR 
que permitió al Banco Mundial financiar la compra de 
gas para calefacción en Ucrania. La amenaza de la guerra 
sobrevolaba las negociaciones, al igual que la perspecti-
va de un gran sufrimiento durante un duro invierno si el 
gas no llegaba a pasar. Afortunadamente, la energía del 
personal del Banco logró imponerse.

El alcance del BEI y su impacto son mundiales. En los últi-
mos años, el papel del Grupo BEI para ayudar a Europa a 
desarrollar y poner en práctica las respuestas a los desa-
fíos locales y mundiales ha aumentado constantemente. 
Este informe mostrará de qué modo esta tendencia se ha 
acelerado aún más en 2015.

El futuro  
de Europa debe 

ser innovador, 
y también debe 

ser verde.
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Total de la  
FINANCIACIÓN

para innovación  
y competencias

18 700
para pequeñas 
y medianas 
empresas

para  
infraestructuras

77 5007 000
BEI

millones de EUR

FEI

millones de EUR

millones de EUR
28 400 19 100

millones de EUR millones de EUR
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LO MÁS DESTACADO de 2015

para 
medio ambiente

FEIEEl Fondo Europeo  
para Inversiones  

Estratégicas  
en 2015

Casi el 50% de los proyectos aprobados  
por el BEI se centran en el clima  

y el medio ambiente

81 000 pymes se beneficiarán de la  
financiación del FEI, con cuyo apoyo se ayudará  

a reforzar la economía europea y a crear empleo

 126 proyectos aprobados  
o firmados por el Grupo BEI 

 7 500 millones de EUR  
de financiación en el marco del FEIE

 50 000 millones de EUR  
de inversiones movilizadas en total  

 En 22 de los 28 países de la UE

7 000

19 600
millones de EUR
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L a innovación no es lo que era. Ya no es solo cues-
tión de sacar un nuevo producto, se trata también 
de cómo se va a fabricar este. Los sistemas de con-

trol basados en la nube gestionarán pronto las fábricas 
en todo el mundo, lo que permitirá realizar economías 
de escala. Habrá cadenas de abastecimiento y suminis-
tro digitales que funcionarán automáticamente las vein-
ticuatro horas del día.

La transformación del proceso de fabricación en un pro-
ceso digitalizado está en la vanguardia de la reconver-
sión del mundo empresarial actual. Las empresas de los 
Estados Unidos disponen de considerables ventajas en 
el sector de los servicios gracias a sus avances digitales 
en las dos últimas décadas, pero Europa todavía man-
tiene una ligera superioridad en cuanto a su experiencia 
en fabricación. Sin embargo, dentro de algunos años, la 
fabricación estará también totalmente digitalizada. Eu-
ropa debe innovar en materia de fabricación de forma 
rápida, con grandes inversiones y un gran interés por 

adoptar nuevos planteamientos que entrañan al mismo 
tiempo un riesgo y una rentabilidad potencial elevados; 
de no ser así, existe la posibilidad real de que Europa se 
quede rezagada respecto a los Estados Unidos durante 
generaciones.

En los Estados Unidos se impulsó más enérgicamente la 
innovación que en Europa en la década de 1990, lo que 
ha provocado que las empresas que dominan el merca-
do de los servicios digitales sean norteamericanas, como 
Google, Amazon, Facebook y Apple. Durante los años 
transcurridos desde la crisis financiera de 2008 se ha 
puesto aún más de relieve la falta de competitividad de 
Europa. Uno de los motivos de que la economía no se re-
active con la misma fuerza o rapidez que en los Estados 
Unidos ha sido la falta de inversión a largo plazo de Euro-
pa en investigación, digitalización y educación.

Hay razones estructurales que explican esta falta de in-
versión. Mientras que los Estados Unidos funcionan fun-

Innovar 
ahora

La actividad del BEI tiene por objeto 
subsanar la brecha existente en 
materia de innovación entre Europa 
y los Estados Unidos y Japón antes 
de que sea demasiado tarde

El BEI reconoce la urgente necesidad 
de corregir décadas de falta  

de inversión, y de comprensión,  
en materia de innovación.  

Este objetivo subyace en muchos  
de los proyectos que aparecen  

en este informe.
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damentalmente como una entidad única que utiliza solo 
una lengua, el mercado único europeo sigue incomple-
to. La movilidad laboral se ve obstaculizada por los mu-
chos idiomas que hablamos. Los diferentes países tienen 
todavía diferentes normas para el mismo producto. He-
mos avanzado enormemente en la integración, pero Eu-
ropa todavía está lejos de ser un mercado único verda-
deramente integrado.

Incluso la fuerte dependencia de la financiación banca-
ria de Europa pone a sus empresas en una posición de 
desventaja en materia de innovación. La innovación ne-
cesita a menudo a alguien que identifique a las empre-
sas prometedoras, que asuma riesgos y aporte liquidez. 
Eso es lo que hacen los inversores de capital riesgo, y los 
Estados Unidos poseen un entorno de capital riesgo mu-
cho más desarrollado. 

Las inversiones requeridas son enormes. Un estudio rea-
lizado por economistas del BEI muestra que Europa ne-
cesita un importe adicional de 130 000 millones de EUR 
al año para alcanzar el objetivo de la UE de dedicar un 
3% del PIB a investigación y desarrollo, con el que logra-
ríamos acercarnos a los coeficientes de inversión en I+D 

de otras grandes economías. Pero además, Europa nece-
sita: 90 000 millones de EUR al año para adaptarse a las 
tecnologías avanzadas de fabricación, 35 000 millones 
de EUR al año para igualar la financiación de capital ries-
go de Estados Unidos, 10 000 millones de EUR para te-
ner centros de enseñanza de última generación, y 65 000 
millones de EUR para alcanzar los objetivos de la UE en 
materia de banda ancha, capacidad de centros de datos 
y ciberseguridad.

En caso de que alguien se pregunte por qué Europa nece-
sita una mayor integración, la respuesta es que se debe a 
la magnitud de este desafío. Ningún país europeo podría 
lograrlo por sí solo. El BEI está a la cabeza en materia de 
financiación destinada a innovación. Nuestros préstamos 
destinados a proyectos innovadores alcanzaron la cifra 
récord de 18 700 millones de EUR el año pasado, frente a 
menos de 10 000 millones de EUR en 2008. Cada una de 
estas inversiones tiene una importancia estratégica. 

Se busca la innovación en todos los proyectos que eva-
luamos. De este modo, esperamos que la innovación 
se convierta en una práctica habitual para las empresas 
europeas.

Un BEI que PIENSA

Un préstamo de 45 millones de EUR concedido  
a Polpharma, el mayor fabricante de productos  
farmacéuticos de Polonia, financiará la investigación  
sobre alternativas a precios asequibles  
a los tratamientos con fármacos actuales
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L a planta fotovoltaica de Cestas, que fue inaugurada 
en diciembre, produce energía limpia equivalente al 
uso doméstico de, al menos, un tercio de los habi-

tantes de la cercana localidad de Burdeos. La activación 
de su millón de paneles solares también supone un gran 
hito en el ámbito de la energía respetuosa con el clima: 
Cestas es el primer gran proyecto fotovoltaico verdadera-
mente competitivo con respecto a las centrales eléctricas 
de combustibles fósiles.

Es la culminación de un largo camino para la industria so-
lar fotovoltaica. El crecimiento fue lento durante la déca-
da de 1990 y la mayor parte de la primera década de este 
siglo. Sin embargo, los avances tecnológicos y el aumen-
to de las economías de escala dispararon su popularidad. 
El nivel de la capacidad solar se ha multiplicado por nue-
ve respecto al nivel de 2009. Y el BEI estuvo ahí todo el 
tiempo.

«Cestas es el primer gran proyecto fotovoltaico que ve-
mos como alternativa competitiva a los combustibles fó-
siles», afirma David González García, ingeniero principal 
en la División Energías renovables del BEI. «En los últimos 
quince años, los costes han disminuido, y ahora hay más 
suministro, equipos normalizados, y grandes economías 
de escala.»

El siguiente paso: la energía 
eólica marítima y la energía  
solar concentrada

El BEI ha intervenido con frecuencia de forma decisiva en 
proyectos de energía solar fotovoltaica que no atraían su-
ficiente inversión privada, lo que ha ayudado a financiar 
la investigación que, en última instancia, ha dado a la in-
dustria perspectivas de viabilidad económica. El enfoque 
del BEI es similar en otros sectores de energía renovable 
menos maduros, en los que ha realizado grandes inversio-

Ofrecemos 
respaldo financiero

El BEI apoya a las empresas 
innovadoras cuando les es difícil 
encontrar financiación privada y las 
acompaña hasta que llegan a 
funcionar como empresas clásicas

nes en parques eólicos marítimos británicos, alemanes y 
belgas, y en el desarrollo a gran escala de la energía solar 
concentrada en Ouarzazate (Marruecos), que está previs-
to que entre en funcionamiento en 2016. Tanto la energía 
eólica marítima como la energía solar concentrada pro-
ducen una proporción relativamente pequeña de la elec-
tricidad mundial en la actualidad, pero la evolución de la 
energía solar fotovoltaica les abre a estas fuentes de ener-
gía un prometedor futuro.

En Cestas, una ciudad de 16 000 habitantes situada en la 
llanura entre Burdeos y la costa atlántica, se alcanzan tem-
peraturas estivales que llegan a 42 grados Celsius y hay 
muchas horas de sol. La empresa de energías renovables 
Neoen ha construido en 2015 la mayor parte de su planta 
solar fotovoltaica, la más grande de Europa. 

«La energía solar fotovoltaica es ahora realmente com-
petitiva», dice Céline Lauverjat, Directora de inversiones 
en los fondos de energías renovables Mirova en París. «Es 
un momento clave para la industria fotovoltaica.»

El parque eólico de Belwind,  
a 46 km de la costa belga
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Mirova Eurofideme III, un fondo de inversión de 180 millo-
nes de EUR, cuenta con una inversión de 30 millones de 
EUR en el proyecto Cestas, cuyo coste es de 285 millones 
de EUR. Esto significa que el BEI tiene efectivamente una 
participación de capital, porque es un inversor de Eurofi-
deme III. El Banco concedió también 42 millones de EUR 
para préstamos a un banco francés que financia Cestas.

Acuerdos que necesitan 
ingenieros, así como banqueros

El papel del BEI en el apoyo a la innovación resulta clave 
para comprender el desarrollo de la energía eólica marí-
tima. El sector podría fácilmente haber desaparecido en 
2008, cuando la crisis financiera mundial hizo que los in-
versores fuesen especialmente cautos con el riesgo. Aun-
que los parques eólicos en tierra estaban relativamente 
bien desarrollados, la tecnología marina se encontraba 
todavía en sus etapas iniciales. El BEI intervino cuando 
las inversiones privadas se paralizaron. «Los bancos  

comerciales eran muy reticentes a asumir el riesgo», afir-
ma Alessandro Boschi, Jefe de la División Energías renova-
bles del BEI. «El sector de la energía eólica marina no ha-
bría podido empezar a despegar sin la presencia del BEI.»

Sin duda, 2008 podría haberse visto como un momento 
arriesgado para invertir en Belwind, un proyecto belga 
destinado a construir el mayor parque eólico de Europa, 
a 46 km de la costa de Zeebrugge, a una profundidad de 
hasta 37 metros. «No había dinero privado debido a la 
crisis financiera», declara Melchior Karigl, un responsable 
de préstamos para financiación de proyecto del BEI.

Karigl y sus colegas, sin embargo, quedaron impresiona-
dos por la tecnología que permitiría en Belwind construir 
en el mar unos cimientos más profundos que los de nin-
gún otro proyecto hasta el momento, así como por la au-
dacia del plan de construir 55 torres de turbinas en una 
superficie de 17 kilómetros cuadrados. El BEI proporcio-
nó fondos a Belwind por valor de 300 millones de EUR, 
que representan la mitad del coste del proyecto. Ahora 

Un BEI que ACTÚA

El sector de la energía  
eólica marina no habría  

podido empezar a despegar  
sin la presencia del BEI.
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Belwind produce suficiente electricidad para abastecer a 
160 000 hogares en Bélgica.

Desde entonces, el BEI ha trabajado en grandes proyec-
tos marítimos en toda Europa, particularmente en el Rei-
no Unido, los Países Bajos y Alemania. Incluso está estu-
diando la posibilidad de una inversión en un innovador 
proyecto de parque eólico flotante en Portugal. El BEI 
financia alrededor de dos tercios de toda la capaci-
dad eólica marina europea. Con su último gran acuer-
do en septiembre, el BEI se comprometió a prestar 425 
millones de GBP para el proyecto Galloper Wind Farm, 
a 27 km de la costa de Suffolk, que incluirá 140 turbinas. 
Galloper se financia con cargo al Fondo Europeo para In-
versiones Estratégicas.

Cuando reducir la escala da 
buen resultado
El futuro de la energía renovable no está únicamente en 
los grandes proyectos realizados en países desarrollados. 
La energía solar fotovoltaica, por ejemplo, tiene una ven-
taja frente a otras tecnologías de energías renovables: 
puede reducirse su escala. Mientras que es poco proba-
ble que alguien instale en su jardín una turbina eólica de 
90 metros de altura, sí que es habitual fijar unos paneles 
solares en el tejado. La adaptabilidad hace que la energía 
solar sea muy atractiva en lugares del mundo apartados 
si no hay otra opción de suministro eléctrico.

«La energía solar está despegando con fuerza en lugares 
donde no existe una red eléctrica», dice Sophie Jablonski,  
ingeniera del BEI. «Hay pueblos africanos en los que la 
única fuente de luz posible, por ejemplo, serían las lám-
paras de queroseno, que son costosas y producen hu-
mos tóxicos.»

Las enormes economías de escala conseguidas en los 
grandes proyectos fotovoltaicos europeos redujeron 
el precio de los paneles fotovoltaicos hasta el punto de 
que ahora ya los pueden adquirir familias que viven en 
zonas alejadas. «Cuanto más proyectos fotovoltaicos de 
grandes dimensiones haya, como es el caso de este en 
Burdeos, mayor será el efecto en el coste de los equi-
pos solares producidos en China», afirma Michael Gera, 
socio gerente de Energy Access Ventures, uno de los  

fondos que están recibiendo el respaldo del BEI. «Un 
gran proyecto en Burdeos llevará a conseguir beneficios 
para pequeños proyectos en África.»

Estos proyectos a pequeña escala respaldados por el BEI 
son:

  Pamiga (Participatory Microfinance Group for Africa): 
el BEI concede un préstamo de 4 millones de EUR a un 
fondo que, a su vez, presta a empresas de microfinan-
ciación en zonas rurales de África. Dichas sociedades 
conceden préstamos para que la gente adquiera kits 
solares (y para que inviertan en instalaciones de agua 
potable y de riego). El Fondo opera en una serie de 
países africanos, entre ellos, Benín, Burkina Faso, Ca-
merún, Kenia, Madagascar, Senegal, Tanzania y Togo;

  Energy Access Fund: el BEI ha invertido 10 millones de 
EUR de capital en el fondo, que concede préstamos a 
empresas emergentes que proporcionan acceso a la 
energía en África Oriental. El fondo tiene por objeto 
ofrecer un suministro fiable de electricidad a un mi-
llón de personas con bajos ingresos en zonas rurales 
y parcialmente urbanizadas del África Subsahariana.

«La microfinanciación de África debe ser ecológica e in-
tegradora para que sea sostenible y responsable», de-
clara Renée Chao-Béroff, Directora General de Pamiga. 
«La energía solar fotovoltaica es muy importante en esta 
economía de microfinanciación ecológica.»

El calentamiento del planeta no está limitado por las 
fronteras nacionales; afortunadamente para los consu-
midores de energía de Burdeos y Benín, tampoco lo está 
el BEI.

Un gran proyecto  
en Burdeos llevará  

a conseguir beneficios para 
pequeños proyectos en África.
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Un BEI que ACTÚA

Un pequeño panel fotovoltaico para 
una casa unifamiliar en Tanzania

Un gran proyecto  
en Burdeos llevará  

a conseguir beneficios para 
pequeños proyectos en África.



INNOVACIÓN   
para la competitividad
 
El futuro de Europa depende de su capacidad de innovar. La competencia con los 
Estados Unidos y otras economías importantes es dura a medida que la industria 
evoluciona hacia métodos de producción digitalizados. La inversión en este ámbito, 
que es uno de nuestros objetivos estratégicos de interés público, es fundamental. 
Por ello, la innovación es un criterio para la concesión de préstamos del FEIE.

para fomentar la innovación  
y las competencias

con proyectos en:

Innovación

27
42

75

Educación  
y  

formación 

Investigación y 
desarrollo 

empresas del 
sector privado 
han recibido 
financiación  
para I+D

Más de

Volumen total  
de préstamos  
para I+D+i  
en el sector  
privado

504 900

18 700
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millones de EUR

millones 
de EUR 



Para alcanzar los objetivos de la UE en 
materia de banda ancha, capacidad 

de centros de datos y ciberseguridad 
se requiere una provisión de 

65 000 millones de EUR al año. El BEI 
realizó numerosos acuerdos en 2015 
para sentar las bases en este ámbito.

15,3 millones de conexiones digitales nuevas o renovadas

Nord-Pas-de-Calais: 147 millones de EUR

Alsacia: 380 000 conexiones

Malta Telecom:  
30 millones de EUR

Hesse: 150 millones de EUR

Orange Polonia:  
190 millones de EUR

Finlandia y Estonia:  
150 millones de EUR

Baja Sajonia: 150 millones de EUR

Telecom Italia: 500 millones de EUR...  
7 millones de hogares
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INNOVACIÓN
para la competitividad
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Las innovaciones no caen del cielo. Alguien 
tiene que pensar en ellas y desarrollarlas. 

Los estudiantes de hoy van a desarrollar las 
innovaciones del mañana. Pero Europa se 

ha quedado rezagada respecto a los Estados 
Unidos, que invierte dos veces más por 

estudiante en la enseñanza superior. Los 
préstamos del BEI están destinados a invertir 

esta tendencia. En 2015 hemos concedido 
nuestro mayor préstamo universitario hasta 

ahora, con 278 millones de EUR destinados a las 
instalaciones de investigación científica de la 

Universidad de Oxford. En toda Europa,  
1,45 millones de estudiantes se benefician de 

los préstamos del BEI.

Jorge Fernández Quesada, un malagueño de 
 22 años que estudia diseño de dispositivos médicos 

y emprendimiento (Medical Device Design and 
Entrepreneurship) fue uno de los primeros estudiantes 

que recibió un préstamo para sus estudios de máster 
en el marco de Erasmus+, un programa de la CE 
gestionado por el FEI que concede préstamos a 

estudiantes de máster españoles que cursen estudios 
en el extranjero y a estudiantes europeos que realicen 
estudios de máster en España. El programa Erasmus+ 

comprende los gastos de matrícula y estancia, y los 
reembolsos no comienzan hasta un año después de 

finalizar los estudios. A Jorge le otorgó el préstamo el 
banco español MicroBank, la entidad social de la Caixa, 

para un máster de un año en el Imperial College de 
Londres. Se prevé que Erasmus+ preste cerca de 3 000 
millones de EUR a 200 000 estudiantes de aquí a 2020.
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Los contadores inteligentes ayudan a los consumidores a controlar su factura energética

C uando Janet Thickpenny quería una taza de café, 
simplemente pulsaba el botón para que se pusie-
ra en marcha su hervidor. A menudo se distraía ha-

ciendo alguna otra cosa mientras se calentaba el agua. 
Cuando se volvía a acordar de su café, el agua se ha-
bía enfriado y tenía que poner de nuevo en marcha el 
hervidor.

En cuanto tuvo instalado un contador inteligente en su 
hogar en Barry, una ciudad costera de Gales, dejó de ha-
cer ese tipo de derroche. El contador inteligente, con 
la pantalla de visualización de que dispone en casa, le 
muestra ahora la repercusión que tiene en su factura. 

También le permite saber cuánto gasta, vigilando más 
de cerca su consumo. «Les sorprendería saber cuánta 
energía utiliza un hervidor», afirma.

Se están instalando en toda Europa decenas de millones 
de contadores inteligentes. El Gobierno británico ha de-
cidido que todos los hogares dispongan de un contador 
inteligente antes de finales de 2020. La implantación en 
Reino Unido significa unos 53 millones de contadores 
de electricidad y gas nuevos, con una inversión del or-
den de 10 000 millones de GBP. Los contadores inteli-
gentes en Gran Bretaña medirán cuánta electricidad o 
gas se gasta en tiempo real, lo que, a su vez, animará a 

Un paso inteligente FEIE
Janet Thickpenny con su 
contador inteligente en su 
casa en Gales
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gastar menos. Esto ayuda a los consumidores que de-
sean disminuir su consumo de energía y es posible que 
también reduzca las emisiones de carbono.

Una inversión inteligente
Los contadores inteligentes también son objeto del ma-
yor préstamo del Banco Europeo de Inversiones firma-
do en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Es-
tratégicas (FEIE) el pasado año. Con el respaldo del FEIE, 
el Banco Europeo de Inversiones prestará alrededor de 
500 millones de EUR para un proyecto de 1 400 millo-
nes de EUR destinado a la instalación de contadores in-
teligentes y gestionado por Calvin Capital, una empresa 
británica que financia y gestiona la instalación de nue-

vos contadores inteligentes por cuenta de los proveedo-
res de energía. El objetivo del FEIE es movilizar en total 
315 000 millones de EUR de nuevas inversiones en la UE 
de aquí a 2018 con la aportación inicial del BEI y de la Co-
misión Europea.

Cuando una empresa británica de servicios instala un 
contador inteligente, el consumidor no tiene ninguna 
obligación de mantener un contrato a largo plazo con 
esa empresa. Una vez instalado el contador inteligen-
te nuevo, el cliente podrá optar por cambiar de provee-
dor de energía y la empresa podría tener dificultades 
para recuperar el coste de su inversión en el contador. 
Calvin Capital está acostumbrada a gestionar la pérdida 
de clientes, ya que es un fenómeno habitual en el sec-
tor energético. Después de todo, Calvin ha financiado la 
compra e instalación de más de seis millones de conta-
dores desde 2002, en los que se incluye más de un millón 
de contadores inteligentes. Solamente esta operación 
del FEIE incluye siete millones de contadores inteli-
gentes suplementarios.

El modelo por el que optó la empresa en esta operación 
con el BEI elimina las consecuencias de la pérdida de 
clientes en el proveedor. En lugar de que sea la empresa 
de servicios la propietaria del contador y, en consecuen-
cia, la que tenga que hacer frente a la pérdida de clien-
tes, es Calvin la propietaria del contador. Con el apoyo 
del BEI, la empresa con sede en Manchester proporciona 
una solución que funciona independientemente del pro-
veedor elegido por el consumidor.

Con viabilidad económica añadida
El BEI efectuó este préstamo en el marco del FEIE para 
mostrar su apoyo al modelo que utiliza Calvin. Este apo-
yo tiene por objeto atraer a otros inversores hacia el sec-
tor y contribuir a la modernización de las infraestructu-
ras energéticas. Gracias al FEIE, el BEI también pudo 
aumentar el importe de su préstamo por encima del 
máximo que está autorizado a prestar en el marco de 
sus operaciones ordinarias.  

«Se trata de una gran operación, pero también, a fin de 
cuentas, nuestra presencia puede contribuir a que el 
mercado no tema el riesgo y garantiza la solidez econó-
mica del proyecto», declaró Peter Jacobs, Jefe de la Divi-
sión Financiación de Proyecto del BEI.

Un modelo listo para su uso
El contador inteligente de Janet Thickpenny sin duda ani-
mó a sus hijas a ser más conscientes del consumo de ener-
gía. «Emite un pitido que nos avisa cuando estamos consu-
miendo más energía de lo normal», afirma. «Lo que hace 
que mi hija pequeña se recorra la casa desenchufando 
aparatos.»

Queda todavía una gran cantidad de trabajo -y de inver-
sión- por delante para completar la implantación del conta-
dor inteligente prevista por el Gobierno británico. Pero eso 
forma parte también del papel del FEIE: contribuir a impul-
sar nuevas vías en los sectores estratégicos de la economía.

Y eso está en marcha. Ahora que el BEI ha concedido este 
préstamo a Calvin y ha firmado, el año pasado, otros con-
tratos para financiar la instalación de 13 millones de con-
tadores inteligentes en toda la Unión Europea, varias em-
presas británicas se han puesto en contacto con el Banco 
a través de Peter Jacobs para efectuar otras operaciones 
similares. 

Se trata de una gran  
operación, pero, a fin de  

cuentas, nuestra presencia puede 
contribuir a que el mercado no 

tema el riesgo y garantiza la 
solidez económica del proyecto.

FEIE
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Innovación para salvar vidas
El Mecanismo de financiación para las enfermedades  

infecciosas InnovFin financia las primeras y arriesgadas 
etapas del desarrollo de las vacunas, tratamientos y aparatos 

sanitarios. El primer préstamo de 10 millones de EUR se 
destinó a Cavidi, una empresa sueca de biotecnología que 

desarrolla un dispositivo para monitorizar a los pacientes con SIDA en caso de que 
se vuelvan resistentes a la medicación. El dispositivo, al que la empresa ha llamado 

Ziva, estará en el mercado a finales de 2016, y es lo que se denomina un «monitor 
para el seguimiento de la carga viral». De los 35 millones de enfermos que sufren 
de SIDA en el mundo, 34 millones viven en países pobres que no disponen de los 
sofisticados laboratorios necesarios para seguir la evolución de los tratamientos 
con fármacos. «Sencillamente no tienen acceso a los diagnósticos», dice Andrew 

Oldfield, un director de Cavidi. Pronto una enfermera de cualquier hospital 
alejado podrá tomar una muestra de sangre, analizarla a través del dispositivo 

Ziva y obtener un resultado. «El apoyo del BEI ha sido crucial, al ser una pequeña 
empresa, como la nuestra, que utiliza una tecnología innovadora»,  

afirma Oldfield. «Tenemos ahora muchas posibilidades de comercializarlo y así 
ayudar verdaderamente a la gente.»
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Grandes planes para las PEQUEÑAS  
y MEDIANAS EMPRESAS
 
La mayoría de los europeos trabaja en pequeñas o medianas empresas, lo que hace 
que el apoyo a este sector sea un objetivo primordial. Además, las pequeñas empresas 
y las empresas emergentes también generan ideas innovadoras. La competitividad de 
Europa depende de una fuerte inversión en este sector.

para pequeñas y  
medianas empresas28 400

millones de EUR 
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En 2015 el FEIEn 2015 el BEI

proporcionó préstamos para 
ayudar a crear y mantener  
4,1 millones de puestos de 
trabajo en pymes y empresas de 
mediana capitalización en Europa

dedicó el 29% de su 
financiación a las pequeñas 
y medianas empresas

duplicó sus operaciones en favor  
de pymes: 85 operaciones de  

capital y 119 garantías y 
microcréditos por valor de  

6 960 millones de EUR destinados  
a movilizar 26 890 millones  

de EUR

realizó 25 operaciones de capital riesgo  
con un total de 812 millones de EUR 

comprometidos que movilizarán 
3 400 millones de EUR

aportó garantías y efectuó 
operaciones de microfinanciación 

que se situaron un 29% por 
encima de los objetivos

apoyó a un 13% más de 
pequeñas y medianas empresas
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Garantías para apoyar el  
crecimiento en España y Malta

El BEI, el FEI y la Comisión Europea firmaron 
acuerdos con España y Malta para gestionar los 

programas destinados a impulsar a las pequeñas 
y medianas empresas de estos países. El FEI 
garantizará préstamos a los intermediarios 

financieros que cubrirán el 50% de las pérdidas 
en sus préstamos a las pymes. A cambio, los 

intermediarios aplicarán a los préstamos tipos 
de interés reducidos. En España se espera que 
el programa genere 3 000 millones de EUR de 

financiación en 16 comunidades autónomas 
del país. En Malta, el programa tiene por objeto 

apoyar la financiación de 60 millones de EUR para 
pequeñas y medianas empresas del país.

Eficiencia energética para 
pequeñas empresas

Dentro de una nueva 
colaboración entre el BEI y la 

Comisión Europea, el Instrumento 
de financiación privada para la 

eficiencia energética (PF4EE) 
financia pequeños proyectos de 

eficiencia energética que son 
gestionados por bancos locales. 

Las primeras operaciones se 
realizaron en la República Checa, 

España y Francia. El Banco tiene 
previsto prestar alrededor de 

250 millones de EUR en el marco 
del PF4EE cada año, según los 

acuerdos firmados con algunos 
bancos (entre 10 y 15).

La ministra francesa Ségolène Royal  
en la firma del Instrumento PF4EE  

con Crédit Coopératif
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Cómo llega el gran Plan de Inversiones para Europa a las pequeñas empresas

E l río Düssel traza una curva alrededor del pueblo de 
Gruiten. Entonces se divide en cuatro cauces dife-
rentes que forman meandros hasta el Rin. El mapa 

de estos meandros sinuosos que traza al final el pequeño 
río se asemeja en cierta manera al diagrama del présta-
mo que Simone Wilbs y su marido Sebastian recibieron 
para financiar su empresa familiar en Gruiten, una estruc-
tura trenzada con garantías y contragarantías. Las gran-
des instituciones europeas y los bancos alemanes, sobre 
los que en última instancia se apoya el préstamo, creen 
que, al igual que los ríos pequeños alimentan a los gran-
des, las pequeñas empresas, como la fábrica de moldea-
do de metales de Simone y Sebastian, deben sobrevivir 
para que prospere el conjunto de la economía de ese 
lugar.

Esto hace que la ayuda que recibió la familia Wilbs re-
vista una importancia que va más allá de la mera sub-
sistencia del pequeño grupo de personas que traba-
jan en la empresa, aunque también sea vital en este 
caso. «Si no hubiésemos obtenido el préstamo, no 
tendríamos trabajo», dice Simone, que trabaja junto 
a su marido, dos empleados a tiempo completo (in-
cluido su cuñado), y tres trabajadores a tiempo par-
cial, uno de los cuales es su padre, el fundador de la 
empresa.

«No es una gran empresa. Es una empresa familiar. 
No obstante, hemos de tener dinero a fin de mes para 
pagar a nuestros empleados, mientras esperamos 
que los clientes nos paguen a nosotros.»

Cuando el Rin alimenta a sus afluentes FEIE

Ha sido un año 
excelente... 

gracias al FEIE.

Sebastian Wilbs  
en su fábrica cerca  
de Düsseldorf
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Un avance rápido para el FEIE

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que contribuyó a 
financiar el crédito de 30 000 EUR concedido a la empre-
sa de los Wilbs, promueve la financiación para las peque-
ñas y medianas empresas en toda Europa. Desde 2015, 
COSME, un programa que gestiona el FEI por cuenta de 
la Comisión Europea, se ha beneficiado del apoyo del 
FEIE. Con este apoyo el programa COSME puede duplicar 
el importe de los préstamos que garantiza, y permite a 
las contrapartes del FEI conceder préstamos o garantías 
con el doble de celeridad.

La parte del FEI procedente del FEIE debería permitir 
movilizar 75 000 millones de EUR de inversiones en pe-
queñas y medianas empresas. Es como si el Rin ayudase 
a muchos pequeños ríos Düssel a afluir hacia él.

El objetivo es que los bancos que efectivamente pres-
tan a pequeñas empresas tengan que preocuparse mu-
cho menos por el riesgo del préstamo, ya que, gracias 
al programa COSME, el FEI, con el respaldo del FEIE, ab-
sorbe una gran parte de dicho riesgo. Naturalmente, de 
esta forma, aumenta la probabilidad de que en efec-
to los bancos concedan los préstamos, y eso es positi-
vo para las pequeñas empresas. «Este tipo de crédito 
desempeña un papel fundamental para las empresas 
emergentes y jóvenes», declara Lars Testorf, vicepresi-
dente responsable de la gestión del producto en KfW en 
Fráncfort. «Sin él, muchas de las pequeñas empresas ve-
rían denegada su solicitud de préstamo por su banco.»

En 2015, el FEI firmó un acuerdo con KfW para apoyar 
préstamos por valor de 1 000 millones de EUR a em-
presas emergentes en Alemania de aquí a 2018. Más de 
20 000 empresas emergentes alemanas podrían bene-
ficiarse. Sin el FEIE, el FEI no habría tenido los recursos de 
su programa COSME para concluir tal operación en 2015.

Se subsanan las deficiencias del 
mercado

A las pequeñas empresas de toda Europa les resulta difí-
cil obtener préstamos. Los bancos tienen liquidez abun-
dante, pero consideran que las pequeñas empresas re-
presentan mayor riesgo que las grandes. El FEIE tiene por 
objeto hacer que los bancos y los inversores privados al-
berguen menos dudas cuando se trata de poner su dine-
ro a trabajar. Este aspecto es importante en la República 
Checa, donde el FEI firmó en agosto de 2015 un acuer-
do de contragarantía para las garantías concedidas por 
ČMZRB, un banco de desarrollo de propiedad estatal. 
«Hay suficiente liquidez, pero los bancos necesitan ga-
rantías, y esto es lo que falta», comenta Lubomir Rajdl, 
Director General Adjunto del Banco con sede en Praga. 
«Nuestro programa está realmente subsanando una de-
ficiencia del mercado.»

A finales de 2015, ČMZRB ya había garantizado présta-
mos en favor de 400 pequeñas empresas. «Ha sido un 
año excelente», afirma Rajdl. «Ha sido posible gracias a la 
garantía del programa COSME, apoyado por FEIE.» Rajdl 

FEIE
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espera que en los dos próximos años el programa apoye 
la concesión de préstamos por valor de 160 millones de 
EUR destinados a 1 400 pequeñas empresas.

Una de las primeras garantías de ČMZRB se destinó a un 
préstamo de 92 500 EUR para OVEX Plus, una empresa 
de gestión de residuos en Ostrava, la tercera ciudad más 
grande de la República Checa. Con el préstamo y una 
parte de sus fondos propios, OVEX está adquiriendo una 
nueva tecnología que permite el almacenamiento libre 
de polvo de cenizas producidas por las industrias de la 
energía, del carbón y de los metales en Moravia y Sile-
sia. Se trata de un aspecto importante en una región en 
la que la calidad del aire se ha visto seriamente afecta-
da por la producción industrial. «Esta tecnología ayuda 
a afianzar nuestra posición en el mercado de la electri-
cidad y la energía de forma sostenible y eficaz», afirma 
Miroslav Olszovy, Director Ejecutivo de OVEX. «Por otra 
parte, hay también aspectos medioambientales positi-
vos en las nuevas tecnologías, que son importantes, es-
pecialmente para nuestra región.»

...y también en el Danubio
Estos pequeños préstamos amplían el alcance del FEIE a 
todos los rincones de Europa. En la ribera búlgara del Da-
nubio, Georgi Dikov dirige una fábrica que produce an-
damios y equipos de construcción. Recibió un préstamo 
de 34 000 EUR de Cibank en Sofía, para la adquisición de 
una cosechadora de segunda mano procedente de Ale-
mania. «En Bulgaria es conveniente disponer de más de 

una fuente de ingresos», declara Dikov, que emplea a 
45 personas en su fábrica y a otras cinco que trabajan en 
un terreno agrícola de 100 hectáreas. «Si las cosas no van 
muy bien en una actividad, la otra sirve de apoyo hasta 
que la situación mejora.»

La empresa de Dikov está situada en Oryahovo, una ciu-
dad de 5 000 habitantes en la que la tasa de desempleo 
está por encima de la media de Bulgaria y los salarios son 
un cincuenta por ciento más bajos que la media nacio-
nal. Es una zona con un número relativamente reducido 
de trabajadores altamente cualificados. «Doy formación 
a personas sin estudios y las convierto en especialistas», 
afirma Dikov

El importe de los primeros 104 préstamos de Cibank con 
la garantía del FEIE asciende a 17,7 millones de EUR. Los 
empleados de Cibank esperan apoyar a 700 pequeñas y 
medianas empresas en Bulgaria de aquí al final del pro-
grama, que tiene una dotación de 100 millones de EUR.

Ya sea en las orillas del Rin o en las del Danubio, el res-
paldo del FEIE al programa COSME hace que la economía 
europea siga fluyendo.

Si no hubiésemos 
obtenido el préstamo, 

no tendríamos trabajo.

FEIE
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Para los refugiados, los microcréditos suelen ser la única manera de conseguir 
financiación

Encontrar 
refugio financiero

C uando era estudiante de ingeniería en Iraq, Said 
al-Obaidi desarrolló un método para enviar men-
sajes encriptados entre los adversarios del régi-

men de Saddam Hussein. Cuando el grupo clandestino 
fue desmantelado en 1992, algunos de los cómplices de 
Said al-Obaidi fueron ejecutados y otros condenados a 
cadena perpetua. Saddam envió a Said al-Obaidi a la cé-
lebre cárcel de Abu Ghraib, donde pasó cuatro años. Tras 
el derrocamiento del dictador, al-Obaidi huyó de la vio-
lencia sectaria de su tierra natal.

Llegó a Bélgica como refugiado donde decidió poner en 
marcha un negocio de reparación de ordenadores por-
tátiles. Los bancos no le concedieron los 3 000 EUR que 
necesitaba para alquilar un local. Se dirigió entonces a 
microStart, una empresa de Bruselas que concede a las 
empresas préstamos a partir de 500 EUR. Gracias a varios 
préstamos de microStart y al duro trabajo de al-Obai-
di, su establecimiento situado en el arbolado Boulevard 
Anspach, en el centro de Bruselas, es todo un éxito. «En 
microStart la gente es muy amable. Me sentí como si fue-
ran mis amigos, incluso antes de que me concediesen el 
préstamo.»

Los refugiados como al-Obaidi tienen pocas posibilidades 
de financiación cuando se establecen en un nuevo país. In-
cluso los inmigrantes procedentes de países de la UE ven 
rechazadas cada vez más sus solicitudes de préstamo por 
los procedimientos automatizados de los bancos debido a 
la falta de datos con sus antecedentes. Por ello, el FEI am-
plió su programa de microfinanciación en 2015, firmando 
acuerdos con seis proveedores de microfinanciación de 
toda Europa para proporcionar garantías que permitirán 
desbloquear préstamos por valor de 237 millones de EUR 
para destinarlos a 20 000 pequeñas empresas. Dados los 
numerosos refugiados procedentes de Oriente Medio y los 
grandes movimientos de trabajadores en busca de ingre-
sos estables dentro de la UE, estos préstamos son cada vez 
más importantes para el futuro económico del continente. 
Según los datos de las instituciones de microfinanciación, 
el 70% de sus clientes son ya de origen extranjero.

A salvo de los usureros

«Muchas de las personas que obtienen el estatuto de 
refugiado en la actualidad acabarán siendo clientes de 
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las empresas de microfinanciación», dice Faisal Rah-
man, fundador de Fair Finance, una entidad de financia-
ción social londinense que se beneficia de una garantía 
del FEI. «Muchos de los demás trabajarán para peque-
ñas empresas que reciben microcréditos.» Fair Finance y 
otras entidades de financiación social tienen por objeto 
rescatar a pequeñas empresas de las garras de presta-
mistas que aplican tipos elevados. La brecha entre el di-
nero que necesitan las pequeñas empresas y el importe 
que los bancos les prestan se estima que es de 2 000 mi-
llones de GBP al año.

Los microcréditos son la única esperanza real para mu-
chos refugiados. Tenemos el ejemplo de Vardan Baba-
yan, que consiguió llevar con éxito la cocina armenia a 
un lugar como Florencia, una ciudad toscana en la que la 
cocina se toma bastante en serio. Él huyó de Armenia du-
rante un periodo de conflictos internos, y pasó por Rusia, 

Ucrania y Austria antes de llegar a Italia. Después de un 
año en Florencia, donde los bancos locales le negaron su 
apoyo y estuvo desempleado, encontró al final PerMicro, 
una entidad que concede microcréditos y opera en toda 
Italia. Babayan obtuvo un préstamo de 25 000 EUR, que 
invirtió en abrir un restaurante de comida tradicional ar-
menia. «Era mi oportunidad de abrir un pequeño rincón 
de Armenia en Italia y sentirme como en casa», dice. «No 
tenía otra opción, no tenía ningún plan B.»

En busca de aceptación
Los que huyen de la inestabilidad política no siempre 
buscan pequeños préstamos. Almi, una empresa públi-
ca sueca que financia y asesora a pequeñas empresas, 
prestó 1,5 millones de EUR a dos hermanos pakistaníes 
que han desarrollado una tecnología para la fabrica-
ción de tablas a partir de la cascarilla de arroz. Nasir Gill 
ya se había trasladado a Europa para trabajar en el área 
de exportación de Green Plank, la empresa familiar de 
los hermanos, cuando la violencia política azotó Pakis-
tán en 2009. Su hermano Jamshaid, que se había que-
dado en Lahore para dirigir la producción de la empre-
sa, estaba cada vez más frustrado por la corrupción, en 
particular de los funcionarios de las empresas eléctri-
cas locales, que lo extorsionaban para conseguir so-
bornos con amenazas de cortar el suministro eléctrico 
de la fábrica. La gota que colmó el vaso llegó cuando, 
con la ley y el orden público degradados, Jamshaid fue 
asaltado a punta de pistola por unos ladrones. «Aque-
llo fue una pesadilla», cuenta Nasir, que ahora vive en 
Malmö. «Aquí se nos acepta como personas y como 
empresarios. Allí no éramos aceptados en absoluto.»

«Aceptados» es el término correcto. En 2015 los herma-
nos Gill, que tienen permiso de residencia sueco, reci-
bieron el premio «Nuevo constructor del año» de ma-
nos del propio símbolo del establishment sueco, el rey 
Carlos XVI Gustavo de Suecia.

Me sentí como si fueran  
mis amigos, incluso antes de  

que me concediesen el préstamo.
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INFRAESTRUCTURAS para  
una Europa conectada
 
El comercio tiene una dimensión mundial. Las empresas europeas deben estar 
vinculadas, entre sí y con el resto del mundo, si quieren competir. El BEI financia las 
tecnologías que mejoran el funcionamiento de nuestras ciudades y las conectan 
con redes de transporte modernas. Pero el éxito económico depende también de la 
buena salud física. Financiamos infraestructuras sanitarias que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de todos los ciudadanos europeos.

Energía competitiva y 
segura

29

33

51

Transportes estratégicos

Renovación y regeneración 
urbanas 

con proyectos en

para infraestructuras
19 100

millones de EUR 
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Disminución del riesgo  
de inundaciones para  

2,5 millones de habitantes

20,8 millones de personas 
con acceso a agua potable segura

2,34 millones de hogares con 
suministro de electricidad gracias a los 
proyectos financiados por el BEI

19,9 millones de personas  
con acceso a mejores servicios  

de saneamiento

380 millones de pasajeros 
adicionales transportados

9,8 millones de personas con 
mejores servicios sanitarios 

Capacidad de generación  
de electricidad de 2 828 MW  
94% de energías renovables

185 312 viviendas sociales 
o a precios asequibles 
construidas o renovadas

3,17 millones de personas se 
beneficiaron de infraestructuras 
urbanas nuevas o rehabilitadas

30 904 km de líneas eléctricas 
construidas o renovadas
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En tren a través de Italia

La financiación del BEI de 300 millones de EUR para la adquisición de nuevos trenes que circularán  
en las regiones de Lacio, Toscana, Véneto, Piamonte y Liguria es un buen ejemplo de cómo el FEIE permite 

al Banco dar un marchamo de calidad a una empresa para atraer así inversores privados. Los fondos 
serán utilizados por el BEI para comprar bonos emitidos por Ferrovie dello Stato (la empresa italiana 

estatal de ferrocarriles). Ferrovie dello Stato cederá el producto de la venta a su filial Trenitalia, que 
efectuará la adquisición de los trenes. Los inversores necesitaban una clara señal de apoyo a la deuda 

emitida por Ferrovie dello Stato, ya que es posible que la empresa se privatice pronto parcialmente.  
El préstamo del FEIE mostró que la empresa tendrá el respaldo del BEI durante este periodo de posible 

transición, una iniciativa que fue bien recibida por el mercado y permitió a Trenitalia llevar  
a cabo la renovación de su material rodante.

FEIE
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Operación subterránea

Con temperaturas invernales inferiores a 25 grados Cel-
sius, la ciudad finlandesa de Espoo se anuncia como un lu-
gar fantástico para hacer senderismo con raquetas por la 
nieve en el cercano parque nacional, visitar las instalacio-
nes del jardín de hielo local, y pasear por el bosque en tri-
neos tirados por perros huskies. La maravilla invernal tie-
ne, sin embargo, sus inconvenientes para el tratamiento 
de las aguas residuales, principalmente porque el lodo y 
el equipo utilizado para tratarlas se congela y ha de calen-
tarse a un coste considerable.

Este problema está en vías de resolverse con un proyec-
to de 371 millones de EUR financiado con 200 millones de 
EUR procedentes del BEI, que tiene por objeto construir 
una planta de tratamiento de aguas residuales en el sub-
suelo rocoso de Blominmäki, al oeste de Espoo. «La tem-
peratura en el interior de la roca es muy agradable,» afir-
ma Jukka Piekkari, director del ente regional responsable 
de los servicios medioambientales de Helsinki, que se en-
carga de la construcción de la planta de tratamiento. «Es 
un lugar realmente mágico.»

La instalación de Blominmäki sustituirá a la planta al aire 
libre construida en 1963, duplicando su capacidad para 
tratar las aguas residuales de 550 000 personas. Aunque 
algunas de las instalaciones estarán en superficie, princi-
palmente las destinadas a la gestión administrativa y al 
almacenamiento de biogás, todo el tratamiento del agua 
se realizará en el subsuelo rocoso, lo que también permite 
la conservación de los bosques del lugar, que son el hábi-
tat de una especie amenazada como es la ardilla voladora 
siberiana.

La nueva planta de tratamiento también recuperará del 
lodo residual:

  300 toneladas al año de fósforo para 
fertilizantes;

  otras 300 toneladas anuales de 
nitrógeno para fertilizantes;

  metano para generar electricidad 
suficiente para 20 000 viviendas.
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El puerto de Ámsterdam dejará  
de parecerse al de Jacques Brel 

Cuando Jacques Brel escribió su balada 
sobre los marineros de Ámsterdam, los 

barcos entraban en el puerto por la esclusa 
de Noordersluis, construida en 1929. 

Todavía lo siguen haciendo, pero pronto 
pasarán por una nueva esclusa mucho 

mayor. La financiación de 165 millones de 
EUR del BEI para la esclusa marítima de 

IJmuiden permitirá el acceso al puerto de 
Ámsterdam, el cuarto con mayor tráfico de 

Europa, y al canal del Mar del Norte a través 
de la mayor esclusa del mundo, con sus  

500 metros de longitud, 70 metros de 
anchura y 18 metros de profundidad.

Seguridad energética para los países bálticos

El gasoducto de 110 km de Amber Grid, financiado con 28 millones de EUR 
procedentes del BEI, conecta el puerto lituano de Klaipeda a la red de gas principal 

del país. Permitirá transportar en barco el gas natural licuado, que pasará a través 
del gasoducto para abastecer al resto de Lituania, así como a Letonia y Estonia. 

Para los países que dependen actualmente del suministro de gas ruso, este es un 
paso importante hacia la seguridad energética.
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¿Cómo financia el programa de la UE concebido para  
dar impulso a la economía europea el mayor hospital  

de urgencias británico?

S i estuviese usted en Birmingham y empezara a 
sentir entumecimiento de un lado de su cuerpo, 
dificultades para hablar y visión borrosa, posible-

mente se dirigiría al City Hospital. El servicio médico de 
urgencias reconocería que está sufriendo un ictus y lo 
estabilizaría. Pero para un tratamiento especializado, de-
bería hacer un trayecto de diez minutos en ambulancia 
para llegar a la unidad de accidentes cerebrovasculares 
del Sandwell Hospital, en West Bromwich, a unos 8 km 
de distancia. Ese tiempo perdido es vital para un pacien-
te con una afección aguda.

La entidad que gestiona los dos hospitales, el Trust, pre-
tende resolver el problema de la división de sus servi-
cios de urgencias construyendo el Midland Metropolitan 
Hospital, cuyo coste será de 350 millones de GBP y que 

estará equidistante entre las instalaciones existentes. El 
nuevo hospital se dedicará principalmente a las urgen-
cias graves, de forma que todo el mundo en la zona sepa 
dónde dirigirse en caso de una enfermedad grave y re-
pentina, y a su llegada tendrá acceso a la gama completa 
de médicos especialistas. Esto tendrá un verdadero im-
pacto en la salud, y a veces en la supervivencia, de los 
550 000 habitantes de la zona a la que atiende.

«Un acceso más rápido al servicio de urgencia apropia-
do supone una recuperación más rápida y más completa 
del paciente», afirma el Dr. Roger Stedman, director mé-
dico del Sandwell and West Birmingham NHS Trust. «Po-
dremos incluso salvar vidas al reducir las complicaciones 
que a veces surgen con los tratamientos largos.»

El FEIE en apoyo de las urgencias
El Midland Metropolitan Hospital, con 669 camas, tendrá 
el mayor servicio de urgencias de Gran Bretaña y será el 
segundo centro especializado en el tratamiento de en-
fermedades agudas del Reino Unido. El Banco Europeo 
de Inversiones financia 120 millones de GBP del coste 
total del proyecto en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE), un programa respaldado 

Intervenir donde se producen las urgencias FEIE



32 Informe de actividad 2015

por una garantía de 16 000 millones de EUR concedida 
por la Comisión Europea y 5 000 millones de EUR proce-
dentes de los fondos propios del BEI.

Uno de los principales objetivos del FEIE es apoyar pro-
yectos que, de otro modo, podrían tener dificultades para 
obtener una financiación con condiciones favorables de 
inversores privados. Esto es normalmente debido a que 
existe algún riesgo que desalienta a los inversores priva-
dos o hace a los proyectos menos asequibles.

Se acepta el riesgo
En el caso del Midland Metropolitan Hospital, el riesgo 
estaba relacionado con el contrato que el Trust tenía con 
la empresa, explotada por un titular privado y también 
con mayoría de capital privado, que se ocupa de la su-
pervisión de la construcción y del mantenimiento del 
nuevo hospital durante 30 años. 

El Gobierno del Reino Unido ha modificado su contrato 
general para imponer requisitos algo más estrictos a las 
prestaciones de este tipo de empresas, aunque la estruc-
tura de la operación es utilizada normalmente en las de-
nominadas asociaciones entre los sectores público y pri-
vado. Dado que Midland Metropolitan era el primer gran 
hospital que se iba a financiar de acuerdo con los nuevos 
requisitos, el contrato podía considerarse más arriesga-
do que en el caso de los proyectos análogos anteriores. 
Los inversores privados podían temer que si las presta-
ciones de la empresa encargada del proyecto no eran sa-
tisfactorias, NHS Trust podría rescindir más fácilmente su 
contrato, lo que, a su vez, podría hacer más difícil que los 
inversores recuperaran su dinero.

El FEIE se creó en 2015 precisamente para subsanar este 
tipo de «deficiencias del mercado». Así pues, el BEI deci-
dió que Midland Metropolitan fuese uno de sus primeros 
proyectos en el marco del FEIE.

FEIE
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«El mercado aún no había decidido qué hacer ante los 
riesgos del nuevo contrato», afirma Peter Jacobs, Jefe de 
la División Financiación de Proyecto del BEI. «Para noso-
tros es un riesgo aceptable, sobre todo porque el pro-
yecto contempla también la rehabilitación de una anti-
gua zona industrial.»

De las tuercas y tornillos a los 
historiales electrónicos

Midland Metropolitan se construirá en Smethwick, al 
oeste del centro de Birmingham, en una zona industrial 
en la que hacia 1840 se fabricaban tuercas y tornillos, y 
en la que, más recientemente, se hallaba una fábrica de 
automóviles. Cuando se acabe en octubre de 2018, dis-
pondrá de nueve quirófanos, una unidad de cuidados 
intensivos de gran tamaño y una unidad de maternidad 
con dos quirófanos especializados.

El nuevo hospital incorporará varios elementos innova-
dores cuando entre en funcionamiento:

  prescindirá del papel y permitirá a todos los miem-
bros del personal el acceso inmediato y sin restriccio-
nes a los historiales electrónicos de los 400 000 pa-
cientes que está previsto que se tratarán en él cada 
año;

  la «clínica de urgencias» acogerá a los nuevos pacien-
tes, los enviará rápidamente a un médico jefe para 
que los diagnostique y así se podrá dar de alta a mu-
chos pacientes que, de otro modo, habrían sido ingre-
sados para una estancia más prolongada.

«Nuestro objetivo es evaluar, examinar y aplicar el trata-
miento a nuestros pacientes rápidamente para que no 
deban permanecer en el hospital más tiempo del nece-
sario», declara el Dr Matthew Lewis, director de los servi-
cios de medicina y cuidados de urgencias del Trust. «Sin 
duda podremos prestar una mejor atención en este nue-
vo entorno.»

Público y privado

Con un préstamo de 70 millones  
de EUR del FEIE, el BEI está apoyando 

una solución innovadora en 
Irlanda para construir 14 centros 

de atención primaria distribuidos 
por todo el país, en el marco de una 
asociación público-privada. La idea 

es modernizar los servicios médicos 
y ofrecer una amplia gama de estos 

servicios en un único lugar.
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para el futuro de todos
 
Respaldamos proyectos destinados a mejorar la calidad del aire, la biodiversidad y 
los transportes sostenibles, con el fin de proteger el entorno en el que vivirán 
nuestros hijos, incluso cuando innovamos para garantizarles un futuro más próspero.

Protección del 
medio ambiente

Transportes 
sostenibles 

Energías 
renovables 
y eficiencia 
energética 

Con proyectos en :

para el medio ambiente

19 600 49
58 59

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

En 2015, el BEI destinó 20 700 millones de 
EUR de financiación para la acción por el clima.

Un importe equivalente al 27% de toda su 
actividad de préstamo... 
El 30% del importe total de los préstamos  
fuera de la UE... 
El 31% de la actividad de préstamo en los  
países en desarrollo

Transportes con bajas 
emisiones de carbono e 

inocuos para el clima  

10 300 millones  
de EUR

Adaptación al  
cambio climático 

900 millones  
de EUR

Forestación, residuos, 
aguas residuales  
y otros sectores

1 000 millones  
de EUR

Investigación, desarrollo 
e innovación

1 600 millones  
de EUR

Energías 
renovables 

3 300 millones 
de EUR

Eficiencia  
energética

3 600 millones  
de EUR
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FEIE
Cómo Copenhagen Infrastructure II orienta a los fondos de pensiones hacia 
inversiones en energías renovables

Un bajo nivel de apalancamiento supone un 
alto nivel de inversiones

I nstalar 67 turbinas eólicas, de 90 metros de altura 
cada una, en el embravecido Mar del Norte no es ta-
rea fácil, y convertir los residuos de madera en electri-

cidad tampoco es precisamente un juego de niños. Algo 
muy diferente es intentar recaudar miles de millones de 
euros para hacer estas cosas de unos inversores que sue-
len evitar los grandes riesgos. Para lograr esto se necesi-
tan ideas innovadoras

Este es el desafío al que se enfrentó Copenhagen In-
frastructure Partners, una empresa danesa de gestión 
de fondos de infraestructuras para energías renovables, 
para poner en marcha su tercer gran fondo de inversión. 
Mediante la planificación de inversiones con niveles de 
apalancamiento financiero considerablemente más ba-
jos que los de fondos similares, la empresa recaudó cer-
ca de 2 000 millones de EUR, procedentes en su mayor 
parte de fondos de pensiones y de otros inversores típi-
camente conservadores. Sin la inteligente estructura que 
los responsables idearon para el fondo, la mayoría de los 
inversores institucionales probablemente no habrían co-
locado su dinero en nuevas tecnologías energéticas, que 
se consideran por lo general inversiones relativamente 
arriesgadas. «Hemos querido hacer este tipo de inversio-
nes atractivas y accesibles para los inversores institucio-
nales», comenta Stephanie Bendorff Røpcke, vicepresi-
denta de Copenhagen Infrastructure Partners.

El resultado fue Copenhagen Infrastructure II, que em-
pezó a ser operativo en septiembre de 2014 con dinero 
procedente de ocho inversores institucionales daneses. 
En el momento de finalizar la recaudación de fondos en 
julio de 2015, contaba con 19 inversores, incluido el BEI, 
cuya inversión fue la primera participación en el capital 
realizada a través del FEIE.

Las necesidades de los 
inversores y el papel del FEIE

Uno de los principales objetivos del FEIE es atraer in-
versores privados hacia sectores que normalmente  

evitarían por prudencia. Esto satisface una importante  
necesidad de los inversores, así como uno de los objeti-
vos estratégicos del FEIE. «Los inversores institucionales 
disponen de abundantes recursos que necesitan invertir, 
ya que los tipos de interés son tan bajos por el momento 
que no les proporcionan el rendimiento que necesitan», 
afirma Barbara Boos, corresponsable de fondos de ca-
pital inversión en la División Cambio Climático y Medio 
Ambiente del BEI. Los inversores institucionales suelen 
mostrarse cautos cuando se trata de invertir en tecno-
logías relativamente poco probadas. Buscan inversiones 
seguras, ya que deben proteger el capital de las pensio-
nes de muchas personas. La estructura de Copenhagen 
Infrastructure II «canaliza su liquidez hacia inversiones 
que no financiarían normalmente», explica Boos.

PensionDanmark, el inversor de referencia de Copenha-
gen Infrastructure II, es un destacado defensor del apo-
yo de los inversores institucionales a la financiación de la 
reducción de las emisiones de carbono. Influyó en que el 
fondo se diseñase de forma que resultase atractivo para 
las instituciones. «Estos factores nos llevaron a aceptar 
que el fondo se beneficiase del apoyo del FEIE», decla-
ra Boos. El FEIE permite al BEI hacer inversiones que no 
podría haber hecho anteriormente. Copenhagen Infras-

Turbinas preparadas para su 
instalación en el parque eólico  
marino de Veja Mate
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tructure II encaja dentro de este enfoque. Las inversiones 
en capital anteriores del BEI eran menores, y no supera-
ban, por lo general, los 50 millones de EUR. Con el FEIE, el 
BEI pudo aumentar su participación en Copenhagen In-
frastructure II hasta los 75 millones de EUR.

Cómo el bajo apalancamiento 
financiero aporta grandes 
capitales

Uno de los principales atractivos para los inversores ins-
titucionales en Copenhagen Infrastructure II es el hecho 
de que intenta realizar inversiones con bajo apalanca-
miento. Copenhagen Infrastructure II normalmente fi-
nancia su participación en un proyecto con capital pre-
ferente, o una combinación de capital y deuda. Eso hace 
que el nivel de apalancamiento se sitúe muy por debajo 
del nivel de los fondos de infraestructuras similares y re-
duce el riesgo de Copenhagen Infrastructure II, de ma-
nera que puedan participar inversores institucionales  

relativamente prudentes. «Para el tipo de inversores de 
que disponemos, el fondo es más una alternativa a un 
bono que una modalidad de capital inversión con un 
apalancamiento financiero elevado», señala Bendorff 
Røpcke, de Copenhagen Infrastructure II.

El fondo ya ha comprometido o reservado alrededor de 
1 000 millones de EUR de sus fondos totales para inver-
siones específicas. Las primeras inversiones se destinan 
a las tecnologías más modernas, las cuales generalmente 
no suelen contar con el favor de los inversores institucio-
nales tradicionales, como una central de biomasa de Rei-
no Unido, un proyecto de energía eólica marina alemán 
y una planta eólica frente a la costa escocesa.

Se espera que la totalidad de los 2 000 millones de EUR 
del fondo estén invertidos a mediados de 2017. Dado 
que los administradores de Copenhagen Infrastructu-
re II prevén mantener sus inversiones hasta dentro de 
20 años, estos proyectos innovadores recibirán apoyo a 
largo plazo.

FEIELa estructura 
de Copenhagen 

Infrastructure II canaliza 
la liquidez [de los 

inversores institucionales] 
hacia inversiones 

que no financiarían 
normalmente.

Para instalar turbinas marinas de 90 metros  
en aguas profundas se necesita una de estas grúas
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Cómo un fondo verdaderamente innovador atrae inversiones privadas para 
proyectos relacionados con el clima y el desarrollo

 
Exclusivamente ecológico

H ace unos años, Alastair Vere Nicoll cruzó la Antártida, 
recreando la aventura del pionero explorador polar 
Roald Amundsen. Ahora se encuentra en un lugar 

mucho más cálido que aquellos parajes australes hela-
dos, y participa en un proyecto tan revolucionario como 
aquel gran viaje del noruego al Polo Sur. Bajo sus pies, a 
250 km al sur de Adís Abeba, se halla la caldera volcánica 
del Corbetti, en el valle del Rift etíope. Por una feliz coinci-
dencia de carácter geológico, el agua que se filtra a través 
de las grietas subterráneas desde la superficie de la tierra 
se convierte en vapor al calentarse por la actividad volcá-
nica. Vere Nicoll y sus colegas se proponen aprovechar la 
energía de dicho vapor para generar electricidad. «Es una 
central eléctrica de carbón sin carbón», afirma este.

En la zona semidesértica que hay sobre la caldera, la em-
presa de inversiones en energías renovables Berkeley 
Energy, de la que Vere Nicoll es cofundador, está constru-
yendo el primer proyecto energético independiente de 
Etiopía. La fase piloto concluirá dentro de los próximos 
dos años. Vere Nicoll espera que, en un plazo de ocho 
años, la central Corbetti tenga una capacidad de 500 me-
gavatios, lo que representa aproximadamente una cuarta 
parte del consumo total de electricidad del país y permi-
tiría abastecer a diez millones de etíopes. «Hemos reali-
zado operaciones inéditas en diferentes mercados emer-
gentes, pero este proyecto es para todos nosotros el más 
importante de todos en los que hemos trabajado hasta 
ahora», declara Nicoll. «En realidad, de todos en los que 
hemos trabajado en toda nuestra carrera.»

El proyecto puntero de Vere Nicoll es característico del 
trabajo de uno de sus principales inversores, el Fondo 
Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías Reno-
vables (GEEREF). El fondo comenzó disponiendo de una 
gran dotación de dinero público (112 millones de EUR 
procedentes de Noruega, Alemania y la UE) que utilizó 
para captar 110 millones EUR procedentes de inversores 
privados. El GEEREF finalizó su captación de fondos en la 
primavera de 2015 y ya ha calculado que cada euro inver-
tido en un proyecto movilizará al final otros 50 EUR más 
de inversión.

Utilizando los fondos públicos para amortiguar los 
riesgos de los inversores privados, el GEEREF ha cons-
tituido una cartera única de inversiones en energías 
renovables en los países en desarrollo. En una única 
sala bulliciosa situada en una luminosa esquina de la 
sede del BEI en Luxemburgo, Cyrille Arnould, Jefe del 
GEEREF, dirige un equipo que ha invertido en unos 
cincuenta proyectos gestionados por gestores sin ex-
periencia en la materia en países en desarrollo. «Es-
tamos demostrando que se pueden hacer proyectos 
sociales con mentalidad de lograr beneficios», dice 
Arnould.

Apoyar las energías renovables 
sin arriesgarlo todo

La clave para la estructura del GEEREF es lo que se de-
nomina un instrumento de garantía para «el primer tra-
mo de pérdidas». Esto significa que el dinero público del 
fondo se utiliza como barrera de seguridad para prote-
ger a los inversores privados. En caso de que el fondo 
registre una pérdida, el dinero público la cubre en pri-
mer lugar. Esto aumenta la confianza de los inversores 
privados y los anima a invertir en un fondo que, de otro 
modo, podría parecerles demasiado arriesgado. Garrie 
Lette, que gestiona una cartera de un fondo de pensio-
nes de 4 500 millones de EUR en Melbourne (Australia) 
invirtió 42 millones de EUR en el GEEREF. «No lo hemos 
arriesgado todo en ese proyecto», comenta Lette, direc-
tor responsable de inversiones de Catholic Super. «Pero 
no deja de ser una inversión de gran importancia para 
nosotros.»

Lette reconoce que las energías renovables en un país en 
desarrollo con gestores sin experiencia en la materia «no 
es lo que corresponde exactamente a nuestras expec-
tativas». Lo que le interesó fue la estructura del GEEREF. 
«Nos mueve la relación entre el riesgo y el rendimiento. 
La presencia de un capital para el primer tramo de pérdi-
das fue crucial en nuestra decisión de participar.» El fon-
do prevé un rendimiento algo superior al 20%.
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Proyectos creados desde cero

Aunque el GEEREF tiene un amplio alcance geográfico, 
para Arnould las mejores oportunidades de crecimiento 
en el sector de las energías renovables se encuentran en 
África. Coincide en esto con Anders Hauch, director de 
inversiones de Frontier Investment Management. El da-
nés de 44 años y sus colegas de Frontier apoyan un pro-
yecto hidroeléctrico de 45 millones de USD en el río Siti, 
en Uganda, en la aislada región del monte Elgon. Dicho 
proyecto tiene el objetivo de generar, a finales de 2016, 
una capacidad de producción de electricidad de 5 MW, 
mediante turbinas instaladas en el punto del río donde 
está la primera cascada más rápida y en el que, por tanto, 
la fuerza para mover las turbinas es mayor. A finales de 
2018, cuando Frontier haya construido las turbinas en la 
segunda cascada, la central de Siti producirá el 2,5% de 
la capacidad total de Uganda.

Frontier es una inversión típica del GEEREF (que ha apor-
tado 12 millones de EUR de los 60 millones de EUR del 
fondo). No contaba con experiencia anterior, lo que ha 
permitido a los asesores del BEI desempeñar un papel im-
portante en su gestión; de hecho, Arnould preside el con-
sejo asesor de inversiones de Frontier. Es importante se-
ñalar que Frontier presta apoyo a proyectos totalmente 
nuevos, lo que significa que no invierte en proyectos exis-
tentes. Todos los proyectos los crea desde cero. Ese «valor 
añadido» es un aspecto central de la actividad del GEEREF. 
«Se presentaron con una gran inversión que nos ha ayu-
dado a captar otros fondos. Después nos dieron muchas 
otras pistas sobre posibles inversiones que podíamos reali-
zar», declara Hauch. «El GEEREF ha sido un elemento abso-
lutamente fundamental.»

Ahora que el GEEREF ha adquirido una experiencia en la 
que basar su estrategia, Arnould está preparado para otra 
ronda de financiación. Está previsto que el volumen del 
GEEREF II sea considerablemente mayor y que haya una 
mayor proporción de capital privado en el fondo. «Segui-
mos mitigando el riesgo para el inversor privado», declara. 
«Pero ahora no necesitamos ofrecerles el mismo alto gra-
do de protección, ya que conocen nuestros resultados. He-
mos creado mucha confianza.»

Estamos demostrando que se  
pueden hacer proyectos sociales  

con mentalidad de lograr beneficios.

Unos niños ugandeses miran desde  
lo alto el emplazamiento del proyecto Siti 

 



40 Informe de actividad 2015

El actor MUNDIAL
 
El BEI desempeña un papel principal dentro de la escena mundial en cuestiones 
como la lucha contra el cambio climático. El Banco también procura fomentar la 
prosperidad de los países vecinos de Europa y de sus socios comerciales de todo el 
mundo.

para préstamos fuera  
de la UE en favor de 63 proyectos

7 250

Apoyo a

personas

pequeñas y medianas 
empresas que dan 
empleo a

millones  
de EUR

para 14 nuevas 
operaciones  
de micro- 
financiación

6 000

280 000

95

Pequeño panel solar en África que ilumina  
las clases nocturnas, y microfinanciación para  

las mujeres sirias refugiadas en el Líbano

millones de EUR 
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C uando el año escolar comenzó en septiembre de 
2015, solo 200 000 de los niños sirios refugiados en 
el Líbano tuvieron la posibilidad de ir a clase en las 

escuelas locales. Este país simplemente no tenía la capa-
cidad necesaria para escolarizar a los otros 600 000 ni-
ños desplazados. Ahmed Saeed, un egipcio que dirige 
ITWorx Education, llegó a un campo de refugiados del 
valle del Bekaa, en el pueblo de Saadnayel, y comenzó 
a construir una escuela en una tienda de campaña. En 
el plazo de tres semanas había 50 alumnos de todas las 
edades, muchos de los cuales no habían podido ir a la 
escuela desde hacía cuatro años. Con la ayuda de solo 
un par de docentes y tabletas de 60 dólares, empezaron 
estudiar una versión basada en la nube del programa es-
colar libanés. «Se sienten importantes», cuenta Saeed. 
«Por fin alguien se ocupa de ellos.» 

La escuela ITWorx, que la empresa quiere ampliar para 
acoger a todos los refugiados sirios de la región, tiene el 
objetivo de reconstruir el futuro de las personas que han 
huido de la guerra civil en su país de origen. Al mismo 
tiempo, parte de la idea de que ayudar a los refugiados 
a permanecer en la región hará que haya más posibilida-
des de que puedan volver a Siria para participar en su re-
construcción cuando la guerra haya terminado. «Se pue-
de combatir el problema de los refugiados en el terreno 
político», afirma Romen Mathieu, presidente de ITWorx 
Education. «Pero la mejor manera de combatirlo es con 
la cultura y la inversión, haciendo que surja la esperanza 
en la región.»

La intervención del Banco Europeo de Inversiones en 
Oriente Medio tiene por objeto instaurar una estabilidad 
que, a su vez, constituye un incentivo para que los refu-
giados permanezcan en su región. La presencia regional 
del Banco se está ampliando y abarca proyectos de gran 
envergadura en el Líbano, Turquía y Jordania.

Al-Majmoua, una entidad de microfinanciación libane-
sa sin ánimo de lucro apoyada por el BEI, ha formado a 
8 000 mujeres y jóvenes sirios y ha concedido préstamos 
a 200 mujeres sirias en los dos últimos años; todo ello 
resultará vital a la hora de reconstruir el país destruido. 
«Cuando nuestros clientes vuelvan a Siria, podrán utili-
zar el historial de crédito que tienen con nosotros como 
garantía de buenos resultados», comenta Youssef Fawaz, 
director ejecutivo de al-Majmoua. «Eso les ayudará, y a 
Siria también, a volver a la normalidad.»

En los últimos años, el BEI ha financiado en Jordania 
proyectos de energías renovables, entre los que se 
incluye el parque eólico de Tafila, que empezó a pro-
ducir electricidad para 83 000 viviendas en el desérti-
co país en 2015. Jordania tiene el objetivo de cubrir 
el 10% de sus necesidades energéticas con ener-
gía renovable de aquí a 2020. Algo vital para un país 
cuyo gasto energético llega a representar el 20% de 
su producto interior bruto. 

  En 2015, Jordania aprobó un acuerdo de 66 millo-
nes de EUR para modernizar la red eléctrica nacio-
nal que permitirá mejorar la transmisión de ener-
gía en todo el país.

  A su vez, dicha electricidad contribuirá a suminis-
trar la energía necesaria para otra operación fir-
mada con el BEI en 2015. El proyecto Wadi al-Arab, 
cuyo importe se eleva a 49,7 millones de EUR, lle-
vará agua a una zona del norte de Jordania que 
sufre sequía, y que se seca cada vez más por la 
llegada de refugiados sirios. La canalización de 
26 km transportará 30 millones de metros cúbicos 
de agua dulce cada año y contribuirá a la estabili-
dad en la región reduciendo las tensiones que tie-
nen su origen en los recursos hídricos.

Inversiones para 
programas destinados a 

mantener a los refugiados 
sirios cerca de su patria  

y ayudarles a reconstruir  
el país cuando acabe 

la guerra

La esperanza cerca de casa
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En la minúscula isla de Mauricio, una empresa innovadora exprime hasta el 
último céntimo de su caña de azúcar y protege el medio ambiente

 
Una dulce historia sobre el azúcar

E sta es la historia de una empresa de caña de azúcar 
en una isla a dos mil kilómetros de la costa del Áfri-
ca Austral. Los gestores de la empresa tenían que 

enfrentarse a grandes cambios, y reaccionaron introdu-
ciendo una innovación tras otra. Encontraron en el BEI 
un socio y, en seis años, crearon una serie de actividades 
capaces de resistir al tipo de impacto que los amenaza-
ba. Además, todo eso lo hicieron protegiendo al mismo 
tiempo el medio ambiente de su minúscula patria en el 
Océano Índico.

Hace diez años, las negociaciones comerciales interna-
cionales eliminaron la protección del precio del azúcar. 
Los precios descendieron un 36% entre 2006 y 2009 
en los mercados de África, del Caribe y del Pacífico en 
los que esta había estado vigente. Las cosas tenían que 
cambiar.

Omnicane, una empresa con 150 años de historia, em-
prendió el camino de la innovación que la llevaría a cons-
truir una serie de instalaciones en su complejo de La 
Baraque, en el sur de Mauricio, destinadas cada una de 
ellas a utilizar un subproducto procedente de la instala-
ción anterior para crear un nuevo producto. En el proce-
so, la empresa se introdujo en otros sectores como el del 
azúcar refinado, la producción de electricidad y la desti-
lación de etanol, lo que habría parecido imposible en la 
época en que los precios estaban garantizados.

Tradicionalmente, los cultivadores de azúcar de Mauricio 
cortaban la caña, la sometían a un rudimentario proce-
so para extraer azúcar en bruto y la mandaban a Europa, 
donde se acababa totalmente de refinar y se preparaba 
para el consumo. El primer paso que dio Omnicane fue 
construir una refinería para su azúcar en bruto con un 
préstamo del BEI de 15 millones de EUR, y así poder ob-
tener mayores ingresos del producto acabado, el azúcar 
blanco. En La Baraque, Omnicane produce actualmente 
hasta 200 000 toneladas de azúcar refinado al año. La re-
finería ha sido un gran éxito. Pero esto también planteó 
un nuevo problema.

Antes de poder consumirse, el azúcar se filtra mediante 
una serie de procesos industriales. Pero ¿qué hacer con 
los subproductos que quedan, sobre todo la melaza? Al 
principio, Omnicane tenía que venderlos a bajo precio y 
exportarlos por todo el mundo, donde se transformaban 
en etanol o se utilizaban como ingrediente en la elabora-
ción de piensos para animales.

El siguiente paso que dio Omnicane fue, una vez más, 
llevar a cabo toda la actividad localmente. La empresa 
ha obtenido otro préstamo del BEI de 8 millones de EUR 
para construir una destilería que transforme la melaza 
en bioetanol. Ahora Omnicane produce hasta 24 millo-
nes de litros de bioetanol al año, que se utiliza como adi-
tivo de combustible para reducir la cantidad de gasolina 
necesaria para que funcione el motor de un automóvil, 

No han perdido  
ocasión para  

obtener una ventaja 
financiera en todo lo que 

hacen», declara Vincent 
Girard, responsable de 

préstamos en el BEI.
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y también se transforma en alcohol para la industria ali-
mentaria y para usos médicos.

Pero esto no es todo. El proceso de producción del bioe-
tanol genera sus propios subproductos y Omnicane los 
ha convertido también en algo rentable.

Durante la fermentación, la melaza desprende dióxi-
do de carbono. Omnicane captura aproximadamente  
25 toneladas de dióxido de carbono diariamente y lo 

vende a una fábrica vecina donde se utiliza para produ-
cir el gas de las bebidas a base de cola. Posteriormente, 
cuando las melazas ya se han destilado, quedan restos, la 
llamada vinaza, que es rica en minerales como el potasio. 
La destilería Omnicane convierte la vinaza en fertilizante, 
gas metano para energía eléctrica y energía térmica.

La experiencia del desplome de los precios del azúcar 
les enseñó a los gestores de Omnicane que la diversifi-
cación es una buena práctica. Destinó un préstamo del 
BEI de 8 millones de EUR a la construcción de un hotel de 
cuatro estrellas con 139 habitaciones. Con otros 700 000 
EUR procedentes del BEI, Omnicane diseñó un plan di-
rector para construir edificios residenciales y locales co-
merciales alrededor del hotel que darán empleo a 4 000 
personas.

Y aún le faltaba a Omnicane un círculo que cerrar.

Los diseñadores industriales están estudiando cada vez 
más los procedimientos de fabricación de los productos 
para encontrar técnicas que eviten la generación de resi-
duos. Conocido como economía circular, este enfoque 
se plantea mucho antes de la fase en la que un produc-
to es descartado, reutilizado o reciclado. La economía  

circular se concibe para que forme parte integrante de 
las fases de planificación y de diseño de un producto con 
el fin de garantizarle una vida útil larga y un alto poten-
cial de reutilización, reparación y reciclaje. «Un producto 
que, en cierto momento, es considerado un residuo, se 
transforma en una valiosa aportación para otro proce-
so», afirma Marco Francini, ingeniero del BEI. «Los benefi-
cios medioambientales son enormes.»

El BEI ha prestado 15 000 millones de EUR para proyec-
tos relacionados con la economía circular en los últimos 
diez años, incluida la etapa final del proceso industrial de 
Omnicane.

En 2015, la empresa firmó un acuerdo de 8 millones de 
EUR con el BEI para crear un instrumento innovador de 
«eliminación de carbono». Esto permitirá reprocesar tér-
micamente las cenizas de carbón procedentes de tres 
centrales eléctricas del complejo de la empresa y de 
otros lugares de la isla, produciendo un aditivo para ce-
mento que permite ahorrar las toneladas de dióxido de 
carbono que se habrían emitido durante la fabricación e 
importación de ese producto, y el vapor se destina a ge-
nerar energía para el funcionamiento de otras instalacio-
nes de Omnicane. «Se trata de un ecosistema industrial», 
afirma Rajiv Ramlugon, responsable de sostenibilidad en 
Omnicane. «Estamos ante una modalidad del concepto 
de la cuna a la cuna.»



Lo más destacado de 2015
• El 89% de los bonos del BEI se han 

emitido en EUR, en GBP o en USD

• Uno de los principales emisores de 
referencia en EUR y en USD

• El mayor emisor en GBP, con la 
excepción del Gobierno del Reino 
Unido

• Un líder de los mercados en lira turca, 
dólar canadiense, corona noruega y 
rand sudafricano
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Procedencia de los fondos  
Reparto geográfico de las emisiones de bonos del BEI 

Procedencia de los fondos
 
El BEI es la mayor entidad prestataria y prestamista multilateral del mundo. En 2015, 
el BEI recaudó 62 400 millones de EUR en los mercados internacionales de capitales. 
La elevada calidad crediticia del BEI le permite obtener importantes cantidades de 
fondos y a tipos competitivos. Después el BEI transfiere esa ventaja financiera a sus 
clientes.

E l BEI es un actor financiero mundial. En 2015, el BEI 
realizó desembolsos en 12 monedas e hizo emisio-
nes en 16 monedas. Gracias a sus emisiones en una 

gama tan amplia de monedas, el Banco está llegando a 
inversores que, en condiciones normales, no se orienta-
rían hacia el tipo de inversiones que el BEI efectúa en Eu-
ropa y que, sin embargo, contribuyen indirectamente a 
proyectos europeos al invertir en bonos del BEI.

Europa

63%
América Asia

Oriente Medio 
y África

21%14%

2%
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L a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima 
celebrada en París en diciembre de 2015 alcanzó un 
importante acuerdo sobre el calentamiento global. 

Sin embargo, una de las novedades menos conocidas 
anunciadas en la reunión podría llegar asimismo a tener 
un impacto significativo.

De hecho, se trata del impacto. El BEI coordina a un gru-
po de 11 instituciones financieras internacionales que 
han publicado una serie de directrices para informar so-
bre el impacto de los bonos verdes. 

Los 40 000 millones de EUR recaudados en 2015 a través 
de los bonos verdes tienen que ser invertidos en proyec-
tos relacionados con la acción por el clima. El problema 
es que las diferentes organizaciones miden el impacto 
climático y elaboran los informes correspondientes de 
manera distinta. Los inversores no pueden estar segu-
ros de que la tonelada de dióxido de carbono que creían 
que con su dinero se dejaba de emitir no sea, en reali-
dad, media tonelada o incluso dos toneladas.

Gracias al grupo de trabajo dirigido por el BEI, se ha esta-
blecido una primera serie de directrices para la elabora-
ción de informes sobre el impacto de sus bonos verdes. 

Las directrices aportan transparencia y asunción de res-
ponsabilidades, lo que permite a los bonos verdes llegar 
a una gama más amplia de inversores.

El BEI ya publica, para cada uno de sus proyectos, infor-
mación sobre el importe de la financiación procedente 
de la emisión de bonos verdes y el impacto climático de 
sus proyectos. Podemos tomar como ejemplo el enorme 
proyecto de energía solar construido en Ouarzazate (Ma-
rruecos), que deberá comenzar a producir electricidad a 
principios de 2016. El total de préstamos del BEI conce-
didos para financiar diferentes componentes de paneles 
solares de Ouarzazate y proyectos de energía solar de 
concentración se eleva a más de 200 millones de EUR. La 
emisión de bonos verdes del BEI ha permitido asignar 40 
millones de EUR al proyecto de Ouarzazate. Los informes 
elaborados por el Banco indican claramente el impacto:

 suministro eléctrico para 250 000 marroquíes;

  193 toneladas de emisiones de dióxido de carbono 
evitadas al año;

  nuevos puestos de trabajo creados en la industria so-
lar local.

Resultados en números verdes

Proyecto de energía solar de Ouarzazate 
(Marruecos)

El BEI reúne a los operadores del mercado con el fin de crear  
unas directrices claras para evaluar la repercusión de las inversiones  

realizadas gracias al producto de sus bonos verdes
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Con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el Banco ha asumido una nueva 
función de gran importancia que exige competencias especiales de gestión para la 
supervisión del mismo  

E n diciembre de 2014, los Jefes de Estado y de Go-
bierno acordaron el Plan de Inversiones para Eu-
ropa. El objetivo era reactivar la inversión a largo 

plazo, que se había quedado atrás al menos desde la 
crisis financiera de 2008. Un importante pilar de este 
plan es el Fondo Europeo para Inversiones Estratégi-
cas (FEIE). En el marco del FEIE, el BEI dispondrá de una 
garantía de 16 000 millones de EUR con cargo al pre-
supuesto de la UE y de 5 000 millones de EUR de sus 
recursos propios. Con este respaldo, el Banco inverti-
rá en proyectos que supondrán una financiación de 
315 000 millones de EUR durante un periodo de tres 
años.

El Parlamento Europeo aprobó los reglamentos des-
tinados a establecer el FEIE a mediados de 2015. La  

estructura administrativa oficial del FEIE quedó finali-
zada en diciembre, con el nombramiento de Wilhelm 
Molterer como director general de este fondo.

Antes de que la formación del Comité de Inversio-
nes del FEIE fuese definitiva, el BEI había preparado ya 
una cartera de operaciones con cargo al FEIE, y había 
enviado a la Comisión Europea cada una de ellas para 
su aprobación. En las páginas de este informe dedica-
das a los proyectos se han descrito algunas de estas 
operaciones.

Los proyectos que se benefician de la garantía del FEIE 
están sujetos a un procedimiento estándar de diligen-
cia debida del BEI y a la aprobación final del Consejo de 
Administración del BEI. Las operaciones de financiación 
del FEIE se anotan en el balance del BEI, pero estas ope-
raciones de préstamo de mayor riesgo de crédito ten-
drán un impacto neutro en términos de crédito para el 
BEI dado que se benefician de la garantía de la UE y los 
recursos propios del Banco. El personal del BEI está tra-
bajando actualmente con las estructuras de gobernan-
za del FEIE para obtener financiación destinada a sus 
proyectos en el marco de la garantía del presupuesto 
de la UE:

  La Junta Directiva del FEIE proporciona orienta-
ciones sobre el perfil de riesgo de la cartera y la 
estrategia.

  El Comité de Inversiones del FEIE evalúa y aprueba 
la utilización de la garantía presupuestaria de la UE 
para las operaciones específicas.

FEIE

El Comité de Inversiones del FEIE



Numerosas instituciones de la UE colaboran e interactúan  
con el Banco para reforzar su capacidad de rendición de cuentas:

 El Parlamento Europeo examina cada año las actividades del BEI.

  La Comisión Europea designa a un miembro del Consejo de Administración del BEI y emite un dictamen sobre 
cada proyecto.

  El Defensor del Pueblo Europeo – A diferencia de otras instituciones financieras internacionales, las reclamacio-
nes de los ciudadanos por mala administración no quedan circunscritas al Mecanismo de Reclamaciones del BEI. 
Pueden dirigirse en segunda instancia al Defensor del Pueblo Europeo.

  El Tribunal de Justicia de la UE resuelve cualquier litigio entre el BEI y los Estados miembros de la UE, y puede eva-
luar la legalidad de las decisiones tomadas por los órganos de decisión del Banco.

  El Tribunal de Cuentas Europeo puede auditar las operaciones de préstamo en el marco del mandato de que se 
trate.

  El Supervisor Europeo de Protección de Datos supervisa el cumplimiento por parte del BEI de la normativa y los 
reglamentos sobre protección de datos personales.

 La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude colabora con el BEI para prevenir el fraude.

  El Banco Central Europeo proporciona a las operaciones del Eurosistema mecanismos de liquidez a los que el BEI 
también puede acceder.
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La estructura de gobernanza del BEI:

 Accionistas  Los 28 Estados miembros de la UE

 Consejo de Gobernadores  Los ministros de los Estados miembros

Consejo de Administración

Comité de Dirección

 Comité de Vigilancia   Órgano independiente

- Presidente
- 8 Vicepresidentes

Los administradores 
designados por los 
Estados miembros
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Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org –  U info@eib.org

El Grupo BEI está formado por el Banco Europeo de Inversiones y el  
Fondo Europeo de Inversiones.
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L-2968 Luxembourg
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5 +352 2485-81200
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