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Mejorando la calidad de vida de los Ciudadanos en Europa y alrededor del globo
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Mayor multilateral del mundo

Banco Europeo de Inversiones (BEI): el Banco de la Unión Europea

Líder en financiación climática: 

Banco por el Clima 

Accionariado de los 27 Estados 
Miembros de la UE
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Actuaciones del BEI en América Latina y el Caribe

Acción Climática y Sostenibilidad 

Ambiental, alineadas con Acuerdo de París

Prioridades y políticas de acción

exterior de la UE

Desde 1993, el Banco ha apoyado 140 proyectos, con un importe total firmado de 10,8 mil millones de euros,

en 14 países de América Latina.

En el Caribe, se han financiado 220 proyectos desde 1978 por un monto total de casi 2 mil millones de euros.

Respuesta a la crisis sanitaria y socio-

económica derivada del COVID-19

Movilización de asistencia técnica, nuevos

instrumentos financieros y expertise del BEI
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Team Europe: Respuesta a la crisis COVID

Aceleración de desembolsos en 

operaciones existente

Refinanciación y adaptación de 

elegibilidades

Área de salud, incluyendo compra de 

vacunas y apoyo a la iniciativa COVAX

Mayor resiliencia socio-económica 

en la recuperación

Cooperación para uso óptimo y eficiente 

de los recursos disponibles

Como miembro de la Iniciativa ‘Team Europe’, liderada por la Comisión Europea, el BEI está llevando a cabo las

siguientes actuaciones para responder a las consecuencias sanitarias y socio-económicas derivadas de la COVID:
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Respuesta a la crisis del COVID en LAC

Actuaciones en el área socio-económica:

Actuaciones en el área sanitaria:

 EUR 350M en operaciones ligadas a COVID

 EUR 278M en desembolsos acelerados

 EUR 145M en adaptación de elegibilidad

 EUR 65M en nuevas operaciones para apoyar

al sector sanitario y hospitalario

 EUR 30M de adaptación de elegibilidad

 Como parte de Team Europe, contribución de EUR 400M a COVAX.

 Negociaciones bilaterales, particularmente con los estados “self-financing” de COVAX

 Negociaciones a través organismos multilaterales regionales

Apoyo a compra de vacunas:
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Apoyo a la Iniciativa COVAX

Busca asegurar el acceso equitativo de vacunas a

92 estados de renta baja, independientemente de

su situación económica y financiera.

Beneficiarios directos: Bolivia, Dominica, El 

Salvador, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, 

Nicaragua, St. Lucia y St. Vincent y Grenadines.

Apoyo a la entrega y logística en países 
receptores 

Vacunas aprobadas por la OMS.

Transparencia y rendición de cuentas

Recent press release    
http://www.eib.org/en/press/all/2021-063-eib-president-highlights-importance-of-covax-
initiative-to-provide-covid-19-vaccines-in-low-and-middle-income-countries

https://www.eib.org/en/press/all/2021-063-eib-president-highlights-importance-of-covax-initiative-to-provide-covid-19-vaccines-in-low-and-middle-income-countries
http://www.eib.org/en/press/all/2021-063-eib-president-highlights-importance-of-covax-initiative-to-provide-covid-19-vaccines-in-low-and-middle-income-countries
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Thank you!

Obrigado!

Gracias!

Merci!

mailto:k.lang@eib.org
mailto:k.lang@eib.org

