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1. Qué es el Banco Europeo de Inversiones (BEI)



BEI – El Banco de la Unión Europea

Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Europa y en el resto del mundo 
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La mayor institución financiera multilateral del mundo (rating AAA) 

Propiedad de los Estados miembros de la UE

Principal proveedor de financiación para la lucha contra el cambio 

climático 

Sede en Luxemburgo, ~ 3,500 empleados, 51 oficinas en el 

mundo

Desde 1958, más de 14,000 proyectos en más de 160 países



Nuestras prioridades: Elegibilidades y Actividad BEI 2020
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76,80
miles de millones

de EUR

INNOVACIÓN

14.430 m EUR

MEDIOAMBIENTE

16.820 m EUR

INFRAESTRUCTURA

14.990 m EUR

PYMES

30.560 m EUR   

Acción climática: EUR 24,200m - 37% de la financiación total BEI



Hoja de Ruta del BEI como el Banco del Clima de la UE
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Desde principios del 2021, todas las operaciones están alineadas con el
Acuerdo de París

Fin de la financiación de combustibles fósiles antes de finales del 2021

Dedicar al menos el 50% de nuestra financiación a inversiones climáticas
y medioambientalmente sostenibles para el año 2025

Apoyar €1 trillion en inversiones climáticas y medioambientalmente
sostenibles antes de fin del año 2030



Productos BEI

Resultado de nuestro mandato, política de riesgos y nuestra capilaridad
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Préstamos Directos

BENEFICIARIOS 
FINALES

Financiación de Proyectos / 
Financiación Estructurada

QUASY-EQUITY: Venture debt, 
deuda subordinada, préstamo 

participativo… 

Préstamos Intermediados
Intermediarios 

Financieros

Garantías, Cédulas, etc…



IMPORTES 
OPTIMIZADOS

PLAZOS 
LARGOS

FLEXIBILIDADSELLO DE 
CALIDAD BEI

PRECIO 
COMPETITIVO SOCIO 

FINANCIERO 
CON VISION 
DE LARGO 

PLAZO

Ventajas de una financiación BEI
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2. EFSI (“Plan Juncker”)



Impacto de EFSI en el portfolio de operaciones BEI

Hemos asumido más riesgo sin poner en riesgo nuestro rating AAAA
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Préstamos Directos

BENEFICIARIOS 
FINALES

Financiación de Proyectos / 
Financiación Estructurada

QUASY-EQUITY: Venture debt, 
deuda subordinada, préstamo 

participativo… 

Préstamos Intermediados
Intermediarios 

FinancierosGarantías, Cédulas, etc..

Plazos más largos / nuevas contrapartes

Estructuras más subordinadas

Incremento participación en la cartera



Plan de inversiones para Europa en España – FEIE / Plan Juncker
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176  
proyectos 
aprobados

13,164  
millones 
EUR de 

financiación

63,000
millones de 

EUR de 
inversión 

movilizada 
estimada

España: entre los países líderes del Plan de Inversiones para Europa

• Tercer país en volumen de financiación acumulada, tras Francia e Italia, entre 2015 y 2020

• España fue el país con más financiación firmada durante 2020 (2.120 millones de euros)

España es uno de los países donde EFSI ha tenido mayor impacto



3. Perspectivas Invest-EU



Perspectivas Invest-EU para el BEI
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• 26.150 millones de euros (+ compartimentos nacionales) de garantía irrevocable, incondicional y a
primera demanda para los “Implementing Partners” (BEI, ICO y otros...)

• El BEI es el principal Implementing Partner - 75% del total de la garantía - 19,600 millones de EUR.

• Objetivo: Movilizar más de 372,000 millones de EUR en inversiones elegibles en toda Europa dentro
de las denominadas “Policy Objectives" (artículo 8 de la “Regulation”).

• El importe total de garantía esta dividido por Policy Objectives según el presupuesto definido en el
anexo I de la Regulation.

Continuar la senda transformadora de EFSI



Características a cumplir los proyectos para ser aprobados por el Comité de Inversión
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1. Adicionalidad: Inversiones que solucionan fallos de mercado (Anexo V de la Regulación).

2. Inversiones que recaigan en el ámbito de una de las 15 áreas elegibles definidas en el anexo II de la
Regulación. Ej: Generación, almacenamiento y transmisión de energía de fuentes limpias

3. Foco en inversiones verdesPrueba de sostenibilidad

4. No prestar apoyo financiero a las actividades excluidas que figuran en la sección B del anexo V de la
Regulación. Ej: actividades que limitan los derechos individuales y/o violan derechos humanos.

Consideraciones de Cartera

5. Mecanismos para evitar una excesiva concentración sectorial o geográfica

6. Al menos un 30% de contribución global a Acción Climática - al menos un 60% de contribución
individual para la ventana de infraestructura sostenible.



Oficina de Madrid

Phone: +34 91 431 13 40

Mail: madrid@eib.org

Florian Pariente
Loan Officer
Public Sector - España

Phone: +352691284341

Mail: f.pariente@eib.org


