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Control de las actividades financieras del Banco
Europeo de Inversiones (BEI): Informe anual de

2019
Durante el período parcial de sesiones de julio, el Parlamento examinará el informe de la Comisión de Control
Presupuestario sobre el control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2019. El
informe destaca el papel del Banco en la financiación del Pacto Verde Europeo y su transición gradual hacia el
«Banco Climático de la Unión». También examina la ejecución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE) y las operaciones exteriores del Banco, entre otras cosas. Como el año pasado, el informe hace especial
hincapié en la necesidad de una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas, un mayor control
externo y mecanismos reforzados de lucha contra el fraude y la corrupción.

Antecedentes
El BEI es el banco público de la UE para la financiación a largo plazo y el mayor prestatario y prestamista
multilateral del mundo. Ofrece préstamos y asesoramiento especializado para proyectos de los sectores
público y privado, principalmente en la Unión pero también a nivel mundial, con el objetivo de impulsar la
economía, crear puestos de trabajo y promover la cohesión. Además de invertir en infraestructuras, en
pymes y en innovación, contribuye cada vez más a financiar la acción por el clima en todo el mundo. 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. Cada año, el BEI publica un paquete de informes en
los que hace balance de sus actividades de préstamo y empréstito. De estos, el Parlamento Europeo
examina cada año las actividades financieras del BEI.

Posición del Parlamento Europeo
El 14 de junio de 2021, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento (CONT) aprobó su informe
sobre el control de las actividades financieras del BEI para 2019. En él se examinan las actividades de
financiación del BEI en 2019, su política de inversiones y la sostenibilidad de su modelo de negocio.
Asimismo, hace balance de la aplicación del FEIE y de su eficacia, del papel del BEI en la financiación del
Pacto Verde Europeo y de sus operaciones exteriores. El informe acoge con satisfacción los buenos
resultados financieros del BEI, la nueva estrategia de financiación con fondos propios del Grupo BEI, cuyo
objetivo es abordar el déficit de inversión en el mercado de valores, la adopción en 2019 del nuevo sistema
de evaluación de los riesgos climáticos y una nueva política fiscal destinada a luchar contra la elusión fiscal.
También acoge con satisfacción la actualización sobre la COVID-19 en el informe financiero 2019, que aclara
el paquete de respuesta de emergencia de 2020 en apoyo de los sectores de las pymes y las empresas de
mediana capitalización en la UE. En cuanto a la financiación del Pacto Verde, el informe acoge con
satisfacción la adopción de la hoja de ruta respecto al clima y el compromiso del Banco de aumentar su
financiación para la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental hasta el 50 % de sus operaciones
en 2025. Acoge con satisfacción la política de concesión de préstamos al sector energético de 2019, en
particular la decisión de poner fin a la financiación de proyectos de energía procedente de combustibles
fósiles, pero observa deficiencias en la evaluación del impacto ambiental de algunos proyectos. También
hace hincapié en la necesidad de adaptar la cartera de transporte del BEI a la hoja de ruta respecto al clima,
dirigida a la descarbonización del sector de aquí a 2050. Por lo que se refiere a las operaciones exteriores,
el informe reitera que su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible e integrador, y señala los cambios
en el MFP 2021-2027, en particular la nueva garantía en el marco del instrumento «Europa global», que
acogerá en el futuro nuevos mandatos del BEI. Se destaca la necesidad de mejorar la gobernanza, la
transparencia y la rendición de cuentas. Aún deben abordarse cuestiones como las lagunas en el código de
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conducta del BEI y las políticas sobre las actividades posteriores al empleo, los posibles conflictos de
intereses y el insuficiente equilibrio entre hombres y mujeres. El informe pide al BEI que finalice la revisión
de la política antifraude del Grupo BEI y refuerce su rendición de cuentas, y que conceda mayores
competencias de auditoría al Tribunal de Cuentas Europeo para las operaciones financiadas con el capital
social del BEI. Habida cuenta del creciente número de denuncias notificadas en 2019 relativas
principalmente a casos de fraude y corrupción, el informe pide una mayor transparencia.

Informe de propia iniciativa: 2020/2245(INI); Comisión competente para el fondo: CONT; Ponente: Bas Eickhout
(Verts/ALE, Países Bajos).
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