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Trabajar en el  

Banco Europeo de Inversiones 
 

Madrid, 2 de diciembre 2013 



 BEI: El Banco de la Union Europea 

• Quiénes somos? 

• Qué hacemos? 

• Qué tipo de oportunidades de empleo ofrecemos? 

• Qué buscamos?  

• Por qué trabajar para el BEI?  

• Cómo es el proceso de selección? 

• Preguntas?  
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Quiénes somos? El Grupo BEI 

 Creado por el tratado de Roma en 1958. Accionistas: 28 Estados Miembros de la UE  

 Colabora con la UE para poner en práctica sus políticas  

 Primer mayor prestatario y prestamista multilateral  

 Financiación y consejo experto para proyectos de inversion que promueven objetivos de la UE. 

 

 

 

 

 Especialista en capital riesgo para PYMEs de Europa.  

 Productos financieros especializados para facilitar el acceso a la financiación de las PYMEs 

 Promueve objectivos de la UE;  emprendimiento, empleo, crecimiento, innovacion, I+D 

 Accionistas: el BEI (62.1%), Comisión Europea (30%), instituciones financieras (7.9%).. 
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El BEI: desglose del capital 

a 1 de julio de 2013  
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BEI 

 

 

• La mayor institución financiera multilateral del mundo 

• Más de 400 proyectos cada año en más de 160 países 

• 90% de operaciones dentro de la UE 

• Sede en Luxemburgo, unas 30 oficinas regionales 

• 2 000+ empleados, 28+ nacionalidades 
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Qué hacemos? 

OPERACIONES 

DE PRÉSTAMO 

COMBINACIÓN 

DE RECURSOS 

ASESORAMIENTO 

Préstamos 

 Pero también: 

 

Garantías 

Microfinanzas 

Participaciones en el 

capital…y más 

 

Combinación de 

financiación del BEI 

con fondos 

presupuestarios de la 

UE (Iniciativa de Bonos 

de Proyecto) 

 

Proyectos con mayor 

riesgo destinados  a 

innovación (MFRC) 

 

Preparación y 

ejecución de proyectos 

(JASPERS) 

 

Apoyo a asociaciones 

de los sectores público 

y privado (EPEC) 

 

Captación de FINANCIACIÓN para el crecimiento a largo plazo 

29/11/2013 6 Grupo Banco Europeo de Inversiones 



Qué hacemos? 

El BEI proporciona Valor Añadido: 

• Fomento de los objetivos prioritarios de la UE 

• Asesoramiento sobre Calidad y viabilidad de los proyectos 

• Ventajas financieras de los recursos del BEI 

• Asistencia técnica 

• Evaluación de los proyectos 
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contribución al logro 

 de los objetivos de la política de la UE 

• Crecimiento sostenible y empleo en Europa 

• Innovación y competencias; Redes Transeuropeas 

• Energía sostenible, competitiva y segura 

• Financiación de empresas muy pequeñas 

• Cohesión económica y social 

• Apoyo especial a las regiones más desfavorecidas económicamente 

• Ayuda a las regiones para favorecer la absorción de los fondos de 

la UE 

• Sostenibilidad medioambiental 

• Acción por el clima, Transporte sostenible 
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prioridades: 

 innovación y competitividad 
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Innovación como factor clave para la 

competitividad 

En 2012, se han invertido unos 9 000 

millones de EUR en innovación y 

competencias 



prioridades: infraestructuras 
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Captación de inversores para 

infraestructuras con programas de 

bonos de proyecto innovadores 

7 000 millones de EUR para redes de 

transporte y energía que conecten la UE  

en 2012 



Préstamos a las PYME 

 y microfinanciación (BEI y FEI) 
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Las PYME son la columna vertebral de la 

economía 

Se apoyó a más de 200 000 PYME y 

empresas de mediana capitalización de la 

UE en 2012 con 13 000 millones de EUR 

(BEI y FEI)  

El FEI es la entidad especializada en 

facilitar capital riesgo y forma parte del BEI 



prioridades: 

cohesión económica y social 

• En 2012, 15 000 M EUR para regiones más desfavorecidas 

económicamente de la UE 

• Fomento de la competitividad y el empleo 

• Productos a medida para la utilización de los fondos de la UE 

• Asistencia para las regiones menos avanzadas 

• Jaspers – infraestructura para nuevos miembros de la UE 

• Jessica – desarrollo urbano 

• Jeremie – financiación flexible para PYME 

• Jasmine – microfinanciación 

• Adaptación a circunstancias excepcionales 
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prioridades: 

cohesión económica y social 

Adaptación a circunstancias excepcionales -  

Esfuerzos especiales en los países que forman parte de un 

programa de ayudas en 2012 
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Irlanda 

Desembolsos: 533 millones de EUR 

Firmas: 505 millones de EUR 

(destinados a PYME, energía, 

infraestructuras, salud y educación) 

Portugal 

Desembolsos: 741 millones de EUR 

Firmas: 871 millones de EUR 

(destinados a PYME, 

infraestructuras, salud y educación, 

industria y comunicaciones) 

Grecia 

Desembolsos: 909 millones de EUR 

Firmas: 705 millones de EUR 

(destinados a PYME, salud y 

educación, y energía) 

Experiencia piloto de financiación del 

comercio 



prioridades: la acción por el clima 
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La eficiencia en el uso de los recursos es vital para mantener la 

competitividad 

Nos encontramos entre los mayores proveedores de financiación para la 

acción por el clima, habiendo facilitado más de 13 000 millones de EUR 

en todo el mundo solamente en 2012 



Apoyo a la 

política exterior de la UE 

 

• Desarrollo del sector privado local 

• Infraestructuras sociales y económicas 

• Acción por el clima 

• Integración regional 

• Socio natural de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de 

Acción Exterior 
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El BEI fuera de la UE 

• Países en fase de preadhesión 

• Países candidatos: Islandia, Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Montenegro y Turquía  

• Países candidatos potenciales – Balcanes occidentales 

• Países de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) 

• Política Europea de Vecindad 

• En el Sur: Vecinos mediterráneos 

• En el Este: Países vecinos del Este y Rusia  

• Países Asociados 

• África, Caribe y Pacífico 

• Sudáfrica 

• Asia (y Asia Central) 

• América Latina 
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Préstamos firmados en 2012: 

52 200 M EUR 

Se incluye en los países en fase de preadhesión a: 

Países candidatos: Croacia, Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y 

Turquía.  

Países candidatos potenciales: Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo 
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El BEI: préstamos firmados y  

desembolsados de 2008 a 2012 
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El BEI: ampliación de capital 

Medida excepcional para el crecimiento  

sostenible y la creación de empleo 
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previsión 2013-2015 

 de préstamos firmados y desembolsados 
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nuevas iniciativas en materia  

de crecimiento y empleo en la UE 

29/11/2013 Grupo Banco Europeo de Inversiones 21 

Hasta 15 000 
millones de 
EUR para 

innovación y 
competencias 

Hasta 15 000 
millones de 
EUR para 
facilitar el 
acceso a 

financiación de 
las PYME 

Hasta 20 000 
millones de 
EUR para la 
eficiencia de 
los recursos 

Hasta 15 000 
millones de 
EUR para 

infraestructuras 
estratégicas 

Fomento de la I+D+i, 

la formación y la 

educación 

Mantenimiento de 

un fuerte énfasis en 

la Acción por el 

clima 

Mejora de las 

oportunidades de 

empleo 

Fortalecimiento del 

mercado interior y 

apoyo a la cohesión 
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Actividad de empréstito: 

71 000 millones de EUR en 2012 

Distribución de la emisión de obligaciones del BEI por regiones 
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Mas info en el website… 
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• > 2000 empleados 

• > 28 nacionalidades, diversidad 

• Basados en Luxemburgo y oficinas externas 



Por qué trabajar para el BEI? 

Entorno 
internacional 



Qué buscamos? 
 

• Motivación por la misión del BEI 

• Excelencia académica y profesional 

• Capacidad analítica 

• Flexibilidad 

• Espíritu de equipo 

• Capacidad de trabajar en un entorno internacional 

 



 

Qué oportunidades de empleo ofrecemos? 

• Empleo temporal e indefinido 

• Personal profesional y de dirección 

• Personal administrativo 

• Programa GRAD   

• Internships 

• Otros 

• Programa de verano para estudiantes 

• Empleo a través de agencias 

• Consultoría 

• Servicios externalizados 



Oportunidades para profesionales 

• Especialistas en Banca y Financiación estructurada 

• Abogados, Economistas, Ingenieros 

• Especialistas en Sistemas de información 

• Especialistas en transacciones, tesorería y mercados de 

capitales 

• Especialistas en gestión de riesgos y supervisión bancaria 

• Otros especialistas (contables, auditores, RH, etc 



El programa GRAD 

• Dirigido a titulados universitarios recientes buscando experiencia 

profesional directa 

• contratos de 1 a 2 años 

• Experiencia de menos de 2 años despues de la graduación, 

excluyendo trabajos de verano / prácticas 

• Programa de formación 

 

 

 



Prácticas (Internships) 

• Duración  de 1 a 5 meses 

• Titulados universitarios  sin experiencia (o menos de 1 año 

desde la graduación 

• Compensación mensual, siempre que no se perciba de otras 

fuentes 

• Reembolso de viaje desde/hacia punto de origen 

• Oportunidades publicadas en el website 



Selección 

• BEI directamente (No EPSO) 

• No concurso-oposicion 

• Hay que postular on-line 

• a puestos publicados 

• Longlist/shortlist 

• Tests 

psicotécnicos/profesionales 

• Entrevistas 

• Oferta 
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www.eib.org/jobs 



Más info en el website 

• Understanding your benefits 

• Pension Scheme 

• Work/Life Balance 

• A responsible Bank 

• Diversity Strategy 

• etc 
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Integración 
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Vivir en Luxemburgo 





Lawyers 
• Create the legal framework for financing operations and 

guarantees, notably structured finance and project finance 

(drafting, advisory support, conclusion of contracts and 

completion of all related legal formalities)  

• Manage high-level contacts and negotiations 

• Liaise where necessary with external consultants and 

supervise their work 

• Complete administrative formalities vis-à-vis clients (public 

institutions and private enterprises) 

• Undertake research and conduct legal studies on problems 

of law arising in connection with the Bank’s operations and in 

the context of developing new financial instruments. 

 

 



Loan Officers 

• Take end to end responsibility for the identification, 

structuring, negotiation and execution of financing 

opportunities, in line with the Bank’s objectives.   

• Manage day-to-day relationships with key clients, and follow 

up on proposals’ development, within a designated market. 

• Market will normally be by reference to a particular 

geographical region, requiring in-depth knowledge of local 

markets and relevant language skills, but possibly also by 

sector, where a specialist transactional history is required. 



Credit Risk Officers 

• Provide specialist credit support to the Bank’s loan 

origination teams 

• Provide credit opinions on a wide variety of lending 

operations, across a variety of sectors, and originated both 

inside and outside the EU.   

• Advise on the formulation of, and approve, loan agreements 

and associated legal documentation, from draft term sheet 

through to final contracts, bringing solutions to complex and 

sometimes unique, deal structures. 



 

Financial Monitoring/Transaction Management 

Officers 

• Proactively follow the EIB loan book, post-signature, enabling the 

Bank to act on post-signature events, to maintain the credit quality of 

its operations, and to protect its financial interests and reputation   

• Take responsibility for a defined portfolio of operations, preparing 

regular financial reviews, and maintaining relationships with 

borrowers, agent banks and co-lenders 

• Negotiate any necessary amendments and/or contractual waivers, in 

view of post-signature events. 

• In distressed cases, take responsibility for, often complex, 

restructuring  



Economists & Engineers 

• Prepare techno-economic assessments of projects in your 

sector including assessment of compliance with 

environmental and procurement policies 

• Track the evolution of your sector, and produce policy and 

sector papers and briefs  

• Support clients in the development of programmes, in your 

specialist sector, notably in the context of the different 

project assistance and project development services 

• Liaise with EU institutions and international organisations on 

policy/sector questions. Participate in conferences and other 

sectoral events. 

 


