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Una Europa golpeada por la crisis 
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La situación económica mejora y la recuperación se asienta 

EUROPEAN GROWTH MAP 2016 (FORECAST) EUROPEAN GROWTH MAP 2012 



3 

2.537 

2.686 

2.690 
2.671 2.665 

2.749 

2.847 

3.016 

3.198 

3.116 

2.677 
2.709 

2.759 

2.713 

2.651 

2.733 

2.868 

2,918 

3,027 

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GFCF historical norm

(range 21-22% of GDP)

Baseline/Forecast

  

forecast 

Inversiones público y privadas en la UE 
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…..pero el nivel de inversiones sigue débil 

 
En 2013 la inversión en la UE fue 15% más baja que durante el periodo pre-

crisis, con una caída que en algunos Estados Miembros alcanzó el 60%. 
 

¿Causas? 
 
 La carencia de inversiones es resultado de una falta de capacidad para 

asumir riesgo. 
 
 Existe liquidez en el mercado, pero no se traduce en demanda real de 

financiación, ante la falta de proyectos de inversión debido a las barreras 
regulatorias y a la volatilidad económica. 
 

¿Consecuencias? 
 

 A corto plazo, la debilidad de las inversiones ralentiza la recuperación 
económica. 

 
 A largo plazo, deteriora el crecimiento y la competitividad, frena el potencial 

de crecimiento de Europa, la productividad, y la creación de puestos de 
trabajo. 
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¿ Por qué siguen débiles los niveles de inversión? 

Los débiles niveles de inversión son resultado de: 
 

 
 Baja confianza del inversor, ante las bajas expectativas de 

demanda; 
 

 Fragmentación de los mercados financieros; 
 

 Falta de capital que catalice la inversión; 
 

 Falta de confianza en el Euro; 
 

 Altos niveles de endeudamiento en algunas zonas de Europa 
(reducción de la inversión pública ante ajustes presupuestarios); 
 

 El acceso al crédito continúa siendo dificil para financiación de 
proyectos a largo plazo, Pymes y Midcaps.  
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¿Por qué necesitamos un Plan de Inversiones? 

Brecha de inversión y 
competitividad de la UE 

Elevada liquidez en el mercado 

Limitaciones del presupuesto 
público 

Obstáculos financieros y no 
financieros a la inversión 

PLAN DE INVERSIONES DE LA UE 

Actuación política UE  

+ presupuesto UE  

+ capacidad del BEI de movilizar 

fondos del sector privado para 

inversiones estratégicas 

 

No es ni posible ni aconsejable para la UE y sus instituciones, 
aportar toda la financiación requerida 
 

Pueden sin embargo actuar como catalizador. 
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Los tres pilares del Plan de Inversiones 

 Impulso de la inversión en proyectos 

estratégicos y el acceso a la financiación a 

través del FEIE dentro del BEI/FEI 

 Cooperación con los bancos nacionales de 

fomento y el BEI 

 

MOVILIZAR FINANCIACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN 

 Portal Europeo de Proyectos de Inversión 

 Centro Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión: asistencia técnica 

HACER QUE LA FINANCIACIÓN LLEGUE A 
LA ECONOMÍA REAL 

 Previsibilidad y calidad de la normativa  

 Eliminación de obstáculos normativos no 

financieros en sectores clave del mercado 

único de la UE 

 Reformas estructurales a escala nacional 

MEJORAR EL MARCO DE INVERSIÓN 
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Mejorar el marco de 
inversión 
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Eliminar regulaciones sectoriales específicas que 
dificultan las inversiones 

Medidas en el sector financiero, como la creación de 
una unión de mercados de capitales para ofrecer una 
mayor aportación de capital a las PYMES 

Se dará prioridad a suprimir barreras en los sectores de 
infraestructuras importantes (el digital, la energía, las 
telecomunicaciones y el transporte), así como en los 
mercados de servicios y de productos  
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Una normativa mejor y más previsible. 
 
 Aprovechar al máximo el mercado único: 
 

• Mercado único digital 
• Unión de los Mercados de Capitales 
• Unión de la Energía 
• Mercado de Servicios 

 
Reformas estructurales en los Estados miembros. 
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MARCO DE INVERSIÓN EN ESPAÑA 
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Barreras a la inversión localizadas 

La fragmentación del mercado interno debido a la proliferación 
de regulaciones en los diferentes niveles de la administración 
(regional y local), en diferentes sectores y áreas, impide que los 
negocios puedan aprovechar las economías de escala. 

El tiempo de obtención de los permisos necesarios para iniciar 
una actividad específica en España es más largo en comparación 
con el resto de Estados miembros de la UE. 

Retraso pago proveedores. 
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Barreras a la inversión localizadas 

El marco de contratación pública española tiene características que 
no permiten un aprovechamiento total de la inversión privada.  

Regulación de los servicios profesionales obstaculiza la 
competencia, limitando el libre ejercicio de estas actividades. 
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El Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas 

(FEIE) 
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Garantía UE 

 
16 000 millones EUR*  

x 15 
  

Inversiones a largo plazo 
alrededor de 240 000 millones EUR 

Pymes y empresas de mediana capitalización 
Alrededor de 75 000 millones EUR 

Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas 

21 000 millones EUR 

Total adicional a lo largo de 2015-17: 
alrededor de 315 000 millones EUR** 

 
 
 
                            

5 000 millones 
EUR 

 

Otras posibles 
contribuciones 

públicas y 
privadas 

Financiación del Fondo 
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 La financiación se canalizará hacia proyectos viables, con un 
valor añadido en sectores estratégicos, sin asignación geográfica 
o sectorial previa.  

 
 Esto incluye en particular, pero no exclusivamente: 

¿Qué proyectos financia el Fondo? 
 

Instalaciones 
energéticas para 

mejorar la 
interconectividad 

y reducir la 
dependencia  

Inversiones para 
impulsar el 
empleo, en 

particular a 
través de la 

financiación de 

PYMES 

Infraestructuras 
de transporte, en 

centros 
industriales, 
educación, 

investigación e 
innovación 
(digitales) 
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¿Contribuyen al paquete de inversiones los EEMM? 

 

 Nueve Estados Miembros de la Unión Europea han anunciado que 
contribuirán al Plan de Inversiones, en concreto los siguientes:   

 

8.000 
millones 

EUR 

1.500 
millones 

EUR 

8.000 
millones 

EUR 

8.000 
millones 

EUR 

80 millones 
EUR 

8.000 
millones 

EUR 

400 
millones 

EUR 

100 
millones 

EUR 

8.500 
millones 

EUR 

 España contribuirá al Plan de Inversiones a través del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO). 
 

 El resto de Estados Miembros contribuyentes también 
contribuirán a través de otras instituciones públicas o de 
instituciones financieras para el desarrollo (KfW, CDC, BPI, CDP, 
Bulgarian Development Bank…). 
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¿Se pone en riesgo el dinero de los contribuyentes?  

 La garantía del presupuesto de la UE permite al BEI ofrecer productos de 
mayor valor añadido, pero también inherentemente más arriesgados. 
Los riesgos estarán mitigados por:  

 

Una gestión profesional, que se beneficiará de la 
experiencia y los conocimientos técnicos del BEI 

Un comité de Inversiones independiente y profesional 
que supervisa las actividades del FEIE 

Una cartera diversificada 

Una remuneración adecuada por el riesgo que se 
mantendrá en el Fondo para compensar pérdidas 
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FEIE: Cronología y período de inversión hasta ahora 
 

2015 2016 

 

2017 2018 

 

2019 2020 

 
30 junio 

2a Fecha 
límite de 
firma de 

operaciones 
FEIE 

4 julio 

Fecha límite 
para 

aprobación 
de 

operaciones 
FEIE 

4 julio 4 julio 

Entra en 
vigor 

Reglamento 
FEIE 

1a Fecha 
límite de 
firma de 

operaciones 
FEIE 

Periodo de inversión para llegar a EUR 315 mil millones de 
inversión total 

Periodo de inversión 
“Extendido”. 185 mil millones 

Tercer 
aniversario de 

la firma del 
Reglamento 

FEIE 

Hitos claves: 

El objetivo de las operaciones FEIE es conseguir EUR 500 mil 
millones de inversión total hasta el 30 de junio de 2020.  
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¿Cómo puede una empresa beneficiarse de los instrumentos 
financieros del Plan de Inversiones? 

 Para proyectos de infraestructuras (transporte, energía, salud, educación), 
medio ambiente e innovación: 

 

Necesidades > a 25 millones de euros:  

promotor público o privado puede solicitar 
directamente un préstamo al BEI, rellenando 

un formulario. 

http://www.eib.org/projects/cycle/applying
_loan/index.htm 

Necesidades < a 25 millones de euros:  

los proyectos deben agruparse en 
plataformas de coinversión para poder 

presentarse al BEI. 

http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm


21 

Financiación FEIE para pymes           
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¿Cómo puede una empresa beneficiarse de los instrumentos 
financieros del Plan de Inversiones? 

 En el caso de pymes (< de 250 empleados) y empresas de mediana 
capitalización (con 250-3000 empleados): 

 

El capítulo Pyme se ejecuta a través del 
Fondo Europeo de Inversiones – FEI (filial del 

BEI para las Pymes)  

Las pymes que necesitan más de 7 millones 
de euros pueden ponerse en contacto con el 

FEI directamente.  

 

Para proyectos pequeños deben acudir a 
intermediarios financieros. 

http://www.eif.org/what_we_do/where/es
/index.htm 

http://www.eif.org/what_we_do/where/es/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/where/es/index.htm
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Seguimiento online           
http://www.eib.org/efsi/index.htm 
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El Plan de Inversiones para Europa 

Estado actual en España (Julio 2016) 
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Proyectos BEI  
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/ 
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¿Cuáles son las principales diferencias entre FEIE y Fondos EIE?  

Fondos EIE FEIE 

Pueden financiar proyectos a 
través de subvenciones e 

instrumentos financieros y se 
implementan de manera 
descentralizada por las 

autoridades de gestión en los 
Estados miembros 

 

El FEIE ofrece instrumentos de 
financiación del riesgo a través 

del Banco Europeo de 
Inversiones 

FEIE y fondos EIE pueden combinarse 

Estos fondos han sido diseñados de una manera diferente, pero son 
complementarios en términos de fundamento, diseño, y marco legislativo.  

Se refuerzan entre sí. 
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España: Infraestructura de Accesibilidad a los Puertos 

Ejemplos de la combinación de FEIE y Fondos EIE 

 Un préstamo del BEI en el marco del FEIE apoyará una entidad 
especial dedicada a apoyar las inversiones en los proyectos de 
ferrocarriles y carreteras elegibles. 

 
 Aportaciones de Fondos EIE y del "Mecanismo Conectar Europa" 

financiarán algunos de los proyectos reagrupados bajo la entidad, tales 
como los accesos ferroviarios a los puertos de algunas ciudades 
españolas. 
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Los retos del FEIE tras un año de buenos resultados 

Ante los buenos resultados del Plan de Inversiones, la propuesta de la 
Comisión  (SOTEU 2016) se enfrenta a una serie de retos: 

 
Aumentar la transparencia, especificando exactamente las razones 
por las que se elige cada proyecto 
 

Simplificación de la combinación de financiación del FEIE con 
otras fuentes de financiación comunitarias, como los Fondos EIE 

Mejorar el alcance geográfico de los proyectos FEIE 

Reforzar la dimensión social del FEIE, aumentando la dotación en 
empresas sociales y microfinanciación. 
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Extensión del fondo hasta 2020. Propuesta de la Comisión 
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Novedades de la propuesta de la Comisión 

Extensión del período inicial de tres años (2015-2018), con un objetivo de 
315 000 millones, a 500 000 millones para 2020 

Financiar más proyectos sostenibles transfronterizos, dentro de los 
ambiciosos objetivos del acuerdo del clima COP21 

Incrementar la transparencia explicando por qué es elegido cada 
proyecto, utilizando criterios de adicionalidad 

Mejorar la cobertura geográfica poniendo énfasis en la asistencia técnica a 
nivel local en los Estados miembros 

Simplificación de la combinación de FEIE con otros fondos 

El éxito de la ventana del FEIE para pymes llevó a que en julio de 
2016 se incrementase su garantía en 500 millones de euros, 

transferidos de la ventana para infraestructura e innovación. 



Pilar 3 
 

Conseguir que la 
financiación llegue a la 

economía real 
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Centro de Asesoramiento 

Ayuda en la estructuración 
del proyecto; 

Asesoramiento financiero; 

Apoyo técnico al proyecto; 

Capacity building 
Policy Advice. 
 
 
www.eib.org/eiah 
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¿Quién puede pedir ayuda al Centro de Asesoramiento? 

Autoridades 
de gestión 

Municipios 

Autoridades 
públicas 

Estados 
miembros 

Empresas 
públicas 

Empresas 
privadas 

Bancos e 
instituciones 
nacionales de 

fomento 

CEAI 

Intermediarios 
financieros 
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Preguntas frecuentes sobre el Centro de Asesoramiento 

¿De qué ámbito geográfico 
se ocupa el Centro? 

Unión Europea 

¿Se relaciona el Centro 
solo con proyectos del 
FEIE? 

No. La ayuda no se limita a los proyectos 
que financia el FEIE (o el BEI). 

¿El Centro concede 
financiación? 

No 

¿Quién proporciona 
concretamente el 
asesoramiento del Centro? 

Expertos del Centro, sus instituciones 
asociadas o consultores externos 
designados. 

¿Es gratuito el 
asesoramiento del Centro? 

En la mayoría de los casos, sí. A algunos 
beneficiarios privados se les puede pedir 
una contribución para adaptar intereses y 
garantizar la propiedad de los resultados. 

¿Tiene oficinas locales el 
Centro? 

Actualmente el Centro opera principalmente a 
través de la sede del BEI en Luxemburgo y 
sus oficinas locales. Se está creando una red 
de instituciones colaboradoras locales. 
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Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI) 

Un portal web permitirá a los promotores (públicos y 
privados) de proyectos de la UE compartir sus 
propuestas de inversión y buscar financiación 
externa con transparencia. 

Los inversores pueden buscar oportunidades en toda 
Europa (dimensiones, sector, geografía) 

Va a ser un puente entre las oportunidades de 
inversión de la UE y los posibles inversores. 

Forma eficaz de presentar ideas de nuevos 
proyectos al mercado 

Más información: www.ec.europa.eu/eipp 



36 

Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI) 

Un portal web permitirá a los promotores (públicos y 
privados) de proyectos de la UE compartir sus 
propuestas de inversión y buscar financiación 
externa con transparencia. 

Los inversores pueden buscar oportunidades en toda 
Europa (dimensiones, sector, geografía) 

Va a ser un puente entre las oportunidades de 
inversión de la UE y los posibles inversores. 

Forma eficaz de presentar ideas de nuevos 
proyectos al mercado 

Más información: www.ec.europa.eu/eipp 



37 

Los proyectos empiecen dentro 
de los próximos tres años 

desde su presentación en 
Portal.  

Deben ser promovidas por una 
persona jurídica pública o 
privada en un país de UE.  

Compatibles con todas las 
leyes nacionales y de la UE 

aplicables.  

¿Cómo puede una empresa buscar inversores privados  
con el Plan de Inversiones? 

Para poder optar, los 
proyectos:  



¡Muchas gracias 
por su atención! 
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PEIE: Un nuevo plan de alcance global 

Plan Europeo de Inversiones Exteriores 
 
Objetivos 
 
 Impulsar las inversiones en África y en los países vecinos de la UE. 
 
 Apoyo a las infraestructuras sociales y pymes. 
 

 

¿Cómo? 
 

 Con una aportación de 3350 millones de euros del presupuesto de la UE y del 
Fondo Europeo de Desarrollo, el PEIE movilizará inversiones por valor de 
hasta 44000 millones de euros 

 
 Si los Estados miembros y otros socios suman sus contribuciones a la de la 

UE, el importe total podría alcanzar los 88000 millones de euros. 
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Extras. Ejemplos de proyectos FEIE 

Fondo para la financiación de infraestructuras de 
energía renovable en Dinamarca 

 

• El BEI, apoyado por FEIE, proporciona financiación a un tipo de 
capital de hasta 75 millones de euros a Copenhague Infrastructure 
Partners, con el objetivo de invertir en un fondo de infraestructuras 
para grandes proyectos relacionados con la energía, como los 
sistemas de energía eólica marina, biomasa y sistemas de 
transmisión en alta mar. 

• La participación en el capital del BEI contribuirá a una mayor 
credibilidad del fondo en el mercado con los inversores 
institucionales, así como a ampliar la base de inversores a nivel 
internacional.  

• Se espera que las infraestructuras eólicas, de biomasa y de 
transmisión generen un empleo considerable en su fase de 
construcción (2500 - 4000 puestos de trabajo). Asimismo, se estima 
que unos 1000 puestos de trabajo estables, altamente cualificados 
pueden crearse durante su fase operativa. 
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Extras. Ejemplos de proyectos FEIE 

Eficiencia energética de viviendas en Francia 

 

 El BEI, apoyado por FEIE, ofrece un préstamo de 400 millones de € a un 
programa de financiación pionero destinado a abordar la necesidad de 
incentivar la inversión en eficiencia energética en viviendas particulares en 
Francia. 

 El proyecto apoya un enfoque innovador por regiones francesas para crear 
empresas especializadas que proporcionen una solución ya 'empaquetada', 
cubriendo la asistencia técnica y financiera para reequipamiento a los 
propietarios de viviendas . 

 Se espera que el proyecto de reequipamiento afecte 40 000 pisos y casas. 

 Las inversiones en eficiencia energética beneficiarán a la economía 
mediante la reducción de las facturas de energía, el ahorro de emisiones y 
la creación de nuevos empleos en la construcción? (6000 aprox.). El ahorro 
total de energía se estima en 288 000MWh por año. Esto es 
aproximadamente equivalente al consumo anual de energía de 9 600 
hogares franceses. 



42 

PROYECTOS ESPAÑOLES 

Bajo el Plan de Inversiones para Europa 
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PROYECTOS ESPAÑOLES 

Bajo el Plan de Inversiones para Europa 


