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Actividades financieras del Banco Europeo de 
Inversiones — Informe anual de 2019 

Durante el período parcial de sesiones de julio, está previsto que el Parlamento vote el informe de 2019 sobre 
las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones, elaborado por la Comisión de Presupuestos. Entre 
otras cosas, el informe destaca la necesidad de que el banco se centre más en el clima, la digitalización y una 
transición justa; que invierta en mayor medida en la UE y fuera de ella; que preste un apoyo constante a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas de mediana capitalización; y que garantice una mejor 
gobernanza y una mayor transparencia. 

Banco Europeo de Inversiones (BEI): contexto 
El BEI es el banco público de la UE para la financiación a largo plazo, el mayor prestatario y prestamista multilateral del 
mundo, y uno de los principales contribuyentes a los proyectos climáticos. Ofrece préstamos y asesoramiento 
especializado a proyectos públicos y privados en todo el mundo, con el objetivo de impulsar la economía, crear 
puestos de trabajo y promover la cohesión. El banco contribuye a la realización de prioridades clave relacionadas con 
las infraestructuras, las pymes y la innovación, así como con la acción por el clima a nivel mundial. El BEI se ha 
comprometido a dedicar al clima el 50 % de su financiación a partir de 2025 y espera desbloquear inversiones por un 
valor superior al billón de euros en la próxima década. Su objetivo es integrar la acción por el clima y adaptarse al 
Acuerdo de París sobre el cambio climático y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
El BEI cuenta con tres órganos rectores: un Consejo de Gobernadores, un Consejo de Administración y un Comité de 
Dirección. Su auditoría recae sobre un Comité de Vigilancia independiente y su financiación procede de recursos 
propios y de los mercados internacionales de capitales. Mantiene una calificación crediticia AAA que le permite atraer 
fondos rentables para sus actividades de préstamo. El banco utiliza una amplia gama de instrumentos y su financiación 
se puede combinar con otra financiación de la UE, incluso con cargo al presupuesto de la Unión. 
El BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), una asociación público-privada especializada en mejorar el acceso de 
las pymes a la financiación, conforman el Grupo BEI. En el marco del Plan de Inversiones para Europa, el Grupo BEI y la 
Comisión Europea pusieron en marcha un programa de garantía —el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE)— para ayudar a superar el déficit de inversión dentro de la Unión. Al contar con la garantía del presupuesto de 
la Unión, el FEIE permite que el BEI invierta en proyectos innovadores y de mayor riesgo. Además, el FEIE se ha fijado 
como objetivo desbloquear nuevas inversiones por valor de al menos 500 000 millones de euros para finales de 2020. 

Informes financieros y de actividad del BEI de 2018 
Cada año, el BEI publica un conjunto de informes sobre sus actividades de préstamo y empréstito y el ámbito 
geográfico de estas. El informe de actividad de 2018 muestra que, en ese año, el banco superó los objetivos de los 
pilares de empleo y crecimiento del Plan de Inversiones para Europa, además de ponerse en contacto con nuevos 
socios e investigar nuevas ideas. El análisis económico del BEI pone de manifiesto que el FEIE ha tenido un impacto 
importante a largo plazo en las regiones de cohesión, impulsando la competitividad y las perspectivas de crecimiento 
económico. 
El informe financiero de 2018 presenta los estados financieros del BEI y del Grupo BEI. El informe señala que, en sus 
sesenta años de existencia (que se cumplieron en 2018), el banco se ha consolidado como líder mundial del mercado 
en ámbitos como la financiación de la lucha contra el cambio climático, la innovación y las grandes infraestructuras, y 
sigue comprometido con su misión principal. A lo largo de todas estas décadas, la financiación agregada del BEI ha 
superado el billón de euros, lo que ha servido a su vez para movilizar hasta tres billones de euros en inversiones. El 
informe destaca la importancia del BEI en el contexto de la aplicación del Plan de Inversiones para Europa y, en 
particular, del FEIE. En 2018, el FEIE superó su objetivo de inversión inicial de 315 000 millones de euros; como 
consecuencia de ello, su capacidad y duración se ampliaron para movilizar una inversión total de 500 000 millones de 
euros hasta finales de 2020. Según las estimaciones realizadas por el BEI y el Centro Común de Investigación de la 
Comisión, las operaciones del FEIE han contribuido a crear más de 750 000 puestos de trabajo y a aumentar el PIB de 
la Unión en un 0,6 %, cifras estas que van a seguir aumentando de aquí a finales de 2020. 
Para 2018, el BEI informa de unos resultados financieros saneados, un programa de financiación completado según lo 
previsto y un superávit neto de 2 300 millones de euros (un 16,6 % menos que en 2017). Ese año, el BEI captó el 
equivalente de 60 000 millones de euros en los mercados internacionales de capitales, resultado globalmente 
comparable al de 2017. Desde el punto de vista geográfico, la distribución del inversor se mantuvo estable, siendo 
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Europa la principal fuente de demanda de inversores (70 %). Las nuevas operaciones que se firmaron ascendieron a 
55 600 millones de euros, de los que el 86 % se destinaron a proyectos de la UE (90 % en 2017). El BEI siguió siendo el 
mayor emisor de bonos verdes supranacionales, al haber emitido bonos con conciencia climática por valor de 4 000 
millones de euros a lo largo del año. En septiembre de 2018 tuvo lugar la primera emisión de bonos con conciencia 
sostenible, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros y vencimiento en mayo de 2026. Por lo que se refiere 
a las operaciones del BEI fuera de la Unión, están cubiertas principalmente por garantías del mandato de préstamo 
exterior (MPE). En 2018, el Parlamento y el Consejo acordaron aumentar la garantía global por un importe adicional 
de 5 300 millones de euros para permitir una financiación por valor de 32 300 millones de euros en el marco del MPE 
durante el período 2014-2020. 
En vista de la retirada del Reino Unido y de la necesidad de garantizar los requisitos de capital del BEI, el Consejo de 
Administración propuso un conjunto de medidas para sustituir el capital del Reino Unido y modificar los Estatutos del 
BEI. En su Plan de Operaciones 2019, el BEI se comprometió a invertir de manera productiva y a orientarse hacia 
actividades de gran repercusión para colmar las lagunas del mercado. 

Posición del Parlamento Europeo 
El BEI comparte con el Parlamento los pormenores de sus actividades a través de sus informes anuales, audiencias ad 
hoc y solicitudes de información. Cada año, el Parlamento examina la actividad del BEI y debate el informe 
correspondiente en una sesión plenaria a la que suele invitar al presidente del banco. En el período parcial de sesiones 
de julio, el Parlamento votará el Informe anual de 2019 de la Comisión de Presupuestos (BUDG) sobre las actividades 
financieras del BEI. 

Informe anual de 2019 de la Comisión BUDG sobre las actividades financieras del BEI 
En marzo de 2020, la Comisión de Presupuestos aprobó su informe de 2019 sobre las actividades financieras del BEI, 
respecto del cual la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios emitió una opinión de conformidad con el 
artículo 57 del Reglamento interno (procedimiento de comisiones asociadas). El informe de la Comisión BUDG apunta 
a que en la UE es necesario realizar más inversiones; poner especial atención en el clima y la digitalización, las pymes 
y las empresas de mediana capitalización; proseguir con la concesión de préstamos fuera de la UE; y lograr una mejor 
gobernanza y una mayor transparencia. En particular, el informe subraya el papel fundamental del BEI en el logro de 
los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Mecanismo para una Transición Justa consistentes en alcanzar, 
respectivamente, un billón de euros y 100 millones de euros en inversiones, garantizando al mismo tiempo que la 
transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono no deje a nadie atrás.  
El informe señala que en 2018 el BEI invirtió 64 000 millones de euros en 854 proyectos y subraya la necesidad de una 
distribución geográfica de la financiación más equilibrada, con especial atención a las regiones menos desarrolladas. 
El informe aboga por un BEI más centrado en el clima y le insta a que adopte una hoja de ruta para alcanzar el objetivo 
del 50 % de préstamos en el ámbito del clima para 2025, a la vez que celebra que el 29 % de los préstamos concedidos 
por el BEI en 2018 lo fueran en ese ámbito. El informe acoge con satisfacción la estrategia climática y la política de 
préstamos en el sector de la energía recientemente adoptadas por el BEI, pero lamenta las excepciones aplicables a la 
aprobación de proyectos de gas hasta finales de 2021, así como que continúe el apoyo a proyectos de distribución de 
gas previstos para el transporte de gases con bajas emisiones de carbono. Asimismo, pide la plena integración del 
Fondo Europeo de Inversiones en todas las medidas relacionadas con el clima. El informe acoge con satisfacción la 
nueva metodología del BEI para la evaluación de la huella de carbono y pide su aplicación sistemática. Espera que, 
para finales de 2020, todos los intermediarios tengan un plan de descarbonización, ya que esto es indispensable para 
que su financiación pueda continuar. El informe aboga por una nueva política de financiación del transporte para 
descarbonizar el sector del transporte de la UE en 2050, así como por que el BEI se comprometa a poner fin a la 
financiación de proyectos incompatibles con la protección de la biodiversidad. 
El informe acoge con satisfacción el firme apoyo financiero del BEI a las pymes (374 000 pymes se han visto 
beneficiadas con un total de 23 270 millones de euros en inversiones) y anima al BEI a que siga facilitando el acceso a 
la financiación. En cuanto a la concesión de préstamos fuera de la UE, el informe pide al BEI que mantenga su papel 
de liderazgo en este ámbito, teniendo en cuenta que el importe de la financiación relacionada con el clima en 2014-
2018 ha superado el objetivo del MPE del 25 %. El informe expresa su preocupación por que el 40 % de las operaciones 
del MPE se realicen a través de intermediarios financieros, así como por la clara falta de control de los fondos 
gestionados por estos. El informe también pide al BEI que adopte una estrategia global en materia de derechos 
humanos aplicable a sus actividades externas. Por último, se anima al BEI a aumentar su transparencia frente a otras 
instituciones, en particular el Parlamento, a cooperar estrechamente con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
y la nueva Fiscalía Europea, y a someterse a una auditoría completa del Tribunal de Cuentas. 

Informe de propia iniciativa: 2019/2126(INI); comisión competente para el fondo: BUDG; ponente: David Cormand 
(Verts/ALE, Francia). 
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