
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son motores importantes para el crecimiento, el 
empleo y la innovación en Europa; representan más del 90% de las empresas y dan empleo a dos 
tercios de la población activa. El Grupo BEI – formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) – trata de mejorar el acceso de las pymes a la financiación 
en todas las fases de su desarrollo a través de una serie de instrumentos de capital y garantías a 
medida. El Grupo BEI también se centra en desarrollar alianzas nacionales y regionales que faciliten 
el acceso de las pymes a la financiación, apostando así por fomentar la innovación, la competitividad 
y las oportunidades de empleo.

La financiación de pymes como 
impulso del crecimiento económico

En 2015,  
el Grupo BEI 
proporcionó 

28 400 millones 
de EUR a pymes 

y empresas 
de mediana 

capitalización 
europeas, 

ayudándoles a 
crear y sostener 
4,1 millones de 

puestos de trabajo.
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¿Cómo apoya el Grupo BEI a 
las pymes?

La crisis financiera ha tenido un profundo 
impacto en las pymes de Europa, haciéndo-
las más dependientes de las fuentes exter-
nas de financiación. En un entorno carac-
terizado por la elevada regulación y en el 
que la mayor parte de las instituciones de 
financiación se ven obligadas a reducir su 
apalancamiento y su exposición al riesgo, 
muchas pymes han encontrado grandes 
dificultades para acceder a la financiación 
externa, sobre todo las pequeñas empre-
sas emergentes, las entidades que se cen-
tran en proyectos innovadores o las que 
intentan expandirse o invertir en el comer-
cio exterior. La respuesta del Grupo BEI ha 
consistido en seguir dirigiendo una parte 
fundamental de su actividad de préstamo 
(29% en 2015) a apoyar con firmeza a las 
pymes y, al mismo tiempo, adaptar su oferta 
de productos a las necesidades específicas 
de este tipo de empresas durante este difícil 
periodo. Para lograrlo, el Grupo BEI trabaja 
a través de una amplia red de instituciones 
financieras y fondos de inversión en toda 
Europa, al tiempo que apoya a las empresas 

de mediana capitalización con préstamos 
directos, con especial énfasis en las entida-
des más innovadoras.

El principal producto del BEI dirigido a res-
paldar el acceso de las pymes a la financia-
ción se denomina L4SME («Loan for SMEs» 
o préstamos para  pymes). Este producto se 
distribuye entre las pymes a través de una 
amplia red de intermediarios financieros, 
y está dirigido fundamentalmente a favo-
recer el acceso a la financiación y también 
a iniciativas específicas como el programa 
de creación de empleo para jóvenes «Jobs 
for Youth», la agricultura, la internacionali-
zación de las empresas, la sostenibilidad y la 
microfinanciación.

El FEI, como parte del Grupo BEI, apoya 
el crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo de las pymes y de las pequeñas 
empresas de mediana capitalización. El FEI 
respalda a las pymes con una serie de pro-
ductos específicos para mejorar el acceso 
a la financiación y contribuir a impulsar el 
emprendimiento y la innovación en Europa 
utilizando sus recursos propios o el capital 
que le ha confiado el BEI, la Comisión Euro-
pea y otros agentes financieros y terceros, 
con especial hincapié en la transferencia 
de tecnologías, el capital riesgo, el capital 
expansión, la financiación mezzanine y las 
inversiones con impacto social, como la 
microfinanciación. 

En 2015, el Grupo BEI también amplió su 
colaboración con la Comisión Europea con-
tinuando la firme ejecución de los manda-
tos existentes relacionados con las pymes, 
entre ellos, el programa Horizon 2020 Inno-
vFin – Financiación de la UE para los inno-
vadores, gestionado por el BEI y el FEI, el 
programa COSME para la competitividad de 
las empresas y las pymes, y el programa de 
la Unión Europea para el Empleo y la Inno-
vación Social («EaSI») ejecutado por el FEI.

Productos innovadores 
presentados en 2015

2015 ha sido un año de éxitos en lo que 
respecta al apoyo proporcionado a las 
pymes por el Grupo BEI. En primer lugar, 
el Banco, el FEI y la Comisión Europea lan-
zaron la iniciativa para la financiación de 
pymes en España y Malta destinada a impul-
sar a las pequeñas y medianas empresas 
de estos países. Otros países como Bul-
garia, Rumanía, Finlandia e Italia se incor-
porarán a lo largo de 2016 a la misma. En 
España se espera que esta iniciativa genere 
3 500 millones de EUR de financiación en 

Destacamos en 2015

•  Récord de apoyo a pymes, con 28 400 millones de EUR en nuevas 
operaciones firmadas

•  Cerca de 240 000 pymes, que dan empleo a 4,1 millones de personas 
aproximadamente, recibieron el apoyo del Grupo BEI

•  Alianzas con casi 1 000 intermediarios financieros, como bancos y entida-
des de arrendamiento financiero, sociedades de garantía, proveedores de 
microfinanciación y gestoras de fondos de capital inversión

•  Una nueva generación de instrumentos financieros surgida de los 
programas temáticos especializados como InnovFin – Financiación de la 
UE para los innovadores, el programa COSME para la competitividad de 
empresas y pymes, y el programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social («EaSI»)

•  En asociación con la Comisión Europea, se ha lanzado con éxito la iniciativa 
para la financiación de pymes en los primeros países que se beneficiarán 
de dicho programa

•  84 operaciones del FEI/FEIE han movilizado 25 000 millones de EUR para 
81 000 pymes

•  Fuera de la UE, 6 000 pymes que dan empleo a cerca de 280 000 personas 
han contado con el apoyo del Grupo BEI

Marca la diferencia mediante su:

Ámbito global amplia gama de instrumentos a medida

Efecto catalizador estímulo para inversiones complementarias de los sectores 
público y privado

Especialización ofreciendo servicios de asesoramiento y ayudando a 
nuestras contrapartes a cumplir las normas más exigentes
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16 comunidades autónomas. En Malta, el 
programa debería movilizar 60 millones 
de EUR en financiación para pequeñas 
y medianas empresas del país.

Dentro de una nueva colaboración entre 
el BEI y la Comisión Europea, en 2015 tam-
bién se creó el Instrumento de financia-
ción privada para la eficiencia energética 
(PF4EE), para ayudar a los Estados miem-
bros a cumplir sus objetivos de eficiencia 
energética en línea con las metas de la UE 
en materia de energía y del clima. El Ins-
trumento PF4EE, que está dirigido a inter-
mediarios financieros, ofrece la posibilidad 
de compartir riesgos en carteras de prés-
tamos destinados a la eficiencia energé-
tica, así como de recibir asistencia técnica, 

y está financiado por la Comisión Europea 
con financiación complementaria del BEI. 
Las primeras operaciones se realizaron en 
la República Checa, España y Francia. El 
BEI se ha propuesto conceder préstamos 
por valor de 250 millones de EUR en el 
marco del PF4EE cada año. Se elegirá como 
máximo a un intermediario por cada Estado 
miembro y habrá de 10 a 15 intermediarios 
financieros en total.

Por su parte, el programa de la Unión Euro-
pea para el Empleo y la Innovación Social 
(«EaSI») es una nueva iniciativa de la UE 
para promover el empleo sostenible y ayu-
dar a fomentar una protección social ade-
cuada y digna. Su objetivo es combatir 
la exclusión social y la pobreza, así como 

mejorar las condiciones de trabajo en línea 
con la estrategia Europa 2020. La garan-
tía del programa EaSI profundiza en el 
éxito del programa al que sustituye, el Ins-
trumento Europeo de Microfinanciación  
Progress, que el FEI ha ejecutado en nom-
bre de la Unión Europea desde 2010. Al igual 
que en el resto de programas, el FEI no pro-
porciona apoyo financiero directo a particu-
lares o empresas, sino que ejecuta el instru-
mento a través de intermediarios financieros 
locales, como proveedores de microfinan-
ciación, instituciones de financiación social 
y sociedades de garantía así como entida-
des bancarias. A finales de 2015, el FEI había 
firmado 11 operaciones –10 microcréditos 
y un acuerdo de emprendimiento social– 
por un valor total de 27,2 millones de EUR 

Pymes – datos principales

En 2015 el BEI: En 2015 el FEI:

•  concedió préstamos 
por un importe total de 
19 800 millones de 
EUR para ayudar a crear 
y mantener más de  
3 millones de puestos 
de trabajo en pymes 
y empresas de mediana 
capitalización en Europa;

•  dedicó más del 25% de su 
financiación a pequeñas 
y medianas empresas.

•  facilitó el acceso a la financiación a  
110 000 empresas y ayudó a mantener 
más de 700 000 puestos de trabajo;

•  comprometió la cifra récord de  
2 200 millones de EUR en 85 fondos dife-
rentes, movilizando casi 10 000 millones 
de EUR en inversiones complementarias;

•  comprometió 4 900 millones de EUR dirigi-
dos a garantías y microcréditos, movilizando 
más de 17 000 millones de EUR.
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con intermediarios financieros de Italia, 
Irlanda, Francia, los Países Bajos, Polonia, 
Rumanía, España y el Reino Unido.

Subsanar deficiencias del 
mercado gracias al FEIE

Las pequeñas y medianas empresas de 
Europa sufren restricciones en su financia-
ción porque las entidades financieras sue-
len considerar que representan un mayor 
riesgo que las empresas más grandes. El 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégi-
cas (FEIE) se dirige a este sector y su objetivo 
es promover la recuperación de la economía 
de la UE. El FEIE es una iniciativa conjunta 
del Grupo BEI y de la Comisión Europea que 
combina una garantía de 16 000 millones de 
EUR con cargo al presupuesto de la UE con 
5 000 millones de EUR de los recursos pro-
pios del BEI. El FEIE moviliza la financiación 
privada con el objetivo de reducir las dispa-
ridades existentes entre las regiones y de 
restablecer la confianza de los inversores. 
Esta pieza clave del Plan de Inversiones para 
Europa de tres años de duración avanza a 
buen ritmo: en menos de un año ha movili-
zado inversiones con un valor potencial de 
100 000 millones de EUR, aproximadamente 
un tercio del objetivo previsto.

Mientras que el programa InnovFin se cen-
tra en pymes y pequeñas empresas de 
mediana capitalización con potencial en 
I+D+i o inversiones en actividades en dicho 
ámbito, el programa COSME está dirigido a 

respaldar a pymes con un perfil de riesgo 
mayor. Tanto el programa COSME como 
InnovFin se pusieron en marcha en 2015 
y actualmente se benefician del apoyo del 
FEIE. Por ejemplo, en 2015, el programa 
COSME respaldado por el FEIE hizo posi-
ble que el FEI firmara un acuerdo con 
KfW para apoyar préstamos por valor de 
1 000 millones de EUR para empresas emer-
gentes en Alemania de aquí a 2018. Más 

de 20 000 empresas emergentes alemanas 
podrían beneficiarse de esta  operación.

Microcréditos que promueven 
el emprendimiento en los 
refugiados

Europa se enfrenta a la mayor migración 
de personas desplazadas desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial. Para afrontar 

El FEIE llega a todos los rincones de Europa

En agosto de 2015, el FEI firmó en la República Checa un acuerdo de contragarantía 
para las garantías concedidas por ČMZRB, un banco de desarrollo de propiedad esta-
tal con sede en Praga. A finales de 2015, ČMZRB ya había garantizado préstamos para 
400 pequeñas empresas. «Ha sido un año extraordinario», afirma Lubomir Rajdl, director 
general adjunto de ČMZRB. «Ha sido posible gracias a la garantía del programa COSME, 
apoyado por FEIE». Rajdl 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 peque-
ñas 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 
adquirió una nueva tecnología que permite el almacenamiento libre de polvo de ceni-
zas producidas por las industrias de la energía, del carbón y de los metales en Moravia  
y Silesia. Se trata de un aspecto importante en una región en la que la calidad del aire 
se ha visto seriamente afectada por la producción industrial. «Esta tecnología ayuda a 
afianzar nuestra posición en el mercado de la electricidad y la energía de forma sos-
tenible y eficaz», afirma Miroslav Olszovy, Director Ejecutivo de OVEX. «Por otra parte, 
hay también aspectos medioambientales positivos en las nuevas tecnologías, que son 
importantes especialmente para nuestra región».

El BEI firma la primera operación del FEIE en Grecia

En mayo de 2016, el BEI firmó un acuerdo de financiación de 15 millones de 
EUR con Creta Farms SA, formalizando así la primera operación del BEI en 
Grecia que se beneficia de la garantía del presupuesto de la UE en el marco 
del FEIE. La estrategia de la empresa se centra en desarrollar nuevas líneas de 
productos en la industria de embutidos y productos lácteos. Se espera que el 
préstamo ayude a crear más de 100 nuevos puestos de trabajo.

Durante la misma semana, el FEI también firmó su primera operación respal-
dada por el FEIE en Grecia, un acuerdo de 20 millones de EUR con ProCredit 
Group para conceder créditos a pymes innovadoras. En total, los préstamos 
proporcionados por el BEI a Grecia ascienden ya a cerca de 18 000 millones 
de EUR, lo que equivale a aproximadamente el 10% del PIB del país.
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esta emergencia y mostrar su solidaridad, 
el Grupo BEI, que cuenta con una dilatada 
trayectoria en el ámbito de la microfinan-
ciación, concede microcréditos para ayudar 
a las personas desplazadas a asentarse en 
Europa y a acelerar su integración.

Cuando los refugiados reciben la financia-
ción que necesitan, enriquecen su nueva 
comunidad creando puestos de trabajo 
y aportando una mayor diversidad cultu-
ral. Así ha sido en el caso de Said al-Obaidi, 
estudiante de ingeniería de Iraq que llegó 
a Bélgica como refugiado y decidió poner 
en marcha un negocio de reparación de 
ordenadores portátiles. 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-Obaidi, 
su establecimiento situado en el Boulevard 
Anspach, en el centro de Bruselas, es todo 
un éxito. «En microStart la gente es muy 
amable. Me sentí como si fueran mis ami-
gos, incluso antes de que me concediesen 
el préstamo».

«Desde el punto de vista cultural, eco-
nómico y social, los refugiados son una 
oportunidad para las economías euro-
peas», afirma Patrick Sapy, director gene-
ral de micro Start, la entidad que ayudó a 
Said al-Obaidi a financiar su negocio de 

reparación de ordenadores portátiles en 
Bruselas. «Una manera de generar una inclu-
sión económica y social positiva consiste en 
ayudarles a montar un pequeño negocio».

En 2015, el FEI amplió su programa de 
microfinanciación, firmando acuerdos con 
seis proveedores de microfinanciación 
de toda Europa para proporcionar garan-
tías que permitirán desbloquear présta-
mos por valor de 237 millones de EUR para 
destinarlos a 20 000 pequeñas empresas.  

Dados los numerosos refugiados proce-
dentes de Oriente Medio y los grandes 
movimientos de trabajadores en busca de 
ingresos estables dentro de la UE, estos 
préstamos son cada vez más importantes 
para el futuro económico del continente.

Reino Unido: empresa local, operador mundial

Vickers Laboratories es una empresa familiar creada en 1969 que se dedica a la fabricación 
de productos químicos. En 1995, la empresa acometió su expansión trasladándose desde su 
emplazamiento original en Burley-in-Wharfedale a unas instalaciones nuevas construidas 
específicamente para la empresa en Leeds que cuentan con un centro de producción y ofici-
nas. Con la ayuda de un préstamo de 160 000 GBP concedido por el BEI, la empresa ha podido 
seguir aumentando su capacidad con la compra de dos nuevas unidades de producción.

Steve Foster, director general de la empresa, expresaba así el impacto que ha tenido en la 
empresa, que actualmente da empleo a 31 personas. «Gracias al préstamo del BEI, nuestro 
flujo de trabajo es ahora excelente. Tenemos la capacidad de crecer un 30% más y vemos el 
futuro con optimismo. Sin los préstamos y la inversión, no habríamos tenido ninguna posibi-
lidad de expandirnos. Las empresas pequeñas tienen que moverse y ser muy ágiles, y es evi-
dente que la financiación complementaria que recibimos nos ayudó a posicionarnos como 
un verdadero fabricante de talla mundial».

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, 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 de SIDA en el mundo, 34 
millones viven en países pobres que no disponen de los sofisticados laboratorios nece-
sarios 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, por muy alejado que esté, podrá 
tomar una muestra de sangre, analizarla a través del dispositivo Ziva y obtener un resul-
tado. «El apoyo del BEI ha sido crucial, ya que somos una pequeña empresa que utiliza 
una tecnología innovadora», afirma Oldfield. «Tenemos ahora muchas posibilidades de 
comercializarla y así ayudar verdaderamente a la gente».
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Promover los negocios unipersonales

En Bilbao, la diseñadora de interiores Elisabete Azkoaga ha hecho realidad su 
sueño de dar a conocer sus diseños al gran público gracias a la ayuda de un 
préstamo de 15 000 EUR concedido por MicroBank, uno de los bancos socios 
del BEI.

Después de dos años trabajando intensamente desde casa, Elisabete quería 
ampliar su negocio pero no disponía de la financiación necesaria. La empresa 
de Elisabete, Azkoaga Interiorismo, ofrece servicios de diseño de interiores 
que incorporan mobiliario de segunda mano y objetos diseñados en África 
adquiridos en proyectos locales. «Cuando tomé la decisión de abrir el negocio, 
le comenté mis planes a una amiga y le dije que necesitaba un préstamo. Me 
comentó que lo mejor era solicitar un microcrédito en MicroBank, una entidad 
bancaria respaldada por el Banco Europeo de Inversiones. Estoy encantada 
porque, desde que terminé los estudios de diseño de interiores, me he cen-
trado de lleno en ser mi propia jefa y en acometer los proyectos que quiero», 
afirma Elisabete.

El BEI cuenta con una dilatada trayectoria colaborando con MicroBank, el banco 
social del Grupo CaixaBank que se especializa en la actividad de microcréditos. 
La financiación del BEI se utiliza para conceder préstamos con arreglo a condi-
ciones ventajosas a microempresas y a emprendedores en toda España.

Apoyo para Emilia-Romaña tras una catástrofe natural

Borghi Imballaggi Srl ha operado durante cerca de 40 años en el sector de 
los embalajes de cartón ondulado. Al igual que sucedió con muchas otras 
empresas de la región de Emilia-Romaña, la empresa se vio sacudida por el 
terremoto de 2012 pero Borghi estaba decidida a contribuir a la recuperación 
dando prioridad a la innovación y al crecimiento para reconstruir la comu-
nidad. Banca Popolare dell’Emilia Romagna, uno de los bancos socios en la 
región, concedió a Borghi un préstamo de 550 000 EUR para poner en mar-
cha una tercera línea de producción de última generación, y el impacto que 
ha tenido en la empresa ha sido significativo. Se ha contratado a tres nuevos 
empleados, y Borghi ha podido adquirir un nuevo edificio para sustituir los 
bienes inmuebles dañados por el terremoto.

Borghi no es la única entidad que promueve la cohesión social en la región 
tras la catástrofe natural sufrida en 2012. Il Raccolto Soc. Coop. Agricola es 
una empresa agraria que produce trigo, cebada, maíz, sorgo, soja y giraso-
les. En vista de la necesidad de incrementar la fertilidad del suelo y conseguir 
un rendimiento eficiente en costes para mejorar la rentabilidad del negocio, 
la empresa también recibió un préstamo de 400 000 EUR a través del socio 
del BEI Banca Popolare dell’Emilia Romagna. La inversión se ha utilizado para 
implantar un innovador sistema de fertirrigación que garantiza una elevada 
producción al tiempo que limita el uso de fertilizantes químicos, reduciendo 
los efectos del cambio climático y generando oportunidades adicionales de 
creación de empleo.
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Prioridades para el futuro

El apoyo a la financiación de las pymes es una prioridad esencial 

en la política del Grupo BEI. En los próximos años, el Grupo BEI se 

centrará en:

•  Facilitar la disponibilidad de financiación intermediada y de productos 

de riesgo compartido para microempresas, pymes y empresas de 

mediana capitalización a través de una amplia red de intermediarios 

financieros

•  Seguir supliendo las insuficiencias específicas del mercado en la 

financiación de pymes y empresas de mediana capitalización mediante 

la implementación de los nuevos instrumentos financieros de la UE en 

el marco financiero plurianual 2014-2020, entre otras soluciones

•  Dar respuesta a la evolución en las prioridades de las políticas 

de la UE, como el empleo de los jóvenes, la competitividad y la 

internacionalización de las pymes

•  Ampliar la cooperación con la Comisión Europea, los Estados miembros 

y los organismos públicos de fomento

Empleo en ingeniería y fabricación 
para los jóvenes

Durante más de 20 años, Ecos Choceň ha fabri-
cado componentes de automóviles, principal-
mente para autobuses, en la planta de pro-
ducción que dispone la empresa a una hora 
en coche de Praga. La empresa utilizó la finan-
ciación del BEI obtenida a través de Komercni 
Banka para respaldar sus planes de expansión.

Ecos Choceň es una empresa privada familiar 
dedicada a la ingeniería. La empresa inició sus 
actividades en unas instalaciones alquiladas 
y con 10 empleados. Actualmente, ocupa un 
centro de producción y de almacenamiento 
de 10 000 m² y da empleo a un total de 275 
personas. Además de fabricar componentes 
para automóviles, Ecos Choceň presta una serie 
de servicios de diseño estructural, producción 
y acabado de productos tanto para su mercado 
local como para la exportación a otros países 
de la UE.

Para seguir siendo competitiva, Ecos Choceň 
necesitaba expandirse e incorporar nuevas 
tecnologías. Gracias a su compromiso con el 
empleo joven, la empresa ha podido apoyar 
sus planes de expansión con un préstamo 
del BEI de 737 572 EUR obtenido a través de 
Komercni Banka. El préstamo ha sido conce-
dido en el marco de Jobs for Youth, una inicia-
tiva que proporciona financiación a las empre-
sas pequeñas que contraten a menores de 
29 años y que ofrezcan programas de forma-
ción profesional o de prácticas, o colaboracio-
nes con escuelas, institutos de formación pro-
fesional y universidades.



Empresas locales de Ghana se benefician del 
apoyo del BEI

En mayo de 2015, el BEI acordó la concesión de un préstamo 
de 10 millones de EUR a uniBank Ghana para que respaldara 
a empresas privadas en toda Ghana y contribuyera así a desa-
rrollar el sector financiero del país. Esta línea de crédito del BEI 
es la tercera que se concede en virtud de un instrumento de 80 
millones de EUR que se lanzó en 2013 para mejorar el acceso a la 
financiación de las empresas de Ghana. Anteriormente se firma-
ron otras líneas de crédito con arreglo a dicho instrumento del 
BEI con Société Générale Ghana y Ecobank Ghana. Esta nueva 
línea de crédito ha hecho posible que uniBank Ghana conceda 
préstamos con un plazo de hasta 8 años –mucho mayor de lo 
habitual en el país–, permitiendo la creación de 138 empleos en 
cinco empresas beneficiarias finales.

Los préstamos concedidos por estos bancos a través del ins-
trumento del BEI han respaldado inversiones en agricultura, 
fabricación, construcción, transporte, educación y sanidad. Al 
proporcionar un impulso aún mayor a las inversiones a largo 
plazo efectuadas por las empresas de Ghana, la financiación 
del BEI ha respaldado el crecimiento económico y ha favore-
cido la creación de empleo, generando nuevas oportunida-
des de negocio en este boyante mercado africano.

Grandes planes  
para las pequeñas y medianas empresas
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El Grupo BEI en síntesis

El Grupo BEI está formado por el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

En su condición de banco de la UE, el BEI proporciona 
financiación a largo plazo para proyectos de inversión sólidos 
y sostenibles en apoyo de los objetivos de las políticas de 
la UE en Europa y en el resto del mundo. Con los 28 Estados 
miembros de la UE como accionistas, el BEI es la mayor entidad 
prestamista y prestataria multilateral del mundo.

El FEI es el principal proveedor europeo de capital riesgo 
para pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de 
mediana capitalización.

Fondo Europeo de Inversiones  
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
U info@eif.org 
www.eif.org

Oficina de información
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org

Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org/smes

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank


