
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL BANCO EUROPEO  
DE INVERSIONES 

 
 

 
 

 
Club de Exportadores e Inversores Españoles 
(Marzo de 2003 – Actualización a diciembre de 2007)  



 
 

 

Banco Europeo de Inversiones 
(Marzo 2003 – Actualización diciembre 2007) 

 

2 

 

EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
 
 

1.  INTRODUCCIÓN--------------------------------------------------------------------------- 3 

2.  EL BANCO EUROPEO  DE INVERSIONES: INFORMACIÓN GENERAL--- 4 

2.1. Datos Básicos------------------------------------------------------------------------ 4 
2.2. Información general, Objetivos y Misión del BEI ---------------------------- 5 
2.3. Estructura ----------------------------------------------------------------------------- 8 
2.4. Cifras de actividad del BEI-------------------------------------------------------10 

3.   MODALIDADES DE FINANCIACIÓN -----------------------------------------------12 

3.1. Préstamo Intermediario (Préstamo Global) ----------------------------------13 
3.2.    Préstamo Directo o Individual ---------------------------------------------------14 
3.3.    Capital - Riesgo --------------------------------------------------------------------15 

4.  PROYECTOS------------------------------------------------------------------------------16 

4.1. Política de Información -----------------------------------------------------------16 
4.2. Tipos de proyectos financiados por el BEI -----------------------------------16 
4.3. Ciclo del proyecto ------------------------------------------------------------------20 
4.4. Guía del BEI para la adquisición de bienes y servicios -------------------26 
4.5. Guía del BEI para el uso de consultores -------------------------------------30 

5.  ESPAÑA Y EL BEI------------------------------------------------------------------------34 

5.1. Participación española y  Financiación recibida ----------------------------34 
5.2. Recomendaciones del experto--------------------------------------------------35 

6.  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN FUERA DE LA UE ------36 

6.1. Operaciones en los países adherentes candidatos a la Adhesión y 
Balcanes--------------------------------------------------------------------------------------36 
6.2. Operaciones en África, Caribe y Pacífico ------------------------------------39 
6.3. Operaciones en América Latina y Asia ---------------------------------------40 
6.4. Operaciones en el Mediterráneo y Oriente Próximo-----------------------42 

7.    BIBLIOGRAFÍA --------------------------------------------------------------------------45 

ANEXO I. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DEL  BEI----------------------------46 

ANEXO II. BANCOS INTERMEDIARIOS DE PRESTAMOS GLOBALES DEL BEI 
EN ESPAÑA------------------------------------------------------------------------------------49 

 



 
 

 

Banco Europeo de Inversiones 
(Marzo 2003 – Actualización diciembre 2007) 

 

3 

 

1.  INTRODUCCIÓN   
 
 

El Banco Europeo de Inversiones, Institución Financiera de la Unión Europea, es un 
banco de inversión y no un banco de desarrollo. Por tanto, su operativa es totalmente 
diferente a la de los bancos multilaterales de desarrollo sobre los que viene trabajando el 
Club.  Su actuación fundamental es financiar a los Estados Miembros de la UE, en los que 
se concentra el 85% de su actividad. 
 
Este informe, que analiza la estructura y el funcionamiento del BEI, tiene por objeto dar a 
conocer las oportunidades que otorga el Banco a las empresas españolas.  
 

Así pues, a continuación se expone información general del BEI, se detallan las  
modalidades de financiación, y se informa sobre los proyectos, el papel de España en el 
Banco,  y las oportunidades que surgen en el exterior de la Unión Europea. 
 

Si desea profundizar en alguno de los aspectos tratados a lo largo de este  informe, 
puede contactar directamente con el Banco Europeo de Inversiones en las siguientes 
direcciones: 
 
European Investment Bank 
100, Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Tel. (+352) 43 79 – 1 
Fax (+352) 43 77 04 
Website: www.eib.org 
E-mail: info@eib.org 
 
Oficina de Madrid 
Calle Ortega y Gasset, 29 
E- 28006 Madrid 
Tel: (+34) 91 43 11 340 
Fax: (+34) 91 43 11 383 
Jefe de la oficina: D. Ángel Ferrero Fanlo 
 
 



 
 

 

Banco Europeo de Inversiones 
(Marzo 2003 – Actualización diciembre 2007) 

 

4 

2.  EL BANCO EUROPEO  DE INVERSIONES: INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

2.1. Datos Básicos  
 
 
Nombre: Banco Europeo de Inversiones  
 
Sede:   100, Boulevard Konrad Adenauer  

L- 950 Luxemburgo 
 
Presidente:  Philippe MAYSTADT 
 
Vicepresidentes:  Gerlando GENUARDI, Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ, Iván 
PILIP, Torsten GERSFELT, Simon BROOKS, Carlos DA SILVA COSTA, Matthias 
KOLLATZ-AHNEN, Eva SREJBER 
 
Fundación:  1958, Tratado de Roma 
 
Órganos de Gobierno:  - Junta de Gobernadores: Ministros de Economía de los 

27 países miembros. 
- Consejo de Administración: 28 miembros que 
representan cada país miembro y a la Comisión 
Europea. 16 alternos, compartidos por países (España 
comparte con Portugal) y 6 expertos (3 directores y 3 
alternos), que cuentan con voz pero no con voto. 
- Comité de Dirección: Presidente del BEI y 8 
vicepresidentes 
- Comité de Vigilancia: 3 miembros y 3 observadores, 
designados por la Junta de Gobernadores. 

 
Representación de España:  - Gobernador: Pedro Solbes Mira, Ministro de Economía 

y Hacienda 
- Comité de dirección: 

      - 1 directora: Isabel Riaño 
- 1 alterno compartido con Portugal: Alicia Varela 
- 1 experto alterno: Óscar Fanjul 

       
Participación de España en el Capital: 9,702%  
 
Capital Social: 164.808,169 millones de euros aportados por los socios, tras la entrada de 
los 10 nuevos socios y el aumento del capital de España. 
 
Socios: Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea tiene representación 
en los órganos de Gobierno pero no es accionista del Banco. 
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2.2. Información general, Objetivos y Misión del BEI 
 
 

El Banco Europeo de Inversiones, creado por el tratado de Roma en 1958, es la 
Institución Financiera de la Unión Europea. Su capital está suscrito por los quince Estados 
miembros de la Unión Europea. El BEI tiene personalidad jurídica propia y autonomía 
financiera en el seno del sistema comunitario, y es, a la vez, una Institución Comunitaria y 
un Banco. Como Institución de la Unión, el BEI adapta continuamente su acción a la 
evolución de las políticas comunitarias, y como Banco actúa en estrecha colaboración con el 
sector bancario, captando recursos y concediendo préstamos. 
 
El BEI obtiene los fondos que presta a través de emisiones de bonos en los mercados 
internacionales de capitales, que junto a los fondos propios constituyen sus recursos 
propios. Las obligaciones del BEI reciben la calificación de crédito más elevada (AAA), lo 
que permite al Banco obtener sus fondos a muy bajo coste, y prestarlos en las condiciones 
más favorables, añadiendo únicamente un margen muy pequeño al precio de captación para 
cubrir los costes de gestión.  

 
La misión del BEI  

 
El BEI tiene por misión facilitar, mediante concesión de préstamos a largo plazo,  la 

realización de proyectos de inversión que contribuyan a uno o varios de los objetivos de la 
política de la Unión, basada, principalmente, en favorecer la integración económica y una 
mayor cohesión social de los Estados Miembros. Los proyectos deben ser viables, bajo los 
siguientes principios: económico, técnico, medioambiental y financiero. Ello garantiza que 
los proyectos cuenten con valor añadido, y sean acordes a los objetivos de la Unión. 
 
Fuera de la Unión, el BEI participa en la implementación de la política comunitaria de 
cooperación con terceros países y de ayuda al desarrollo, financiando proyectos en unos 
120 países no comunitarios con los que la UE ha firmado acuerdos de cooperación.  
 
 Los objetivos  
 

• El Plan de Operaciones 2007-2009 
 
La orientación estratégica del BEI a partir de 2005 exige la financiación de proyectos que 
impliquen mayor valor añadido, asumiendo, si es preciso, un mayor riesgo. Éste es el nuevo 
objetivo global que se enmarca dentro del Plan de Operaciones 2007-2009, a través del cual 
se plantea una nueva estrategia que comprende tres vertientes: la primera, reforzar el efecto 
palanca de las operaciones del BEI; la segunda, concentrar las intervenciones sobre seis 
grandes prioridades dentro de la Unión; y la tercera, contribuir a la política exterior de la 
Unión Europea fuera de nuestras fronteras. 
 
Las inversiones financiadas por el BEI han de cumplir alguno de los siguientes objetivos: 
 

• Dentro de la UE: 
 

1. Cohesión económica y social 
2. Fomento de la innovación 
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3. Redes transeuropeas de transporte (RTE) 
4. Sostenibilidad medioambiental 
5. Fomento de las PYMES 
6. Aprovisionamiento energético sostenible, competitivo y seguro 
 

• Fuera de la UE: 
 

En los países asociados, el objetivo es implementar aspectos financieros de la política de 
cooperación y ayuda al desarrollo de la UE. Dichos países se dividen en tres grandes 
grupos:  

 
1. los países candidatos y los países candidatos potenciales 
2. los países vecinos de la UE por el Sur y por el Este, y 
3. los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y los países de América Latina 

y Asia. 
 
El Consejo de la Unión Europea ha recalcado este plan de actividades mediante nuevos 
mandatos de préstamos exteriores para el período 2007-2013 por un total de 27.800 
millones de euros, lo que representa un incremento de más de un tercio en comparación con 
los anteriores. 
 
Los principales objetivos consistirán en preparar la adhesión de los futuros Estados 
Miembros y contribuir a la política de buena vecindad de la Unión Europea. Los nuevos 
mandatos con respecto a los Estados ACP entrarán en vigor en 2008. 
 

• Buena Gobernanza 
 

El Banco Europeo de Inversiones, en la línea con las tendencias sobre la responsabilidad 
corporativa, se adhiere a la mejor práctica internacional. En los últimos años adopta una 
serie de medidas para mejorar las funciones de control, transparencia y relaciones con la 
sociedad civil.  
 

• Proyectos admisibles 
 

Dentro de la Unión Europea, los proyectos a financiar han de contribuir a alguno de los 
siguientes objetivos: 
 

- el fortalecimiento de la cohesión económica y social: la promoción de inversiones en 
todos los sectores de la economía para impulsar el desarrollo económico de las 
regiones menos favorecidas; 

- el fomento de las inversiones necesarias para el surgimiento de una sociedad 
basada en el conocimiento y la innovación; 

- la mejora de las infraestructuras y servicios en los ámbitos de la sanidad y la 
educación, elementos esenciales en orden a la formación de capital humano; 

- el desarrollo de infraestructuras de dimensión comunitaria en los sectores del 
transporte, las telecomunicaciones y la transmisión de energía; 

- la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida; 
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- la seguridad del aprovisionamiento energético gracias a la utilización racional, el 
aprovechamiento de los recursos autóctonos (incluidas las energías renovables) y la 
diversificación de las importaciones. 

 
El Grupo BEI fomenta el desarrollo de las PYME mejorando el entorno financiero en que 
operan mediante: 

 
- las líneas de crédito del BEI a medio y largo plazo 
- las operaciones de capital-riesgo del FEI 
- las garantías PYME del FEI 

 
En los países candidatos y asociados, el BEI coadyuva a la puesta en práctica de la política 
comunitaria de cooperación y ayuda para el desarrollo. A este respecto el Banco interviene 
en: 

 
- los países candidatos y los países candidatos potenciales del Sudeste de Europa, 

donde coadyuva a los objetivos del Pacto de Estabilidad financiando no sólo la 
reconstrucción de la infraestructura de base y la realización de proyectos de 
dimensión regional sino también el desarrollo del sector privado;  

- los Países Asociados Mediterráneos, donde contribuye a la consecución de los 
objetivos de la Asociación Euro-Mediterránea con vistas a la creación de una zona 
de libre comercio para el año 2010;  

- los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), Sudáfrica y los Países y 
Territorios de Ultramar (PTU), donde favorece el desarrollo de la infraestructura de 
base y del sector privado local;  

- los países de América Latina y Asia, donde financia proyectos de interés común para 
la UE y los países considerados. 

 
 
 Los servicios que ofrece 
 

El Banco Europeo de Inversiones ofrece servicios que aportan un gran valor añadido 
a la financiación de inversiones a largo plazo: 

 
- Evaluación y seguimiento de proyectos y programas de inversión, que sean 

viables desde el punto de vista económico, técnico, medioambiental y 
financiero. 

- Otorga buenas posibilidades de financiación debido a sus operaciones de 
préstamos y su capacidad de atraer otros concursos financieros. Gracias a 
sus empréstitos, favorece el desarrollo de los mercados financieros de la 
Unión. Financia inversiones en condiciones muy favorables. 

- Gran capacidad de adaptación a la evolución de las políticas comunitarias. La 
orientación del Banco está definida en estrecha colaboración con los Estados 
Miembros y otras Instituciones de la UE. 
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2.3. Estructura  
 

 
El Grupo BEI  

 
El Grupo BEI lo conforman el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI). El BEI pertenece a los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo que 
se refiere al Fondo Europeo de Inversiones, éste cuenta con varios accionistas, de los 
cuales el BEI es el accionista mayoritario:  
 

• BEI: 62% 
• Comisión Europea: 30% 
• Otras Instituciones Financieras Europeas: 8%  

 
La principal área de cooperación entre el BEI y el FEI reside en el apoyo ofrecido a 

las PYMES, mediante participación productiva y apoyo de expertos. El BEI concede 
préstamos a largo plazo a grandes proyectos de inversión. 

 
Asimismo, el Banco apoya a las PYMES a través de: 
  

• Líneas de crédito a medio y largo plazo a través de intermediarios bancarios 
• Operaciones de capital riesgo y cuasi-capital a través de FEMIP y los países ACP.  

 
La actividad principal del FEI se concentra en: 

  
• Proyectos de inversión en PYMES europeas innovadoras así como operaciones de 

capital riesgo en los países de la ampliación. 
• Operaciones de garantía para PYMES con recursos propios o del presupuesto 

comunitario. 
 
 

Los accionistas del BEI  
 

Los accionistas del BEI son los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que 
suscriben conjuntamente el capital del BEI, según un reparto que refleja globalmente su 
peso económico en la Unión.  Los países miembros tienen plena accesibilidad a las 
financiaciones del Banco, y la cantidad máxima de sus préstamos es equivalente a dos 
veces y medio su capital.  
 
 

Los Órganos de Gobierno 
  

• El Consejo de Gobernadores 
 

El Consejo de Gobernadores está formado por los ministros designados por cada 
uno de los Estados Miembros, que suelen ser los encargados de las carteras de Economía, 
Finanzas o Tesoro. En el caso de España, es Pedro Solbes Mira, Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, quien ejerce de Gobernador del BEI. 
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Representan a los Estados Miembros en calidad de accionistas del Banco. El Consejo de 
Gobernadores asume diferentes funciones como son la definición de la política de crédito, 
autorización de  las actividades del Banco fuera de la Unión, decisiones sobre ampliaciones 
de capital, y la aprobación del informe anual. Así pues, tiene la capacidad de nombrar a los 
miembros del Consejo de Administración, del Comité de dirección y del Comité de 
Vigilancia.  
 
 

• El Consejo de Administración 
 

El Consejo de Administración tiene competencia exclusiva para decidir acerca de los 
préstamos, las garantías y los empréstitos. Vela porque la gestión del Banco sea acorde con 
las disposiciones del Tratado y de sus propios Estatutos, así como con las directrices 
generales marcadas por el Consejo de Gobernadores. Sus miembros, nombrados por el 
Consejo de Gobernadores para un mandato renovable de cinco años a designación de los 
respectivos Estados Miembros, son responsables únicamente ante el Banco.  Consta de 28 
administradores (uno designado por cada Estado Miembro y uno que designa la Comisión 
Europea) y 18 suplentes (algunos de ellos designados colectivamente por varios Estados 
Miembros). Además, el Consejo puede dotarse de las necesarias pericias profesionales en 
determinados ámbitos cooptando a un máximo de seis expertos (3 administradores y 3 
suplentes) que participan en las reuniones del Consejo a título consultivo, sin derecho de 
voto. 

 
 

• El Comité de Dirección 
 

El Comité de Dirección compuesto de nueve miembros es el órgano ejecutivo 
colegial y permanente del Banco, teniendo a su cargo la gestión de los asuntos corrientes 
bajo la autoridad del Presidente y la vigilancia del Consejo de Administración. El Comité de 
Dirección prepara y hace cumplir las decisiones del Consejo de Administración, cuya 
presidencia es desempeñada por el Presidente del Banco o en su ausencia por uno de los 
Vicepresidentes. Los miembros del Comité, responsables únicamente ante el Banco, son 
nombrados por el Consejo de Gobernadores (a propuesta del Consejo de Administración) 
para un mandato renovable de seis años. Por mandato de los Estatutos, el Presidente del 
Banco es asimismo Presidente del Consejo de Administración. 
 
 

• Comité de Vigilancia 
 

El Comité de Vigilancia es un órgano independiente, directamente responsable ante 
el Consejo de Gobernadores, que tiene la misión de comprobar la regularidad de las 
operaciones y de los libros del Banco. Al ser aprobados los estados financieros de cada 
ejercicio por el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia expide sus declaraciones 
al respecto. Los informes del Comité de Vigilancia sobre los resultados de su labor realizada 
durante el ejercicio transcurrido son comunicados al Consejo de Gobernadores junto con el 
informe anual del Consejo de Administración. El Comité comprende tres miembros y tres 
observadores nombrados por el Consejo de Gobernadores para un mandato renovable de 
tres años. 
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 Colaboradores 
 

El BEI actúa en el cuadro de las políticas europeas y comunitarias, y tiene unos 
fuertes lazos de cooperación con las instituciones de la Unión y el sector bancario europeo. 
 
- El sector  bancario europeo: El BEI se ha asociado con más de 180 bancos y 

establecimientos financieros de la UE.  
 
-  Instituciones de la Unión Europea: El BEI coopera con otras Instituciones de la Unión 

Europea (Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros, el 
Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas de 
la Unión Europea) 

 
- Bancos multilaterales de desarrollo (IFIs): cooperan con el BEI en el ámbito institucional y 

operacional con el objetivo de asegurar un reparto productivo de sus actividades en sus 
respectivas zonas de actuación. 

 
 
 

2.4. Cifras de actividad del BEI  
 
 
El Banco Europeo de Inversiones ha prestado en 2006 un total de 45.800 millones de euros.  
Las financiaciones en los Estados Miembros (a la sazón 25) han absorbido el 87% del total, 
o sea 39.800 millones de euros. El Fondo Europeo de Inversiones (el vehículo especializado 
del Grupo BEI para las operaciones de capital-riesgo y de garantía a favor de las PYME) ha 
invertido casi 700 millones de euros en fondos de capital-riesgo y concedido un total de 
2.000 millones de euros en garantías para carteras de préstamos a PYME de bancos e 
instituciones financieras. Para financiar sus actividades, el BEI ha allegado un total de 
48.000 millones de euros en los mercados internacionales de capitales a través de más de 
300 emisiones de obligaciones en 24 monedas diferentes. 
 

A continuación se exponen las cifras de actividad más representativas del Banco 
Europeo de Inversiones, así como diferentes gráficos que representan las financiaciones 
concedidas por el Banco en función de la distribución geográfica tanto dentro como fuera de 
la Unión Europea, así como el reparto sectorial de los préstamos firmados en la Unión 
Europea.  
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En millones de Euros 2004 2005 2006 

Préstamos firmados 43.204 47.406 45.761 
Unión Europea 39.661 42.276 39.850 
Países Asociados 3.543 5.131 5.911 

Préstamos aprobados 45.780 50.957 53.371 
Unión Europea 41.037 44.650 45.559 
Países Asociados 4.743 6.307 7.811 

Préstamos desembolsados 38.640 38.874 36.802 
Con cargo a recursos del Banco 38.383 38.677 36.535 
Con cargo a recursos presupuestarios 257 197 267 
incluido: Fondo de Inversión 93 114 - 

Captación de recursos (después de swaps) 49.865 52.7071 48.0502 
En monedas comunitarias 28.868 38.095 26.535 
En monedas no comunitarias 20.997 14.612 21.515 

Importe total comprometido (a 31 de diciembre)    
Préstamos con cargo a recursos propios del Banco 265.833 294.200 310.911 
Garantías concedidas 268 135 68 
Financiaciones con cargo a recursos presupuestarios 2.326 2.169 1.982 
Empréstitos a largo, medio y corto plazo 214.825 248.283 246.576 

Fondos propios 29.638 29.280 31.172 
Total de balance 257.772 289.301 289.158 
Resultado neto del ejercicio 1.381 1.389 2.566 
Capital suscrito 163.654 163.654 163.654 

Parte desembolsada  8.183 8.183 8.183 
Fuente: BEI  

 
 

Financiación del BEI concedida fuera de la Unión Europea  
(millones de euros) 

 Año 2006 
Países de la Ampliación 3.248
Países Asociados Mediterráneos 1.354
Países ACP 745
Sudáfrica 80
Países ALA  483
América Latina 240
Asia 243
TOTAL  6.393

Fuente:BEI 
 
 
 
 
 

                                                
1 De cuya suma 49.800 millones de euros fueron captados en el marco de la autorización global de empréstito para 2005 y 2.900 millones de euros se 
imputaron al programa de empréstito de 2006. 
2 Recursos captados en virtud de la autorización global de empréstito correspondiente al ejercicio de 2006, incluyendo una “pre-financiación” de 2.900 
millones de euros durante el ejercicio de 2005. 
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Préstamos firmados en 2006

87,0%

1,1%

7,1%
3,0% 1,8%

Unión Europea

Ampliación

Mediterráneos

ACP/Sudáfrica

Asia/AL

 
 
Fuente:BEI     Fuente: BEI  
 
 

Préstamos firmados en la UE por el BEI por sector de 
actividad  (Año 2006)
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3.   MODALIDADES DE FINANCIACIÓN  
 
 

El BEI dispone de diferentes modalidades de financiación de inversiones. Estos 
proyectos de inversión han de cumplir uno o más objetivos de financiación del Banco, y 
tienen que ser viables desde el punto de vista económico, técnico, medioambiental y 
financiero. 

 
Los productos financieros ofrecidos por el BEI, que  varían en función de la categoría y  
elegibilidad del proyecto de inversión, son los siguientes:  
 

• Préstamos Globales 
• Préstamos Directos 
• Capital – Riesgo 
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3.1. Préstamo intermediario (Préstamo Global) 

 
Los préstamos globales se asemejan a líneas de crédito concedidas por el BEI a bancos o  
instituciones financieras, quienes a su vez y asumiendo todo riesgo y responsabilidad, 
prestan los fondos debidamente fraccionados para proyectos de inversión presentados por 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) o por corporaciones locales. El intermediario 
financiero tiene la función de gestionar los préstamos, analizando, valorando y 
seleccionando los proyectos a financiar. A continuación detallamos Las instituciones 
financieras intermediarias que gestionan en España préstamos globales del BEI: Bancaja, 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Crédito Local, Banco Santander Central 
Hispano, Caixa Cataluña, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid, Deutsche Bank, 
Institut Cátala de Finances, Instituto de Crédito Oficial, Instituto de Fomento de Andalucía, 
La Caixa.  Adjuntamos en un anexo los datos y las personas de contacto de dichos bancos. 
 
Estos préstamos están definidos por las siguientes características: 
 
Beneficiarios:  Corporaciones locales y empresas de menos de 500 empleados, con un valor 
de inmovilizado neto inferior a 75 millones de euros y que no tengan más de una tercera 
parte de su capital controlado por empresas que no sean PYMEs, o un grupo de empresas 
que, en su conjunto, no sea una PYME. Tienen prioridad las PYMEs de menos de 100 
empleados y los proyectos que conlleven una mejora del medio ambiente o un ahorro 
energético.  
 
Tipo de Proyecto: - Nuevos proyectos de inversión de un valor máximo de 25 millones de 
euros, o ampliación o mejora de instalaciones existentes realizados por PYMES o 
colectividades locales. 
      
Importe: Hasta el 50% del coste total de la inversión. El resto de la inversión deberá ser 
financiada por medio de otras fuentes. El crédito mínimo es de 20.000 euros. y el máximo de 
12,5 millones de euros. 
 
Plazo de amortización: la duración general de los préstamos oscila entre 5 y 12 años para 
los proyectos industriales, y entre 15 y 20 años para los proyectos de infraestructuras.. 
 
Condiciones:  Las condiciones concretas (reembolso, tipo de interés, garantías, 
comisiones,...) son establecidas por el banco intermediario, en el marco del acuerdo global 
aprobado por el BEI.  
 
Seguimiento: El BEI ejerce un seguimiento sobre las concesiones de crédito efectuadas por 
los  intermediarios financieros. 
 
Solicitud: Acudiendo directamente al banco o intermediario financiero correspondiente.   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Banco Europeo de Inversiones 
(Marzo 2003 – Actualización diciembre 2007) 

 

14 

3.2.    Préstamo Directo o Individual 
 
 
Los préstamos directos están destinados a financiar grandes proyectos de inversión, y se 
negocian entre el BEI y el promotor del proyecto. Las condiciones concretas del préstamo 
dependerán de la naturaleza del proyecto, sus plazos de realización y de amortización.  
 
Constan de las siguientes características generales: 
 
Beneficiarios:  Promotores de proyectos del sector público y privado, incluidos los bancos. 
 
Cantidad: Hasta el 50 % del coste total de la inversión del proyecto, que deberá ser como 
mínimo de 25 millones de euros. El montante restante de la inversión será financiado por el 
promotor del proyecto u otras instituciones de crédito. 
 
Plazo de amortización: la duración de los préstamos para inversiones en el sector de la 
industria será como máximo de 12 años; para proyectos de infraestructuras la duración será 
de 20 años o más como un caso excepcional.  
 
Reembolso: Por regla general, la amortización del capital y el pago de intereses se efectúa 
en plazos semestrales o anuales, en las mismas monedas utilizadas para el desembolso. 
El periodo de carencia esta determinado por las características del proyecto, y puede llegar 
normalmente a un tercio del plazo de amortización. 
 
Moneda: Según las preferencias del prestatario, el préstamo se puede desembolsar en una 
sola moneda  (en euros, en monedas de países de la Unión no miembros de la zona Euro, 
en otras monedas de países terceros, como el dólar de Estados Unidos, el Yen, el Franco 
suizo, o la moneda de algún país de Europa central, oriental o sudafricano) o en una 
combinación de monedas modulada según las preferencias del prestatario y los efectivos de 
tesorería del Banco. 
 
Condiciones:  El tipo de interés podrá ser fijo, variable y revisable. El BEI solicita garantías 
de primer orden.Generalmente no hay ningún tipo de comisión. Existe solamente comisión 
de apertura sobre ciertas operaciones estructuradas. 
 
Seguimiento:  El Banco realiza un seguimiento de la ejecución del proyecto en cooperación 
con el promotor y eventualmente también la adjudicación de los contratos de suministros y 
obras.  El Banco realiza un informe de evaluación, para uso interno, al concluirse el 
proyecto. 
 
Solicitud: No existen formularios o impresos de presentación de proyectos, la solicitud de 
este tipo de préstamo se puede realizar, sin formalidades específicas, directamente en el  
BEI, ya sea en su sede de Luxemburgo como en alguna de sus delegaciones exteriores. 
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3.3.    Capital - Riesgo 
 

A partir de 1997, el BEI pretende  reforzar las estructuras de capital-riesgo de las 
pequeñas y medianas empresas innovadoras, de alta tecnología y fuerte potencial de 
crecimiento en la Unión Europea. Para ello, realiza las siguientes operaciones: 
 
- Financiación de fondos de capital-riesgo 
- Financiación de estructuras de garantía de fondos de capital-riesgo 
- Financiación de préstamos condicionales o subordinados 
 

El BEI delegó en el Fondo Europeo de Inversiones, filial del Grupo BEI, este tipo de 
operaciones. El FEI está especializado en las actividades de capital-riesgo y de garantías en  
favor de las Pymes. Opera tomando participaciones en fondos de capital-riesgo, nuevos o ya 
existentes, que invierte, en el capital de pequeñas y medianas empresas tomando 
participaciones temporales. 
 
Solicitud:  acudir a la Sociedad Gestora del Fondo correspondiente 
 
Información: Para obtener información deberá dirigirse al Fondo Europeo de Inversiones 
 
FEI 
Avenue J.F. Kennedy, 43 
L- 2968 Luxemburgo 
Tel : (00-352) 426 688 1 
Fax : (00-352) 426 688 200 
Email : info@eif.org 
www.eif.org  
 

El BEI ha creado un Mecanismo de Financiación Estructurado con el objetivo de 
poder financiar proyectos de elevado riesgo y de realizar actividades de  financiaciones en 
fondos propios o garantías en favor de grandes infraestructuras. El Mecanismo de 
Financiación Estructurado está dotado de una reserva de 750 millones para los próximos 
tres años, que se destina a generar un volumen de operaciones de entre 1500 millones y 
2500 millones de euros. Estas cantidades permiten al Banco ofrecer productos financieros 
diversificados. Estas operaciones se realizaran prioritariamente en los países de la Unión 
Europea, aunque también en países terceros. El Mecanismo de Financiación Estructurado 
aporta un valor añadido a los proyectos prioritarios, al intervenir como complemento a los 
bancos e intermediarios financieros. Es un mecanismo que maneja el Banco internamente, y 
es competencia del Departamento de Riesgo.  
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4.  PROYECTOS  
 

 
4.1. Política de Información 

 
 
El objetivo principal de la política de información del BEI es facilitar tanto al gran 

público como los grupos de interés específicos, con la máxima celeridad posible, el máximo 
posible de informaciones en torno al Banco, sus actividades y sus procedimientos. Se rige 
por la normativa de la Unión Europea y demás legislación en materia de transparencia y 
divulgación de informaciones. Según la normativa, tiene como obligaciones respetar la 
confidencialidad en materia de contratación comercial y actividad de mercado, salvaguardar 
los intereses privados comercialmente sensibles de sus co-contratantes, preservar la 
eficacia de su proceso decisorio y de sus operaciones, y proteger el derecho de los 
individuos a la intimidad.  
 

El  principal instrumento de divulgación de información es el sitio Internet del Banco 
Europeo de Inversiones ( http://www.bei.org ), donde se relaciona toda la documentación 
publicada (información sobre las estrategias, políticas y procedimientos del Banco; relativa a 
los proyectos; sobre las actividades del Banco en los mercados de capitales,... ) .  
 

El Banco dispone de un buzón especial en la sección “Política de Información” 
(infopol@eib.org) para solucionar dudas y atender las sugerencias de aquellos que quieran 
contactar con el BEI.  
 
 

4.2. Tipos de proyectos financiados por el BEI  
 
 

El Banco Europeo de Inversiones financia una larga gama de proyectos de los 
sectores de energía, infraestructura, e industria. Estos proyectos tienen que contribuir a la 
realización de  uno o varios objetivos económicos de la Unión Europea. La relación de 
dichos objetivos se encuentra en el segundo apartado de este estudio: “Información general, 
objetivos y misión del BEI”. No obstante, a continuación se detallan las inversiones 
financiadas habitualmente por el Banco: 

 
• Las inversiones realizadas por pequeñas y medianas empresas (varios millares cada 

año) importantes para la creación de empleo; 
• Proyectos de construcción y de modernización  de infraestructuras de transporte 

(ferrocarriles, transporte aéreo, carreteras y puentes); 
• Proyectos relativos a la producción, al transporte, y a la distribución de energía 

(electricidad, gas, calor, etc..), racionalización del uso de energía, proyectos de 
energía renovable (energía eólica,...); 

• Proyectos relativos a infraestructuras de telecomunicaciones; 
• Proyectos relativos al medio ambiente natural y urbano (agua, desechos, calidad del 

aire, transporte urbano,...); 
• Inversiones en capital humano (colegios, universidades, laboratorios, centros de 

investigación, hospitales,...); 



 
 

 

Banco Europeo de Inversiones 
(Marzo 2003 – Actualización diciembre 2007) 

 

17 

• Proyectos industriales del sector manufacturero (automóvil, productos farmacéuticos, 
material aeronáutico, productos químicos,...) 

 
 
Plan de Operaciones 2007-2009 
 
 

El Plan de Operaciones del Banco Europeo de Inversiones se basa en la nueva 
orientación estratégica inaugurada en 2005, la cual exige que el BEI esté dispuesto a 
financiar proyectos dotados de elevado valor añadido aun cuando los riesgos involucrados 
sean más elevados de lo habitual. El Plan de Operaciones detallado del BEI para el período 
2007-2009 fija seis prioridades dentro de la Unión Europea: la cohesión económica y social 
en la UE ampliada, el fomento de la innovación, el desarrollo de las Redes Transeuropeas y 
de acceso, la sostenibilidad medioambiental, el fomento de la pequeña y mediana empresa 
y una energía sostenible, competitiva y segura. 
 

• Perspectivas financieras 2007-2013: JASPERS, JEREMIE Y JESSICA 
 

El BEI ha procedido a adaptar sus prioridades de préstamo en Europa en 
consonancia con la evolución de los objetivos de la UE según lo definido en las Perspectivas 
Financieras 2007-2013 y en los correspondientes nuevos mecanismos de cofinanciación 
entre los fondos presupuestarios de la UE y los préstamos del BEI, así como en las nuevas 
iniciativas conjuntas del Banco, la Comisión y los Estados Miembros. En 2006 se han 
ultimado una serie de nuevas iniciativas operacionales, que se destacan a continuación: 
 

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in the European Regions) es un 
programa de asistencia técnica que tiene como objeto primordial la identificación y 
preparación de grandes proyectos susceptibles de financiación por los fondos estructurales. 
Especialistas del Banco destinados en las delegaciones regionales en Varsovia, Viena y 
Bucarest, ayudarán a los doce Estados Miembros más recientes a preparar proyectos de 
elevada calidad a fin de sacar el máximo partido de las abundantes subvenciones de los 
fondos estructurales y de cohesión durante el período 2007-2013. Un equipo de expertos 
procedentes del BEI y del BERD se ocuparán de proporcionar asesoramiento y 
coordinación, elaborar y revisar estructuras de proyecto, eliminar estrangulamientos, colmar 
lagunas e identificar problemas. Ya han comenzado los trabajos de preparación con 
respecto a actividades que representan una inversión global de más de 25.000 millones de 
euros. 
 

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) es un 
programa conjunto del Grupo BEI y de la Comisión Europea que aspira a mejorar el acceso 
a financiación de las pequeñas empresas, incluyendo operaciones de puesta en marcha y 
de microcrédito. Esta iniciativa permite a los Estados Miembros y a las regiones aplicar una 
parte de sus fondos estructurales a la creación de una gama de instrumentos financieros 
específicamente pensados para ayudar a las pequeñas empresas y a las microempresas. 
Los recursos serán gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones (complementado y 
secundado por el BEI y otros prestamistas) y puestos a disposición de diversas instituciones 
activas en los ámbitos del capital-riesgo, la financiación de PYME y la micro-financiación. 
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JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) es 
un programa lanzado por la Comisión Europea en conjunción con el BEI y con el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa. Esta iniciativa utiliza mecanismos de ingeniería financiera 
para fomentar proyectos sostenibles de renovación urbana en el contexto de la política 
regional de la UE. Los Estados Miembros podrán utilizar una parte de sus asignaciones de 
los fondos estructurales para invertir en Fondos de Desarrollo Urbano especializados en 
programas urbanos que arrojen una adecuada rentabilidad. La contribución del BEI 
consistirá en cofinanciar dichos programas o incluso en gestionar fondos de JESSICA bajo 
mandato de las autoridades competentes de los Estados Miembros. 
 
 

• Financiación Con Riesgo Compartido 
 

Dos nuevos instrumentos financieros combinan los fondos presupuestarios de la UE 
con los préstamos del BEI. La Facilidad de Financiación con Riesgo Compartido, concebida 
principalmente para inversiones del sector privado en investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i), utilizará subvenciones comunitarias y recursos procedentes de las reservas del BEI 
para constituir provisiones de riesgo en relación con préstamos concedidos a proyectos y a 
promotores que aun presentando una calidad deficiente como inversión revisten gran interés 
por cuanto impulsan el desarrollo tecnológico, tan necesario para la economía europea.  

 
Análogamente, el Instrumento de Garantía de Préstamos para proyectos de RTE de 

transporte utilizará subvenciones comunitarias y recursos procedentes de las reservas del 
BEI para conceder garantías contra los riesgos de insuficiencia de ingresos durante un 
período limitado inmediatamente siguiente a la terminación de proyectos de RTE, en espera 
de que se alcance el pleno nivel de utilización de la infraestructura. Estos nuevos 
instrumentos UE-BEI sirven de complemento a otros productos innovadores puestos a punto 
en cooperación con la Banca comercial.  
 

• Energía sostenible, competitiva y segura 
 

La energía ha pasado a ser uno de los temas primordiales de la agenda política de la 
UE y también del BEI, quien la ha incluido entre sus objetivos prioritarios en el Plan de 
Operaciones 2007-2009. Las financiaciones del BEI en el sector energético no constituyen 
ciertamente ninguna novedad, pero el hecho de conferirle carácter de prioridad implica la 
asignación de más recursos humanos y financieros. 
 

El nuevo objetivo prioritario ha sido formulado como “Energía sostenible, competitiva 
y segura”, revistiendo estos tres atributos igual importancia. Se han señalado cinco ámbitos 
para las financiaciones del BEI: las energías renovables, la eficiencia energética, la 
investigación, desarrollo e innovación en materia de energía, la seguridad y la diversificación 
del abastecimiento interior (incluyendo las Redes Transeuropeas de energía) y exterior 
(incluyendo gasoductos y terminales de gas natural licuado). 
 

El Plan de Operaciones 2007-2009 establece asimismo unas metas cuantitativas. Se 
trata de alcanzar la cifra de 4.000 millones de euros anuales en préstamos firmados por los 
cinco conceptos antedichos, dentro y fuera de la UE. Y esto incluye una sub-meta, a saber, 
dedicar anualmente a las energías renovables entre 600 y 800 millones de euros y como 
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mínimo el 50% de las financiaciones tendentes a la creación de nueva capacidad de 
producción eléctrica. 
 

• Prioridades fuera de la UE 
 

Fuera de la UE, el BEI habrá de desempeñar en los próximos años diversos 
mandatos y a tal fin se le ha asignado un mayor volumen de recursos. En efecto, durante el 
período 2007-2013 el Banco podrá prestar en el marco de los nuevos mandatos hasta 
27.800 millones de euros, en comparación con 20.700 millones de euros en 2000-2006. 
 

Se ha previsto dedicar hasta 8.700 millones de euros a los países en fase de pre-
adhesión, es decir los países candidatos (Croacia, Turquía y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia) y los países candidatos potenciales (Albania, Bosnia y 
Hercegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo). El anterior mandato relativo a los países pre-
adhesión estaba dotado con 10.200 millones de euros, pero incluía las financiaciones en los 
doce Estados Miembros de más reciente ingreso. 
 

Las operaciones del BEI en los países colindantes con Europa por el Este y por el 
Sur obedecen a la Política de Vecindad de la UE. La prioridad que les atribuye la UE es bien 
visible por el hecho de que este mandato 2007-2013 comporta una dotación de 12.400 
millones de euros, más que cualquier otro mandato exterior jamás desempeñado por el BEI. 
El Banco dispondrá así de los recursos precisos para atender las elevadas expectativas 
suscitadas en los Países Asociados Mediterráneos (8.700 millones de euros en comparación 
con los 4.600 millones de euros del anterior mandato 2000-2006, excluidos los préstamos en 
Turquía) y al mismo tiempo iniciar la actividad en los países vecinos del Este que son Rusia, 
Ucrania, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. 
 

En América Latina y Asia, el BEI podrá prestar en 2007-2013 hasta 3.800 millones de 
euros. Para Sudáfrica se han previsto 900 millones de euros (en comparación con los 825 
millones de euros anteriores). En los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, las 
actividades del Banco se rigen por el Acuerdo de Asociación de Cotonú, que fue concluido 
en 2000 para una duración de 20 años. Aquí el volumen de las intervenciones del BEI viene 
determinado por los sucesivos protocolos financieros. El vigente protocolo contempla 2.000 
millones de euros en el marco del Fondo de Inversión (un fondo renovable alimentado por 
contribuciones de los Estados Miembros de la UE a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo) y 1.700 millones de euros con cargo a recursos propios del BEI. En 2008 se 
procederá a inyectar en el Fondo de Inversión un nuevo tramo de 1.100 millones de euros, 
cifra a la que podrán añadirse hasta 2.000 millones de euros con cargo a recursos propios 
del Banco y 400 millones de euros con destino a bonificaciones de intereses y asistencia 
técnica. 
 

• Sostenibilidad y buena gobernanza 
 

Dentro o fuera de la UE, el desarrollo sostenible continuará representando una 
exigencia fundamental en toda la gama de las actividades del BEI. El desarrollo sostenible 
presenta tres vertientes que son la protección medioambiental, la justicia y cohesión social y 
la prosperidad económica. El Consejo Europeo reafirmó estos tres objetivos en junio de 
2006 al adoptar la Estrategia Renovada de la UE para un Desarrollo Sostenible. En este 
contexto, el BEI se afana actualmente por afinar sus técnicas de identificación, evaluación y 
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supervisión de proyectos para asegurarse de que el tema de la sostenibilidad es examinado 
de manera suficiente y sistemática al calibrar el valor añadido de un proyecto. El Banco 
continuará fortaleciendo su capacidad en el ámbito del desarrollo sostenible y explicando su 
línea de conducta a las partes interesadas y al público en general. Mencionaremos a este 
respecto que el BEI tiene en curso una revisión de su manifiesto Internet sobre el desarrollo 
sostenible. 
 
 

5.2. Ciclo del proyecto 
 
 
A.  Acercamiento: 
 

Los proyectos se pueden presentar en el  Banco por diferentes Canales: 
 
-      Promotores potenciales (sociedades privadas o públicas)  
-      Bancos Comerciales 
-  Autoridades Públicas, instituciones financieras internacionales o instituciones financieras 
nacionales de cooperación. 

 
El BEI facilita una primera reacción rápida al promotor sobre el proyecto presentado, 

basada en el conocimiento que tiene el Banco sobre cada contexto nacional económico y 
financiero. En esta fase el Banco comprueba si el proyecto cumple los criterios de 
elegibilidad, de tamaño, financiero (si cuenta con fuentes de financiación adicionales) y 
económico. 

 
Tras este primer análisis, el Banco puede proponer mejoras en los aspectos técnico-

económicos o medioambientales de los proyectos sometidos a la financiación, aconsejar al 
promotor en determinados aspectos, y solicitar modificaciones en la demanda de 
financiación.  
 
B. Valoración de proyectos: 
 

Desde el momento en el que un proyecto parece responder a los parámetros del 
Banco, la Dirección de Préstamos, basándose en un dossier enviado por el promotor, se 
encarga del procedimiento de instrucción del proyecto. Se informa al Comité de Dirección 
sobre las líneas generales del proyecto. Se constituye en el Banco un equipo de instrucción 
formado por un economista, un ingeniero y un encargado de proyecto que se ocupa de 
mantener los contactos con el cliente.  En esta etapa, se lleva a cabo una misión a la 
sociedad de explotación y al lugar donde se quiere realizar el proyecto, organizada por la 
Dirección de Préstamos, en la que se discutirá detalladamente sobre el proyecto con el 
promotor del mismo.  
 
C. Información que proporciona el promotor: 
 

El promotor es el responsable de la forma y del contenido de los documentos 
relativos a los proyectos, que puede preparar con asistencia técnica interna o externa.  
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La diversidad de los proyectos dificulta la estandarización de los documentos 
necesarios para la instrucción, por lo que el Banco no impone ningún esquema tipo ni 
cuestionarios preestablecidos a los potenciales prestatarios. El promotor deberá realizar un 
estudio de viabilidad detallado, o un dossier completo que permita la instrucción técnica, 
medioambiental, económica, financiera y jurídica del proyecto. 
 

Aún así, se deberá remitir al BEI necesariamente la siguiente documentación (que 
deberá ser adaptada según la naturaleza de cada proyecto): 
 
 
-  Información general y jurídica sobre el prestatario: información general de la empresa 
(textos constitutivos, estatutos, actividades, método contable, gestión, estados financieros 
de los tres últimos ejercicios, detalles sobre el endeudamiento a corto, medio y largo plazo, 
política de distribución de dividendos),  el estatuto jurídico del proyecto propuesto, 
principales miembros y promotores. 
 
-   Información financiera: costes de explotación, mantenimiento, amortización y gastos 
generales; plan de financiación del proyecto; flujo de tesorería, cuentas de pérdidas y 
beneficios previstas; cálculo del TIR del proyecto, garantías ofrecidas,...) 
 
- Información técnica: concepción general y descripción técnica del proyecto, modalidades 
de estudio y de ejecución (organización, consultores, procedimiento de adjudicación de los 
contratos de suministro y obras, supervisión, calendario de realización), desvío estimado de 
las inversiones y condiciones de explotación. 
 
-  Información relativa al medio ambiente: concepción medioambiental del proyecto, medidas 
tomadas para cumplir la legislación nacional, europea e internacional en materia 
medioambiental, en algunos casos se requieren estudios de impacto sobre el medio 
ambiente. 
 
- Información económica: elementos de cálculo de la rentabilidad del proyecto, evaluación 
de su contribución en el desarrollo económico del país relacionado, estudio de mercado 
(estadísticas y previsión de la oferta, la demanda, y precios), política comercial y 
organización de ventas, efectos sobre el empleo, impacto del proyecto en el plan social. 
 
D. Instrucción 
 

Al volver de la misión, si se concluye un resultado positivo, el equipo del Banco 
procede a la instrucción detallada del proyecto. El Comité de dirección examina la propuesta 
de financiación y la transmite al Consejo de administración.  El BEI remite cada proyecto al 
Estado Miembro correspondiente y a la Comisión para su aprobación. El contrato de 
financiación no se podrá firmar sin dicha aprobación.  
 

Los elementos de análisis del Banco Europeo de Inversiones, que componen el 
informe que se envía al Consejo de Administración para la toma de decisión de financiación, 
han de ser adaptados en función de las características propias de cada proyecto, y son los 
que a continuación se detallan: 
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- Motivos de financiación del Banco: elegibilidad, valor añadido de la financiación. 
Se verifica que el proyecto cumpla los objetivos del BEI y se determina el valor añadido que 
aporta dicha financiación al proyecto.  
 
- Análisis del mercado y del sector, basado en estudios sectoriales que realiza regularmente 
la Dirección de proyectos. 
 
- Descripción técnica y capacidad: el análisis del BEI evalúa la robustez y capacidad técnica 
del proyecto. Así pues, se evalúan los riesgos técnicos y se determinan las medidas para 
evitar dichos riesgos. 
 
- Coste de Inversión: El Banco analiza el coste total de la inversión, lo compara con costes 
de otros proyectos similares, evalúa el aumento de los precios adoptados y los aspectos 
fiscales. 
 
- Realización del Proyecto: El análisis del Banco cubre los siguientes puntos: 
 
*Técnico: Realizar una “Descripción Técnica” del proyecto que deberá adjuntarse al 
contrato.     
*Procedimiento de contratación pública: respeto de los procedimientos en vigor, porcentaje 
del coste del proyecto sometido a concurso internacional, aceptación del Banco de los 
procedimientos previstos. 
 
- Explotación del Proyecto: Gestión, evaluación de los costes de explotación, medidas 
tomadas para hacer frente a determinados riesgos. Empleo.  
 
- Impacto sobre el medio ambiente:  Situación medioambiental con y sin proyecto, impacto 
del proyecto en el medio ambiente natural y humano, definición de las medidas adaptadas 
para prevenir, reducir o mitigar todos los efectos negativos. Compatibilidad con la legislación 
medioambiental. Existencia de un plan de gestión medioambiental, y capacidad del promotor 
para su implantación. Compatibilidad del proyecto con los objetivos de “desarrollo 
sostenible”.  
 
- Precio, tarifa y rentabilidad financiera del proyecto: cash-flow financiero estimado, 
previsiones de ratios financieros.  Análisis de sensibilidad y riesgo. 
 
- Interés económico del proyecto: justificación económica del proyecto, evaluación del valor 
añadido del proyecto  y de la contribución del Banco; cálculo de la  tasa de rentabilidad 
económica del proyecto, estimaciones de costes-beneficios externos, análisis de 
sensibilidad.  
 
- Análisis financiero y de riesgo de crédito: La Dirección de Préstamos realiza un análisis 
financiero detallado del prestatario y, en su caso, del avalista. 
 
 La instrucción de préstamos globales 
 

La instrucción de préstamos globales se basa esencialmente en el análisis del banco 
intermediario. Evalúa principalmente su solidez financiera y capacidad de establecer una 
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relación duradera con el BEI, y la capacidad del banco intermediario de orientar rápidamente 
los fondos del BEI hacia las PYMES  o pequeñas infraestructuras. 
 
E. Transparencia e información del público sobre los proyectos 
 

El Banco publica en su sitio Internet la lista de los proyectos que han solicitado una 
financiación del BEI. Estos se publican cuando los trabajos de instrucción de los equipos del 
Banco permiten prever una implicación financiera del Banco en el proyecto.  
 
F. Aprobación del proyecto 
 

El análisis de instrucción se sintetiza en un informe que se entrega al Consejo de 
Administración. El Comité de dirección examina con anterioridad dicho informe y sus anejos 
con los aspectos técnicos, medioambientales, económicos, financieros, jurídicos y de riesgo 
de crédito. Una vez que se aprueba el proyecto del informe, se transmite al Consejo de 
Administración para que tome una decisión al respecto, que en caso de ser positiva, tendrá 
efecto cuando se firme un contrato de financiación.  
  

La decisión de financiación está supeditada a las opiniones del Estado Miembro de la 
Unión en el que se realizará el proyecto y de la Comisión Europea, a la recepción de una 
demanda formal de préstamo por parte del promotor, y a la finalización contractual de  todos 
los puntos a presentar en el proyecto.  
 
G. Firma del contrato de financiación  
 

Esta fase se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la Dirección Jurídica, en 
colaboración con el conjunto de Direcciones vinculadas. El contrato de financiación retoma 
todos los elementos cruciales estudiados durante la instrucción y que han dado lugar a la 
decisión del Banco. Incluye un anejo con la descripción técnica, y ciertas condiciones 
técnico-económicas o medioambientales. Cuándo es necesario, se deben adjuntar los 
contratos de garantía.  
 

Los proyectos de contrato se presentan al departamento de riesgos de crédito, que 
debe acordar las cláusulas financieras esenciales. 
 

El contrato se aprueba por una duración de un año. Después de la firma del contrato, 
el proyecto beneficiado de la financiación se publica en la página web del BEI.  
 
H. Seguimiento de los proyectos 
 
a) Desembolso: Se puede llevar a cabo inmediatamente después de la firma, en una o 
varias veces, generalmente en los 12 meses siguientes a la fecha de aprobación. El 
préstamo del BEI esta disponible durante un periodo de dos a tres años. El desembolso se 
suele realizar en un corto espacio de tiempo, entre 10 y 15 días a partir de la demanda de 
desembolso. La Dirección de Finanzas y el Departamento de riesgos de créditos controlan 
las operaciones de desembolso. 
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b) Seguimiento durante la fase de realización: Seguimiento financiero, técnico y 
medioambiental del proyecto. Cuando se finaliza el proyecto, el Banco establece un informe, 
de uso interno, de finalización de trabajos. 
 
c) Enmiendas contractuales: La Dirección de Asuntos Jurídicos puede, si es necesario, 
intervenir durante la fase de realización del proyecto. En caso de modificación sustancial de 
las características del proyecto, el Consejo de Administración decide las enmiendas. 
 
d) Seguimiento durante la fase de explotación: Seguimiento de proyectos, de los prestatarios 
y del servicio de préstamos. Se implica en esta etapa el conjunto de las Direcciones del 
Banco coordinadas por la Dirección de préstamos.  
 
I. Evaluaciones Ex post 
 

El Departamento de Evaluación de operaciones del BEI evalúa, una vez finalizados,  
algunos proyectos con el objetivo de extraer recomendaciones que permitan mejorar 
operaciones futuras y aumentar la transparencia del Banco Europeo de Inversiones. Estos 
informes se publican en la página web del Banco.  
 

Para mejorar la capacidad de integrar la experiencia adquirida con las operaciones 
realizadas, el BEI ha puesto en marcha un sistema de auto evaluación. La dirección de 
proyectos  examina, a posteriori, cada proyecto realizado con el objetivo de comparar los 
resultados del mismo con las previsiones establecidas en la instrucción. 
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5.2. Guía del BEI para la adquisición de bienes y servicios  
 
 

El Banco Europeo de Inversiones dispone de una guía completa con las normas de 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios, que se puede consultar en la página 
web del Banco (www.bei.org). La guía proporciona a los promotores de proyectos 
financiados por el BEI información relativa a la política del Banco, el cuadro jurídico aplicable 
y las disposiciones a seguir en los procedimientos de adquisición. A continuación ofrecemos 
un resumen con información de interés.  

 
Aunque la última responsabilidad de la adquisición de bienes y servicios  necesarios para el 
proyecto recae sobre el promotor, el Banco Europeo de Inversiones tiene la obligación de 
asegurar que las obras, suministros y servicios necesarios para la puesta en marcha de los 
proyectos que financia, presenten la calidad apropiada y sean adquiridos a buen precio y en 
un plazo adecuado. Esto se garantiza mediante el lanzamiento, por parte del promotor, de 
una licitación pública internacional, procedimiento que esta conforme con los estatutos del 
Banco y concuerda con los intereses de los promotores. 

 
Operaciones en la Unión Europea  
 

En los proyectos situados en la Unión Europea y en los países en fase de 
preadhesión que se rigen por la legislación comunitaria pertinente, el Banco exige el 
cumplimiento de las Directivas Comunitarias en vigor relativas a las adquisiciones de obras, 
suministros y servicios, especialmente en el caso de los procedimientos de licitación pública 
y limitada, que deberán publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
(DOCE). Además, las legislaciones nacionales aseguran la aplicación de dichas directivas y 
trazan el marco legal de las adquisiciones en los Estados Miembros de la UE.   
 
Las Directivas Comunitarias aplicables son las siguientes: 
 

• Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras; modificada por la 
Directiva 97/52/CEE. 

• Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro; modificada 
por la Directiva 97/52/CEE. 

• Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; modificada 
por la Directiva 97/52/CEE. 

• Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, 
de los transportes y de las telecomunicaciones; modificada por la Directiva 98/4/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998. 
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Operaciones en el exterior de la Unión Europea 
 
Los acuerdos de cooperación y los protocolos financieros concluidos entre la Unión Europea 
y los países no miembros de la UE definen las condiciones en las que puede intervenir el 
BEI. En cualquier caso, el Banco exige que se respeten los principios de las Directivas 
Comunitarias relativas a la contratación pública, con sus adaptaciones necesarias.  
 

• Elegibilidad de la empresa suministradora de bienes y servicios:  
 
* Si la financiación del proyecto se realiza a través de los recursos propios del Banco, la 
adquisición de bienes y servicios deberá realizarse mediante  una licitación pública, a la 
que pueden acceder empresas de cualquier país del mundo.  
* Si el proyecto es financiado mediante capital riesgo o recursos similares, las reglas 
estipuladas en el acuerdo entre la UE y los países beneficiarios determinan el uso de 
dichos fondos así como la elegibilidad de las adquisiciones de obras, suministros y 
servicios. 
* El BEI  y otras instituciones financieras pueden cofinanciar proyectos de inversión. 
Dicha cofinanciación puede llevarse a cabo de forma conjunta o paralela.  
Si se trata de una cofinanciación conjunta, en la que los dos financieros tienen normas 
de elegibilidad diferentes, el BEI participará en la operación únicamente si el otro 
prestamista de fondos establece unas normas de elegibilidad lo más amplias posibles 
que cubran, como mínimo, las obras, suministros y servicios provenientes de la UE y del 
país beneficiario.  
En el caso de una cofinanciación paralela, por la que cada institución financia una parte 
determinada del proyecto, el BEI podrá determinar las normas de elegibilidad relativas a 
la proveniencia de las obras, suministros y servicios correspondientes a  la parte del 
proyecto por él financiado.  
 
• Procedimientos de Adquisición:  
 
*Licitación pública internacional: Todas las partes interesadas pueden presentar una 
oferta. Este procedimiento establece reglas estrictas para la notificación a escala 
internacional (entre las que destaca la publicación en el DOCE), el establecimiento de un 
dossier de licitaciones claro y completo, y procedimientos de licitación, evaluación y 
asignación equitativos y transparentes. 
 
*Licitación limitada internacional:  El Promotor invita a ciertos candidatos a presentar una 
oferta. Al igual que en el anterior procedimiento, se establece un dossier de licitación 
claro y completo, así como procedimientos de licitación, evaluación y asignación 
equitativos y transparentes. La selección de candidatos se efectúa bien mediante una 
notificación internacional (publicación en el DOCE), o poniendo al día la lista de 
candidatos con un sistema de calificación de empresarios y suministradores, con 
publicación en el DOCE. 
 
*Procedimiento negociado a escala internacional: El promotor consulta a los candidatos 
de su elección y negocia las condiciones de adquisición con uno o varios de ellos.  La 
selección del candidato bien es directamente realizada por el promotor, o mediante 
notificación internacional (publicación en el DOCE). 
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*Licitación publica nacional: Se efectúa según los procedimientos normales en vigor en 
el país del promotor. El dossier de licitación se redacta en el idioma oficial del país, se 
usa la moneda local, y los precios comprenden todos los derechos e impuestos locales 
aplicables.  
 
* La consulta local y el acuerdo directo: El promotor negocia los precios y las demás 
condiciones con uno o varios suministradores locales. 
 
* Construcción por administración: No es exactamente un procedimiento de adquisición, 
ya que el proyecto se realiza con la mano de obra y el material del promotor.  
 
• Elección del procedimiento de adquisición: 

 
     * En las operaciones relevantes del sector público, el Banco exige, en todos los casos 
que se consideren oportunos, que las adquisiciones se atribuyan por licitación pública o 
limitada, con publicación en el DOCE. El procedimiento más común de adquisición es la 
licitación pública. Los casos en los que se pueden aplicar los demás procedimientos de 
adquisición se recogen en la guía publicada en la página web del Banco.  
 
     * Los promotores que operan en el sector privado responden, en un principio, a los 
criterios de economía y eficacia; de ahí que el Banco no les exija la aplicación de un 
procedimiento determinado. Suelen utilizar los procedimientos negociados, aunque el Banco 
les anime, en ciertos casos, a publicar en el DOCE un aviso de licitación, y hacer uso de la 
licitación pública y limitada. De todos modos, el Banco verificará que los promotores hayan 
empleado métodos de adquisición equitativos y transparentes, garantizando una elección 
juiciosa de obras, suministros y servicios de buena calidad, con precios competitivos y en los 
plazos de entrega estimados. El Banco controlará la imparcialidad del promotor. 
 
     * En el caso de los préstamos globales, el BEI exige que el banco intermediario tome 
las medidas necesarias para garantizar que la adquisición de obras, bienes y servicios se 
realice bajo los criterios de calidad y eficacia.   
 
     *En el caso de operaciones con concesiones, cuando el Banco participe en el 
financiamiento de un proyecto cuyas adquisiciones se efectúen por medio del sistema COT 
(Construcción – Operación – Transferencia), o de una concesión similar, se empleará uno 
de los procedimientos de adquisición siguientes: Si el concesionario ha sido seleccionado 
por un procedimiento de adquisición pública, y se encarga de la realización de las obras y 
del abastecimiento de los servicios en el marco de su concesión, dicho concesionario podrá 
efectuar libremente sus trabajos y adquirir los bienes y servicios cubiertos por la financiación 
del Banco. En caso  contrario, la adquisición de las obras, bienes y servicios financiados por 
el Banco se consideran operaciones del sector público, y serán adjudicadas como tales.  
    
      *En las operaciones en las que el Banco otorga una financiación mediante participación 
en la empresa, el Banco exigirá que se aplique, en la parte que él financia, el procedimiento 
de adquisición correspondiente a una financiación directa del proyecto. 
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• Análisis del Banco:  
 

El Banco examina las decisiones tomadas sobre los procedimientos de adquisición. 
Durante la instrucción del proyecto, el promotor entrega al Banco información detallada 
sobre los procedimientos de adquisición. Se han de remitir al Banco, antes de su 
publicación, el aviso de licitación, los documentos relativos al procedimiento de 
precalificación y el dossier de licitación. La precalificación de los candidatos, la evaluación 
de las ofertas, y la propuesta de asignación, deben ser aprobados por el Banco. 
 
 
Licitación internacional pública o limitada  
 

El BEI exige generalmente que las adquisiciones se asignen mediante licitación 
pública o limitada, publicando previamente un aviso de licitación en el DOCE. El promotor 
deberá justificar toda excepción a esta regla y contar con la aprobación del Banco. 
 
Las etapas que deberá seguir el promotor: 
 
1. Publicación de un aviso de licitación (o de precalificación) en el DOCE y en otros medios, 
indicando que el Banco es susceptible de financiar la adquisición concernida. El aviso de 
licitación pública deberá contener la siguiente información: la designación del promotor, el 
nombre del proyecto y la referencia de la financiación potencial del Banco; La descripción de 
los trabajos o la naturaleza de los suministros o servicios, objeto de la consulta; el calendario 
provisional; la lista de criterios de evaluación de ofertas; el lugar donde se puede obtener el 
dossier de ofertas, la fecha límite de recepción de ofertas, y la fecha y lugar de apertura 
pública de las ofertas) 
 
2. Establecimiento de la lista de candidatos precalificados  y  la notificación de la decisión a 
dichos candidatos (en el caso de licitación limitada).  Los criterios de precalificación que se 
toman en cuenta son: la experiencia y resultados obtenidos en operaciones precedentes, 
capacidad efectiva de equipos, material de construcción y de instalación de producción y la 
situación financiera de la empresa que presenta su oferta. 
 
3. Envío del dossier de licitación:  El promotor puede utilizar los modelos de contrato 
previstos en la legislación de su país, pero el Banco le anima a recurrir a los documentos 
tipo utilizados internacionalmente, como son los documentos-tipo establecidos 
conjuntamente por los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras 
internacionales, disponibles en el Sitio Internet del Banco Mundial (www.worldbank.org ), o 
los documentos FIDIC que se pueden solicitar en la página web www.fidic.org.  Los 
componentes del dossier son, normalmente, los siguientes: Invitación a participar en la 
licitación, instrucciones para los licitadores, formularios de ofertas y garantías de licitación, 
condiciones generales y específicas del contrato, especificaciones técnicas (normas y 
especificaciones comunitarias o internacionales del ISO), diseños técnicos y criterios de 
evaluación. 
 
4. Recepción, apertura pública y evaluación de ofertas:  la evaluación de ofertas se basa en 
los siguientes criterios:  
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• La oferta con el precio más bajo, siempre que satisfaga y esté conforme desde un 
punto de vista técnico. 

• La oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta el 
precio, las condiciones de pago, el plazo de construcción o de entrega, las 
características técnicas, la competencia técnica y la capacidad del licitador, la 
compatibilidad técnica con otros equipos, la disponibilidad de un servicio post-venta y 
de piezas de recambio, costes de explotación, gastos de mantenimiento,... 

 
Las ofertas se abren en público, en presencia de los representantes de cada licitador, 

en el lugar y fecha estipulado en el Aviso de licitación. El nombre de cada licitador y el 
montante de su oferta serán leídos en voz alta y grabados, y se enviará una copia de esta 
grabación al Banco lo antes posible. Una  vez que se haya efectuado la apertura de ofertas, 
el licitador no podrá efectuar ningún cambio en su oferta, aunque si podrá aportar 
aclaraciones al promotor para la evaluación de las ofertas.  
 

Para facilitar la evaluación de las ofertas relativas a los  grandes y complejos 
contratos, se aconseja aplicar el procedimiento de Licitación en dos fases (dos sobres), 
mediante el que hay una apertura pública en cada fase.  En la primera etapa, se abren los 
documentos administrativos y técnicos. El promotor, tras examinar las ofertas presentadas y 
ver si cumplen los criterios de calificación mínimos definidos en el dossier de licitación, abre, 
en una segunda etapa, las ofertas financieras de los licitadores que han cumplido los 
requisitos en la primera fase. 
 
5. Asignación de la adquisición, notificación a todos los candidatos, y publicación del aviso 
de atribución de la adquisición en el DOCE. Inmediatamente después de la firma del 
contrato, el promotor deberá publicar un aviso de atribución del contrato en el DOCE.  
 
6. Ejecución. 
 
 

5.2. Guía del BEI para el uso de consultores 
 
 
Proyectos situados en la Unión Europea  
 

Las normas aplicables a los trabajos efectuados por consultores en el marco de un 
proyecto financiado por un préstamo o una subvención del Banco, si el proyecto se realiza 
en la Unión Europea, son las directivas comunitarias pertinentes. 

 
Proyectos situados en el exterior de la Unión Europea 
 

Si las operaciones financiadas por el Banco se realizan en el marco del sector 
privado, las prestaciones de servicios de consultoría realizados para dichas operaciones se 
basan, al igual que en las adquisiciones de bienes, en los criterios de economía y eficacia. 
El Banco no les exige la aplicación de un procedimiento determinado, y velará por la 
imparcialidad, equidad y transparencia del promotor y por la elección juiciosa de servicios de 
buena calidad, con precios competitivos, y en los plazos de entrega estimados. El Banco les 
anima, en ciertos casos, a publicar en el DOCE un aviso de licitación, y hacer uso de la 
licitación internacional pública y limitada. 
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 En el marco del sector público, los procesos de selección de consultores y 
expertos, y el establecimiento de contratos de prestación han de ser flexibles y 
transparentes, y deben garantizar que las prestaciones se ejecuten de la forma más 
ventajosa desde el punto de vista económico, que será aquella de mayor calidad de servicio, 
al mejor coste en un plazo razonable. Las normas que se aplican al respecto respetan los 
principios de las Directivas Comunitarias relativas a la prestación de servicios, con sus 
adaptaciones necesarias.  
 
Elección de procedimientos de adquisición de servicios de consultoría 
 
Los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios  que se utilicen han de estar 
conformes con los siguientes puntos: 
 

• Para contratos con un montante estimado igual o superior a 400.000 euros (sin IVA) 
los procedimientos aplicables son: 

 
* Licitación pública internacional con publicación en el DOCE, por la que se permite a 
todo consultor o experto interesado presentar una oferta para los servicios demandados. 
* Licitación limitada internacional, por la que pueden licitar únicamente los consultores y 
expertos invitados por el promotor. Dichos consultores forman parte de una lista de 
candidatos preseleccionados establecida por medio de una licitación internacional 
abierta a todos los consultores y publicada, como mínimo en el DOCE. 
 
• Para los contratos con un montante estimado inferior a 400.000 euros (sin IVA), se 

aplican los procedimientos negociados basados en una lista de siete candidatos 
como máximo, establecida a partir de registros, búsqueda de datos y 
recomendaciones, con la participación: 

 
* para contratos de cuantía estimada igual o superior a 100.000 euros, de al menos cinco 
candidatos de tres nacionalidades diferentes, 
 
* para contratos de cuantía estimada inferior a 100.000 euros, de al menos tres  
candidatos de dos nacionalidades diferentes.  
 

Derogación de los procedimientos anteriores: 
 

Existen casos en los que los  promotores contactan un pequeño número de 
candidatos. Las razones que pueden motivar una derogación han de ser expuestas 
claramente por el promotor y aprobadas por el Banco, básicamente son las siguientes: 
debido a la naturaleza de las competencias buscadas, hay pocos expertos en el mercado; si 
se justifica que el proyecto es de tal urgencia que no permite realizar una amplia búsqueda; 
cuando se requiere confidencialidad o continuidad; cuando el uso de otro procedimiento de 
adquisición ha resultado infructuoso; o bien cuando un consultor ha intervenido en las 
primeras fases del proyecto (estudios de viabilidad o de concepción) y se establece que la 
continuidad es necesaria y la aplicación de procedimientos de licitación no ofrecería ninguna 
ventaja suplementaria.  
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Evaluación de las propuestas de los consultores:   
 

Se basa en una serie de criterios que, se deberán detallar, con sus ponderaciones 
respectivas, en la licitación destinada a los consultores.  Los criterios indicativos, son 
principalmente los siguientes: 

 
• Experiencia específica del consultor 
• Comprensión de los términos de referencia y del alcance de los servicios 
• La metodología propuesta por los servicios 
• La calificación y experiencia de los principales responsables de la prestación de 

servicios 
• La experiencia internacional, regional y local 
• El programa de trabajo propuesto. 
 

En función de la naturaleza de las prestaciones a desarrollar, el precio podrá ser 
considerado como un criterio, pero su ponderación será inferior a la de otros criterios 
analizados globalmente. 
 

El promotor deberá remitir al Banco el informe de evaluación, y la adjudicación de 
contrato propuesta deberá ser aprobada por el BEI. 
 
Gestión del contrato 
 

Al igual que en los demás contratos suscritos para la realización de proyectos 
financiados por el Banco, el promotor es responsable de la supervisión y gestión de los 
servicios prestados por el consultor. 
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ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS RELATIVOS A PROYECTOS FINANCIADOS 
POR EL BEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 

Operaciones en 
la Unión Europea 

Operaciones en el exterior 
 de la Unión Europea 

Legislación Comunitaria 

Sector Privado  
Criterios de economía y eficacia 

Métodos de adquisición equitativos y 
transparentes, buena calidad, precios 

competitivos y plazos estimados 

Sector Público  

Licitación internacional pública 

Licitación limitada internacional 

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

Operaciones en 
la Unión Europea 

Operaciones en el exterior 
 de la Unión Europea 

Sector privado 

Sector Público  

Criterios de economía y eficacia 

Licitación internacional 
pública o limitada 

Si > 400.000€ 

Si < 400.000€ 

Procedimiento negociado 

Legislación Comunitaria 
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5.  ESPAÑA Y EL BEI  

 
 

5.2.  Participación española y  Financiación recibida  
 

En 1981, el BEI comenzó a operar en España en el marco del convenio de cooperación 
financiera preadhesión concertado entre España y la UE. Al adherirse a la Unión Europea, 
en 1986, España pasó a ser miembro del Banco, asumiendo una participación en el capital 
social del mismo. Desde entonces, tiene acceso a sus financiaciones en iguales condiciones 
que los restantes Estados Miembros de la UE.  
 
Participación española  
 
En noviembre del 2002, el Consejo de Ministros de Economía europeos acordó una 
ampliación de capital del BEI, de cara a la adhesión de ciertos países del Este a la UE. 
España, cuya participación en el capital del BEI  ha sido de 6,53%, pasará a representar el 
10,24% del mismo, y su poder de voto en el Consejo de Dirección aumentará del 8% al 
10,24%. 
 
La cuota española del 6,53%, derivada de la situación existente de España en el momento 
de su incorporación, había quedado desfasada debido al incremento del peso económico y 
demográfico de España en la UE. Este nuevo reparto del capital, en el que Alemania, 
Francia, Reino Unido e Italia pasan a contar con una cuota del 17,06%, consolidó la posición 
de España como quinto socio mayoritario, y reforzó la posición institucional española en el 
BEI otorgándole una mayor influencia en la definición de las políticas de préstamo. Otro de 
los efectos del aumento de participación española ha sido una mayor presencia de España 
en los puestos ejecutivos y de gestión.  
 
Tras la última ampliación de la Unión en enero de 2007, y con la entrada de los nuevos 
socios, se ha hecho un nuevo reparto, en el que los “cuatro grandes” disminuyen su 
participación relativa hasta el 16,17%, mientras que nuestro país ve reducida su posición 
hasta el 9,702%.  
 
 
Retorno de la participación de España: financiación recibida  
 
Al no repartirse dividendos, el retorno de los accionistas del BEI se materializa en las 
operaciones de inversión que se realizan en el territorio (retorno directo), que dan lugar a un 
mayor desarrollo regional, y en los beneficios económicos derivados de la participación de 
las empresas de un país en los proyectos financiados por el BEI (retorno indirecto).  
 
España ha obtenido un gran retorno directo. El BEI, que tiene por misión favorecer la 
cohesión económica y social en la UE, financia prioritariamente proyectos para el desarrollo 
de las regiones más atrasadas (zonas Objetivo 1 y 2). La mayor parte de las regiones 
españolas se han considerado como Objetivo 1 o 2, por lo que España es, desde 1986, un 
país prioritario para la inversión. No obstante, el retorno directo para España decreció 
debido al desarrollo económico producido en la mayor parte de España y a la incorporación 
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de los nuevos países de Europa central y oriental que pasan a tener la condición de Objetivo 
1 y 2.  
 
España fue en 2006 el primer país receptor de préstamos del BEI seguido de Alemania e 
Italia. Desde 1981 hasta 2006, España ha recibido préstamos por valor de unos 72.219 
millones de euros, de los que 550 millones correspondieron al acuerdo de preadhesión en 
vigor entre 1981 y 1986.  Si tenemos en cuenta que, desde 1997 hasta 2001,  España ha 
recibido el 13,6 % del total de  las financiaciones del BEI  en la Unión Europea, y participa 
en el capital del mismo con una cuota de 6,54%, no se puede dudar del retorno obtenido. El 
total de los préstamos firmados en España durante el año 2006 alcanza la suma de 7.647 
millones de euros, lo que equivale al 19,2% de la cantidad total invertida.  Es de destacar 
que el valor de la financiación que el BEI ha concedido para ejecutar proyectos de inversión 
en España ha sido creciente a lo largo de los años.  
 
Los proyectos más relevantes llevados a cabo en España con fondos del BEI fueron la 
mejora de la red de autopistas en la provincia de Vizcaya (622 millones de euros) y la 
construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y hasta la 
frontera francesa (600 millones) y entre Córdoba y Málaga (500 millones). 
 
A continuación se situó una dotación de 400 millones de euros para una serie de centros de 
investigación de Telefónica, la construcción de 43 kilómetros de metro en Barcelona (350 
millones) y una aportación para parques eólicos en Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y 
Cantabria (350 millones). 
 

Transportes 46%
Líneas de crédito 27%
Energía 10%
Educación 4%
Industria 2%
Infraestructuras Urbanas y 
regionales 6%
Telecomunicaciones 5%
Total 100%

Proyectos por sectores
España 2002-2006 (mill. €)

                       

Cohesión y convergencia 32.167
Redes Transeuropeas de 
Transporte 11.260
Medio Ambiente 8.630
PYMES 2.762
Iniciativa Innovación 2010 
(i2i) 4.301
Total 59.120

Proyectos por objetivos prioritarios
España 2002-2006 (mill. €)

 
 

Fuente: BEI  

 
 

 
5.2. Recomendaciones del experto 

 
Doña María Pérez Ribes, Consejero Técnico de la Dirección General de Financiación 

Internacional del Ministerio de Economía,  y miembro del Consejo de Administración del 
Banco Europeo de Inversiones, nos ha facilitado amablemente su opinión al respecto.  (n.del 
a.: estas declaraciones corresponden a la edición de marzo de 2003) 
 

Al ser el BEI un banco de inversión, la empresa que solicita el préstamo ha de 
presentar al Banco su proyecto de inversión completamente estructurado. El proyecto será 
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financiado únicamente si este ya está en marcha, y necesita exclusivamente la financiación 
del Banco para  salir al mercado. El impacto medioambiental del proyecto tiene mucha 
importancia para el Banco. 
 

El BEI es un Banco muy sólido, con  mucho respaldo que apoya tanto a proyectos de 
la pequeña y mediana empresa como a  grandes inversiones. 
 

Dña. María Pérez Ribes recomienda a la PYME española hacer uso de los 
préstamos globales que concede el Banco a través de los intermediarios financieros (ICO, 
bancos y cajas de ahorro,...)  
 

En cuanto a inversiones en el exterior de la Unión Europea, destaca las grandes 
oportunidades que otorga el área mediterránea a la empresa española. Se trata de una zona 
de muchos recursos naturales en la que tienen cabida muchos proyectos del sector 
energético.  La presidencia Española de la Unión Europea apoyó la inversión en los países 
mediterráneos, y el BEI ha ido aumentando su participación en financiaciones de proyectos 
en la zona.  
 
 
6.  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN FUERA DE LA UE  
 
 
 El objetivo principal del BEI es la integración, el desarrollo equilibrado y la cohesión 
socioeconómica de los Países Miembros de la Unión Europea. No obstante, el Banco, 
también participa en la puesta en marcha de las políticas comunitarias de desarrollo y 
cooperación, mediante la concesión de préstamos para financiar proyectos en 150 países de 
África, América Latina, Asia y Europa Central y Oriental. El BEI opera, en estas zonas, en 
función de los acuerdos de cooperación firmados entre la Unión Europea y terceros países.  
 
 

6.1. Operaciones en los países adherentes y candidatos a la Adhesión 
y Balcanes 

 
 

De todos los países donde interviene el BEI fuera de la Unión Europea, los más 
próximos son los países adherentes y los países candidatos, así como los países de los 
Balcanes occidentales que pueden ser considerados como futuros países candidatos 
potenciales. Bulgaria y Rumanía, que eran aún países adherentes en 2006, ingresaron en la 
Unión Europea el día 1 de enero de 2007. 
 
Bulgaria 
 

El BEI ha financiado proyectos en los principales sectores, como la infraestructura, la 
industria y los servicios, así como apoyos a las PYMES e iniciativas de corporaciones 
locales a través de instituciones financieras intermediarias. En 2006 concedió líneas de 
crédito de 30 millones de euros cada una a HVB Bank Biochim y a DSK Bank. Las 
financiaciones del BEI en Bulgaria durante los años anteriores a la adhesión han sido de 467 
millones de euros. 
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Tras la suscripción de un protocolo de acuerdo con Bulgaria por el que se establece 
un marco de apoyo que permitirá al Banco contribuir anualmente con 500-700 millones de 
euros a las prioridades de inversión del gobierno búlgaro durante el período 2007-2013. La 
cooperación tendrá por objeto adecuar y mejorar la infraestructura de base en los sectores 
del transporte y el medio ambiente (en conjunción con subvenciones de la UE y otras 
fuentes de fondos); aportar asistencia técnica y know-how a ciertos proyectos acogidos a los 
Fondos de Cohesión y Estructurales y definidos en el plan nacional de acción JASPERS; y 
ayudar al gobierno búlgaro a poner en práctica un programa nacional de PPP. 
 
Rumanía 
 

En 2006, las financiaciones del BEI en Rumanía han ascendido a 679 millones de 
euros, principalmente concentrados en varios préstamos para un programa de rehabilitación 
viaria y para la modernización del metro de Bucarest, así como inversiones de PYME e 
infraestructuras municipales, y proyectos en el sector del agua. Se han adjudicado 25 
millones de euros a la construcción de una nueva planta depuradora de aguas residuales en 
Bucarest, 41,5 millones de euros a la rehabilitación de sistemas municipales de 
alcantarillado y 29,5 millones de euros a la adecuación de los servicios municipales de 
suministro de agua potable. El préstamo del BEI va combinado con subsidios del programa 
PHARE de la UE. 
 
El BEI firmó un acuerdo marco con Rumanía análogo al ya concertado con Bulgaria. Los 
préstamos en Rumanía podrían ascender a 1.000 millones de euros anuales en los 
próximos años y parte de la misión del BEI será velar porque los proyectos sean financiados 
y ejecutados de manera eficiente y económica. Las reformas estructurales en curso, unidas 
a una mayor presencia local gracias a la oficina conjunta del BEI y JASPERS que se 
inaugurará en los primeros meses de 2007, deberían estimular aún más la cooperación. Se 
espera que las financiaciones del BEI para inversiones del sector privado crecerán también 
a impulso de la estabilidad macro-económica y del flujo continuado de inversión extranjera 
directa. 
 
Otros países en fase de pre-adhesión 
 

Croacia y Turquía son países en vías de adhesión. La Antigua República Yugoslava 
de Macedonia es un país candidato. Con respecto a estos tres países y a los países de los 
Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Hercegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo), el 
BEI ha recibido de la UE un mandato de financiación pre-adhesión que prevé hasta 8.700 
millones de euros en préstamos durante el período 2007-2013. Asimismo, el Banco 
estudiará la posibilidad de complementar la dotación del mandato con cierto importe de 
préstamos a base de recursos propios. 
 

En Croacia, el BEI financia proyectos que ayuden al país a satisfacer los criterios de 
adhesión y a integrarse rápidamente en la Unión Europea. Los préstamos concedidos en 
Croacia desde 2001 suman 900 millones de euros, en lo sectores de construcción y 
rehabilitación de infraestructuras de transportes. En 2006 se han adjudicado 270 millones de 
euros a varios proyectos de infraestructura, incluyendo el tramo final de la autopista Rijeka-
Zagreb que atraviesa el país desde la frontera húngara hasta la frontera eslovena. En los 
próximos años, el Banco pretende financiar proyectos en los sectores del medio ambiente y 



 
 

 

Banco Europeo de Inversiones 
(Marzo 2003 – Actualización diciembre 2007) 

 

38 

del capital humano en estrecha cooperación con la Comisión y con el Instrumento de Ayuda 
Pre-Adhesión de la UE. 
 

Por lo que respecta a Turquía, los préstamos del BEI se han elevado a 1.800 
millones de euros, o sea un 50% más que el año anterior, en proyectos de PYMES (175 
millones), infraestructuras de transporte ferroviario, renovación de la flota de Turkish Airline, 
desarrollo de la red de telefonía móvil, por mencionar algunos. En Estambul, el desarrollo 
del transporte urbano ha sido al prioridad, tras la concesión de un préstamo de 400 millones 
de euros. En su calidad de país en vías de adhesión, Turquía recibirá durante el período 
2007-2013 contribuciones presupuestarias del nuevo Instrumento de Ayuda Pre-Adhesión 
de la UE. El BEI coopera estrechamente con la Comisión Europea y con las autoridades 
turcas para definir las futuras inversiones prioritarias en consonancia con los planes de 
desarrollo nacionales y con los objetivos de la UE. El BEI se propone inaugurar 
próximamente sendas oficinas en Ankara y Estambul. 
 

También en los países balcánicos occidentales las actividades del BEI van dirigidas a 
facilitar el proceso de integración en la Unión Europea. La actividad del BEI en los Balcanes 
occidentales ha seguido orientada principalmente hacia la modernización de las 
infraestructuras con el fin de estimular la integración regional y eliminar los 
estrangulamientos de las redes viaria, ferroviaria y energética, así como completar el 
corredor paneuropeo. El total de las financiaciones concedidas desde 1995 hasta fines de 
2006 se eleva a 2.100 millones de euros, concentrados en Bosnia y Herzegovina, Serbia y 
Montenegro y Albania.  
 

Por otra parte, el BEI ha concedido líneas de crédito por valor de 145 millones de 
euros a varios bancos locales para la financiación de inversiones de PYME y pequeñas 
iniciativas municipales. El BEI co-financia diversos proyectos de gran envergadura en la 
región junto con otras instituciones financieras internacionales (BERD, Banco Mundial, 
Banco de Desarrollo del Consejo de Europa) y donantes multilaterales.  Coopera asimismo 
con la Comisión Europea y con la Agencia Europea de Reconstrucción para la preparación y 
co-financiación de proyectos con una contribución presupuestaria de la UE facilitada a 
través del nuevo Instrumento de Ayuda Pre-Adhesión. 
 

En el caso de estar interesado en realizar operaciones en los países candidatos a la 
adhesión, a continuación detallamos los datos de contacto de los encargados de las 
operaciones en dichos países:  
 
- Bulgaria, Rumania y Chipre: Cormac MURPHY 
E-mail: c.murphy@bei.org 
Tel.: +352-4379-7242 
 Oficina de Bucarest: Fotini KOUTZOUKOU 
 E-mail: f.koutzoukou@bei.org 
 
- Europa oriental, Cáucaso meridional y Rusia: Constantin SYNADINO 
E-mail: c.synadino@bei.org 
 Umberto DEL PLANTA 
 E-mail: u.delplanta@bei.org 
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6.2. Operaciones en África, Caribe y Pacífico 

 
 

Las operaciones del BEI en los Estados ACP se rigen por el Acuerdo de Cooperación 
suscrito en Cotonú entre la UE y los 79 Estados ACP, que tiene como objetivo primordial la 
reducción y eventual erradicación de la pobreza y la integración de las economías ACP en la 
economía mundial. 
 

El Banco ha sido autorizado para prestar durante el período 2003-2007 hasta 1.700 
millones de euros con cargo a sus recursos propios y 2.000 millones de euros a través del 
Fondo de Inversión (FI), un fondo renovable financiado con recursos del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED) cuya gestión le ha sido encomendada. El FI tiene la misión de apoyar las 
inversiones del sector privado y de entidades del sector público gestionadas según criterios 
comerciales en los sectores del transporte, el agua, la energía y las telecomunicaciones, 
particularmente tratándose de infraestructuras indispensables para el desarrollo del sector 
privado. Los proyectos dotados de un elevado contenido medioambiental y/o social podrán 
normalmente acogerse a bonificaciones de intereses. Las financiaciones del BEI en 
Sudáfrica obedecen a un mandato separado que contempla hasta 825 millones de euros 
durante el período 2000-2006. 
 

En 2006, el BEI ha prestado en los Estados ACP 745 millones de euros (en 
comparación con 537 millones de euros en 2005), de ellos 578 millones de euros con cargo 
a recursos del FED12 y 167 millones de euros con cargo a recursos propios del Banco. En 
el marco del Acuerdo de Cotonú el FI ha desplegado una nutrida actividad, habiendo 
movilizado casi 1.400 millones de euros desde 2003. Hasta el momento ha venido 
atribuyéndose una clara preferencia a los proyectos emanados del sector privado, que a 
fines de 2006 representaban el 81% de la cartera de préstamos del FI.  
 

Desde una perspectiva sectorial, el 53% de la cartera del FI se concentra sobre los 
servicios financieros (microcréditos en África Subsahariana, principalmente), el 20% 
corresponde a inversiones industriales (incluida la explotación minera) y el 26% restante 
recae sobre infraestructuras de base (energía, agua, transporte y telecomunicaciones). 
 

A fines de 2006 los préstamos concedidos con cargo a recursos propios del BEI 
sumaban 386 millones de euros, de ellos más de la mitad para proyectos del sector privado. 
Las financiaciones para la industria (minería incluida) e infraestructuras básicas 
representaban el 65% de los préstamos con cargo a recursos propios, considerándose 
prioritarios los proyectos dirigidos al medio ambiente y más particularmente a los proyectos 
de suministro de agua y de saneamiento, así como a las inversiones en energías 
renovables. 
 

El Banco y la Comisión Europea han suscrito en 2006 un protocolo de acuerdo por el 
que se crea un fondo fiduciario destinado a favorecer el desarrollo de la infraestructura 
regional en África. A través de dicho fondo fiduciario (que podrá recibir también 
contribuciones de los Estados Miembros), la Comisión Europea concederá bonificaciones de 
intereses hasta una cuantía inicial de 60 millones de euros con respecto a unos 260 millones 
de euros en préstamos del BEI. 
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Las perspectivas futuras se encuentran enmarcadas en el segundo protocolo del 
Acuerdo de Cotonú, que entra en vigor en 2008, y que prevé la adición de 1.100 millones de 
euros a la dotación del Fondo de Inversión, 2 000 millones de euros con cargo a recursos 
propios del BEI y un nuevo tramo de 400 millones de euros para bonificaciones de intereses 
y asistencia técnica. En el marco de los nuevos mandatos exteriores se ha previsto la 
concesión en Sudáfrica de préstamos por valor de hasta 900 millones de euros durante el 
período 2007-2013.  
 

En los próximos años, el Banco atribuirá prioridad a las infraestructuras de base 
(energía, agua y saneamiento) y al sector financiero, así como a los proyectos del sector 
privado y a las iniciativas de ámbito regional. 
 
Contactos: 
 
- Operaciones de préstamo en África Occidental y Saheliana: Gustaaf HEIM 
E-mail: g.heim@eib.org 
 Oficina de Dakar: Jack REVERSADE 
 E-mail: j.reversade@eib.org 
 
- Operaciones de préstamo en África Central y Oriental: Flavio PALANZA 
E-mail: f.palanza@eib.org 
 Oficina de Nairobi: Carmelo COCUZZA 
 E-mail: c.cocuzza@eib.org 
 
- Operaciones de préstamo en África Austral y Océano Índico: Serge-Arno KLÜMPER 
E-mail: s.klumper@eib.org 
 Oficina de Tshwane (Pretoria): David WHITE 
 E-mail: d.white@eib.org 
 
- Operaciones de préstamo en Caribe y Pacífico: David CRUSH 
E-mail: d.crush@eib.org 
 Oficina de Fort-de-France: Anthony WHITEHOUSE 
 E-mail: a.whitehouse@eib.org 
 Oficina de Sidney: Jean-Philippe DE JONG 
 E-mail: j.dejong@eib.org 
 
 

6.3. Operaciones en América Latina y Asia 
 

 
Entre 2000 y 2006, período del mandato anterior (ALA III), el BEI estaba autorizado 

para prestar hasta 2.480 millones de euros con destino a inversiones dotadas de interés 
común para la UE y para el país receptor. El objetivo era fomentar la cooperación 
económica. A fines de 2006, el Banco había concedido préstamos por valor de 2.425 
millones de euros. 
 

Las actividades en América Latina y Asia durante el año 2006 han ascendido a 483 
millones de euros, de ellos 240 millones de euros en América Latina (Brasil, Colombia, 
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Ecuador, Honduras y Perú) y 243 millones en Asia (Pakistán, Vietnam, Sri Lanka y las 
Maldivas).  
 

En América Latina, el Banco ha firmado un préstamo de 20 millones de euros al 
Banco  Centroamericano de Intergración Económica (BCIE) para la construcción del 
corredor viario hondureño enlazando la costa atlántica con la costa pacífica. Este proyecto 
forma parte del Plan Puebla-Panamá, una iniciativa regional tendente a la mejora de la 
infraestructura transfronteriza en América Central y México. Otros préstamos han 
correspondido a diversas inversiones en las fábricas brasileñas de neumáticos y a la 
concepción y modernización de las redes de telefonía móvil digital en Colombia, Ecuador y 
Perú. 

 
En Asia, el BEI ha contribuido a los esfuerzos internacionales y de la UE por aliviar 

los efectos de varias catástrofes naturales acaecidas en la región, en particular financiando 
obras de reconstrucción en las Maldivas y Sri Lanka a raíz del tsunami de diciembre de 
2004. En Pakistán se ha concedido un préstamo para una fábrica de cemento con vistas a 
los trabajos de reparación de los desperfectos causados por el terremoto de octubre de 
2005. En Vietnam se ha contribuido a la construcción de unos grandes almacenes.  
 

Desde que diera comienzo en 1993 a sus operaciones en los países ALA, el BEI ha 
concedido cerca de un centenar de préstamos por un total de 4 762 millones de euros, 
repartidos a razón del 55% para América Latina y el 45% para Asia. 
 

En el marco del nuevo mandato recibido para el período 2007-2013, el BEI ha sido 
autorizado para prestar en los países asociados ALA hasta 3.800 millones de euros (más 
que en el mandato anterior). Dicho importe ha sido subdividido a título indicativo en 2.800 
millones de euros para América Latina y 1.000 millones de euros para Asia.  
 

Para permitir al Banco secundar mejor la estrategia de cooperación de la UE en ALA, 
la cobertura sectorial y geográfica del mandato ha sido ampliada. En particular, el Banco 
puede ahora financiar proyectos conducentes a la sostenibilidad medioambiental (incluida la 
lucha contra el cambio climático) o a la seguridad del aprovisionamiento energético de la 
UE. Por lo demás, el BEI continuará apoyando la presencia de la UE en los países ALA a 
través de la inversión extranjera directa y de la transferencia de tecnología y know-how. 
 
En caso de estar interesado en realizar operaciones en América Latina y Asia, deberá 
contactar con: 
 
 
- Operaciones de préstamo en América Latina: Jefe de División, Alberto Barragán 
E-mail: a.barragan@eib.org 
 
- Operaciones de préstamo en Asia: Jefe de División, Matthias Zöllner  
E-mail: m.zollner@eib.org 
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6.4. Operaciones en el Mediterráneo y Oriente Próximo  
 
 

Las intervenciones del BEI en los países que lindan con Europa por el Sur y por el 
Este obedecen a la Política de Vecindad de la Unión Europea. La importancia que ésta les 
atribuye ha sido puesta de manifiesto por el Consejo en 2006 al impartir al BEI el nuevo 
mandato de préstamo 2007-2013 para los países vecinos dotado con 12.400 millones de 
euros, un volumen de recursos mayor que cualquier otro mandato anteriormente 
encomendado al Banco fuera de la UE, que permitirá duplicar prácticamente la actividad en 
los Países Asociados Mediterráneos (con exclusión de Turquía) y aumentar al séxtuplo las 
financiaciones en los países vecinos del Este. 
 
Fondo Euro-Mediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIP) 
 

En el contexto del llamado “proceso de Barcelona” y más recientemente de la Política 
de Vecindad Europea, el Fondo Euro-Mediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIP por 
sus siglas en francés) promueve la modernización económica y social de los Países 
Asociados Mediterráneos y una mayor integración regional, en particular con vistas al 
establecimiento gradual de una zona de libre comercio con la UE para el año 2010. El BEI 
utiliza un amplio abanico de instrumentos apropiados para el fomento del desarrollo 
económico, habiendo llegado a ser el principal asociado financiero de los países de la 
región. 
 

Sus préstamos en la Cuenca Mediterránea durante el quinquenio 2002-2006 suman 
11.000 millones de euros, de ellos 1.400 millones de euros en 2006 en el sector privado y a 
la creación de un entorno propicio a la inversión en general y más particularmente a efectos 
de la financiación de las infraestructuras imprescindibles para el desarrollo económico. 
Además, FEMIP potencia el diálogo con todas las partes interesadas en la asociación euro-
mediterránea, tanto en el plano institucional como respecto del sector privado y de la 
sociedad civil. 
 

En 2007, FEMIP ha adjudicado al sector privado 165 millones de euros en líneas de 
crédito a intermediarios financieros y participaciones en fondos de capital-riesgo activos en 
la región. Los fondos facilitados a bancos intermediarios se destinan a las PYMES, pilar 
fundamental de la economía. En Israel, el Banco ha concedido 75 millones de euros para la 
financiación de inversiones de PYME de la industria, los servicios, la sanidad y la educación. 
Por otra parte, el BEI ha concedido, con cargo a capital-riesgo, un préstamo destinado al 
microcrédito en la región mediterránea. 
 

En cuanto a la energía y el medio ambiente, el Banco ha concedido en 2006 
préstamos para proyectos energéticos en Egipto, Marruecos y Túnez por valor de 600 
millones de euros, es decir el 44% de sus financiaciones totales en la región. El BEI ha 
adjudicado 374 millones de euros para la construcción de tres centrales eléctricas de ciclo 
combinado, una en Túnez y dos en Egipto.  
 

Existen tres estudios financiados por el Fondo Fiduciario FEMIP con vistas a futuras 
inversiones sostenibles en el sector de la energía. Uno de ellos hace referencia a las 
energías renovables en los Países Asociados Mediterráneos y corre a cargo de Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie (ADEME) en colaboración con Agence Française 
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de Développement (AFD). Otro explora las posibilidades de introducir en la región 
actividades relativas al comercio de bonos de carbono, identificar sectores prioritarios y 
constituir una lista preliminar de proyectos susceptibles de financiación por el BEI en los 
años venideros. El tercer estudio va encaminado a evaluar el potencial de producción 
ecológicamente sostenible de biocombustibles en los países miembros de FEMIP. 
 

El BEI ha consagrado en 2006 préstamos con bonificación de intereses, procedente 
de recursos presupuestarios de la UE, por valor de 325 millones de euros a proyectos de 
protección medioambiental en la Cuenca Mediterránea, en abastecimiento de aguas y 
saneamiento en Israel, Marruecos, Siria y Túnez. 
 

Además se han asignado a la unidad de dirección del proyecto 4 millones de euros 
de asistencia técnica con el fin de incrementar la capacidad institucional del prestatario. De 
manera más genérica, la Comisión Europea se ocupa actualmente de poner a punto un 
vasto programa a largo plazo de descontaminación del Mar Mediterráneo. Esta iniciativa 
denominada Horizonte 2020 está sostenida por una coalición de partes interesadas que 
incluye al BEI. A través de FEMIP, el Banco se esforzará por controlar las principales 
fuentes de contaminación e identificar proyectos financiables en estrecha cooperación con 
otros bancos multilaterales y con la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea. 
 

En cuanto al Líbano, y con motivo de la Conferencia Internacional de Donantes 
celebrada en París en enero de 2007, el BEI aceptó contribuir al Plan de Recuperación, 
Reconstrucción y Reforma elaborado por el gobierno libanés aportando durante los 
próximos seis años un total de 960 millones de euros con destino a proyectos prioritarios 
comprendidos en el Programa de Inversión Pública y también a inversiones privadas. Los 
proyectos financiables son: infraestructuras (transportes y de gestión de aguas residuales), 
fomento a las PYMES, sector eléctrico y asistencia técnica para la preparación y ejecución 
de los proyectos, así como al proceso de privatización. 
 
 
Rusia y otros países vecinos del Este 
 

Mientras que el BEI se halla presente en la Cuenca Mediterránea desde hace treinta 
años, su primera operación en Rusia data tan sólo de 2003. Por otra parte, los mandatos 
recibidos por el Banco con respecto a los países del Este han venido siendo 
relativamente modestos en comparación con los mandatos mediterráneos. Sin embargo, al ir 
acentuándose el interés de la UE por esta región han crecido también las dotaciones de los 
correspondientes mandatos: 
 

En el primer mandato (2001), que contemplaba específicamente proyectos 
medioambientales en el litoral ruso del Mar Báltico, el BEI prestó 85 millones para tres 
proyectos del sector del agua en la zona de San Petersburgo, cofinanciados con el BERD y 
el NIB. El segundo mandato (2005-2007) de 500 millones de euros con respecto a Rusia, 
Bielorrusia, Moldavia y Ucrania preveía la financiación de proyectos en los sectores del 
medio ambiente y de la infraestructura de  transporte, telecomunicaciones y energía en ejes 
prioritarios de redes transeuropeas con implicaciones transfronterizas para un Estado 
miembro. En su virtud, el Banco aprobó el año pasado un primer préstamo de 200 millones 
de euros en Ucrania para la rehabilitación de los tramos finales de la autopista M-06 entre 
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Kiev y Brody, insertos en los corredores paneuropeos III y V. Este proyecto será 
cofinanciado con el BERD.  
 

Para que el BEI pueda intervenir en los países comprendidos en este mandato se 
requiere la formalización de un acuerdo marco entre cada uno de ellos y el Banco. Esta 
condición la cumplían tan sólo Rusia y Ucrania, pero en 2006 se concluyó un acuerdo con 
Moldavia, quedando así expedita la vía para futuras operaciones del BEI en dicho país. Otra 
circunstancia favorable para la actividad del Banco en los países vecinos del Este ha sido la 
firma a 15 de diciembre de 2006 de un protocolo de acuerdo entre la Comisión Europea, el 
BEI y el BERD que vendrá a reforzar aún más la cooperación practicada por las tres 
instituciones en esta región. 
 

El tercer mandato (2007-2013) de 3.700 millones de euros con respecto a Rusia, 
Belarús, Moldova, Ucrania y los países del Cáucaso meridional (Armenia, Azerbaiyán y 
Georgia) aparece enfocado hacia los mismos sectores que los mandatos precedentes, pero 
con un énfasis adicional sobre los proyectos de energía (transporte y aprovisionamiento 
estratégico en particular). 
 
Contactos: 
 
- Operaciones de préstamo en Países del Magreb: Bernard GORDON 
E-mail : b.gordon@eib.org 
 Oficina de Túnez: Diederick ZAMBON 
 E-mail: d.zambon@eib.org 
 Oficina de Rabat: René PÉREZ 
 E-mail: r.perez@eib.org 
 
- Operaciones de Préstamo en los Países del Mashreq: Jane McPHERSON 
E-mail: j.macpherson@eib.org 
 Oficina de El Cairo : Luigi MARCON 
 E-mail: l.marcon@eib.org 
 
- Europa oriental, Cáucaso meridional y Rusia: Constantin SYNADINO 
E-mail: c.synadino@eib.org 
 Umberto DEL PLANTA 
 E-mail: u.delplanta@eib.org 
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ANEXO I. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DEL  BEI  
 
Las direcciones de correo electrónico del personal del Banco Europeo de Inversiones 
corresponden, por regla general  a la siguiente estructura: 
 inicial del nombre.apellido@eib.org o Inicial del nombre.apellido@bei.org 
 
Por ejemplo La dirección de correo electrónico de D. Orlando Arango, Responsable de 
Prensa e Información para América Latina e Asia, es o.arango@eib.org 
 
 
 
CONSEJO DE GOBERNADORES 
  
Esta formado por los ministros del área de Economía o Finanzas de cada uno de los 
Estados Miembros. 
 
Presidente: 
Tommaso PADOA-SCHIOPPA - Italia 
  
Miembros:  

• Peer STEINBRÜCK – Alemania 
• Wilhelm MOLTERER – Austria 
• Didier REYNDERS – Bélgica 
• Plamen ORESHARSKI – Bulgaria 
• Michalis SARRIS – Chipre 
• Bendt BENDTSEN – Dinamarca 
• Ján POČIATEK – Eslovaquia 
• Andrej BAJUK – Eslovenia 
• Pedro SOLBES MIRA – España 
• Ivari PADAR – Estonia 
• Mari KIVINIEMI – Finlandia 
• Christine LAGARDE – Francia 
• Giorgos ALOGOSKOUFIS – Grecia 
• János VERES – Hungría 
• Brian COWEN – Irlanda 
• Jean-Claude JUNCKER – Luxemburgo 
• Oskars SPURDZIŅŠ – Letonia 
• Rimantas ŠADŽIUS – Lituania 
• Lawrence GONZI – Malta 
• Wouter BOS – Países Bajos 
• Jacek ROSTOWSKI – Polonia 
• Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS – Portugal 
• Alistair DARLING – Reino Unido 
• Miroslav KALOUSEK - Rep. Checa 
• Varujan VOSGANIAN – Rumania 
• Anders BORG – Suecia 
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COMITÉ DE DIRECCIÓN  (Situación a 10/10/2007) 
 
 
• Philippe MAYSTADT – Presidente del Banco y de su consejo de Administración 
• Gerlando GENUARDI  – Vicepresidente 
• Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ  – Vicepresidente 
• Ivan PILIP  – Vicepresidente 
• Torsten GERSFELT  – Vicepresidente 
• Simon BROOKS – Vicepresidente 
• Carlos DA SILVA COSTA – Vicepresidente 
• Matthias KOLLATZ-AHNEN  – Vicepresidente 
• Eva SREJBER  – Vicepresidente 
 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (Situación a 10/10/2007) 
  
Directores 

• Ignazio ANGELONI  
• Kurt BAYER 
• Kevin CARDIFF  
• Maria Alexandre da COSTA GOMES 
• Katarzyna DZIAMARA-RZUCIDŁO  
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• Stephen PICKFORD 
• Carsten PILLATH  
• Klaus REGLING 
• Gaston REINESCH 
• Isabel RIAÑO  
• Sibil SVILAN  
• Sebastian VLADESCU 
• Claire WAYSAND 
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Expertos 
• Pierre RICHARD  
• Rainer MASERA  
• Timothy STONE 

  
Alternos 

• Dirk AHNER  
• Tamsyn BARTON  
• Stefania BAZZONI  
• Giampaolo BOLOGNA  
• Karl-Ernst BRAUNER  
• Benoît de la CHAPELLE BIZOT  
• Jean-Christophe GRAY  
• Andrej KAVČIČ  
• Rudolf de KORTE  
• Ralph MÜLLER  
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• Zsuzsanna VARGA 

 
 
Expertos Alternos 

• Óscar FANJUL  
• Detlef LEINBERGER 
• Antoni SALA  

 
 
COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
Presidente : Maurizio DALLOCCHIO 
 
Miembros: 

• Constantinos KARMIOS 
• Ortwin KLAPPER  

 
Observadores:  

• Nikolaos PHILIPPAS 
• Éric MATHAY 
• José RODRIGUES DE JESUS 
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ANEXO II. BANCOS INTERMEDIARIOS DE PRESTAMOS GLOBALES DEL BEI 
EN ESPAÑA 
 

 
INSTITUCIÓN Y COORDINADOR 

 
DIRECCIÓN, TELEFONO Y FAX  

 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
(BBVA) 
Sr. D. Miguel Ángel Martín Esquivel 
mamartin@grupobbva.com 

Pl. Santa Bárbara, 2, entreplanta 
28004 Madrid 
Tel. 91 374 78 84 Fax: 91 374 63 00 

 
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. 
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C. 
CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS 
PIRINEOS, S.C.C. (MULTICAJA) 
CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 
CAJA RURAL DE ALBACETE, S.C.C. 
CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C. 
CAJA RURAL DE BALEARS, S.C.C. 
CAJA RURAL DE BURGOS, S.C.C. 
CAJA RURAL DEL DUERO, S.C.C 
CAJA RURAL DE GIJÓN, S.C.C. 
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. 
CAJA RURAL DEL MEDITERRÁNEO, 
S.C.C. (RURALCAJA) 
CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. 
CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 
CAJA RURAL DE TENERIFE, S.C.C. 
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 
CAJA RURAL DE TOLEDO, S.C.C. 
CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C. 
CAJA RURAL INTERMEDITERRÁNEA, 
S.C.C. (CAJAMAR) 
CAJA RURAL SAN VICENTE FERRER DE 
VALL D’UXO, S.C.C. 
 
Coordinador: 
BANCO COOPERATIVO 
Sr. D. Juan Luis Coghen Alberdingk-Thijm 
juanluis.coghen@cajarural.com 

Virgen de los Peligros, 4 y 6 

28013 Madrid 

Tel. 91 595 67 00, Fax: 91 595 68 00 

 
BANCO DE CRÉDITO LOCAL (BCL) 
Sr. D. Rafael Salinas 
Salinas.martinez@grupobbva.com 

Plaza de Santa Bárbara, 2 
28004 MADRID 
Tel.: 91 374 65 01, Fax: 91 537 40 34 

BANCO POPULAR ESPAÑOL 
Sr. D. Fernando Elvira González 
felvira@bancopopular.es 

C/ Velázquez, 34 
28001 Madrid 
Tel.: 91 520 72 02  Fax: 91 410 12 77 

BANC SABADELL 
Sr. D. Sergio Palavecino 
Palavecinos@bancsabadell.com 

Polígono Can Sant Joan 
C/ Sena, 12 
08190 San Cugat del Vallès (Barcelona) 
Tel.: 93 728 96 71  Fax: 93 591 60 30 
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BANCO SANTANDER 
Sr. D. Miguel A. Peláez Marqués 
mpmarques@gruposantander.com 

Ciudad Grupo Santander 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel: 91 289 00 45  Fax: 91 558 61 48 

BANKINTER 
Sr. D. José Enrique Renedo 
jrenedo@bankinter.es 

Pº de la Castellana, 29 
28046 Madrid 
Tels: 91 339 78 10 y 11  Fax: 91 339 76 24 

BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) 
Sr. D. Francisco Javier Velasco 
Fvelasco@bbk.es 

Gran Vía, 30 
48001 Bilbao (Vizcaya) 
Tel. 94 501 76 17  Fax: 94 401 72 04 

CAIXA CATALUNYA 
Sr. D. César Sánchez 
cesar.sanchez@caixacatalunya.es 

Plaza Antonio Maura, 6 
08003 BARCELONA  
Tel: 93 484 90 05  Fax: 93 484 51 76 

 
CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRÁNEO (CAM) 
Sr. D. Pedro Vivo Martínez 
Pvm6513@red.cam.es 

Avda. Oscar Esplá, 37 
03007 ALICANTE 
Tel: 96 590 65 13  Fax: 96 590 60 65 

CAJA LABORAL 
Sr. D. Iñaki Gorroño 
Iñaki.gorrono@cajalaboral.es 

José María Arrizmendiarreta Pasealekua, 4 
20500 Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa) 
Tel. 943 719 540  Fax: 943 719 786 

CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIÁN 
(KUTXA) 
Sr. D. José Miguel Berruelo Alzuela 
jmberruezo@kutxa.es 

C/ Garibai, 14 
20004 Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) 
Tel. 943 412 110  Fax: 943 431 547 

CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL 
CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA 
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA 
MANCHA 
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA 
DE ARAGÓN 
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 
CAJA DE AHORROS DE MURCIA 
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y 
CANTABRIA 
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE 
BURGOS 
 
Coordinador: 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS 
DE AHORROS (CECA) 
Sr. D. José María Aznar Martín 
jaznar@ceca.es 

C/ Alcalá, 27 – 5º 

28014 Madrid 

Tel. 91 596 54 60  Fax: 91 596 57 00  
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CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE SAN 
FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (CAJA 
SAN FERNANDO) 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE CÓRDOBA (CAJASUR) 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LAS BALEARES (SA NOSTRA) 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE NAVARRA 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y 
ANTEQUERA (UNICAJA) 
CAJA GENERAL DE AHORROS DE 
CANARIAS 
CAJA GENERAL DE AHORROS DE 
GRANADA 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
DE HUELVA SEVILLA 
 
Coordinador: 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS 
DE AHORROS (CECA) 
Sr. D. José María Aznar Martín 
jaznar@ceca.es 

C/ Alcalá, 27 – 5º 

28014 Madrid 

Tel. 91 596 54 60  Fax: 91 596 57 00 

DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. 
Sr. D. Alejandro Enesco 
aenesco@dexiasabadell.com 

Paseo de las Doce Estrellas, 4 
28042 Madrid 
Tel. 91 721 33 10  Fax: 91 721 33 20 

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) 
Sra. Dª. Teresa Torres 
teresat@icfinances.com 

Gran Vía de les Corts Catalanes, 635  6 
08010 Barcelona 
Tel.: 93 342 84 10 y 93 215 20 82 
Fax: 93 487 37 87 

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-
LA MANCHA 
Sra. Dª. Sonia Gómez Bernal 
sgomez@icmf.es  

C/ del Comercio, 44  2ºA 
45001 Toledo 
Tel: 925 283 166  Fax: 925 283 212 

 
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE ANDALUCIA (IFA) 
Sr. D. Juan Vela 
jvela@central.ifa.es 

C/ Torneo, 26 
41002 Sevilla 
Tel.: 95 490 00 16  Fax: 95 490 74 57 

 
LA CAIXA 
Sr. D. José Ramón Monserrat Miró 
jrmonserrat@lacaixa.es 

Avda. Diagonal, 629, Torre I 
08028 Barcelona 
Tel.: 93 404 71 45  Fax: 93 404 64 13 

 
 


