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RESUMEN 
 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el mayor prestamista multilateral a nivel 
mundial, superando a otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) con mayor 
reconocimiento como son el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Este banco público es la institución de crédito supranacional europea, establecida 
junto a la CEE por el Tratado de Roma en 1958, la cual ha sido una figura clave en la 
historia del proyecto europeo, siendo su política de préstamos un apoyo fundamental 
para el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea (UE). Con este trabajo se 
busca dar una visión más general de la política de préstamos de esta institución y 
analizar concretamente, la existencia de una relación entre los tipos de interés 
domésticos de una país y el volumen de préstamos que el mismo recibe del EIB; basado 
en la hipótesis de que si los tipos de interés nacionales son superiores al coste de 
financiación ofrecido por el Banco, los agentes de este país participen más en el 
volumen de préstamos de la institución. Mediante un análisis econométrico se observa 
cierta evidencia empírica de que, en caso de existir relación entre ambas variables, esta 
es directa. 

PALABRAS CLAVE 
 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), tipos de interés, préstamos, Institución Financiera 
Internacional (IFI), Unión Europea (UE), Eurozona 

ABSTRACT 

 

The European Investment Bank (EIB) is the largest multilateral lender in the world, more 
important even than other International Financial Institutions (IFIs) such as the World 
Bank (WB) or the International Monetary Fund (IMF). This public bank is the 
supranational European credit institution, established together with the EEC by the 
Treaty of Rome in 1958, which has been a key figure in the history of the European 
project moreover, its lending policy is a fundamental support to fulfill the objectives of the 
European Union (EU). This paper tries to give an over-arching perspective on EIB 
finance and specifically analyze the existence of a link between domestic interest rates 
and the volume of loans of EIB received by a country; based on the hypothesis that if 
domestic interest rates are higher than the cost of financing offered by the Bank, the 
economic agents of this country will ask for more EIB loans. Using an econometric 
analysis, it is shown that, in case there is a relation between both variables, this relation 
is direct. 

KEY WORDS  
 
European Investment Bank (EIB), interest rates, loans, International Financial Institution 
(IFI), European Union (EU), Eurozone 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es una de las instituciones financieras 
internacionales (IFI) de mayor dimensión, el cual es considerado el mayor banco de 
desarrollo a nivel mundial (Griffith-Jones et al, 2012). Esto se puede mostrar a través de 
las siguientes cifras sobre el volumen de préstamos del Banco, siendo 
aproximadamente de 10 mil millones de ECUs1 en 1988. A mediados de la década de 
2000 los préstamos anuales ya se acercaban a los 45 mil millones de euros, saltando a 
79 mil millones € en 2009, como respuesta temporal a la crisis. En el año 2014, el BEI 
prestó aproximadamente 77 mil millones de euros, para apoyar los objetivos de la Unión 
Europea (EIB, 2015a). Ya en el año 1994, el BEI se convirtió en la institución de 
préstamos multilateral más importante a nivel mundial (Clifton, et al, 2014), 
sobrepasando incluso al Banco Mundial (BM), el BEI prestó aproximadamente 20 mil 
millones de ECUs – alrededor de 22 mil millones de dólares – mientras que el BM prestó 
20836 millones de dólares, en concepto de volumen de préstamos a proyectos en 
general (EIB, 1994; World Bank, 1994). 

Una de las mayores ventajas de una institución financiera como el Banco Europeo de 
Inversiones, se encuentra en su política de préstamos. Como en cualquier banco 
privado2, los proyectos se financian a través de créditos. Pero la diferencia fundamental3 
con éstos o con otras instituciones de crédito multilaterales, está en los bajos tipos de 
interés ligados a sus préstamos, esto se debe a que el BEI se financia a través de dos 
vías: por un lado, los Estados miembros de la UE son los propios accionistas del Banco; 
por otro lado, el BEI acude a los mercados de capitales y obtiene los recursos financieros 
a bajo tipo de interés, debido a que tiene la máxima calificación crediticia como deudor 
– AAA4 – y así, traslada estos bajos costes de financiación a los proyectos que aprueba.  

Por este motivo, resulta lógico plantearse la posible relación entre los tipos de interés 
de los países receptores de préstamos del BEI, y la mayor participación de éstos en la 
financiación proporcionada por el Banco. Es decir, cuando los costes de financiación de 
proyectos son superiores en el país de origen a los tipos de interés ofrecidos por el 
Banco, cabe plantearse la posibilidad de que se incrementen las peticiones de 
préstamos a esta institución de crédito multilateral, por parte de dichos países. Al menos, 
la lógica económica esperaría que éste fuese el caso ya que, la diferencia entre el coste 
de financiación doméstico y el ofrecido por el Banco tiene un coste de oportunidad. 
Además, facilita la viabilidad de algunos proyectos al reducir su carga financiera, 
contribuyendo así, al incremento de la inversión.  

                                                           
1 European Currency Unit (ECU): conocida en español como Unidad Monetaria Europea; fue una unidad de 

cuenta utilizada en la Comunidad Europea, desarrollada a partir de una cesta compuesta por las divisas de 
los Estados miembros; fue reemplazada por el Euro el 1 de Enero de 1999. 
2 Cabe señalar que, el BEI es un banco público. 
3 Esto no significa, que sea la única Institución Financiera Internacional (IFI) con bajos costes de 

financiación. Otras IFIs de carácter supranacional como, el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también cuentan con una calificación 
crediticia AAA lo cual les permite, obtener su financiación a bajos tipos de interés en los mercados de 
capitales, al igual que el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
4El rating es una medida cualitativa del nivel de riesgo crediticio de las emisiones y de los emisores; siendo 

una opinión independiente – las Agencias de Rating, en el ejercicio de su actividad, deben ser 
independientes tanto de los posibles emisores de un país como del propio Estado – de la capacidad de 
pago de un emisor respecto a una emisión. Las conocidas como “las tres grandes agencias de calificación 
crediticia” son: Fitch Ratings Inc., Moody’s y Standard & Poor’s (S&P). En concreto, la triple A (AAA: S&P y 
Fitch; Aaa: Moody’s), referida a la calificación de deuda a largo plazo, representa la capacidad de pago de 
intereses y devolución del principal extremadamente fuerte. Con muy escasa probabilidad de que puedan 
verse afectados por acontecimientos adversos derivados de las condiciones comerciales, económicas o 
financieras (Verona Martel, 2002). 
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En este trabajo, se va a tratar de ofrecer una respuesta a esta posible relación directa 
entre tipos de interés nacionales y préstamos del BEI, apoyando la argumentación en 
un análisis empírico. El cual, se enfocará hacia dos grupos de países: los veintiocho  
miembros de la UE y, particularmente, los diecinueve que forman parte de la Eurozona.  

Uno de los principales atractivos de este ensayo, es que éste es un tema que no se ha 
tratado por el momento en la literatura. Aunque, sí que se pueden encontrar artículos en 
los cuales se tratan temas similares al de este trabajo, pero para el caso de otras 
instituciones multilaterales de crédito, como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), como por ejemplo los numerosos trabajos en los que Graham Bird 
analiza la política de préstamos del FMI (Bird, 1996, 2001, 2004; Bird, et al, 2001). Por 
lo tanto, es destacable el carácter pionero del trabajo en la obtención de resultados 
empíricos en torno a esta cuestión. 

Por otro lado, existe cierta falta de transparencia sobre la política de préstamos del 
Banco. El BEI quiere reflejar una imagen de transparencia y responsabilidad, como 
señala el presidente del Banco, Werner Hoyer, en uno de los informes publicados en la 
página oficial de la institución, “el BEI es una institución responsable, donde la 
transparencia es la clave para la buena gobernanza” (EIB, 2012). Esto se debe a que, 
el Banco ha sido presionado para hacer públicas sus actividades y debido a las críticas, 
el BEI adoptó el 2 de Febrero de 2010 una nueva política de transparencia, que sustituyó 
a la política de divulgación de 2007 y a la política de transparencia de 2004. Destacando 
que, la nueva política de transparencia tiene plenamente en cuenta las disposiciones 
del Tratado de Lisboa de Funcionamiento de la Unión Europea (EIB, 2010). Por esto, la 
información relativa a sus actividades ahora está disponible públicamente, haciendo 
posibles estudios de este tipo. 

Una gran dificultad que plantea este estudio, son las limitaciones que se presentan a la 
hora de encontrar datos sobre tipos de interés privados, que sigan un criterio 
homogéneo para los veintiocho países miembros de la Unión Europea; se han 
consultado Eurostat (2015), IMF (2015), OECD (2015), WB (2015), entre otras, y ante 
la dificultad de encontrar una variable que se ajuste a las necesidades del análisis en 
términos de uniformidad, se ha optado por utilizar los datos sobre deuda pública a diez 
años como proxy de la variable inicial. En el apartado en el que se aborden los aspectos 
relacionados con la metodología y los datos utilizados, se hará más hincapié en este 
aspecto, planteando las limitaciones y explicando la solución que se ha tomado al 
respecto. 

Lo que pretende aportar este trabajo es evidencia empírica, acerca de los factores que 
determinan el grado de participación de un país en el volumen de préstamos financiado 
por el BEI, poniendo especial atención en los tipos de interés; llegándose a la conclusión 
de que, existe cierta relación positiva entre esta variable y el volumen de préstamos de 
la institución pero que, si se trata de un área económica con, por lo general, tipos de 
interés bajos la variable tipos de interés deja de tener relación con los préstamos. 

Este estudio estará organizado en cinco apartados principales. Tras la presente 
introducción, en la cual se han planteado tanto los factores que han motivado a la 
realización de este estudio como el objetivo principal de éste; se hará un repaso a la 
literatura existente en el estado de la cuestión, para poner en contexto este trabajo. A 
continuación, se pasará a realizar una presentación de la metodología y de los datos 
utilizados para así, proseguir con un análisis empírico que dará un respaldo 
experimental al estudio. Para finalizar, se expondrán los resultados obtenidos para 
ofrecer las conclusiones pertinentes que darán respuesta al objetivo principal de este 
trabajo: analizar si existe una relación entre el coste de la financiación en el país de 
origen del proyecto y las peticiones de préstamos al BEI del país, para así dar 
recomendaciones acerca de política económica, relacionada con la financiación de las 
inversiones proporcionada por el BEI.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

La historia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) está completamente ligada a la de 
Europa y sus regiones, incluso se puede afirmar que tuvo un papel fundamental dentro 
del proyecto europeo. La idea de crear un banco de desarrollo europeo fue definida, 
pero no desarrollada, en el marco de la Organización para la Cooperación Económica 
Europea (OCEE), ya en el año 1949. Pero los origines de la idea pueden remontarse a 
dos décadas más atrás, cuando el economista y publicista francés Francis Delaisi, 
planteó la idea de la existencia de dos Europas: la Europa Occidental caracterizada por 
un crecimiento rápido, a la cual da el nombre de “locomotora”; y por el contrario, el 
Centro y Sureste de Europa que crece más despacio, el “carro de caballos” (Delaisi, 
1929). A través de esta idea, quiso focalizar la atención sobre dos aspectos cruciales: 
por un lado, la necesidad de crear mejores conexiones entre las dos Europas; y por otro 
lado, buscaba animar el desarrollo del sector de la energía de la Europa lenta, 
considerado como algo crucial para su futuro desarrollo industrial. También en 1929, el 
político francés Aristide Briand propuso a los miembros de la Liga de las Naciones5 la 
creación de “una especie de vínculo federal” entre los países europeos. 

Estas ideas mostraron la necesidad de crear una institución, que ayudará a mejorar la 
relación entre las regiones europeas. Por este motivo, el ministro de finanzas francés 
Maurice Petsche, presentó ante la OCEE un plan – elaborado y aprobado por el 
Gobierno Francés –, cuyo objetivo principal era la creación de un banco de inversión 
europeo, el cual tendría un doble papel: por un lado, sería un instrumento a través del 
cual los gobiernos ejercerían su control sobre los acuerdos industriales; y por otro lado, 
ayudaría a la desaparición de las industrias menos competitivas, debido al libre comercio 
y a la especialización productiva (Bussière, et al, 2008). Aunque se le atribuya a Petsche 
la idea original del BEI, no fue el único ya que, el ministro holandés Dirk Stikker propuso 
la creación de un fondo de integración europeo (Stikker, 1951), siendo apoyado por el 
ministro italiano Giuseppe Pella ya que, veía en el fondo una importante oportunidad 
para obtener financiación, la cual era necesaria para promover el desarrollo de la región 
del Mezzogiorno6 (Gomellini, et al, 2009).  

El punto de inflexión se alcanzó en la Conferencia de Messina7 (1955), que sentaría las 
bases para la posterior redacción del Tratado de Roma (1957) en la conferencia 
intergubernamental, conocida como las Negociaciones de Val – Duchesse8. Donde la 
opinión generalizada de los conferenciantes queda reflejada a través de la afirmación 
del ministro alemán Walter Hallstein: “la única elección es la integración o la 
desintegración” (Bussière, et al, 2008); en esta conferencia se presentó un plan 
diseñado por los tres países del Benelux (Memorándum Benelux, 1955), el cual estaba 

                                                           
5 Organismo internacional, también conocido como la Sociedad de Naciones, creado por el Tratado de 
Versalles el 28 de Junio de 1919. Su objetivo principal fue establecer las bases para la paz y la 
reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Países 
fundadores: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, 
Cuba, Dinamarca, El Salvador, España, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Italia, Japón, 
Liberia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Persia, Perú, Portugal, Yugoslavia, 
Reino Unido, Rumanía, Siam, Suecia, Suiza, Unión Sudafricana, Uruguay y Venezuela. 
6 El Mezzogiorno se refiere a las regiones del sur de Italia, zona más tradicional caracterizada por una 
economía poco industrializada. Concretamente comprende a las regiones: Campania, Apulia, Basilicata y 
Calabria, incluyendo también a las islas Cerdeña y Sicilia. 
7 Conferencia de Messina: celebrada del 1 al 3 de Junio de 1955 en la ciudad italiana de Messina, Sicilia. 
En ella se reunieron los ministros de asuntos exteriores de los seis estados miembros de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA): Johan Willem Beyen (Países Bajos), Gaetano Martino (Italia), 
Joseph Bech (Luxemburgo), Antoine Pinay (Francia), Walter Hallstein (Alemania) y Paul – Henri Spaak 
(Bélgica). Con J. Bech en el papel de moderador. Esta conferencia daría lugar a la creación de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) en 1958. 
8 Conferencia intergubernamental responsable de la redacción del Tratado de Roma (1957). 
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basado en el Plan Beyen (1952) – similar al Plan Stikker – donde su autor abogaba por 
la cooperación entre las naciones europeas, dando preferencia a la cooperación 
económica como paso previo a la unificación política (European Comission, 2013); en 
este memorándum se hacía referencia explícita a la creación de un fondo de inversiones 
europeo, que ayudase a fomentar las potencialidades económicas europeas, 
priorizando el desarrollo de las regiones más atrasadas (por ejemplo, el sur de Italia). 

La Conferencia de Messina resultó en la creación del Comité Spaak (1955), el cual 
finalizó su trabajo en abril del año 1956 con la presentación del Informe Spaak9, éste es 
considerado el punto de partida de las negociaciones sobre el Tratado de Roma; este 
acuerdo trae consigo el establecimiento de la Comunidad Económica Europea (CEE) y 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), en 195810. Pero además, 
se toma la decisión definitiva sobre la creación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
concretamente el Artículo 12911 establece su formación. El BEI representa los intereses 
de los Estados Miembros de la UE, trabajando conjuntamente con otras instituciones 
comunitarias para implementar la política de la UE. Cuya principal función es ofrecer 
financiamiento y experiencia a proyectos de inversión, racionales y sostenibles que 
contribuyan a la consecución de los objetivos de la UE; los cuales quedaron 
determinados así mismo, en el Tratado de Roma: 

 

Artículo 2: La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el 
establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación 
de las políticas económicas de los Estados Miembros, un desarrollo 
armonioso de las actividades económicas, una expansión 
continuada y equilibrada, un incremento de la estabilidad, un 
acelerado crecimiento de los niveles de vida y estrechar las 
relaciones entre los Estados pertenecientes a la misma. (Tratado de 
Roma, 1957) 

 

Tras contextualizar los orígenes del Banco, mediante el análisis de su política de 
préstamos se puede mostrar la evolución de la institución a lo largo de su historia, y 
cómo ésta está totalmente ligada al proyecto europeo. La evolución de la política de 
préstamos del BEI puede dividirse en diferentes períodos, en función de los 
acontecimientos que han marcado la historia europea.  

El primer período se extiende, desde sus inicios en 1958 hasta el año 1972; en esta 
etapa la CEE estaba formada únicamente por los 6 países fundadores12. El objetivo 
principal del Banco fue la financiación de proyectos para el desarrollo de las regiones 
más atrasadas (EIB, 1957), por este motivo, Italia fue el mayor beneficiario de este 
período (con aproximadamente, el 60% de la financiación total). Concretamente, el 
91.98% de la financiación obtenida por Italia fue dirigida a la región del Mezzogiorno, 
siendo el sector del transporte el mayor beneficiario debido a que, la renovación de la 
red de transporte era una precondición necesaria para el desarrollo de la zona (Bussière, 

                                                           
9 Informe Spaak: informe diseñado por el Comité Spaak en 1956; éste concluyó que la integración sector a 

sector de las economías europeas sería complicada, por lo que presentaban como alternativa a la 
integración horizontal, la gradual eliminación de barreras al comercio, con la finalidad de crear una Unión 
Aduanera (área de libre comercio con una tarifa exterior común). El plan de creación de un fondo de 
inversiones europeo también estaba incluido en el programa (Bussière, et al, 2008). 
10 Firmado el 25 de marzo de 1957 y entró en vigor el 1 de enero de 1958. 
11 Parte III: Política de la Comunidad; Título IV: El Banco Europeo de Inversiones; Artículo 129 y 130, Tratado 

de Roma (1957). Véase: Anexo, Figura 7.1. Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE). 
12 Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. 
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et al, 2008; Ross, 1998) además, el desarrollo del sur de Italia se convirtió en una 
cuestión de interés nacional, entendida como la clave para la convergencia económica 
del país (Alacevich, 2013). Cabe destacar que, los dos primeros presidentes del BEI 
fueron italianos13 lo que, pudo fomentar la llegada de financiación a este país. En esta 
etapa Francia y Alemania también recurrieron al Banco sin embargo, los países del 
Benelux hicieron pocas peticiones ya que, presentaban bajos tipos de interés durante 
los años 60. Además, el único país en recibir financiación fuera de la CEE fue Grecia, 
durante el período 1963 – 1967, esto puede deberse a que el BEI es un instrumento de 
política europea (lo que incluye las políticas de vecindad y de adhesión de futuros 
miembros) y durante los años 60, Grecia vivió un fuerte período de inestabilidad política. 

El inicio de la primera crisis del petróleo y el colapso del sistema monetario14 
internacional establecido en Bretton Woods, marcan un período de transición para el 
Banco, comprendido entre los años 1973 y 1985. Durante esta segunda etapa, la lógica 
de la financiación del BEI pasa de priorizar el desarrollo, a responder ante los objetivos 
de política de la UE: dependencia energética y ampliación de la Comunidad. En este 
período, el volumen de préstamos del Banco se triplica (de 2,3 miles de millones en 
1973 a 7,3 miles de millones en 1985, 2000 US$); esto se debió al incremento de los 
tipos de interés en los mercados financieros, lo que facilitó los préstamos del BEI a sus 
miembros ya que, podía ofrecerlos menores tipos de interés a largo plazo (Clifton, et al, 
2014). Como muestra la Figura 2.115, Italia sigue siendo el principal receptor de 
financiación pero, su dominancia disminuye en comparación con el período anterior 
debido a que, los nuevos miembros reciben importantes porcentajes de financiación, 
sobretodo el Reino Unido.  

                                                           
13 Véase, Anexo: Tabla 7.1. Presidentes del BEI. 
14 El presidente estadounidense, Richard Nixon, decide llevar a cabo diferentes cambios en cuestiones de 
política económica y relaciones exteriores del gobierno, en el año 1971. Entre las políticas económicas se 
incluye la cancelación unilateral de los acuerdos de Bretton Woods, lo que trajo consigo el fin del patrón oro 
(suspender la convertibilidad del dólar al oro). 
15 En el gráfico se representa a los diez Estados miembros que formaban parte de la Unión Europea, en el 
período 1973 – 1985. Es decir, los seis Estados fundadores, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (1973) y 
Grecia (1981). Como se puede ver, estos países no representan el 100% de la financiación – 
concretamente, el 95,97% - esto se debe a que futuros miembros de la Comunidad fueron receptores de 
financiación durante este período, como por ejemplo, España y Portugal. 

Figura 2.1 Proyectos financiados por el BEI (% del total, 1973 – 1985) 

Fuente: Elaboración propia a partir de EIB (2015c).  
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Esto reafirma la lógica política que relaciona préstamos con la adhesión de nuevos 
estados miembros (Griffith-Jones et al, 2012). En cuanto al objetivo relacionado con 
reducir la dependencia energética europea, en este período el sector energético pasa a 
un primer plano, recibiendo más financiación que el sector de transporte (principal 
receptor del período anterior). En concreto, el volumen de préstamos asciende a 22.2 
miles de millones 2000 US$, siendo los principales receptores Italia, Reino Unido y 
Francia (Clifton, et al, 2014);  dentro del sector de energía se pretendía potenciar la 
energía nuclear. 

En 1986 se abre un tercer período, marcado por la profundización en la integración 
económica europea. El Mercado Único pasa a ser la principal prioridad de la UE; tanto 
el Acta Única Europea (1987) como el Tratado de Maastricht (1992), lo contemplan 
como uno de sus principales objetivos. Para alcanzar el Mercado Común, se debían 
reorientar las políticas económicas hacia aquellas que fomentasen la progresiva 
liberalización de los mercados de bienes y servicios, así como eliminar las restricciones 
al movimiento del capital. Así que, este período (1986 – 2007), marcó el inicio de un 
nuevo enfoque de la política económica europea basado en: privatización, 
desregulación y liberalización de mercado (Rodrik, 2006). Por lo tanto, la financiación 
del BEI también es reorientada hacia el fomento de este objetivo. 

 

 

Figura 2.2 La Unión Europea, de diez a veintisiete miembros  

Fuente: Bussière, et al (2008).  
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Durante el período 1986 – 2007, el Banco experimenta un gran crecimiento debido 
principalmente a dos motivos: en primer lugar, la UE pasa de diez a veintisiete Estados 
miembros por lo tanto, el BEI cuenta con diecisiete nuevos accionistas; y en segundo 
lugar, el Banco tiene mayor acceso a nuevos flujos de inversión, debido a la creciente 
apertura de los mercados financieros internacionales, al progresivo descenso de los 
tipos de interés y a la innovación financiera. Como consecuencia, el capital16 del BEI 
pasa de 14.4 mil millones en el año 1986 a 164.8 mil millones de euros en el 2007 
(Bussière, et al, 2008). Cabe señalar, que este aumento del número de accionistas no 
solo significa un incremento del capital sino también, un aumento de su área de 
responsabilidad y financiación.  

 

Como muestra la tabla 2.1, de nuevo durante el período 1986 – 2007 el mayor receptor 
de financiación por parte del BEI fue Italia (18,10%), pero podemos ver diferencias con 
respectos a períodos anteriores: por un lado, otros países como España (15,75%), 
Alemania17 (13,77%) o Reino Unido (11,26%) presentan porcentajes sobre el total de 
financiación cercanos a Italia, lo que muestra como las diferencias de financiación entre 
países son mucho más pequeñas; por otro lado, Italia ya no era el Estado miembro más 
pobre, durante esta etapa los Estados miembros de la periferia del Mercado Único 
reciben un elevado número de préstamos ya que, el BEI desde sus inicios ha financiado 
la integración económica europea (Lankowski, 1995): España (1006), Portugal (500) o 
Dinamarca (326), como muestra a continuación la tabla 2.2.  

 

                                                           
16 En el Anexo: Figura 7.2. Se muestra un desglose por países del capital del BEI a 01/01/2007. 
17 El incremento de las solicitudes de préstamos por parte de Alemania, se debió a que este país se 
encontraba en pleno proceso de reunificación desde principios de los años 90. 

Tabla 2.1 Financiación del BEI por países, 1986 - 2007 (miles de millones 2005€ y 

porcentajes del total) 

Fuente: Elaboración propia a partir de EIB (2015c).  

Country Cantidad % Country Cantidad %

Austria 10,69 1,72% Letonia 0,75 0,12%

Bélgica 11,12 1,78% Lituania 0,67 0,11%

Bulgaria 2,70 0,43% Luxemburgo 1,52 0,24%

Chipre 1,74 0,28% Malta 0,16 0,03%

República Checa 10,94 1,76% Países Bajos 10,31 1,66%

Dinamarca 17,75 2,85% Polonia 16,88 2,71%

Estonia 0,55 0,09% Portugal 32,74 5,25%

Finlandia 7,88 1,26% Rumanía 6,51 1,04%

Francia 69,74 11,19% Eslovaquia 2,95 0,47%

Alemania 85,77 13,77% Eslovenia 2,98 0,48%

Grecia 20,24 3,25% España 98,12 15,75%

Hungría 9,47 1,52% Suecia 9,13 1,47%

Irlanda 8,87 1,42% Reino Unido 70,13 11,26%

Italia 112,77 18,10% Total 623,06 100,00%
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Por último, señalar que en junio de 1994 – año en el que el BEI emerge como la 
institución de préstamo multilateral más importante del mundo (Lankowski, 2000) – se 
establece el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)18. En junio del 2000, los accionistas 
del FEI aprueban una reforma de la institución y el BEI pasa a ser el accionista 
mayoritario de éste así, el FEI pasa a formar parte del Grupo BEI, como institución 
especialista en proveer financiación de riesgo para beneficiar a las PYME (EIF, 2000). 

Tras el estallido de la crisis financiera internacional en 2007, se abre un nuevo período 
en la historia del BEI que abarca hasta la actualidad. Esta crisis ha afectado plenamente 
a los estados de la región europea, y en particular a aquellos situados al sur (Grecia, 
España, Italia…) por esto, la UE pasa a dar total importancia a la búsqueda de 
estabilidad financiera en la región. En respuesta a las peticiones de los Estados 
miembros de la UE, la Junta de Administración del BEI aprobó en 2008 un Plan de 
Operaciones para aumentar el volumen de financiación, por ello los préstamos anuales 
pasan a 79 mil millones de euros en 2009 (EIB, 2008a). En la figura 2.3, se muestra 
cómo ha evolucionado el volumen de préstamos en este último período. 

 

                                                           
18 El Fondo Europeo de Inversiones (European Investment Fund) es un proveedor especializado en 
financiación de riesgo en beneficio de pequeñas y medianas empresas (PYME) de toda Europa. Forma 
parte del Grupo BEI (EIB Group), siendo el BEI su accionista mayoritario además, sus otros accionistas 
son: la Unión Europea (representada por la Comisión Europea), una amplia gama de bancos públicos y 
privados e instituciones financieras. Su principal objetivo, es el fomento de los objetivos de la UE, 
especialmente en el ámbito de la iniciativa empresarial, el crecimiento, la I+D y la innovación, el empleo y 
el desarrollo regional. 

Tabla 2.2 Número de préstamos recibidos entre 1986 y 2007  

País Préstamos País Préstamos

Italia 2918 Holanda 132

Alemania 1593 Hungría 125

España 1006 República Checa 122

Francia 869 Rumanía 70

Reino Unido 677 Eslovaquia 64

Portugal 500 Eslovenia 57

Dinamarca 326 Luxemburgo 54

Grecia 289 Bulgaria 38

Austria 260 Chipre 37

Irlanda 214 Letonia 33

Bélgica 203 Lituania 29

Suecia 177 Estonia 24

Polonia 158 Malta 15

Finlandia 137 TOTAL 10127

Fuente: Elaboración propia a partir de EIB (2015c).  
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Este gráfico muestra claramente como el volumen de financiación del BEI aumenta 
considerablemente en el año 2009 manifestando así un carácter contracíclico (EIB, 
2009; Griffith-Jones et al, 2011, 2012) pero también, se puede observar como esta 
respuesta a la crisis no se mantiene en el tiempo ya que, este volumen de préstamos 
se va reduciendo progresivamente hasta alcanzar en 2012 niveles de financiación pre – 
crisis. El BEI ha sido criticado por no hacer lo suficiente para apoyar a las economías 
europeas más perjudicadas por la crisis en su camino hacia la recuperación, estas 
críticas señalan la postura demasiado conservadora tomada por el Banco respecto a  su 
política de préstamos (Andersen et al, 2012). Para el año 2013, los accionistas del BEI 
apoyaron de forma unánime un incremento del capital del Banco dirigido a apoyar 
financieramente a las PYME y a la innovación, para disminuir el desempleo juvenil y 
también, fomentar el desbloqueo de la inversión privada esencial para la financiación de 
infraestructuras (EIB, 2014a). El Grupo BEI financió19 75,1 miles de millones de euros 
en 2013, lo que supone un incremento del 37% respecto a 2012, de los cuales 67,1 
miles de millones fueron destinados a países miembros de la UE es decir, un aumento 
del 42% (EIB, 2014b). En cuanto al año 2014, el volumen de préstamos dirigido a la UE 
asciende a 69,08 miles de millones de euros es decir, se mantiene la decisión de 
incrementar los niveles de financiación tomada en 2013. 

  

                                                           
19 A diferencia de la figura 2.3, en la cual los datos aparecen a precios constantes 2005€, los datos 
señalados en el texto están a precios corrientes. 

Figura 2.3 Volumen de préstamos del BEI, 2007 – 2013 (millones 2005€) 

Fuente: Elaboración propia a partir de EIB (2015c).  
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3. METODOLOGÍA Y DATOS  
 

Este apartado, se centrará en explicar con detalle las fuentes y la metodología utilizadas. 
Para proporcionar a este trabajo de un soporte empírico, se ha desarrollado un  panel 
de datos (datos longitudinales). En el cual, se sigue al mismo conjunto de países a lo 
largo de un período temporal.  

Como ya se ha señalado, el objetivo central de este trabajo es analizar si existe una 
posible relación entre los tipos de interés de los países receptores de préstamos del BEI, 
y la mayor participación de éstos en la financiación proporcionada por el Banco. Por lo 
tanto, la muestra que se ha seleccionado está formada por países receptores de 
préstamos del BEI20; concretamente, se han elegido a los 28 países que conforman la 
Unión Europea ya que, como se muestra en la Figura 3.1, como banco de la UE, 
alrededor del 90% de su financiación está dirigida a promover el crecimiento sostenible 
y la creación de empleo en los Estados Miembros (EIB, 2015b), con lo cual es una 
muestra representativa, dentro de los países receptores de préstamos. 

 

En cuanto al período temporal a estudiar, dos factores principales han determinado los 
años que se van a analizar. En primer lugar, desde un punto de vista metodológico, al 
considerar una muestra con un número elevado de observaciones, se ha reducido el 
período de estudio a catorce años – desde el año 2000 hasta el 2013 – para así, 
minimizar lo máximo posible la ausencia de datos. Y en segundo lugar, en el año 1999 
entró en vigor el Tratado de Ámsterdam, acuerdo básico para el desarrollo económico, 
monetario e institucional de la UE y de la Zona Euro.  

Esto también se debe, a la complejidad a la hora de encontrar datos que sigan una 
lógica homogénea sobre los tipos de interés, para cada uno de los países miembros de 
la Unión Europea. Como el objetivo principal de este estudio, se basa en el estudio de  
la posible relación existente entre los tipos de interés y la financiación del BEI, las 
variables fundamentales del análisis empírico a desarrollar son:  

                                                           
20 Se puede consultar la lista completa de países en el Anexo, Tabla 7.2. Regiones de actividad del BEI. 

Figura 3.1 Proyectos financiados por el BEI, 2014. 

Fuente: Banco Europeo de Inversiones (EIB, 2015c) 
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Por un lado, la variable dependiente del modelo a estimar son los préstamos del BEI 
dirigidos a los Estados Miembros de la UE durante el periodo 2000 – 201321. Estos datos 
se han obtenido acudiendo a la base de datos que ofrece el Banco en su página web 
oficial (EIB, 2015c); en este punto se ha de resaltar que esta institución no proporciona 
una serie de datos en términos constantes es decir, la variable inicialmente venía dada 
en euros a precios corrientes por lo tanto, a partir de una serie deflactora obtenida de 
Eurostat (2015), se ha procedido a la creación de una variable original en términos 
constantes (2005€). 

Por otro lado, la principal variable explicativa en el análisis, son los tipos de interés de 
los países que forman parte de la UE. Aquí, aparece el principal problema a la hora de 
confeccionar la base de datos que dé un soporte empírico al trabajo. Tras consultarse 
numerosas bases de datos – como por ejemplo, las desarrolladas por instituciones como 
el Banco Mundial (WB, 2015), el Fondo Monetario Internacional (IMF, 2015), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2015), el Banco 
Central Europeo (ECB, 2015) o la oficina estadística de la Comisión Europea (Eurostat, 
2015) – se han encontrado serias limitaciones.  

Desde un punto de vista metodológico, los países utilizan una amplia variedad de: 
presentaciones de informes, diseños de muestreo, fórmulas de composición de interés, 
métodos de promedio y exposiciones de datos; para índices y otras series de datos 
sobre tipos de interés22. Lo que dificulta la posibilidad de obtención de una variable 
formada por datos representativos y, lo más importante, desarrollados de una manera 
homogénea, para los 28 países a estudiar. 

Además, en todas las bases de datos se podía apreciar el efecto de los nuevos 
instrumentos de políticas comunes, establecidos por el Tratado de Maastricht23 (1992). 
En el cual, se habla por primera vez de la Unión Monetaria Europea (EMU); se 
reemplaza “convergencia de políticas económicas” por “políticas económicas comunes”; 
y se eliminan las restricciones a los flujos de capitales. Dentro de la EMU, se plantea la 
creación del Banco Central Europeo (BCE), el cual pasó a fundarse en el año 1998. Sus 
funciones principales son mantener la estabilidad de precios en la zona euro, controlar 
la oferta monetaria y la inflación, y ejecutar la política económica y monetaria de la UE. 
Por lo tanto, a la hora de buscar datos relacionados con los tipos de interés, se podía 
apreciar una importante ausencia de datos a partir del año 1998, para aquellos países 
pertenecientes a la Eurozona24 ya que, han delegado al BCE casi en su totalidad el 
control de sus políticas monetarias.  

A causa de estas limitaciones, se ha decidido realizar dos paneles de datos:  

 Por un lado, un panel de datos para la Unión Europea en el cual, se 
presentan los datos sobre los tipos de interés de estos países a través 
de una variable proxy25: tipos de interés de la deuda pública a 10 años. 
Lo cual se justifica ya que, el sector público actúa como tomador directo 
o como intermediario, según el caso, de los préstamos del BEI. 

                                                           
21 Variable: Préstamos BEI, cantidad firmada (€); fuente: EIB, 2015c. 
22 En las bases de datos anteriormente citadas se presenta como la misma variable, tipos de interés que 
corresponden tanto a orígenes como operaciones completamente distintos; lo cual se advierte en el 
apartado metodológico. Por lo que, las variables proporcionadas por estas fuentes no se pueden utilizar 
como regresores, en estudios como el presente. 
23 Para más información sobre este tratado, consultar: Anexo, Tabla 7.3 Estructura económica del Tratado 

de Maastricht (1992).  
24 Los datos pasan a proporcionarse a nivel agregado para el conjunto de países que conforman la Zona 
Euro es decir, ya no se presentan los datos en términos nacionales. 
25 Los datos han sido obtenidos de la base de datos del Fondo Monetario Internacional (IMF, 2015), a través 
de la variable: Tipos de interés, títulos públicos, bonos del gobierno; y está medida como el tanto por ciento 
anual. 
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 Por otro lado, se ha desarrollado un panel para los estados de la 
Eurozona, en particular. Para estos países, se han podido obtener datos 
más homogéneos acerca de los tipos de interés privados26 gracias a la 
base de datos del Banco Central Europeo (ECB, 2015). De forma 
paralela, se ha desarrollado otra versión de este panel en la cual se 
incluye como variable tipo de interés la misma proxy utilizada en el panel 
de la UE; lo cual permitirá realizar una comparación entre la UE y la Zona 
Euro. 
 

Dado que la literatura sobre los determinantes de los préstamos del BEI es muy limitada, 
la justificación del uso de las siguientes variables – siendo las mismas para todos los 
paneles de datos – como grupo de control estará basada en artículos e investigaciones 
sobre otras instituciones financieras internacionales. En primer lugar, es fundamental 
añadir una variable que mida la riqueza de los países que conforman la muestra 
(Morrison, 2011), en este caso se ha optado por el PIB per cápita en términos reales a 
2005 (WB, 2015); Bird (2001) incluye variables relacionadas con el endeudamiento 
público en su estudio, en el cual muestra que no solo los factores económicos 
determinan la política de préstamos del FMI, sino también políticos e institucionales, por 
ello en este trabajo se ha considerado relevante incluir tanto el déficit/superávit como el 
endeudamiento público, ambos medidos como proporción del PIB (Eurostat, 2015). Por 
último, en este estudio que trata de mostrar si existe relación entre los tipos de interés y 
la lógica de préstamos del BEI, se ha considerado fundamental la inclusión de factores 
económicos en el análisis, a través de variables que representen la función de 
producción (Bird, 2001; Harrigan, 2006), incluyendo: la formación bruta de capital fijo (% 
del PIB) como proxy del capital, la matriculación escolar en secundaria (% bruto) como 
proxy del capital humano, el gasto en I+D (% del PIB) como proxy de la tecnología y por 
último, la población total como aproximación de la fuerza laboral (WB, 2015). 

A continuación, en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran, una tabla resumen de las 
variables incluidas en el análisis empírico, donde se muestran tanto una breve definición 
de cada una, como las fuentes correspondientes; y los estadísticos principales de cada 
variable – media, mediana, mínimo y máximo, desviación típica, y observaciones tanto 
ausentes como totales –, respectivamente. 

 

 

 

 

                                                           
26 La variable utilizada ha sido: Tipos de interés bancarios, préstamos a corporaciones (cantidades 
pendientes), la cual está medida en tanto por ciento mensual por lo tanto, para agregar los datos de forma 
anual, se ha procedido a realizar el promedio. 
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Tabla 3.1 Tabla – resumen variables. 

Fuente: Elaboración propia.  

Variable Nombre Original Definición breve Fuente

Log_Préstamos
Préstamos BEI, cantidad firmada 

(2005€)

Cantidad, en euros, firmada en los contratos de financiación 

concedidos por el Banco.

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

Base de datos <www.eib.org>  (2015)

Tipos de interés
Tipos de interés, títulos públicos, bonos 

del Gobierno (% anual)
Tipo de interés de la Deuda Pública a 10 años

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Base de datos <www.imf.org> (2015)

Tipos de interés*

Tipos de interés bancarios, préstamos a 

corporaciones - cantidades pendientes - 

(% anual)

Estadísticas sobre tipos de interés aplicados por las 

instituciones financieras (excepto bancos centrales y fondos 

de mercados monetarios) a los préstamos a las 

sociedades no financieras, tanto para nuevos negocios 

como para las cantidades pendientes.

Banco Central Europeo (BCE) Base 

de datos <www.ecb.europa.eu> 

(2015)

FBKF
Formación bruta de capital fijo (% del 

PIB)

Inversión doméstica, incluye mejoras en la tierra, 

maquinaria y equipo; contrucción de infraestructuras.

World Development Indicators (WDI) 

<data.worldbank.org> (2015)

Deuda Pública
Deuda bruta consolidada de las AAPP 

(% del PIB)

Deuda bruta total consolidada su valor nominal al final del 

año en los siguientes pasivos del Gobierno: efectivo y 

depósitos, valores distintos de acciones, y préstamos.

Eurostat <ec.europa.eu/esurostat> 

(2015)

Déficit Público
Déficit del Gobierno o superávit (% del 

PIB)

Diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno 

general.

Eurostat <ec.europa.eu/esurostat> 

(2015)

K Humano
Matriculación escolar, secundaria (% 

bruto)

Proporción de la matriculación total, sin importar la edad, a 

la población del grupo de edad que corresponde al nivel de 

educación mostrado.

World Development Indicators (WDI) 

<data.worldbank.org> (2015)

I+D Gasto en I+D (% del PIB)

Gastos corrientes y de capital (públicos y privados) sobre el 

trabajo creativo llevado a cabo tanto para aumentar los 

conocimientos como para, aumentar el uso del 

conocimiento en nuevas aplicaiones.

World Development Indicators (WDI) 

<data.worldbank.org> (2015)

Población Población, total

Cuenta todos los residentes, independientemente de su 

estatus legal o ciudadanía. Los valores indicados son 

estimaciones a mitad de año.

World Development Indicators (WDI) 

<data.worldbank.org> (2015)

Log_PIB pc PIB per cápita (constantes 2005 US$)

Valor añadido bruto por todos los productores residentes, 

más los impuestos a productos, menos subsidios; dividido 

entre la población a medio año.

World Development Indicators (WDI) 

<data.worldbank.org> (2015)
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PANEL UNIÓN EUROPEA

Variable Media Mediana Mínimo Máximo Desv. Típica Obs. Ausentes Obs. Totales

Log_Préstamos 20,21 20,40 12,57 22,99 1,69 13 392

Tipos de Interés 4,90 4,51 1,40 22,50 2,06 32 392

FBKF 22,63 22,21 11,21 36,75 3,91 21 392

Deuda Pública 52,00 48,50 3,70 175,00 29,55 26 392

Déficit Público -2,70 -2,60 -32,50 6,90 3,81 26 392

K Humano 103,54 100,05 79,95 159,15 12,20 45 392

I+D 1,47 1,26 0,24 4,13 0,91 51 392

Población (millones) 17,80 8,67 0,38 82,53 22,48 0 392

Log_PIB pc 9,92 10,05 7,93 11,36 0,78 14 392
Nota: Respecto al mínimo de la variable déficit público  (-32,5% del PIB), cabe señalar que corresponde a Irlanda en el año 2010, cuando este país 

recibió el plan de rescate por parte de la UE y el FMI, cuyo total se elevó a los 85 mil millones de € de los cuales, 35 mil millones € fueron destinados 

al sector bancario (Barret, 2011).

Tabla 3.2 Estadísticos principales. 

Fuente: Elaboración propia a través de la herramienta de análisis Gretl.  
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PANEL EUROZONA

Variable Media Mediana Mínimo Máximo Desv. Típica Obs. Ausentes Obs. Totales

Log_Préstamos 20,15 20,33 12,57 22,99 1,88 12 266

Tipos de Interés* 4,30 4,24 1,93 6,96 1,05 87 266

Tipos de Interés 4,83 4,42 1,50 22,50 2,14 10 266

FBKF 22,68 22,26 11,21 36,75 3,99 87 266

Deuda Pública 56,05 55,80 3,70 175,00 32,76 15 266

Déficit Público -2,71 -2,60 -32,50 6,90 4,03 15 266

K Humano 105,13 103,12 85,88 159,15 11,19 35 266

I+D 1,51 1,40 0,24 3,94 0,86 39 266

Población (millones) 17,41 5,39 0,38 82,53 24,29 0 266

Log_PIB pc 10,11 10,26 8,43 11,36 0,65 14 266
Nota: Para los países de la Eurozona se han realizado dos paneles que incluyen las mismas variables, con la excepción de los tipos de interés. Por 

lo tanto, la variable tipos de interés corresponde a la misma variable que se ha utilizado para la UE es decir, los tipos de interés públicos; y la variable 

tipos de interés* se refiere a los tipos de interés privados.

Tabla 3.3 Estadísticos principales. 

Fuente: Elaboración propia a través de la herramienta de análisis Gretl.  
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Para finalizar con el análisis de la metodología, se van a exponer los aspectos 
relacionados con el proceso econométrico que se ha seguido en este estudio. En primer 
lugar, cabe señalar que se ha utilizado la herramienta de análisis econométrico Gretl, 
para la estimación de los modelos pertinentes. Como ya se ha dicho, los datos se 
muestran en forma de panel. Los dos paneles de datos se basan en el número de 
unidades de sección cruzada que se vayan a tener en cuenta – 28 o 19 países –, ambos 
formados por 14 períodos temporales. 

En este análisis econométrico inicialmente, se han utilizado dos métodos para estimar 
modelos de datos de panel: 

I. Estimador de efectos fijos (EF): utiliza una transformación para eliminar 

los efectos no observados 𝑎𝑖 antes de llevar a cabo la estimación. 
II. Estimador de efectos aleatorios (EA): es utilizado cuando se supone que 

el efecto inobservable no está correlacionado con ninguna de las 
variables explicativas. 

Para determinar cuál de los dos métodos es más apropiado para el modelo de regresión 
a estimar, se ha utilizado el Test de Hausman, comúnmente utilizado en la literatura (De 
Hass et al, 2006; Feyzioglu et al, 1998). Éste se utiliza para contrastar si existe 
correlación entre la heterogeneidad inobservable y las variables explicativas, 
suponiendo que los términos de error idiosincráticos y las variables explicativas no 
presentan autocorrelación. Este test considera como hipótesis nula (H0) la ausencia de 
correlación entre la heterogeneidad inobservable y las variables explicativas (es decir, 
el estimador de efectos aleatorios es eficiente). Por lo tanto, en la hipótesis alternativa 
se considera la existencia de correlación entre éstos (se selecciona el estimador de 
efectos fijos). 

{
𝐻0: 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝒂𝒍𝒆𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐𝒔

𝐻𝟏: 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔
 

 

Siendo la regla de rechazo: 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝛼27 → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝐻0 

A la hora de testar el supuesto de homocedasticidad en este análisis, se ha optado por 
el Test de Breusch – Pagan, debido a las abundantes referencias encontradas en la 
literatura (Kosmidou et al, 2005; Bredin et al, 2002) se ha escogido éste de entre las 
diferentes alternativas existentes. Este test es utilizado para comprobar el supuesto de 
homocedasticidad en un modelo de regresión lineal es decir, si la varianza condicional 
del error es contante: 

𝑉𝑎𝑟(𝑈|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) = 𝜎2 

Donde, 𝑥𝑖 = 𝑥1, … , 𝑥𝑘  representa a las variables independientes incluidas en el modelo 
de regresión lineal múltiple. Este contraste considera como hipótesis nula que el 
supuesto de homocedasticidad se cumple y por lo tanto, como hipótesis alternativa que 
el modelo presenta heterocedasticidad. 

{
𝐻0: V𝑎𝑟(𝑈|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) = 𝜎2

𝐻𝟏: 𝑉𝑎𝑟(𝑈|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) = 𝜎𝑖
2  ⟹  {

𝐻0: 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐻1: 𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

 

                                                           
27 En este trabajo, se ha considerado como nivel de significatividad alfa (α) el 5% ya que, es el nivel de 
referencia utilizado en la literatura. 
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Siendo la regla de rechazo: 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝛼 → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝐻0 ⟶ 𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

Para las regresiones en las cuales el test da como resultado la existencia de 
heterocedasticidad, se ha optado por estimar los datos mediante el procedimiento de 
Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) – nombre que se da a los estimadores de 
Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) para la corrección de la heterocedasticidad 
– para así, cubrir el sesgo producido por la ausencia de homocedasticidad además, para 
las regresiones en las cuales los resultados se mantenían robustos a la variación en el 
método de estimación, se ha optado por mantener efectos fijos o aleatorios.  
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4. ANÁLISIS EMPÍRICO Y RESULTADOS 
 

Para dotar de un soporte empírico a este proyecto, se ha desarrollado una base de datos 
de panel y se han utilizado como métodos de estimación los procedimientos de efectos 
fijos, efectos aleatorios y MCP, en las siguientes tablas se presentan todos los 
resultados. Del mismo modo, se han incluido tanto el Test de Hausman (De Haas et al, 
2006; Feyzioglu et al, 1998) – estadístico de contraste asintótico chi – cuadrado y su 
valor p correspondiente – el cual se ha tomado como regla de decisión a la hora de 
seleccionar el método de estimación (EF o EA) más adecuado para cada regresión; 
como el Test de Breusch – Pagan (Kosmidou et al, 2005; Bredin et al, 2002) – estadístico 
de contraste asintótico chi – cuadrado y su valor p correspondiente – para testar la 
existencia de heterocedasticidad. Al final de esta sección, se presentan tres tablas 
resumen de las regresiones estimadas, cada una de ellas correspondiente a cada uno 
de los tres paneles de datos que se han elaborado. 

Para este análisis, tanto la variable dependiente préstamos como la variable explicativa 
PIB pc – ambas expresadas en términos monetarios a precios constantes – se han 
incluido en forma de logaritmo natural, para así suavizar el efecto marginal (Morrison, 
2011). En este análisis, se han estimado cuatro modelos de regresión múltiple: en primer 
lugar, se ha regresado la variable dependiente log_préstamos en función de los tipos de 
interés28 – variable explicativa fija – y el núcleo de variables de control, formado por: 
log_PIBpc, K humano, FBKF, población e I+D es decir, las variables de la función de 
producción y la renta per cápita. 

log 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐾 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐹𝐵𝐾𝐹𝑖,𝑡 +

𝛽4𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐼 + 𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽6 log 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 + 𝑈     (1) 

Donde, el subíndice i hace referencia al país de la UE o de la Eurozona, según sea el 
caso, y el subíndice t al año. 

En segundo lugar, se ha estimado el mismo modelo de regresión pero sin incluir la 
variable población ya que, ésta presenta una alta correlación29 – en torno al 71% – con 
la variable dependiente: log_préstamos, lo que podía significar la existencia de un 
problema de multicolinealidad. 

log 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐾 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐹𝐵𝐾𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐼 + 𝐷𝑖,𝑡 +

𝛽5 log 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 + 𝑈          (2) 

Si se observan las tablas que se presentan a continuación, la inclusión o no de la 
variable población no produce importantes variaciones dentro de las estimaciones, en 
términos de significatividad individual de las variables y del signo de las mismas es decir, 
los resultados se mantienen robustos a la inclusión de esta variable. Por lo tanto, no se 
considera que exista un problema de multicolinalidad y, en los sucesivos modelos a 
estimar esta variable estará incluida. 

En tercer lugar, se ha estimado el modelo inicial a cuyo núcleo de control se le ha 
añadido el endeudamiento del sector público es decir, la variable deuda pública. 
Acudiendo a las matrices de correlación, se muestra como esta variable guarda una 
relación positiva tanto con los préstamos del Banco, como con los tipos de interés; 
ambos signos son los esperados a priori basándose en la lógica económica. Es decir, a 

                                                           
28 Tanto para el panel de la Unión Europea tanto para los de la Eurozona, los modelos a estimar se han 
formado siguiendo el mismo esquema, solo cabe señalar que para uno de los paneles de la Eurozona la 
variable explicativa fija pasa a ser tipos de interés*, como ya se ha explicado con anterioridad. 
29 En el Anexo: Figura 7.3, se muestran las matrices de correlación completas. 



SARA PÉREZ URBANEJA 

Página 23 de 41 
 

mayor nivel de deuda pública existirá una mayor dificultad por parte de las instituciones 
públicas de obtener financiación a bajo coste ya que, mayores niveles de deuda pública 
elevarán los tipos de interés, por lo que aumentarán las peticiones de préstamos al BEI.  

log 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐾 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐹𝐵𝐾𝐹𝑖,𝑡 +

𝛽4𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐼 + 𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽6 log 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑖,𝑡 + 𝑈    (3) 

Por último, el cuarto modelo de regresión a estimar añade al modelo anterior la variable 
déficit público. Del mismo modo, como muestran las matrices de correlación, esta 
variable guarda una relación negativa tanto con la variable préstamos como con la 
variable tipos de interés públicos – los tipos de interés privados guardan una muy baja 
(5%) correlación positiva con esta variable – por lo tanto, y como cabría esperar, cuando 
mayor sea la variable déficit público30 – es decir, menor nivel de déficit o incluso 
superávit – menores serán las peticiones de financiación al Banco dado que, el coste de 
financiación doméstico será menor. 

log 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐾 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐹𝐵𝐾𝐹𝑖,𝑡 +

𝛽4𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐼 + 𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽6 log 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖,𝑡 +

𝑈            (4) 

En las tablas de resultados, también se presentan: el R cuadrado como medida de 
bondad de ajuste del modelo, el estadístico de significatividad global F junto a su p valor, 
y el número de observaciones utilizadas (N) en las estimaciones, junto al número de 
unidades de sección cruzada (países)31 y al período temporal (años) ya que, el número 
de observaciones real se obtiene a través del producto entre países y años, siendo el 
número de observaciones utilizadas menor debido a las observaciones ausentes. 

                                                           
30 Aunque se haya denominado a esta variable como déficit público, ésta mide las diferencias entre los 
gastos y los ingresos del Gobierno (como porcentaje del PIB) es decir, esta variable recoge tanto déficit 
como superávit. Por lo tanto, aumentos de esta variable significan menores niveles de déficit o mayores de 
superávit, y viceversa. 
31 Señalar que el número de unidades de sección cruzada original es 28 para el panel de la Unión Europea 
y 19 para los de la Eurozona, pero a la hora de estimar mediante Gretl se pierden unidades, debido a las 
observaciones ausentes. 
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Nota: EF = Efectos Fijos, EA = Efectos Aleatorios, MCP = Mínimos Cuadrados Ponderados 

 

 

 

Tabla 4.1 Regresiones (Panel Unión Europea) 

Fuente: Elaboración propia a través de la herramienta de análisis Gretl.  

Variable 

Constante 12,855 *** 15,846 *** 14,693 *** 14,162 *** 14,814 *** 18,096 *** 7,204 14,630 *** 15,120 *** 7,766 13,643 *** 13,753 ***

Tipos de Interés 0,032 0,032 0,043 0,028 0,027 -0,023 0,087 ** 0,064 ** 0,042 0,084 ** 0,064 ** 0,050 *

K Humano -0,009 -0,008 -0,003 -0,009 -0,009 -0,017 *** -0,008 -0,008 -0,006 * -0,007 -0,007 -0,005 *

FBKF -0,029 -0,024 0,022 * -0,031 * -0,032 * -0,079 *** -0,040 * -0,055 0,059 *** -0,029 0,009 0,083 ***

Población 0,000 0,000 *** 0,000 *** 0,000 0,000 0,000 *** 0,000 0,000 *** 0,000 ***

I+D 0,233 0,233 0,168 *** 0,263 0,254 0,008 0,215 0,252 0,310 *** 0,156 0,232 0,360 ***

Log_PIB pc 0,740 0,440 * 0,423 0,734 0,664 * 0,602 *** 1,271 ** 0,474 ** 0,241 *** 1,258 ** 0,533 ** 0,292 ***

Deuda Púb. -0,002 0,005 0,015 *** -0,004 0,003 0,014 ***

Déficit Púb. -0,030 * -0,034 ** -0,055 ***

N 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304

Países 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

R - cuadrado 0,834 0,743 0,834 0,274 0,839 0,811 0,841 0,866

F 44,154 *** 143,293 *** 45,572 *** 22,47 *** 42,921 *** 176,663 *** 42,123 *** 232,181 ***

T. Breusch-Pagan 453,816 *** 949,180 *** 262,726 *** 221,538 ***

T. Hausman 3,706 0,181 16,327 ** 20,887 ***

(4) EA

Variable dependiente: Log_Préstamos 

   Regresiones:

(1) EF (1) EA (1) MCP (2) EF (2) EA (4) MCP(2) MCP (3) EF (3) EA (3) MCP (4) EF
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Tabla 4.2 Regresiones (Panel Eurozona I) 

Fuente: Elaboración propia a través de la herramienta de análisis Gretl.  

Variable 

Constante 15,374 14,535 *** 18,910 *** 15,458 11,773 * 16,527 *** 8,816 13,808 *** 13,431 *** 8,657 13,406 *** 12,219 ***

Tipos de Interés* -0,135 -0,132 -0,157 *** -0,135 -0,135 -0,026 -0,227 ** -0,104 -0,066 -0,226 ** -0,096 -0,050

K Humano -0,016 -0,011 0,008 -0,016 -0,013 -0,008 -0,007 -0,005 0,006 -0,007 -0,005 0,005

FBKF -0,038 -0,031 0,024 -0,038 -0,037 -0,051 * -0,122 *** -0,013 0,132 *** -0,121 *** -0,007 0,142 ***

Población 0,000 0,000 *** 0,000 *** 0,000 0,000 *** 0,000 *** 0,000 0,000 *** 0,000 ***

I+D 0,564 0,414 * 0,059 0,565 0,532 * 0,123 0,650 * 0,366 * 0,223 *** 0,650 * 0,370 * 0,238 ***

Log_PIB pc 0,703 0,641 0,020 0,711 1,020 0,576 ** 1,475 0,578 * 0,154 1,492 0,603 * 0,249

Deuda Púb. -0,024 *** 0,006 0,021 *** -0,024 *** 0,005 0,020 ***

Déficit Púb. -0,002 -0,009 -0,027

N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

Países 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

R - cuadrado 0,861 0,753 0,861 0,138 0,875 0,879 0,875 0,883

F 32,607 *** 70,165 *** 34,369 *** 4,454 ** 33,581 *** 136,904 *** 31,959 *** 123,410 ***

T. Breusch-Pagan 144,242 *** 327,435 *** 41,812 *** 37,513 ***

T. Hausman 8,528 3,273 43,838 *** 45,136 ***

Nota: Cabe recordar que la variable tipos de interés* , se refiere a los tipos de interés de carácter privado.

(4) MCP

Variable dependiente: Log_Préstamos 

   Regresiones:

(1) EF (1) EA (1) MCP (2) EF (2) EA (2) MCP (3) EF (3) EA (3) MCP (4) EF (4) EA
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Fuente: Elaboración propia a través de la herramienta de análisis Gretl.  

Variable 

Constante 21,364 *** 16,876 *** 12,262 *** 22,587 *** 17,741 *** 11,979 *** 16,399 ** 13,324 *** 11,349 *** 16,300 ** 11,835 *** 10,370 ***

Tipos de Interés 0,006 0,014 0,017 0,004 0,009 -0,014 0,073 * 0,057 -0,016 0,074 * 0,060 -0,011

K Humano -0,015 * -0,012 -0,003 -0,014 * -0,014 * -0,013 *** -0,011 -0,009 -0,003 -0,010 -0,008 -0,004

FBKF -0,040 * -0,038 * 0,007 -0,040 * -0,041 * -0,064 *** -0,069 ** -0,017 0,091 *** -0,058 ** -0,001 0,099 ***

Población 0,000 0,000 *** 0,000 *** 0,000 0,000 *** 0,000 *** 0,000 0,000 *** 0,000 ***

I+D 0,394 0,319 0,158 *** 0,438 0,437 * 0,235 ** 0,595 * 0,319 0,246 *** 0,560 * 0,292 0,249 ***

Log_PIB pc 0,397 0,706 *** -0,054 0,405 1,051 *** 0,445 0,621 ** 0,505 *** 0,485 0,723 ** 0,580 ***

Deuda Púb. -0,013 ** 0,004 0,022 *** -0,016 ** 0,003 0,021 ***

Déficit Púb. -0,029 -0,028 -0,032 **

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211

Países 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

R - cuadrado 0,852 0,759 0,852 0,436 0,859 0,893 0,861 0,894

F 46,978 *** 107,213 *** 49,172 *** 31,712 *** 45,295 *** 232,488 *** 43,858 *** 204,930 ***

T. Breusch-Pagan 282,394 *** 674,427 *** 109,154 *** 86,986 ***

T. Hausman 5,342 2,179 27,921 *** 32,736 ***

Variable dependiente: Log_Préstamos 

   Regresiones:

(1) EF (1) EA (1) MCP (2) EF (2) EA (4) MCP(2) MCP (3) EF (3) EA (3) MCP (4) EF (4) EA

Tabla 4.3 Regresiones (Panel Eurozona II) 
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Tras presentar las estimaciones realizadas en el análisis empírico y los procedimientos 
que se han seguido para su selección a continuación, se van a argumentar los 
resultados más relevantes que se pueden extraer de este análisis. Cuya finalidad ha 
sido contrastarla evidencia empírica en torno a la hipótesis central de este trabajo: la 
existencia de un gap entre los tipos de interés domésticos y los ofrecidos por el BEI, 
incrementa las peticiones de préstamos a esta institución financiera. 

Durante los años 60, los países del Benelux – Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos 
– apenas realizaron peticiones de financiación al Banco debido, principalmente, a que 
durante este período presentaron bajos tipos de interés; como muestra la figura 4.1, 
estos tres países conjuntamente recibieron menos del 5% del volumen de préstamos 
total financiado por el BEI. Así mismo, durante el período 1973 – 1985, el volumen de 
préstamos del Banco se triplica pasando de 2,3 a 7,3 miles de millones 2000 US$, 
debido al incremento de los tipos de interés en los mercados financieros (Clifton, et al, 
2013). Estos hechos dan respaldo a la idea de que exista cierta relación entre los tipos 
de interés y la política de préstamos del BEI. 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores – tablas 4.1, 4.2 y 4.3 –, la 
interpretación de los datos obtenidos deberá ser flexible ya que, no todas las regresiones 
muestran los mismos resultados, dependiendo de la significatividad de la variable ligada 
al tipo de interés del modelo estimado. En lo que corresponde a los países de la Unión 
Europea, se observa que el tipo de interés del endeudamiento público o no tiene relación 
con los préstamos, o la tiene directa – evidencia empírica en dos de las cuatro 
estimaciones seleccionadas por el criterio del Test de Hausman y en uno de los cuatro 
modelos estimados por MCP, para corregir el posible sesgo por heterocedasticidad – es 
decir, ante incrementos en los tipos de interés las peticiones de financiación al BEI 
aumentan. Destaca también, la alta significatividad tanto de la variable que representa 
el endeudamiento público, como la que corresponde al déficit/superávit. La primera 
guarda una relación positiva con los préstamos es decir, a mayor endeudamiento público 
más peticiones de financiación; y la segunda, una relación negativa es decir, si 
incrementa la variable déficit (menor déficit o mayor superávit), el volumen de préstamos 

Figura 4.1 Volumen de préstamos 1959 – 1972 (porcentajes del total) 

Fuente: Elaboración propia a partir de EIB (2015c).  
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será menor; resultados con lógica económica ya que, cuanto mayor es el nivel de 
endeudamiento público o déficit, mayor es la dificultad para encontrar financiación a bajo 
coste. 

Para el caso de los países de la Zona Euro y teniendo en cuenta el tipo de interés sobre 
la financiación privada, los resultados muestran, o la inexistencia de relación entre tipos 
de interés y préstamos, o que la hay pero muy débil – evidencia empírica en dos de las 
cuatro estimaciones seleccionadas por el criterio del Test de Hausman y en uno de los 
cuatro modelos estimados por MCP – de forma indirecta es decir, cuanto mayor es el 
coste de financiación de los préstamos privados, menores son las peticiones de 
préstamos al BEI, lo cual aunque resulte contraintuitivo, se puede justificar porque las 
empresas privadas se financian a través de otras vías menos fiscalizadas que el BEI; o 
bien porque cuando aumentan los tipos de interés, los agentes privados reducen sus 
inversiones como consecuencia de la aversión al riesgo financiero. En todo caso, lo que 
muestra este resultado es el distinto comportamiento existente entre los agente públicos 
y privados. Además, otro resultado interesante es la relación positiva existente entre la 
inversión en investigación y desarrollo y los préstamos; el BEI considera la innovación 
un ingrediente clave a la hora de asegurar el crecimiento sostenible y la creación de 
empleos de alto valor además de ser fundamental, a la hora de impulsar la 
competitividad europea por ello, esta institución financiera considera la inversión en I+D 
una prioridad, motivo por el cual en 2014 el Grupo BEI destinó 14,7 miles de millones 
de euros a financiar proyectos dentro de este sector (EIB, 2014c). Por último, resaltar 
de nuevo la relación positiva entre el endeudamiento público y las peticiones de 
préstamos a esta entidad financiera. 

Respecto al último panel de datos sobre los países de la Eurozona, la relación entre el 
tipo de interés del endeudamiento público y el volumen de préstamos de nuevo es o 
inexistente, o muy débil – evidencia empírica tan solo en dos de las cuatro estimaciones 
seleccionadas por el criterio del Test de Hausman – de forma directa. Esto trae consigo 
un resultado muy interesante, si comparamos las tablas 4.1 y 4.3, en los países de la 
Zona Euro – donde en general, los tipos de interés son más bajos debido, entre otros 
factores, a que comparten una moneda única (Euro) y a la política monetaria común – 
se encuentra una menor relación significativa entre los tipos de interés y el volumen de 
préstamos, en comparación con la Unión Europea, en conjunto. Esto quiere decir que, 
para el grupo de países de la eurozona que presentan tipos de interés más bajos que 
los del conjunto europeo en general, la variable tipos de interés – del endeudamiento 
público – no es estadísticamente significativa como determinante del volumen de 
préstamos financiado por el BEI, sin embargo para la Unión Europea, esta variable si es 
algo más significativa y por lo tanto, se puede considerar un determinante a la hora de 
realizar peticiones de financiación al Banco. 
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5. CONCLUSIÓN 
 

Este trabajo trata de identificar analítica y empíricamente qué factores determinan la 
búsqueda de financiación en el Banco Europeo de inversiones (BEI), por parte de los 
países de la Unión Europea – y en particular, de los países que forman parte de la Zona 
Euro – prestando especial atención a los tipos de interés domésticos de estas 
economías. El objetivo central de este trabajo es determinar si existe alguna relación 
entre los tipos de interés internos de los países europeos y su participación en el 
volumen de préstamos del BEI. Debido a que la lógica económica, apoyada en el 
concepto de coste de oportunidad y en el de coste directo, haría esperar que existiese 
una relación directa entre ambas; es decir, cuanto más elevados sean los tipos de 
interés domésticos y como consecuencia, mayor sea el gap existente respecto al coste 
de financiación aplicado por el Banco – tipos de interés bajos debido a las condiciones 
favorables de financiación que tiene el BEI en los mercados de capitales (AAA) – mayor 
será el nivel de participación de los países en el volumen de préstamos de esta 
institución financiera internacional. 

La historia del BEI está totalmente ligada al proyecto de integración europeo; desde sus 
orígenes en el Tratado de Roma – tratado consecutivo, a su vez, de la CEE y la 
EURATOM – el objetivo principal del Banco ha sido la financiación de proyectos que 
apoyen las prioridades económicas, sociales e incluso políticas de la UE (EIB, 2001) 
además, el Banco se describe a sí mismo como la institución financiera de la Unión (EIB, 
2005). En un primer período, 1958 – 1972, el papel fundamental del Banco fue la 
financiación de proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas es decir, 
fomentar el desarrollo y la integración económica europea (Griffith-Jones, et al, 2012); 
con las crisis del petróleo de los 70 y la caída del sistema monetario de Bretton Woods, 
1973 – 1985, el BEI respondió ante los nuevos objetivos de política de la UE: reducir la 
dependencia energética y apoyar la ampliación de la Comunidad (Clifton, et al, 2013). 
En el año 1986 se abre un nuevo período hasta 2007, donde el papel principal del Banco 
fue apoyar la constitución del Mercado Único Europeo – el BEI desde sus inicios ha 
financiado la integración económica europea (Lankowski, 1995) –. Con la llegada de la 
crisis financiera internacional en 2007, la UE busca estabilidad financiera en la región 
europea y utiliza al BEI como instrumento contracíclico, pero esto supuso únicamente, 
una medida temporal lo que llevo al Banco a convertirse en objeto de crítica ya que, se 
consideraba que no había apoyado lo suficiente a las economías europeas más 
perjudicadas, tomando una postura conservadora respecto a su política de préstamos 
(Andersen, et al, 2012). Como respuesta a dichas críticas y a las necesidades 
financieras de los miembros de la UE, en el año 2013 – y manteniéndose en el 2014 – 
los accionistas del BEI (los Estados Miembros de la UE) apoyaron un incremento de la 
financiación de la institución.  

La conclusión general es, cuando se consideran los tipos de interés del endeudamiento 
público, y en el caso de existir una relación entre esta variable y los préstamos del BEI, 
ésta es directa es decir, ante aumentos de los tipos de interés la participación de los 
países miembros de la UE en el volumen de préstamos del Banco se incrementa. Pero 
esta relación se vuelve mucho más débil – incluso se podría considerar casi inexistente 
– para los países de la Eurozona, resultado muy interesante debido a que, en general, 
los países pertenecientes al área euro tienen tipos de interés más bajos – debido a la 
moneda única y a la política monetaria común – lo que significa que, en economías 
donde el coste de financiación interno es por lo general más bajo, los tipos de interés no 
son un determinante de la participación en el volumen de préstamos financiado por el 
BEI. Por lo tanto, esta misma conclusión se puede utilizar para explicar por qué la 
relación de los tipos de interés, en este caso de la financiación privada, es muy débil o 
incluso inexistente con los préstamos. Pero, en este caso, debido a la limitación 
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existente a la hora de encontrar una variable tipos de interés de la financiación privada 
desarrollada de forma homogénea para los países de la UE, solo se ha encontrado una 
variable representativa para los países de la Eurozona, a través del BCE por lo tanto, al 
no poderse comparar con el caso más general, esta conclusión se debe tomar con 
cautela, teniendo en cuenta este aspecto. 

Otras conclusiones que se pueden extraer del análisis de los resultados son, la relación 
directa existente entre el endeudamiento de las administraciones públicas y los 
préstamos lo cual se justifica debido a que cuanto mayor es el nivel de endeudamiento 
público de un país, mayor será la dificultad para obtener financiación la cual además, se 
obtendrá a tipos de interés más elevados con lo que, es razonable que a niveles más 
elevados de deuda mayor sea el volumen de préstamos recibido. Del mismo modo, 
economías donde el déficit público aumenta y por consiguiente, la dificultad para adquirir 
financiación a bajo coste, la participación en el volumen de préstamos también. Por 
último, resaltar la relación positiva existente entre la inversión en I+D y los préstamos lo 
cual, muestra como el BEI fomenta la inversión en el sector de la innovación es decir, 
esta institución prioriza el apoyo financiero a proyectos relacionados con la I+D. 

Con este trabajo, lo que se ha buscado es mejorar el conocimiento sobre la política de 
préstamos seguida por el BEI y sus determinantes, prestando especial atención a la 
influencia de las diferencias en los tipos de interés a la hora de realizar peticiones de 
financiación a esta institución. Ya que, es difícil encontrar literatura que analice al Banco 
desde una perspectiva más amplia como ya señaló Robinson (2009), al referirse al BEI 
como the EU’s neglected institution32 argumentándolo en base a que la mayoría de 
autores se limitan a analizar sectores concretos, en un momento dado del tiempo 
(Clifton, et al, 2013), como por ejemplo: Griffith-Jones, et al. (2012) que analiza como el 
BEI ha fomentado la integración económica europea; o Tuijnman (2009) que estudia la 
política de préstamos del Banco hacia la educación. 

Las implicaciones en términos de política económica que se derivan de este trabajo 
incluyen por un lado, la mejora en las decisiones de financiación del BEI es decir, en los 
resultados se observa que no se aprovecha del todo la financiación proporcionada por 
esta institución, ligada a tipos de interés bajos, para reducir los costes financieros 
derivados de tipos de interés domésticos superiores. Especialmente por parte de los 
agentes privados, y en concreto para las PYMES, las cueles tienen mayor dificultad de 
acceso a los mercados financieros en comparación con las grandes empresas, sobre 
todo en períodos de crisis y necesidad de liquidez. Con lo cual, el BEI puede mejorar 
tanto la eficiencia como la eficacia de sus líneas de liquidez específicas para PYMES, y 
también para otros agentes privados. Por otro lado, en lo referido al sector público, se 
observa que existe un margen de actuación y mejora del BEI, para que así pueda 
priorizar su financiación hacia inversiones en países con mayores problemas para la 
obtención de la misma en los mercados financieros internacionales, reduciendo así la 
carga financiera sobre sus cuentas públicas.  

 

 

 

  

                                                           
32 “La institución descuidada de la Unión Europea” 
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7. ANEXO 
 

Figura 8.1. TRATADO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE)  

 

Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE) firmado en Roma el 25 de 
Marzo de 1957, entró en vigor el 1 de Enero de 1958. 
 

Parte III: Política de la Comunidad 
 

Título IV: El Banco Europeo de Inversiones 
 

 ARTÍCULO 129 
Se establece el Banco Europeo de Inversiones; el cual deberá tener 
personalidad jurídica. 
Los miembros del Banco Europeo de Inversiones deberán ser los Estados 
Miembros. 
Los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones figuran en un Protocolo anexo 
al presente Tratado. 
 

 ARTÍCULO 130 
La misión del Banco Europeo de Inversiones deberá ser contribuir, mediante 
recursos provenientes del mercado de capitales y de sus propios recursos, al 
desarrollo equilibrado y estable del mercado común en interés de la comunidad. 
Por esto, el Banco deberá, operando sobre una base sin ánimo de lucro, otorgar 
préstamos y dar garantías los cuales facilitarán la financiación de los siguientes 
proyectos en ciertos sectores de la economía: 

a) Proyectos para promover el desarrollo de las regiones menos 
desarrolladas; 

b) Proyectos para la modernización o reconversión de empresas o la 
creación de nuevas actividades necesarias para el establecimiento 
progresivo del mercado común, cuando estos proyectos debido a su 
amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados a través 
de los diversos medios disponibles en los Estados Miembros, 
individualmente; 

c) Proyectos de interés común a varios Estados Miembros que, por su 
amplitud o naturaleza no pueden ser enteramente financiados a través 
de los diversos medios disponibles en cada Estado Miembro. 

Fuente: Tratado de Roma (1957). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARA PÉREZ URBANEJA 

Página 35 de 41 
 

Tabla 8.1. PRESIDENTES DEL BEI 

PRESIDENTE NACIONALIDAD PERÍODO ACTIVIDAD 

Pietro Campilli Italia 
Febrero 1958 – Mayo 

1959 

Paride Formentini Italia 
Junio 1959 – 

Septiembre 1970 

Yves Le Portz Francia 
Septiembre 1970 – 

Julio 1984 

Ernst – Günther Bröder Alemania 
Agosto 1984 – Marzo 

1993 

Sir Brian Unwin Reino Unido 
Abril 1993 – Diciembre 

1999 

Philippe Maystadt Bélgica 
Marzo 2000 – 

Diciembre 2011 

Werner Hoyer Alemania 
Enero 2012 - 
Actualidad 

 

Fuente: Elaboración propia a través del BEI <www.eib.org>. 

 

Figura 8.2. DESGLOSE DEL CAPITAL DEL BEI A 01/01/2007 (MILLONES €) 

Fuente: Bussière, et al (2008). 
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Tabla 8.2. REGIONES DE ACTIVIDAD DEL BEI 

Unión Europea33 Países Ampliación EFTA 
Vecinos del 

Mediterráneo 

Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Croacia 
Chipre 

República Checa 
Dinamarca 

Estonia 
Finlandia 
Francia 

Alemania 
Grecia 

Hungría 
Irlanda 
Italia 

Letonia 
Lituania 

Luxemburgo 
Malta 

Holanda 
Polonia 
Portugal 
Rumania 

Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Suecia 

Reino Unido 

Albania 
Rep. Macedonia  

Islandia 
Montenegro 

Serbia 
Turquía 

Bosnia y Herzegovina 
Kosovo 

 

Islandia 
Liechtenstein 

Noruega 
Suiza 

Argelia 
Egipto 

Gaza/West Bank 
Israel 

Jordania 
Líbano 

Marruecos 
Siria 

Túnez 

Vecinos este UE Asia Central África, Caribe y Pacífico Asia y América Latina 

Armenia 
Azerbaiyán 

Georgia 
Moldavia 

Rusia 
Ucrania 

Tayikistán 
Kazakstán 
Kirguistán 

Turkmenistán 
Uzbekistán 

 

ACPs 
OCTs 

Suráfrica 

Argentina 
Bolivia 
Chile 

Colombia 
Costa Rica 

Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

México 
Nicaragua 
Panamá 

Paraguay 
Perú 

Uruguay 
Venezuela 

Bangladesh 
Bután 
Brunei 

Camboya 
China 
India 

Indonesia 
Iraq 
Laos 

Malasia 
Maldivas 
Mongolia 
Myanmar 

Nepal 
Paquistán 
Filipinas 
Singapur 

Corea del Sur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Vietnam 
Yemen 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por EIB (2015c). 

                                                           
33 Dentro de la Unión Europea aparecen subrayados los países pertenecientes a la Eurozona. 
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Tabla 8.3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL TRATADO DE MAASTRICHT (1992) 

Objetivos 
Económicos 

Medios Principios Clave Marco Institucional 

Desarrollo equilibrado de 
las actividades 
económicas. 
 
Crecimiento sostenible y 
no – inflacionario, 
respetando el entorno. 
 
Alto grado de 
convergencia de las 
actuaciones económicas. 
 
Alto nivel de empleo y de 
protección social. 
 
Incremento de los 
estándares de vida y de la 
calidad de vida. 
 
Cohesión económica y 
social y solidaridad entre 
los Estados Miembros. 

 

Mercado Común: 
Prohibición de las 
restricciones al capital. 
 
Políticas y actividades 
comunes: 
Instrumentos nuevos o 
reformulados. 
 
EMU: 
Una moneda. 
Estabilidad de precios. 
Banco Central Europeo 
No déficit excesivo. 
Condiciones de entrada a 
la UE. 

Subsidiariedad. 
 
Acquis Communautaire. 
 
Mercado abierto con libre 
competencia. 
 
Precios estables. 
 
Balanza de pagos 
sostenible. 
 
Solidez de las finanzas 
públicas y condiciones 
monetarias. 

Reglas sobre la toma de 
decisiones: 
 
Voto por mayoría 
cualificada. 
 
Más poder para el 
Parlamento Europeo. 

Fuente: Elaboración propia a través de la información extraída de Pelkmans (2006). 

 

Figura 8.3. MATRICES DE CORRELACIÓN 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta de análisis Gretl. 

PANEL UNIÓN EUROPEA

Log_Préstamos Tipos de Interés FBKF Deuda Pública Déficit Público K Humano I+D Población Log_PIB pc

Log_Préstamos 1,000 -0,122 -0,235 0,508 -0,215 0,171 0,316 0,708 0,370

Tipos de Interés 1,000 -0,082 0,137 -0,299 -0,116 -0,415 0,148 -0,445

FBKF 1,000 -0,515 0,281 -0,128 -0,189 -0,243 -0,300

Deuda Pública 1,000 -0,409 0,245 0,170 0,335 0,295

Déficit Público 1,000 0,123 0,262 -0,119 0,177

K Humano 1,000 0,477 0,009 0,496

I+D 1,000 0,170 0,689

Población 1,000 0,212

Log_PIB pc 1,000

PANEL EUROZONA (TIPO DE INTERÉS PRIVADO)

Log_Préstamos Tipos de Interés* FBKF Deuda Pública Déficit Público K Humano I+D Población Log_PIB pc

Log_Préstamos 1,000 -0,034 -0,213 0,562 -0,165 0,215 0,393 0,722 0,450

Tipos de Interés* 1,000 0,176 0,057 0,060 -0,150 -0,388 -0,019 -0,156

FBKF 1,000 -0,546 0,347 -0,065 -0,202 -0,158 -0,373

Deuda Pública 1,000 -0,439 0,223 0,177 0,387 0,278

Déficit Público 1,000 0,022 0,192 -0,047 0,167

K Humano 1,000 0,349 0,057 0,291

I+D 1,000 0,294 0,581

Población 1,000 0,276

Log_PIB pc 1,000
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Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta de análisis Gretl. 

 

Tabla 8.4. CRONOLOGÍA BEI 1949 – 2014 

1949  

29 Octubre 
Maurice Petsche presenta a la OCEE un plan con 
el objetivo de creación de un banco de inversión 
europeo. 

1950  

15 Junio 
Presentación del Plan Stikker a la OCEE con el 
objetivo de crear un fondo de inversión europeo. 

28 Junio 
Presentación del Plan Pella a la OCEE, apoyando 
al Plan Stikker. 

1955  

21 Julio 
Primera reunión del subcomité de inversión del 
Comité de Messina. 

1958  

1 Enero 
Creación del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). 

25 Enero Primera reunión de la Junta de Gobernadores. 

13 Febrero Primer presidente: Pietro Campilli (Italia) 

4 Diciembre 
Junta directiva de gobernadores sobre la política 
de crédito del Banco. 

1959  

1 Junio Segundo presidente: Paride Formentini (Italia) 

1960  

1 Abril 
Autorización para otorgar financiación al Berlín 
Occidental. 

1962  

25 Febrero 
Autorización para otorgar financiación fuera de la 
Comunidad (países y territorios de ultramar, y 
departamentos francesas de ultramar). 

1965  

2 Marzo 
Decisión de transferir la sede del BEI de Bruselas 
a Luxemburgo. 

1968  

30 Julio 
Adopción de la facilidad de préstamo global para 
la financiación de las PYME. 

1 Septiembre Instalación del Banco en Luxemburgo. 

1 Noviembre 
Apertura de la primera oficina externa (Roma), 
aparte de la ya existente en Bruselas. 

1970  

10 Septiembre Tercer presidente: Yves Le Portz (Francia). 

1971  

PANEL EUROZONA (TIPO DE INTERÉS PÚBLICO)

Log_Préstamos Tipos de Interés FBKF Deuda Pública Déficit Público K Humano I+D Población Log_PIB pc

Log_Préstamos 1,000 -1568,000 -0,211 0,562 -0,163 0,212 0,393 0,720 0,451

Tipos de Interés 1,000 -0,150 0,167 -0,298 -0,051 -0,342 -0,192 -0,407

FBKF 1,000 -0,543 0,348 -0,069 -0,198 -0,160 -0,368

Deuda Pública 1,000 -0,437 0,218 0,180 0,385 0,280

Déficit Público 1,000 0,019 0,194 -0,049 0,169

K Humano 1,000 0,342 0,061 0,284

I+D 1,000 0,289 0,583

Población 1,000 0,272

Log_PIB pc 1,000
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26 Abril Primera ampliación de capital. 

1973  

1 Enero Entrada de nuevos miembros. 

1975  

10 Julio Ampliación de capital. 

1977  

4 Agosto 
Extensión de la sección especial de financiación 
sobre las instalaciones nucleares de la Euratom. 

1978  

19 Junio Ampliación de capital. 

1980  

Agosto 
Mudanza al nuevo edificio en Kirchberg 

(Luxemburgo). 

1981  

1 Enero 
Adopción del ECU como unidad de cuenta del 
Banco. 

15 Junio Ampliación de capital. 

1984  

1 Agosto 
Cuarto presidente: Ernst – Günther Bröder 

(Alemania). 

1986  

1 Enero Ampliación de capital. 

1989  

17 Marzo 
Acuerdo tripartito entre la Comisión, el Tribunal de 
Cuentas y el BEI. 

29 Noviembre 
Decisión de financiar proyectos en Polonia y 
Hungría. 

1990  

20 Abril 
Lanzamiento del “Mediterranean European 
Technical Assistance Programme” (METAP), junto 
al Banco Mundial. 

29 Mayo 
Participación como miembro fundador del Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(BERD). 

3 Octubre 
Comienzo de la aplicación del Estatuto de 
prolongación del territorio de la República Federal 
Alemana. 

1991  

1 Enero Ampliación de capital. 

25 Febrero 
Extensión de la actividad del Banco a la 
República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y 
Rumanía. 

1992  

11 – 12 Diciembre 
Consejo Europeo de Edimburgo: respaldó la idea 
de un Fondo Europeo de Inversión, designando 
Luxemburgo como sede permanente. 

1993  

22 Febrero 
Extensión de la actividad del Banco a Latino 
América y países asiáticos. 

1 Abril Quinto presidente: Sir Brian Unwin (UK). 

7 Junio 
Extensión de la actividad del Banco a los países 
bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). 

21 -22 Junio 
Consejo Europeo de Copenhague: aumentar los 

préstamos a bajo tipo de interés para PYME. 

1994  

14 Junio 
Establecimiento del Fondo de Inversiones 
Europeo. 

30 Noviembre Autorización de las operaciones en Gaza. 

9 – 10 Diciembre 
Consejo Europeo de Essen: anuncio de la 
creación de una sección especial para la 
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financiación de las Trans European Networks 
(TENs). 

1995  

1 Enero Ampliación de capital. 

15 Junio Autorización de operaciones en Sudáfrica. 

1997  

12 Febrero Primera operación de endeudamiento en euros. 

16 – 17 Junio 

Consejo Europeo de Ámsterdam: se pide al BEI 
operar en los campos de la educación, la salud y 
el medio ambiente urbano; también aumentar la 
financiación hacia las TENs. 

1998  

28 Enero 
Puesta en marcha del mecanismo de preadhesión 
para los países de Europa Central, Oriental y 
Chipre. 

1999  

1 Enero 
Ampliación de capital; se utiliza el euro como 
medida de cuenta. 

3 – 4 Junio 
Consejo Europeo de Colonia: al BEI se le pide 
apoyar el Pacto Europeo para el empleo. 

10 Junio 
Co-firma por parte del BEI del Pacto de 
Estabilidad para el Sudeste de Europa. 

2000  

1 Enero Sexto presidente: Philippe Maystadt (Bélgica). 

23 – 24 Marzo 
Consejo Europeo de Lisboa: llamamiento para 

incrementar la financiación a las PYME de alta 
tecnología. 

5 Junio Creación del EIB Group. 

2001  

23 -24 Marzo 
Consejo Europeo de Estocolmo: mandato del BEI 

para las operaciones en Rusia en el ámbito del 
medio ambiente. 

15 – 16 Junio 
Consejo Europeo de Gotemburgo: se pide l BEI 

que promueva una estrategia de desarrollo 
sostenible. 

2002  

12 Junio Firma de un acuerdo ente el BEI y Rusia. 

2003  

1 Enero Ampliación de capital. 

10 Julio 
Sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la 
cooperación con la oficina europea de lucha 
contra el fraude. 

16 – 17 Octubre 

Consejo Europeo de Bruselas: como parte de la 

acción europea para promover el crecimiento, se 
pide al BEI que incremente el apoyo a las TENs, 
I+D e innovación. 

2004  

1 Mayo Diez nuevos miembros se unen al Banco. 

22 Diciembre 
Mandato de la UE para operaciones en Rusia, 
Bielorrusia, Moldavia y Ucrania. 

2006  

24 Julio 
Publicación del primer informe del BEI en materia 
de responsabilidad corporativa. 

2007  

1 Enero 
Entrada de Bulgaria y Rumanía al capital del 
Banco. 

9 Mayo Ampliación de capital. 

2008  

11 Enero 
Creación de un instrumento de garantía de 
préstamo con la Comisión Europea para las 
TENs. 
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2 Junio Inauguración del nuevo edificio. 

2009  

 
El BEI participa en la conferencia celebrada en 
Copenhague sobre cambio climático.  

 
Lanzamiento de “Marguerite”, el Fondo Europeo 
2020 sobre energía, cambio climático e 
infraestructuras. 

2010  

 
El BEI abre la primera oficina regional en los 
Balcanes occidentales. 

2011  

 

El IFC (International Finance Corporation – The 
World Bank Group) y el BEI colaboran para 
reforzar el desarrollo del sector privado en los 
Mercados Emergentes. 

2012  

1 Enero Séptimo Presidente: Werner Hoyer (Alemania) 

 
Alemania: el BEI y el DKB financian inversión en 
proyectos sobre energía renovables. 

2013  

 
España: el BEI concede al Ministerio de Obras 
Públicas un préstamo de 464 millones € para 
mejorar la red vial. 

2014  

 
España: el BEI concede un préstamos de 515 
millones de € para un programa de inversión 
pública en RDI. 

 Reunión del Consejo Europeo. 

Fuente: Elaboración propia a través de Bussière, et al (2008) y EIB (2015c). 

 

 


