
Informe sobre 
los resultados 
fuera de la UE
En 2014, el BEI ha seguido reforzando su papel de principal 
proveedor de financiación destinada a proyectos de inver-
sión sólidos que promueven un crecimiento sostenible e in-
clusivo tanto dentro como fuera de la UE. El Informe sobre 
los resultados fuera de la UE de 2014 (2014 Report on results 
outside the EU) ofrece un panorama general de los resultados 
que el BEI espera de estos proyectos y de los resultados obte-
nidos en varios proyectos ya finalizados.

2014
Panorama 
general



SME + Climate Change (EUR 2.8bn)

■ Climate change 
■ SMEs
■ Regional integration
■ Economic and social infrastructure

GWh/año más de 
energía renovable  3 787 

que podría abastecer a                         

1,2
millones 
de hogares

2 600 millones (32%) para apoyar la 
mitigación del cambio climático 

y la adaptación a sus efectos, 
mediante 26 proyectos

con mejor  
abastecimiento de agua o saneamiento4millones de personas 

1,7 millones de pasajeros
se benefician diariamente de mejores transportes ferroviarios

4 700 millones  (59%) en apoyo de 
infraestructuras económicas y sociales, 

mediante 49 proyectos

Nuevos proyectos en 2014

Resultados previstos

7900
millones

aprobados para nuevos 
proyectos en 2014



Panorama general 
Informe sobre los resultados fuera de la UE

SME + Climate Change (EUR 2.8bn)

■ Climate change 
■ SMEs
■ Regional integration
■ Economic and social infrastructure

3 300 millones  (41%) en apoyo del acceso a la financiación
para desarrollar el sector privado, mediante 53 proyectos

pymes y midcaps y 13 000
microempresas con mejor 
acceso a la financiación 
han ayudado a mantener23 000

450 000 empleos

2 100 millones (26%) en favor de  
la integración regional, mediante 26 proyectos

Para facilitar la movilidad, el comercio, la 
 colaboración y la convergencia transfronterizos

41% de los proyectos 
se benefician de asistencia técnica

20 años 
por término medio para 
infraestructuras

Adicionalidad del BEI

Préstamos a largo plazo:

7900
millones

aprobados para nuevos 
proyectos en 2014
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Si desea más información, 
consulte el informe “Report on 
Results outside the EU - 2014”© EIB – 05/2015 - QH-AU-15-001-EN-C - ISBN 978-92-861-2345-0 – ISSN 2363-0272 – doi:10.2867/2687 - EIB GraphicTeam

European Investment Bank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org –  U info@eib.org

The EIB Group consists of the European Investment Bank and the 

European Investment Fund.

European Investment Fund
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L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
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5 +352 437704
www.eib.org

www.eib.org/infocentre/publications/all/eib- 
rem-annual-report-2014.htm

Un préstamo concedido a través de Bank for Development 
Promotion ayudó a Soko Dooel, una empresa familiar de 
Skopje, a adquirir una nueva máquina de envasado de zumos 
y desarrollar sus exportaciones hacia 15 países de Europa.

Primeros resultados de la 
evaluación ex post 

105 000 empleos 

las líneas de crédito aprobadas 
en virtud del marco ReM 
muestran que  

se han mantenido gracias a 
los préstamos a pymes  
y empresas midcaps 
concedidos para 8 
proyectos en 
Turquía, Servia y la 
Antigua República 
Yugoslava de 
Macedonia


