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Banco Europeo de Inversiones: Informe
Financiero 2016

Está previsto que, durante el primer periodo parcial de sesiones de mayo, sea objeto de debate en el Parlamento
Europeo el Informe Financiero del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el ejercicio 2016. La importancia cada
vez mayor que va cobrando el BEI tanto en términos presupuestarios como por sus diversificadas contribuciones
en materia de financiación a distintos ámbitos de actividad exige un elevado nivel de transparencia y rendición
de cuentas. Si bien la Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo es consciente de
ciertos avances en este sentido, considera que sigue habiendo margen de mejora.

Contexto
El BEI, el banco de la Unión Europea, por una parte recibe financiación procedente de los Estados miembros,
y por otra toma parte en la aplicación de la política de la Unión (ofreciendo ya sea productos financieros o
conocimientos especializados). Esta doble competencia le confiere un importante papel en el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), ejemplo de iniciativa conjunta entre el Grupo BEI y la Comisión
Europea. El BEI es el accionista mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), junto con el que
constituye el Grupo BEI.
La responsabilidad general de la auditoría de la contabilidad del BEI recae sobre el Comité de Vigilancia, de
carácter independiente. Dicho Comité emite un dictamen respecto al informe financiero que elabora el
Consejo de Administración, uno de los informes anuales relacionados con la actividad del BEI en el que se
presentan los estados financieros del BEI y del Grupo BEI con anexos explicativos. El Parlamento Europeo
controla todos los años las actividades del BEI y debate su informe en una sesión plenaria a la que se invita
al presidente del BEI.

Informe Financiero 2016 del BEI
En 2016, el superávit neto del BEI ascendió a 2 860 millones de euros (un aumento del 3,6 % respecto de
2015). El BEI firmó nuevos contratos (préstamos, inversiones y garantías) por un importe de 76 400 millones
de euros (un 1,4 % menos que en 2015), asignados en un 90 % a proyectos en los Estados miembros de la
Unión (68 400 millones de euros). Los desembolsos alcanzaron un monto de 60 400 millones de euros (un
3,2 % menos que en 2015), 53 600 millones de los cuales se asignaron a los Estados miembros de la Unión.
La financiación total del Grupo BEI en 2016 se repartió entre cuatro ámbitos de proyectos: 13 500 millones
de euros para la innovación y las cualificaciones profesionales, 33 700 millones para las pequeñas y
medianas empresas, 19 700 millones para las infraestructuras y 16 900 millones para el medio ambiente, lo
que da un importe total de 83 800 millones de euros que movilizó inversiones por un valor de
280 000 millones ese año. Según el Informe de Actividad 2016 del BEI, se esperaba que los proyectos que
en el primer año del FEIE contaron con un respaldo de 30 200 millones de euros de financiación movilizaran
163 900 millones de euros de inversiones (el objetivo a tres años era de 315 000 millones).

Posición del Parlamento Europeo
El informe de la Comisión CONT sobre el informe financiero del BEI para el ejercicio 2016 se aprobó el 26 de
marzo de 2018. Los miembros de esta comisión piden que el informe anual de actividades que presente el
BEI sea de mayor calidad, de modo que mejore significativamente la presentación de la información. La
comisión señala lo poco equilibrada que resulta la distribución geográfica de los proyectos y las inversiones
entre los Estados miembros (el 70 % de todos los préstamos del BEI para 2016 se concentra en seis Estados
miembros: España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia). Se plantean dudas en cuanto al Brexit
y las repercusiones que tendrá en el capital del BEI, así como a distintos problemas en relación con las
operaciones del BEI, como la parte importante de las inversiones del FEIE destinada a proyectos
relacionados con combustibles fósiles sin un análisis del impacto medioambiental. La Comisión CONT
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recalca asimismo la necesidad de centrarse en los proyectos de pequeña escala (como mecanismos de
microfinanciación y garantías) y el destacado papel del BEI en la creación de un mercado único digital,
además de hacer hincapié en la importancia de las normas en cuanto a transparencia y rendición de
cuentas. Se recuerda la anterior Resolución del Parlamento (2017) en lo que respecta a posibles conflictos
de intereses y criterios para evitar la corrupción, así como las cartas de 2016 del Defensor del Pueblo
Europeo, y se pide al BEI que revise su Código de Conducta lo antes posible. La comisión solicita por último
al BEI que informe sobre las recomendaciones anteriores formuladas por el Parlamento en sus resoluciones
anuales, en especial en lo que atañe a los efectos de sus actividades de préstamo.

Informe de propia iniciativa: 2017/2190(INI); comisión competente para el fondo: CONT; ponente: Marco Valli (EFDD,
Italia).
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