El BEI
fuera de la UE
Aplicación de las políticas de la UE y presentación de la
información sobre los resultados
En su calidad de banco de la UE, el BEI desempeña un papel
único en el logro de los objetivos de política exterior de la UE,
al movilizar recursos para proyectos económicamente sólidos
con notables beneficios sociales y ambientales en nombre del
conjunto de Estados miembros. El informe anual The EIB outside the EU - 2015 muestra cómo el Banco lleva a cabo la aplicación de la política exterior de la UE. Este informe presenta los
resultados conseguidos y los resultados que se esperan de los
nuevos préstamos concedidos en 2015.

2015
Panorama
general

Aplicación de las políticas de la UE
Nuevos proyectos, por región
9
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11

37
10
ACP: 1 090 millones de EUR
ALA: 954 millones de EUR
ESTE: 1 623 millones de EUR
MEDITERRÁNEO: 1 283 millones de EUR
Preadhesión: 2 705 millones de EUR

Actividad de préstamo fuera de la UE para nuevos proyectos –
por objetivo de las políticas de la UE

7 700 millones
3 300
millones

50
proyectos

Desarrollo del
sector
privado

4 400
millones

45
proyectos

Infraestructuras
sociales y
económicas

Responder a las necesidades de
infraestructuras estratégicas en sectores
como la energía, el transporte, el agua, el
desarrollo urbano, las telecomunicaciones,
la educación y la salud

66
proyectos

Atenuación
del cambio
climático y
adaptación a
sus efectos

Acción por el clima en ámbitos como
las energías renovables, la eficiencia
energética, los transportes con bajas
emisiones de carbono, el uso sostenible
de los recursos naturales y la resistencia al
cambio climático

23
proyectos

Integración
regional

Mejorar los vínculos entre los países
asociados y la UE

Potenciar el acceso a la financiación, en
especial para pymes y microempresas

Objetivos transversales:

2 100
millones

2 600
millones

Nota: Numerosas operaciones apoyan más de un objetivo. «Nuevos proyectos» son aquellos cuyo primer contrato de financiación
se ha firmado en 2015.

Presentación de la información sobre los resultados
Apoyo al desarrollo del sector privado local

Los nuevos proyectos permitirán
conceder préstamos a

222
000
pymes,

empresas de mediana
capitalización
y microempresas
apoyando así el mantenimiento de

762
000
puestos de trabajo

Resultados ex post de 10 líneas de
crédito utilizadas íntegramente en 2015:

131 000
puestos de trabajo
recibieron apoyo a través de
préstamos concedidos a

4 500

pymes y
empresas de mediana
capitalización

534 000

Desarrollo de infraestructuras sociales y
hogares
económicas – resultados esperados:
y empresas conectados a la red

1,35

millones de
hogares

con mejor abastecimiento de agua
o saneamiento
Producción de suficiente energía para
abastecer a

7,2
2,4

millones de
hogares

Acción para luchar contra el cambio
climático – resultados esperados:

534 000 pasajeros
se beneficiarán diariamente de mejores
transportes ferroviarios

492 000 personas
se beneficiarán de una mejor gestión
de los residuos

millones de
hogares

abastecidos con electricidad
procedente de fuentes renovables
Ahorro mediante la eficiencia energética:

538 GWh/año

Integración regional:

comercio,
la seguridad energética,
la financiación transfronteriza y
la convergencia económica
Facilitar el

Ejemplos de proyectos
concluidos:
Rural Impulse Fund 1 – fomento de la microfinanciación rural

El BEI concedió un préstamo a largo plazo de 95 millones de EUR para mejorar el
acceso a la electricidad y la fiabilidad del suministro, especialmente en zonas con
bajos ingresos. Con 2 600 km de líneas eléctricas y 69 000 contadores instalados, el
proyecto ha permitido reducir los cortes de electricidad y que tengan conexión eléctrica 129 000 hogares y empresas.

The EIB Group consists of the European Investment Bank and the
European Investment Fund.
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Si desea más información,
consulte el informe anual «The
EIB outside the EU».
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São Paulo Power Distribution – ampliación del acceso a la electricidad

print: QH-02-16-323-ES-C ISBN 978-92-861-2727-4 doi:10.2867/31607
© EIB GraphicTeam © EIB Photolibrary, © World Bank/John Hogg, ©Incofin
digital: QH-02-16-323-ES-N ISBN 978-92-861-2725-0 doi:10.2867/446045

En 2007, el BEI invirtió 3 millones de EUR de capital riesgo en
el vehículo de inversión para microfinanciación Rural Impulse
Fund (RIF), que le permitieron cerrar una primera emisión de
30 millones de EUR y proporcionar financiación a largo plazo
a 47 instituciones de microfinanciación en 27 países. Esta financiación ayudó a estas instituciones de microfinanciación a
llegar a 2,9 millones de clientes, en su mayoría del sector rural
y, en un 79%, mujeres. Junto con la financiación, RIF1 prestó
asistencia técnica para reforzar la gobernanza, el seguimiento
de los resultados sociales y los principios de protección de los
clientes.

