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El BEI: el banco de la Unión Europea - financiación
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Capta recursos en los mercados internacionales de capital– AAA rating

Mayor entidad prestamista y prestataria multilateral del mundo

Transfiere a los clientes sus condiciones favorables de financiación

Más de 12,000 proyectos en más de 160 países

Más de €1.2 billones invertidos en 60 años

Un banco que atrae a otros inversores: € 3 billones de inversión total 
movilizados

Alrededor de 3,400 profesionales del sector financiero, ingenieros, 
economistas y expertos en asuntos socioambientales

Sede en Luxemburgo - presente alrededor del mundo

50 oficinas en todo el mundo

Productos catalizadores de inversión

Préstamos, combinación de recursos y asesoramiento técnico para
ajustarse a las necesidades específicas del proyecto. 

Principal proveedor de financiación para la acción por el clima, 
aprobada una nueva política de inversión energética verde!

€ 8.800mll

fuera de la UE

€ 815mll 
en América Latina

€ 72.200mll 

Financiación total 
Grupo en 2019

€14.400mll

Infraestructura
€15.700mll

€25.500mll
Pymes
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Beneficios del apoyo del BEI

׀ El BEI apoya proyectos públicos y privados de forma directa o indirecta a través de intermediarios financieros

locales o regionales;

׀ El BEI funciona como una entidad sin fines lucrativos. La condiciones ventajosas del bajo coste de la captación

de recursos repercuten en los clientes:

• Tipos de interés atractivos

• Plazos largos

• Importes elevados

• Catalizador para la inversión de otras entidades financieras (El BEI financia hasta el 50% del coste del proyecto)

׀ Posibilidad de combinar recursos del LAIF de la Unión Europea para proyectos que apoyen infraestructuras

económicas y sociales clave y desarrollo del sector privado.

Préstamos directos para grandes proyectos  

Préstamos intermediados para proyectos de pequeña y mediana 
escala intermediarios financieros locales



Acción climática
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Prioridades del BEI fuera de la UE

Apoyo a los ODS

El Banco Climático

Resiliencia

Diplomacia Económica 
Europea

Infraestructura vital Apoyo al sector privado

Desarrollo 
económico sostenible 

Perspectiva de género

Mejor gestión de los 
océanos

Innovación y desarrollo
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Operaciones del BEI en América Latina

׀ En América Latina, el BEI ha establecido una presencia sustancial y de gran valor para la UE desde 1993. Se requiere un

acuerdo marco para que el BEI pueda conceder préstamos en un país.

׀ El Banco ha apoyado 136 proyectos, con un importe total firmado de €10.200mll en 14 países (Brasil-41,8%; Argentina-

9,6%; Panamá-7,8%; y México y Ecuador-9%);

׀ También se han establecido líneas de crédito regionales en América Central y los Países Andinos;

׀ La garantía comunitaria del ELM ha permitido al BEI invertir más de €2.400mll en proyectos de mayor riesgo para apoyar

los objetivos prioritarios del Banco en la región;

618
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647 639

817
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474 490

630

2015 2016 2017 2018 2019

M EUR

Total LATAM Sector público

Objetivo de Acción 
Climática en América 
Latina > 70%



Ejemplos de proyectos del BEI 
en América Latina
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Proyectos BEI en América Latina: Fonplata (I)
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REGIONAL: Préstamo marco regional Fonplata 

׀ Préstamo del BEI: €50 mll ($60 mll)

׀ Presupuesto total del proyecto: €102,3 mll ($121 mll)

׀ Con este Préstamo Marco se presta apoyo a proyectos multisectoriales que tienen como finalidad combatir la

pobreza extrema y aumentar la resiliencia al cambio climático en los territorios elegibles para obtener

financiación del Fonplata, a saber, la cuenca de la Plata (parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Apoyo LAIF al proyecto

׀ Programa de asistencia técnica (€3 mll) para el desarrollo de los estándares medioambientales y sociales de

Fonplata así como para el apoyo a beneficiarios finales, es decir, municipalidades dispuestas a aumentar la

resiliencia al cambio climático y desarrollar mayores estándares medioambientales y de cohesión social.

IMPACTO SOBRE EL TERRENO

Económico y social Ambiental

Reducción de la pobreza  y mejora de las 
condiciones de vida en las áreas de mayor 
vulnerabilidad de la cuenca de la Plata. 

Creación de approx. 5.500 puestos de trabajo 
durante la fase de construcción

La asistencia técnica ha permitido la identificación,
diseño e implementación de proyectos con elevados
beneficios medioambientales a través de la aplicación
de mayores estándares en este campo.



8

Proyectos BEI en América Latina: Fonplata (II)

Argentina: Programa de respuesta
urgente ante el fenómeno de “El Niño”

Objetivo principal
│ Lucha contra las consecuencias del

cambio climático

Problemas a tratar
│ Apoyar a las provincias afectadas por las

inundaciones permitiendo a la población
volver a desarrollar sus actividades
sociales y económicas.

Potenciales proyectos en áreas prioritarias en línea con los objetivos de LAIF

Bolivia: Recolección de agua y desarrollo
de energía fotovoltaica

Objetivo principal
│ Promover el desarrollo socio-económico

sostenible y equitativo

Problemas a tratar
│ Combatir la pobreza extrema y las

carencias sociales de las poblaciones
más dispersas de las comunidades
Rurales facilitando el acceso a servicios
básicos como agua para el consume
humano o electricidad.

Brasil: Programa de Desarrollo Integral en
Corumbá

Objetivo principal
│ Promover el desarrollo socio-

económico sostenible y equitativo

Problemas a tratar
│ Infraestructura limitada debido al

crecimiento poblacional y desarrollo
urbano desordenado; abordado a
través de inversión en infraestructura
de drenaje, recuperación del
patrimonio histórico o reasentamiento
de familias.



ARGENTINA: Gestión integrada de residuos en la provincia de Jujuy (2018)
׀ Préstamo BEI: $54mll
׀ Presupuesto total del proyecto: $120mll
׀ Implementación de sistemas de gestión de residuos para la recolección,

tratamiento y eliminación segura de residuos solidos urbanos generados en la
provincia de Jujuy.

׀ Co-financiador: IADB y UE
׀ Apoyo LAIF al proyecto: programa de asistencia técnica (3 millones de euros) para

la preparación, implementación y monitoreo del proyecto, así como el fomento
de capacidades del promotor.
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Proyectos BEI en América Latina

BRASIL: BDMG Acción Climática FL (2019) 
׀ Préstamo BEI: €100 mll
׀ Presupuesto total del proyecto: € 135 mll
׀ Préstamo Marco para financiar proyectos de energía renovable para fomentar su

accesibilidad en el estado de Minas Gerais.

BOLIVIA: Saneamiento de agua (2018) 
׀ Préstamo BEI: $63.5M
׀ Presupuesto total del proyecto: $130M
׀ Construcción de servicios de gestión, conectividad, tratamiento y saneamiento de

aguas residuales en comunidades rurales de Bolivia.
׀ Co-financiador: CAF



¡Muchas 
gracias!

Joana Sarmento
Oficial de inversiones para América Latina

Banco Europeo de Inversiones
j.sarmentocoelho@eib.org

www.eib.org

Useful Links:
EIB activities in Latin America: https://www.eib.org/en/projects/regions/ala/index.htm
Clean Ocean initiative: https://www.eib.org/en/publications/the-clean-ocean-initiative
EIB Energy lending Policy: https://www.eib.org/en/publications/eib-energy-lending-policy
LAIF: https://www.eulaif.eu/
External Lending Mandate - legislation: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/058a1996-0bee-4600-8d6a-60f7a2aa7448/language-en
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