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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución 
financiera de la Unión Europea.

Se trata de la mayor entidad prestamista multilateral 
del mundo y el mayor proveedor de financiación para 

combatir el cambio climático.

Reforzamos la economía, creamos empleo  
y promovemos la igualdad.

El Grupo BEI está formado por dos instituciones:  
el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo  

de Inversiones. El FEI se especializa en ofrecer 
financiación a pequeñas empresas y entidades  

de mediana capitalización.

Conozca en las páginas siguientes una de las 
instituciones de desarrollo con mayor éxito en  

todo el mundo.



La financiación del Banco mejoró el transporte  
de 290 millones de pasajeros en 2018.
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230 000 000 000 de EUR en actividades de financiación 
del BEI

64 190 000 000 de EUR en financiación del Grupo BEI1 

60 000 000 000 de EUR  captados en mercados de 
bonos internacionales

23 270 000 000 de EUR  en financiación para pequeñas 
empresas

13 520 000 000 de EUR  para fomentar la innovación

5 000 000 de empleos conservados en 
pequeñas empresas

854 proyectos aprobados

El 29% de las aportaciones del BEI 
financió la acción por el clima

1 Nuestra aportación de 64 190 millones de EUR en 2018 financió alrededor de 
230 000 millones de EUR en inversiones. El BEI normalmente no financia más del 50% 
de un proyecto, por lo que nuestra participación anima a otras instituciones a sumarse 
a los proyectos. 



El Banco destinó 15 150 millones de EUR  
a proteger el medio ambiente en 2018.
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Nuestra prioridad
El Banco Europeo de Inversiones se centra en cuatro áreas: 
innovación, pequeñas empresas, clima e infraestructuras.

La experiencia combinada de nuestros economistas, 
ingenieros, analistas financieros y especialistas en el clima 
garantiza el éxito de nuestros proyectos. A su vez, el sello 
de aprobación de nuestros especialistas moviliza una 
mayor inversión por parte del sector privado. Trabajamos 
en todo el mundo para mejorar la vida de las personas. 
En 2018, aumentamos la calidad del agua que beben 
20 millones de personas, construimos mejores carreteras 
para millones de conductores y mejoramos el suministro 
eléctrico de más de 34 millones de hogares.



Gracias al apoyo del BEI, el Cyprus Institute of 
Neurology and Genetics de Nicosia pudo renovar sus 
instalaciones de investigación y tratamiento.
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Nuestros servicios de financiación y asesoramiento 
protegen millones de puestos de trabajo y ayudan 
a prosperar a miles de pequeñas empresas. Hemos 
ayudado a 374 000 pequeñas empresas a encontrar 
financiación en 2018. Aumentamos la competitividad 
de Europa respaldando la innovación de vanguardia y  
la acción por el clima. Hemos hecho posibles 29 millones 
de conexiones digitales de alta velocidad en 2018.

Una de nuestras herramientas es el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas. Su objetivo es subsanar 
el enorme déficit de financiación que existe en Europa 
mediante una inversión de 500 000 millones de EUR para 
2020. Para finales de 2018, el Grupo BEI había aprobado 
70 400 millones de EUR de financiación y había movilizado 
una inversión de 375 500 millones de EUR dentro del 
programa del FEIE.



Un soldador en una fábrica de autobuses de Senegal.  
El BEI invirtió en un fondo que ayuda a esta empresa  
a prosperar.
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Nuestros clientes
Proporcionamos financiación a los sectores público y 
privado. Apoyamos a pequeñas empresas a través de 
bancos locales y financiamos a empresas emergentes 
innovadoras. Las empresas de mediana capitalización 
pueden recibir financiación directa para sus inversiones 
en investigación y desarrollo. Nunca financiamos más de  
la mitad del coste de un proyecto, ya que queremos 
atraer la financiación de los inversores privados y otras 
instituciones financieras públicas.

El Banco ofrece una amplia gama de productos financieros 
con condiciones favorables. Para ciertos proyectos que 
fomentan la innovación y las competencias en Europa, 
asumimos un riesgo superior al que asume un banco 
comercial. Asimismo, ofrecemos asistencia técnica para 
ayudar en la preparación y ejecución de los proyectos.



El Banco ayuda a ciudades como París a utilizar 
energías renovables, mejorar la movilidad  
y modernizar carreteras y puentes.
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Nuestros recursos
El BEI es autónomo desde el punto de vista de su 
financiación. Captamos recursos mediante la emisión de 
bonos en los mercados de capitales internacionales.

Gracias a nuestra excelente calificación crediticia, captamos 
financiación con tipos de interés favorables. Asimismo, 
trasladamos estos beneficios a nuestros clientes.

Somos uno de los prestatarios multilaterales más 
ecológicos en los mercados internacionales. Nuestros 
especialistas en banca inventaron el concepto de mercado 
de «bonos verdes».



Nuestros 
compromisos
• criterios sociales y ambientales muy exigentes en 

todas nuestras actividades
• gobernanza fuerte, transparencia y sentido de la 

responsabilidad
• una huella ambiental mínima



Para obtener más información sobre los 
productos que ofrecemos, visite 

www.eib.org/products.



Banco Europeo de Inversiones
U info@eib.org
www.eib.org
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