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Contexto y aspectos positivos de la propuesta de la Comisión

El mandato exterior del Banco Europeo de Inversiones (BEI) es objeto de una codecisión
entre el Parlamento y el Consejo desde 2009, a raíz de que el Parlamento Europeo cuestionara 
el fundamento jurídico elegido.

La Unión Europea proporciona una garantía presupuestaria al BEI para cubrir los riesgos 
políticos y soberanos asociados a sus operaciones de préstamo y de garantía de préstamos 
realizadas en el exterior de la UE en apoyo de sus objetivos de política exterior.

La propuesta de la Comisión Europea1 se basa en la revisión intermedia del mandato exterior 
del BEI, es decir, todos los estudios y debates llevados a cabo al respecto en el último año2. 
Establece un programa ambicioso para seguir mejorando la labor del BEI fuera de la UE en 
términos de eficiencia, coordinación y alineación con los objetivos de la UE. 
La adopción y aplicación de esta propuesta permitirían al Banco funcionar mejor en los países 
no pertenecientes a la UE y consolidar sus capacidades en el período que va hasta 2013. 

El límite máximo de las operaciones de financiación del BEI cubiertas por la garantía de la 
UE durante el período 2007-2013 se establece en 27 800 millones de euros. Este límite 
máximo se desglosará en dos partes:

a) un mandato general de 25 800 millones de euros

b) un mandato relativo a la lucha contra el cambio climático de 2 000 millones de euros,

Las repercusiones presupuestarias estimadas de la dotación del Fondo de Garantía y de los 
recursos humanos y administrativos empleados en la administración de la garantía de la UE 
para 2011-2013 son las siguientes:

2011: 138,9 millones de euros,
2012: 326 millones de euros,
2013: 271 millones de euros.

La propuesta de la Comisión garantiza la continuación de las actividades del BEI en las 
regiones respectivas, permite un establecimiento más consistente de objetivos y prioridades a 
través del establecimiento de objetivos horizontales de alto nivel, refuerza la atención y las 
capacidades del BEI para abordar objetivos de desarrollo y sugiere mecanismos concretos 
para mejorar la coordinación con otras instituciones financieras y donantes internacionales. 
La Comisión propone activar el mandato opcional de 2 000 millones de euros no como un 
aumento de los límites máximos regionales individuales, sino como un mandato para 
proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en todas las regiones 

                                               
1 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede al Banco Europeo de 
Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de préstamos y garantías concedidos para 
la realización de proyectos fuera de la Unión Europea (COM(2010)0174). Véase también COM(2010)0173.
2 Evaluación independiente por COWI (febrero de 2010), Informe y recomendaciones del comité de pilotaje de 
sabios presidido por Michel Camdessus (febrero de 2010), SEC(2010)442, SEC(2010)443, Estudio del 
Departamento Temático sobre la reforma del Banco Europeo de Inversiones: cómo modernizar el papel del BEI 
en el desarrollo.
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cubiertas por la Decisión. 

La aprobación de la propuesta de la Comisión permitiría seguir desarrollando la experiencia 
positiva del BEI en los países no pertenecientes a la UE y lograr unos resultados mucho 
mejores, más eficaces y coherentes.

Temas objeto de debate

Hay varios ámbitos en relación con los cuales el ponente sugiere llevar a cabo un debate más 
a fondo dentro del Parlamento Europeo y con las otras instituciones y partes interesadas:

1) Los límites máximos permanecen inalterados a pesar de la adición de nuevos países 
elegibles y del elevadísimo índice de absorción en algunas de las regiones hasta finales 
de 2010. Eso dejará a regiones enteras con escasas posibilidades de proyectos 
adicionales hasta 2013;

2) Hay muchas mejoras en el mecanismo de ajuste de las actividades del BEI a las 
políticas de la UE en las regiones respectivas. El papel previsto para el SEAE es, no 
obstante, muy activo, a expensas de la coordinación entre la Comisión y el BEI. 
También es necesaria una mayor supervisión por parte del Parlamento Europeo a la 
hora de fijar y aplicar los objetivos horizontales;

3) Hace falta centrarse mejor en los objetivos de desarrollo con la debida diligencia y la 
evaluación de los proyectos ex ante. Sin embargo, los criterios para evaluar los 
objetivos de desarrollo no están bien definidos;

4) Existen numerosas disposiciones en cuanto a la apertura y la mayor información sobre 
los proyectos en el marco del mandato exterior del BEI, pero el papel de las diferentes 
partes interesadas, como los gobiernos de los países en los que opera y las ONG, no 
está lo suficientemente claro por lo que se refiere a la evaluación del impacto de los 
proyectos en términos de desarrollo;

5) Una cuestión importante a la hora de elaborar la revisión intermedia del mandato 
exterior del BEI es si debería tomarse en consideración una perspectiva a más largo 
plazo. El ponente cree que disponer de mayor claridad por lo que se refiere a los 
progresos adicionales permitiría mejores soluciones por lo que respecta a los cambios 
inmediatos. En especial, la cuestión de si convendría o no crear una institución de 
desarrollo aparte se debatirá en el futuro, pero mientras tanto es inminente la creación 
de tales capacidades en el seno del BEI. Por lo tanto, el marco del debate para los 
cambios a medio plazo debería establecerse en el informe;

6) En la propuesta de la Comisión, el debate sobre la creación de una plataforma para la 
cooperación con otras instituciones financieras internacionales, donantes y otras 
instituciones financieras se deja para un período posterior. Al mismo tiempo, ya se ha
acumulado experiencia positiva, y se ha sugerido utilizar una plataforma de este tipo 
para la reserva activada de 2 000 millones de euros para luchar contra el cambio 
climático. Por lo tanto, la creación de tal plataforma es una cuestión que debe 
solucionarse a corto plazo;
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7) Debería haber directrices más claras por lo que respecta a las mejoras adicionales de la 
combinación entre las subvenciones de la UE y los préstamos del BEI. La experiencia 
y las investigaciones sobre esa cuestión son numerosas, pero, no obstante, el problema 
radica en los detalles. Esta cuestión podría desarrollarse en mayor medida en la 
decisión;

8) A pesar de los considerables progresos en cuanto a la transparencia de las operaciones 
del BEI en los países incluidos en el mandato exterior, hay quien pide que esta se 
aumente aún más, especialmente en términos de prevención de los contactos con 
empresas registradas o que operen en paraísos fiscales y de la aplicación de las normas 
de la UE en materia de contratación pública y lucha contra la corrupción;

9) Una cuestión problemática relacionada con la coordinación con las demás 
instituciones financieras internacionales es el posible solapamiento de las actividades 
y la creación de una competencia no deseada en relación con los proyectos financiados 
por la UE. El Parlamento y el Consejo podrían decidir estudiar esta cuestión en la 
decisión;

10) La experiencia acumulada del BEI permite debatir la diversificación de los 
instrumentos financieros aplicados en las diferentes regiones, la reglamentación 
aplicable a los préstamos a entidades regionales o locales y la necesidad de consolidar 
el Banco para que pueda cumplir el mandato;

11) La activación del mandato opcional relativo a la lucha contra el cambio climático 
podría complementarse con algunos criterios amplios de admisibilidad (por ejemplo, 
la sostenibilidad, los compromisos internacionales de los países beneficiarios, etc.);

12) Se ha sugerido permitir al BEI más flexibilidad en términos de instrumentos de 
financiación, asunción de riesgos y capacidad administrativa, a fin de permitir 
operaciones en los países de renta media y baja que atraerían capital privado. Algunas 
de estas ideas podrían ser viables a más largo plazo, pero el ponente sugiere que se 
analicen, puesto que implicarían la modificación del mandato exterior y los 
memorandos de acuerdo del BEI con las demás instituciones financieras 
internacionales;

Perspectivas

Los problemas antes mencionados surgen de los debates en el seno de las comisiones del 
Parlamento concernidas (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT), así como con las distintas 
partes interesadas.

A pesar de su presentación para su examen, el ponente desea señalar que la posición 
inicial del Consejo es bastante conservadora, y sugiere que se lleven a cabo nuevos 
debates conceptuales sobre el aspecto de desarrollo de las actividades exteriores del BEI, 
así como que se mantengan las reglamentaciones existentes y la orientación en materia de 
inversión del banco. 

Trabajando en el marco de un procedimiento de codecisión, el Parlamento y el Consejo 
tendrán que alcanzar un compromiso aceptable para ambas partes. Por lo tanto, la 
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comisión debe tomar una decisión no solo por lo que respecta a las prioridades del 
Parlamento sino también a las condiciones mínimas de la posición de este.

El plazo para dicho acuerdo será breve, ya que deberá alcanzarse a principios de 2011 para 
salvaguardar la continuidad de las operaciones del BEI.


