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Desde la energía limpia en Estonia hasta el agua potable 
en Lesoto o el acondicionamiento de un hospital en Croa-
cia, el Banco Europeo de Inversiones mejora la calidad de 
vida de millones de personas cada año. 

Somos el banco del clima en Europa, y ayudamos al mun-
do a cumplir el Acuerdo de París y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Durante la próxima década, nos com-
prometemos a crear inversiones relacionadas con el clima 
por valor de un billón de euros.

Desde 1958, hemos proporcionado préstamos y asesora-
miento especializado para miles de proyectos en más de 
160 países. Invertimos en el futuro de Europa trabajando 
codo con codo con la Comisión Europea y con muchas 
otras instituciones. 

Somos el mayor proveedor multilateral de financiación, 
y también el más ecológico, y ayudamos a las economías 
a prosperar, a crear puestos de trabajo y a promover la 
igualdad. Valoramos nuestro trabajo en función de la ayu-
da que presta a la sociedad; detrás de cada inversión hay 
una mejora en la calidad de vida de las personas. 



En Rijeka (Croacia), el nuevo hospital maternoinfantil 
hace más fácil la vida de 600 000 personas. Está 
respaldado por un préstamo del BEI y cuenta con el 
asesoramiento del BEI y de la Comisión Europea.



Nuestro impacto en 
2019

280 millones €  en inversiones respaldadas por 
actividades del BEI

72 200 millones € de financiación del Grupo BEI

1 095 proyectos firmados

50 300 millones € captados en los mercados de bonos 

Más de 25 000 millones € 
de financiación para pequeñas  
empresas

Más de 19 000 millones € dirigidos a la acción climática

Más de 16 000 millones € para proteger el medio ambiente 

Más de 14 000 millones € para impulsar la innovación

4,4 millones
de empleos preservados en pequeñas 
empresas

10 millones de personas con acceso a un agua 
potable más segura 

12 millones de personas reciben una mejor 
atención médica 

7,4 millones de hogares conectados a la red 
eléctrica 

117 millones de personas han mejorado su 
conexión a redes móviles 

631 millones de desplazamientos adicionales en 
transporte público

1,7 millones de personas han reducido su 
exposición a las inundaciones

5,1 millones de m2 de edificios de alta eficiencia 
energética



Los proyectos respaldados por el BEI en 
2019 generarán 13 177 MW de energía, 
cantidad suficiente para abastecer a 
7,4 millones de hogares.



Clima
El clima es el mayor desafío de nuestra generación. De-
terminará el bienestar y la esperanza de vida de nuestros 
hijos. Nuestros objetivos en el ámbito del clima y la ener-
gía están fijando nuevas normas en Europa y fuera de ella. 
En un futuro próximo, dejaremos de apoyar los combusti-
bles fósiles y dedicaremos el 50% de nuestras inversiones 
a la acción por el clima y la sostenibilidad.

Ayudamos a hacer frente a los efectos del cambio climá-
tico en las comunidades vulnerables, protegiendo la bio-
diversidad y promoviendo la agricultura y la ganadería 
sostenibles. También preservamos los recursos naturales 
y trabajamos por un medio ambiente seguro para las ge-
neraciones futuras. El clima está presente en todo lo que 
hacemos. Cada proyecto que apoyamos en materia de 
innovación, pequeñas empresas o infraestructuras debe 
cumplir con nuestros objetivos medioambientales. 



Gracias al apoyo del BEI, la empresa estonia 
Elcogen suministra electricidad eficiente y 
limpia basada en pilas de combustible para 
el mercado masivo.



Innovación  
La innovación mantiene la competitividad de Europa y 
crea puestos de trabajo de alto valor. El Grupo BEI per-
mite a las empresas europeas crear tecnología de última 
generación. Convertimos las ideas más innovadoras en 
iniciativas empresariales de éxito.

El Banco apoya la investigación y el desarrollo a gran es-
cala, y también en pequeñas empresas especializadas. 
Nuestras inversiones en sectores como las telecomunica-
ciones, la aviación, la medicina y la digitalización aportan 
un «sello de calidad» que atrae financiación adicional del 
sector privado.

Apoyamos la innovación a través de sus múltiples eta-
pas. Gracias a los préstamos del Banco, las universidades 
pueden construir y ampliar sus centros de investigación, 
y las empresas emergentes pueden contratar personal y 
mejorar sus instalaciones. Hacemos realidad las ideas de 
las personas que consiguen mejorar el mundo en el que 
vivimos.



En Italia, un proyecto pionero del BEI y 
Unicredit apoya a varios cientos de empresas 
innovadoras dirigidas por mujeres. 



Inclusión
El Banco ofrece una amplia gama de productos financie-
ros con condiciones favorables. Proporcionamos finan-
ciación a los sectores público y privado. Aportamos a las 
pequeñas empresas y a los jóvenes los recursos que ne-
cesitan. Respaldamos a las mujeres emprendedoras dán-
doles acceso a préstamos y a puestos de responsabilidad. 
Hacemos posible que los sectores con menores ingresos 
de la población, los trabajadores por cuenta propia y las 
microempresas obtengan financiación y asesoramien-
to empresarial. Nos aseguramos de que nadie se quede 
atrás.

El BEI no presta más de la mitad del coste de un proyecto. 
De esta manera, actuamos como catalizador para que el 
sector privado aumente su participación, incrementando 
así el nivel de inversión en los proyectos. También ofre-
cemos asistencia técnica para garantizar el éxito de los 
proyectos.



Un proyecto de desarrollo del BEI en Lesoto 
(África) aporta agua potable y saneamiento 
a 300 000 personas en muchas zonas de las 
llanuras.



Sostenibilidad  
El BEI capta financiación mediante la emisión de bonos 
en los mercados internacionales de capitales. Nuestra ex-
celente calificación crediticia nos permite obtener finan-
ciación en condiciones ventajosas y trasladamos estas 
ventajas a nuestros clientes.  

Nuestros expertos en mercados de capitales crearon y 
desarrollaron el mercado de bonos verdes y sostenibles. 
Actualmente somos el mayor emisor supranacional de 
bonos verdes. Estos bonos respaldan las energías reno-
vables, la eficiencia energética, el agua potable y el sa-
neamiento. Hacemos realidad la fnanciación sostenible.



Compromiso
Somos transparentes y rendimos cuentas de todas nues-
tras actividades. Nuestras rigurosas normas ambientales 
y sociales nos convierten en un socio de referencia. Con-
tamos con personal altamente cualificado, comprometi-
do y con una amplia diversidad de perfiles, incluidos eco-
nomistas, ingenieros, analistas financieros y especialistas 
en el clima que trabajan día a día con expertos locales, 
instituciones y gobiernos de todo el mundo. 



Para obtener más información sobre los productos  
que ofrecemos, visite www.eib.org/products.

Banco Europeo de Inversiones 
UU  info@eib.org

www.eib.org



02/2020
print: QH-04-20-021-ES-C ISBN 978-92-861-4541-4 doi:10.2867/432937
pdf: QH-04-20-021-ES-N ISBN 978-92-861-4505-6 doi:10.2867/786433

El Grupo BEI está formado por el Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

El BEI es el banco de la Unión Europea. Es la mayor enti-
dad multilateral proveedora y receptora de financiación 
del mundo. Su sede se encuentra en Luxemburgo y tiene 
una extensa red de oficinas locales y regionales situadas 
en Europa y en otras partes del mundo. 

El FEI apoya a las pequeñas empresas mejorando su acce-
so a la financiación en Europa y en varios países fuera de 
Europa. El FEI diseña y desarrolla instrumentos de capital 
riesgo y capital de crecimiento, garantías e instrumentos 
de microfinanciación para promover la innovación y el 
empleo.
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