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Resumen

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se constituyó en 2015 como parte del 
Plan de Inversiones para Europa, que tenía por finalidad subsanar el déficit de inversiones que 
se había producido a raíz de la crisis financiera y económica que se inició en 2008, con el 
objetivo de movilizar, para julio de 2018, 315 000 millones de euros adicionales en 
inversiones estratégicas en infraestructuras y pymes, en la mayor parte de los ámbitos 
políticos de la Unión y en todos los Estados miembros. 
El FEIE no es una entidad jurídica independiente del BEI, pero dispone de una estructura 
propia de gobernanza y sus operaciones de inversión se desarrollan en dos áreas temáticas, a 
saber, el «Marco para infraestructura e innovación», gestionado por el BEI, y el «Marco para 
las pymes», gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). 

El Tribunal ha examinado si el FEIE ha resultado eficaz en la captación de financiación para 
apoyar inversiones adicionales en toda la Unión, y la auditoría abarca las operaciones del 
FEIE desde su puesta en marcha en 2015 hasta julio de 2018. 

Según la evaluación por el Tribunal de Cuentas de los resultados del FEIE, el FEIE ha sido 
eficaz en la captación de financiación de apoyo a inversiones estratégicas en la Unión. 
Sin embargo, en la estimación de las inversiones que se comunicó no se tenía en cuenta el 
hecho de que algunas operaciones del FEIE sustituyeron a otras operaciones del BEI e 
instrumentos financieros de la Unión, ni el hecho de que parte del apoyo del FEIE se destinó a 
proyectos que podrían haberse financiado desde otras fuentes de financiación pública o 
privada en otras condiciones. 
La auditoría reveló asimismo que, aunque el apoyo del FEIE ha permitido que el BEI 
cuadruplicase el volumen de sus actividades de préstamo de mayor riesgo con respecto a 
2014, el valor de las operaciones firmadas fue inferior al previsto.

Por otra parte, el Tribunal considera que la metodología empleada para estimar la inversión 
movilizada sobreestimaba en algunos casos el grado en que la ayuda del FEIE generaba 
realmente una inversión adicional en la economía real. 
La ausencia de indicadores de resultados y de seguimiento comparables para todos los 
instrumentos financieros y garantías presupuestarias de la Unión reduce la transparencia y la 
capacidad de evaluar los resultados. 

Además, el Tribunal afirma que deben tomarse medidas para mejorar la distribución 
geográfica de las inversiones financiadas por el FEIE. A finales de 2017, la cartera del FEIE 
respetaba los límites indicativos establecidos para invertir en sectores específicos de las 
políticas. 
El Tribunal observa que los países con mayor absorción del FEIE eran los que contaban con 
bancos e instituciones nacionales de fomento más desarrollados y activos, lo que pone de 
relieve una necesidad real de prestar apoyo y asistencia técnica a los países con estructuras 
menos desarrolladas.

A la luz de sus constataciones, el Tribunal formuló las siguientes recomendaciones para:

- promover el uso justificado de productos de mayor riesgo del BEI en el FEIE; 
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- fomentar la complementariedad entre los instrumentos financieros y las garantías 
presupuestarias de la UE; 

- evaluar mejor si los proyectos potenciales del FEIE podrían haberse financiado a 
partir de otras fuentes; 

- calcular mejor la inversión movilizada; 

- mejorar la distribución geográfica de las inversiones financiadas por el FEIE. 

Recomendaciones del ponente

El Parlamento Europeo:

1. Acoge con satisfacción el Informe Especial del TCE titulado «Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas: Medidas necesarias para garantizar el pleno éxito del 
FEIE», que supone un paso importante para evaluar la eficacia y el modelo de 
financiación del FEIE como parte del Plan de Inversiones para Europa, y expone sus 
observaciones y recomendaciones más adelante; 

2. Reitera que la lógica subyacente al FEIE, que, a diferencia de otros instrumentos de 
financiación actuales del BEI, cuenta con apoyo del presupuesto de la Unión, 
consiste en aportar adicionalidad identificando sectores adicionales e innovadores 
con perspectivas de futuro y proyectos de mayor riesgo; 

3. Destaca la importancia del criterio de adicionalidad, que entraña la necesidad de 
apoyar operaciones que solamente pueden optar a financiación del FEIE si subsanan 
disfunciones del mercado o situaciones de inversión subóptimas claramente 
identificadas y que sin el FEIE no podrían haberse llevado a cabo en la misma 
medida o con el mismo calendario;

4. Considera, por lo tanto, que es de importancia primordial contar con unas 
estimaciones preliminares profundizadas de las necesidades en varios sectores, a fin 
de (i) detectar déficits de inversión y obstáculos a la inversión en distintos Estados 
miembros o regiones, (ii) evaluar adecuadamente la naturaleza y la magnitud de las 
disfunciones del mercado, y (iii) diseñar los enfoques y programas más adecuados 
para paliar estos déficits de inversión;

5. Pide una visión general objetiva de la adicionalidad y el valor añadido de los 
proyectos del FEIE, así como de su coherencia con las políticas de la Unión o con 
otras operaciones del BEI, a fin de que obedezcan más a impulsos políticos que a 
impulsos de la demanda; 

6. Subraya, por consiguiente, la necesidad de refinar constantemente los pormenores en 
lo relativo a los principios de adicionalidad y valor añadido;

7. Considera que deben evitarse solapamientos de objetivos, criterios de elegibilidad, 
sectores atendidos y tipos de beneficiarios, a fin de evitar duplicaciones derivadas de 
la financiación de inversiones a través de varios canales diferentes;



PE634.600v01-00 4/4 DT\1175491ES.docx

ES

8. Pide al Banco que tome seriamente en consideración las declaraciones de las partes 
interesadas locales o la sociedad civil a fin de evitar inversiones cuestionables;

9. Opina que el BEI debe atender por norma general a los efectos económicos, sociales 
y ambientales a largo plazo cuando defina la lógica de sus inversiones, en particular 
cuando se trate de inversiones transfronterizas o proyectos de importancia sistémica a 
largo plazo para crear valor añadido a nivel regional y de la Unión;

10. Destaca que, por definición, la solidez de los proyectos financiados no solo se debe 
evaluar en función de su importancia económica, sino también concediendo el 
mismo peso a su sostenibilidad medioambiental y social;

11. Lamenta que la lista de proyectos seleccionados para recibir financiación del FEIE 
incluya infraestructuras de impacto medioambiental elevado y adicionalidad 
cuestionable, como biorrefinerías, acerías, instalaciones de regasificación y 
almacenamiento de gas y autopistas; expresa su preocupación al observar que, en 
muchos casos, el BEI no ha actuado a raíz de informes de autoridades locales, 
comunidades de partes interesadas y grupos de la sociedad civil sobre cuestiones 
ambientales y sociales; considera que la afirmación del BEI de que no le incumbía 
llevar a cabo las investigaciones necesarias no es una explicación adecuada;

12. Recuerda la necesidad de que se facilite información clara y accesible sobre el 
impacto económico, social y ambiental de los proyectos financiados por el FEIE y 
sobre su valor añadido; destaca que debe documentarse debidamente la evaluación de 
la adicionalidad de todos los proyectos con apoyo del FEIE; 

13. Toma nota de que la concentración geográfica indicativa se basa en el total del gasto 
en los Estados miembros; cree firmemente que una visión de conjunto del volumen 
de inversión sobre la base del PIB por país podría ofrecer una evaluación más realista 
del impacto del FEIE; 

14. Anima a que se establezca una mejor sinergia entre el FEIE y los bancos de fomento 
nacionales, ya que la coordinación con estos bancos y las plataformas de inversión 
supone un esfuerzo recurrente que podría contribuir a la eficacia general del FEIE; 

15. Considera que las lecciones aprendidas con el FEIE 1.0 y el FEIE 2.0 deben tenerse 
debidamente en cuenta en el próximo programa InvestEU, especialmente habida 
cuenta de la lógica de agrupar en un mismo marco la multitud de instrumentos 
financieros de la UE y con miras a generar sinergias positivas.


