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EIB GLOBAL  
SUPERAR LOS DESAFÍOS JUNTOS 
Los grandes retos de hoy tienen un alcance mundial. Mientras el cambio climático y la 
COVID-19 sean una amenaza para algunas personas, lo serán también para todos nosotros. 
De la misma manera, las oportunidades que el mundo de hoy nos proporciona deben 
aprovecharse  a escala mundial. Todas nuestras economías están interconectadas. La 
prosperidad en una región fomenta la prosperidad en todo el mundo.

Esa es la razón por la que el Banco Europeo de Inversiones ha creado una rama especializada: 
EIB Global.

EIB Global agrupa todos los recursos del Banco Europeo de Inversiones para llevar a cabo 
sus operaciones fuera de la Unión Europea. La nueva estructura fomenta el establecimiento 
de asociaciones sólidas y centradas en objetivos específicos dentro del Equipo Europa. El 
Equipo Europa, puesto en marcha por la Unión Europea para apoyar a los países asociados 
en la lucha contra la pandemia de coronavirus, combina recursos de la UE, de sus miembros 
y de instituciones financieras. EIB Global intensifica la cooperación con los clientes, los 
Estados miembros de la UE, las instituciones financieras de desarrollo, la sociedad civil y 
numerosos otros socios.

El resultado final es que se logra que la financiación del Banco tenga un mayor impacto.

El trabajo del Banco fuera de la Unión Europea permite llevar sus avances tecnológicos y 
conocimientos especializados a los mercados de todo el mundo. En el ámbito de la acción por el 
clima, por ejemplo, ofrece la oportunidad de que algunos países den un salto cualitativo hacia una 
economía verde sin pasar por la etapa contaminante del desarrollo industrial. Lo que constituye 
una victoria mundial en la lucha contra el cambio climático.

Los 
grandes 

avances mundiales 
comienzan con un 
trabajo minucioso 
sobre el terreno.



África, Asia y 
América Latina 

tienen un enorme 
potencial sin explotar 

que puede contribuir a la 
prosperidad en un mundo 

interconectado.

Estos grandes avances mundiales comienzan con un 
trabajo minucioso sobre el terreno. El BEI es el principal 
proveedor de financiación de las pequeñas empresas en 
los Balcanes Occidentales, al ayudar a casi 30  000 
empresas y mantener medio millón de puestos de trabajo. 
Gracias a la labor del Banco, más de 1 800 escuelas de Serbia 
disponen de conexiones a Internet más rápidas y mejores 
equipos digitales, de modo que los profesores pueden ofrecer 
formación a distancia en casa a los alumnos durante la pandemia. El 
BEI invierte en proyectos destinados a ayudar a los adolescentes 
marroquíes a no abandonar la escuela y recibir educación universitaria. Con sus préstamos, las 
víctimas de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tienen acceso a mejores hospitales. El BEI ayuda a sus 
socios a llevar la electricidad a las aldeas de Mali, para que la leche no se estropee, lo que contribuye 
a mejorar la salud de sus habitantes y a ayudar a los productores de leche. Financia sistemas de 
riego seguros en las zonas rurales de Camboya, para que las mujeres ya no tengan que recorrer 
diariamente largas distancias hasta llegar a un río o estanque con agua limpia. El BEI ayuda a los 
bancos comerciales de África a conceder préstamos que permiten a miles de pequeñas 
explotaciones agrícolas modernizar sus equipos y mejorar los cultivos. En Argentina, con el fin de 
que las mujeres que trabajan en condiciones deplorables, clasificando basura en los vertederos, 
encuentren un empleo mejor, el Banco apoya su formación. En Burkina Faso y el Congo, la 
electricidad y el alumbrado solar llegan a los puestos del mercado para que los vendedores puedan 
tener abiertos sus comercios hasta más tarde y saquen adelante sus negocios. Las líneas de metro 
de la India disponen de nuevos vagones reservados para que viajen las mujeres, con el fin de que 
se sientan suficientemente seguras para ir a la escuela o al trabajo.

Cada uno de estos socios se beneficia de los recursos de EIB Global destinados a fines 
específicos.

Una visión mundial

El Banco Europeo de Inversiones es la institución de financiación de la Unión Europea. El BEI se ha 
comprometido a cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París sobre el 
cambio climático, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como 
aliado en muchas iniciativas europeas, promueve la energía verde, la innovación, la reducción de 
emisiones y la mejora de la tecnología digital a nivel mundial.

El equipo de EIB Global desarrolla proyectos que apoyan a personas y empresas de todos los 
rincones del mundo. En América Latina, muchos países están intentando mejorar la igualdad de 
género y empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo. El apoyo del BEI está ayudando a las 
empresas dirigidas por mujeres a invertir de cara al futuro y a expandirse en Ecuador, Brasil, 
Colombia, México y República Dominicana. En muchas regiones de África, está ayudando a 
millones de personas que no disponen fácilmente de acceso a agua potable, que no tienen 
electricidad en sus hogares ni acceso a las vacunas, y cuyos sistemas de atención sanitaria y de 
tratamiento de residuos son deficientes. Esta carencia de bienes y servicios esenciales causa 
pobreza, muertes y enfermedades. África, Asia y América Latina tienen un enorme potencial sin 
explotar que puede contribuir a la prosperidad en un mundo interconectado.

Creado a principios de 2022, EIB Global tiene por objeto:

•  una financiación del desarrollo innovadora;
•  apoyar las políticas de vecindad y ampliación de la Unión Europea;
•  la acción por el clima y la resiliencia económica, incluidas las inversiones innovadoras consideradas 

demasiado arriesgadas para los bancos comerciales;
•  promover los objetivos de la Unión Europea para la paz, la seguridad y la vida sostenible;
•  apoyar a las mujeres para que participen en igualdad de condiciones en la sociedad y en las 

empresas;
•  crear herramientas financieras y mecanismos de asistencia en favor de las comunidades donde las 

condiciones de vida son más duras.



EIB Global no es solo una nueva estructura de gestión. 
Representa una nueva orientación para reforzar el impacto de 
los limitados recursos disponibles para la financiación del 
desarrollo. Cada año movilizamos miles de millones más de 
inversiones del sector privado y ponemos la experiencia 
sectorial del BEI al servicio de los objetivos a escala mundial de 

la Unión Europea y sus socios.

Presencia local

EIB Global acerca al Banco a los ciudadanos, empresas e instituciones. 
Comenzamos con unas 30 oficinas fuera de la Unión Europea. Estamos 

dando un nuevo enfoque a la preparación de los proyectos para que 
puedan recibir nuestra f inanciación. Estamos asimismo trabajando 

intensamente para apoyar a las instituciones locales de microfinanciación en regiones 
donde la población con frecuencia no tiene acceso a un banco. El acceso al crédito permite que las 
empresas creen puestos de trabajo, que las mujeres se independicen, que los desplazamientos se 
reduzcan y las familias logren salir de la pobreza.

Estamos creando nuevos centros regionales para desembolsar la financiación más rápidamente y 
en moneda local. Lo que nos permite ofrecer más apoyo en favor de la acción por el clima, las 
ciudades sostenibles, la tecnología digital, la educación, la igualdad de género y la asistencia 
sanitaria. Nuestro primer centro regional se encuentra en Nairobi (Kenia). Los expertos locales e 
internacionales del centro de Nairobi se encargan de que los proyectos se pongan en marcha con 
mayor rapidez y alcancen los resultados deseados a largo plazo.

Una puerta de acceso a la asistencia mundial

En los últimos años, el Banco Europeo de Inversiones ha invertido más de 70 000 millones de euros 
fuera de la Unión Europea. Las crisis actuales exigen que esos miles de millones, así como las 
inversiones de nuestros bancos asociados internacionales y nacionales, se conviertan en billones 
mediante el establecimiento de nuevas asociaciones, la colaboración con más instituciones 
financieras mundiales y, sobre todo, una mayor participación del sector privado. Solo los países en 
desarrollo necesitan más de 2 billones de euros de inversiones anuales suplementarias para cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París.

Estamos convirtiendo el Pacto Verde Europeo en 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.

EIB Global demuestra que 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. Esta nueva rama pone claramente de manifiesto la labor que realiza el 
Banco Europeo de Inversiones para lograr mejores condiciones de vida y un futuro más prometedor 
para el planeta.

El acceso al crédito 
permite que las empresas 
creen puestos de trabajo, 

las mujeres se independicen, 
la migración se reduzca y las 

familias logren salir de la 
pobreza.

 twitter.com/EIB
 facebook.com/EuropeanInvestmentBank
 youtube.com/EIBtheEUbank

Banco Europeo de Inversiones 
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
www.eib.org – info@eib.org
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