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Sobre el BEI

El Banco Europeo de Inversiones es el banco de la Unión 
Europea y opera en toda la UE y en más de otros 150 países. 
Fue fundado en 1958 y sus accionistas son los Estados 
miembros de la UE.

El BEI contribuye a mejorar la calidad de vida al respaldar 
proyectos de inversión de los sectores público y privado, 
ya sea directa o indirectamente a través de intermediarios 
financieros locales.

El Programa de Gestión Integrada de Residuos de 
la Provincia de Jujuy, en Argentina, cuenta con 
un préstamo de 38 millones de EUR del BEI y una 
subvención de 11 millones de EUR de la Unión 
Europea. El proyecto está diseñado para procesar 
200 000 toneladas de residuos al año y tendrá 
importantes beneficios sanitarios y ambientales tanto 
para la población local como para el resto del mundo,  
ya que contribuirá a mitigar el cambio climático.

Cómo opera

Sus productos incluyen:
•  financiación: préstamos a medio y largo plazo concedidos en 

condiciones atractivas (se pueden formalizar otros productos 
de financiación como garantías, instrumentos alternativos  
de préstamo o instrumentos de capital);

•  combinación de recursos: combinación de sus préstamos 
con ayudas y subvenciones, sobre todo las concedidas por  
la Comisión Europea en el marco del Mecanismo de Inversión en 
América Latina;

•  asesoramiento: impulso de la capacidad administrativa y  
de gestión de proyectos para facilitar y acelerar las inversiones.

Colabora con una amplia gama de contrapartes, incluidos 
ministerios, regiones, ayuntamientos, bancos de desarrollo locales 
y regionales, bancos comerciales y empresas.

El BEI establece asociaciones estratégicas con otras instituciones 
financieras internacionales, entre las que se incluyen el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América 
Latina-CAF, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, así como con socios europeos de desarrollo 
como la Comisión Europea, la Agence Française de Développement, 
el Grupo KfW y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
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El BEI en América Latina

El BEI mantiene su actividad en América Latina desde 1993. Hasta 
la fecha, ha prestado apoyo a 117 proyectos en 14 países con una 
financiación total de 8 400 millones de EUR.

Está incrementando su actividad en América Latina para respaldar 
aún más las políticas de cooperación de la UE en la región y 
para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, prestando especial atención a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a sus efectos.

Su nueva oficina regional de Bogotá, en Colombia, lo acerca a sus 
contrapartes y socios locales.

 Panamá  ampliación del canal 

Ampliación del Canal de Panamá para permitir que una nueva 
generación de grandes buques pueda cruzar el istmo de América 
Central y conectar puertos de Asia, América y Europa.

Préstamo del BEI:  397 millones EUR 

 Colombia  Metro de Bogotá

Préstamo para la construcción de la primera línea de metro de Bogotá. 
Será el mayor proyecto de infraestructuras del país. La línea tendrá 
una longitud de 24 km y transportará hasta 72 000 pasajeros por hora.

Préstamo del BEI:  410 millones EUR 

 Brasil  acción por el clima 

Línea de crédito al Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE) para instalaciones de produc-
ción de energías renovables, que incluyen pequeñas 
centrales hidroeléctricas y proyectos de eficiencia 
energética y de movilidad urbana.

Préstamo del BEI:  80 millones EUR 

 Argentina, Bolivia,  
 Brasil, Paraguay  
 y Uruguay  acción por el clima 

Línea de crédito al Fondo Financiero  
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA) para respaldar proyectos  
de desarrollo urbano y rural. 

Préstamo del BEI:  51 millones EUR 

 Paraguay  modernización del sistema de transmisión  
y distribución

Préstamo a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para renovar y 
modernizar la red de transmisión y distribución  

de electricidad del sistema metropolitano.

Préstamo del BEI:  80 millones EUR

Misión del BEI 

El BEI financia proyectos que contribuyen a: 
•  el desarrollo de infraestructuras económicas, ambientales y sociales;
•  el desarrollo del sector privado;
•  la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos  

(por ej. energías renovables, eficiencia energética e infraestructuras 
resistentes al cambio climático).

 México  proyectos de energías renovables

Línea de crédito a Nacional Financiera, un banco nacional  
de desarrollo, para la construcción de dos parques eólicos,  

y un préstamo para un plan de financiación de proyectos  
para la construcción de tres plantas solares fotovoltaicas,  

con una capacidad combinada de 1 321 MW.

Total de préstamos del BEI:  167 millones EUR

 Nicaragua  corredor de bus de tránsito rápido

Construcción de una línea de bus de tránsito rápido de 9,6 km 
de longitud en Managua, con carriles reservados independientes  

para los servicios de autobuses de alta capacidad,  
que beneficiará a 80 000 usuarios al día.

Préstamo del BEI:  124 millones EUR

 Ecuador  reconstrucción posterior al terremoto

Préstamo marco para la reconstrucción de escuelas, hospitales, carreteras  
e instalaciones de suministro de agua y electricidad.

Préstamo del BEI:  159 millones EUR

 Perú  Enel Green Power

Construcción de un parque eólico y de una central de energía solar  
con una capacidad de hasta 312 MW.

Préstamo del BEI:  129 millones EUR

 Argentina  programa de gestión integral 

de residuos 

Préstamo a la Provincia de Jujuy para la construcción de  
un centro de compostaje, una planta de biogás y centros  
de acopio y medio ambiente, así como para la compra de 
equipos, separación de residuos y reciclaje. El programa 
beneficiará a unos 800 000 ciudadanos de la provincia.

Préstamo del BEI:  38 millones EUR

El BEI f inancia la primera línea de metro de Quito,  
en Ecuador, con un préstamo de 240 millones de EUR.  
Se espera que la nueva línea transporte unos 124 millones 
de pasajeros y reduzca las emisiones de CO2 procedentes 
del tráfico en 30 000 toneladas al año.


