
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el banco de la Unión Euro
pea. Creado en 1958 por el Tratado de Roma, opera en los Estados 
miembros de la UE y en más de 150 países. En toda América Latina, 
el BEI apoya proyectos de inversión que contribuyen al desarrollo 
económico y social y que son coherentes con los objetivos de la 
política y los mandatos de la UE, como la Estrategia Global de la UE, 
el Mandato de Préstamo Exterior y la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. El BEI comenzó sus inversiones en América Latina 
en 1993. Desde entonces, ha financiado 117 proyectos por un 
importe total de 8 400 millones de EUR en 14 países.

Impacto del BEI en América Latina

La Unión Europea es el socio principal de América Latina para el 
desarrollo, el primer inversor en la región y su segundo socio co
mercial. En su calidad de banco de la UE, el BEI apoya las relaciones 
de la Unión Europea con América Latina mediante la financiación 
de proyectos que contribuyen a lograr los objetivos de política ex
terior de la UE, en particular el desarrollo de infraestructuras econó
micas y sociales, la mitigación del cambio climático y la adaptación 
a sus efectos. 

El valor añadido del apoyo del BEI reside en las condiciones favora
bles de su financiación, como son los plazos largos de vencimiento 
de sus préstamos, los tipos de interés atractivos y la capacidad para 
movilizar recursos en el marco de grandes proyectos. Es importante 
asimismo el apoyo del BEI en la preparación y ejecución de los pro
yectos de inversión, en forma de asesoramiento basado en el acervo 
de competencias técnicas y sectoriales adquiridas por el BEI en más 
de 150 países, incluidos los Estados miembros y los países asociados 
de la UE, y en la asistencia técnica destinada a proyectos. 

2018:  Récord de operaciones del BEI  
en América Latina 

El BEI intensificó en 2018 su contribución al desarrollo sostenible y a la acción por el clima 
en América Latina, aportando 639 millones de EUR para desarrollar 15 operaciones de financiación, 
lo que supuso un récord de operaciones estructuradas del BEI en un año en la región. 

El BEI apoya proyectos de inversión en América Latina a través de:

• Financiación: préstamos a medio y largo plazo concedidos en 
condiciones favorables y otros productos de financiación como 
garantías, instrumentos alternativos de préstamo o instrumen
tos de capital.

• Combinación de recursos: el BEI colabora con la Comisión Euro
pea (CE) para combinar sus préstamos con las ayudas y subven
ciones otorgadas en el marco del Mecanismo de Inversión en 
América Latina.

• Asesoramiento: el BEI puede facilitar la inversión con sus recursos 
administrativos y de gestión de proyectos.

Para reforzar su apoyo a la inversión en desarrollo sostenible en 
la región, el BEI colabora con otras instituciones financieras inter
nacionales, en particular el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica. El BEI tam
bién colabora con otras instituciones financieras internacionales 
como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Alemán 
de Desarrollo (KfW) y la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional para el Desarrollo (AECID). 

El BEI respalda proyectos de los sectores público y privado, ya 
sea directa o indirectamente a través de intermediarios financie
ros locales. Trabaja con distintas contrapartes, como ministerios, 
autoridades regionales, ayuntamientos, empresas y bancos. En 
el sector privado, todas las empresas independientemente de 
su tamaño desde microempresas hasta grandes corporaciones 
pueden optar a recibir financiación del BEI.



En 2018, el BEI continuó intensificando su apoyo a proyectos de ac
ción por el clima dentro y fuera de la Unión Europea. El cambio cli
mático constituye uno de los mayores retos mundiales de nuestro 
tiempo. Como mayor proveedor multilateral de financiación para 
proyectos de acción por el clima del mundo, destinamos al menos 
el 25 % de nuestras inversiones a la mitigación del cambio climá
tico y la adaptación a sus efectos, promoviendo un crecimiento 
con bajas emisiones de carbono y con capacidad de recuperación 
frente al cambio climático. En el caso de las inversiones en países 
en desarrollo, esta cifra aumentará hasta el 35 % en 2020. Estamos 
cumpliendo los objetivos necesarios para aportar 100 000 millones 
de USD a proyectos relacionados con el cambio climático en los 
cinco años que van de 2016 a 2020, contribuyendo, de esta forma, 
a cumplir con el ambicioso Acuerdo de París. 

En 2018, el BEI superó su objetivo de acción por el clima por nove
no año consecutivo, destinando 16 200 millones de EUR a luchar 
contra el cambio climático en todo el mundo. Se trata del 30 % de la 

Los vecinos de Quito contarán con una nueva línea de metro, la pri
mera de la ciudad, que permitirá que cada día 450 000 personas se 
muevan en este medio de transporte por la capital. La nueva línea 
de metro, con sus 22,5 km de longitud y sus 15 estaciones, marca
rá un hito en la historia de la ciudad. Esta infraestructura ayudará 
a descongestionar el tráfico en la capital de Ecuador, aumentando 
la eficacia del transporte público al tiempo que reduce el consumo 
de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. La 
contribución del BEI a este proyecto asciende a 240 millones de EUR.

En Bogotá, la nueva línea de metro elevado de 24 km de longitud 
entrará en servicio en 2026 para mejorar la movilidad en la ciudad y 
reducir la contaminación. El BEI aportará un total de 410 millones de 
EUR para financiar su construcción; la nueva línea de metro impulsará 

el crecimiento económico generando nuevas oportunidades de 
negocio al tiempo que contribuirá a la creación de empleo y facilitará 
los desplazamientos por la ciudad. Se trata del mayor proyecto de 
infraestructuras que se ha ejecutado en Colombia.

Construcción del metro de Quito

Modelo 3D de la nueva línea de metro elevado de Bogotá

El BEI también promueve el transporte sostenible en Buenos Aires. 
En 2018, aportó 91 millones de EUR para financiar inversiones desti
nadas a mejorar la red de metro en la capital argentina a través de 

un ambicioso programa de modernización. Este programa incluye la 
rehabilitación de la línea D, mejorando al mismo tiempo la sosteni
bilidad ambiental y optimizando el uso de la energía en toda la red.

Entre 1993 y 2018, el BEI concedió 117 préstamos en América Latina por valor de 8 400 millones de EUR. Nuestros préstamos en la 
región se guían por tres prioridades: acción por el clima, desarrollo de infraestructuras sociales y económicas sostenibles y desarrollo 
del sector privado local.

financiación total del BEI y supera el compromiso del 25 % estable
cido para la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus 
efectos. Nuestra estrategia sobre el cambio climático define nues
tra misión: asumir el liderazgo en la movilización de la financiación 
necesaria para alcanzar el compromiso mundial de mantener el 
calentamiento global por debajo de los 2˚C.

La mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos es 
una prioridad fundamental para la actividad del BEI en América La
tina, una región de biodiversidad y recursos naturales incompara
bles. Los proyectos financiados por el banco de la UE en esta región 
se centran en el medio ambiente, y especialmente en el fomento 
de las energías renovables, la eficiencia energética y los sistemas 
de transporte público sostenibles. Los proyectos relacionados con 
la adaptación al cambio climático implican la mejora de las infraes
tructuras existentes para que puedan resistir mejor a patrones cli
máticos más inestables e imprevisibles, preparándolas para impac
tos tanto directos como indirectos. 

Nuestras prioridades en América Latina 

Acción por el clima

Reducir las emisiones de CO2 potenciando el uso 
del transporte público: nuevas líneas de metro en 
Bogotá, Buenos Aires y Quito



El BEI está financiando en México el mayor proyecto de energía  
solar que se ha construido hasta ahora en el continente americano. 
El BEI ha aportado 74 millones de EUR para financiar la construc
ción de tres nuevas plantas solares, situadas en los estados de Gua
najuato y Coahuila, con una producción media anual de energía  
de 1,1  gigavatios de potencia (GWp). El proyecto ha sido selec
cionado en la primera subasta de energía renovable de México y  
contribuye a la reducción de las emisiones de CO2, al tiempo 
que disminuye el precio mayorista de la electricidad en el país.  
Además, el BEI ha apoyado el desarrollo de las energías renovables 
en México con una línea de crédito de 86 millones de EUR a NAFIN. 

El BEI está contribuyendo a desarrollar el primer fondo mundial 
destinado a financiar una economía sostenible para los océanos, el 
Fondo para la Sostenibilidad de los Océanos, que apoyará una ges
tión sostenible de la pesca, la acuicultura, la cadena de suministro 
de productos del mar y el desarrollo costero, principalmente en 
América Latina, África y Asia. 

En 2018, el BEI aportó 4 millones de EUR a este fondo para pro
mover la ejecución de proyectos en América Latina y, tras haber 
logrado su primer cierre, el fondo está evaluando actualmente los 
primeros proyectos en México y el Caribe.

En México, el sol es una gran fuente 
de energía

Un marco mundial pionero para la financiación sostenible de los océanos

Planta solar de Villanueva, situada en el término municipal de Viesca, en el Estado de Coahuila

El BEI trabaja para apoyar proyectos con un impacto tangible en 
el desarrollo de América Latina, financiando la construcción de 
nuevas infraestructuras esenciales que favorezcan a la sociedad 
en su conjunto. Las instalaciones de agua y saneamiento repercu
ten de forma directa y positiva en las vidas de los ciudadanos. Las 
redes de transporte, como el ferrocarril y el transporte urbano, 

acercan a las personas, al tiempo que el aumento de la resistencia 
de las estructuras garantiza que los fenómenos meteorológicos 
extremos no quebranten la economía. Las infraestructuras clave 
de las tecnologías de la información y la comunicación contribu
yen a conectar organizaciones y servicios de todos los sectores, 
desde las autoridades locales hasta la salud y la educación.

Desarrollar las infraestructuras sociales y económicas 

El BEI ha financiado la construcción de instalaciones de 
abastecimiento de agua potable y de tratamiento de 
aguas residuales en Bolivia, de las que se han benefi
ciado 200 000 personas. El préstamo de 55 millones de 
EUR del BEI mejorará el acceso al agua potable en las 
zonas rurales y contribuirá a la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que el proyecto esté terminado en 
2022 y que dé empleo a unas 12 000 personas durante 
la fase de construcción. Una vez que el proyecto esté en 
marcha, seguirá creando oportunidades de trabajo para 
la población local. Las comunidades locales, como bene
ficiarios finales, serán responsables de la explotación y 
el mantenimiento de las diferentes instalaciones y de la 
gestión del servicio a los usuarios. En total, el proyecto 
supondrá más de 40 000 nuevas acometidas de agua y 
21 000 nuevas conexiones a la red de alcantarillado, lo 
que incluye sistemas de tratamiento de aguas en las zonas 
más pobres de Bolivia y en las áreas circundantes.Instalaciones de distribución de agua potable en Waldo Ballivián, Bolivia

Agua potable para Bolivia



«Recuperadoras» en las nuevas instalaciones de tratamiento de residuos de Jujuy

El gobierno de la provincia de Jujuy, en Argentina, está de
sarrollando un plan integrado para el tratamiento de resi
duos sólidos urbanos, cofinanciado por la UE a través de un 
préstamo del BEI de 38 millones de EUR y una subvención 
de 11 millones de EUR del Mecanismo de Inversión en Amé
rica Latina. Gracias al apoyo de la UE, se está construyendo 
una nueva planta de biogás, así como centros de recogida 
de residuos y protección del medio ambiente. Este proyec
to también permite que las mujeres que trabajan en los 
vertederos de Jujuy reciban la capacitación necesaria para 
poder ocupar puestos de trabajo en estas nuevas dotacio
nes, contribuyendo a la mejora de su situación económica y 
reduciendo los posibles riesgos que supone el trabajo en un 
vertedero. Estas «recuperadoras» clasificaban manualmente 
las 200 000 toneladas de residuos en vertederos al aire libre y 
sin capacidad de tratamiento selectivo. 

Nuevos horizontes para las «recuperadoras» 
de residuos en Jujuy, Argentina 

El BEI está contribuyendo a la reconstrucción y recuperación de zonas 
gravemente afectadas por el terremoto que tuvo lugar en Ecuador en 
2016, ayudando a reconstruir escuelas, a reparar infraestructuras para 
el abastecimiento de agua potable e instalaciones de saneamiento y 
contribuyendo a reactivar la economía local. Ecuador es además el 
primer país de América Latina que ha recibido financiación del BEI 
para proyectos educativos. El BEI ha aportado 70 millones de EUR 
para construir y equipar ocho institutos técnicos y tecnológicos en 
todo el país, reforzando así el sistema dual de formación profesional, 

Las pequeñas empresas son la savia de cualquier economía, 
y sin embargo a menudo tienen dificultades para encontrar 
financiación. El BEI dispone de diferentes instrumentos para apoyar 
el desarrollo del sector privado local. Las líneas de crédito para 
intermediarios financieros, como bancos comerciales o bancos de 

El BEI ayuda a las empresas argentinas con la concesión de un prés
tamo de 60 millones de EUR a la República Argentina para financiar 
pymes a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), 
que gestiona los fondos. El acuerdo, que se firmó en 2017, ha sido 
el primer préstamo del BEI al sector público argentino desde 1997 

un elemento clave para apoyar el desarrollo del capital humano en 
Ecuador y responder a las necesidades del mercado de trabajo. 

En 2018, el BEI firmó dos acuerdos dirigidos a conseguir un rápido 
avance en la construcción de los institutos técnicos y tecnológicos. 
Uno de ellos cuenta con una subvención de 11,6 millones de EUR 
procedente del Mecanismo de Inversión en América Latina y ges
tionada por el BEI para la construcción de un instituto tecnológico 
en Portoviejo.

desarrollo locales, ayudan a desarrollar sistemas bancarios eficaces 
y resistentes que respalden el acceso de las pymes a la financiación. 
Los préstamos directos benefician a las empresas de mayor tamaño, 
mientras que las inversiones en fondos medioambientales pueden 
ayudar a pequeñas empresas cuyo enfoque se centre en el clima.

y está contribuyendo a fomentar la productividad de las pymes 
argentinas, que son el principal motor de la economía nacional. El 
préstamo del BEI cuenta con unas condiciones favorables, tanto 
en lo que se refiere al vencimiento como a los tipos de interés, 
que beneficiarán a las pymes locales.

Impulsar la educación: nuevos institutos técnicos y tecnológicos en Ecuador

Desarrollo del sector privado local 

Apoyo a la inversión de pequeñas empresas en Argentina

Instituto técnico y tecnológico en Quito, Ecuador



Distribución geográfica de las operaciones de préstamo del BEI en América Latina

En 2018, el BEI incrementó sus actividades en América Latina, apoyando quince proyectos de inversión en la región (un récord en 
número de operaciones), con la concesión de préstamos por un importe total de 639 millones de EUR. 

Inversiones del BEI en América Latina en 2018

En 2018, los préstamos del BEI en la región se centraron funda
mentalmente en la acción por el clima y en el apoyo a proyectos 
respetuosos con el medio ambiente. Dado que la mitigación de los 
efectos del cambio climático es una de las prioridades del BEI en 
América Latina, la actividad en la región se centró en potenciar el 
suministro de agua potable y en mejorar los sistemas de recogida 
de aguas residuales, así como el transporte limpio y los proyectos 
de energías renovables. 

En 2018, el BEI facilitó cerca de 200 millones de EUR para apoyar 
proyectos de infraestructuras de transporte sostenibles en Argen
tina, entre ellos, la actualización del metro y las inversiones en in
fraestructuras de agua y saneamiento en Buenos Aires, así como 
un programa de gestión de residuos en la provincia de Jujuy. En 
Bolivia, el banco de la UE proporcionó 55 millones de EUR para 
financiar la construcción de servicios de agua y saneamiento en 
las comunidades más alejadas del país, de los que se beneficiarán 
200 000 personas. Proyectos similares se están poniendo en mar
cha en Nicaragua y Panamá. En Nicaragua, el BEI concedió un prés
tamo de 14 millones de EUR para seguir apoyando la ampliación 

y mejora de los servicios de agua potable y las infraestructuras 
de saneamiento en ciudades secundarias del país. En Panamá, 
la financiación de 43 millones de EUR concedida por el BEI está 
permitiendo la construcción de un sistema de recogida de aguas 
residuales, incluidas las canalizaciones y una planta de tratamien
to para que la región de La Chorrera disponga de un servicio de 
saneamiento completo.

En Colombia, el BEI está aunando fuerzas con otras organizaciones 
de financiación internacionales para apoyar la construcción de una 
nueva línea de metro gracias a la movilización de 410 millones de 
EUR. En México, mediante un préstamo de 74 millones de EUR, el 
BEI está apoyando el desarrollo del mayor proyecto solar del conti
nente americano, con el objetivo de disminuir las emisiones de CO2 
y reducir a la vez el precio mayorista de la electricidad en el país. 

Además, para reforzar la cooperación con sus homólogos latinoa
mericanos y otros promotores de la región, el BEI acaba de abrir 
una oficina de representación regional para América Latina situada 
en Bogotá (Colombia). 
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Actividades del BEI en América Latina en 2018

ARGENTINA
• Financiación del programa integrado de gestión de residuos en Jujuy para la recogida, tratamiento y eliminación segura de los residuos 

sólidos municipales. Préstamo: 38 millones de EUR
• Financiación de las infraestructuras de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, ampliando la red de alcantarillado 

y la planta de tratamiento de aguas residuales. Préstamo: 70 millones de EUR
• Financiación de la rehabilitación de la línea D del metro de Buenos Aires, incluyendo la actualización del sistema de señalización, 

el suministro eléctrico y las mejoras en la estación 9 de Julio. Préstamo: 91 millones de EUR

BOLIVIA
• Financiación de la construcción de servicios de agua y saneamiento en comunidades de Bolivia, que darán servicio a 200 000 personas. 

El proyecto supondrá más de 40 000 nuevas acometidas de agua y 21 000 nuevas conexiones a la red de alcantarillado, incluidos 
sistemas de tratamiento en las zonas más pobres de Bolivia y en las áreas circundantes. Préstamo: 55 millones de EUR

BRASIL
• Financiación, a través de un préstamo marco, de proyectos de acción por el clima en los estados del sur de Brasil, como construcción de 

centrales hidroeléctricas de pequeña envergadura, desarrollo de proyectos de eficiencia energética y de movilidad en zonas urbanas. 
Préstamo: 80 millones de EUR

COLOMBIA
• Financiación de la reorganización y mejora de la red de transporte público en Bogotá, capital de Colombia. El proyecto incluye una 

línea de metro elevada de 24 km, con 15 estaciones, cocheras y 23 trenes de metro. Préstamo: 48 millones de EUR (primer tramo de 
un préstamo de 410 millones de EUR en total proporcionado por el BEI)

MÉXICO
• Financiación de la construcción de tres nuevas plantas solares, situadas en los estados de Guanajuato y Coahuila, con una producción 

media anual de energía de 1,1 GWp. Se trata de la mayor instalación de energía solar construida en el continente americano. 
Préstamo: 74 millones de EUR

NICARAGUA
• Apoyo a la mejora y la ampliación del suministro de agua potable y saneamiento en Nicaragua, para paliar la falta de servicios de 

abastecimiento de agua y alcantarillado en 19 ciudades, que representan más del 9 % de la población total del país. 
 Préstamo: 14 millones de EUR (segundo tramo de un préstamo de 73,2 millones de EUR en total proporcionado por el BEI)

PANAMÁ
• Financiación de la construcción de un sistema de recogida de aguas residuales, incluido el alcantarillado y una planta de tratamiento, 

con el fin de ofrecer un servicio completo de saneamiento al sector de La Chorrera y zonas colindantes. Préstamo: 43 millones de EUR

REGIONAL AMÉRICA LATINA
• Fondo EcoEmpresas III: tiene como objetivo invertir en empresas que fomenten la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la 

conservación de los recursos naturales, preserven y recuperen ecosistemas vulnerables y paisajes biodiversos, mitiguen el riesgo 
climático y aumenten la resistencia de las economías y comunidades de América Central y del Sur. Préstamo: 17 millones de EUR

REGIONAL AMÉRICA LATINA
• Fondo para la Sostenibilidad de los Océanos: promueve inversiones en empresas modulares en el sector de los activos reales que 

aumenten la capacidad de resistencia de los ecosistemas costeros y generen crecimiento económico y medios de vida sostenibles. El 
fondo está construyendo una cartera mixta de productos sostenibles del mar, economía circular y conservación. Sus inversiones tendrán 
una repercusión positiva en la conservación de los océanos y de los hábitats costeros. Préstamo: 4 millones de EUR

REGIONAL AMÉRICA LATINA
• Préstamo Marco Regional Fonplata: presta apoyo a proyectos multisectoriales que tienen como finalidad combatir la pobreza extrema 

y aumentar la resistencia al cambio climático en los territorios aptos para obtener financiación del Fonplata: la cuenca del río de la 
Plata (que incluye regiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). Préstamo: 51 millones EUR

REGIONAL AMÉRICA LATINA
• Fondo Arbaro: el fondo invierte en proyectos forestales sostenibles en América Latina y el Caribe, en países en los que las condiciones 

de crecimiento biofísico forestal son óptimas. Al generar recursos renovables a través de plantaciones forestales con gestión sostenible 
y certificación FSC, este fondo aporta mejoras significativas en la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos en los 
países a los que se destina, con el objetivo de retener 20 millones de toneladas de CO2. Préstamo: 8 millones de EUR

REGIONAL AMÉRICA LATINA
• Inversión en financiación sostenible para mercados emergentes a través de bonos verdes. El BEI es uno de los inversores más 

importantes del fondo «Amundi Planet  Emerging Green One», con una participación del 7%. Préstamo: 36 millones de EUR

REGIONAL AMÉRICA LATINA
• DENHAM International Power Fund: invierte en proyectos de generación de energía y energías renovables en América Latina. 

Préstamo: 10 millones de EUR
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Proyectos emblemáticos del BEI  
en América Latina 

Panamá, ampliación del canal

Para permitir que una 
nueva generación de gran
des buques pueda cruzar el 
istmo de América Central y 

conectar puertos de Asia, 
América y Europa.

Cuantía del 
préstamo
EUR 397millones

Colombia, metro de Bogotá

La primera línea de metro de Bogotá, 
de 24 km de longitud, será el mayor 

proyecto de infraestructuras del 
país, y transportará hasta 72 000 

pasajeros por hora.

Cuantía del 
préstamo
EUR 410millones

México, plantas solares

Concesión de líneas de crédito a un 
banco de desarrollo local para 

financiar una planta de 200 MW en 
el Estado de Coahuila y otra planta 

de 130 MW en el Estado de Zacatecas.

Cuantía del 
préstamo
EUR 74millones

Ecuador, reconstrucción posterior al terremoto

Reconstrucción de escuelas, 
hospitales y carreteras, y reparación 

de instalaciones de suministro de 
agua y electricidad

Cuantía del 
préstamo
EUR 159millones

Perú, Enel Green Power

Parque eólico y central solar con una 
potencia de hasta 312 MW.

Cuantía del 
préstamo
EUR 129millones

Paraguay, modernización del sistema  
de transmisión y distribución

Concesión de un préstamo a la 
Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) para renovar y 
modernizar la red de transmisión y 

distribución de electricidad del 
sistema metropolitano.

Cuantía del 
préstamo
EUR 80millones

Argentina, programa de gestión integrada de residuos

Préstamo del BEI
EUR 38millones

Centro de compostaje, planta de biogás, centros de 
recolección y medio ambiente, compra de equipos, 
clasificación y reciclaje de residuos en Jujuy.  
Un total de 800 000 ciudadanos beneficiados.

Acción por el clima en Brasil

Préstamo del BEI
EUR 80millones

Concesión de líneas de crédito a 
un banco de desarrollo local para 
financiar pequeñas centrales 
hidroeléctricas y otros proyectos 
de energías renovables, eficiencia 
energética y movilidad urbana.

Nicaragua, corredor de bus de tránsito rápido de 
Managua

Préstamo del BEI
EUR 124millones

Nuevo carril bus de uso exclusivo, 
nuevo carril bici y mejora de zonas 
peatonales en Managua, que 
beneficiarán a 80 000 usuarios al día.

Acción por el clima en 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay

Préstamo del BEI
EUR 51millones

Líneas de crédito al Fondo 
Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA) para respaldar 
proyectos de desarrollo 
urbano y rural. Más de 5 500 
nuevos puestos de trabajo 
solo en la fase de ejecución.

Misión del BEI

El BEI financia proyectos en América Latina que contribuyen a: 

•  el desarrollo de infraestructuras económicas, ambientales y sociales;

• el desarrollo del sector privado, sobre todo apoyando a las pequeñas y 
medianas empresas;

• la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos (por ej.: 
energías renovables, eficiencia energética, infraestructuras resistentes al 
cambio climático).



Aplicación de la política exterior de la UE 

Ventajas ofrecidas por el BEI

La mayoría de las operaciones de financiación en América Latina 
se llevan a cabo en el marco del Mandato de Préstamo Exterior, 
que apoya los objetivos de la política de la UE y que proporciona
rá hasta 2 300 millones de EUR de financiación del BEI durante el 
período 20142020. El BEI puede también ofrecer su financiación 
en el marco del Instrumento de Acción por el Clima y el Medio 
Ambiente o del Instrumento de Proyectos Estratégicos, hasta un 
importe total combinado de 5 000 millones de EUR (instrumen
tos globales 20142020). Esto ofrece posibilidades adicionales 
para que el BEI pueda apoyar proyectos en el ámbito de la ener
gía y el medio ambiente de interés para la UE, incluida la inter

El BEI es una institución financiera de la UE al servicio de sus po
líticas que goza de la máxima calificación crediticia (AAA) y capta 
fondos en los mercados de capitales para conceder préstamos a 
inversiones que reúnan determinados requisitos y que apoyen las 
políticas y los objetivos prioritarios de la UE. El BEI traslada la ven
taja financiera que obtiene, mediante beneficios tales como tipos 
de interés atractivos y vencimientos a largo plazo, a los proyectos 
más adecuados para lograr los objetivos de la UE y acordes con 
el compromiso del Banco de apoyar inversiones sólidas y soste
nibles. La amplia experiencia del BEI en la financiación de pro
yectos (opera en países de fuera de la UE desde 1963), su pericia 

nacionalización de las empresas europeas mediante préstamos 
para inversión extranjera directa. También proporciona líneas de 
crédito a pymes en la UE para sus actividades de exportación en 
América Latina. 

El BEI se asocia con la Comisión Europea para combinar sus prés
tamos con subvenciones del Mecanismo de Inversión en América 
Latina, de manera que sus proyectos de inversión pueden estar 
respaldados también por subvenciones a la inversión, productos 
de riesgo compartido o asistencia técnica, que se añaden a las 
actividades de financiación del BEI.

profesional interna y su profundo conocimiento de las políticas 
europeas facilitan la identificación de proyectos que combinen 
las prioridades nacionales y las de la UE. La evaluación de proyec
tos por parte del BEI contempla aspectos técnicos, económicos, 
financieros, ambientales y sociales, así como riesgos de crédito; 
prevé adecuadamente las medidas paliativas y la condicionalidad, 
y ayuda a estructurar los proyectos según las normas de la UE. El 
BEI actúa pues como un abanderado de las políticas de la UE en 
el exterior, contribuye a la divulgación de las mejores prácticas y 
facilita la participación de otras entidades de financiación en los 
proyectos prioritarios de la UE.

El Banco respalda los objetivos de la política exterior de la UE de:

• Aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas
• Respaldar la acción por el clima y los objetivos del Acuerdo de París (COP 21)
• Contribuir a la ejecución de la Estrategia Global de la UE, el Consenso para el Desarrollo y la Diplomacia Económica Europea (DEE)

Si desea información adicional sobre el BEI, puede visitar su sitio web www.eib.org/ala

Cuestiones de prensa: 

 
Mercedes Landete 
3 +352 91 4311340
U m.landete@eib.org

Lorenzo Squintani
3 +352 437982528
U l.squintani@eib.org

David Yormesor
3 +352 437983668
U d.yormesor@eib.org

Secretaría de prensa
3 +352 437921000
5 +352 437961000
U press@eib.org
www.eib.org/press

Cuestiones generales:  
 
Oficina de información
3 +351 21 342 8989
U info@eib.org
www.eib.org

Puede seguir al BEI en Twitter @EIBtheEUBank ©
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