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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
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…..pero el nivel de inversiones sigue débil

Formación bruta de capital fijo real – Tendencia de base respecto a los valores históricos y al Plan de Inversiones
UE-28, a precios de 2013, miles de millones de euros
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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



Pilar 1

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

Eliminación de las grandes barreras que aún existen 
en todos los sectores de infraestructuras, así como las 
barreras en los mercados de servicios y de productos
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 Una normativa mejor y más previsible.

 Aprovechar al máximo el mercado único:

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

Reformas estructurales en los Estados miembros.
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Conseguir que la 
financiación llegue a la 

economía real
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Centro de Asesoramiento

Una herramienta para fortalecer el entorno 
empresarial y de inversión europeo

Un punto único de acceso a una oferta 
de 360 grados de servicios de 
asesoramiento y asistencia técnica

Una iniciativa conjunta de la Comisión 
Europea y el Banco Europeo de Inversiones

Una plataforma de cooperación para 
transmitir, intercambiar y difundir experiencia

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
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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 Portal?

Para poder optar, los
proyectos: 
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¿Qué criterios deben cumplir los proyectos PEPI?

Ser compatible con la legislación de la Unión y la ley de los 
correspondientes Estados

Que el proyecto empiece en el plazo de tres años a partir de su 
presentación al PEPI

El promotor del proyecto deberá ser una entidad jurídica establecida en 
un Estado miembro (los individuos no pueden presentar proyectos PEPI)

La publicación de un proyecto puede ser denegada si la información es 

incorrecta o si su publicación puede implicar riesgos legales o de 

reputación para la Comisión Europea o de los Estados miembros, o ambos
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El Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas



¡Muchas gracias
por su atención!


