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EL  PLAN  DE  INVERSIONES  PARA
EUROPA
Conocido también como Plan Juncker,
busca movilizar la inversión privada y
generar crecimiento económico. 
Es  una  iniciativa  puesta  en  marcha
conjuntamente por:

• El  Grupo  BEI  Banco  Europeo  de
Inversiones, 

• El  FEI,  Fondo  Europeo  de
Inversiones y 

• La CE, Comisión Europea

Se  centra  en  eliminar  obstáculos  a  la
inversión,  ofrecer  visibilidad  y  asistencia
técnica a proyectos de inversión y en hacer
un uso más inteligente de los nuevos y ya
existentes recursos financieros. 
Para  conseguir  estos  objetivos  el  plan  de
inversión se centra en tres áreas:

• Movilización de inversiones de capital
público  y privado por valor  de 315
000 millones de euros en tres años

• Apoyo  a  las  inversiones  en  la
economía real

• Crear  un  entorno  favorable  a  la
inversión.

LOS OBJETIVOS DEL PLAN
Favorecer  la  financiación  de  las
inversiones innovadoras y así 

recuperar  niveles  de  inversión
anteriores a la crisis. 
El  objetivo  inicial  era  movilizar  315  000
millones  de  euros  entre  2016  y  2018
(equivalente  al  0,8%  del  PIB  europeo
anual). Ahora, se quiere ampliar para lograr
el objetivo de al menos 500.000 millones en
cinco años.

PROYECTOS APROBADOS
Un  total  de  385  en  la  UE,  que  están
movilizando 154.000 millones de € 

PROYECTOS APROBADOS EN ESPAÑA
España es actualmente el segundo país más
activo de la Unión Europea en el desarrollo
de  proyectos  de  inversión  al  amparo  del
Plan de Inversiones para Europa. Cualquier
empresa cuenta ya con la oportunidad de
conseguir  financiación si  presenta un plan
viable e innovador.
En  España  han  sido  aprobados  ya  27
proyectos que movilizarán una inversión de
21.670  millones.  De  estos,  once  son
acuerdos  de  financiación  con  varios
intermediaros  financieros  que  ayudarán  a
más de 36.000 PYMES. La mayor parte de
la inversión está destinada a proyectos en
los  ámbitos  de  investigación  y  desarrollo,
energía, infraestructuras y economía digital,
entre otros.
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•EL  FEIE,  FONDO  EUROPEO  DE
INVERSIONES ESTRATÉGICAS

FEIE es uno de los tres pilares del Plan de
Inversiones para Europa que tiene como
objetivo reactivar la inversión en proyectos
estratégicos en toda Europa para asegurar
que el dinero llegue a la economía real.
Es el principal motor del Plan para impulsar
la inversión privada en la Unión Europea y
lo gestiona el Banco Europeo de Inversiones
(BEI).  Cuenta  con  un  capital  de  21.000
millones  y  actúa  para  facilitar  proyectos
innovadores  con  más  riesgo.  Moviliza
315.000  millones  en  proyectos  para  toda
Europa en tres años.
Se  ocupa  del  Plan  de  Inversiones  para
Europa y su objetivo es corregir las actuales
deficiencias del mercado, haciendo frente a
sus  carencias  y  movilizando  la  inversión
privada.  Respalda  las  inversiones
estratégicas  en  la  economía  real,  en
ámbitos clave como las infraestructuras, la
educación, la investigación e innovación y la
financiación  de  riesgo  para  las  pequeñas
empresas. 
Esto supone nuevas oportunidades para:
• Inversores institucionales en la UE y otros

países

• Promotores de proyectos

• Pequeñas y medianas empresas

¿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 superiores a 25 millones de
euros: el promotor público o privado puede
ponerse  en  contacto  con  el  BEI
directamente, rellenando este formulario.
• Por debajo de los 25 millones de euros, los
proyectos deben agruparse en plataformas
de coinversión (desde préstamos marco a
fondos específicos) para poder presentarse
al BEI.

IMPULSANDO A LAS PYMES

Las  empresas  españolas,  en  especial  las
PYMES,  tienen  con  el  Plan  una  gran
oportunidad  para  financiar  sus  proyectos
más  innovadores.  El  Fondo  Europeo  para
Inversiones  Estratégicas  (FEIE)  está
ayudando  a  financiar  proyectos  de
infraestructura  e  innovación,  pequeñas  y
medianas empresas (PYME) y empresas de
mediana capitalización.
De los 315 000 millones de euros que
inicialmente serán movilizados, 75.000
millones  de  euros  corresponden  a
PYMES,  mediante  préstamos  con
condiciones más ventajosas, garantías,
capital riesgo o participaciones. 
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CÓMO  ACCEDER A LA FINANCIACIÓN
Se conceden a través de intermediarios
financieros (bancos  e  institutos  de
finanzas) que tienen acuerdos suscritos con
el Fondo Europeo de Inversiones (FEI),  la
lial del  BEI en España. Se espera que los
once acuerdos de financiación para PYMES
aprobados en España generen en torno a
6000 millones de inversión.
Las  PYMES  y  las  empresas  de  mediana
capitalización  pueden  asegurar  la
financiación de sus  proyectos  a través de
los  Bancos  Nacionales  de  Promoción,  así
como  mediante  los  intermediarios
financieros locales autorizados para realizar
préstamos o actividades de arrendamiento
a las PYMES.
Las  empresas  que  buscan  financiación
deben  dirigirse  directamente  a  los
intermediarios  financieros  nacionales  FEI.
La  aprobación  de  la  financiación  depende
exclusivamente del intermediario financiero.
Para  encontrar
interlocutores:http://www.eif.org/what_we_
do/where/index.htm
Para  obtener  información  sobre  la
financiación  disponible  en  otras  iniciativas
de la UE existe un  portal Access to Finance
(Acceso a la Financiación)
http://europa.eu/youreurope/business/funding
-grants/access-to-finance/index_es.htm

LA VENTANILLA PYME
A través  de  la  Ventanilla  PYME,  tanto  las
pequeñas  y  medianas  empresas  como las
empresas de mediana capitalización pueden
acceder al menos a una cuarta parte de los
fondos  FEIE  para  sus  proyectos.  Estos
fondos  son  provistos  por  intermediarios
financieros como bancos o fondos de capital
riesgo.
La  Ventanilla  es  coordinada  por  el  Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) pero son las
Instituciones  Nacionales  de  Fomento,  en
cooperación  con  instituciones  financieras
locales,  quienes  la  ponen  en  marcha.  Se
espera  que,  hasta  el  verano  de  2018,  la
ventanilla  PYME,  que  cuenta  con  un
presupuesto  de  5.000  millones  de  euros,
genere inversiones totales de hasta 75.000
millones  de  euros  para  las  PYMES  y
empresas de mediana  capitalización en los
28 Estados miembros. 
Para  aprovechar  al  máximo  las
oportunidades  del  FEIE,  los  posibles
beneficiarios  pueden utilizar  los  siguientes
servicios:

• Portal  Europeo de Proyectos de
Inversión  (PEPI):  punto  de
encuentro  online  de  los  inversores
de todo el mundo y los promotores
de proyectos de la UE.

• Centro  Europeo  de  Asesoramiento
para  la  Inversión  (CEAI):  portal
europeo de apoyo a la inversión.

Oficina Europe Direct Córdoba
Diputación de Córdoba

Plaza de Colón, 15 14001 
Tfno.: +34 957 213 224 www.dipucordoba.es/europedirect europedirect@dipucordoba.es +

                                                                                                                          

http://www.dipucordoba.es/europedirect
http://www.eib.org/eiah
http://www.eib.org/eiah
https://ec.europa.eu/eipp/index_es.htm
https://ec.europa.eu/eipp/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm
mailto:europedirect@dipucordoba.es


Newsletter  Nº 28/2017  Plan de Inversiones para Europa 

MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS WEB 
Información  Guía  práctica  "Plan  de

Inversiones para Europa: un mejor acceso a
la financiación para las PYMES y empresas de
mediana capitalización"

Centro Europeo de Asesoramiento e Inversión

www.eib.org/eiah

Página FEI España: www.eif.org

Movilizar  fondos:  Fondo  Europeo  para

Inversiones Estratégicas (FEIE)

Plan  de  Inversiones  para  Europa:

www.plandeinversioneseuropa.eu

   Buscador de Proyectos españoles financiados

por el BEI, Banco europeo de Inversiones 

Web genérica: 

   http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-

and-investment/investment-plan_es

Folleto: Plan de Inversiones para Europa. 

   http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACI

ONES/Folleto%20Plan%20Inversiones
%20para%20Europa%202016%201x1.pdf

El  Plan  de  Inversiones  para  Europa:

preguntas y respuestas

   http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-

15-5419_es.htm

   http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0303_ce

e-y-bei-explican-plan-juncker-andalucia.pdf

   FEI para las PYMES

   Intermediarios del FEI en España

   El fomento de desarrollo de las PYME en toda

la UE a nivel regional de manera específica

   InvestEU para  encontrar  oportunidades  de

inversión y socios a través del programa.
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