
El BEI se ha comprometido a apoyar las políticas de desarrollo de la UE fuera de la 
Unión Europea. En el marco del Acuerdo de Cotonú, se han definido las prioridades 
para África, el Caribe y el Pacífico en consonancia con el Programa para el Cambio 
de la UE. Para que se materialicen dichas prioridades, el BEI utiliza tres fuentes 
de financiación: el Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP, la Dotación para la 
Financiación de Impacto en los países ACP y sus recursos propios.
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Prioridades en los países ACP

Las condiciones imperantes en los países ACP 
indican que, si bien poseen un gran potencial y 
este se está desarrollando, se deben todavía rea-
lizar más esfuerzos para reducir la pobreza y fa-
vorecer un crecimiento inclusivo. El sector priva-
do es un motor clave para este crecimiento, que 
contribuye a la creación de empleo, al aumento 
de los ingresos y a la complejidad económica.  
A largo plazo, es lo que servirá para garantizar la 
estabilidad política y el desarrollo social sostenible.

El mundo se enfrenta a diversos desafíos, y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan 
un marco para abordarlos. El enfoque utilizado es 
global. El BEI tiene establecidas prioridades secto-
riales y dispone de instrumentos financieros para 
hacer frente a dichos desafíos y ayudar a alcanzar 
los objetivos, garantizando al mismo tiempo que 
sus inversiones tienen un verdadero impacto.

En este contexto, el Banco se ha comprometido 
de aquí a 2020 a aumentar del 25% al 35% la pro-
porción de préstamos concedidos para apoyar 
la acción por el clima fuera de la Unión Europea. 
Esto tendrá un impacto en la estrategia del BEI, y 
los servicios del Banco están creando una cartera 
de proyectos para cumplir esos objetivos. Entre 
estos proyectos se incluyen las medidas de miti-
gación del cambio climático y adaptación a sus 
efectos, y pueden destinarse en especial a pro-
gramas a gran escala relacionados con las ener-
gías renovables y la distribución de electricidad, 
así como a inversiones en capital para instalacio-
nes regionales de menor escala. También com-
prenden programas vinculados a la resiliencia 
de infraestructuras vitales en diferentes sectores, 
desde las redes de carreteras hasta la agricultura, 
pasando por la aviación, las telecomunicaciones 
y el sector del agua y del saneamiento.

Desarrollo del  
sector privado local

Potenciar el acceso a la financiación  
en especial para pymes y microempresas

Desarrollo de 
infraestructuras  
sociales y económicas

Respondemos a las necesidades  
de infraestructuras estratégicas en sectores 

como el de la energía, el transporte, el agua,  
el desarrollo urbano y la gestión sanitaria

Integración regional Un objetivo de carácter transversal que  
mejora los vínculos entre los países asociados y la UE

Atenuación del  
cambio climático y 
adaptación a sus efectos

Acción por el clima centrada en ámbitos como 
las energías renovables, la eficiencia energética, 
el transporte sostenible, el uso sostenible de los 

recursos naturales y la resistencia al cambio climático
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Recursos financieros de los países ACP

A continuación se presentan los recursos financie-
ros para inversiones en proyectos realizados en los 
países ACP y en los Países y Territorios de Ultramar 
(PTU). Si bien no hay reglas fijas e inmutables, el 
fondo rotatorio que constituye el Instrumento de 
Ayuda a la Inversión ACP, gestionado por el BEI por 
mandato de los Estados miembros de la UE, se usa 
principalmente para apoyar el desarrollo del sec-
tor privado. Este apoyo comprende préstamos al 
sector financiero para mejorar el acceso a la finan-
ciación de las pymes, operaciones de gran dimen-
sión con empresas, asociaciones público-privadas 
e iniciativas de financiación de proyectos.

Como complemento a todo ello, los préstamos 
con cargo a recursos propios del BEI tienen por 
objeto la habilitación de infraestructuras, y en es-
pecial los proyectos con un componente relacio-
nado con la integración regional, ya que esos son 
los requisitos previos para el desarrollo del sector 

privado. Dos tercios del total de préstamos del 
Banco se conceden al sector privado; en su mayo-
ría son otorgados en moneda local y se destinan 
a pymes y microempresas, que son los motores 
económicos actuales y los instrumentos para la 
prosperidad y estabilidad sostenibles del futuro.

El desarrollo regional impulsa un progreso equi-
librado y maximiza los intercambios y las posibi-
lidades para todos. La Dotación para la Financia-
ción de Impacto está dedicada a proyectos con 
mayor riesgo que proporcionan mayores benefi-
cios, y se destina específicamente a los jóvenes, 
a las poblaciones rurales y a las mujeres. Esta 
Dotación va más allá de las operaciones clásicas. 
Gracias a este mecanismo, el BEI puede reforzar y 
ampliar su acción, al facilitar el acceso a la finan-
ciación y a las inversiones productivas a organi-
zaciones asociativas, a poblaciones remotas y a 
aquellas que sufren conflictos y desplazamientos.

Fondo Europeo de Desarrollo – FED  
(fondos presupuestarios de los Estados miembros de la UE)

➾  Préstamos secundarios o subordinados 
➾  Financiación de cuasicapital
➾  Financiación de capital
➾  Garantías

Monedas locales

➾   Bonificaciones de  
intereses

➾  Asistencia Técnica2

➾ Préstamos prioritarios
3

➾  Préstamos intermediados
3

➾   Monedas ampliamente 
negociadas

Importes disponibles en FED XI 2014-2020

➾ ACP: 634 millones EUR ➾ ACP hasta 2 500 millones EUR

➾ PTU: 5 millones EUR ➾ PTU hasta 100 millones EUR

Dotación total de capital de los FED  

IX, X y XI

➾ ACP: 3 637 millones EUR1 

➾ PTU: 48,5 millones EUR

Recursos propios  
de BEI

Instrumento de Ayuda a la Inversión – IAI (de tipo rotatorio)

3 Instrumentos también disponibles en el IAI1 Incluye una dotación por valor de 500 millones de EUR para iniciativas de «financiación de impacto»
2 Hasta un máximo del 15% de la dotación global de las bonificaciones
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Las ambiciones del Grupo BEI para 2016-2018

El BEI colabora estrechamente con sus institucio-
nes europeas homólogas, la Comisión Europea 
y el Servicio Europeo de Acción Exterior, y se ha 
comprometido a apoyar los objetivos de la políti-
ca de la UE fuera de la Unión.

Sus prioridades generales siguen siendo las mis-
mas desde hace tiempo, pero se esfuerza por 
lograr una mayor diversificación en su actividad, 
tanto en lo que se refiere a su gama de instru-
mentos financieros como a los proyectos y los 
países a los que presta apoyo.

Si se tienen en cuenta los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, se constata que hay determinadas 
zonas en las que el BEI puede intervenir de forma 
directa durante los próximos quince años. Estas 
regiones están empezando a divulgar informa-
ción sobre la actividad que el Banco está realizan-
do en el marco de sus mandatos. Las regiones y 
territorios cubiertos por el Acuerdo de Cotonú no 
constituyen una excepción a esto.

El BEI respalda los 17 objetivos en su conjunto. Algunos los puede apoyar directamente; otros necesitan un enfoque conjunto que exige la participación de todas las 
partes interesadas.

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

SALUD
Y BIENESTAR

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

FIN 
DE LA POBREZA

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

ACCIÓN
POR EL CLIMA

HAMBRE
CERO

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

VIDA
SUBMARINA

IGUALDAD 
DE GÉNERO

CIUDADES 
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS
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El BEI cambia sus modos de actuación

El Banco está procurando diversificar su cartera, 
lo que significa no solo ampliar sus actividades a 
nuevos sectores, sino también seguir centrándose 
en los sectores existentes. Son un buen ejemplo de 
ello la agricultura y la agroindustria. El BEI dispone 
del conocimiento sectorial, pero intenta aumentar 
las inversiones, ya que la agricultura es un sector 
altamente creador de empleo en las regiones ACP 
y al mismo tiempo la seguridad alimentaria plan-
tea cada vez más problemas y debe garantizarse.

El Banco está intensificando sus esfuerzos para 
operar en los países más frágiles, especialmen-
te los que salen de un conflicto o han sido más 
duramente golpeados por la epidemia del Ébola. 
Ha invertido en el fondo Health Fund for Africa II, 
que proporciona financiación de capital y cuasi-
capital a empresas del sector privado de sectores 
como el de la salud, los seguros médicos, etc.

También ha seguido dando apoyo a AccessBank 
Liberia y ha firmado un nuevo préstamo desti-
nado a modernizar el principal aeropuerto del 
país, financiando a su vez el proyecto de inter-
conexión de redes de energía OMVG en Gambia, 
Guinea, Guinea-Bisáu y Senegal.

Estos países son los que necesitan una mayor in-
versión. El BEI es consciente de ello y está adop-
tando medidas cada vez más flexibles para evitar 

que sus economías se paralicen debido a las crisis 
que han sufrido.

La migración es un reto cada vez mayor, y el Banco 
ha decidido que una de sus prioridades sea com-
batir sus causas. En este sentido, sigue ayudando 
al sector privado a desarrollarse para crear así 
puestos de trabajo tanto directos como indirectos 
en sus principales áreas de actividad y garantizar 
que los proyectos de infraestructura se destinen 
sobre todo a reducir la pobreza. La Dotación para 
la Financiación de Impacto permite al BEI asumir 
un mayor riesgo con el fin de aumentar el impac-
to. Con su enfoque regional, el Banco intenta be-
neficiar a una más amplia variedad de lugares.

El BEI utiliza el marco de medición de resultados, 
o ReM, para evaluar los impactos potenciales de 
los proyectos antes de su comienzo, y para con-
trolar los resultados reales conseguidos. El ReM 
está en funcionamiento desde 2012, y se ha am-
pliado con el ReM+ y el ReM TA, que disponen 
de sus propios indicadores y han sido diseñados 
especialmente para medir el impacto sobre el te-
rreno de las inversiones realizadas en el marco de 
la Dotación para la Financiación de Impacto y los 
beneficios aportados por los programas de asis-
tencia técnica. El Banco también está elaborando 
indicadores para medir el impacto de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.
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Colaboración con nuestros socios

El Banco mantiene excelentes relaciones con 
las demás instituciones de la Unión Europea, y 
forma parte del Grupo MDB (Banco Multilateral 
de Desarrollo), pero a medida que diversifica 
sus operaciones, establece también nuevas re-
laciones de colaboración. El BEI continuará tra-
bajando con otros socios financieros, como el 
Banco Africano de Desarrollo y el Banco de De-
sarrollo del Caribe para desarrollar mecanismos 
de financiación del desarrollo innovadores. Está 
completando sus asociaciones formales, espe-
cialmente mediante vínculos con organizacio-
nes auspiciadas por las Naciones Unidas, entre 
las que se incluyen la FAO, el FIDA, la ONUDI y la 
UNOPS.  Además, el BEI se ha unido a KfW y a la 

AFD para constituir la Iniciativa de Delegación 
Mutua, un sistema que permite a una institución 
asumir la dirección financiera y armonizar los 
procesos a lo largo de todo el ciclo del proyecto 
aplicando sus propios procedimientos, en bene-
ficio de todos los cofinanciadores.

Estas asociaciones son un excelente medio para 
que el Banco explore nuevas formas de inversión 
en ámbitos como el de la industrialización sos-
tenible, el apoyo a las cadenas de valor en agri-
cultura y la seguridad alimentaria. En algunos 
casos, comprenden un componente de asistencia 
 técnica, mientras que en otros puede haber un 
elemento de cofinanciación.
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Impacto real

El BEI está firmemente decidido a reforzar su ac-
ción y a aportar una mayor contribución a los pro-
yectos. Esto se aplica a todo el ciclo de vida del 
proyecto y a cualquier tipo de proyecto en el que 
invierta. En su calidad de institución europea, el 
Banco está bien situado para combinar subven-
ciones de la UE y préstamos del BEI con el fin de 
incrementar las inversiones y garantizar la soste-
nibilidad financiera. El Banco también puede aña-
dir componentes de asistencia técnica esenciales 
para la preparación o la ejecución de un proyecto. 
Esto se aplica a cualquier proyecto de cualquier 
sector a partir del momento en que resulta ne-
cesario. Las bonificaciones de intereses, a su vez, 
pueden marcar la diferencia al hacer que un pro-
yecto sea financieramente sostenible. Asimismo, 
se puede proporcionar financiación en forma de 
subvención para apoyar actuaciones con benefi-
cios sociales o ambientales específicos.

Añadir capacidad y complejidad a los sectores 
 financieros es un factor clave para el desarrollo 
del sector privado, así como la integración de las 
empresas informales en la economía formal me-
diante la inclusión financiera. La asistencia técni-
ca se sitúa también en primera línea, al trasladar 
las mejores prácticas a las instituciones financie-
ras asociadas y transferir competencias profesio-
nales a las empresas a las que dichas institucio-
nes después prestan los fondos.

El BEI está aumentando su impacto sobre el terre-
no y reforzando su presencia local en las regiones 
ACP. El Banco abre nuevas oficinas en Yaundé 
(Camerún) y en Abidján (Costa de Marfil) que se 
añaden a la oficina abierta recientemente en Adís 
Abeba (Etiopía) y a las que se unirán las oficinas de 
representación regional en Barbados y en Papúa 
Nueva Guinea.



Sobre el BEI

El BEI es el banco de la Unión Europea y es propiedad de sus accionistas, los 28 Estados 
miembros de la UE. En un año normal, invierte una cifra próxima a los 77 000 millones de 
EUR en más de 400 proyectos sólidos y de calidad en todo el mundo. Sus operaciones en 
el África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico, y en los Países y Territorios de Ultramar se 
llevan a cabo en el marco del Acuerdo de Cotonú y la Decisión de Asociación Ultramar.
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