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InvestEU – Promoción Pública de 
Inversiones en Cataluña
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Recaudamos nuestros fondos en los mercados de capitales internacionales

El prestamista y prestatario multilateral más grande del mundo

Transmitimos condiciones favorables de préstamo a los clientes

Más de 14.000 proyectos en más de 160 países

Desde 1958, más de 1,5 billones de euros invertidos

Crowding-in bank: 4,5 billones de euros de inversión global movilizada

Alrededor de 4.000 empleados: Además de profesionales de finanzas, 

contamos con ingenieros, economistas y expertos socioambientales.

Con sede en Luxemburgo

51 oficinas en todo el mundo

Banco Europeo de Inversiones (BEI)
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Fondo Europeo de Inversiones (FEI)

Accionistas:

BEI (58,8%)

Comisión Europea (29,7%)

38 instituciones financieras públicas y privadas (11,5%) 

26 años de experiencia

Capital (EUR 4.5 bn)

El FEI es la entidad de la UE especializada en proporcionar instrumentos de garantía
y capital de riesgo para mejorar el acceso a la financiación de las pymes
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Productos del Grupo BEI

… cubriendo todo el ciclo de desarrollo de una empresa
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Investment Loans

Contingent Loans

Second “Valley of Death”

First “Valley of Death”

Innovation Finance Gap

Growth Finance Gap – Expansion Capital
€7.5m-2.5m

Seed Stage

Pre- seed Start-up Emerging Small Mid Caps
<250 employees

Mid Caps
250-500

Large Mid-Caps
500-3,000

Large Caps Stage of Delivery

Intermediarios (Fondos)

Intermediarios (Bancos)

<1.0m

<7.5m

<10m

<25m

Global Loans
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Resumen de los productos del Grupo BEI



ACTIVIDAD EN ESPAÑA: PRIORIDADES

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO

millones

€1 561

ENERGÍA 
SOSTENIBLE, 
RECURSOS 

NATURALES

millones

€2 402

CIUDADES Y 
REGIONES 

SOSTENIBLES

millones

€1 557

PYMES
Y 

MID-CAPS

millones

€ 7 250



InvestEU Fund

• Fondo único que reúne diferentes instrumentos 
financieros anteriores a nivel de la UE

• EUR 26 bn EU garantía presupuestaria

• Impulsado por la demanda, sin cuotas geográficas

• Sin subvenciones, solo préstamos, garantías o capital

• Movilizar 372 000 millones EUR en inversiones 
adicionales en toda Europa, atrayendo inversiones 
públicas y privadas

• Implementado por bancos e instituciones nacionales 
de promoción en toda la UE e instituciones 
financieras internacionales, con el BEI y el FEI como 
socios principales (como grupo)

• Comité Independiente de Inversiones aprueba 
operaciones que se benefician de la garantía de la UE

• 30 proyectos aprobados incluyendo 6 en España en 
energía solar e infraestructuras de transporte



InvestEU – Papel del Grupo BEI

El BEI se centrará en tres 

ventanas de política (SIW, 

RIDW y SISW)

El FEI también contribuirá a 

las tres ventanas de políticas 

(SIW, RIDW y SISW) y, además, 

atenderá a las SMEW.

La contribución del EIBG es 

superior a la ventana RIDW e 

inferior a la SISW, en 

comparación con la 

participación general del 75 

%
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Servicios de asesoramiento para intermediarios financieros (I)

Paquetes de apoyo al desarrollo de capacidades

• Cursos de formación a medida (ej: tutorías, 
visitas entre homólogos, talleres)

• Apoyo al desarrollo de productos (ej: análisis y 
desarrollo de carteras de proyectos)

• Originación y preparación del proyecto (ej: 
evaluación del proyecto, criterios de admisibilidad, 
exposiciones viales)

• Apoyo a la aplicación de productos (ej: 
medición del impacto, seguimiento, notificación)

• Desarrollo de herramientas web/informáticas (ej: 
evaluación de la admisibilidad)

Desarrollo del mercado

• Comunicación y sensibilización (ej: 
material promocional, casos prácticos)

• Intercambio y difusión de buenas 
prácticas (ej: eventos, talleres)

• Apoyo analítico (ej: estudios de 
mercado)

Asesoramiento sobre proyectos

• Prestado en relación con los 
paquetes de apoyo a los 
intermediarios financieros y 
orientado a la diligencia debida y 
al proceso de evaluación de 
proyectos 
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Servicios de asesoramiento para intermediarios financieros (II)

• Asesoramiento técnico y financiero en el ciclo de vida del 
proyecto

• Asesoramiento en la planificación y ejecución de proyectos 
de inversión, incluido el apoyo para mejorar la preparación a la 
inversión y el acceso a la financiación para las empresas en 
fase inicial, las PYMES y las empresas en expansión

• Estructuración financiera

• Apoyo consultivo para la creación de plataformas de inversión 
y mecanismos de financiación combinada

• Servicios de desarrollo de capacidades, incluido el apoyo a 
los intermediarios utilizando los recursos del Fondo InvestEU

• Actividades de desarrollo del mercado para apoyar el 
desarrollo de reservas de proyectos y la adopción de productos 
financieros de InvestEU

Asistencia técnica a los proveedores de 

microfinanciación y de financiación de empresas 

sociales: 

• Servicios de formación, orientación y tutoría 
adaptados a las necesidades específicas

• Módulos de formación y talleres sobre el Código de 
conducta europeo para la provisión de microcréditos 
(«Código»)

• Formación sobre preparación a la inversión

• Evaluaciones y calificaciones institucionales

• Apoyo consultivo sobre el cumplimiento del Código y 
evaluación de la aplicación del Código

• Formación entre iguales y visitas de estudio para 
aprender de las experiencias y prácticas de otros 
proveedores de micro-financiación y empresas sociales
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Ejemplos de asesoramiento del BEI: la pasarela verde

• Green Eligibility Checker, 

https://greenchecker.eib.org/ una 

herramienta para evaluar el impacto y 

la conformidad de los proyectos de 

inversión con los criterios de 

admisibilidad climática del BEI.

• Una biblioteca de intercambio de 

conocimientos que incluya 

documentos de referencia clave, 

elegibilidad ecológica para productos 

financieros intermediados, etc.

• Módulos de aprendizaje electrónico que 

ofrecen formación sobre inversiones 

medio ambientales.

Un portal de fácil acceso para mejorar la comprensión de las oportunidades de 

negocio y los riesgos financieros en las inversiones ecológicas (acción por el clima y 

sostenibilidad medioambiental):

https://greenchecker.eib.org/
https://greenchecker.eib.org/
https://greengateway.eib.org/


12

Ejemplos de asesoramiento del BEI: Garantía de Sostenibilidad InvestEU del FEI
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Instrumento de Garantía de 

Sostenibilidad del FEI, integrado 

en el portal web Green Gateway:

• Evaluar la admisibilidad, calcular 

las estimaciones de impacto, 

proporcionar orientaciones de 

subvencionabilidad a los 

intermediarios financieros

Apoyo consultivo específico de la 

Garantía de Sostenibilidad del 

FEI:

• Paquetes de asesoramiento para 

los intermediarios financieros a 

fin de ayudar en la aplicación de 

la garantía del FEI para 

inversiones sostenibles



GRACIAS

Fernando Torija

Para más información: 

www.eib.org

www.eif.org

infodesk@eib.org

http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
mailto:infodesk@eib.org

