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Accionistas del BEI: 28 Estados Miembros de la UE 
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• Institución Europea creada en 1958, cuyos accionistas son los 28 

Estados Miembros de la UE 

• Mayor prestamista y emisor de deuda multilateral AAA del mundo 

• Transfiere a sus clientes condiciones financieras favorables 

• Financia unos 440 proyectos cada año en 160 países através de los 

siguientes instrumentos: Préstamos, deuda subordinada, equity y 

garantías 

 

• Sede en Luxemburgo y 30 oficinas locales 

• 2 400 empleados 

− Profesionales de banca y finanzas, de riesgos, abogados, ingenieros, economistas 

sectoriales y expertos sociales y medioambientales 

− Financiación de proyectos en Europa (90%) y resto del mundo (10%) desde 1958 

− Objetivos prioritarios: Infraestructura, Pymes, Acción Climática e Innovación 

 

Breve presentación del BEI 
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Una respuesta contundente a la crisis 
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MEDIO AMBIENTE 

EUR 19.600m 

INFRAESTRUCTURA 

EUR 18.900m 

INNOVACION 

EUR 18.700m 

PYMEs 

EUR 29.200m 

 Sectores prioritarios 



 
EFSI: nuestro gran reto 
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 Reto: Europa necesita fomentar la inversión para poder 

restablecer su competitividad vs. EE.UU y emergentes 

 

 Objetivo EFSI: movilizar inversiones adicionales en Europa 

por EUR 315.000 m en el período 2016-2018 

 

 Recursos EFSI:  

• Financiación adicional del Grupo BEI por ~EUR 60.000 m 

en el período 2016-2018 

• Para financiar una cartera de proyectos más arriesgada … 

• … gracias a la garantía EFSI de EUR 21bn (multiplicador 

total de 15x) 

 

 Reglamento EFSI:  

• Reglamento (UE) 2015/1017 publicado DOUE 01.07.2015 



 
EFSI: apalancar EUR 21.000 m de garantía para  

movilizar EUR 315.000 m de nueva inversión 
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~3x 5x 

Garantía CE + Capital BEI 
 Financiación Grupo BEI 

Movilización de 

proyectos de inversión 

21bn ~61 bn 
esperados 

315 bn 
esperados 

EUR 21bn 

EFSI 

Financiación 

BEI 2015-18 

Inversión por 

EUR 315bn 

Comisión 

Europea: 

EUR 16bn 

BEI: EUR 

5bn 



EFSI: Marco contractual 

European Fund for Strategic Investments (EFSI) 

Todas las operaciones son operaciones del Grupo BEI 

 EFSI no es un fondo o una entidad 

legal independiente 

 

 Es un acuerdo contractual entre la 

Comisión Europea y el Grupo BEI 

 

 Garantía de Cartera a un portfolio de 

operaciones nuevas del BEI a ser 

generado en 3 años 

 

 Los órganos de gobierno EFSI 

deciden si un proyecto entra bajo esta 

garantía de cartera 

 

 Los órganos de gobierno BEI/FEI 

aprueban en última instancia cada 

operación 
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PRODUCTOS 
OFRECIDOS 

POTENCIALES 
BENEFICIARIOS 

FINALES Y 
TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS Deuda senior a largo 

plazo para proyectos 
de mayor riesgo 

Capital y  
productos híbridos 

Préstamos 
subordinados 

Otros 

inversores 

se unen 

proyecto a 

proyecto  

Infra. de 

Transportes 

Infra. de 

Energía 

Infra. de 

Banda 

Ancha 

Eficiencia 

Recursos 

Energéticos 

Energía 

Renovable 
Investigación 

Educación 

Innovación 

PyMES / 

Midcaps 

Fondos de 

Inversión de 

largo plazo 

EFSI 

proporciona

protección 

de crédito a 

las nuevas 

actividades 

del BEI  
Fondo Europeo 

para Inversiones 
Estratégicas 

(EFSI) 
 
 

EFSI: Productos del BEI 

Productos en continuo desarrollo que se adaptapta a las necesidades 

del mercado. Capacidad de actuación aumentada a través del FEI 
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BEI puede 

asumir más 

riesgo 

Financiación 

BEI sirve 

como 

catalizador 



EFSI: Sectores elegibles 

El BEI presenta los proyectos al Comité de Inversión de EFSI, quien 

aprueba la eligibilidad de todos los proyectos EFSI 

 Amplios criterios de elegibilidad – proyectos que cumplan con las políticas 

de la UE en apoyo de alguno de los siguientes objetivos generales: 

 

• Desarrollo de infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, 

infraestructuras digitales y de energía; infraestructuras de medio 

ambiente, de recursos naturales, de desarrollo urbano y sociales   

• Investigación y desarrollo e innovación 

• Educación y formación, salud, tecnología de la información y 

comunicaciones 

• Desarrollo y modernización del sector energético, energías renovables, 

seguridad en el suministro energético y eficiencia energética 

• Apoyo financiero a las compañías de mediana capitalización y Pymes 
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EFSI: Operaciones elegibles 

  Comercialmente solventes (bancabilidad) 

  Económica y técnicamente viables 

  Con valor añadido (adicionalidad)  

  Inversiones que impulsen el empleo y el crecimiento 

  Posibilidad de intermediación bancaria  

  Participación en fondos de inversión  

  Precios acordes con el riesgo – no hay ninguna subvención 

 Idealmente, operaciones «escalables» y «replicables» 

El perfil de riesgo es mas elevado que el de una operación BEI normal 
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EFSI: Contrapartes elegibles 

 SPV (sociedad de proyecto o de propósito específico) 

 Empresas de todos los tamaños. Existe un especial énfasis en 

MidCaps (menos de 3,000 empleados) y Pymes (menos de 250 

empleados), si bien a estas últimas se accede de manera 

intermediada 

 Entidades públicas (no es elegible riesgo soberano) 

 Instituciones financieras públicas o bancos comerciales para 

intermediación 

 Fondos/Plataformas específicas de inversión 
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EFSI: Mensajes clave 

 Objetivo: maximizar el impacto económico en la UE mediante un 

incremento en las inversiones 

 Productos diversos y flexibles, adaptados a las necesidades del cliente 

 Absorción de riesgo a fin de impulsar inversiones con mayor perfil de 

riesgo (adicionalidad), pero económica y técnicamente viables 

(bancabilidad)  

 Elegibilidad definida principalmente por sectores 

 Maximizar financiación y capital privados 

 Cobertura: los 28 Estados Miembros de la UE y proyectos transfronterizos 

 Énfasis en la creación y consolidación de empleo  

 Solicitud de financiación directamente al BEI 

 Procedimientos de aprobación y condiciones financieras similares al resto 

de préstamos otorgados por el BEI 

 No hay una lista de proyectos, o una puerta de entrada diferente a través 

de autoridades o gobiernos 

 No hay cuotas por país o por región 
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¿Cómo presentar una operación EFSI? 

 

Solicitud directa al BEI 

 

 Si ya conoce el BEI, hable con su contacto habitual 

 Si no conoce el BEI, entre en la web del BEI o llame a la oficina del 

BEI en Madrid y localice a la persona en el Departamento de 

Operaciones responsable por la Comunidad Autónoma o sector en el 

que se localiza su proyecto o su empresa 

 

Pablo Sánchez Riquelme 

European Investment Bank 

98 -100, boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg 

p.sanchez@eib.org 
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Juan Audibert 

Banco Europeo de Inversiones 

Calle José Ortega y Gasset, 29 

E-28006 Madrid 

+34 91 431 13 40 

j.audibert@eib.org 

 

www.eib.org – info@eib.org 

 



Gracias 

• Más información en: www.eib.org 

• info@eib.org 

• Tel.: +352 4379-22000 

  +34 91 431 13 40 
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