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EL BEI EN SÍNTESIS
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el órgano de financiación de la 
Unión Europea: somos el banco de la Unión Europea. El BEI es la mayor 
institución financiera multilateral del mundo y  una de las principales 
entidades proveedoras de financiación en favor de la acción por el clima.

Desde su creación en 1958, el BEI ha invertido más de un billón de euros en 
proyectos en Europa y en países de todo el mundo. Si bien la acción por el 
clima forma parte de todo lo que hacemos, nuestras actividades se centran 
en las siguientes áreas prioritarias: clima y  medio ambiente, desarrollo, 
innovación y capacitación, pequeñas y medianas empresas, infraestructuras 
y cohesión.

El Fondo Europeo de Inversiones, que forma parte del Grupo BEI, está 
especializado en apoyar a  las pequeñas y  medianas empresas con 
financiación para el emprendimiento, el crecimiento, la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el empleo y el desarrollo regional.

El BEI colabora con otras instituciones de la UE para fomentar la integración 
europea, promover el desarrollo en la Unión Europea y apoyar sus políticas. 
Esta labor se extiende más allá de Europa: el BEI actúa en más de 160 países 
y cada año mejora la calidad de vida de millones de personas dentro de la 
Unión Europea y en todo el mundo.

La interconexión ha sido una pieza clave de la labor del BEI a  lo largo de 
nuestra historia. Las inversiones del BEI contribuyen a  estrechar los lazos 
entre los países de la UE en toda Europa. A través de EIB Global, organismo 
creado en 2022 para aumentar el impacto de nuestra financiación en el 
ámbito del desarrollo, ayudamos a abordar los retos mundiales y a impulsar 
el crecimiento y las oportunidades en todos los continentes.

En un momento en que se cuestiona el valor del multilateralismo, la obra del 
BEI sirve como recordatorio constante del poder de una Europa integrada.





La propagación de la COVID-19 hizo que el mundo se enfrentase a  una 
acuciante serie de emergencias sanitarias. Era necesario encontrar de forma 
urgente una vacuna y soluciones para limitar la propagación del virus. El BEI 
ha financiado el desarrollo y la producción de vacunas contra la COVID-19 
y ha prestado un importante apoyo a otras medidas sanitarias, tanto dentro 
como fuera de la Unión Europea. Entre otras, se incluye la financiación de la 
iniciativa COVAX, cuyo objetivo es garantizar un acceso justo y equitativo 
a las vacunas contra la COVID-19 en todos los países del mundo.

Las empresas de menor tamaño se han visto especialmente afectadas por la 
pandemia debido a los confinamientos temporales y a que suelen disponer 
de menores reservas de tesorería, entre otros factores. El Grupo BEI ha 
contribuido de forma significativa a las medidas de la UE para contener los 
efectos económicos de la crisis sobre las empresas europeas y la economía. 
El Fondo Paneuropeo de Garantía, creado por el BEI, pretende movilizar 
hasta 200 000 millones de euros para ayudar a  las pequeñas y medianas 
empresas a superar la crisis.

Como mayor proveedor multilateral de financiación del mundo, ayudamos 
a las economías a prosperar, crear puestos de trabajo y promover la igualdad 
y la sostenibilidad. Trabajamos con socios públicos y privados, y medimos el 
éxito de nuestro trabajo en función de cómo ayuda a la sociedad y mejora 
la vida de las personas a las que afecta.

El BEI es el prestamista multilateral más ecológico: como banco climático 
de la UE, a través de sus actuaciones en todo el mundo, el BEI contribuye 
a  cumplir los compromisos del Acuerdo de París —tratado internacional 
sobre el cambio climático— y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Para la próxima década se ha comprometido un billón 
de euros destinado a inversiones que redunden en favor del clima y de la 
sostenibilidad medioambiental.
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99,7 % de fuentes renovables

de personas se benefician 
de mejores infraestructuras
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Entre 2012 y 2021, el total de la 
financiación del BEI fuera de la Unión Europea 
ascendió a 71 920 millones de euros, de los 
cuales 26 150 millones se destinaron a África

https://www.eib.org/en/about/key-figures




APOYO A UCRANIA
El BEI apoya a  las autoridades y  al pueblo de Ucrania, y  respalda la 
independencia del país.

En el marco de la respuesta coordinada de la UE y la comunidad internacional 
a  esta crisis, a  través del paquete de solidaridad del BEI para Ucrania 
hemos movilizado ayudas económicas con el fin de ayudar al Gobierno 
de este país a  atender sus urgentes necesidades de liquidez. Asimismo, 
en cooperación con la Comisión Europea, el BEI está trabajando en la 
provisión de financiación adicional para que el Gobierno de Ucrania pueda 
seguir prestando servicios públicos fundamentales a  los ciudadanos que 
se han quedado en el país, garantizando el abastecimiento de alimentos, 
suministros médicos y combustible, al tiempo que respalda proyectos de 
transporte, energía, desarrollo urbano y digitalización.

El BEI ha anunciado además un programa de 4 000 millones de euros para 
2022 y 2023, cuyo objetivo es ayudar a las ciudades y regiones de los Estados 
miembros de la UE a hacer frente a las necesidades urgentes de inversión y a 
los retos que supone la acogida e integración de los refugiados de guerra 
procedentes de Ucrania. El nuevo programa del BEI aspira a  financiar el 
desarrollo de infraestructuras sociales clave para prestar servicios públicos 
a los refugiados: viviendas, escuelas, hospitales y guarderías.

El BEI sigue trabajando con sus socios europeos para estudiar otras 
posibilidades que puedan brindar apoyo a  Ucrania y  a los refugiados de 
este país.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
El BEI se ha situado en primera línea de la respuesta global de la Unión 
Europea a  la pandemia de COVID-19, y  se ha unido a  organizaciones 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia para tomar medidas inmediatas.

Las ayudas de emergencia del Grupo BEI han permitido a  las pequeñas 
y  medianas empresas y  a las empresas emergentes innovadoras llevar 
a  cabo sus inversiones a  pesar de la enorme incertidumbre existente. 
Con nuestro Fondo Paneuropeo de Garantía esperamos movilizar 
200 000 millones de euros de financiación, y respaldar a empresas viables 
que se han visto gravemente afectadas por la pandemia. 

El BEI también ha contribuido a  financiar el desarrollo y  la compra de 
vacunas contra la COVID-19, soluciones para limitar la propagación del virus 
y otros proyectos de salud pública relacionados con la crisis de la COVID-19.

El BEI respaldó a la empresa alemana 
BioNTech con 100 millones de euros 

en el desarrollo de la primera 
vacuna contra la COVID-19.

http://www.eib.org/covid-19


Durante la pandemia, el BEI financió a la empresa 
emergente italiana Eggtronic, inventora de 
un conversor de potencia que ahorra energía. 
Gracias a su gran eficiencia energética, la huella de 
carbono de los conversores de Eggtronic es mucho 
menor que la de otros dispositivos similares.



CLIMA Y ENERGÍA
El cambio climático constituye el mayor desafío mundial de nuestra 
generación. El logro de las metas climáticas determinará el bienestar y  la 
esperanza de vida de nuestros hijos. Los objetivos del BEI en el ámbito del 
clima y la energía están estableciendo nuevas normas en Europa y fuera de 
ella. Hemos dejado de apoyar proyectos de combustibles fósiles y, para el 
año 2025, dedicaremos el 50 % de nuestras inversiones a la acción por el 
clima y la sostenibilidad.

Las operaciones del BEI aceleran el crecimiento verde y la descarbonización 
de las economías. Nos centramos en la eficiencia energética y las energías 
renovables, que contribuyen a  reducir las emisiones de CO₂ y  a reforzar 
nuestra seguridad energética. Todas nuestras actuaciones contribuyen al 
crecimiento social y económico sostenibles.

Las inversiones del BEI también hacen frente a  los efectos del cambio 
climático en las comunidades vulnerables, protegiendo la biodiversidad 
y promoviendo la agricultura y  la ganadería sostenibles. Preservamos los 
recursos naturales y  trabajamos por un medio ambiente seguro para las 
generaciones futuras. Cada uno de los proyectos respaldados por el BEI, ya 
sea en materia de innovación, en el ámbito de las pequeñas empresas o de 
las infraestructuras, debe adaptarse a nuestros objetivos climáticos.

https://www.eib.org/climate




INNOVACIÓN
La innovación mantiene la competitividad de Europa y  crea puestos de 
trabajo de alto valor. El BEI apoya muchas etapas de la innovación, y respalda 
las ideas que mejoran la calidad de vida de las personas. 

Apoyamos la investigación y  el desarrollo a  gran escala, y  también en 
pequeñas empresas especializadas. Nuestras inversiones en sectores como 
las telecomunicaciones, la aviación, la medicina y la digitalización aportan 
un «sello de calidad» que atrae financiación adicional del sector privado 
para estos proyectos. El Grupo BEI permite a las empresas europeas crear 
y desarrollar tecnologías de última generación. 

Gracias a  los préstamos del BEI, las universidades construyen y  amplían 
sus centros de investigación, y  las empresas emergentes aumentan sus 
plantillas y mejoran su equipamiento. Con el apoyo del BEI, las ideas más 
innovadoras se convierten en éxitos empresariales.

El BEI ha prestado apoyo a Anaconda, una 
empresa española pionera que ha desarrollado 

un tratamiento rentable que ayuda a los 
médicos a salvar vidas y reduce el grado 

de discapacidad tras sufrir un ictus.

https://www.eib.org/innovation




INCLUSIÓN
El BEI capacita a las pequeñas empresas y a los jóvenes, y apoya a las mujeres 
emprendedoras mediante el acceso a préstamos y a puestos de liderazgo. 
Hacemos posible que las poblaciones con bajos ingresos, los autónomos 
y  las microempresas obtengan financiación y  asesoramiento empresarial 
para que sus proyectos prosperen. 

No proporcionamos préstamos por valor superior a  la mitad del coste de 
un proyecto. La participación del BEI está concebida para que sirva de 
catalizador y consiga una mayor implicación del sector privado, con lo que 
se aumenta la inversión en un proyecto. 

El BEI es el principal proveedor de 
financiación de las pequeñas empresas en los 

Balcanes Occidentales, ya que ayuda a casi 
30 000 empresas y mantiene medio millón de 

puestos de trabajo. Gracias a nuestra labor, 
más de 1 800 escuelas de Serbia disponen de 
conexiones a Internet más rápidas y mejores 

equipos digitales, lo que ha permitido a los 
docentes seguir formando a sus alumnos 

a distancia durante la pandemia. 





SOSTENIBILIDAD
El BEI capta financiación mediante la emisión de bonos en los mercados 
internacionales de capitales. Nuestra excelente calificación crediticia nos 
permite obtener financiación en condiciones ventajosas y  trasladar estos 
beneficios a los clientes.

Los expertos en mercados de capitales del BEI se encargaron de crear 
y  desarrollar el mercado de bonos verdes y  sostenibles. Somos el mayor 
emisor supranacional de bonos verdes, que apoyan las energías renovables, 
la eficiencia energética, el agua limpia y el saneamiento.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
EIB Global, órgano de desarrollo del BEI, se creó en 2022 para aumentar 
el impacto de nuestra financiación del desarrollo. El BEI ha invertido más 
de 70 000 millones de euros fuera de la Unión Europea durante la última 
década (2012-2021), movilizando cada año miles de millones de euros 
en inversiones del sector privado. EIB Global amplifica el impacto del BEI 
al centrarse en el ámbito local y  acercarse a  las comunidades, empresas 
e instituciones locales en todo el mundo.

El BEI ampliará su apoyo para respaldar a  las instituciones locales de 
microfinanciación en regiones en las que la población con frecuencia no 
tiene acceso a  la banca. El acceso al crédito permite que las empresas 
creen puestos de trabajo, que las mujeres se independicen, que los 
desplazamientos se reduzcan y que las familias logren salir de la pobreza.

Aumentaremos la disponibilidad de la experiencia sectorial del BEI en el 
ámbito local, compartiendo nuestros conocimientos y experiencia con los 
socios locales. Proporcionamos asesoramiento independiente, basándonos 

Las pequeñas empresas del Congo recibieron 
préstamos del BEI durante la pandemia a un tipo 

de interés justo, y no a los altísimos tipos que 
imponen los prestamistas informales, lo que 

ayudó a estas empresas y a sus comunidades.

http://www.eib.org/global


en la experiencia que hemos adquirido de nuestro trabajo en diversos 
países y sectores. Estos servicios de asesoramiento pueden acompañar a los 
productos financieros del BEI, pero también pueden ofrecerse de manera 
independiente de cualquier financiación.

El cambio climático, la pandemia de COVID-19 y  otras crisis requieren 
que los miles de millones que invertimos conjuntamente con nuestros 
bancos internacionales y  nacionales asociados se conviertan en billones, 
estableciendo nuevas alianzas y  colaborando con otras instituciones 
financieras mundiales. Y  lo que es más importante, la implicación del BEI 
fomenta la participación del sector privado, que impulsa nuevos niveles 
de inversión.

Tan solo los países en desarrollo necesitan más de 2 billones de euros de 
inversiones anuales adicionales para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y las aspiraciones del Acuerdo de París 
para afrontar el cambio climático.

Como banco del clima de la UE, el BEI trabaja en apoyo al Pacto Verde 
Europeo, el proyecto de la Unión Europea que aspira a conseguir que sus 
políticas en el ámbito del clima, la energía, el transporte y  la tributación 
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 
55 % de aquí a 2030. Sin embargo, la Unión Europea solo representa el 10 % 
de las emisiones mundiales, por lo que EIB Global ayudará a extender los 
esfuerzos de descarbonización de la UE más allá de sus fronteras, apoyando 
un Pacto Verde mundial.

EIB Global es un aliado clave de la Comisión Europea en la estrategia 
«Global  Gateway», dotada con 300 000 millones de euros, que tiene por 
objeto respaldar proyectos que mejoren la conectividad mundial y regional 
en los sectores digital, climático, de transporte, sanitario, energético 
y educativo. Los préstamos para el desarrollo y las asociaciones financieras 



aceleran el crecimiento, hacen que las zonas rurales sean más prósperas 
y las ciudades más innovadoras, y fortalecen las economías.

La labor de EIB Global apoya a  los países que intentan mejorar la 
igualdad de género y empoderar a  las mujeres en su entorno de trabajo, 
comprometiéndose con las empresas dirigidas por mujeres que invierten en 
el futuro. Ayudamos a millones de personas que carecen de acceso a agua 
potable, electricidad, vacunas, una buena atención sanitaria y  sistemas 
adecuados de tratamiento de residuos.





COMPROMISO
El BEI es transparente y  rinde cuentas de todas sus actividades ante los 
ciudadanos de la UE. Nuestras normas medioambientales y  sociales nos 
convierten en un excelente socio para las organizaciones del sector público 
y  privado con las que operamos. Contamos con personal altamente 
cualificado, comprometido y con diversos perfiles, incluidos economistas, 
ingenieros, analistas financieros y especialistas en el clima que trabajan día 
a día con expertos locales, instituciones y gobiernos de todo el mundo.

http://www.eib.org/cr
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El Grupo BEI está formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI).

El BEI es el banco de la Unión Europea. Es la mayor entidad 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 acceso a  la financiación en 
Europa y en varios países fuera de esta. El FEI diseña y desarrolla capital de riesgo 
y de crecimiento, garantías e instrumentos de microfinanciación para promover la 
innovación y el empleo.

EIB Global es el órgano de desarrollo internacional del BEI. Se creó en 2022 y aspira 
a continuar con el compromiso que el BEI lleva décadas impulsando a través de 
la financiación del desarrollo, la acción por el clima, las inversiones innovadoras, 
la sostenibilidad y las nuevas formas de ayudar a las personas en todo el mundo.
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