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INTRODUCCIÓN
Francisco Oltra Climent

Director de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Valencia

Señoras, Señores, Amigos y Amigas
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País agradezco a todos vuestra asistencia a este acto en el que
el Secretario General del Banco Europeo de Inversiones (BEI) nos
hablará sobre
“El Banco Europeo de Inversiones en Europa, España y
Valencia”
Es de agradecer la presencia de todos vosotros en este acto
en el que nos acompañan también en la sala:
Representantes del mundo de la Empresa:
El Presidente Confederación valenciana de empresarios
(CEV);
Director General de Ford España, así como otros empresarios
Vicerrector de Economía de la Universidad de Valencia Estudi General en representación del Rector.
Vicerrector de Planificación de la Universidad Politécnica de
Valencia en representación del Rector
Otros Vicerrectores y Vicerrectoras. Profesores y Profesoras
de las universidades valencianas.
Presidentes y Gerentes de Institutos de Investigación, así
como Investigadores e Investigadoras de diferentes institutos y
centros de investigación.
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Miembros de la Junta de Gobierno y Socios de la Sociedad
Económica de Amigos del País.
Quiero agradecer al Secretario General del BEI D. Alfonso
Querejeta González la amabilidad que ha tenido al aceptar nuestra
invitación y participar en nuestro foro de análisis, reflexión y debate sobre temas de actualidad e interés.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es uno de los actores y motores importantes para el despliegue de la estrategia
Europa 2020, “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, especialmente, en lo que a financiación a
largo plazo se refiere, tanto a nivel institucional o de Administraciones públicas, como a nivel de empresas grandes, medianas y
pequeñas.
En ese despliegue estratégico el BEI está llamado a jugar un
papel cada día más relevante en la lucha contra la crisis y se está
convirtiendo en uno de los instrumentos clave para fomentar la
creación de una economía del conocimiento destinada a estimular el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social; lo
cual nos alegra mucho porque, en nuestra opinión, en el apoyo a
la investigación y la educación se juega el futuro de la economía
valenciana.
La economía valenciana presenta un déficit considerable en
lo que a inversión en I+D se refiere, pero también en educación
y en grandes infraestructuras por lo que en un futuro no lejano va
a ser vital para todos nosotros que el BEI ayude a financiar todas
estas actividades y también el necesario Corredor Mediterráneo.
Con esta conferencia, la Real Sociedad Económica de Amigos del País quiere participar en la difusión de las actividades
del BEI que invierte recursos financieros en el resto de Europa
y España, pero también y desde hace años en la Comunidad Valenciana.
De todo ello nos va a hablar el Secretario General del BEI,
pero antes de cederle la palabra a nuestro ilustre conferenciante intervendrá D. Jose Mª García Alvarez Coque miembro de la
Junta de Gobierno de la RSEAP y Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia para que proceda a la presentación del
Curriculum del Secretario General del BEI.
240

El conferenciante D. Alfonso Querejeta González,
con el Director de la Económica D. Francisco Oltra
y el presentador, D. José Mª García Álvarez - Coque
momentos antes de la conferencia
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PRESENTACIÓN
Jose Mª García Alvarez-Coque

Presidente de la Sección de Economía y Hacienda de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.
Muchas gracias Paco.
Autoridades, amigas y amigos,
Si hay una petición que pueda hacerse a las políticas europeas, es la de reducir incertidumbres, desgraciadamente hay
algo peor que la incertidumbre y es la certidumbre de un bajo
crecimiento. Es una situación complicada y la verdad que es difícil, no levantarse de un modo pesimista de esas condiciones y
la certidumbre, cuando hablamos de certidumbre de un déficit
de crecimiento, de cultura, servicios básicos, temas de empleo,
negocio para las empresas y claro el cuadro es algo pesimista es
coherente con una serie de desequilibrios que ya tenía la economía europea, la economía valenciana, desequilibrios como la
sobre especialización en determinados sectores productivos, un
mercado de trabajo centrado en una excesiva temporalidad, un
excesivo apalancamiento de los hogares, las empresas y las debilidades del sistema financiero, a parte de una gobernanza mejorable en nuestra Comunidad Autónoma como también puede ser
en el resto de nuestro país.
También quisiera dejar de lado el pesimismo, pues ver algunos, no digo brotes verdes, porque está como gafado, pero si
creo que hay algunas razones para el optimismo, y ¿dónde están?.
Y yo pregunto, ¿Alguien duda de la capacidad de emprender
de los valencianos y las valencianas? ¿Alguien puede negar que
esta es una tierra de oportunidades?, que están facilitadas por
un sustrato productivo, unos sectores que han aportado mucho,
agroalimentario, industria, de turismo, hay una localización en
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el corazón del Mediterráneo, hay grandes atractivos culturales, y
hay muchísima gente preparada y profesional, y esto yo creo, que
son elementos que nos van a permitir romper el círculo vicioso
de restar su crecimiento y falta de financiación, porque de eso es
de lo que vamos hablar ahora, de financiación, y aquí es donde
entran en juego instituciones como el Banco Europeo de Inversiones y para ello es todo un honor contar con Alfonso Querejeta
para impartir esta conferencia sobre Marco Europeo de Inversiones, en Europa, España y Valencia.
Es una de las Instituciones que se ve abocada a apoyar el
crecimiento, como ya lo viene haciendo, apoyo a pequeñas y medianas empresas, infraestructuras transeuropeas a tecnologías inteligentes, limpias, sostenibles, es una institución que probablemente
va a movilizar más capital y creo que de eso algo se oirán en esta
charla y es una institución que apoya a la economía europea, apoya la Comunidad Europea y apoya con ello la economía valenciana, fíjense ustedes, es el Banco Europeo de Inversiones y lo que
necesitamos es un crecimiento en la Comunidad Europea, eso nos
ayudará.
Alfonso Querejeta es Doctor en Derecho por la Universidad
de Bologna, también es Licenciado en Derecho por la Universidad
del País Vasco, En 1986, se incorporó al Departamento jurídico del
BEI, entre 2000 y 2007, ha sido Director del Departamento de Operaciones de financiación para España y Portugal, ha sido Director
responsable de todas las operaciones dentro y fuera de la Unión
Europea, Director de Recursos Humanos y desde el 1 de enero del
2007 es Secretario General del Banco Europeo de Inversiones.
La Sociedad Económica de Amigos del País, casi en su primer
aniversario, en 1878, se fundó en 1776, demostró un compromiso
con al financiación, al promover la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia y hay que recordar la figura de Juan Navarro
Reverter y otras personas que tenían esa amplitud de miras y también eran buenos gestores, pues crearon esta Caja de Ahorros y
yo creo que es momento, por parte de la Entidad Fundadora, de
rendir homenaje a esa empresa, a esa Entidad fundada y a todo lo
que contribuyó en aquellos años.
Muchísimas gracias, tiene la palabra, Alfonso Querejeta.
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La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la Económica. El Presidente
de la Sección de Economía y Hacienda, hizo la presentación del conferenciante
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EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
EN EUROPA, ESPAÑA Y VALENCIA
Alfonso Querejeta González

Secretario General del Banco Europeo de Inversiones
Gracias, muchas gracias por las amables palabras. Es para
mí una enorme satisfacción estar aquí, contribuyendo a explicar
a mis connacionales qué es lo que hace la institución para la que
trabajo. Si me permiten empezar con una pequeña nota personal,
yo forma parte de esa primera ola de españoles que fuimos a trabajar para las instituciones europeas después de la adhesión de
España a la Unión, donde llevo veintiséis años, y he visto cómo
España cambiaba sustancialmente en su estructura económica,
en su estructura social. El país que encuentro hoy es totalmente
distinto del que dejé, y yo creo que siempre tuve, quizás porque
en las Sociedades Económicas los valencianos y los guipuzcoanos están relativamente próximos, una particular simpatía por las
Sociedades Económicas, y por los objetivos fundamentales de la
Ilustración de finales del XVIII: la idea de modernidad y la idea
de razón siguen tan vigentes ahora como a fines del siglo XVIII.
Hoy me toca hablarles a ustedes de algo que me es muy familiar, y hasta cierto punto siempre acaba sorprendiéndome que
interese a los demás, ya que es un instrumento financiero poco
conocido en la Unión, porque facilita préstamos a un número
limitado de prestatarios, pero sin duda particularmente importante en términos comparativos con otros instrumentos financieros
equivalentes, tanto en manos de los Estados como en manos de
las organizaciones internacionales. Así es que, si me permiten,
voy a explicarles en primer lugar qué es el Banco Europeo de
Inversiones, porque la primera dificultad que encuentro cuando
se habla de una Institución comunitaria como la nuestra es lograr
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una comprensión exacta de lo que somos y lo que hacemos. Y
después, una vez entendido qué somos y lo que hacemos, dónde
podemos ayudar a hacer frente a los problemas de las sociedades, de las sociedades de los Estados miembro en particular y, en
este caso los que la valenciana pueda tener en estos momentos.
Permítame empezar destacando que la actividad del Banco
Europeo de Inversiones en España es la historia de un éxito. España ha sido durante muchos años, durante ocho años, el principal cliente del banco, este instrumento creado por el Tratado de
Roma en el 57 -que es el año, por cierto, en que yo nací. Es un
instrumento que los españoles han sabido aprovechar perfectamente. En lo que va de año, España es el principal receptor de
préstamos del banco. Cuando un europeo entra en España, cualquiera que sea el medio de locomoción que utilice, cuando un
europeo utiliza un servicio público en España, cualquiera que sea
el servicio público que utilice, y cuando entra en contacto con los
mayores sectores económicos, cualquiera que sea el sector económico, está entrando con un medio de transporte, utilizando un
servicio público, o tratando con un medio económico que se ha
beneficiado de préstamos del BEI; esto es algo que no se conoce.
¿Qué es el BEI? El BEI es un instituto de derecho público
comunitario. No es un ente privado, no tiene accionistas privados, nuestras acciones no se cotizan en ningún mercado, nuestros
accionistas son los Estados miembro, así que en este momento tenemos 27 accionistas: los 27 estados miembro de la Unión. España cuenta con el 9,7% del capital del Banco y, para que se hagan
ustedes una idea, en la cifra de actividad del Banco los préstamos
concedidos a España en 2011 representan el 14% del total, por
tanto, España tiene con esa inversión en el capital del Banco una
magnífica rentabilidad.
No tiene el Banco Europeo de Inversiones fin de lucro alguno, y al igual que la fundación que esta Sociedad Económica de
Amigos del País puso en pie hace ya 130 años, la idea en el año
57 era muy similar: los fondos del Banco Europeo de Inversiones,
los excedentes de gestión se reinvierten en el capital del Banco y
se vuelven a prestar en favor de proyectos que se correspondan
con las políticas de la Unión Europea.
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Lo veremos más adelante, pero tienen ustedes que tener en
cuenta algo fundamental: nosotros, el Banco Europeo de Inversiones, no somos una entidad que se beneficie del presupuesto
de la Unión directamente, no prestamos importes que paguen
los ciudadanos a través de sus impuestos. Nosotros prestamos
lo que podemos tomar en préstamo en los mercados, emitimos
bonos y con esos bonos, hacemos préstamos, y con los préstamos reembolsamos los bonos. En esa dialéctica de tomar de un
préstamo para prestar, el crédito concedido por el BEI a quien
compra nuestros bonos es un crédito que se basa en dos criterios
fundamentales: la solvencia de los estados miembro, que son los
accionistas, y la calidad de nuestros activos.
Y por ello es fundamental que tengamos la más alta calidad
crediticia, por ahora una calificación que hemos mantenido en lo
que se llama la triple A. Existen cada vez menos triples A en el
mundo, pero afortunadamente sigue siendo el caso para el Banco Europeo de Inversiones, y esto significa dos cosas: que puede
tomar más dinero en préstamo y por lo tanto puede prestar más,
y que puede tomar más dinero en préstamos en mejores condiciones, y por lo tanto puede prestar más en mejores condiciones.
Así pues no todo en la polémica sobre las agencias de rating es negativo, hay que tener en cuenta que tenemos que hacer
uso del ahorro, no sólo europeo sino mundial, en favor de inversiones en Europa, y que para eso Europa necesita contar con
instrumentos de captación eficaz de fondos.
Con ello, el Banco se ha transformado a lo largo de los años
no sólo en un Banco público más, sino en la entidad pública internacional más grande del mundo. Ustedes habrán oído hablar
del Banco Mundial, habrán oído hablar del Banco Africano del
Desarrollo, habrán oído hablar del Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Pues bien: el Banco Europeo de Inversiones es tan
grande como todos los demás juntos. Y éste es el instrumento
que está en manos de la Unión para el desarrollo de las políticas
comunitarias.
¿Qué es lo que nosotros hacemos, y qué es lo que nosotros no
hacemos? Nosotros prestamos en favor de proyectos: si ustedes
toman el AVE de Madrid a Valencia o de Valencia a Madrid, utili249

zarán un transporte que ha sido financiado por nosotros, si toman
el metro en Valencia utilizarán un mecanismo de transporte que
ha sido financiado por nosotros, si mandan a sus hijos a los colegios públicos o a la formación profesional o a las Universidades
de la Comunidad Valenciana, los mandan a una infraestructura
financiada por nosotros.
¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Nosotros no somos el
Banco Central Europeo, no nos dedicamos a intervenir en la política monetaria, ni nos preocupamos directamente de ello, de cuál
es la estabilidad de la masa monetaria o de la inflación en Europa
porque no es nuestra responsabilidad -no porque no nos parezca
un sujeto de preocupación. Tampoco somos el mecanismo europeo de estabilidad, no tenemos como finalidad el equilibrio de las
cuentas públicas en su conjunto, para eso tienen ustedes lo que
se llama el ESF y el ESM, nueva institución creada por los Estados
miembro de la eurozona para apoyar la estabilidad financiera de
los países de la eurozona. Ellos hacen una cosa distinta que no
hacemos nosotros: cuando el ESM presta a Grecia, por ejemplo,
para equilibrar las cuentas de la República Griega, la condicionalidad de su préstamos no está vinculada a la realización de
ningún proyecto, el gobierno griego no tiene que construir una
estación de saneamiento, o una vía de ferrocarril. En cambio, la
condicionalidad de la financiación del BEI está en la realización
de un proyecto.
¿Cuál es la totalidad de nuestro balance? Hoy en día tenemos
un balance de 438.000 millones, cifra similar a la deuda del Reino
de España. Tenemos un capital suscrito de aproximadamente la
mitad, 262.000, y tenemos una proporción de recursos propios
del 25%. Para que ustedes se hagan una idea, bajo las nuevas reglas de la autoridad bancaria europea se considera como un porcentaje de capitalización adecuada de las entidades financieras el
9%; como nosotros tenemos prácticamente tres veces esa cifra,
la institución, aparte de la solidez de sus accionistas, tiene una
solidez intrínseca de su capital, y tenemos una amplia liquidez de
56.000 millones de euros.
Pero, ¿para qué tenemos todo esto? ¿Qué es lo que nosotros
podemos hacer, qué es lo que nosotros no podemos hacer? El
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principal objetivo del banco ya desde su creación, escrito en el
Tratado de Roma, tratado fundacional de la Unión Europea, es
ayudar a desarrollar las zonas menos desarrolladas de Europa.
Cuando fui contratado por el Banco Europeo de Inversiones, toda
España era elegible para la convergencia; hoy en día sólo una
parte de ella lo es, y es una buena noticia: es una buena noticia
que el Banco no tenga que prestar por motivos de convergencia. El Banco Europeo de Inversiones es un mecanismo de solidaridad europea precisamente porque tiene que prestar para la
convergencia. Estos días se habla mucho sobre cuáles son los instrumentos de mutualización que los europeos ponen en pie para
hacer frente a las distintas preocupaciones del sector económico;
pues bien, el Banco es otro sistema de mutualización, en el que
la capitalización superior de los países más ricos en beneficio de
un mayor número de préstamos en beneficio de los países más
pobres crea ese mecanismo de solidaridad. Ése es, sigue siendo
el primer objetivo.
La convergencia en Europa se ha movido del sur al este, y
hoy en día seguimos prestando en España, seguimos prestando a
Andalucía, que sigue siendo una zona elegible de convergencia
en España, pero actualmente para encontrar países en su totalidad elegibles, tiene uno que ir a Rumanía, a Bulgaria, a los países
bálticos.
Además de la convergencia tenemos otros objetivos. Es importante resaltar el de financiación de las pequeñas y medianas
empresas, que tenemos que tener muy presente porque generan
dos de cada tres empleos en Europa a fecha de hoy. No puede
haber una política que genere empleo que no pase por la facilitación de financiación a las pequeñas y medianas empresas.
Por eso, las pequeñas y medianas empresas han sido siempre un
objetivo del Banco Europeo de Inversiones y será en estos días
un objetivo primordial. Nosotros no tenemos sucursales en cada
pueblo, y en cada barrio, por lo tanto no podemos acudir directamente a las pequeñas y medianas empresas ni ellas pueden
acudir directamente a nosotros, pero sí tenemos programas en colaboración, principalmente –aunque no exclusivamente- con las
entidades financieras, sean públicas o privadas. España ha mante251

nido una estructura de banca pública relativamente presente; hay
países en Europa en los que no existe una estructura de banca
pública; son privatizados y, en algunos casos nacionalizados. En
España el tipo de banca pública supone un canal útil, y a través
de ella, en colaboración con la banca pública, ponemos en pie
instrumento que permiten facilitar y liberar recursos en favor de
pequeñas y medianas empresas.
El tercer objetivo, en España después de la convergencia
probablemente el que ha recibido más fondos, es la sostenibilidad medioambiental. España ha tenido unos programas de energía renovable, de inversión en saneamiento, en traída de aguas…
de magnitudes tales que hoy por hoy, echando la vista atrás y si
se analiza por sectores, el sector medioambiental es -dejando de
lado el del transporte- el sector más importante de actividad del
Banco.
En cuanto a las redes transeuropeas, el Sr. Oltra ha hablado
del corredor mediterráneo: nosotros hemos participado de forma
muy significativa en la financiación de la alta velocidad en España, y en particular de la alta velocidad que conecta el centro con
Valencia y con Alicante. Sólo para estos dos proyectos el banco
prestó 2.000 millones de euros, una cifra considerable si se tiene
en cuenta que puede representar el 5% o 10% del coste total de
los proyectos.
La energía sostenible, competitiva y segura, es dentro de la
Unión una actividad que se conoce mal, pero es importante, en
particular para la Comunidad Valenciana, pues los vecinos mediterráneos del sur son una zona natural de inversión. Y estamos
presentes, estamos muy presentes en el Magreb y en el Mashreq.
Para que se hagan ustedes una idea, en el Magreb y en el Mashreq
el Banco Europeo de Inversiones es el principal instituto de financiación multilateral, financiamos en esas zonas más que el Banco
Mundial y más que el Banco Africano al Desarrollo, que son instituciones creadas para financiar en esos sectores. Acompañamos
con nuestra financiación los intereses europeos en esas zonas, y
por lo tanto también los españoles o valencianos, en desarrollo
de infraestructuras en abastecimiento energético. En Europa y en
España la investigación y el desarrollo de las energías renovables
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se han desarrollado mucho y hay potencial de crecimiento. Y en
países vecinos, aparte de los ya mencionados, tienen importancia
fundamental los futuros miembros de la Unión: Croacia, y los países de los Balcanes occidentales, que tienen toda la vocación de
acabar siendo miembros de la Unión en el futuro. Y naturalmente
no sólo trabajamos en las zonas vecinas, también en América
Latina, donde encontraremos muchas inversiones españolas, y en
Asia
En el conjunto de las actividades del BEI, en el 2011 la
Unión se lleva la parte fundamental de nuestra financiación; los
países de ampliación, los candidatos o futuros miembros de la
Unión, la parte más importante fuera de la Unión; y finalmente
los países mediterráneos y América Latina, las dos zonas de actividad más importante en el resto del mundo.
Ésta es la actividad del Banco, hasta ahora, éstas son las
cifras de préstamo, lo que hace el Banco por año. En los últimos
años, en la crisis del 2008 los Estados miembro pidieron al banco
que hiciera un esfuerzo particular para superar la crisis financiera.
Los límites de nuestro nivel de préstamos en aquellos momentos
estaba en torno a 40.000 millones de desembolsos al año, y pasamos a 60.000: aumentamos un 50%, y el porcentaje históricamente más alto ha sido el del año pasado. Es decir, que una de
las razones por las cuales la Unión tiene la institución que tiene,
y que yo represento esta tarde, es precisamente para afrontar
situaciones como la que estamos viviendo. 60.000 millones es la
cifra más alta que nuca antes hayamos desembolsado, y porque
puedan establecer una comparación, en Grecia el año pasado
desembolsamos 2.000 millones de euros, la cifra más alta que
históricamente hemos desembolsado en Grecia. Pero probablemente más allá no podamos llegar si no hay aumento de capital, y
podrán ustedes leer en los periódicos de hoy y probablemente en
los de mañana, el debate sobre si el Banco tiene que aumentar el
capital, si los Estados miembro tienen que aportar más capital al
Banco, si tienen que aumentar este instrumento de mutualización
que es el Banco, en favor de nuevos proyectos, algo necesario en
del paquete de políticas de crecimiento… Parece que hay un consenso en este sentido, y si se hace, nosotros estamos dispuestos a
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incrementar las inversiones de los Estados miembro, y a mantener
o aumentar esos niveles de financiación.
¿Cuál es el beneficio que aportan las financiaciones del Banco?
Como les he dicho antes, el dinero prestado o bien lo pagan los
ciudadanos a través de sus impuestos, o bien ponemos en pie mecanismos que nos permitan captar el ahorro europeo o mundial. Y
el Banco Europeo de Inversiones capta el ahorro europeo y mundial, y lo capta en función de la solvencia de los Estados miembro,
que es una media de la solvencia de la Unión. Por eso, cuando
hay una disparidad grande de los tipos de interés de los distintos
Estados miembro, nosotros podemos prestar particularmente en
aquellos países que sufren más en su acceso al crédito, en unas
condiciones financieras excelentes, a unos tipos de interés que en
estos momentos están fuera del alcance de los países periféricos,
incluido España, y a un plazo que también está fuera del alcance
de los países periféricos, incluido España. Es decir, proporcionamos estabilidad a las finanzas públicas en aquella parte utilizada
para la condicionalidad del Banco, para la financiación de proyectos que contribuyen al crecimiento y al empleo; y además de
ello colaboramos con el presupuesto de la Unión, para combinar
préstamos con subvenciones, parte de ellas dedicadas a la asistencia técnica en muchas y muy diversas áreas. Por ejemplo, recientemente y con bastante éxito, en los proyectos de financiación
pública y privada, en los proyectos de renovación energética y de
eficiencia energética, la renovación urbana… en todas estas áreas
los presupuestos de la Unión y el Banco Europeo de Inversión
colaboran de forma eficaz. El presupuesto anual de la Unión es
del orden de 130.000 millones, y el Banco Europeo de Inversiones
presta 60.000, es decir, el Banco Europeo de Inversiones es un instrumento que representa un tercio de la capacidad financiera de la
Unión Europea; y si se combina el uno con la otra, tiene un efecto
multiplicador que en estos momentos se considera óptimo para
la utilización del presupuesto comunitario. En estos momentos se
está considerando afectar a estos instrumentos de combinación
prácticamente un 10% de los presupuestos futuros.
No voy a detenerme demasiado en la financiación del BEI;
me permito únicamente hacer referencia a sus criterios de finan254

ciación. El Banco Europeo de Inversiones no concede préstamos
porque quiera ganar dinero a través de los tipos de interés; desde luego, analizamos la solvencia de nuestro prestatario porque
preferimos que se nos devuelva el dinero –de otra manera no
estaríamos haciendo un buen uso de los fondos que nos confían
nuestros accionistas, y además nuestros inversores no comprarían nuestros bonos, no tendríamos dinero que prestar y la máquina no funcionaría. Así que tenemos que estar atentos para que
el Banco no pierda dinero. Pero también tenemos que analizar
proyectos que sean económica, social y medioambientalmente
viables, y una de las particularidades del Banco es que en realidad los comerciales, o los analistas financieros, son sólo una
pieza más del entramado de análisis de nuestras operaciones.
Los equipos que trabajan en la identificación de la operación
son ingenieros y economistas que analizan su viabilidad y una
utilización razonable de los fondos públicos. No quiere eso decir
que nuestros puntos de vista no sean criticables pero lo cierto es
que en nuestro mecanismo de toma de decisiones tenemos establecido de forma absolutamente prioritaria que no haya proyecto
financiado por el Banco que no suponga una utilización racional
de los recursos, y por lo tanto la rentabilidad económica del uso
de estos recursos, no sólo su rentabilidad financiera, tiene que
ser aceptable.
No quiero aburrirles demasiado con qué tipo de operaciones hacemos o dejamos de hacer, pero sí destacar que en estos
momentos hacemos grandes operaciones, nuestras operaciones
directas son préstamos de 100 millones o más, y para importes
inferiores necesitamos la colaboración de los sistemas financieros,
locales o nacionales. Ésta es una de las razones por la que el público en general desconoce el Banco Europeo de Inversiones, y
por mucho que intentemos darnos a conocer a través de nuestras
Entidades financieras, es natural que sea más conocido aquel que
actúa como interlocutor lógico, natural y diario del prestatario.
Déjenme detenerme también unos momentos en explicarles
el mecanismo de financiación. Algunos de los mecanismos puestos en pie por los europeos, en la crisis y antes de la crisis, pasan
necesariamente por el acceso al mercado de capitales. Pues bien,
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el Banco, como ya les he dicho, toma dinero prestado en unos
volúmenes anuales que vienen a ser parecidos a los volúmenes
de préstamos que toma el Reino de España, y si los comparamos
por ejemplo con el Banco Mundial, nuestro volumen de emisiones es dos veces y media superior a la que hacen ellos, y mucho
más importante que la de otras entidades internacionales. El dinero que el BEI presta viene prácticamente en un 50% de fuera de
Europa, y de nuevo se configura como un elemento fundamental,
como un instrumento de canalización del ahorro extranjero en
Europa: el 46% de los bonos suscritos del BEI son suscritos por
inversores no europeos, y por lo tanto el riesgo de Europa, la
capacidad de proyectar una imagen de solvencia frente a los mercados internacionales de capitales, para nosotros es fundamental.
Sin esos inversores no tendríamos capacidad de prestar, y el beneficio en plazo y en interés que trasladamos a nuestros prestatarios no se podría materializar. Es importante por tanto resaltar
este elemento porque la solvencia de la institución no sólo es un
bien intrínseco de la institución, sino un elemento necesario para
su funcionamiento.
El Fondo Europeo de Inversiones es una filial del BEI, que
controla en dos tercios; el resto está en manos de la Unión Europea, salvo una pequeña parte en manos de los bancos públicos y
algún banco privado europeo. Tiene como objetivo fundamental
la inversión en capital riesgo, y por tanto, cuando surgen necesidades de financiación, no necesariamente de préstamos sino
de capital, el grupo del Banco Europeo de Inversiones se puede
tomar en consideración a través sobre todo del Fondo Europeo
de Inversiones. Las financiaciones de capital son mucho más modestas que las financiaciones de préstamos, pero aún así suponen una parte importante de nuestra actividad. El Fondo también
participa en operaciones de garantías, sobre todo en operaciones
de titulación, que es una de las formas que hoy en día probablemente se tiene que defender dentro de la Unión Europea, también dentro de España, porque la titulación de los activos por los
bancos liberará recursos de capital que pueden ser utilizados para
nuevas operaciones de préstamo. La intervención de instituciones
como la nuestra, del Banco Europeo de Inversiones o del Fondo
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Europeo de Inversiones o ambas en combinación, en instrumentos de titulación, en nuestro caso siempre condicionada a la realización de nuevos préstamos a pequeñas y medianas empresas,
permite ese efecto de liberalización de recursos.
Respecto a los préstamos hechos en España en los últimos años
ya he mencionado que España es el principal cliente del BEI, y
es importante señalar que en la crisis los préstamos anuales en
España han pasado de una media de 7.600 millones de euros por
año a una media de 9.400 millones. La crisis no nos ha hecho
retirarnos del mercado español, al contrario, nos ha hecho incrementar nuestra presencia y nuestra actividad. Dentro de España,
en lo que se refiere a las comunidades autónomas, Valencia ocupa el cuarto lugar, después de Cataluña -la Comunidad que más
préstamos ha recibido del Banco- y de la Comunidad de Madrid
que representa también las economías más importantes dentro
de las regiones españolas; está también precedida por Andalucía
y precede a su vez al País Vasco. Y en cuanto a préstamos a las
pequeñas y medianas empresas, en 2011 el importe asciende a
alrededor de 1.300 millones de euros.
En lo que se refiere a Valencia los préstamos en la última
década han supuesto en torno a 2.600 millones de euros. El sector
transporte es el que se lleva la mayor financiación, precisamente
por el impacto de la alta velocidad; la distribución de energía, tanto eléctrica como gas, supone otra parte importante, y los centros
escolares, prácticamente dos tercios del transporte, de los cuales
1.500 millones se han destinado a centros escolares y formación
profesional, y 151 millones a las universidades.
Para ir acabando, ¿qué es lo que vamos a poder hacer a
partir de ahora? Como ya he mencionado, en estos momentos en
la Unión Europea la discusión está centrada en las medidas de
estabilidad y en las reformas estructurales por un lado, y en las
medidas de relanzamiento económico por otro. Y dentro de las
medidas de relanzamiento se está considerando utilizar el Banco
Europeo de Inversiones de una forma más interesada. Sólo puedo decir a este respecto que lo uno no es una alternativa a lo otro,
probablemente será necesario hacer las dos cosas; será necesaria
la estabilidad presupuestaria, los programas estructurales, y serán
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necesarias medidas de relanzamiento. En ese sentido nosotros estamos dispuestos a aumentar nuestro volumen de financiación, y
pensamos que ese volumen de financiación se tiene que destinar
a las tres áreas que antes hemos comentado: las pequeñas y medianas empresas, las inversiones en innovación, en conocimiento
y en educación, y las infraestructuras, siendo en las infraestructuras particularmente selectivo. Y para ello nosotros, y probablemente la Unión, tendremos que hacer un uso mayor de sinergias
con los fondos estructurales y también con los bancos públicos
europeos. Querríamos mantener nuestro volumen de préstamos,
o aumentarlo y no reducirlo, algo a lo cual probablemente estaríamos abocados si no se aumenta el capital del Banco, y confiamos
en que si las medidas necesarias se toman, alguien que venga en
un futuro a este foro podrá presentar unas cifras que sean para
España y para la Comunidad Valenciana tan buenas como lo son
las cifras que hoy les he presentado.
Quedo a su disposición para las preguntas que tengan a
bien hacerme y les agradezco haber soportado con entereza esta
enumeración de particularidades de esta institución que es la
suya, puesto que es una institución creada por los Estados miembro y para los Estados miembro.
Muchas gracias.
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D. Alfonso Querejeta en un momento de su intervención

El coloquio habitual que siguió a la intervención del Sr. Querejeta contó con una activa
participación del público que puso en evidencia el interés suscitado por esta conferencia
organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País,
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