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2021

• Financiación para la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos en la región

• Financiación destinada a asistencia sanitaria para ayudar a afrontar la crisis de la COVID-19

• Colaboración con el Equipo Europa para la financiación del desarrollo en América Latina y el Caribe

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco de la UE, continuó prestando apoyo en América Latina y el Caribe 
en 2021, proporcionando financiación por valor de 742 millones de euros para 11 proyectos. Estos fondos 

contribuyen al desarrollo sostenible e inclusivo de la región, así como a promover la acción por el clima.

La mayoría de los préstamos del BEI para la región en 2021 se destinaron a prestatarios del sector público y se centraron 
en la acción por el clima y la sostenibilidad ambiental. Además, en 2021, el BEI prestó apoyo al sector de la energía 
renovable mediante préstamos a dos promotores de proyectos del sector privado por un total de 315 millones de euros. 
También siguió ofreciendo apoyo para hacer frente a la COVID-19 a través de préstamos soberanos directos destinados 
a adquirir vacunas y mejorar la resiliencia sanitaria.

El paquete «Equipo Europa» apoya a los países más vulnerables y a las personas en situación de mayor riesgo fuera de 
la UE, en particular en América Latina y el Caribe. El BEI ha seguido apoyando al Equipo Europa facilitando financiación 
tanto para el sector sanitario como para las economías en general de los países asociados, con el fin de permitir una 
recuperación sólida y garantizar un desarrollo sostenible y resiliente en la región.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4729
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El banco de la UE: socio para el desarrollo en América 
Latina y el Caribe
El BEI, en el ámbito del Equipo Europa, promueve las prioridades de la UE en los países de América Latina y el Caribe, 
financiando proyectos de inversión de los sectores público y privado en la región a través de:

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

• Combinación de recursos: el BEI colabora con la Comisión Europea para combinar sus préstamos con las ayudas y 
subvenciones otorgadas en el marco del Mecanismo de Inversión en América Latina y el Mecanismo de Inversión en 
el Caribe.

• Servicios de asesoramiento: el BEI ofrece su capacidad administrativa y de gestión de proyectos para facilitar la inversión.

Para reforzar su apoyo a la inversión sostenible en la región, el BEI colabora con otras instituciones financieras internacionales, 
en particular el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El BEI mantiene una cooperación más estrecha que nunca con sus socios de la UE bajo el principio de «primero la política» 
y como parte del enfoque del «Equipo Europa», a través de la participación activa en el proceso de programación en curso 
dirigido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y de una importante contribución (6 700 millones de euros) 
a la respuesta mundial de la Unión Europea a la crisis de la COVID-19.

Cuando se movilizan a través del BEI, los fondos de la UE están bajo el control directo e inmediato de la Unión Europea 
y sus Estados miembros. Este sistema ha demostrado ser una poderosa herramienta para cumplir con las prioridades 
actuales y futuras, al permitir a la Unión Europea generar credibilidad a largo plazo con los socios y reforzar el atractivo 
general de lo que la Unión Europea puede ofrecer a los países asociados.

En septiembre, el Consejo de Administración del BEI, que representa a los gobernadores del Banco —los ministros de 
Economía y Hacienda de los veintisiete Estados miembros de la UE accionistas— aprobó una propuesta de creación 
de una rama dedicada al desarrollo, para aumentar el impacto de sus actividades fuera de la Unión Europea. La nueva 
rama, BEI Global, permitirá potenciar la autonomía estratégica de Europa al disponer de más expertos sobre el terreno, 
y ser un socio más eficaz para otros bancos de desarrollo multilaterales y nacionales.

El BEI comenzó sus inversiones en América Latina en 1993 y desde entonces ha financiado 150 proyectos en 15 países, 
proporcionando más de 11 400 millones de euros. El BEI desarrolla su actividad en el Caribe desde 1978 y ha concedido 
casi 2 000 millones de euros para la financiación de 221 operaciones.

https://www.eib.org/en/global/index.htm
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Respuesta a la crisis de la COVID-19
Financiación destinada a asistencia sanitaria — Argentina y Barbados

Desde que apareció el brote de la pandemia de COVID-19 en Europa, el BEI se movilizó rápidamente para poner a 
disposición de las empresas europeas financiación de emergencia, así como para apoyar la investigación médica y el 
desarrollo de un tratamiento y de vacunas para la enfermedad, una de las cuales fue respaldada por el BEI (BioNTech). 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve aún más la necesidad urgente de apoyar al sector sanitario, en particular 
para ayudar a distribuir vacunas en las regiones más afectadas por el virus.

El BEI colabora con el Gobierno argentino para proporcionar 100 millones de dólares al país con el fin de ayudar a 
comprar vacunas y realizar campañas de vacunación de acuerdo con el plan nacional de vacunación. En Barbados, el BEI 
se ha asociado con el Gobierno nacional para proporcionar 50 millones de euros (60 millones de dólares) destinados 
a gastos de asistencia sanitaria de emergencia relacionados con la COVID-19. El préstamo del BEI ayudará a cubrir los 
costes para el refuerzo del sistema de salud pública de Barbados, incluidos, por ejemplo, la capacidad de tratamiento 
de pacientes con COVID-19, la capacidad y el equipo de laboratorio, las instalaciones de cuarentena, los equipos 
informáticos, el almacenamiento de las vacunas, los sistemas de rastreo de contactos y las actividades de logística, 
transporte y seguimiento. La financiación contribuye a aliviar la carga financiera por el aumento del gasto sanitario 
durante un período de grandes dificultades económicas.

El Banco también se asoció con el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) para proporcionar 30 millones de euros 
(36 millones de dólares) a los países miembros prestatarios del BDC, destinados a gastos de emergencia relacionados 
con la salud, que incluyen la compra de vacunas contra la COVID-19, las inversiones en asistencia sanitaria y las medidas 
destinadas a contener la propagación del virus.

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
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Mitigación del cambio climático y adaptación  
a sus efectos
En 2020, el grupo BEI aprobó la Hoja de Ruta del Banco Climático para reforzar su papel como banco climático de la UE, 
en consonancia con la principal prioridad del BEI en América Latina: ofrecer apoyo para proyectos que contribuyan a 
la mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos (por ejemplo, las energías renovables, la eficiencia 
energética, el agua y el saneamiento, y las infraestructuras resilientes al cambio climático). 

En 2021, el BEI firmó su primer acuerdo de préstamo en favor de la protección contra las inundaciones en Argentina. 
El nuevo préstamo del BEI a 25 años, por importe de 110 millones de dólares estadounidenses, apoyará la gestión 
integrada de los recursos hídricos en la cuenca del río Salado, en Buenos Aires. El programa está cofinanciado con 
un préstamo del Banco Mundial de 111,6 millones de dólares estadounidenses. El programa de protección contra las 
inundaciones contribuirá a reducir el impacto negativo de las inundaciones y la sequía en la economía de la cuenca, 
así como a desarrollar los humedales. El préstamo beneficiará a 1,4 millones de personas que actualmente corren el 
riesgo de sufrir inundaciones en Buenos Aires.

El BEI y ENEL financian una serie de programas de generación de energía renovable y de eficiencia energética en 
América Latina, principalmente en Brasil, Perú y Chile. Estos incluyen el aumento de la capacidad de generación a partir 
de fuentes renovables y la modernización de las redes eléctricas para mejorar su resistencia al clima.

En Brasil, un préstamo de 200 millones de euros para financiar proyectos de energías renovables permitirá a Neoenergia 
construir un parque eólico y una central fotovoltaica, y financiará otras instalaciones de generación de energías 
renovables en todo el país.

El nuevo acuerdo dará apoyo a una serie de parques eólicos terrestres reunidos en dos clústeres situados en los Estados 
brasileños de Paraíba, Piauí y Bahía, así como a una planta solar fotovoltaica que se construirá en Paraíba a unos 10 km 
del clúster eólico. La capacidad total instalada es de 574 MW (425 MW de energía eólica y 149 MW de energía solar).

ACCIÓN POR EL CLIMA



Contacto: Press@eib.org | 5

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

Fondos regionales
Apoyo a la acción por el clima a través de fondos en toda la región

En colaboración con fondos de inversión de todo el mundo, el BEI apoya estrategias de financiación que también se 
dirigen a América Latina. El BEI ha realizado una inversión en capital preferente de 50 millones de euros en el Fondo de 
Acción Climática en Mercados Emergentes (EMCAF), un nuevo fondo de fondos con un objetivo de volumen 
de 500 millones de euros gestionado por Allianz Global Investors y asesorado por el BEI. Este invertirá en fondos 
que financien proyectos de mitigación del cambio climático y adaptación a sus efectos, así como de sostenibilidad 
medioambiental en los países en desarrollo. 

El Banco también colabora con un fondo de capital privado, que invierte en pequeñas y medianas empresas (pymes) 
que promueven la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental en América Latina. El GEF Latam Climate 
Solutions Fund, dotado con 200 millones de dólares, ayudará a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular los que buscan contener el cambio climático. El fondo tiene como objetivo proporcionar capital y 
cuasicapital a empresas privadas (pymes) activas en América Latina (especialmente en Brasil), que promueven la acción 
por el clima y la sostenibilidad ambiental. 

El Banco apoya al Latam Energy-Efficient Housing Fund, dotado con 150 millones de dólares, que promoverá viviendas 
energéticamente eficientes y a precios asequibles, así como infraestructuras sociales en los sectores de la salud y la 
educación en Colombia y Perú. Los proyectos tendrán un impacto positivo en el medio ambiente, ya que se desarrollarán 
de acuerdo con las normas de vivienda ecológica EDGE (Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias) para la eficiencia 
energética y de los recursos. Este innovador sistema EDGE, de la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del 
Grupo Banco Mundial, permite a los mercados emergentes ampliar el número de edificios eficientes desde el punto de vista 
de los recursos, de forma rápida, fácil y asequible. EDGE permite a los promotores y constructores identificar rápidamente 
las formas más rentables de reducir el consumo de energía, el uso del agua y la energía incorporada en los materiales.
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Primera inversión del BEI en El Salvador
Apoyo a las microempresas afectadas por la COVID-19

El BEI apoya a las microempresas y pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe mediante diversos 
instrumentos financieros desarrollados a través de acuerdos de asociación con intermediarios, principalmente bancos 
de desarrollo. El objetivo es apoyar al sector privado y fomentar sistemas bancarios seguros y eficientes facilitando a las 
pequeñas empresas el acceso al crédito. Este factor es vital para poner en práctica sus planes de inversión, sobre todo 
porque estas microempresas y pymes generan la mayor parte del empleo en América Latina y son las más vulnerables 
a las perturbaciones económicas.

En 2021, el BEI realizó su primera inversión en El Salvador. El BEI concedió un préstamo marco de 40 millones de dólares 
al banco de desarrollo de El Salvador, Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el objetivo de financiar 
pequeñas empresas y proyectos de inversión en acción por el clima, principalmente en los sectores de las energías 
renovables y la eficiencia energética. 

El préstamo de 40 millones de dólares, concedido al principal banco de desarrollo del país, será canalizado directamente 
a las empresas por BANDESAL o a través de uno de sus fondos de desarrollo: el Fondo de Desarrollo Económico 
(FDE). Se destinarán 20 millones de dólares del préstamo a apoyar inversiones en proyectos que aumenten el uso de 
energías renovables y la eficiencia energética (incluidos proyectos de energía solar fotovoltaica, biogás y minicentrales 
hidroeléctricas). Hasta el 50 % de la línea de crédito proporcionará apoyo a las pequeñas y medianas empresas afectadas 
por las dificultades económicas actuales provocadas por la COVID-19.

El BEI colabora con el banco de desarrollo de Ecuador, Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), para mejorar las redes de 
abastecimiento de agua y saneamiento en todo el país. Un préstamo del BEI de 100 millones de dólares estadounidenses 
financiará parcialmente la construcción y rehabilitación de las redes de abastecimiento de agua, aguas residuales y aguas 
pluviales en todo el país, en el marco del programa nacional de Ecuador «Agua y Saneamiento para Todos».

El préstamo del BEI permitirá la construcción de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y 
redes de recogida de aguas pluviales en varias zonas costeras, reduciendo así la cantidad de plástico que acaba siendo 
vertida en el Océano Pacífico. Este préstamo contribuirá a la ejecución de la Iniciativa Clean Oceans. El BEI y el Banco 
de Desarrollo de Ecuador colaboran con la agencia de cooperación internacional alemana «GIZ» en el marco de la 
Iniciativa FELICITY. FELICITY es un servicio para la preparación de proyectos financiado por la iniciativa internacional 
por el clima de Alemania («IKI») y que se ejecuta en cooperación con la GIZ. La iniciativa ayuda a los promotores de 
proyectos en áreas urbanas a llevar a cabo estudios de viabilidad y otras medidas preparatorias, y proporciona apoyo 
al Banco de Desarrollo del Ecuador para el desarrollo de capacidades.

https://www.eib.org/en/publications/the-clean-oceans-initiative.htm?lang=es
https://www.eib.org/en/products/advisory-services/felicity.htm
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Resultados generales del Grupo BEI en 2021

Financiación total del Grupo BEI
Los proyectos aprobados por el Grupo BEI 

ascienden a

76 800 millones EUR 

Número de puestos de trabajo
respaldados en pymes y midcaps

4,2 millones

Financiación verde
Esta constituyó el

40 %
del total de préstamos

Población con agua potable  
más segura

en todo el mundo

29,6 millones

Financiación relacionada con  
la COVID-19

Total de la ayuda del Grupo BEI para la  COVID-19

25 460 millones EUR

Población con mejor saneamiento
en todo el mundo

15,5 millones
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