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0. CARACTER EXPLORATORIO DEL PROYECTO
Este Proyecto tiene como finalidad fundamental analizar la viabilidad legal, técnica y
económica de la utilización de distintos mecanismos de cooperación entre el
Eurosistema y el Banco Europeo de Inversiones como un posible instrumento para la
mejora de la eficiencia de las políticas de expansión monetaria de la Eurozona.
Por lo tanto, no es objetivo del Proyecto adoptar un posicionamiento o realizar una
propuesta concreta de actuación a ninguna de las instituciones europeas. Tales
propuestas o posicionamientos deberían, en su caso, elaborarse por una u otra
institución en el marco de nuevas iniciativas que puedan surgir como consecuencia de
las conclusiones o los avances alcanzados a lo largo de este Proyecto.
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1. PLANTEAMIENTO
Con fecha 22 de enero de 2015, el Banco Central Europeo anunció una nueva fase de
expansión monetaria, justificada básicamente en la reducción de las tasas de inflación
de la Eurozona por debajo del objetivo establecido por el propio BCE inferior pero
cercano al 2% anual. (V. acta de la reunión y comunicado de prensa del BCE).
En realidad, aunque los comunicados oficiales de la reunión hacen referencia directa
exclusivamente al objetivo de estabilidad de precios, tanto el acta de la reunión del
Consejo de Gobierno como las declaraciones públicas de los representantes del Banco
aluden repetidamente tanto a la estabilidad de precios como al impulso del crédito
bancario, del crecimiento o de la reactivación económica.
También se ha anticipado que este Programa, que se iniciará el próximo mes de marzo,
a un ritmo mensual de 60.000 millones de euros y se prolongará al menos hasta
septiembre de 2016, se materializará a través de la adquisición de activos financieros.
quedando pendiente de decidir en qué proporción se tratará de bonos corporativos o
de deuda pública.
Como expondremos a lo largo del informe, nuestro objetivo no es analizar o valorar la
eficacia o eficiencia de conjunto de este tipo de operaciones de expansión cuantitativa
sino exclusivamente examinar la viabilidad de introducir en la ejecución de las mismas
determinados ajustes que permitan mejorar la eficiencia de este tipo de estrategias.
En este sentido, creemos que nos encontramos ante un momento clave para que los
agentes públicos y privados europeos -y, en particular, la industria europea y, en su
nombre, el EESC- defiendan los intereses de la industria y de la economía real ante
esta enorme reasignación de recursos, que alcanzará al menos el 11% del PIB de la
Eurozona.
En nuestra opinión, es imprescindible asegurar que una redistribución de recursos de
esta dimensión maximiza la eficiencia de sus destinos. Entendemos que, en la
coyuntura actual, sólo el destino de estos fondos a la inversión productiva -y, en
conjunto, a la economía real- justifica el interés general de esta operación.
Como consecuencia de la contracción del crédito bancario desde el estallido de la crisis
financiera, las anteriores operaciones de expansión monetaria han tenido como
resultado soportar la liquidez de la banca europea lo cual es, en sí mismo, un
importante objetivo, pero existen dudas significativas sobre qué parte de estos
recursos han alcanzado a la industria y a la economía real.
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En este momento, es importante asegurar que las nuevas aportaciones de recursos
directas o indirectas al sector bancario -a través de financiación directa o de
adquisición de deuda actualmente ubicada en el activo de los bancos- no sólo sean
positivas para este sector sino también que se maximiza el beneficio de las mismas
para la industria y la inversión productiva.
Es decir, entendemos que es importante asegurar que en esta expansión, dentro de lo
posible, se maximiza su destino a la financiación de la economía productiva europea.
La finalidad básica de este Proyecto radica en examinar en qué medida puede
asegurarse este objetivo de financiación de la economía productiva mediante la
colaboración en la ejecución de las políticas de expansión monetaria entre el
Eurosistema y las entidades especializadas en el crédito al sector productivo y, en el
caso de la Unión Europea, fundamentalmente, el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Por supuesto, sin que ello afecte a la plena competencia del Banco Central Europeo a
efectos de la definición de la oferta monetaria.
En principio, esta implicación del BEI debería facilitar la consecución de cuatro
objetivos básicos:
a) Una mayor eficiencia de la política monetaria, a efectos de su conexión
directa con la economía real
b) Una relación más directa entre expansión cuantitativa e impulso de la
demanda
c) Una relación más directa entre expansión de la oferta monetaria e
incremento de la capacidad productiva
d) Una mayor disposición de recursos para las políticas de impulso de la
inversión en el conjunto de la Eurozona
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2. OPCIONES A EXPLORAR
El instrumento básico a explorar sería el de aprovechar la especialización y el knowhow acumulados en el Banco Europeo de Inversiones -y, en general, en los bancos
públicos de promoción de los Estados- para impulsar los objetivos fundamentales de
maximizar la eficiencia de la expansión monetaria en su destino a la economía real.
Con este fin, pensamos en principio en una posible implicación del BEI en la ejecución
de los programas de expansión monetaria mediante su intervención en las decisiones
sobre el destino de los recursos o de una parte de los mismos.
A efectos de la clarificación de las posibilidades de materializar esta colaboración del
BEI podemos pensar en dos opciones:
a) La transferencia de los recursos al balance del BEI, ya sea de forma directa concesión de préstamos al BEI- o indirecta -adquisición de deuda emitida por el
BEI.
b) La intervención del BEI en las decisiones de inversión de recursos generados
en la expansión monetaria sin que los mismos se trasladen al balance del BEI.
Por ejemplo, a través de la constitución de un Fondo cuyo titular sería el BCE,
constituido por inversiones cuya gestión se encargaría al BEI.
En definitiva, nos encontramos -en principio- ante tres posibles opciones operativas:
..

Préstamos del Eurosistema al BEI

..

Adquisición por el Eurosistema de valores emitidos por el BEI

..

Constitución de un Fondo titularidad del Eurosistema/BCE pero
gestionado por el BEI
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3. MARCO LEGAL
A. COMPATIBILIDAD DE LAS FINALIDADES DEL EUROSISTEMA Y DEL BEI
Las finalidades del SEBC incluyen la "definición y ejecución de la política monetaria"
(Artículo 127.2 del Tratado de la Unión Europea) dentro del objetivo principal de
"mantener la estabilidad de precios" No obstante, "Sin perjuicio de este objetivo, el
SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Unión establecidos en el artículo
3 del Tratado de la Unión Europea". (Artículo 127.1 del Tratado de la Unión Europea).
Estas políticas económicas generales se definen de la siguiente forma en el apartado 3
del artículo 3 del Tratado:
"3. La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible
de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los
precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno
empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad
del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.
La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la
protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las
generaciones y la protección de los derechos del niño.
La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los
Estados miembros".

Los objetivos del Banco Europeo de Inversiones se establecen en el artículo 309 del
Tratado de la Unión Europea en los siguientes términos:
"Artículo 309
El Banco Europeo de Inversiones tendrá por misión contribuir al desarrollo equilibrado y
estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de
capitales y a sus propios recursos. A tal fin, el Banco facilitará, mediante la concesión
de préstamos y garantías y sin perseguir fines lucrativos, la financiación, en todos los
sectores de la economía, de los proyectos siguientes:
a) proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas;
b) proyectos que tiendan a la modernización o reconversión de empresas o a
la creación de nuevas actividades inducidas por el establecimiento o el
funcionamiento del mercado interior que, por su amplitud o naturaleza, no
puedan ser enteramente financiados con los diversos medios de financiación
existentes en cada uno de los Estados miembros;
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c) proyectos de interés común a varios Estados miembros que, por su
amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los
diversos medios de financiación existentes en cada uno de los Estados
miembros.
En el cumplimiento de su misión, el Banco facilitará la financiación de programas de
inversión en combinación con acciones de los fondos estructurales y otros instrumentos
financieros de la Unión".

En síntesis, no parece que exista incompatibilidad de ningún tipo entre los objetivos de
ambas entidades.

B. AMBITO GEOGRAFICO
Por supuesto, al estar el ámbito geográfico del BCE limitado a la Eurozona, la
participación del BEI en la ejecución de la política monetaria debería orientarse hacia la
Eurozona.
Si los mecanismos de colaboración se consolidaran suficientemente, el BEI podría
recurrir al mecanismo de constitución de una filial expresamente destinada a este
objeto, cuyo ámbito de actividad quedaría limitado a la Eurozona. (Artículo 28 de los
Estatutos del BEI).

D. CAPACITACION DEL BEI
•

NORMATIVA PROPIA DEL BEI
El BEI puede utilizar sus propios recursos y recurrir al mercado de capitales.

•

APERTURA DE CUENTAS
El BEI, en cuanto entidad pública, está capacitado para abrir cuentas en el BCE y
en los bancos centrales nacionales. (Artículo 17 de los Estatutos del SEBC y del
BCE).

•

OPERACIONES DE CREDITO
En cuanto entidad de crédito, el BEI está capacitado para ser receptor de
"operaciones de crédito con entidades de crédito y demás participantes en el
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mercado, basando los préstamos en garantías adecuadas". (Artículo 18.1 de los
Estatutos del SEBC y del BCE).
•

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
Los valores emitidos por el BEI pueden ser adquiridos por el BCE como los de
cualquier otra entidad (artículo 18.1 de los Estatutos del SEBC y del BCE).

•

OPERACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS
El BEI, como "entidad de crédito pública", no está sometida a las restricciones
que, a efectos de operaciones de crédito o de adquisición directa de deuda por
el BCE, se establecen para las entidades públicas. (Artículo 123.2 del Tratado de
la Unión Europea y artículo 21.3 de los Estatutos del SEBC y del BCE)

E. EJECUCION DE LA POLITICA MONETARIA
La ejecución de la Política Monetaria es responsabilidad del Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC) (Artículo 127.2 del Tratado de la Unión Europea) cuya
dirección corresponde "a los órganos rectores del Banco Central Europeo, que serán el
Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo" (Artículo 129.1 del Tratado de la Unión
Europea).
El Consejo de Gobierno "adoptará las orientaciones y decisiones necesarias para
garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al SEBC con arreglo a los
Tratados y al presente Estatuto. El Consejo de Gobierno formulará la política monetaria
de la Unión, incluidas, en su caso, las decisiones relativas a los objetivos monetarios
intermedios, los tipos de interés básicos y el suministro de reservas en el SEBC, y
establecerá las orientaciones necesarias para su cumplimiento". (Artículo 12.1 de los
Estatutos del SEBC y del BCE).
El Comité Ejecutivo "pondrá en práctica la política monetaria de conformidad con las
orientaciones y decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno. Al hacerlo impartirá
las instrucciones necesarias a los bancos centrales nacionales. El Comité Ejecutivo
podrá también recibir la delegación de determinados poderes, cuando así lo disponga
el Consejo de Gobierno. En la medida en que se estime posible y adecuado, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el BCE recurrirá a los bancos centrales
nacionales para ejecutar las operaciones que correspondan a las funciones del SEBC".
(Artículo 12.1 de los Estatutos del SEBC y del BCE)
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F. POSIBLE NECESIDAD DE ADECUACION
Es posible que la adecuada participación del BEI en la ejecución de la política
monetaria del BCE pudiese hacer aconsejable introducir determinados cambios, de
mayor o de menor importancia, en las prácticas del Eurosistema. Es importante tener
en cuenta que, dentro de los criterios definidos en el Tratado, los criterios de la política
monetaria del Eurosistema pueden ser adaptados o modificados por decisión del
propio BCE1.

G. CONCLUSIONES PREVIAS
No parecen existir dificultades normativas para que:
- El BEI sea receptor de préstamos del BCE
- El Eurosistema adquiera valores emitidos por el BEI, ya sea directamente o en
el mercado secundario
La constitución por el Eurosistema de un Fondo de Inversión a gestionar por el BEI
parece implicar una delegación. Es necesario clarificar si para ello es suficiente con una
decisión de delegación o bien es necesario algún tipo de mecanismo de ratificación
puntual o conjunta de las operaciones por parte del Comité Ejecutivo del BCE.

1

V. el apartado 1.6 del documento de ORIENTACIONES DEL BCE SOBRE LOS INSTRUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA POLÍTICA MONETARIA DEL EUROSISTEMA (2011/817/UE) :
"MODIFICACIONES DEL MARCO DE POLÍTICA MONETARIA
El Consejo de Gobierno del BCE puede, en cualquier momento, modificar los instrumentos, las
condiciones, los criterios y los procedimientos para la ejecución de la política monetaria del
Eurosistema".
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4. EXPANSION CUANTITATIVA (QE). EFICACIA Y EFICIENCIA
(EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY)
El debate económico alrededor de las operaciones de expansión cuantitativa se ha
centrado hasta ahora, fundamentalmente, alrededor de la eficacia de estas
estrategias. Se han aportado diferentes datos sobre los resultados conseguidos por las
QE en la reanimación del crédito, el crecimiento, el desempleo, etc. Mientras los
partidarios de las QE defienden la eficacia de los resultados de estas operaciones y
ponen fundamentalmente como ejemplo el caso de Estados Unidos, los críticos
cuestionan dichos resultados.
Sin embargo, a efectos de este Proyecto, no nos interesa tanto el debate sobre la
eficacia de los QE sino el debate sobre su eficiencia. Es decir, la relación entre los
resultados obtenidos y los recursos empleados.
La razón del interés de este debate radica en el carácter indirecto de las estrategias de
QE. En estas estrategias los bancos centrales no financian la economía real de forma
directa sino a través del sector financiero, ya sea mediante préstamos concedidos a las
entidades financieras o bien aportando liquidez a este sector adquiriendo activos
financieros en poder de las mismas.
El objetivo es que, aportando liquidez al sector financiero, los bancos canalicen esta
liquidez hacia la economía real impulsando el crédito, la inversión y la demanda global
de la economía.
Existen distintas opiniones sobre en qué medida el sector bancario canaliza a la
actividad económica del territorio los recursos conseguidos a través de las operaciones
de QE. Sin embargo, es unánimemente reconocido que, en cualquier caso, esta
canalización es sólo parcial. Parece fuera de cuestión que una parte importante de los
recursos generados en la expansión monetaria queda remansada en los balances
bancarios, se invierte fuera del territorio o se deriva hacia burbujas especulativas.
En este sentido, entendemos que existe un consenso entre partidarios y contrarios a
las estrategias de QE sobre la importancia de los límites de la eficiencia de estas
estrategias.
El punto de partida de este Proyecto radica en no cuestionar ni la eficacia ni la
eficiencia de las estrategias de QE, ya sea en términos generales o con respecto al
programa recién aprobado por el BCE.
Al contrario, lo que pretendemos es centrar el análisis en la posibilidad de mejorar la
eficiencia de estas políticas a través de instrumentos de colaboración entre el BCE y el
BEI.
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5. ADQUISICION
COMPARTIDOS

DE

ACTIVOS

Y

REGIMEN

DE

RIESGOS

Aunque la expansión cuantitativa puesta en marcha por el Banco Central Europeo en
2011/2012 se materializó a través de préstamos al sector bancario, el programa ahora
aprobado por el BCE se basa en la adquisición de:
.. asset backed securities
.. covered bonds
.. valores denominados en euro emitidos por gobiernos y agencias de la
eurozona e instituciones supranacionales.
Es importante clarificar que el hecho de que la expansión monetaria se canalice a
través de la compra de activos y no a través de préstamos a las entidades financieras
no altera la argumentación de fondo en relación con la preocupación existente sobre
en qué medida esta expansión monetaria alcanza a la economía real.
Aunque, en cierta forma, resultan beneficiarios de este programa las entidades
públicas y privadas emisoras de títulos, que tendrán una mayor facilidad para colocar
nuevas emisiones mientras dure el Programa de adquisición de activos, el efecto
directo y fundamental de este Programa es la aportación de liquidez a las entidades
financieras a las que estos títulos se adquieren. De esta forma, el problema de fondo
es similar al que hemos expuesto anteriormente: en qué medida esta liquidez
aportada a las entidades financieras se traslada a la economía productiva, queda
remansada en las entidades financieras o se reinvierte en actividades especulativas o
fuera de la Eurozona.
De esta forma, el interés de cualquier opción que aumente las posibilidades de que las
operaciones de expansión monetaria lleguen a la economía productiva tienen un
interés equivalente en el marco de este programa al que podía tener en el marco de
las LTRO de 2011/2012.
Deuda Pública
Por otro lado, desde el Banco Central Europeo se ha insistido en que el objetivo de las
nuevas adquisiciones de deuda pública no es facilitar la financiación de la deuda de los
estados miembros sino que, al contrario, los objetivos pretendidos son los generales
de las políticas monetarias expansivas de inyectar recursos financieros a la economía
europea en su conjunto.
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Si esto es así, no deberían existir problemas para que, en los recursos en cuya gestión
colabore el BEI, no se establezcan requisitos determinados a efectos de su destino final
a financiación de entidades públicas o privadas. No obstante si, al contrario, se
entendiese oportuno que se canalizara una determinada proporción de dichos fondos
a cada uno de los dos tipos de entidades, este criterio podría ser acordado con el BEI y
respetado por el mismo en su actividad.
Cuestión distinta es que, entre los intermediarios, pueda considerarse oportuno que,
junto al BEI, participen también "entidades de crédito públicas" de los Estados
miembros. Esta sería, en todo caso, una opción a explorar por el propio BEI, incluyendo
-en su caso- los criterios de distribución de recursos entre las mismas, la ejecución y
seguimiento de la gestión de estas operaciones, etc.

Régimen de riesgos compartidos
El programa recientemente aprobado por el Banco Central Europeo se basa en un
régimen de riesgo compartido de pérdidas sobre un 20% de las compras adicionales de
activos. Ello incluye compartir las posibles pérdidas sobre las compras de bonos de
instituciones supranacionales por parte de los Bancos Centrales Nacionales (NCB)
(12%), así como las posibles pérdidas del 8% de los activos de las compras adicionales
realizadas por el ECB.
Cabría plantearse si este régimen de riesgos compartidos debería tener alguna
implicación a la hora de implantar los procedimientos de colaboración entre el BEI y el
BCE en la gestión del programa de expansión monetaria.
En principio, parece que cabría plantear que, en su caso, se compartieran también
riesgos, en base a criterios similares, sobre las operaciones decididas por entidades de
crédito públicas de los Estados miembros que financiaran inversiones de instituciones
supranacionales además de las operaciones aprobadas directamente por el BEI.
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6. EL PAPEL DEL BEI
El Banco Europeo de Inversiones parece la institución clave en la que, a efectos de la
Unión Europea, se acumula el know how referente a la política de inversión en la
economía productiva.
ASPECTOS NORMATIVOS
Ya hemos mencionado la misión del Banco Europeo de Inversiones recogida en el
artículo 309 del Tratado de la Unión Europea.
Igualmente, hemos hecho referencia a la necesidad de que, a efectos de la
colaboración con el BCE, el BEI restringiera su actividad a la Eurozona.
Algunas dudas puede quizás plantear, en cuanto a los tipos de interés, el contenido del
artículo 17 de los Estatutos del BEI:
"Article 17
1. Les taux d’intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les
commissions et autres charges, doivent être adaptés aux conditions qui
prévalent sur le marché des capitaux et doivent être calculés de façon
que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses
obligations, de couvrir ses frais et ses risques et de constituer un fonds de
réserve conformément à l’article 22.
2. La Banque n’accorde pas de réduction sur les taux d’intérêt. Dans le cas
où, compte tenu du caractère spécifique de l’investissement à financer, une
réduction du taux d’intérêt paraît indiquée, l’État membre intéressé ou une
tierce instance peut accorder des bonifications d’intérêts, dans la mesure où
leur octroi est compatible avec les règles fixées à l’article 107 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.".
Sin embargo, las operaciones de política monetaria se trasladan a la economía a través
de tipos claramente preferenciales. Entendemos que sería necesario interpretar si el
requisito de utilizar los tipos de interés de mercado puede dificultar la canalización a
través del BEI de recursos generados en las operaciones de expansión monetaria del
14

Eurosistema. Por supuesto, ello no afectaría a los recursos que no se incluyan en el
balance del BEI.

ASPECTOS ESTRATÉGICOS
Fuera de consideraciones normativas, parece que el Banco Europeo de Inversiones es
un depositario ideal del know how necesario para la canalización hacia la economía
real de recursos generados por la expansión monetaria. Sus objetivos, definidos en el
artículo 309 del Tratado de la U.E., aseguran el interés general de su actividad. Sus
prioridades están claramente centradas en la innovación, la formación, la inversión
industrial, el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, o la
inversión en energía y en infraestructuras. Esto es, exactamente, lo que necesita
Europa. Y lo necesita con mayor urgencia que nunca.
Si contemplamos los destinos habituales de las operaciones del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) durante el período 2009-2013 vemos con claridad que la industria, la
energía y los transportes son la prioridad fundamental de la actividad del BEI:

Fuente: BEI

Veamos también la distribución de los recursos durante ese período en función del
peso relativo de los destinos:
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URBAN
DEVELOPMENT

EUROPEAN INVESTMENT BANK
FINANCING PROVIDED WITHIN THE EU
2009-2013

TELECOMMUNICATION
S
EDUCATION

COMPOSITE
AGRICULTURE,
INFRASTRUCTURE FORESTRY
SOLID WASTE
HEALTH
INDUSTRIAL SECTORS

SERVICES
WATER, SEWERAGE
ENERGY

TRANSPORT

Source: EIB

Como vemos, la generalidad de los destinos están directa (sectores industriales) o
indirectamente (energía, transporte, telecomunicaciones, ...) relacionados con la
actividad industrial.
A la vez, dentro de los destinos a "sectores industriales" en sentido estricto, ésta fue la
dedicación a los mismos durante el período indicado:
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EUROPEAN INVESTMENT BANK

INDUSTRIAL SECTORS
FINANCING PROVIDED WITHIN THE EU 2009-2013
(EUR million)

17.575

5.390

4.172

2.626 2.375 2.249
1.362 740

475

356

250

162

100

Source: EIB
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60

EUROPEAN INVESTMENT BANK

INDUSTRIAL SECTORS
FINANCING PROVIDED WITHIN THE EU 2009-2013
Other mineral products

Civil engineering

Pulp, paper, printing

Rubber, plastics

Food and agricultural
products

Other manufacturing
Textiles

Mining and
Quarrying

Metal products
Refining
Machinery and
equipment

Transport equipment
Chemicals and chemical
products

Electric and electronic
equipment

Source: EIB

Parece clara la experiencia del BEI en la canalización de recursos financieros hacia la
economía real. De ahí que, por las mismas razones, su implicación en la gestión de los
recursos generados por la expansión monetaria parezca también un instrumento
adecuado para asegurar su destino a la industria, a infraestructuras, a inversiones
tecnológicas o a pequeñas y medianas empresas y, en general, a la economía real y
productiva, respondiendo así a las finalidades de interés general de la Eurozona
incluidas en los objetivos tanto del Eurosistema como del propio BEI.
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7. PLAZO Y RIESGO DE LAS OPERACIONES
Una buena parte de las operaciones del Eurosistema se efectúa a corto plazo. La
adquisición de deuda en el nuevo programa establece un vencimiento máximo de 30
años. La LTRO de 2011/2012 se basó en operaciones de préstamo a tres años.
Sin embargo, las operaciones habituales del BEI suelen ser a plazos más largos.
Si observamos la cartera de vencimientos al 31.12.2013 del BEI, vemos con claridad
que una parte sustancial de los préstamos del BEI tiene vencimiento superior a cinco
años.

Source: Annual Accounts 2013. EIB.

Por otro lado, si la intervención del BEI se limita a "gestionar" un Fondo cuyo titular es
el BCE o el Eurosistema, esto significa que, en principio, el riesgo de las operaciones es
asumido por el propio Eurosistema, a pesar de que las decisiones son adoptadas por el
BEI.
En concreto, sería conveniente verificar si el BEI podría seguir los criterios establecidos
por las normas del BCE a efectos de la definición de los Activos de Garantía
(ORIENTACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 20 de septiembre de 2011 sobre los
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instrumentos y procedimientos de la política monetaria del Eurosistema (refundición)
(BCE/2011/14) (2011/817/UE).
El contraste tanto de las políticas de plazo como de las de riesgo requiere un análisis
técnico detenido.
A REALIZAR:
Sería conveniente examinar, por lo tanto:
.. Si los plazos y los tipos de interés habituales de las operaciones del BEI y del
BCE pueden ser compatibles.
.. Si los criterios de Gestión de Riesgos son, igualmente, compatibles
.. En su caso, qué nuevos criterios de plazos y riesgo podrían ser utilizados por
el BEI a efectos de la gestión de recursos generados por la expansión monetaria
del Eurosistema.
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6. BASES CONCEPTUALES DEL PROYECTO
Podemos considerar las siguientes:
A. Una de las barreras fundamentales para una mayor eficiencia de las políticas de
expansión monetaria radica en el carácter indirecto de su traslación a la economía real,
al formalizarse a través de la inyección de liquidez al sistema bancario, ya sea a través
de préstamos a las entidades financieras o de la adquisición de activos de los que las
mismas son titulares. Se confía en que, a su vez, las entidades financieras trasladen
estas inyecciones de liquidez a la economía real, lo cual sólo sucede de forma parcial.
B. La hipótesis de partida de este proyecto radica en que, dentro de las instituciones
europeas, es precisamente el BEI la entidad financiera que cuenta con el know-how y
los instrumentos expresamente dirigidos al impulso de la economía real
(infraestructuras, pequeñas y medianas empresas, ...).
C. Entendemos que la colaboración entre el Banco Central Europeo y el Banco Europeo
de Inversiones -u otras entidades de crédito públicas- puede ser un excelente
instrumento para mejorar significativamente la eficiencia de las operaciones de
expansión monetaria del Eurosistema, maximizando la eficiencia en su destino final a
la economía real.
C. Esta colaboración puede teóricamente materializarse:

•

a través de la concesión de préstamos al BEI

•

a través de la adquisición por el Eurosistema de valores negociables emitidos
por el BEI

•

a través de la atribución al BEI de la gestión de un Fondo cuya titularidad
permanezca en el BCE.

F. Esta participación del BEI debería ser compatible con los objetivos de la expansión
monetaria de:
.. incrementar la base monetaria
.. impulsar la reactivación económica, la demanda y la estabilidad de precios.
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9. CUESTIONES CLAVE
A. AMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito geográfico del Banco Europeo de Inversiones es, en principio, la Unión
Europea, no limitado a la Eurozona. Su intervención en el proceso de expansión
monetaria debería ser compatible con la restricción del destino de estos recursos a los
Estados incluidos en la Eurozona.
Si la operativa se consolidara, el BEI podría poner en marcha una sección específica o
una filial, cuyo seguimiento y control quedaría en manos de un comité del Consejo de
Administración limitado a los representantes de los Estados de la Eurozona.
B. CAPACIDAD DE DELEGACION
En su caso, la atribución al BEI de la capacidad de gestión de un Fondo basado en la
expansión monetaria cuya titularidad fuera del BCE, implicaría o bien una ratificación
de operaciones por parte del BCE o bien una delegación de facultades.
A REALIZAR: Verificar las posibilidades de esta delegación
C. PLAZO DE LAS OPERACIONES
Las operaciones habituales de crédito generadas por la expansión monetaria del BCE
parecen ser de plazo inferior a las habituales del BEI a largo plazo.
A REALIZAR: Verificar la compatibilidad de plazos entre los criterios de la política
monetaria y el know-how del BEI.
D. TIPOS DE INTERES
De forma similar, los tipos de interés habituales de las operaciones de expansión
monetaria tienden a ser inferiores a los habituales del Banco Europeo de Inversiones.
A REALIZAR: Verificar la compatibilidad de las políticas de tipos de interés de los
programas de expansión monetaria y del BEI.
E. POLÍTICA DE RIESGO
A REALIZAR: Verificar:
a) La viabilidad de que el riesgo de las operaciones gestionadas por el BEI
permanezca en el Eurosistema.
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b) La compatibilidad de las políticas de riesgo de las operaciones de expansión
monetaria del BCE con el know how del BEI.

F. FORMALIZACION
A REALIZAR: Examinar la opción del "Convenio de Cooperación" entre el BCE y el BEI
como instrumento formal para la puesta en marcha del Proyecto2.

2

Como referencia, v. el texto "EUROPEAN COMMISSION - EUROPEAN INVESTMENT BANK.
COOPERATION AGREEMENT on the implementation of Commission Decision on NER 300"
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ANEXO I
EL BCE EN EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA
POLÍTICA MONETARIA
Artículo 127
1. El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales, denominado en lo sucesivo
«SEBC», será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, el SEBC
apoyará las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización
de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. El
SEBC actuará con arreglo al principio de una economía de mercado abierta y de libre
competencia, fomentando una eficiente asignación de recursos de conformidad con los
principios expuestos en el artículo 119.
2. Las funciones básicas que se llevarán a cabo a través del SEBC serán:
— definir y ejecutar la política monetaria de la Unión,
— realizar operaciones de divisas coherentes con las disposiciones del artículo 219,
— poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros,
— promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
3. Lo dispuesto en el tercer guión del apartado 2 se entenderá sin perjuicio de la posesión y
gestión de fondos de maniobra en divisas por parte de los Gobiernos de los Estados
miembros.
4. El Banco Central Europeo será consultado:
— sobre cualquier propuesta de acto de la Unión que entre en su ámbito de
competencia,
— por las autoridades nacionales acerca de cualquier proyecto de disposición legal
que entre en su ámbito de competencias, pero dentro de los límites y en las
condiciones establecidas por el Consejo con arreglo al procedimiento previsto en el
apartado 4 del artículo 129.
El Banco Central Europeo podrá presentar dictámenes a las instituciones, órganos u
organismos de la Unión o a las autoridades nacionales pertinentes acerca de materias que
pertenezcan al ámbito de sus competencias.
5. El SEBC contribuirá a la buena gestión de las políticas que lleven a cabo las autoridades
competentes con respecto a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la
estabilidad del sistema financiero.
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6. El Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo
especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo,
podrá encomendar al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades
financieras, con excepción de las empresas de seguros.
Artículo 128
1. El Banco Central Europeo tendrá el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de
banco en euros en la Unión. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales
podrán emitir billetes. Los billetes emitidos por el Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales serán los únicos billetes de curso legal en la Unión.
2. Los Estados miembros podrán realizar emisiones de moneda metálica en euros, para las
cuales será necesaria la aprobación del Banco Central Europeo en cuanto al volumen de
emisión. El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al
Banco Central Europeo, podrá adoptar medidas para armonizar los valores nominales y las
especificaciones técnicas de todas las monedas destinadas a la circulación en la medida
necesaria para su buena circulación dentro de la Unión.
Artículo 129
1. El SEBC será dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo, que serán el
Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo.
2. Los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo,
denominados en lo sucesivo «Estatutos del SEBC y del BCE», figuran en un Protocolo anejo a
los Tratados.
3. Los artículos 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1.a) y 36 de
los Estatutos del SEBC y del BCE podrán ser modificados por el Parlamento Europeo y el
Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Se pronunciarán bien sobre la base
de una recomendación del Banco Central Europeo y previa consulta a la Comisión, bien a
propuesta de la Comisión y previa consulta al Banco Central Europeo.
4. El Consejo, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al
Banco Central Europeo, bien sobre la base de una recomendación del Banco Central Europeo
y previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, adoptará las disposiciones
contempladas en los artículos 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 y 34.3 de los Estatutos del SEBC
y del BCE.
Artículo 130
En el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les
asignan los Tratados y los Estatutos del SEBC y del BCE, ni el Banco Central Europeo, ni los
bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán
solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de
los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano. Las instituciones, órganos u
organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a
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respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del
Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 131
Cada uno de los Estados miembros velará por que su legislación nacional, incluidos los
Estatutos de su banco central nacional, sea compatible con los Tratados y con los Estatutos
del SEBC y del BCE.
Artículo 132
1. Para el ejercicio de las funciones encomendadas al SEBC, el Banco Central Europeo, con
arreglo a las disposiciones de los Tratados y en las condiciones previstas en los Estatutos del
SEBC y del BCE:
— elaborará reglamentos en la medida en que ello sea necesario para el ejercicio
de las funciones definidas en el primer guión del artículo 3.1 y en los artículos 19.1,
22 o 25.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, y en los casos que se establezcan en
los actos del Consejo mencionados en el apartado 4 del artículo 129,
— tomará las decisiones necesarias para el ejercicio de las funciones
encomendadas al SEBC por los Tratados y por los Estatutos del SEBC y del BCE,
— formulará recomendaciones y emitirá dictámenes.
2. El Banco Central Europeo podrá decidir hacer públicos sus decisiones, recomendaciones y
dictámenes.
3. Dentro de los límites y en las condiciones adoptados por el Consejo con arreglo al
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 129, el Banco Central Europeo estará
autorizado a imponer multas y pagos periódicos de penalización a las empresas que no
cumplan con sus obligaciones respecto de los reglamentos y decisiones del mismo.
Artículo 133
Sin perjuicio de las atribuciones del Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo y el
Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas
necesarias para la utilización del euro como moneda única. Dichas medidas se adoptarán
previa consulta al Banco Central Europeo.

ESTATUTOS DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026es_protocol_
4.pdf
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ANEXO II
EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES EN EL TRATADO DE LA UNION
EUROPEA
"EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Artículo 308
El Banco Europeo de Inversiones tendrá personalidad jurídica.
Serán miembros del Banco Europeo de Inversiones los Estados miembros.
Los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones figuran en un protocolo anejo a los Tratados.
El Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, a petición del
Banco Europeo de Inversiones y previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, o a
propuesta de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco Europeo de
Inversiones, podrá modificar los Estatutos del Banco.
Artículo 309
El Banco Europeo de Inversiones tendrá por misión contribuir al desarrollo equilibrado y
estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales y
a sus propios recursos. A tal fin, el Banco facilitará, mediante la concesión de préstamos y
garantías y sin perseguir fines lucrativos, la financiación, en todos los sectores de la economía,
de los proyectos siguientes:
a) proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas;
b) proyectos que tiendan a la modernización o reconversión de empresas o a la
creación de nuevas actividades inducidas por el establecimiento o el funcionamiento
del mercado interior que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente
financiados con los diversos medios de financiación existentes en cada uno de los
Estados miembros;
c) proyectos de interés común a varios Estados miembros que, por su amplitud o
naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diversos medios de
financiación existentes en cada uno de los Estados miembros.
En el cumplimiento de su misión, el Banco facilitará la financiación de programas de inversión
en combinación con acciones de los fondos estructurales y otros instrumentos financieros de la
Unión".

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES. ESTATUTOS

http://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2013_07_0
1_en.pdf
27

