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Actividad del BEI en 2020

• Financiación del clima y la COVID-19

• Adaptación y flexibilidad para ayudar 

a afrontar la crisis de la COVID-19

• Colaboración con Team Europe para 

aumentar la financiación del desarrollo

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco de la Unión Europea, ha apoyado a América Latina y el Caribe con 516 millones de 
euros de financiación para cinco proyectos en 2020, contribuyendo al desarrollo sostenible e inclusivo y a la acción por el clima. Todos 
los préstamos del BEI en la región en 2020 se destinaron a prestatarios del sector público, especialmente a los bancos nacionales 
de desarrollo y a una serie de nuevos socios en la región. Este año, la actividad del BEI en la región se centró en apoyar la acción por 
el clima, dando también prioridad a la respuesta a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19.

Team Europe, un paquete de recuperación global que combina los recursos de la Unión Europea, los Estados miembros y el BEI, 
está apoyando a los países más vulnerables y a las personas más amenazadas en todo el mundo. Como socio de Team Europe, la 
respuesta del BEI a la pandemia en América Latina y el Caribe se ha distribuido de la forma siguiente: 350 millones de euros en nuevos 
contratos, 278 millones de euros en desembolsos acelerados y 145 millones de euros que permiten adaptar la elegibilidad de los 
proyectos en la región.
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Actividades del Grupo BEI en América Latina y el Caribe en 2020

El BEI financia proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo 
y de política exterior de la UE, en particular el desarrollo de infraestructuras económicas y 
sociales, así como la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. El BEI 
apoya proyectos de inversión del sector público y privado en América Latina y el Caribe a 
través de:

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

•  Subvenciones: el BEI colabora con la Comisión Europea para ofrecer subvenciones en el 
marco del Mecanismo de Inversión en América Latina y el Mecanismo de Inversión en el 
Caribe.

•  Asesoramiento: los expertos del BEI apoyan el desarrollo de proyectos y ayudan a las 
autoridades públicas a mejorar el acceso a la financiación y a facilitar las inversiones.

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 comenzó sus inversiones en América Latina en 
1993. Desde entonces, ha financiado 140 proyectos en 14 países de la región, aportando 
más de 10 800 millones de euros. El BEI trabaja en el Caribe desde 1978 y ha concedido casi 
2 000 millones de euros para la financiación de 220 operaciones.

UN SOCIO PARA 
EL DESARROLLO 
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Actividades del Grupo BEI en América Latina y el Caribe en 2020

RESPUESTA A LA CRISIS DE LA COVID-19

Desde el estallido de la pandemia de COVID-19 en Europa, el BEI se ha movilizado rápidamente para poner a disposición de las 
empresas europeas una financiación de emergencia. También se ha centrado en apoyar la investigación médica y el desarrollo de 
una cura para la enfermedad. Como resultado, al menos una vacuna —BioNtech— se ha preparado con el respaldo del BEI. Para 
responder a la crisis de la COVID-19 en América Latina, del importe récord de 462 millones de euros desembolsados por el BEI en 
la región, 278 millones de euros consistieron en desembolsos acelerados relacionados con la pandemia. La crisis de la COVID-19 ha 
acentuado todavía más la urgente necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las más duramente castigadas 
por la crisis. El BEI se ha asociado con el banco de desarrollo peruano COFIDE para apoyar a las pymes y empresas de mediana 
capitalización afectadas por las consecuencias económicas del brote de COVID-19. Alrededor del 30 % de los 100 millones de dólares 
prestados a COFIDE se destinará a ayudar a las empresas a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. 
Un préstamo de 150 millones de dólares destinado a Nacional Financiera (NAFIN), uno de los principales bancos de desarrollo 
mexicanos, contribuirá a atender a las necesidades de capital circulante y de inversión de las microempresas mexicanas afectadas 
por la crisis de la COVID-19.
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Acción por el clima

Mitigación y adaptación 
En 2020, el Grupo BEI aprobó una hoja de ruta para reforzar su papel como 
banco climático de la Unión Europea, apoyando proyectos que contribuyan a 
la mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos (por ejemplo, 
energías renovables, eficiencia energética, agua y saneamiento e infraestructuras 
resilientes al cambio climático). En el cantón de Portoviejo, en Ecuador, un 
préstamos del BEI de 60 millones de dólares contribuirá a financiar la construcción 
y rehabilitación de las redes de abastecimiento de agua, aguas residuales y aguas 
pluviales en zonas urbanas y rurales de Manabí.

La operación estará cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Fondo español para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) gestionado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
el Mecanismo de Inversión en América Latina de la Unión Europea (MIAL) y el 
Mecanismo de inversión en el Caribe (MIC). 

Las inversiones permitirán a Portoaguas, la empresa que presta servicios de 
suministro al cantón, abastecer de agua potable segura a 90 000 habitantes 
y prestar servicios de tratamiento de aguas residuales a unos 22 500. En toda 
la región, apoyamos la acción por el clima mediante la financiación de varios 
proyectos destinados a aumentar la generación de energías renovables, la 
eficiencia energética y a mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de las 
instalaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales. Más de tres cuartas 
partes de los préstamos del BEI en América Latina y el Caribe en los últimos años 
se han destinado a proyectos de mitigación del cambio climático y de adaptación 
a sus efectos, desde el agua y el saneamiento hasta las energías renovables.

Apoyo a la acción por el clima en el Caribe
Nuestras prioridades en el Caribe son la acción por el clima y la sostenibilidad 
medioambiental, lo que incluye tanto la mitigación del cambio climático como 
la adaptación a sus efectos, además del desarrollo del sector privado, incluido 
el sector financiero y las microempresas y pequeñas y medianas empresas. En 
la región, casi toda la financiación actual se realiza en el marco del Acuerdo 
de Cotonú, un tratado entre los Estados miembros de la UE y 78 países de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Su objetivo es aliviar y erradicar la pobreza 
contribuyendo al desarrollo sostenible y facilitando la integración gradual de 
los países ACP en la economía mundial. En Barbados, el BEI ha concedido un 
préstamo de 12 millones de dólares al Ministerio de Finanzas que permitió a 
la Autoridad del Agua de Barbados (BWA) rehabilitar la red de abastecimiento 
de agua potable de la región mejorando la eficiencia, la calidad del servicio y 
la resiliencia de la red con el fin de mitigar efectos adversos relacionados con el 
cambio climático. Las inversiones también permitirán mejorar las deterioradas 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales de este país con escasez de 
agua. La nueva inversión mejorará la protección del suministro de agua en 
Barbados frente al cambio climático y a la mayor frecuencia de fenómenos 
meteorológicos extremos. Concretamente, la inversión del BEI financiará la 
sustitución de unos 16 km de tuberías obsoletas y la reparación de depósitos 
de agua y estaciones de bombeo. De esta forma se contribuirá a preservar las 
limitadas fuentes de agua de la isla. 

https://www.iadb.org/en/about-us/overview
https://www.aecid.es/EN
https://www.eulaif.eu/
https://www.eib.org/en/products/guarantees/index.htm
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE LAS MUJERES 

Apoyo a las microempresas perjudicadas por la COVID-19

El BEI apoya a las microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina y el Caribe con diversos instrumentos 
financieros desarrollados a través de acuerdos de colaboración con intermediarios, principalmente bancos de desarrollo. El objetivo 
es apoyar al sector privado y fomentar sistemas bancarios seguros y eficientes que faciliten a las pequeñas empresas el acceso al 
crédito, factor vital para poner en práctica sus planes de inversión. Además, las microempresas y pymes generan la mayor proporción 
de empleo en América Latina y son las más vulnerables a las crisis económicas.

En 2020, el BEI se unió a los bancos de desarrollo de México (NAFIN) y Brasil (Banco do Nordeste do Brasil, o BNB) para apoyar a las 
microempresas afectadas por la COVID-19. El préstamo al BNB apoya la capacitación empresarial de las mujeres y contribuye a aliviar 
la pobreza. El préstamo de 200 millones de euros concedido al BNB contribuirá a satisfacer las necesidades de capital circulante 
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y de inversión de las microempresas brasileñas afectadas por el brote de COVID-19 en la zona nordeste de Brasil, dirigiéndose a los 
prestatarios más vulnerables y de menores ingresos de la región. El BNB concederá préstamos a corto plazo inferiores a 1 000 euros 
a través de su programa Crediamigo para ayudar a los microempresarios a modernizarse e innovar, principalmente en las zonas 
urbanas, con especial atención a la financiación de las empresas dirigidas por mujeres.

Esta operación se inscribe en el marco de los criterios 2X Challenge adoptados por banco, en línea con la Estrategia del Grupo 
BEI en materia de Igualdad de Género y Empoderamiento Económico de las Mujeres. El BEI también ha concedido préstamos a 
dos proveedores de microfinanciación en la República Dominicana: el Banco Ademi y el Banco Adopem, que siguen los criterios 
2X Challenge, para apoyar a las mujeres prestatarias de todo el país.

https://www.es2xchallenge.org/criterios
https://www.eib.org/en/publications/eib-group-strategy-on-gender-equality
https://www.eib.org/en/publications/eib-group-strategy-on-gender-equality
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RESULTADOS EN 2020

Financiación total 
del Grupo BEI

76 800 M€

Número de puestos de trabajo
apoyados 

4,2 m

Financiación verde

40 %
Población con agua potable 

más segura  

29,6 m

Financiación COVID-19 

25 460  M€

Población con mejor 
saneamiento

15,5 m
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