
AMÉRICA LATINA

En 2019, Banco Europeo de Inversiones (BEI) aumentó su actividad en América Latina con una financiación de 817 mi-
llones de euros destinada a apoyar nueve operaciones. Se trata de una cifra de financiación récord, la más alta en 
los seis últimos años, y supone un aumento del 28% respecto al año anterior. Estos fondos están contribuyendo al 
desarrollo sostenible e inclusivo en Latinoamérica, promoviendo la acción por el clima. Para reforzar su presencia 
en América Latina y ampliar su actividad, el banco de la UE firmó con Colombia el acuerdo para que Bogotá acoja la 
oficina de representación del BEI en la región. 

Actividad del BEI en América Latina  
en 2019

•  Fuerte incremento de la financiación del banco de la UE en la región hasta superar los 800 millones 
de euros

•  Foco en la acción climática: el 78% de la actividad se destinó a proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático 

• La Unión Europea es el primer inversor en América Latina y su principal socio para el desarrollo 

El BEI es el banco de la Unión Europea (UE). 
Creado en 1958 por el Tratado de Roma, 
opera en los 27 Estados miembros de la UE 
y en otros 135 países. En América Latina, el 
BEI apoya proyectos de inversión que con-
tribuyen al desarrollo económico y social 
y que son coherentes con los objetivos de 
la política y los mandatos de la UE, como 
la Estrategia Global de la UE, el Mandato 
de Préstamo Exterior y la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. 

El BEI comenzó sus inversiones en América 
Latina en 1993. Desde entonces, ha finan-
ciado 136 proyectos en 14 países, facilitando 
más de 10 200 millones de euros. 
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Actividad del Grupo BEI en América Latina en 2019

EL BANCO DE LA UE
La Unión Europea es el principal inversor en Américal Latina y su principal 
socio para el desarrollo

El BEI apoya las relaciones de la Unión Europea con América Latina mediante la financiación de proyectos que contri-
buyen a lograr los objetivos de política exterior de la UE, en particular el desarrollo de infraestructuras económicas y 
sociales, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. 

La mayoría de las operaciones de financiación del BEI en la región se llevan a cabo dentro del Mandato de Préstamo 
Exterior de la UE. En 2019, el Banco otorgó financiación por valor de 630 millones de euros dentro de este marco. 

El BEI apoya proyectos de inversión en América Latina, tanto en el sector público como en el privado, a través de:

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

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

• Asesoramiento: el BEI puede facilitar la inversión con sus recursos administrativos y de gestión de proyectos.

Para reforzar su apoyo a la inversión en desarrollo sostenible en la región, el BEI colabora con otras instituciones finan-
cieras internacionales, en particular con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El BEI también trabaja junto 
a otros organismos financieros que operan en la zona, como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Alemán 
de Desarrollo (KfW) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Prioridades en América Latina

ACCIÓN POR EL CLIMA
Más del 78% de la actividad del BEI en la región se destinó a proyectos de 
mitigación y adaptación al cambio climático 

El BEI es uno de los mayores proveedores multilaterales de financiación a escala mundial para luchar contra el cambio 
climático. El objetivo del banco de la UE es liderar la movilización de la financiación necesaria para limitar el aumento 
de la temperatura media del planeta a 1,5˚C con respecto a los niveles preindustriales, con el fin de cumplir con los 
objetivos del Acuerdo de Paris.

En 2019, el BEI aprobó reforzar sus objetivos climáticos y una nueva política de préstamos en el ámbito de la energía. 
Aumentará gradualmente la financiación que destina a objetivos climáticos y medioambientales hasta alcanzar el 50% 
de su actividad a partir del año 2025, con el fin de que el Grupo BEI movilice, en la década crítica de 2021 a 2030, al 
menos 1 billón de euros para favorecer inversiones que contribuyan a lograr estos objetivos. Asimismo, el Banco anunció 
el propósito de alinear todas las actividades del Grupo BEI con el Acuerdo de París. Para ello, el BEI dejará de financiar 
proyectos energéticos basados en combustibles fósiles a partir de finales de 2021.

La actividad del banco de la UE en América Latina se ha centrado principalmente en la acción por el clima. El año pasado, 
más del 78% de su financiación en la región se destinó a promover este objetivo, apoyando proyectos que impulsan las 
energías renovables y mejoran sus infraestructuras, preparándolas para posibles efectos climáticos adversos. 

El BEI está financiando la construcción 
de 15 parques eólicos en Brasil, me-
diante la concesión de 250 millones 
de euros a Neoenergía. Situados en 
los estados de Paraíba, Bahía y Piauí, 
tendrán una potencia instalada total 
de 520 megavatios (MW) y produci-
rán una media anual de 2 300 giga-
vatios hora de electricidad limpia. Su 
puesta en marcha permitirá reducir 
las emisiones de CO2 e incrementar 
la proporción de energías renovables 
en la producción de electricidad en 
el país. Las inversiones que se aco-
meterán en estos nuevos parques se 
ejecutarán a lo largo de cinco años y 
permitirán la creación de 2 300 pues-
tos de trabajo. El BEI también otorgó 
150 millones de euros a EDPR Brasil 
para financiar la construcción de cen-
trales eólicas y solares. 
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Actividad del Grupo BEI en América Latina en 2019

Prioridades en América Latina

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

El BEI apoya el desarrollo de infraestructuras en América Latina que tengan un impacto positivo en la economía y que 
beneficien a los ciudadanos, mejorando su calidad de vida. También aquellas que permitan una mayor resiliencia frente 
a fenómenos meteorológicos adversos. Por ello, es una prioridad para el BEI impulsar las infraestructuras que permiten 
mejorar el suministro de agua y el saneamiento, así como el tratamiento y la gestión de residuos. Otro de nuestros 
objetivos en la región es potenciar el transporte limpio, como el ferrocarril y el metro, para mejorar las comunicaciones 
y reducir, al mismo tiempo, su impacto medioambiental. El BEI es, de hecho, uno de los grandes financiadores de las 
redes del suburbano en diferentes capitales latinoamericanas. Ha financiado la modernización del Metro de Buenos 
Aires, la construcción de la primera línea del suburbano en Quito y apoya el desarrollo la nueva línea de metro elevado 
en Bogotá. 

El banco de la UE centra también sus esfuerzos en potenciar las infraestructuras de las tecnologías de la información 
y la comunicación, claves para conectar organizaciones y servicios de todos los sectores y para generar crecimiento 
económico. 

Apoyo a la educación

En 2019 el BEI continuó contribuyendo a la mejora del 
sistema dual de formación profesional en Ecuador para 
adecuarlo a las necesidades del mercado laboral. En ese 
mismo año, el BEI firmó un acuerdo mediante el que facili-
tará una subvención de once millones de euros, con cargo 
al Mecanismo de Inversión para América Latina de la UE. 
Este fondo complementa la financiación total de 70 millo-
nes de euros que el banco de la UE ya había otorgado para 
financiar la construcción y mejora de las instalaciones y 
equipamientos de ocho institutos técnicos y tecnológicos 
en diferentes áreas del país. 

Nuevas infraestructuras hídricas

El estado brasileño de Minas Gerais dispondrá de nuevas 
plantas de tratamiento de aguas residuales gracias a una 
financiación de 145 millones de euros facilitada por el BEI 
a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). 
Las inversiones permitirán también mejorar y ampliar las 
infraestructuras de abastecimiento para llevar este servi-
cio a cerca de 140 000 familias que hasta ahora no dispo-
nían de agua corriente en sus hogares. 
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APOYO AL SECTOR PRIVADO LOCAL 

El BEI apoya a las pymes latinoamericanas con diferentes instrumentos financieros que ofrece a través de acuerdos de 
colaboración con intermediarios locales, como bancos comerciales o bancos locales de desarrollo. El objetivo es respal-
dar al sector privado y fomentar sistemas bancarios seguros y eficientes, que faciliten a las empresas de menor tamaño 
el acceso al crédito, imprescindible para poner en marcha sus proyectos de inversión. Para ello, el BEI también colabora 
con fondos de inversión cuyo objetivo es proporcionar financiación para pymes que deseen invertir en proyectos cen-
trados en favorecer la acción climática.

Colombia: financiación para las pymes para la recuperación postconflicto

En 2019, el banco de la UE y Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia, firmaron dos nuevos acuerdos 
para unir fuerzas con un mismo objetivo: potenciar el desarrollo empresarial en las zonas más afectadas por el conflicto 
para la consolidación y estabilización de la paz en Colombia. Para ello, el BEI facilitará a Bancóldex 136 millones de euros 
destinados a financiar los proyectos de las empresas de menor tamaño que desarrollan su actividad en las zonas más 
afectadas por el conflicto, impulsando así la creación de empleo y el crecimiento económico. 
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Misión del BEI

El BEI financia proyectos en América Latina que contribuyen: 

•  al desarrollo de infraestructuras económicas, ambientales y sociales;

• al desarrollo del sector privado, sobre todo apoyando a las pequeñas y medianas 
empresas;

• a la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos (por ej.: energías 
renovables, eficiencia energética, infraestructuras resistentes al cambio climático).

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS  
DEL BEI EN AMÉRICA LATINA 

Actividad del Grupo BEI en América Latina en 2019

Brasil

Bolivia

Argentina

Perú

Colombia

Paraguay

Ecuador

Panamá

Nicaragua

México

Panamá, ampliación del canal

Para permitir que una 
nueva generación de gran-
des buques pueda cruzar el 
istmo de América Central y 

conectar puertos de Asia, 
América y Europa.

Cuantía del 
préstamo

397 millones

€

Colombia, metro de Bogotá

La primera línea de metro de Bogotá, 
de 24 km de longitud, será el mayor 

proyecto de infraestructuras  
del país, y transportará hasta 

72 000 pasajeros por hora.

Cuantía del 
préstamo

410 millones

€

Bolivia, Proyecto Mi Agua 

Construcción de nuevas infraestructuras para el 
suministro de agua potable y el saneamiento de 
aguas residuales. En total, más de 600 pequeños 

proyectos de inversión que permitirán que 
200 000 personas tengan acceso a agua potable y 
que 85 000 se beneficien de mejores servicios de 

recolección y tratamiento de aguas residuales.

Cuantía del 
préstamo

54 millones

€

México, plantas solares

Concesión de líneas de crédito a un 
banco de desarrollo local para 

financiar una planta de 200 MW en 
el Estado de Coahuila y otra planta 

de 130 MW en el Estado de Zacatecas.

Cuantía del 
préstamo

74 millones

€

Ecuador, reconstrucción posterior al terremoto

Reconstrucción de escuelas, 
hospitales y carreteras, y reparación 

de instalaciones de suministro de 
agua y electricidad.

Cuantía del 
préstamo

159 millones

€

Perú, Enel Green Power

Parque eólico y central solar con una 
potencia de hasta 312 MW.

Cuantía del 
préstamo

129 millones

€

Argentina, programa de gestión integrada de residuos

Préstamo del BEI

38 millones

€

Centro de compostaje, planta de biogás, centros de 
recolección y medio ambiente, compra de equipos, 
clasificación y reciclaje de residuos en Jujuy.  
Un total de 800 000 ciudadanos beneficiados.

Brasil, nuevas infraestructuras hídricas 

Préstamo del BEI

145 millones

€

A través de un acuerdo con Copasa, el 
estado de Minas Gerais dispondrá de 
nuevas infraestructuras que permitirán 
ampliar el suministro de agua corriente 
a 140 000 hogares. Las inversiones inclu-
yen la construcción de plantas para la 
gestión de aguas residuales.

Paraguay, modernización del sistema  
de transmisión y distribución

Préstamo del BEI

80 millones

€

Concesión de un préstamo a la 
Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE) para 
renovar y modernizar la red de 
transmisión y distribución de 
electricidad del sistema 
metropolitano.

Nicaragua, corredor de bus de tránsito rápido de Managua

Préstamo del BEI

124 millones

€

Nuevo carril bus de uso exclusivo, nuevo carril bici y 
mejora de zonas peatonales en Managua,  
que beneficiarán a 80 000 usuarios al día.

Acción por el clima en 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay

Préstamo del BEI

51 millones

€

Líneas de crédito al Fondo 
Financiero para el Desarrollo de 
la Cuenca del Plata (FONPLATA) 
para respaldar proyectos de 
desarrollo urbano y rural.  
Más de 5 500 nuevos puestos  
de trabajo solo en la fase de 
ejecución.
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Financiación del BEI en el Caribe 

93 MILLONES DE EUROS  

• Fuerte incremento respecto al año pasado 

• El 47% de la financiación en la región se ha destinado a acción climática

El BEI lleva trabajando en el Caribe desde 1978. A lo largo de estos años, ha otorgado unos 2 000 millones de euros 
de financiación para desarrollar 218 operaciones. Casi la totalidad de la financiación actual se facilita en el marco del 
Acuerdo de Cotonú, un tratado entre los Estados miembros de la Unión Europea y los 78 Estados de África, el Caribe y el 
Pacífico ("países ACP"). Su objetivo es la reducción y erradicación de la pobreza, contribuyendo al desarrollo sostenible y 
facilitando la integración gradual en la economía mundial de los países ACP. 

El Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) es el principal socio del BEI en la región. Desde 2011, hemos sumado fuerzas 
con la firma de dos líneas de crédito por un volumen de 170 millones de euros destinados a facilitar inversiones para la 
mitigación del cambio climatíco y la adaptación a sus efectos.

De hecho, en 2019 la financiación del BEI en el Caribe se centró claramente en el clima. En la República Dominicana, el 
Banco aprobó financiar la reconstrucción tanto de infraestructuras públicas como de viviendas dañadas por los desas-
tres naturales, para hacerlas más resilientes al cambio climático. Este es también el objetivo del apoyo del BEI a la recons-
trucción del aeropuerto internacional de Sint Maarten: permitir que vuelva a estar operativo tras haber sido arrasado por 
varios huracanes y mejorar su adaptación a futuros episodios climáticos adversos. 

República Dominicana: 1 000 nuevas viviendas 

El BEI ha firmado un préstamo de 44 millones de euros para 
reconstruir infraestructuras en la isla dañadas por huraca-
nes, que se complementará con una subvención de 17 millo-
nes de euros de la UE otorgada en el marco de la Caribbean 
Investment Facility. Estos fondos se destinarán también a 
la construcción de 1.000 viviendas para personas que han 
perdido sus hogares como consecuencia de estos desastres 
naturales, o que viven en situación de vulnerabilidad ante 
posibles catástrofes naturales. Una parte de la subvención, 
en concreto 5,6 millones de euros, se utilizará en forma 
de asistencia técnica para facilitar la implementación del 
proyecto.

Reconstrucción tras el paso de huracanes 

El aeropuerto internacional Princesa Juliana es el más im-
portante para el tráfico aéreo entre las islas de San Martín, 
Saba, San Eustaquio, Anguila, San Bartolomé, Nevis y las Islas 
Vírgenes Británicas. Su terminal de pasajeros y su torre de 
control quedaron arrasados por el paso de los huracanes 
María e Irma. El BEI ha facilitado 50 millones de euros para re-
construirlo fortaleciendo su resiliencia climática. Además de 
ser clave para el turismo y la economía de la región, la nueva 
infraestructura asegura el mantenimiento de 1 200 puestos 
de trabajo. 
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VENTAJAS DE LA FINANCIACIÓN DEL BEI

El BEI es una institución de financiación, con la calificación AAA, al servicio de las políticas de la UE que recauda fondos en 
los mercados de capitales para conceder préstamos a inversiones que reúnan determinados requisitos y que apoyen las 
políticas y los objetivos prioritarios de la UE. El BEI traslada la ventaja financiera que obtiene, mediante beneficios tales 
como tipos de interés atractivos y vencimientos a largo plazo, a los proyectos más adecuados para lograr los objetivos de 
la UE y acordes con el compromiso del Banco de apoyar inversiones sólidas y sostenibles. La amplia experiencia del BEI 
en financiar proyectos (mantiene su actividad en países de fuera de la UE desde 1963), su pericia profesional interna y su 
profundo conocimiento de las políticas europeas facilitan la identificación de proyectos que combinan las prioridades 
nacionales y las de la UE. La evaluación del proyecto del BEI contempla: aspectos técnicos, económicos, financieros, 
ambientales y sociales, así como riesgos de crédito; prevé adecuadamente las medidas paliativas y la condicionalidad, y 
ayuda a estructurar los proyectos según las normas de la UE. El BEI actúa pues como un abanderado de las políticas de 
la UE en el exterior, contribuye a la divulgación de las mejores prácticas y facilita la participación de otras entidades de 
financiación en los proyectos prioritarios de la UE. 


