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El BEI desarrolla su actividad en África, el Caribe y el Pacífico (los países ACP) y en los Paí-
ses y Territorios de Ultramar (PTU) conforme al Acuerdo de Asociación ACP-CE (el «Acuerdo de  
Cotonú» para 2000-2020) y a la Decisión de Asociación Ultramar, que conforman el marco jurídico 
de las relaciones de la UE con estas regiones. La financiación canalizada en virtud de estos acuerdos 
procede del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) —cuyos recursos provienen de las dotaciones pre-
supuestarias de los Estados miembros de la UE— y de los recursos propios del BEI, que son captados 
en los mercados internacionales de capitales.

El BEI tiene encomendada la gestión del Instrumento de Ayuda a la Inversión, un fondo rotatorio que 
da respuesta a las necesidades de financiación de los proyectos de inversión desarrollados en estas 
regiones a través de una amplia gama de instrumentos con asunción de riesgos caracterizados por 
su flexibilidad. Además, con el objetivo de apoyar la preparación y la ejecución de los proyectos que 
financia, el BEI ofrece a los usuarios directos y finales de sus operaciones de financiación ayudas no 
reembolsables, en forma de bonificaciones sobre los tipos de interés, y asistencia técnica.

Con arreglo al Acuerdo de Cotonú (firmado en 2000, revisado en 2005 y 2010), el objetivo principal 
de la cooperación ACP-CE es reducir la pobreza, así como fomentar el desarrollo sostenible y la inte-
gración progresiva de los países ACP en la economía mundial (artículo 19, apartado 1).

Por otra parte, el acuerdo dispone que las estrategias de cooperación ACP-UE tratarán de conseguir 
un crecimiento económico rápido, constante y generador de empleo, desarrollar el sector privado, 
aumentar el empleo, mejorar el acceso a los recursos productivos y a las actividades económicas y 
fomentar la cooperación y la integración regionales (artículo 20, apartado 1).

En los Estados ACP, y en consonancia con el Consenso Europeo sobre Desarrollo, los Objetivos de  
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y ahora también los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas, el BEI presta apoyo a través de su actividad a aquellos proyectos que  
generan beneficios sostenibles para la sociedad, la economía y el medio ambiente, y que además  
garantizan la transparencia y el rigor en la utilización de los fondos públicos.

Informe anual de 2016  
sobre la actividad del BEI en África,  
el Caribe, el Pacífico y en los Países  
y Territorios de Ultramar
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Prólogo   
de los vicepresidentes del BEI  
Pim van Ballekom y Ambroise Fayolle

N os encontramos en una especie de encrucijada 
en el ámbito de la financiación para el desarro-
llo. Por un lado, nunca había sido tan necesaria, y 

por otro, pocas veces ha sido objeto de un examen tan 
pormenorizado, a medida que se reconsideran otros 
planteamientos de ayuda al desarrollo como la ayuda 
exterior. Las alianzas entre instituciones y naciones co-
nectadas nunca habían sido tan importantes. Nuestro 
compromiso con nuestros principios nunca había sido 
más firme ni más pertinente. Hay aspectos positivos 
que analizar que confirman nuestra aportación, y es im-
portante no olvidarnos de ellos.  

En todo el mundo, la vida mejora para un gran núme-
ro de personas y a un ritmo más rápido. Los niveles 
de pobreza descienden en el África Subsahariana, el  
Caribe y el Pacífico. Las economías en desarrollo ad-
quieren mayor visibilidad a través de planes más con-
vincentes, avances hacia la igualdad de género, la 
evolución financiera y un sector empresarial cada vez 
mayor. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han de- 
sempeñado un papel destacado en este sentido. 

Se está ganando impulso, y ahora depende de institu-
ciones como el BEI, en su condición de banco de la UE, 
y de nuestros socios en materia de financiación inter-
nacional y para el desarrollo seguir respaldando pro-
yectos de alta calidad para generar más oportunidades 
para jóvenes y mujeres, y sentar las bases para conse-
guir un progreso económico y una creación de empleo 
sostenibles.

La comunidad internacional se está uniendo y está con-
siguiendo mayores avances. La adopción de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible por parte de Nacio-
nes Unidas es muestra de ello, y las metas establecidas 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son las vías para cumplir la agenda. El BEI respalda estos 
esfuerzos a través de nuestras cuatro principales priori-
dades para las operaciones fuera de la Unión Europea: 
el desarrollo del sector privado, las infraestructuras vi-
tales, la acción por el clima y la integración regional.

En 2016, invertimos 765 millones de EUR en 29 proyec-
tos en África, el Caribe y el Pacífico, y los Países y Terri-
torios de Ultramar. En lo que respecta al número de 

proyectos de alta calidad respaldados, iguala el total 
registrado el año pasado y supera cómodamente los 
22 proyectos de 2014. Las aprobaciones de nuevos pro-
yectos y los desembolsos también muestran una im-
portante solidez. 

Se observa un ligero descenso en el tamaño medio de 
los préstamos concedidos. Esta evolución ha sido pal-
pable en la mayor parte de las regiones en las que ope-
ra el BEI, incluida la UE en el marco del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas, y es consecuencia na-
tural de nuestra propia evolución y de los nuevos ins-
trumentos financieros, de carácter más innovador, que 
estamos implantando. Puede que el trabajo del BEI se 
asocie a los grandes proyectos de infraestructuras, pero 
también estamos viendo la aparición de una tendencia 
algo distinta, y África, el Caribe y el Pacífico no son una 
excepción al respecto.

Además de los métodos tradicionales de inversión del 
BEI –el fondo rotatorio denominado Instrumento de 
Ayuda a la Inversión ACP y nuestros recursos propios– 
se está consolidando nuestra Dotación para la Finan-
ciación de Impacto, y el Banco financia ahora proyec-
tos que anteriormente se encontraban fuera de nuestro 
ámbito de actuación. Estos proyectos tienen un tama-
ño menor y sus riesgos son un poco más altos, pero me-
recen la pena por el impacto que generan. Todos nues-
tros proyectos aportan beneficios e inciden en la base 
de la pirámide, en donde la financiación innovadora 
con pequeños importes y un mayor número de socios 
pueden marcar la diferencia con respecto a la calidad 
de vida. El marco de gestión y medición de resultados, 
que ha sido reforzado y respalda esta dotación, así lo 
confirma. En el presente informe se incluyen dos pro-
yectos de este tipo. Los proyectos Boost Africa y Sene-
gal River Valley Rice tienen un gran potencial y estamos 
muy orgullosos de ellos.

El paso siguiente consiste en incrementar el número de 
proyectos firmados para respaldar un espectro mayor 
de sectores dentro de nuestro ámbito de prioridades. 
Para ello, debemos ampliar nuestra colaboración con 
los socios. Acogemos positivamente el Nuevo Consen-
so Europeo sobre Desarrollo de la UE, y su llamamien-
to para trabajar en favor de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible. Dada nuestra condición de banco de la UE, 
resulta natural que continuemos trabajando con la Co-
misión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior 
y el resto de nuestros socios bilaterales y multilaterales. 
Este nuevo paso adelante en nuestro marco de coope-
ración es acogido con satisfacción y oportuno.

La función del BEI en este sentido consiste en seguir 
respaldando el desarrollo del sector privado en todo el 
mundo, y en especial en África, el Caribe y el Pacífico. 
Debemos trabajar con nuestros socios para sentar las 
bases y garantizar un entorno favorable para el desa-
rrollo empresarial. Es necesario que movilicemos finan-
ciación procedente de otras fuentes en los sectores ins-
titucional, público y financiero para conseguir que un 
mayor número de iniciativas de buena calidad salgan 
adelante.

El título y el lema del Nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo es «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nues-
tro futuro». El mundo actual y futuro dependen de las 
decisiones que tomemos hoy. Hemos podido com-
probar que es así en nuestras visitas a África, el Caribe 
y el Pacífico. Lo vemos en las noticias día tras día, por 
ejemplo a través de la crisis migratoria. Las generacio-
nes más jóvenes buscan nuevas oportunidades. Tienen 
grandes ideas y conocimientos para llevarlas a la prácti-
ca. Lo que necesitan es oportunidades y financiación, y 
que el sistema tenga algo de confianza en ellos. El BEI y 
sus socios deben proporcionarles esa fe y convertirla en 
apoyo. Lo estamos consiguiendo a gran velocidad me-
diante la financiación de proyectos que generan un ver-
dadero impacto y nuestra ágil respuesta al llamamien-
to para financiar proyectos que aborden la cuestión  

migratoria. Como parte de la respuesta proporcionada, 
la Comisión Europea ha creado el Plan Europeo de In-
versiones Exteriores, que constituye un nuevo nivel de 
implicación europea en la creación de las condiciones 
de crecimiento adecuadas para los países en desarrollo. 
Acogemos favorablemente esta iniciativa.

A través de nuestras operaciones tanto dentro como 
fuera de la UE, hemos demostrado que tenemos la ca-
pacidad y los conocimientos internacionales necesarios 
para adaptarnos y dar respuesta al entorno mundial en 
evolución en sus distintas regiones y contextos. El BEI es 
una institución financiera con una elevada capacidad 
de respuesta que puede contribuir a abordar distintos 
problemas que afecten a la población, desde enferme-
dades y catástrofes naturales hasta el desplazamiento 
de personas. Nuestro banco está preparado para ayu-
dar allá donde podamos en las negociaciones posterio-
res al Acuerdo de Cotonú. Nuestros instrumentos, espe-
cialmente el Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP, 
cuentan con la solidez, sostenibilidad y estructura ade-
cuadas para demostrar su vigencia a largo plazo más 
allá de 2020. Asimismo, dicho Instrumento cuenta con 
capacidad de adaptación suficiente para dar respuesta 
a las necesidades que puedan ir surgiendo a partir de 
los nuevos objetivos estratégicos.

Tenemos, y lo mantendremos, el pleno compromiso de 
contribuir a la evolución y a las necesidades de los ha-
bitantes de África, el Caribe, el Pacífico y los Países y Te-
rritorios de Ultramar a través de modelos innovadores 
de financiación, asesoramiento y asociación. Es lo que 
hemos hecho durante más de medio siglo. Y no nos va-
mos a detener.
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CIFRAS GENERALES para África,  
el Caribe y el Pacífico en 2016

Las líneas de crédito concedidas a instituciones financieras sostengan 
37 492 empleos en pequeñas empresas y 12 255 en empresas de mediana 
capitalización.

Los instrumentos de garantía mantengan 12 900 empleos.

La inversión en proyectos de abastecimiento de agua permita que 218 000 hogares 
dispongan de agua potable… 
… y que 1 millón de personas se beneficien del tratamiento de aguas residuales 
…así como de un abastecimiento de agua más fiable que, en último término, 
beneficiará a 5,2 millones de personas.

Se instalen 6 300 km de líneas de transmisión nuevas y modernas para proyectos de 
generación de electricidad… 
…que abastecerán de energía a 434 000 nuevos hogares.

3,6 millones de personas tengan acceso a telefonía móvil por primera vez gracias 
a un proyecto de telecomunicaciones. 

Las instituciones de microfinanciación mantendrán 92 000 puestos de trabajo  
durante su ciclo de vida… y a través de los vehículos de inversión de microfinanciación  
se apoyará a 104 instituciones que concederán 1 652 000 préstamos a clientes, de los que 
un 58% son mujeres.

En función de la operación de que se trate, el tamaño medio de los préstamos oscilará de 
200 EUR en la República Dominicana a 13 826 EUR en la Polinesia Francesa. Los 
plazos de amortización serán de uno a cinco años.

La inversión agrícola hará que 5 250 hectáreas de terreno cuenten ahora con sistemas de 
regadío, y se aumente la capacidad de almacenamiento en 2 074 millones de toneladas de 
productos, que podrán alimentar a 163 200 personas.

Los fondos de capital inversión respaldados crearán 2 130 puestos de trabajo directos 
en las empresas beneficiarias.

En la página 37 se puede encontrar más información relativa a esta metodología.

En 2016, el BEI invirtió un total de 765 millones de EUR en el África Subsahariana, el Caribe 
y el Pacífico, a través de un total de 29 proyectos. Asimismo, se aprobaron 36 proyectos con 
un valor total de 1 384 millones de EUR, al tiempo que los desembolsos ascendieron a 
955 millones de EUR.

A través de nuestro marco de medición de resultados, esperamos que:
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346 millones de EUR (45%) destinados  
al sector financiero, fundamentalmente 
con cargo al Instrumento de Ayuda a  
la Inversión (IAI): 
De los cuales:

•  210 millones de EUR (61%) para apoyar a 
pymes mediante la firma de líneas de crédito con 
diez intermediarios

•  44 millones de EUR (13%) mediante  
instrumentos de microfinanciación

•  60 millones de EUR (17%) de inversión en 
cinco fondos de capital inversión diferentes

•  32 millones de EUR (9%) mediante  
operaciones con riesgo compartido

41 millones de EUR (5%) de financiación 
directa (grandes empresas y financiación de  
proyecto)

765 millones de EUR en contratos firmados 
en países ACP/PTU

Proyectos repartidos en 15 países 
y cinco agrupaciones regionales

378 millones de EUR (49%) dirigidos a ocho 
grandes proyectos de infraestructuras 
(recursos propios)

11 proyectos firmados en el marco  
de la Dotación para la Financiación de  
Impacto por un importe total de  
97 millones de EUR

Entre las operaciones 
firmadas en 2016 se incluyen:



El número de proyectos firmados en  
África, el Caribe y el Pacífico descendió 
ligeramente en 2016, al situarse en total  
en 765,1 millones de EUR.  
El volumen de cada inversión tiende a 
descender porque el BEI está destinando más 
fondos a proyectos más pequeños con un 
impacto potencial superior y un mayor riesgo 
inherente. El desarrollo de la Dotación para la 
Financiación de Impacto ha dado mayores 
oportunidades al Banco en ese sentido, 
permitiéndole interactuar con un mayor 
número de socios y catalizar más inversiones.
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ACTIVIDADES en 2016



Por otra parte, si consideramos las tres fases genera-
les de un proyecto (aprobación, firma y desembolso), 
el nivel de actividad ha sido muy elevado tanto con 

respecto a la primera como a la última. En ambas fases se 
superaron los objetivos y la comparación de las cifras con 
respecto a los años anteriores es muy favorable. Las apro-
baciones alcanzaron en 2016 los 1 384 millones de EUR y 
los desembolsos los 955 millones de EUR. Estas cifras in-
cluyen las operaciones ACP de riesgo propio así como las 
correspondientes a la República de Sudáfrica, en el caso 
de los desembolsos. Las cifras equivalentes de 2015 fue-
ron 1 303 millones de EUR y 661 millones de EUR respecti-
vamente. En lo que a desembolsos se refiere, 2016 fue un 
año especialmente positivo porque superaron el número 
de proyectos firmados, lo cual no suele ser habitual. Pue-
de decirse que tanto las aprobaciones como la firma de 
proyectos han seguido una tendencia general al alza en 
los últimos años, a pesar de que haya descendido el nú-
mero de proyectos firmados en comparación con el año 
anterior.

El descenso de los importes reales firmados en 2016 sig-
nifica que no cumplimos los objetivos financieros que 
nos fijamos con respecto a los países ACP. Invertimos en 
29 proyectos diferentes, el mismo número que en 2015, 
que supera con creces la cifra de 2014, de 22 operaciones. 

Esto se debe a varias razones. Aparte de que los proyec-
tos han tenido un tamaño medio inferior, como ya he-
mos observado, se pospusieron otras inversiones que 
esperábamos comprometer y que constituían en torno 
a un 50% de los proyectos firmados realmente. Dichos 
proyectos engloban iniciativas relacionadas con el sector 
público y privado, de apoyo a pymes, del sector energéti-
co y de distribución de electricidad, y con repercusión en 
varios países y agrupaciones regionales.

Si nos fijamos de nuevo en los proyectos firmados, po-
demos ver que las operaciones llevadas a cabo con re-
cursos propios representan 386,3 millones de EUR, con 
una aportación del Instrumento de Ayuda a la Inversión 
de 378,8 millones de EUR. Las primeras superaron ligera-
mente las previsiones, mientras que las segundas experi-
mentaron cierto descenso. En este caso, vemos de nuevo 
una serie de firmas de proyectos previstas que no llega-
ron a materializarse durante 2016 debido a que se retra-
saron algunas operaciones de gran volumen, en especial 
líneas de crédito y financiación de proyecto. Los compro-
misos asumidos con recursos propios aumentaron ligera-

mente de 2015 a 2016, lo cual puede atribuirse principal-
mente a que hemos llevado a cabo nuestro proyecto de 
mayor envergadura en el Caribe (la CDEEE de la República  
Dominicana) y a la financiación de servicios de sanea-
miento y abastecimiento de agua en Senegal. En total, es-
tos dos proyectos representan casi 190 millones de EUR.

El Banco puede considerar que 2016 ha sido un buen año 
en cuanto a aprobación de nuevos proyectos y un año 
muy positivo en cuanto a desembolsos. De la cifra total 
de aprobaciones de 1 384 millones de EUR, 794,2 millo-
nes de EUR se aprobaron en el marco del Instrumento de 
Ayuda a la Inversión. Un elevado porcentaje de esa cifra 
corresponde a líneas de crédito, que siguen siendo la pie-
dra angular de la actividad del BEI en los países ACP, aun-
que estamos adoptando un planteamiento de anticipa-
ción para diversificar la ayuda al sector privado a través 
de otros instrumentos de financiación, en particular, me-
canismos de microfinanciación, inversiones en capital in-
versión y recursos de financiación para empresas

En este informe también se ha incluido tradicionalmente 
a la República de Sudáfrica, cuyo tratamiento se rige por 
un mandato de financiación diferente pero se incorpora 
por motivos geográficos. Puede observarse una diferen-
cia crucial respecto a este país, que no se financia con el 
Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP ni con recursos 
propios del Banco para ACP, sino a través de un mecanis-
mo diferente dentro del Mandato de Préstamo Exterior, 
al amparo del cual no se firmó ningún proyecto en 2016, 
aunque se efectuaron algunos desembolsos. En cierto 
modo, las circunstancias externas han obligado a aban-
donar las actividades en este país. El límite de inversión 
del Mandato de Préstamo Exterior para el período 2014-
2020 se recortó desde los más de 900 millones de EUR al 
total actual de 416 millones de EUR. 

La intensificación de las exigencias para contenidos loca-
les en Sudáfrica supuso un obstáculo más para que el BEI 
pudiera realizar actividades en el país, al entrar en con-
flicto con nuestras directrices sobre contrataciones. Por 
lo tanto, Sudáfrica es ahora un mercado en el que al BEI 
le resulta más difícil intervenir. Nuestras últimas opera-
ciones en ese país, en 2015, estuvieron relacionadas con 
el sector privado y el apoyo a pequeñas empresas. Esto 
responde al contexto de nuestra evolución, ya que ante-
riormente la mayoría de las intervenciones del Banco en 
el país iban destinadas al sector público, en particular a 
las infraestructuras municipales y la energía. 
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Actividades en 2016

ACTIVIDADES en 2016
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El BEI se marca como prioridades básicas en el África Subsahariana, el Caribe  
y el Pacífico el desarrollo del sector privado y las infraestructuras vitales.  
Las actividades del Banco se llevan a cabo en consonancia con el Programa  
para el Cambio de la UE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la práctica, 
esto significa que podemos realizar muchos tipos de operaciones y llegar  
a más personas de las esperadas.

NUESTRAS PRIORIDADES

EL SECTOR PRIVADO

Sectores financieros

El desarrollo de los sectores financieros 
locales y regionales resulta esencial para 
potenciar el acceso a la financiación y el 
desarrollo económico sostenible. Asi-
mismo, las líneas de crédito y las garan-
tías que proporcionamos se conceden 
en las monedas locales, al tiempo que 
invertimos en fondos y en instrumentos 
de microfinanciación. Proporcionamos 
financiación para gastos de capital de 
instituciones financieras y el desarrollo de 
capacidades generales. 

Pequeñas y medianas empresas

Proporcionamos los recursos financie-
ros, las herramientas y el asesoramiento 
necesarios para invertir en pequeñas 
empresas, que son el motor principal del 
crecimiento económico y de la creación 
de empleo en todo el mundo. El BEI 
también ofrece financiación a empresas 
de mediana capitalización (empresas con 
más de 2 500 empleados).

Grandes empresas e industria

Apoyamos a las empresas europeas que 
desean invertir en países no pertene-
cientes a la UE, así como en programas 
de desarrollo industrial sostenible en las 
regiones ACP y PTU.

Economía digital

El BEI cree en las empresas que utilizan la 
tecnología en beneficio de los más po-
bres, aportando soluciones en los ámbi-
tos de la atención sanitaria, la educación 
y los servicios financieros.
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Nuestras prioridades

El BEI invierte en infraestructuras sostenibles de abastecimiento 
de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicacio-
nes. Dichas infraestructuras sientan las bases para el desarrollo 
del sector privado.

INFRAESTRUCTURAS 
SOSTENIBLES

PRIORIDADES TRANSVERSALES

Acción por el clima

El Banco invierte en proyectos de mitiga-
ción del cambio climático y adaptación a 
sus efectos. Estos proyectos reducen las 
emisiones de gas de efecto invernadero 
y contribuyen a mejorar la resiliencia 
frente a los efectos del cambio climático, 
incluidos los fenómenos atmosféricos 
extremos. 

Seguridad alimentaria

El BEI invierte en proyectos de agroindus-
tria que aumentan la seguridad alimen-
taria y generan empleo de calidad en las 
zonas rurales.

Migración

Contribuimos a luchar contra las causas 
profundas de los problemas migratorios 
cubriendo las necesidades de las pe-
queñas explotaciones agrícolas y de las 
pequeñas empresas, creando instrumen-
tos financieros específicos y analizando 
sectores nuevos y emergentes. También 
financiamos inversiones que mejoran la 
resiliencia económica de los países ACP 
que acogen a un gran número de refu-
giados. 

Economías frágiles

El BEI ofrece financiación a largo plazo 
y asistencia técnica para la reactivación 
económica de países afectados por con-
flictos, catástrofes naturales y epidemias.

Igualdad de género y jóvenes

El BEI prioriza en la medida de lo posible 
las iniciativas que apoyan a las mujeres y 
a los jóvenes, y que fomentan la igualdad 
de oportunidades.

Integración regional

El Banco apoya proyectos que reúnen 
a países y regiones, en operaciones del 
sector financiero y relacionadas con 
infraestructuras comunes que conectan a 
las personas y a las empresas.
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L as prioridades del BEI en las regiones ACP se pue-
den descomponer en cuatro categorías principa-
les: desarrollo del sector privado, infraestructuras 

vitales, acción por el clima e integración regional. Mu-
chos países ACP tienen un enorme potencial de de-
sarrollo que podría no materializarse debido a la falta 
de las infraestructuras necesarias, no solo por la arqui-
tectura de sus sectores financieros, que carece del ni-
vel de desarrollo y diversidad necesarios, sino también 
por sus infraestructuras materiales. En concreto, nos 
referimos a las canalizaciones de agua y saneamiento, 
las redes de energía y electricidad y los servicios sa-
nitarios, así como a las redes de comunicaciones y de 
transporte.

En términos generales, las intervenciones en el sector 
privado y las ayudas al sector financiero se financian 
con cargo al Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP. 
Los préstamos emitidos con cargo a los recursos pro-
pios del BEI se destinan principalmente a proyectos del 
sector público, que suelen centrarse en las infraestruc-
turas. Si no se dan las condiciones adecuadas, las eco-
nomías no pueden desarrollarse hasta alcanzar niveles 
próximos a su pleno potencial. Por lo tanto, se trata de 
un proceso a largo plazo. Para responder a la situación 
migratoria y de refugiados a la que se enfrenta el mun-
do actualmente, también precisamos soluciones más 
ágiles. En el caso del BEI, hemos ajustado con tal come-
tido las posibilidades de nuestros instrumentos. 

Se ha incrementado la Dotación para la Financiación de 
Impacto de ACP de 500 millones de EUR a 800 millones 
de EUR y se ha transformado en un fondo rotatorio, con 
un porcentaje equitativo de asignaciones destinadas a 
apoyar proyectos centrados en la cuestión migratoria. 
Este mecanismo aparte del Instrumento de Ayuda a la 
Inversión se utiliza para intervenciones en el sector pri-
vado, con riesgos más elevados que los de las operacio-
nes tradicionales pero que también tendrán un impac-
to mayor en lo que a desarrollo se refiere en un mayor 
número de personas. Los habitantes de las regiones 
ACP tienen el mismo espíritu emprendedor y las mis-
mas ideas brillantes y creativas que los de otros lugares 
y la Dotación para la Financiación de Impacto puede 
emplearse para llevar estas ideas a la práctica. 

También se ha ampliado el propio Instrumento de Ayu-
da a la Inversión ACP. Desde la puesta en marcha del fon-
do rotatorio en 2003, más del 80% de las asignaciones  

totales han ido destinadas a intervenciones en el sector 
privado, por ejemplo, en los sectores financieros de paí-
ses de África, el Caribe y el Pacífico. En ese mismo pe-
riodo de tiempo, un 66% de las inversiones con recur-
sos propios del BEI en estos países han ido dirigidas al 
sector público, y el resto a intervenciones privadas. Para 
abordar la falta de infraestructuras que sirven de apoyo 
al sector privado, se destinarán 500 millones de EUR del 
Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP a proyectos 
del sector público. El Instrumento de Ayuda a la Inver-
sión contará además con 500 millones de EUR adicio-
nales dirigidos a respaldar proyectos del sector público. 
Esta decisión se ha tomado pensando en el desarrollo 
del sector privado, ya que estos proyectos sientan las 
bases que permitirán la creación de empleos de buena 
calidad, abordando así la crisis migratoria y garantizan-
do la resiliencia económica de aquellos países que aco-
jan a un gran número de refugiados. La crisis migratoria 
está ejerciendo una presión significativa sobre los siste-
mas de todo el mundo y, lo que es más importante, está 
causando la pérdida de muchas vidas.

Una auditoría independiente realizada por el Tribunal 
de Cuentas Europeo concluyó que las actividades del 
BEI aportan valor a la cooperación europea en mate-
ria de desarrollo y que la financiación a largo plazo del 
Banco sirve de catalizador de otras inversiones en es-
tos países. En el informe se recomendaba destacar en 
mayor medida las posibilidades del Instrumento de 
Ayuda a la Inversión e incrementar el papel de la asis-
tencia técnica. El Banco está abordando ya dichas re-
comendaciones. Estamos constituyendo asociaciones 
formales con otras organizaciones, como la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
(ONUDI), con la que firmamos un acuerdo en 2015, 
y otros memorandos de entendimiento con la Ofici-
na de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Estas alianzas 
complementan nuestra dilatada relación con la Comi-
sión Europea y con instituciones europeas y multilatera-
les de desarrollo, al tiempo que nuestra presencia sobre 
el terreno aumenta nuestra interacción con las dele-
gaciones de la UE y con los representantes locales de 
otros bancos multilaterales de desarrollo e instituciones  
financieras internacionales. En la sección de este infor-
me dedicada a las asociaciones se analiza este aspecto 
de forma más pormenorizada.
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Diversidad de opciones

Si se analizan con mayor profundidad las prioridades del 
Banco respecto al sector privado, observamos que lleva 
a cabo actividades en varios frentes, no solo en lo que a 
la oferta de instrumentos financieros se refiere, sino tam-
bién en cuanto a los sectores a los que se dirige. El obje-
tivo último del Instrumento de Ayuda a la Inversión –y en 
realidad el objetivo último de todas las actividades del 
BEI fuera de la Unión Europea– es reducir la pobreza me-
diante la creación de puestos de trabajo y el crecimien-
to sostenible. En el entorno actual, el BEI tiene la función 
de proporcionar financiación a largo plazo, pero tam-
bién de mantener un enfoque flexible y de poner sobre 
la mesa nuevas opciones de financiación alternativas, lo 
cual es aplicable al contexto internacional actual en ma-
teria de migración. Ante la situación de crisis actual son 
organizaciones como el BEI las que han de garantizar y 
catalizar las inversiones para atajar de raíz problemas de 
este tipo. 

En los países ACP, el BEI se centra en el desarrollo de los 
sectores financieros. Si bien hay excepciones, sus ban-
cos no suelen estar al día ni en materia de perspectivas 
ni en el tipo de operaciones que pueden llevar a cabo, se 
caracterizan por su aversión al riesgo y por su incapaci-
dad para aprovechar al máximo las posibilidades que se 
les presentan para apoyar a las economías locales, con el 
consiguiente efecto dominó ejercido sobre microempre-
sas y pequeñas empresas e incluso grandes empresas.

El BEI seguirá proporcionando líneas de crédito a los ban-
cos, en su moneda local y en las principales divisas, para 
animarlos a ayudar a las pequeñas empresas. También se 
está haciendo mayor hincapié en la inversión en fondos 
de capital inversión, pensando en las pymes y en instru-
mentos de microfinanciación. Como hemos visto, las in-
versiones en capital inversión han aumentado en los úl-
timos años a medida que las actividades de financiación 
tratan de consolidarse. El BEI ha tenido cierto éxito en 
este ámbito fuera de la UE, donde el capital riesgo se en-
cuentra en sus fases iniciales de desarrollo.

Dado que el BEI trata de ampliar su alcance y su eficacia 
en las regiones ACP, deberá, sin aumentar la proporción 
de las líneas de crédito en el total de las inversiones en 
el sector privado, concederles un lugar importante en su 
gama de instrumentos. Es imperativo maximizar los be-
neficios para los usuarios finales de la financiación del 

BEI, ya que se trata de empresas que desean avanzar pero 
a las que el sector financiero no facilita medios ni conoci-
mientos. El BEI se propone resolver dicha situación.

Una aportación mayor

El Banco presta asistencia técnica para promover las me-
jores prácticas entre las instituciones financieras, pero sin 
perder de vista a los usuarios finales de la financiación 
disponible. Es primordial que estas empresas privadas si-
tuadas al final de la cadena también tengan oportunidad 
de maximizar su potencial y cuenten con los mecanismos 
adecuados para demostrar de lo que son capaces. En es-
tos casos, también se ofrece el servicio de asistencia téc-
nica, proporcionando competencias que van desde co-
nocimientos financieros básicos hasta la elaboración de 
un plan de negocio convincente. 

A tal efecto, el BEI ha de abarcar múltiples sectores. Uno 
de ellos es la agricultura y la agroindustria, sector que da 
empleo a un elevado porcentaje de la población de mu-
chos países ACP. Para el Banco, no se trata de un sector 
nuevo, ya que llevamos tiempo operando en el mismo. 
Sin embargo, no puede subestimarse su importancia 
como medio de producción de alimentos para una po-
blación cada vez más numerosa, y también como sector 
objetivo de crecimiento y desarrollo económico. La acti-
vidad agropecuaria abarca mucho más que la plantación 
de cultivos o la cría de ganado y han de analizarse todas 
las cadenas de valor de producción. 

El BEI está dispuesto a invertir en todas estas cadenas 
de valor, en colaboración con sus socios. Para ello, resul-
ta esencial ofrecer financiación a las empresas de la ca-
dena de valor, ya que no solo brinda a agentes consoli-
dados medios para crecer e innovar, sino que también 
permite una expansión de la economía formal, al pro-
mover la participación de un mayor número de personas 
en la misma. En su calidad de institución multilateral y  
multirregional, el BEI aplica lo aprendido en un campo o 
región a otros en los que actúa. 

Podemos ver ejemplos concretos de tal práctica en to-
das sus actividades. Lo aprendido en cuanto a técnicas y 
procedimientos durante la financiación de centrales de 
energía solar, parques eólicos o infraestructuras de trans-
porte en la Unión Europea puede aplicarse luego a una 
inversión en una central similar en el África Subsahariana, 
y viceversa.
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Con la agricultura puede ocurrir lo mismo: el BEI ha in-
vertido en diferentes programas agrícolas en Europa del 
Este, concretamente en Georgia, Moldavia y Ucrania. 
Puede observar lo que funciona en estos modelos y apli-
carlo a las regiones ACP, y conseguir que la agricultura no 
solo sea más productiva, sino que también sea más inclu-
siva desde el punto de vista social y más respetuosa con 
el medio ambiente. El proyecto Senegal River Valley Rice, 
situado en San Luis y que abastece a la población local y 
al mismo tiempo satisface una necesidad nacional, cons-
tituye un ejemplo de lo que se puede conseguir.

Plataformas e infraestructuras 
vitales

Con respecto a las infraestructuras, igual que con la inver-
sión en el sector privado, el BEI se ajusta a la estrategia 
global de la UE en las regiones ACP, donde sencillamen-
te no todo el mundo tiene acceso a los servicios básicos. 
El Banco se centra especialmente en inversiones que be-
neficien a los más desfavorecidos y promuevan también 
la integración regional. Sirva como ejemplo de ello que 
más de la mitad de la población de África no tiene acceso 
a electricidad. Y el agua potable y los servicios de sanea-
miento siguen siendo un lujo. 

Respecto a esto último, han de promoverse los intercam-
bios económicos entre países y fomentarse el comercio, 
puesto que si todos tienen acceso a los mismos servi-
cios básicos, la situación general mejorará. Si un país no 
progresa por la falta de infraestructuras, ocurrirá lo mis-
mo con el país vecino. El BEI invierte en infraestructuras 
de transportes (como puertos, aeropuertos y carreteras) 
para garantizar que existan mejores enlaces físicos entre 
los diferentes países, muchos de los cuales pueden com-
partir fronteras pero no conexiones. 

También invierte en redes regionales de distribución 
eléctrica, que son importantes por diferentes motivos. 
No cabe duda de que la falta de acceso a la energía es el 
principal obstáculo para el desarrollo económico. Las re-
des de transmisión suministran electricidad a un mayor 
número de personas en más países, y la modernización 
de los sistemas reduce además la generación de residuos 
y el impacto ambiental.

En los países ACP, los programas de infraestructuras de 
cierta envergadura suelen estar en manos del sector pú-

blico. El BEI puede facilitar financiación directamente al 
sector público o a mecanismos de asociación público- 
privados para que ejecuten dichos programas.

Sostenible y limpio

La acción por el clima es una parte esencial de todo cuan-
to hace el BEI. Con ocasión de la Conferencia sobre el 
Cambio Climático (COP 21) celebrada en París a finales de 
2015, el Banco Europeo de Inversiones se comprometió 
a intensificar la inversión en la mitigación del cambio cli-
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mático y la adaptación a sus efectos. Nuestro objetivo es, 
para el año 2020, dedicar el 35% de todas nuestras activi-
dades de financiación en países en desarrollo a proyectos 
de acción por el clima, aunque hemos de seguir trabajan-
do para alcanzarlo. Una vez más, nuestras capacidades 
específicas internas resultarán absolutamente cruciales.

Entre los países ACP se encuentran algunos de los más 
vulnerables a los efectos del cambio climático, el BEI es 
consciente de ello y lo tendrá en cuenta al centrar sus in-
versiones en la resistencia a dichos efectos y en su mitiga-

ción. El África Subsahariana, por ejemplo, posee un enor-
me potencial en el ámbito de las energías renovables, 
entre las que destacan la energía solar y eólica, así como 
la energía hidroeléctrica y geotérmica. Invertimos ade-
más en fondos de capital, centrándonos en energías re-
novables y proyectos a pequeña escala, cuyo eje central 
sea la acción por el clima, y que busquen soluciones sos-
tenibles para resolver deficiencias en los servicios básicos 
para las poblaciones que se encuentran desatendidas.
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Los proyectos de 2016 DE CERCA

Boost Africa: una iniciativa pionera

África reúne las condiciones necesarias para iniciar una revolución 
tecnológica y Boost Africa está prestando apoyo a inversores en capital 
riesgo de este continente cuyas empresas presentan enormes posibilidades 
de crecimiento.

A las afueras de Nakuru (Kenia), Isahia Alilubun com-
prueba su teléfono móvil. «Hemos recibido dinero 
mediante un simple mensaje de texto», afirma. No 

tuvo que acudir al banco, algo que le habría supuesto una 
buena caminata sin ni siquiera tener garantías de llegar a 
conseguir lo que necesitaba. Alilubun está utilizando el di-
nero en su granja para ampliar la cosecha de pimientos pi-
cantes, y así podrá aumentar sus ingresos. Ha conseguido 
ayuda económica gracias a FarmDrive, una idea de Rita 
Kimani y Peris Bosire. 

Kimani y Bosire se conocieron en la Universidad de Nai-
robi. Al ser los dos informáticos procedentes de entornos 
rurales reflexionaron sobre los problemas a los que se en-
frentan sus comunidades de origen y así nació FarmDrive.

FarmDrive es una solución muy innovadora, puesto que 
facilita a los agricultores que viven en localidades rurales 
apartadas una plataforma de acceso al crédito. «Los pe-
queños agricultores están muy desatendidos en cuan-
to a servicios bancarios», declara Kimani. «No poseen un 
historial crediticio ni tienen terrenos en propiedad, y por 
tanto carecen de avales. No obstante, esto no significa 
que no sean prestatarios fiables. Lo que hemos hecho ha 
sido crear una solución que recaba datos suyos a través 
del móvil. Los procesamos y así las instituciones financie-
ras pueden usarlos para tomar decisiones sobre la conce-
sión de préstamos».

Al tiempo que Alilubun puede ampliar la cosecha gracias 
a los fondos obtenidos a través de la tecnología, FarmDri-
ve recibe dinero de Africa Technology Ventures, uno de 
los diferentes fondos que financian empresas innovado-
ras de reciente creación en África. Para la directora gene-
ral del fondo, Eline Blaauboer, FarmDrive «realmente ha 
conseguido destacar. La combinación de sus orígenes en 
el entorno rural con sus conocimientos informáticos ha 
permitido a Rita y Peris crear tecnologías superiores a las 
de otras empresas».

Fondos de capital riesgo en 
África: dos manos bastan para 
contarlos

Al igual que Africa Technology Ventures, el fondo  
TLCom’s Tide Africa Fund busca empresas tecnológi-
cas de reciente creación en África, para prestarles ayu-
da desde el primer momento. El propio fondo es el 
resultado de varios años de investigación sobre la tec-
nología que consigue que África avance. Según afirma  
Andreata Muforo, directora de inversiones de TLCom, 
«el uso de las tecnologías actuales para prestar servi-
cios constituye una oportunidad». «La penetración del 
uso de los móviles y de Internet en África es elevada, 
por lo que un gran número de personas lleva un pe-
queño ordenador en el bolsillo. En eso están fijándose 
las empresas tecnológicas.»

Muforo tiene 35 años y una década de experiencia en el 
sector financiero. Al observar el capital riesgo de África, 
ve un espacio que está prácticamente vacío. Su objeti-
vo es que esta situación cambie y tiene grandes ambi-
ciones al respecto. 

«Existe una carencia de servicios», declara Muforo. 
«Pensemos, por ejemplo, en los servicios financieros: 
en torno a un 30% de la población tiene acceso a ellos. 
Si lo comparamos con el porcentaje que tiene acceso a 
teléfonos móviles (entre un 65% y un 70%), vemos que 
resulta imperativo utilizar esa plataforma para ofrecer 
a las personas lo que necesitan, ya sea atención sanita-
ria, educación o servicios bancarios. Podemos prestar 
ayuda, por ejemplo, a empresas que creen herramien-
tas educativas para móviles que los niños puedan usar 
para estudiar y para hacer exámenes.»

Andreata  
Muforo
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Acceso a nuevos sectores en 
África gracias al capital riesgo

El fondo Tide Africa y Africa Technology Ventures, dedi-
cado al ámbito de las tecnologías y con un enfoque de-
cidido y ambicioso, son el tipo de vehículos que respal-
dan el BEI y el Banco Africano de Desarrollo a través de 
su nueva iniciativa conjunta, Boost Africa. Estas dos insti-
tuciones cuentan con una dilatada trayectoria de trabajo 
asociadas y cada una de ellas ofrece un compromiso de 
hasta 50 millones de EUR a Boost Africa; al mismo tiem-
po, el respaldo de la Comisión Europea resulta verdade-
ramente positivo.

A través de Boost Africa, se da prioridad a la innovación 
y la iniciativa empresarial. Las nuevas empresas pueden 
utilizar financiación, asesoramiento y asistencia técnica 
para generar los empleos de calidad que se necesitan con 
el fin de atraer a los jóvenes africanos, expertos en el uso 
de las tecnologías, a un entorno laboral que se encuen-
tra en pleno apogeo. Se prevé que el proyecto movilice 
en total 1 000 millones de EUR en inversiones, apoye a 
1 500 pequeñas empresas del sector tecnológico y gene-
re 25 000 puestos de trabajo directos.

Mariam Yeo Dembele, responsable de inversiones del 
Banco Africano de Desarrollo, reconoce que Boost Africa 
se aparta de los sistemas de financiación tradicionales. 
«Solo por medio de esta asociación con el BEI podemos 
llegar a estas pequeñas empresas y a sectores a los que 
anteriormente no podíamos acceder directamente», afir-
ma. «De verdad queremos dar impulso a África. Quere-
mos impulsar la creación de puestos de trabajo para todo 
el mundo: hombres, mujeres y jóvenes. Queremos impul-
sar la educación, la sanidad y también la atención sanita-
ria y la agricultura a través de medios electrónicos.»

Impulso generalizado

Boost Africa se encuentra en sus primeras fases de de-
sarrollo, si bien las ventajas potenciales que ofrece son 
enormes. Forma parte de un movimiento que podría 
cambiar el panorama tecnológico de África y también el 
del mercado laboral. «Lo que nos apasiona como equipo 
es construir un ecosistema tecnológico para África», de-
clara Andreata Muforo. «Se trata de un espacio en el que 
existen verdaderas oportunidades y que es muy rentable 
desde el punto de vista comercial.»

Este camino puede llevarnos a nuevos destinos, lo cual 
resulta muy emocionante. «He dedicado más de cinco 
años a diseñar la estrategia de Tide Africa Fund», afirma. 
«Tengo grandes esperanzas para los próximos cinco años 
y espero conseguir que vengan más inversores a África 
e inviertan en estos fantásticos emprendedores. Espero 
que causemos un gran impacto en las economías locales 
mediante la creación de empleo. Nos gustaría crear algu-
nas empresas africanas memorables, que tengan visibili-
dad en el panorama internacional y creen valor para los 
africanos. Mi deseo es que las empresas de nuestra car-
tera den buenos resultados económicos y lleguen mucho 
más lejos. Me gustaría que irrumpiesen por completo en 
sus sectores respectivos y los revolucionasen, satisfacien-
do a la vez las necesidades de las personas.»

La inversión de capital riesgo en empresas de nueva 
creación ya ha supuesto un cambio para Isahia Alilubun.  
Boost Africa, Africa Technology Ventures y el Tide  
Africa Fund están realizando una labor pionera en cuan-
to a nuevas formas de generar empleo y crecimiento en 
este continente. El BEI considera que la tecnología pue-
de mejorar la vida de todos, incluidos los más desfavore-
cidos. En este caso, será en África donde se palparán sus 
beneficios y ese es el efecto más importante de todos.
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Un gran centro agrícola junto al río Senegal

La Compagnie Agricole de Saint Louis está abriendo nuevos horizontes en 
Senegal, creando todas las instalaciones necesarias para la producción de 
arroz a gran escala en el delta del río Senegal. Este proyecto está mejorando 
las condiciones de los agricultores locales y creando un gran número de 
empleos de diferente índole. Sus vidas ya están mejorando.

E l arroz posee una importancia vital para Senegal a 
escala nacional. Es el alimento básico de este país, 
y el de toda el África Occidental, y aunque su cul-

tivo es limitado, su consumo se dispara. La población 
crece rápidamente y cada persona consume una media 
de 100 kilos de arroz al año. Senegal importa el 80% del 
arroz que necesita y este cereal se sitúa como segundo 
producto en términos de gasto nacional en importacio-
nes, tan solo por detrás de los carburantes. 

Sin embargo, la Compagnie Agricole de Saint Louis 
(CASL) está tratando de resolver parcialmente este 
problema con la producción de arroz a gran escala en 
el delta del río Senegal, usando terrenos cultivables y 
creando las condiciones necesarias para producir y al-
macenar algún día hasta 60 000 toneladas de arroz al 
año. Además de producir arroz con cáscara, la CASL se 
lo comprará a productores locales y contratará perso-
nal local para que trabaje en esta gran explotación y en 
la fábrica arrocera y para que se ocupe de su manteni-
miento. Se trata de un programa ambicioso no exento 
de desafíos, pero la CASL se ha rodeado de un equipo 
internacional para conseguir llevar a cabo los cambios 
deseados a escala local. «Las plantas arroceras son seres 
vivos, así que no es igual que producir un bien en una 
fábrica. Dependemos del viento y de la lluvia», afirma 
Laurent Nicolas, director general de la CASL. «En nues-
tro caso, podemos afirmar que la fábrica no tiene teja-

do ni paredes. El cultivo resulta difícil y, a este nivel, exi-
ge un alto grado de organización y trabajo logístico.»

Ventajas indirectas

A pesar de no funcionar aún a plena capacidad y veloci-
dad, este proyecto ya está teniendo una positiva reper-
cusión en su área circundante. La nueva infraestructura 
de regadío está dando a los agricultores locales la posi-
bilidad de cultivar arroz en parcelas que antes carecían 
de riego, y cultivar así dos cosechas al año, además de 
suministrar agua a otros cultivos. Como parte del pro-
yecto, se prevé la plantación de árboles frutales en be-
neficio de las aldeas locales y, además, un programa de 
reforestación permitirá también un suministro soste-
nible de leña. De este modo se compensará la pérdida 
de algunos árboles y arbustos debido al proyecto en su 
conjunto.

Djibi Seye es un anciano de la cercana aldea de Diadiam 
3 que está experimentando las ventajas en primera per-
sona. «Cuando comenzamos con las actividades agríco-
las hace algunos años, teníamos como máximo 30 hec-
táreas y el acceso al agua era irregular. Ahora hemos 
llegado a las 70 hectáreas para la próxima temporada y 
nuestra relación con la CASL implica que podemos ges-
tionarlas de manera eficaz y desde el ámbito local. An-
tes no era así, por lo que el beneficio es mutuo.» 
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Si bien a veces puede haber roces entre pequeños agri-
cultores y empresas agrícolas más grandes, está claro 
que en este caso no es así. «Mi aldea pudo decidir si tra-
bajar o no con la CASL», explica Seye. «Se nos presenta-
ron de manera correcta y hemos podido ver que había 
ventajas para nosotros y también para ellos. Diadiam 
3 colabora con la CASL de manera voluntaria. En otros 
proyectos de este tipo, no siempre ocurre así, pero esta 
empresa genera empleo, esperanza y seguridad para 
la población local. Si no fuese así, créame que no se lo 
diría.»

Tradición en la producción de 
alimentos

Antes había razones de peso para que esta fuera una 
zona deprimida. Diadiam 3 tiene una tradición y en-
cuentra en los alimentos su razón de ser. «Esta era una 
aldea de pescadores», continúa Seye, «pero las po-
blaciones de peces se han visto tremendamente per-
judicadas por especies de plantas invasoras». El río 
Senegal, al igual que otros de África Occidental y del 
mundo entero, ha sido una víctima clara de la prolife-
ración y el rápido crecimiento de malas hierbas, jacin-
tos de agua y helechos de agua, por lo que la vida ani-
mal y vegetal autóctona se ha visto muy afectada por 
su presencia. 

El sistema de producción de arroz incluido en el proyec-
to de la CASL es de lo más cuidadoso. Se están nivelan-
do los terrenos para garantizar la eficiencia de los recur-
sos hídricos y el drenaje adecuado del agua de riego, y 
se está implantando un programa de reforestación. El 
uso de fertilizantes y pesticidas se efectúa en coheren-
cia con las mejores prácticas agrícolas y su utilización se 
reduce al mínimo.

Este proyecto está en ciernes y aunque puede conside-
rarse arriesgado, Laurent Nicolas cree firmemente en él 
y tiene la esperanza de que en el futuro se pueda repro-
ducir este modelo. «En el ámbito de la agricultura, toda 
cadena de valor de la producción ha de tener alguien 
al frente», declara. «Sin nadie que la dirija, las dificulta-
des para mejorar el nivel de producción se multiplican. 
Dada la escala a la que aspiramos, la financiación de 
socios internacionales como el BEI y el BAfD, que han 
aportado cada uno préstamos por importe de 15,7 mi-
llones de EUR, ha sido esencial. Estamos haciendo todo 
lo posible para que funcione y nos encantaría repetir la 
experiencia en otros lugares.»

Gracias a la CASL, se conseguirá algo nunca visto, y se 
está contribuyendo a reactivar la actividad en la zona 
que rodea Saint Louis, lo cual anima a su vez a la po-
blación local, infundiéndoles esperanza y aportándo-
les un proyecto de futuro. Este es precisamente el tipo 
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de impacto sobre el desarrollo que desea apoyar el BEI 
a través de la Dotación para la Financiación de Impac-
to. Tal vez el riesgo sea mayor, pero la contribución a la 
seguridad alimentaria, a la reducción de la pobreza en 
el ámbito rural y a la creación de empleo convierte este 
proyecto en una especie de modelo a seguir. «Creo que 
todos estamos orgullosos. Yo, desde luego. Vamos a 
proporcionar alimentos a Senegal y a aumentar la segu-
ridad de su abastecimiento. No es fácil, pero hay que ser 
valiente», afirma Nicolas con una sonrisa. 

Reunificación de las familias

«La empresa se ha integrado en las comunidades loca-
les y eso es estupendo», afirma Djibi Seye. «En nuestra 
aldea, se están haciendo grandes esfuerzos, y la rela-
ción supera lo económico y se transforma en algo so-
cial. La población se queda, el éxodo rural ha quedado 
atrás.

Todavía es pronto para decirlo, pero podría producir-
se el fenómeno contrario. «Yo trabajé lejos de aquí du-
rante 14 años. Veía a mi familia una vez al año. Ahora he 
vuelto y trabajo para la CASL», afirma Michel Lo, encar-
gado de cavar las zanjas. «Ahora tengo vida familiar. Los 
veo todos los días. Y puedo cuidar de ellos.» La histo-
ria personal de Lo nos transmite la filosofía en la que se 

basa el proyecto. La industria arrocera constituye una 
oportunidad para la población local que antes no exis-
tía o era totalmente diferente. 

No es el único que regresará porque ahora hay más 
oportunidades. Y esto es solo el principio para la CASL. 
En Senegal queda mucho trabajo por hacer y existen 
numerosas posibilidades para desarrollar más proyec-
tos como este en África. «Si continúan a esta velocidad 
y a este ritmo, y siguen colaborando con nosotros de la 
misma manera, creo que todo serán ventajas, para to-
dos», afirma Djibi Seye. «Tenemos un dicho en wolof: 
si la olla huele bien, es probable que la comida sepa 
bien.»
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Conexión de la población rural gracias a los 
móviles

Las poblaciones urbanas del África Subsahariana disponen de una amplia 
oferta de opciones de telefonía móvil. Sin embargo, la situación es muy 
distinta en las zonas rurales, donde más de 300 millones de personas carecen 
sencillamente de acceso a la telefonía móvil básica. No es que los operadores 
africanos estén realizando un despliegue gradual para ofrecer poco a poco a 
las poblaciones más alejadas la misma cobertura de red que tienen ya los 
habitantes de las ciudades, sino que dichos operadores no consideran que la 
cobertura de las zonas rurales constituya actualmente un ámbito de 
crecimiento rentable. 

E ste punto de vista no se limita al sector de las TIC, 
y las poblaciones rurales de economías emer-
gentes a menudo deben aprovechar la innova-

ción para acceder a servicios que en las ciudades están 
garantizados.  

Por lo tanto, constituye una necesidad que debe satis-
facerse, puesto que la cobertura móvil beneficia de ma-
nera clara y probada el desarrollo económico de las zo-
nas rurales. 

Sin embargo, Africa Mobile Networks (AMN) es una em-
presa que ha visto la oportunidad, y el BEI ha invertido 
25 millones de EUR en ella a través de la Dotación para 
la Financiación de Impacto para ayudarle a ampliar las 
redes de telecomunicaciones en zonas rurales de Ca-
merún y la República Democrática del Congo. Se calcu-
la que gracias a este tramo de la ampliación desplegada 
por AMN, podrán disponer de conexión móvil 3,6 millo-
nes de personas que viven en zonas rurales. Si bien esta 
empresa tiene su sede central en Reino Unido, a través 
sus filiales africanas y sus conocimientos sobre el terre-
no, cuenta con el posicionamiento adecuado para ge-
nerar un verdadero impacto local en África a través de 
esta solución. Michael Darcy, director general, explica: 
«hemos encontrado un modo de llevar estos servicios 
fuera de las ciudades y, al mismo tiempo, aprovechar 
una fantástica oportunidad comercial». 

Resulta crucial disponer de capacidad de ampliación y 
de adaptación para poder llegar a las comunidades ru-
rales de África. Y ocurre exactamente lo mismo con el 

suministro energético fiable, en el cual resulta lógico 
combinar una conexión a la red eléctrica con solucio-
nes innovadoras a una escala más reducida para paliar 
las carencias, una estrategia que puede aplicarse tam-
bién a las infraestructuras móviles. La solución de AMN 
trasciende el planteamiento de los operadores tradicio-
nales en cuanto a instalación de la infraestructura física. 

Terry Reynolds, director general de operaciones de 
AMN, afirma: «en África Occidental estamos implantan-
do una tecnología que ha sido optimizada para esta re-
gión y que consta de tres componentes principales: tec-
nología móvil, tecnología de comunicación vía satélite 
y tecnología de energía solar». El sistema se basa en la 
construcción de estaciones base de red móvil en zonas 
rurales. Estas estaciones crean células que aportan co-
bertura en un radio de 10 km, permitiendo así conectar 
a los usuarios. Se establece una conexión a la red ope-
rativa por medio de un satélite y de antenas parabóli-
cas que le aportan los datos, mientras que los paneles 
solares generan la energía necesaria para alimentar los 
sistemas. Se trata de un componente fundamental del 
proyecto, dado que las torres de transmisión son auto-
suficientes y no dependen del abastecimiento de la red 
eléctrica.

AMN está especializada en la instalación de esta in-
fraestructura con el fin de maximizar la cobertura ru-
ral. Con este proyecto, se instalarán unas 650 estacio-
nes base en Camerún y la República Democrática del 
Congo, lo que a su vez servirá para derribar el muro 
que separa actualmente a los posibles abonados de  
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servicios móviles y a los operadores de red. Tal como 
señala Darcy, «nuestros clientes son los operadores de 
red y lo que les ofrecemos es la posibilidad de ampliar 
su alcance y obtener nuevos flujos de ingresos poten-
ciales sin tener que invertir capital propio».

La empresa puede utilizar un software avanzado y un 
sistema de cartografía para encontrar asentamientos 
de tan solo 100 habitantes, y diseñar la instalación de 
las estaciones base de tal manera que se maximice la 
cobertura potencial. Las ventajas sociales son conside-
rables, y AMN contrata a personal local para la cons-
trucción y el mantenimiento sobre el terreno. Al conec-
tar a la población a la red móvil, también posibilitan 

una mayor creación de empleo en relación con la distri-
bución de terminales y la contratación de servicios. Asi-
mismo, con la demanda de teléfonos móviles también 
se generará una demanda de sistemas de carga, lo que 
nos lleva de nuevo a la cuestión de la energía. Gracias a 
la infraestructura de AMN se está estudiando el uso de 
soluciones de carga mediante energía solar y su intro-
ducción en el mercado.

En África, la lejanía de algunas poblaciones supone un 
enorme obstáculo para el progreso. La tecnología mó-
vil puede suponer en realidad una vía de acceso a ser-
vicios básicos como los bancos, la educación y la aten-
ción sanitaria, además de posibilitar el establecimiento 
de vínculos comerciales con las zonas circundantes. 
Permite acceder a recursos con solo pulsar un botón y 
mantener el contacto con familiares que se hayan mar-
chado a las ciudades o que hayan dejado el país. 

No obstante, en el ámbito local existe otra razón de 
peso para aplaudir este proyecto. La mayoría de las 
mujeres africanas que viven en zonas rurales dan a luz 
en sus casas, con ayuda de una matrona local, lo cual 
está bien si el parto transcurre sin problemas. Pero si 
no es así, el móvil les permite pedir ayuda rápidamen-
te, de modo que se puedan realizar procedimientos 
rutinarios, como una cesárea, cuando resulte oportu-
no y evitar así muertes innecesarias. Este es el caso de  
Kaobagou (Benín), una localidad de 3 300 habitantes 
que tiene una escuela y un hospital de maternidad, 
pero carece de suministro eléctrico o agua corriente, y 
donde AMN instaló en 2014 una estación base. La direc-
ción del hospital ha reconocido que estos nuevos servi-
cios salvan vidas.

Esta iniciativa puede continuar y mejorar las vidas de 
millones de personas en toda el África Subsahariana. 
La instalación de estos sistemas no ha hecho más que 
comenzar.
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Sembrando armonía e impacto en la 
República Dominicana y Jamaica

En 2015, el BEI invirtió 40 millones de EUR en el Mecanismo de Financiación 
de Impacto del Caribe y el Pacífico (MFICP). Este mecanismo se pone a 
disposición de entidades financieras e instituciones de microfinanciación 
del Caribe y el Pacífico con el objetivo de que puedan llevar a cabo una 
posterior concesión de préstamos a pequeñas empresas de ambas 
regiones. Dos proyectos firmados en 2016 en Jamaica y la República 
Dominicana ponen de relieve la polivalencia de este mecanismo tanto en 
lo que se refiere a su impacto como al tipo de pequeñas empresas que en 
último término reciben la financiación. De este modo, el BEI puede ayudar 
a empresas del Caribe que anteriormente se encontraban fuera de su 
campo de acción al tiempo que el MFICP tiene medios de muy largo 
alcance para mejorar las condiciones de vida de la población local. Lo que 
todas estas empresas tienen en común es su claro deseo de crecer y 
evolucionar y nuestro Banco les ayuda a conseguirlo.

«Los problemas económicos y sociales que 
existen en la frontera entre la República Do-
minicana y Haití son complejos y de gran ca-

lado», afirma Cristian Reyna, presidente de Banfon-
desa, una de las instituciones de microfinanciación 
a la que nos hemos referido anteriormente. «Este 
proyecto favorece la inclusión financiera de los sec-
tores vulnerables de estas zonas, lo cual es un paso 
fundamental para poder sacar a la población de la 
pobreza.» El préstamo concedido por el BEI a Ban-
fondesa cubre una necesidad básica en la econo-
mía regional de la República Dominicana. Se centra 
en partes del país que no tienen acceso a servicios 
financieros básicos –desde Monte Cristi en el norte 
hasta Pedernales en el sur– y que además son vul-
nerables frente al cambio climático, tienen proble-
mas sanitarios, un abastecimiento de agua inade-
cuado y un suministro alimentario irregular. 

«Esta iniciativa beneficiará directamente a más de  
25 000 familias e indirectamente a 115 000 perso-
nas al proporcionarles créditos sin aval por impor-
tes que irán de 500 EUR hasta 50 000 EUR, y plazos de  
12 a 36 meses», afirma Reyna. Los beneficiarios po-
tenciales de esta financiación son trabajadores autó-
nomos, empleados particulares y microempresas que 
cuentan con plantillas de entre dos y diez trabajado-
res, así como pequeñas empresas con plantillas más 
grandes de hasta 50 empleados. La financiación se di-
rigirá específicamente a determinados grupos de po-
blación, fundamentalmente mujeres de entre 18 y  

35 años, y empresas emergentes con menos de dos 
años de existencia.

Uno de los principales componentes del proyecto con-
siste en proporcionar servicios bancarios a las poblacio-
nes más alejadas, ayudándolas así a incorporarse a la 
economía formal, y ofreciéndoles un programa de asis-
tencia técnica que reforzará las capacidades de Banfon-
desa en este ámbito, al tiempo que aspira a ampliar la 
prestación de los servicios bancarios también a las mu-
jeres, a la población más joven y a la población autócto-
na de Haití. 

«Quizá el mayor impacto social que podemos generar 
se sitúa en las regiones limítrofes que no cuentan con 
ningún programa de préstamo para estudiantes al que 
pueda acceder la población con menores recursos eco-
nómicos», afirma Reyna. «Nuestros planes subsanan 
precisamente esta situación al mejorar el acceso de los 
niños y jóvenes a los servicios sociales, entre los que se 
incluyen la formación universitaria y técnica, lo cual a 
su vez reducirá las desigualdades de acceso a los servi-
cios tecnológicos y de educación, y mejorará la forma-
ción profesional.» Gracias al acceso a la financiación y a 
la educación, las regiones limítrofes se beneficiarán en 
gran medida de esta operación.

La mejora de las capacidades que apoyan el desarro-
llo constituye un factor clave y el gobierno de Jamai-
ca es consciente de ello, por lo que también está pro-
mocionando el sector de las microempresas y pymes.  
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Development Bank of Jamaica (DBJ) también ha recu-
rrido al MFICP para impulsar el acceso a la financiación 
de las pequeñas empresas. «La línea de crédito propor-
cionada por el BEI ha servido de gran ayuda al gobierno 
a través de nuestra participación, haciendo posible que 
DBJ pueda proporcionar préstamos adicionales a bajos 
tipos de interés en sectores productivos como la indus-
tria manufacturera, servicios, agricultura, distribución y 
comercio, transporte, turismo, espectáculos y energía», 
afirma Milverton Reynolds, director general de DBJ. 

La estructura de esta operación es algo diferente al 
apoyo proporcionado por el BEI a Banfondesa, que se 
centra en una serie de regiones en particular. Jamaica 
cuenta con un buen número de instituciones de mi-
crofinanciación, y DBJ ha seleccionado a aquellas enti-
dades que considera más sólidas para beneficiarse del 
crédito respaldado por el BEI, y les ha proporcionado 
además la financiación necesaria para mejorar su efi-
ciencia operativa y su propia sostenibilidad. Al mismo 
tiempo, las instituciones de microfinanciación selec-
cionadas obtendrán el mejor acceso posible a todos los 
rincones de la isla. «Estamos haciendo un hincapié es-
pecial en desarrollar la iniciativa privada como alterna-
tiva profesional atractiva», afirma Reynolds, «y pone de 
manifiesto que los emprendedores pueden ser compe-
titivos a escala global cuando se les da la oportunidad». 

Los sectores dominantes de la cartera de microfinancia-
ción de DBJ son la distribución y el comercio, seguidos 
de los servicios y la agricultura, y al mismo tiempo, más 
del 60% de los beneficiarios de esta financiación son 
mujeres. Banfondesa y Development Bank of Jamaica 
están utilizando el MFICP de maneras diferentes, pero 
tienen los mismos intereses en común: mejorar el ac-
ceso a la financiación, reducir los intereses aplicados y 
dar a las pequeñas empresas la oportunidad de crear  
riqueza de manera sostenible para un mayor número 
de personas.
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Apoyo a jóvenes empresarios en la Polinesia 
francesa

E l BEI ha puesto un instrumento de financiación de 
8,4 millones de EUR a disposición de Banque So-
credo, en la Polinesia francesa, para apoyar a em-

presarios del entorno local en distintos proyectos y sec-
tores. Entre los sectores beneficiados se encuentran la 
agricultura, pesca, ganadería, industrias a pequeña es-
cala, construcción, transporte, artesanía y cultivo de 
perlas. También se puede destinar financiación a la ac-
ción por el clima y al sector turístico, al tiempo que se 
tienen en cuenta la lejanía y la carencia de servicios de 
algunas islas que forman parte del territorio.  

Este programa de financiación está especialmen-
te dirigido a los jóvenes de la Polinesia francesa, 
que no siempre consiguen los fondos necesarios 
para que sus empresas crezcan. Financiará más de  
200 proyectos que, de otro modo, tendrían dificulta-
des para conseguir fondos, y proporcionará tranqui-
lidad a los prestatarios al ofrecer plazos de amortiza-
ción más prolongados que les permitan centrarse en 
desarrollar la próxima generación de empresas en 
las 130 islas y los cinco archipiélagos que forman la 
Polinesia francesa.  
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El mayor préstamo concedido por el BEI en 
el Caribe

D esde 1992, el BEI ha apoyado distintos proyec-
tos en la República Dominicana. El más reciente 
es también el de mayor envergadura en cuan-

to a volumen financiero. Este acuerdo de préstamo de 
100  millones de USD firmado con el gobierno domi-
nicano mejorará las redes de distribución de electrici-
dad y la disponibilidad del suministro eléctrico y redu-
cirá considerablemente las pérdidas en toda la red. El 
proyecto llega en el momento oportuno, puesto que 
la precariedad del suministro eléctrico se considera un 
obstáculo importante para el crecimiento económico 
del país. 

Durante un periodo de tres años, la Corporación  
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 
trabajará para normalizar el suministro eléctrico de 
285 000 hogares. El préstamo concedido por el Banco 
ha permitido que el proyecto en su conjunto se bene-
ficie de una ayuda no reembolsable de 9,3 millones de 
EUR de la Comisión Europea a través del Instrumento 
de Ayuda a la Inversión para el Caribe. Estos fondos 
se destinarán a realizar las inversiones necesarias para 
mejorar el suministro eléctrico en el municipio de San-
to Domingo Este, en el que se encuentran algunos de 
los barrios más pobres del país.
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Infraestructuras flexibles en Madagascar

L a capital de Madagascar, Antananarivo, es propen-
sa a sufrir inundaciones, tal y como quedó paten-
te tras las terribles consecuencias de los hechos 

ocurridos en la primavera de 2015, al romperse varios 
diques por la presión de las lluvias torrenciales, que 
obligaron a evacuar a más de 2 000 personas de varios 
municipios. El BEI ha respondido a una petición de fi-
nanciación del gobierno malgache para rehabilitar es-
tas vulnerables defensas contra las inundaciones, por lo 
que vamos a invertir 40 millones de EUR en las labores 
de reconstrucción llevadas a cabo tras este desastre, so-
bre todo de los diques afectados.  

Este proyecto garantizará la seguridad de las pobla-
ciones que viven en las zonas amenazadas para que 
no vuelva a repetirse la situación vivida en 2015, cuan-
do hubo que evacuar a toda esa población a las once 
de la noche. El Banco apoyará además las labores des-
tinadas a mejorar la movilidad urbana en Antananari-
vo, con la aportación de 28 millones de EUR al proyec-
to para construir una carretera de circunvalación en la 
ciudad, reducir los atascos de tráfico, recortar las emi-
siones y mejorar la calidad de vida.
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E l BEI invertirá 100 millones de EUR en 
una operación destinada a mejorar los 
servicios de abastecimiento de agua y 

de saneamiento de Thiès, Louga y de Dakar, 
la capital, en Senegal. Este proyecto incluye 
la construcción de una planta potabilizadora 
con una capacidad diaria de 100 000 m³, así 
como de 922 km de conducciones, y el au-
mento de la capacidad de embalse en Dakar 
y Rufisque.  

Senegal cuenta con una buena infraestructura 
de abastecimiento de agua, ya que en torno a un 
98% de la población urbana y un 84% de la rural 
disponen de acceso a agua potable, de manera 
que en total representan el 90% de la población 
del país. No obstante, esta es la primera inversión 
en infraestructuras de ese tipo en aproximada-
mente cinco años y el avance de los servicios de 
saneamiento ha sido más lento, puesto que en la 
actualidad llegan a un 62% de los habitantes de 
las ciudades y a un 39% de las personas que resi-
den en zonas rurales. Este proyecto incluye un as-
pecto destinado a ayudar a conservar las masas 
de agua de las zonas urbanas, lo cual redundará 
en una mejora del saneamiento.

Se trata de servicios públicos básicos que resul-
tan esenciales tanto para mantener unas condi-
ciones de salud adecuadas como para mejorar 
la calidad de vida de la población. Este proyec-
to mejorará la fiabilidad del abastecimiento de 
cerca de 3,9 millones de personas, de las cuales  
3,1 millones viven en el área metropolitana de 
Dakar. Asimismo, se ampliará la cobertura a zo-
nas suburbanas y se conectarán a la red de sumi-
nistro otros 85 000 hogares. 

Este no es el único proyecto firmado en Sene-
gal en 2016 ni el único proyecto dirigido a apo-
yar las infraestructuras vitales. El BEI va a inver-
tir además 75 millones de EUR en un proyecto 
para modernizar el suministro eléctrico del país, 
que incluye la conexión por primera vez de casi  
144 000 nuevos hogares.

Suministro de agua 
y saneamiento en 
Senegal
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Seguridad alimentaria en Malaui

M alaui es uno de los países más pobres del mun-
do y se enfrenta a la doble dificultad de de-
pender de manera excesiva de unos recursos 

alimentarios nada fiables y contar con un sector finan-
ciero poco desarrollado. Con respecto a la primera di-
ficultad, sufren los efectos adversos del cambio climá-
tico y, debido a la segunda, surgen obstáculos y las 
pequeñas empresas no pueden desarrollar sus nego-
cios como les gustaría. 

El BEI está ayudando a resolver estos dos proble-
mas mediante un préstamo de 30 millones de EUR al  
Banco Nacional de Malaui, que se destinarán a finan-
ciar almacenes para productos agrícolas en el país y  
aumentar la capacidad de otorgar préstamos al sector 
de la agricultura sostenible, el cual se considera esen-
cial para incrementar los recursos alimentarios e im-
pulsar la economía dde Malaui. 

El proyecto funcionará ofreciendo financiación a las 
empresas que deseen construir instalaciones para el 
almacenamiento de las cosechas de cereales, que si-
guen siendo insuficientes en Malaui, lo cual intensifica 
los riesgos de falta de alimentos. Una vez terminados, 
cabe esperar que los subproyectos financiados como 
parte de este préstamo generen en torno a 1 200 
puestos de trabajo en Malaui y mejoren los ingresos 
de aproximadamente 130 000 personas, que podrán 
tener la tranquilidad de saber que su producción se 
almacena de manera correcta y segura, sin quedar ex-
puesta a las inclemencias meteorológicas. Por último, 
los almacenes construidos tendrán la capacidad de al-
macenar comida suficiente para alimentar aproxima-
damente a un millón de malauíes al año.
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Energía renovada en Sao Tomé

C ontar con un suministro energético adecuado es 
un requisito previo para el desarrollo económico 
que en cierto modo está encontrando trabas en 

Sao Tomé y Príncipe, el segundo país más pequeño de 
África por población. El mercado eléctrico de este país 
se caracteriza por cobrar precios elevados a los consu-
midores, sufrir pérdidas sistémicas y resultar ineficaz 
debido a que durante años no se ha invertido en él lo 
necesario. Por ello, el BEI se unirá al Banco Mundial para 
invertir en un proyecto de recuperación del sector ener-
gético relacionado con la red de distribución eléctrica 
general de Sao Tomé, la más grande de estas dos islas.  

Vamos a destinar 12 millones de EUR a esta iniciativa, 
que contribuirá a cambiar la composición y el aspecto 
del mercado energético del país por medio de una refor-
ma integral de las infraestructuras. Se rehabilitará una 
central hidroeléctrica existente y este aumento de la 

capacidad supondrá una inyección de 2,2 MW de ener-
gía limpia en la red, con lo que se reducirán las emisio-
nes. También se reacondicionarán en torno a 100 kiló- 
metros de líneas de distribución, con lo que se reduci-
rán las pérdidas del sistema, se incrementará el alcance 
del suministro eléctrico, que ganará en fiabilidad, ade-
más de reducir las emisiones gracias a la eficiencia. 

Por último, se instalarán en la red 21 000 contadores 
nuevos, que permitirán a la empresa de servicios públi-
cos Empresa de Agua e Electicidade (EMAE) recortar las 
pérdidas y realizar un mejor seguimiento del consumo. 
A su vez, esto dará la oportunidad de reformar el proce-
so de facturación en la red, al tiempo que se implantará 
un programa de asistencia técnica que incrementará la 
capacidad de EMAE y garantizará unas condiciones más 
justas para los actores más importantes de la isla: los 
habitantes y empresas de Sao Tomé.
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ASOCIACIONES en favor del 
desarrollo

Colaboración con el Banco Africano  
de Desarrollo

L a estrategia del Banco Africano de Desarrollo 
(BafD) para el periodo 2013 a 2022 se apoya en cin-
co áreas prioritarias de desarrollo (estrategia deno-

minada High 5): dotar a África de luz y electricidad, ali-
mentar a África, industrializar África, integrar a África y 
mejorar la calidad de vida de los africanos. «Estas prio-
ridades se ajustan a la Agenda 2030 y los ODS», afirma 
Stefan Nalletamby, director del Departamento de Desa-
rrollo del Sector Financiero del BafD.  

El BEI y BAfD llevan ya mucho tiempo cooperando en 
proyectos en África y nuestra asociación evoluciona. 
Con respecto al segundo Día de África, celebrado en la 
sede del BAfD en Abiyán, Nalletamby afirma: «en este 
acto quedó patente que nuestras dos instituciones de-
sean ampliar su relación, al tiempo que nuestras inver-
siones conjuntas son todo un ejemplo de trabajo en 
equipo y buena asociación. Contamos con unas bases 
muy sólidas y debemos profundizar en nuestra relación 
mediante el trabajo conjunto en la financiación, inver-
sión y diseño de estos programas».

Agilidad y capacidad de respuesta

Se están manteniendo conversaciones a este respecto y 
será fundamental seguir cooperando para ayudar a las 
economías de África a crecer y a diversificarse. La ayuda 
prestada por el BEI a proyectos en África ha evoluciona-
do, y lo mismo ha sucedido con el BAfD. «2016 ha sido 
un buen año en lo que se refiere a operaciones, y nues-
tros departamentos han alcanzado los niveles más altos 
hasta la fecha en cuanto al número de aprobaciones y 
desembolsos, al tiempo que hemos acometido una re-
organización interna para adquirir mayor agilidad y ma-
yor capacidad de respuesta con respecto a las necesi-
dades de este continente.» 

Esta reorganización ha incluido un renovado inte-
rés por dos temas: la agricultura y las economías más 
frágiles, algo que el BAfD tiene en común con el BEI, 
donde estamos creando instrumentos para resolver la 
cuestión de la migración, además de ampliar nuestro 
alcance en términos de sectores y también respecto a 
los países en los que intervenimos. Buen ejemplo de 
ello es la creación de la Dotación para la Financiación 
de Impacto, así como su ampliación para incluir inicia-
tivas que se dirijan a la base de la pirámide y que se 
ocupen de temas migratorios.  

Financiación al alcance de la  
mano

Uno de los problemas más crónicos a los que se en-
frenta el desarrollo en África sigue siendo el acceso a 
la financiación. En pocas palabras, lo que ocurre es que 
no existe financiación en la medida en que se necesi-
ta. «El principal obstáculo con respecto al crecimiento 
de las pequeñas empresas sigue siendo el acceso a la 
financiación», afirma Nalletamby. «Constituye una par-
te esencial de nuestro mandato de desarrollo y vamos 
a abordarlo de tres maneras diferentes: respaldando 
el crecimiento del mercado de capitales, a través de 
nuestras actividades de intermediación financiera e in-
virtiendo aún más en capital inversión.» En lo que se re-
fiere al capital inversión, existen vehículos como Boost 
Africa que pueden apoyar a empresas de nueva crea-
ción, y también a empresas que no cuentan con sufi-
ciente apoyo por sus propias características o por su ta-
maño, y que no pueden optar a los servicios prestados 
por los mecanismos de microfinanciación, ni tampoco 
a las líneas de crédito, a los préstamos de los bancos 
tradicionales o a los mercados de capitales.
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El BEI y el Banco Africano de Desarrollo tienen una larga trayectoria de 
colaboración. Nuestras instituciones volvieron a reunirse en 2016, al 
cofinanciar los proyectos de gran impacto Boost Africa y Senegal River Valley 
Rice. Asimismo, en noviembre, actuamos conjuntamente como anfitriones 
de la conferencia del segundo Día de África en Abiyán (Costa de Marfil). 

El hecho de poder darles acceso a servicios financieros 
adecuados será un factor transformador. Como señala 
Nalletamby, «la economía informal constituye un 55% del 
PIB y aglutina al 80% de la población activa. Esta amplísi-
ma masa demográfica se encuentra excluida del sistema 
económico tradicional, carece de prestaciones laborales 
y de protección social y representa ingentes pérdidas en 
ingresos fiscales para las administraciones públicas».

Proyectos catalizadores

Si se combina la conexión de las poblaciones rurales 
con el apoyo a programas básicos de acceso a la energía  

se consigue una doble base para el progreso, gracias a 
las telecomunicaciones y a la energía. Poner los servi-
cios financieros al alcance de la mano de las poblacio-
nes rurales gracias a esa infraestructura es otro paso 
esencial. 

Nuestras dos instituciones se están centrando en pro-
yectos que generan el máximo impacto, y están elabo-
rando soluciones que funcionan en África a la hora de 
resolver sus carencias cuando es necesario. En los próxi-
mos años veremos nuevas colaboraciones de carácter 
estratégico y proyectos conjuntos del BEI y del BAfD 
con efecto catalizador.

Cooperación en finanzas

El BEI es un actor principal en el ámbito del desarrollo internacional y contribuye a la aplicación de 
las políticas y los objetivos de la Unión Europea fuera de esta. Los vínculos del Banco con empresas, 
instituciones y delegaciones de la UE en África, el Caribe y el Pacífico tienen una larga tradición y son 
estables. Tomamos ejemplo de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior e invertimos 
en los proyectos y en las iniciativas definidos en el Programa para el Cambio de la UE y el Acuerdo de 
Cotonú. El BEI coopera con muchas organizaciones con las que comparte los mismos objetivos.

Para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reunir la financiación que necesitan las regiones 
ACP en las próximas décadas, es importante ampliar la cooperación y desarrollar nuevas asociaciones. 
Para alcanzar los ODS, que son de aplicación en todo el mundo, se necesitarán 11,5 billones de USD al año 
durante la próxima década y media, según estimaciones de Naciones Unidas. 

Los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras internacionales (IFI) no podrán 
lograrlo solos. El BEI está realizando gestiones para asociarse formalmente con otras organizaciones para 
poder poner en común ideas y conocimientos, además de colaborar en proyectos futuros. En esta línea, el 
BEI ha formalizado asociaciones con varios organismos con los que compartirá conocimientos técnicos y 
especializados en una amplia variedad de sectores, y con la misma ambición: poner en marcha proyectos 
de calidad.
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Intercambio de conocimientos 
especializados

ONUDI

Werner Hoyer, presidente del BEI, y el director general 
de la Organización para el Desarrollo Industrial de Na-
ciones Unidas (ONUDI), Li Yong, firmaron formalmente 
un memorando de entendimiento en julio de 2015. A 
través de este, nuestras organizaciones han acordado 
intensificar la cooperación e intercambiar buenas prác-
ticas y conocimientos especializados en los sectores 
pertinentes, en especial en cuanto a resistencia de las 
infraestructuras, sostenibilidad de los procesos de in-
dustrialización e innovación. Esta oportuna asociación 
nos permitirá colaborar para contribuir a que se alcan-
cen algunos de los ODS, entre ellos, el número 1 (Fin de 
la pobreza), el número 8 (Trabajo decente y crecimien-
to económico), el número 9 (Industria, innovación e in-
fraestructura), el número 12 (Producción y consumo 
responsables) y el número 13 (Acción por el clima). El 
BEI y ONUDI han estudiado algunos posibles proyectos 
de apoyo a la cadena de valor industrial en África.  

FAO
El Banco ha acordado además colaborar con la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), para lo cual el vicepresiden-
te del BEI Pim van Ballekom y el director general de la 
FAO José Graziano Da Silva firmaron un memorando 
de entendimiento en 2015. Se trata de un acuerdo ló-
gico para ambas partes, ya que el Banco desea ampliar 
la inversión en agricultura y seguridad alimentaria, en 
particular en relación con empresas del sector privado, 
las cadenas de valor, las pequeñas empresas y los em-
prendedores, mientras que la FAO persigue la seguri-

dad alimentaria y la creación de puestos de trabajo sos-
tenibles en la agroindustria. Aparte de estos intereses 
comunes, nuestras organizaciones pueden cooperar en 
el futuro en proyectos pertinentes, en los que pudieran 
necesitarse asistencia técnica y conocimientos especia-
lizados para generar capacidades sobre el terreno, por 
ejemplo con la promoción de la agroindustria entre 
las poblaciones rurales, los jóvenes y las mujeres, ade-
más de aplicar sus ideas en materia de desarrollo. Este 
proceso podría tener lugar de varias formas, por lo que 
nuestras organizaciones están analizando una vez más 
ámbitos para la colaboración. Por medio de esta coo-
peración, podemos ayudar a lograr los ODS número 1 
(Fin de la pobreza), número 2 (Hambre cero), número 5 
(Igualdad de género), número 8 (Trabajo decente y cre-
cimiento económico) y número 15 (Vida de ecosistemas 
terrestres).

FIDA
En este informe hemos hablado de la crucial importan-
cia que reviste la creación de empleo en las zonas ru-
rales, ya que es un aspecto que el BEI está abordando 
de manera proactiva. En abril de 2016, el vicepresiden-
te del BEI Pim van Ballekom y el vicepresidente Aso-
ciado del FIDA Henock Kifle firmaron un acuerdo para 
ampliar la cooperación entre ambas organizaciones, 
lo cual refleja la importancia de la agroindustria en las 
economías emergentes, tanto en la actualidad como de 
cara al futuro. El memorando de entendimiento firma-
do muestra la importancia que concede a los pequeños 
agricultores tanto el BEI como el FIDA; ya estamos cola-
borando en un proyecto que se centrará precisamente 
en dichos agricultores.

Para maximizar el impacto de nuestros proyectos y para analizar nuevas 
formas de actuar y nuevos sectores en los que intervenir de cara a la 
consecución de la Agenda 2030, el Banco colabora con varias organizaciones 
para combinar nuestros conocimientos financieros con su experiencia 
técnica y conocimientos locales. Juntos estamos intensificando nuestras 
capacidades en varios sectores muy importantes para los ODS.
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PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
realiza actividades en muchos países apoyando el desa-
rrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, el avan-
ce en la participación activa de las mujeres y la buena 
gobernanza, entre otros aspectos cuyo objetivo último 
es alcanzar los ODS. Por esta razón, el BEI y el PNUD han 
formalizado un memorando de entendimiento para 
cooperar de cara a la consecución de este programa 
común, cuyo eje central son los ODS y que se enmarca 
dentro del contexto del plan de acción de los BDM, que 
lleva por título «From Billions to Trillions». El acuerdo fue 
firmado por el presidente del BEI Werner Hoyer y la ad-

ministradora del PNUD Helen Clark en octubre de 2016. 
Los temas en los que se centrará esta colaboración son 
la respuesta al cambio climático, la respuesta a situacio-
nes de crisis y situaciones posteriores a las crisis, la cues-
tión migratoria y la promoción de mercados inclusivos 
y del emprendimiento. Desde el punto de vista técnico, 
el objetivo de nuestras organizaciones es el desarrollo 
urbano (ODS número 11, Ciudades y comunidades sos-
tenibles), la energía sostenible (ODS número 7, Energía 
no contaminante), la gestión del agua (ODS número 3, 
Salud y bienestar y ODS 6, Agua limpia y saneamiento), 
así como el desarrollo rural.



37 2016 Informe anual sobre la actividad del BEI en África, el Caribe, el Pacífico y en los Países y Territorios de Ultramar

ASOCIACIONES en favor del desarrollo

UNOPS

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS) respalda la correcta implantación de 
proyectos para la consecución de la paz, de proyectos 
de carácter humanitario y de desarrollo de los socios de 
la ONU en todo el mundo. El BEI puede cooperar con la 
UNOPS en proyectos básicos para mejorar la calidad de 
vida en todo el mundo y los países ACP están incluidos. 
En este contexto, en abril de 2016, el vicepresidente del 
BEI Pim van Ballekom y la directora de la UNOPS Gre-
te Faremo firmaron un acuerdo de colaboración entre 
nuestras organizaciones. Esta asociación nos permiti-
rá superar dificultades permanentes para el desarro-
llo sostenible, en especial en economías frágiles, así 

como problemas ocasionados por el cambio climático 
y, de manera crucial, aumentar la capacidad del sector  
privado para impulsar el crecimiento y el cambio. Jun-
tos, el BEI y la UNOPS pueden catalizar una mayor in-
versión hacia proyectos que, de no ser por su participa-
ción, los inversores no estarían dispuestos a apoyar. Una 
vez más, el ODS número 1 (Fin de la pobreza), número 8 
(Trabajo decente y crecimiento económico), número 10 
(Reducción de las desigualdades) y número 13 (Acción 
por el clima) son todos ellos objetivos que se enmarcan 
dentro de esta colaboración y que benefician de mane-
ra indirecta al ODS número 16 (Paz, justicia e institucio-
nes sólidas).
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Comisión Europea y Servicio  
Europeo de Acción Exterior
En su condición de institución europea, el BEI colabora 
con la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) para promover las políticas de desarrollo 
de la UE en el exterior. El Banco continuará desempeñan-
do una función fundamental en el actual ejercicio de pro-
gramación en los países y las regiones ACP, contribuyendo 
así a la aplicación del Programa para el Cambio, la Estrate-
gia de Desarrollo del Sector Privado de la Comisión Euro-
pea y el Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo.

Este nuevo consenso reviste especial importancia en 
este momento, puesto que se ha adaptado para incluir 
la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, buscando un equilibrio entre las dimensiones 
económica, social y medioambiental del desarrollo sos-
tenible. Se ha estructurado en torno a los cinco temas 
centrales de la Agenda 2030, «las 5 P», por sus nombres 
en inglés: las personas (People), el planeta (Planet), la 
prosperidad (Prosperity), la paz (Peace) y las iniciativas 
conjuntas (Partnership).

Programación del 11º FED: el BEI ha participado activa-
mente en la fase de programación del 11º FED en los 
ámbitos nacional y regional, con aportaciones y comen-
tarios sobre el borrador de los Planes de Inversión Na-
cionales y Regionales, asistiendo a seminarios naciona-
les o regionales y manteniendo contactos periódicos y 
sistemáticos con las delegaciones de la UE. El Banco se-
guirá prestando ayuda a lo largo de este ejercicio de eje-
cución, colaborando estrechamente con la UE y la Comi-
sión Europea, tanto en las sedes centrales de estas como 
en las delegaciones de la UE. El Banco tiene una partici-
pación cada vez mayor en el proceso del Programa Con-
junto en los países pertinentes, en particular mediante 
su implicación directa en los grupos de coordinación 
sectoriales sobre el terreno. 

Instituciones financieras  
bilaterales europeas e  
internacionales, e instituciones 
de financiación del desarrollo

Los bancos de fomento del desarrollo nacionales y re-
gionales tienen como finalidad catalizar la financiación 

a largo plazo conjuntamente con el Grupo BEI y otras 
instituciones de financiación del desarrollo (IFD) euro-
peas e internacionales e instituciones financieras inter-
nacionales (IFI). Un buen ejemplo de esta colaboración 
estratégica es la participación periódica del BEI en la 
reunión del Grupo de trabajo de IFD/IFI sobre financia-
ción de pymes. El objetivo es incrementar la eficiencia 
de la ejecución de los proyectos mediante la armoniza-
ción de la documentación y las normas legales. 

Empresas europeas

Tras más de medio siglo trabajando en África, el BEI se 
encuentra en una posición óptima para ayudar a las 
empresas europeas interesadas a invertir en el merca-
do africano, así como en los mercados del Caribe y del 
Pacífico. Estas regiones están en disposición de avanzar, 
ya que son ricas en recursos naturales y cuentan con 
fuentes de energía renovables y características demo-
gráficas favorables. África es un continente claramente 
ávido de inversión, al igual que sucede con el Caribe y 
el Pacífico, y el BEI está dando a conocer esta situación 
en toda la Unión Europea. La internacionalización de las 
empresas europeas constituye una prioridad para el BEI 
y estamos intensificando los esfuerzos para incremen-
tar los recursos de financiación destinados a aquellas 
empresas que han colocado el punto de mira en las re-
giones ACP. El BEI cuenta actualmente con una división 
dedicada a recursos de financiación para empresas que 
se encuentran en dichas circunstancias. Tenemos la se-
guridad de que dichas intervenciones irán en aumento 
en los próximos años.

Iniciativa de Delegación Mutua

El Banco es uno de los miembros de la Iniciativa de  
Delegación Mutua, concebida para mejorar la efica-
cia de la cooperación para el desarrollo, en la que une 
fuerzas con la Agencia Francesa de Desarrollo AFD y el 
banco de desarrollo alemán KfW. Esta iniciativa permite 
a los promotores de proyectos de inversión cofinancia-
dos por estas tres instituciones de desarrollo en Estados 
miembros de la UE beneficiarse de una mayor capaci-
dad de financiación de proyectos mediante un reparto 
estructurado de tareas, en el que uno de ellos asume la 
dirección financiera.

Desde que finalizó la fase piloto, en los países ACP se 
han iniciado 17 operaciones nuevas en el marco de la 
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Iniciativa de Delegación Mutua. Tres de ellas tuvieron 
que retirarse porque se paralizó el proyecto de inver-
sión o se modificó el método de financiación de los 
bancos. El BEI participa en 11 de las 14 operaciones res-
tantes. El Banco dirige cuatro de ellas, entre las que se 
encuentran proyectos en el sector del agua en Seyche-
lles, Tanzania y Zambia, y un proyecto relacionado con 
la electricidad en Mozambique. 

En líneas generales, la Iniciativa de Delegación Mutua 
contribuye a reforzar los vínculos con nuestros socios 
de la AFD y del KfW, así como a promover una mayor 
eficacia de la financiación europea fuera de la UE en 
consonancia con las políticas exteriores de la Unión. Sin 
duda, esto facilita la relación con los promotores de los 
proyectos y contribuye a aliviar sus tareas, en especial 
en lo que se refiere a la supervisión de las contratacio-
nes. Se están analizando formas de ampliar la delega-
ción de tareas y de responsabilidades para lograr un 
planteamiento más eficaz de la Iniciativa de Delegación 
Mutua e incrementar su alcance. 

Iniciativa Energía Sostenible 
para Todos (SE4All)
La Iniciativa SE4All reclama el acceso universal a la ener-
gía, la duplicación del índice de eficiencia energética y 
del porcentaje de energías renovables, y se encuentra 
representada en los ODS 7 y 13. El BEI presta su apoyo 
a esta iniciativa de varias maneras y precisamente para 
ello participa activamente en las labores de la UE en 
esta materia. La primera de ellas se canaliza a través del 
Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras, como 
vemos en la pág. 48. 

El Fondo Mundial para la Eficiencia Energética y las Ener-
gías Renovables (GEEREF) es un fondo de fondos que 
ofrece capital para que los beneficiarios finales sean pro-
yectos de energías renovables de pequeña escala en 
países en desarrollo. Pueden optar a esta inversión del  
GEEREF los gestores especializados que realicen activida-
des en los países ACP, si bien se prevé que para finales de 
2017 se habrá asignado la totalidad del fondo. El efecto 
multiplicador demostrable que posee el GEEREF es tal 
que actualmente se encuentra en desarrollo otro fondo 
mayor que lo sustituirá: el GEEREF NeXt.

El BEI también ha desarrollado una serie de mecanis-
mos de financiación de carácter innovador, concebidos  
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para suplir determinadas carencias existentes en el 
mercado de la energía y superar las barreras a la inver-
sión privada en proyectos que fomentan los objetivos 
del programa SE4All.

Se está diseñando el Fondo de Garantía Energética 
para África para dar respuesta a la falta de productos 
adecuados para reducir el riesgo y para aprovechar los 
conocimientos especializados en los sectores de segu-
ros, reaseguros y banca en beneficio de proyectos ener-
géticos en África. Está previsto que se apruebe en 2017.  

European Financing Partners e 
Interact Climate Change Facility

A nivel operativo, el BEI y las otras IEFD cooperan ofre-
ciendo financiación conjunta siempre que la situación 

lo justifique, pero lo hacen especialmente en el con-
texto de dos iniciativas: 

(i) La iniciativa European Financing Partners (EFP). A  
30 de noviembre de 2016, de la contribución total del 
IAI por valor de 490 millones de EUR para las fases I a 
V de la iniciativa EFP, y teniendo en cuenta las cance-
laciones, se había comprometido un importe total de 
205 millones de EUR para 33 proyectos. La mayor par-
te de estos compromisos se ha asumido con interme-
diarios financieros (34%), el sector de las comunicacio-
nes (19%) y la industria (18%) de Nigeria (28%), Kenia 
(21%) y Tanzania (9%).

(ii) El instrumento Interact Climate Action Facility 
(ICCF), un fondo para el cambio climático de 300 mi-
llones de EUR creado en 2011 con un compromiso de 
50 millones de EUR del IAI y que se fundamenta en 
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el concepto de la EFP con la participación de la AFD.  
A 30 de noviembre de 2016, se habían aprobado o se 
estaban avaluando diez proyectos por un importe de 
154 millones de EUR en la región ACP. El BEI partici-
pa en tres de estos proyectos a través del ICCF con un 
compromiso total de 12,8 millones de EUR, y financia 
directamente otros tres. La mayor parte de los proyec-
tos del ICCF se enmarca dentro del sector de la ener-
gía eólica (46%) y solar (21%). Actualmente se están 
evaluando proyectos en Uganda, Kenia y la República 
Dominicana.

En diciembre de 2016 se llevó a cabo un reaprovisio-
namiento de la dotación de ambos instrumentos. El 
BEI no efectuó reaprovisionamiento alguno debido a 
los elevados importes comprometidos pendientes de 
desembolso. Se prorrogaron durante otros tres años 
los actuales compromisos del IAI.

Desde 2014, la Comisión Europea ha confiado al BEI la 
gestión del Mecanismo para el Desarrollo del sector pri-
vado establecido por la UE y los bancos de desarrollo de 
los Estados miembros (EDFI), por un importe de 45 mi-
llones de EUR, que proporciona garantías de crédito par-
ciales para proyectos que se ajustan a los requisitos de la 
iniciativa SE4All y se presentan para conseguir financia-
ción de la EFP y del ICCF. Hasta la fecha, el BEI ha emitido 
una garantía (por importe de 5,35 millones de EUR) para 
un proyecto del ICCF con Mobisol, un promotor alemán 
que comercializa sistemas solares domésticos de pago 
según el consumo para clientes con bajos ingresos de 
Ruanda y Tanzania. El Comité de Inversiones del ICCF 
aprobó en noviembre de 2015 un segundo proyecto,  
relativo a una central de energía solar fotovoltaica en  
Kenia. La emisión de la garantía está pendiente de que se 
firmen los correspondientes contratos de financiación. 
DEG es el socio promotor de estas dos intervenciones.
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Cómo puede MARCAR LA 
DIFERENCIA el BEI

E l BEI marca la diferencia ofreciendo condiciones de 
financiación que el mercado no puede ofrecer por 
sí solo y apoyando la preparación e implementa-

ción de los proyectos. De este modo, el BEI contribuye 
a subsanar las deficiencias de inversión y a que el pro-
yecto al que apoya despegue. El Banco no suele finan-
ciar un porcentaje superior al 50% del coste total de un 
proyecto, de hecho, la proporción suele ser inferior. En 
cambio, con su presencia contribuye a catalizar inver-
siones adicionales de instituciones asociadas u otras 
partes interesadas. Este planteamiento funciona igual-
mente en el sentido opuesto, ya que nuestros socios 
-bancos de desarrollo nacionales e instituciones finan-
cieras- también pueden catalizar inversiones nuestras. 

Nuestra función va más allá de la financiación e inclu-
ye la combinación de recursos. Esta práctica consiste en 
combinar préstamos del BEI con ayudas no reembol-
sables de la UE y la prestación de servicios de asesora-
miento. Los préstamos del BEI ofrecen plazos de venci-
miento superiores a los habituales en el mercado y su 
flexibilidad le permite adaptarlos a cada caso.

En los próximos años, los mecanismos de combinación 
de recursos especializados adquirirán cada vez mayor 
importancia. Las necesidades de inversión en todos los 
sectores son enormes y la obtención de financiación de 
las instituciones europeas y de los bancos de desarro-
llo aportará al sector privado ciertas garantías de viabi-
lidad, independientemente de las normas que el Ban-
co mantiene en el marco de sus proyectos. Sin lugar a 
dudas, el BEI y sus socios pueden movilizar fondos del 
sector privado para que los proyectos salgan adelante,  
lo cual resultará vital para alcanzar los objetivos de 
desarrollo.

Las diversas opciones de financiación del Banco son 
suficientemente flexibles para permitirle operar en 

países con problemas políticos y civiles. El BEI desea 
ampliar la diversidad de países en los que puede in-
tervenir. Para ello, entre otras cosas, colaboramos con 
nuestros socios y compartimos conocimientos. El Ban-
co es una institución financiera con una larga trayecto-
ria y estos son algunos de los países que mayor inver-
sión requieren al carecer de elementos que en otros 
están garantizados. 

Asimismo, el Banco puede ayudar a los clientes a ate-
nuar el riesgo de tipo de cambio al concederles finan-
ciación en su moneda local. Las ventajas de este sis-
tema estarán a disposición de un número mayor de 
empresas de estas regiones, y también de empresas 
de menor tamaño que necesitan especialmente estos 
préstamos en moneda local. De hecho, los préstamos 
en moneda local constituyen un componente esencial 
del apoyo del BEI al sector privado y son vitales para lo-
grar avances y resultados visibles.

La Unión Europea establece normas medioambientales 
y sociales muy estrictas. El BEI comparte estos valores y 
desea verlos aplicados en todo el mundo.

Su aportación se diferencia de las alternativas disponi-
bles en el mercado en tres aspectos fundamentales:

Recursos a largo plazo adaptados a las necesidades del 
proyecto: se utilizan cinco indicadores, como son un 
mayor plazo de vencimiento, correspondencia con la 
vida del activo, financiación en moneda local, ayudas 
no reembolsables y productos innovadores.

Aportación técnica: el Banco no solo proporciona finan-
ciación, sino que además a menudo contribuye a me-
jorar las características del proyecto en los planos em-
presarial, de desarrollo, social, medioambiental o de 
gobernanza corporativa.

El BEI es la mayor entidad prestamista y prestataria multilateral del mundo y 
opera en aproximadamente 160 países, donde invierte en proyectos que 
cumplen sus estrictos criterios de financiabilidad, sostenibilidad, impacto 
medioambiental y social y potencial de creación de puestos de trabajo y 
reducción de la pobreza. 
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Uso combinado de ayudas no 
reembolsables y préstamos

En su condición de Banco de la Unión Europea, 
el BEI actúa como catalizador y garantiza que sus 
ayudas e inversiones en desarrollo se destinen a 
aquellos ámbitos donde resulten más eficaces y 
donde puedan aportar el mayor impacto sostenible 
a largo plazo.

La utilización de instrumentos de financiación 
innovadores que permiten movilizar financiación 
adicional es fundamental para garantizar los 
resultados a largo plazo de los proyectos en los 
países en desarrollo.

Las ayudas permiten al Banco reforzar la solidez 
económica y financiera de los proyectos que 
generan un impacto significativo de tipo 
medioambiental o social, o bien en aquellos 
casos en los que las infraestructuras básicas 
han resultado dañadas al producirse catástrofes 
naturales o conflictos armados en los países más 
desfavorecidos o menos desarrollados.

La asistencia técnica se presta durante todo el ciclo 
del proyecto y puede cubrir los estudios previos 
de viabilidad, la preparación y ejecución del 
proyecto, el desarrollo de las competencias de los 
intermediarios financieros y los beneficiarios, y la 
formación del personal, mejorando así los aspectos 
medioambientales, sociales y de gobernanza.

De este modo, la combinación de diferentes 
recursos puede contribuir a garantizar la eficiencia 
y el uso óptimo de los recursos disponibles, a 
mejorar la calidad del proyecto y su impacto a largo 
plazo, a optimizar el servicio prestado por el Banco 
a los usuarios del proyecto (algo que siempre 
tratamos de mejorar) y a promover la colaboración 
entre los donantes, en particular entre agentes 
europeos que prestan ayuda.

Para obtener más información sobre la gama de 
instrumentos de combinación de recursos de la 
Unión Europea, consulte la pág. 48.
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Transparencia

El BEI se rige por el máximo 
nivel de transparencia posible, 
así como por el respeto 
institucional a la responsabilidad 
democrática. Como institución 
financiera pública basada en las 
políticas de la UE, el Banco ha 
de ser transparente en la toma 
de decisiones y en la aplicación 
de las políticas de la UE en los 
países asociados. 

Rinde cuentas ante los 
ciudadanos y debe mantener los 
máximos niveles de credibilidad. 
Sus principios rectores son 
la transparencia, la buena 
gobernanza, la participación y 
la responsabilidad democrática. 
Para reforzarlos, los datos del 
Banco se publican de acuerdo 
con la Iniciativa Internacional 
para la Transparencia de la 
Ayuda (IITA). Esta iniciativa se 
aplica desde el año 2014. Se 
puede descargar de manera 
gratuita información sobre 
la conformidad de nuestras 
operaciones con dichas normas 
internacionales.

El BEI también puso en 
marcha ese mismo año 
el registro público, que 
incluye las evaluaciones 
de nuestras operaciones 
relativas a proyectos sociales y 
medioambientales. Se puede 
asimismo acceder libremente  
a esta información a través del 
sitio web del BEI en la dirección 
www.eib.org.

Normas y movilización de recursos: la presencia del BEI 
en una operación aporta valor por sus efectos de de-
mostración, al elevar las normas o movilizar los recur-
sos financieros de otros agentes, en especial a través de 
otras entidades de financiación europeas con las que 
colabora.

En consonancia con el Programa por el Cambio de la 
Unión Europea, el BEI desarrolla permanentemente ins-
trumentos de financiación innovadores con el objeto 
de que sus préstamos respondan de la mejor manera 
posible a las necesidades de los prestatarios y subsanen 
las carencias de financiación. 

El uso combinado de préstamos y ayudas no reembol-
sables constituye un elemento clave de esta estrategia, 
ya que permite al Banco contribuir a la puesta en mar-
cha de proyectos en sectores o países con dificultades 
que no podrían llevarlos a cabo sin su financiación.

Las ayudas no reembolsables se proporcionan de di-
versas formas: asistencia técnica, bonificaciones de in-
tereses, subvenciones a la inversión e instrumentos que 
permiten reducir el riesgo. 

La asistencia técnica apoya la preparación y la ejecución 
del proyecto así como el desarrollo de las capacidades 
de prestatarios y beneficiarios finales, y contribuye a la 
mejora de las normas medioambientales, sociales y de 
gobernanza, garantizando la sostenibilidad del proyec-
to a largo plazo. La asistencia abarca la totalidad del ci-
clo del proyecto y mejora su calidad global. La impor-
tancia de la asistencia técnica del BEI se demuestra en 
que la dotación presupuestaria de esta partida en el 
Instrumento de Ayuda a la Inversión asciende a 95 mi-
llones de EUR para el periodo 2014-2020, frente a tan 
solo 40 millones de EUR durante el periodo anterior. 

Las ayudas no reembolsables mejoran ostensiblemen-
te la solidez económica y financiera de proyectos que 
ofrecen un impacto sustancial de índole medioambien-
tal o social, o bien de proyectos de infraestructuras en 
los países más desfavorecidos o menos desarrollados, 
o también en aquellos que han sufrido catástrofes na-
turales o conflictos armados, reduciendo además la 
vulnerabilidad al endeudamiento. Las subvenciones a 
la inversión y los instrumentos de reducción del riesgo 
pueden contribuir también a la financiabilidad de los 
proyectos así como a reducir su nivel de riesgo.
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Nuestras OPCIONES de 
financiación
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Nuestras OPCIONES de financiación

E l BEI utiliza diferentes instrumentos para financiar 
diferentes tipos de intervenciones en el África Sub-
sahariana, el Caribe y el Pacífico. En general, los re-

cursos propios se destinan a intervenciones en el sector 
público, principalmente en infraestructuras, en forma 
de préstamos prioritarios. Sin embargo, dichos fondos 
se pueden emplear también para préstamos interme-
diados. El Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP está 
orientado a la inversión en el sector privado. Además de 
los préstamos prioritarios e intermediados, también rea-
lizamos inversiones en capital y cuasicapital, ofrecemos 
préstamos de segundo nivel y subordinados y propor-
cionamos garantías. 

La Dotación para la Financiación de Impacto es una 
dotación separada del Instrumento de Ayuda a la  

Fondos gestionados  
por el BEI

Préstamos prioritarios
Préstamos intermediados

Instrumentos disponibles  
también en el IAI 

Monedas ampliamente negociadas

Recursos propios 
del BEI 
FED 11º
•  ACP: hasta 2 500 millones 

de EUR
•  PTU: hasta 100 millones 

de EUR

Instrumento de Ayuda a la Inversión - IAI (fondo rotatorio) 

FED 9º, 10º y 11º

• ACP: 3 637 millones de EUR
•  + 500 millones del sector público 

para migración
• PTU: 48,5 millones de EUR
•  Dotación para la Financiación de 

Impacto
•  500 millones de EUR + 300 millones 

de EUR para migración

Dotación de ayudas no reembolsa-
bles del 11º FED

• ACP: 634 millones de EUR
• PTU: 5  millones de EUR

•  Préstamos secundarios y subor-
dinados 

• Inversiones en cuasicapital
• Inversiones en capital
• Garantías

• Bonificaciones de intereses
•  Asistencia técnica (hasta un 

15%)

Monedas ampliamente negociadas y monedas locales

Inversión, que se utiliza para proyectos de mayor im-
pacto, con riesgos y rendimientos superiores. Se utiliza 
para apoyar iniciativas que trascienden el alcance tradi-
cional de otros instrumentos, ya sea económico, geo-
gráfico o sectorial. La Dotación para la Financiación de 
Impacto se compone de cuatro instrumentos. Se trata 
de fondos de capital con una repercusión social, utiliza-
dos para invertir en fondos dirigidos a emprendedores 
y empresas jóvenes dedicados a mitigar problemas so-
ciales. La Dotación para la Financiación de Impacto se 
puede usar también para otorgar préstamos a interme-
diarios financieros en mercados de mayor riesgo o que 
desean invertir en sectores más arriesgados. También 
puede proporcionar instrumentos de riesgo comparti-
do y financiación directa a empresas mediante deuda o 
capital.
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INSTRUMENTOS de combinación 
de recursos para los ACP

El Fondo Fiduciario UE-África 
para Infraestructuras (EU-AITF)
El EU-AITF lleva desde el año 2007 promoviendo la in-
versión en proyectos de infraestructuras en el África 
Subsahariana. Ofrece ayudas no reembolsables, combi-
nadas con financiación a largo plazo de las instituciones 
financieras internacionales, contribuyendo así a reducir 
la pobreza y a aumentar el acceso a servicios de ener-
gía, abastecimiento de agua, transporte y comunicacio-
nes sostenibles. Son varios los instrumentos que ofrecen 
ayudas no reembolsables, por ejemplo los instrumentos 
financieros, las ayudas no reembolsables a la inversión o 
la asistencia técnica como parte de dos dotaciones dife-
rentes: la Dotación Regional y, desde 2013, la Dotación 
de la Iniciativa Energía Sostenible para Todos (SE4All). 

La Dotación Regional promueve proyectos regionales 
de infraestructuras en el ámbito de la energía, el trans-
porte, el abastecimiento de agua y las telecomunicacio-
nes, así como proyectos nacionales o transfronterizos 
con un impacto regional demostrable en dos o más paí-
ses. En junio de 2016, Hungría se incorporó al EU-AITF 
como nuevo donante, asumiendo el compromiso de 
aportar 3 millones de EUR a la Dotación Regional. Los 
compromisos asumidos en el marco de esta dotación 
ascienden actualmente a 485 millones de EUR. Al cierre 
de 2016, se habían aprobado 79 propuestas de ayuda 
con cargo a la Dotación Regional, por un importe total 
de 448,2 millones de EUR, netos de cancelaciones. Más 
de la mitad se destina proyectos que respaldan el Plan 
de Acción Prioritaria del Programa de Desarrollo de las 
Infraestructuras en África (PIDA), una prueba del com-
promiso asumido por el EU-AITF respecto a la apropia-
ción africana. 

La Dotación de la SE4ALL apoya proyectos de 
energía regionales, nacionales y locales en con-
sonancia con los objetivos de esta iniciativa:  
garantizar el acceso universal a servicios energéti-
cos modernos, asequibles y sostenibles; duplicar el 
índice global de mejora de la eficiencia energética;  
y duplicar el peso de las energías renovables en la 

producción total de energía. Las aportaciones to-
tales a esta dotación ascienden a 330 millones  
de EUR. En diciembre de 2016, se habían aproba-
do 32 ayudas no reembolsables por un importe total 
de 259,7 millones de EUR, con cargo a la dotación de  
SE4ALL para financiar 25 proyectos. 

Los seis nuevos proyectos aprobados por el EU-AITF en 
2016, todos ellos en el marco de la dotación de SE4All, 
demuestran que el Fondo analiza continuamente nue-
vas formas de cooperación y apoyo y no rehúye pro-
yectos en países con un entorno de inversión difícil. Por 
ejemplo, el EU-AITF aprobó un instrumento financiero 
en forma de préstamo con un de tipo de interés del 0% 
para un proyecto pionero en Chad, que consiste en la 
construcción de una central fotovoltaica para la produc-
ción de energía solar y del que será promotor un con-
sorcio de inversores privados. Este proyecto sigue las 
tendencias y las prioridades del BEI: en 2016 las aproba-
ciones se centraron especialmente en el sector privado.

Entre las subvenciones aprobadas se encuentra la fi-
nanciación de dos líneas de crédito en Nigeria y Ghana 
que ayudarán a los bancos locales a financiar inversio-
nes prioritarias para empresas privadas de distribución 
de electricidad e inversiones en pequeños y medianos 
proyectos de energías renovables, así como asistencia 
técnica para respaldar la creación de asociaciones pú-
blico-privadas dedicadas a actividades con bajas emi-
siones de carbono en Mozambique.

Aunque se espera asumir compromisos respecto del to-
tal de recursos restantes del EU-AITF en 2017 –el año de 
su décimo aniversario– y el Instrumento de Ayuda a la 
Inversión de África lanzado recientemente por la Comi-
sión Europea irá tomando gradualmente el relevo, la la-
bor del EU-AITF está muy lejos de haber terminado. De 
cara al futuro, se ha de continuar con el seguimiento de 
los proyectos en curso hasta su ejecución y con el con-
trol de los resultados.
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INSTRUMENTOS de combinación de recursos para los ACP

Instrumento de Ayuda a la 
Inversión de África (IAIAf)

Creado en julio de 2015 y en funcionamiento desde 
2016, el IAIAf es el más reciente de los mecanismos de 
combinación de recursos regionales de la UE. La Comi-
sión Europea asignará, en principio, al menos 1 800 mi-
llones de EUR al IAIAf durante el período 2016-2020. Al 
término de 2016, se habían asignado al IAIAf 1 040 mi-
llones de EUR procedentes de diversos programas den-
tro del Fondo Europeo de Desarrollo y del Instrumen-
to de Cooperación al Desarrollo (Programas Indicativos 
Regionales, Programas Indicativos Nacionales, Progra-
ma Panafricano). En 2017 está previsto asignar más fon-
dos del programa Intra-ACP, lo que generará posibilida-
des de combinar instrumentos para apoyar el desarrollo 
del sector privado, abriendo la posibilidad de que en el 
futuro se apliquen ayudas no reembolsables al progra-
ma Boost Africa, en el marco de este instrumento. 

El total de subvenciones aprobadas como parte de 
este instrumento en 2016 ascendió a 295,3 millones de 
EUR. En comparación con el BAfD y la AfD, el BEI ha he-
cho un modesto uso del IAIAf hasta el momento, con 
la aprobación de dos proyectos por un importe to-
tal de ayudas no reembolsables de 31,94 millones de 
EUR. Cofinanciamos otros tres proyectos aprobados en 
2016 y tenemos intención de aumentar el número de 
solicitudes de combinación de recursos presentadas. 
En la cartera de futuros proyectos se incluyen 21 posi-
bles operaciones de financiación combinada, por un 
importe total de 852 millones de EUR en préstamos y 
517 millones de EUR en ayudas no reembolsables que 
abarcan diversos sectores, en consonancia con las prio-
ridades de la UE en esta región. En 2017 y 2018, se pre-
pararán varias solicitudes de ayudas no reembolsables, 
en estrecha coordinación y consulta con la Comisión 
Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y las 
entidades de cofinanciación pertinentes que actúan en 
esta región. 
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Instrumento de Ayuda a la Inversión del Caribe (IAIC)

Tenemos intención de seguir trabajando para utilizar los recursos del IAIC con el fin de apoyar nuestras 
actividades de concesión de préstamos en el Caribe, de forma individualizada, en particular en el sector 
de las infraestructuras, incluidos los sectores de la energía y el agua, y posiblemente el de la microfinan-
ciación. Hasta la fecha, se ha aprobado una intervención en la República Dominicana con el BEI como 
encargado de la dirección financiera al amparo del IAIC, por un importe total de 9,3 millones de EUR en 
ayudas no reembolsables. En la página 29, se puede encontrar más información sobre este proyecto. Las 
ayudas no reembolsables totales aprobadas en el marco de este Instrumento ascendían a 83,63 millones 
de EUR al término de 2016, de los 102 millones de EUR asignados hasta la fecha. En la actualidad no existe  
ninguna intervención dirigida por el BEI en la cartera de proyectos del IAIC. Se están buscando oportuni-
dades de cofinanciación en las que otras instituciones financieras elegibles asuman la dirección con res-
pecto al IAIC.
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INSTRUMENTOS de combinación de recursos para los ACP

Instrumento de Ayuda a la Inversión para el Pacífico (IAIP) 

La programación del 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) incluye una asignación para el 
IAIP estimada en 20 millones de EUR. Al igual que en el caso del Instrumento de Ayuda a la 
Inversión del Caribe, el BEI tiene intención de seguir trabajando para utilizar los recursos del 
IAIP con el fin de apoyar las actividades de concesión de préstamos en el Pacífico de forma 
individualizada. Hasta la fecha, se han aprobado dos intervenciones en Fiyi y Timor Oriental 
con el BEI como encargado de la dirección financiera, en el marco del IAIP, por un importe 
total de 10 millones de EUR en ayudas no reembolsables. Durante una visita oficial a Fiyi en 
noviembre de 2016, se firmó una prórroga del programa de asistencia técnica del BEI con la 
Fiji Electricity Authority (FEA).

Esta labor de asistencia técnica planificada se centrará en Viti Levu, la isla más grande del  
archipiélago de Fiyi, que en febrero de 2016 se vio golpeada por el ciclón Winston de cate-
goría 5. Este temporal acabó con la vida de 44 personas y causó enormes daños materiales, 
además de provocar cortes del suministro eléctrico en diferentes partes de la isla. El objeti-
vo de la asistencia técnica del BEI será respaldar el establecimiento de un Plan de Mejora de 
la Red de Transmisión, que incrementará la resistencia del suministro eléctrico de la isla a 
los fenómenos meteorológicos. Este proyecto se basa en una iniciativa de asistencia técnica 
para la construcción de instalaciones hidroeléctricas en el río Ba, respecto a la cual la FEA y el 
BEI firmaron un acuerdo de cooperación en junio de 2015.
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El marco de MEDICIÓN DE 
RESULTADOS

E l Banco forma parte de un grupo de trabajo que 
reúne a instituciones financieras internaciona-
les e instituciones europeas de financiación del 

desarrollo con el fin de armonizar los indicadores sec-
toriales de resultados para las operaciones del sector 
privado.

A través de este marco, el BEI puede señalar los benefi-
cios que se espera obtener de todos y cada uno de los 
proyectos desarrollados fuera de la Unión Europea.

El ReM utiliza una metodología basada en tres pilares 
para abordar tres dimensiones diferentes de los pro-
yectos. Estas dimensiones de los proyectos no se pue-
den comparar entre sí ni tampoco pueden agregarse. 
Se califican de manera independiente y, por tanto, un 
proyecto se evalúa con respecto a tres grupos de crite-
rios diferentes. El primer pilar analiza si el proyecto se 
ajusta al mandato. 

En el caso de las intervenciones en el África Subsaha-
riana, el Caribe y el Pacífico, esto se refiere a la estrate-
gia del país y a las prioridades fijadas en el Acuerdo de 
Cotonú. El segundo pilar examina los resultados pre-
vistos en materia social, económica y medioambiental. 
El tercer pilar evalúa la función que desempeña el pro-
pio BEI, cuantificando lo que se ha comentado en los 
párrafos anteriores y comparando nuestros datos con 
otros alternativos del mercado, cuando procede.

El marco se ha dotado de suficiente flexibilidad para 
que refleje las diferencias en los entornos socioeconó-
micos regionales, se adapte en el futuro a la evolución 
de las necesidades y siga siendo útil como herramienta 
de aprendizaje dentro del Banco. El BEI procurará me-
jorar constantemente el marco de medición de resulta-
dos con el fin de contribuir de manera más significativa 
a la eficacia de la acción en favor del desarrollo, tanto 
internamente como en sus relaciones con sus socios 
europeos y con las instituciones financieras internacio-
nales que fomentan el desarrollo. Un ejemplo de ello 
es la revisión efectuada en el marco de medición de re-
sultados para que se adapte mejor a los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible. 

ReM +
Se ha ampliado el alcance del marco de medición de 
resultados mediante la creación del ReM+. Esta amplia-
ción del marco profundiza más en la línea de los usua-
rios para valorar la repercusión sobre los usuarios últi-
mos de la ayuda. También ahonda en mayor medida en 
las características de los usuarios últimos, evaluando el 
porcentaje de estos que se sitúa en la base de la pirá-
mide, así como cuestiones relativas al género, la edad y 
la migración. El ReM+ se aplica a proyectos financiados 
con cargo a la Dotación para la Financiación de Impac-
to, que se utiliza para financiar proyectos de alto riesgo 
y de gran impacto en la región ACP.

El BEI introdujo el marco de medición de resultados (ReM) para reforzar la 
evaluación, medición y comunicación de los resultados y el impacto de las 
operaciones desarrolladas fuera de la UE. El ReM se utiliza desde 2012 y 
mejora la evaluación previa de los resultados previstos, al tiempo que se está 
perfeccionando como herramienta para que tanto nosotros como nuestros 
socios podamos obtener información de vital importancia. El marco 
armoniza los indicadores de resultados con otras instituciones financieras 
internacionales, con el fin de simplificar los requisitos de presentación de 
información del cliente en las operaciones de cofinanciación. 
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El marco de MEDICIÓN DE RESULTADOS

El ReM en el ámbito de la 
asistencia técnica
El Banco está creando indicadores para calificar y cuan-
tificar los resultados de la asistencia técnica presta-
da o financiada como parte de sus proyectos. Esta la-
bor abarca actividades iniciales como los estudios  

Pilar 1 Impactos

Contribución

Resultados

Productos
Pilar 2

Pilar 3

Se comprueba la elegibilidad en virtud de los mandatos 
del BEI y se puntúa la contribución a las prioridades  
nacionales y de la UE.

Se puntúa la calidad y solidez de la operación, sobre la 
base de los resultados previstos.

Se puntúa la adicionalidad financiera y no financiera  
esperada del BEI con respecto a las alternativas existentes 
en el mercado.
Adicionalidad = contribución del BEI – alternativas  
existentes en el mercado

Figure 3

Marco de medición de resultados (ReM) 

sectoriales y de viabilidad, además de la ayuda poste-
rior para la preparación y ejecución de los proyectos y 
para la creación de capacidades.
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Resultados de la CARTERA DEL 
INSTRUMENTO DE AYUDA A LA 
INVERSIÓN como fondo rotatorio

Cuenta de resultados

En el ejercicio de 2016, el Instrumento de Ayuda a la 
Inversión registró un beneficio neto de 84,3  millones 
de EUR, frente a una pérdida neta de -3,3  millones de 
EUR en 2015. Este notable incremento de los resulta-
dos anuales del IAI se debe fundamentalmente a las 
partidas de la cuenta de resultados que se presentan a 
continuación:

Las pérdidas por deterioro en la cartera de deuda des-
pués de reintegros han registrado cambios importan-
tes, al pasar de una pérdida de -33,9 millones de EUR a 
una ganancia de 44,4 millones de EUR en 2016, debido 
en parte a la provisión de reintegro por deterioro parcial 
realizada con respecto a una intervención, por impor-
te de 64,8 millones de EUR. El deterioro de la cartera de 
participaciones experimentó una disminución, pasando 
de -3,6 millones de EUR en 2015 a -2,5 millones de EUR.

Los ingresos por tasas y comisiones se redujeron nota-
blemente entre 2015 y 2016, pasando de 0,9 millones de 
EUR a 0,65 millones de EUR. Este descenso se debió fun-
damentalmente a la reducción de las comisiones obte-
nidas a causa del reembolso anticipado de préstamos.

El resultado neto por tipo de cambio registró una mejo-
ra sustancial, pasando de una pérdida neta de -52,5 mi-
llones de EUR a -15 millones de EUR. 

Las ganancias netas realizadas sobre activos financie-
ros disponibles para la venta disminuyeron de 33,9 mi-
llones de EUR a 6,5 millones de EUR entre 2015 y 2016, 
debido al descenso de los ingresos por dividendos en 
2016. Estos cayeron desde los 33  millones de EUR en 
2015, año en el que se obtuvo una cantidad importante 
de dividendos extraordinarios debido a una operación 
en un fondo de inversión, hasta los 4,3 millones de EUR. 
Los ingresos netos aumentaron de 0,8 millones de EUR 
a 2,16 millones de EUR.

La variación en el valor razonable de los instrumen-
tos financieros derivados descendió de una ganan-
cia neta de 6,3  millones de EUR a -10,4  millones de 
EUR. 

Los intereses e ingresos similares aumentaron desde 
90,4 millones de EUR a 106,7 millones de EUR, en con-
sonancia con el incremento en la cartera de deuda.

Los gastos administrativos netos se situaron en 
43,5  millones de EUR, lo que supone un ligero in-
cremento con respecto a los 43 millones de EUR de 
2015.

Balance
El total de fondos propios aumentó, pasando de 
2 416,2 millones de EUR en 2015 a 2 699,4 millones de 
EUR en 2016. Esta evolución se explica por el incremen-
to en las contribuciones de los Estados miembros des-
de los 2 157 millones de EUR hasta alcanzar los 2 377 mi-
llones de EUR. Las ganancias acumuladas ascienden a 
179,5 millones de EUR, frente a los 95,2 millones de EUR 
de 2015. Por último, la reserva de valor razonable mos-
traba un saldo al cierre de 2016 de 142,8  millones de 
EUR, frente a los 164 millones de EUR de 2015.

En consonancia con la creciente actividad crediticia 
del Banco, la cartera de préstamos aumentó desde 
1 460,1 millones de EUR hasta llegar a 1 729,4 millones 
de EUR, lo que representa una tasa de crecimiento del 
18,4% y constituye la principal partida del activo, con 
un 60,3% del total.

El efectivo y los equivalentes al efectivo se redujeron 
un 19,6%, pasando de 448,9 millones de EUR en 2015 a 
360,8 millones de EUR en 2016.

El capital y las inversiones en capital aumentaron de 
419,4 millones de EUR a 516,9 millones de EUR.
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Resultados de la CARTERA DEL INSTRUMENTO DE AYUDA A LA INVERSIÓN como fondo rotatorio

Por lo que respecta al pasivo, los «importes que se 
adeudan a terceros», con 116,1 millones de EUR, son la 
partida más importante, por encima de los 101,2 millo-
nes de EUR de 2015. Esto incluye un importe de 72,6 mi-
llones de EUR de bonificaciones de intereses y asisten-
cia técnica recibidos de los Estados miembros, que aún 
no han sido desembolsados, lo que explica el incre-
mento del pasivo, puesto que es superior a la cifra de 
2015, de 58,1 millones de EUR. Incluye las comisiones de 
gestión del BEI señaladas anteriormente.

Perfil de riesgo
La calidad de la cartera del Instrumento de Ayuda a la 
Inversión está asegurada gracias a un examen selecti-
vo de los proyectos en sus etapas iniciales, a la super-
visión regular y reforzada de las operaciones del Banco 
y a la realización de evaluaciones ex post. Para abordar 
adecuadamente el riesgo de crédito inherente a algu-
nas de las nuevas operaciones o los efectos de las cir-
cunstancias adversas experimentadas por las actuales 
contrapartes, el BEI mantiene bajo vigilancia y actuali-
za periódicamente una lista de operaciones con riesgos 
potenciales. Además, envía semestralmente un informe 
de riesgos a los Estados miembros, en su condición de 
principales partes interesadas del BEI.

A 31 de diciembre de 2016, la cartera de participaciones 
del IAI se encontraba en situación de conformidad con 
todos los límites aplicables.

En líneas generales, la calidad crediticia de la cartera del 
IAI ha permanecido estable en 2016. En cuanto a présta-
mos, la calidad crediticia de las operaciones nuevas fir-
madas durante 2016 fue superior a la de la cartera exis-
tente. De hecho, la proporción de préstamos de «alta 
calidad» respecto de los de «calidad aceptable» fue 
del 78% para las nuevas firmas en 2016, frente al 60% 
de la cartera. El incremento en la calidad crediticia de 
las nuevas operaciones se vio contrarrestado en parte 
por la evolución del perfil de riesgo de las exposiciones 
existentes, lo cual se reflejó también en el aumento del 
número de operaciones en la lista de vigilancia.

A pesar del descenso con respecto al cierre del ejerci-
cio anterior, el análisis de las diez principales exposi-
ciones al riesgo de contraparte pone de manifiesto la 
existencia de un riesgo de concentración no desprecia-
ble en la cartera (las diez contrapartes más importantes  

representan el 28,1% del total). Al cierre de 2016, las diez 
principales concentraciones por país se mantuvieron 
por debajo del 50%, mostrando una mejora con respec-
to a ejercicios anteriores.

Lista de vigilancia
A 31 de diciembre de 2016, figuraban en la lista de vigi-
lancia 30 operaciones, frente a 17 operaciones en junio 
de 2016. Estas operaciones ascienden a 665,7  millones 
de EUR, que representan un 19% del total de los prés-
tamos pendientes formalizados, con lo que se ha incre-
mentado el porcentaje respecto al 8,6% registrado en 
junio de 2016. Este aumento se ha debido principalmen-
te a la ralentización económica general de los mercados 
emergentes en los últimos años. Las dificultades macro-
económicas han perjudicado al sector privado y los ban-
cos de los mercados emergentes. No obstante, durante 
la segunda mitad de 2016, las economías de los merca-
dos emergentes mostraron signos de estabilización.

Reflujos
Al cierre de 2016, las aportaciones de capital de los Es-
tados miembros de la UE al Instrumento de Ayuda a la 
Inversión ACP ascendían a 2 377 millones de EUR, del 
total de 3 685,5 millones de EUR al que asciende la do-
tación comprometida en el Acuerdo de Cotonú (Cot I - 
III). Conforme al mecanismo rotatorio exclusivo de este 
instrumento, se reinyectan en él el efectivo adicional 
procedente de reembolsos del principal de los présta-
mos, los intereses recibidos y los ingresos por dividen-
dos y por venta de participaciones. Al cierre de 2016, es-
tos reflujos ascendían a unos 1 800 millones de EUR. 

De esta manera, es posible efectuar aprobaciones adi-
cionales para financiar proyectos por cuantías superio-
res a la dotación total, atendiendo a las proyecciones 
futuras de estos reflujos de efectivo. Los reflujos han 
sido la fuente de financiación de todas las nuevas apro-
baciones desde principios de 2012.

Las aprobaciones efectuadas con cargo al Instrumento 
de Ayuda a la Inversión ACP desde 2003 suman apro-
ximadamente 6  500  millones de EUR. Las proyeccio-
nes indican un aumento anual continuo del volumen 
de préstamos hasta alcanzar una cantidad equivalente 
a 2,6 veces el importe de la dotación inicial al cierre de 
2020.
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Organización y personal

A l cierre de 2016, unos 106 empleados en térmi-
nos equivalentes a tiempo completo trabajaban 
en las operaciones en los ACP, repartidos entre 

la sede central del BEI en Luxemburgo y las oficinas 
exteriores regionales en los ACP.  

Nuestra presencia exterior se sitúa en Addis Abeba, 
Abiyán, Dakar, Nairobi y Yaundé (África Oriental, Occi-
dental y Central), Pretoria (África Austral), Sídney (Pací-
fico) y Santo Domingo y Barbados (Caribe). 

La presencia del Banco sobre el terreno facilita las ac-
tividades de evaluación de los mercados, prospec-
ción de proyectos y análisis y gestión de las operacio-
nes, así como las tareas de control y comunicación, y 
las relaciones con las entidades colaboradoras loca-
les. Se espera que la presencia en los locales compar-
tidos con las delegaciones de la UE, como en el caso 
de las oficinas en Yaundé y Santo Domingo, refuerce el  

diálogo y la sinergia entre los dos brazos de la UE de-
dicados a la financiación para el desarrollo. Por otra 
parte, la oficina de Addis Abeba acerca el BEI a la sede 
central de la Unión Africana y permitirá al Banco me-
jorar sus vínculos con dicha organización. La delega-
ción regional de África Occidental se ha trasladado de 
Dakar a Abiyán, aunque sigue abierta la sede de Dakar. 
Se tomó esta decisión para acercar la presencia local a 
las oficinas centrales del Banco Africano de Desarrollo, 
un socio de gran importancia en este continente.

La reestructuración del Banco y el aumento de la pre-
sencia sobre el terreno tendrán una notable relevancia 
durante 2017 y los años posteriores, en los que se lle-
varán a cabo nuevas contrataciones en la sede central 
y en los países ACP. Disponer de recursos humanos su-
ficientes con los conocimientos técnicos pertinentes 
es de vital importancia para poder ofrecer resultados 
a la altura de las expectativas. 

El Departamento Otros Países Asociados del Mundo del BEI gestiona toda la 
actividad del Banco en los Estados ACP, la República de Sudáfrica y los Países 
y Territorios de Ultramar, y se ocupa asimismo de toda la actividad 
relacionada con las regiones ACP que se desarrolla en el marco de los 
mandatos especiales. Por otra parte, el personal de la Dirección de Proyectos, 
el Departamento de Gestión de los Mandatos, la Dirección de Gestión y 
Reestructuración de las Operaciones, Control de las Operaciones, Capital 
Propio y Microfinanciación, Fondos Fiduciarios y Financiación Combinada, así 
como de los Servicios Jurídicos se ocupa también de garantizar una correcta 
ejecución de las operaciones en los países ACP.
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Oficinas exteriores

    Es muy gratificante financiar proyectos 
capaces de cambiar la vida de las personas en una 
región compuesta por una enorme variedad de 
pequeños estados insulares, como el Caribe. Estoy 
orgulloso de poder representar a una institución 
que ha sido capaz de aportar medidas concretas 
para aliviar la pobreza y mejorar las condiciones 
de vida a través de operaciones regulares de 
microfinanciación y mediante un importante 
apoyo ofrecido para adaptar las infraestructuras a 
condiciones climáticas adversas nuevas. 

René Pérez, oficina de Santo Domingo - 1

    Se ha inaugurado oficialmente la oficina del 
BEI para el sur y el este del Caribe, que aportará su 
apoyo a la culminación de la línea de crédito de 
acción por el clima Climate Action Line of Credit II 
en colaboración con el Banco de Desarrollo del 
Caribe, y realizará un seguimiento de las nuevas 
oportunidades de financiación en el ámbito de las 
energías renovables en la región.

Floris Vermeulen, Barbados - 2

    La apertura de la oficina de Abiyán con motivo 
del segundo Día de África del BEI señaló dos 
avances muy positivos. Pudimos comprobar de 
primera mano el apetito inversor existente aquí 
en Costa de Marfil y en el conjunto del África 
Subsahariana, y la oficina también nos ha 
acercado a nuestros socios del Banco Africano de 
Desarrollo. Estamos deseando poder colaborar 
aún más estrechamente con ellos y con nuestros 
compañeros de la UE en grandes proyectos de 
África Occidental. 

Isabelle van Grunderbeeck, oficina de Abiyán  - 3

    A menudo me reúno con clientes existentes y 
potenciales del BEI, pero gracias a la serie de 
fotografías organizadas para este informe he 
conocido a un gran número de personas que se 

han beneficiado de las inversiones del BEI aquí en 
Senegal, en una amplia variedad de sectores. Esto 
nos ha dado muchos ánimos y nos ha servido de 
motivación para acometer multitud de proyectos 
en el futuro.

Samba Khary Niang, oficina de Dakar  - 4

    Al igual que sucede en algunas de las restantes 
delegaciones de África, es la primera vez que 
contamos con presencia local en Yaundé. Me 
anima ver el interés que suscitan los servicios que 
podemos prestar al sector privado local tanto en 
Camerún como en otros territorios. Lo hemos 
podido comprobar en las conferencias y en la 
difusión de la acción BEI por toda la región de 
África Central gracias a los proyectos de alta 
calidad que hemos llevado a cabo.

Andrea Pinna, oficina de Yaundé  - 5

1
2
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Organización y personal

    Desde la apertura de nuestra oficina en Etiopía 
el pasado mes de julio, nuestra cartera de 
proyectos ha aumentado de manera significativa 
y actualmente cuenta con una adecuada 
diversificación, que incluye pequeños proyectos 
de capital e importantes proyectos de 
infraestructuras. Esperamos firmar 3 o 4 proyectos 
este año y otros tantos el año próximo, y la mitad 
de ellos se llevarán a cabo en el sector privado.

Christoph Litt, oficina de Addis Abeba  - 6

    Me ha interesado saber que la construcción de 
un centro de recursos de ayuda al estudiante 
(biblioteca, auditorio, sala de conferencias y de 
videoconferencias) en la Catholic University of 
Eastern Africa, cofinanciada mediante un 
préstamo del BEI a través del Co-operative Bank of 
Kenya haya recibido un premio nacional a la 
mejor construcción sostenible del país.

Nicholas Nzioka, oficina de Nairobi  - 7

     La oficina de Pretoria presentó su Academia 
de Banca y Microcréditos para pymes, en 
colaboración con la Frankfurt School, que ha 
permitido poner en contacto a profesionales de 
distintas instituciones del África Subsahariana 
para poner en común sus conocimientos y sus 
perspectivas sobre el BEI. El acto de presentación 
resultó ser toda una revelación y hemos decidido 
celebrar un acto similar todos los años.

Carmelo Cocuzza, oficina de Pretoria  - 8

    Somos un equipo pequeño que presta 
asistencia a una región geográficamente muy 
amplia que comprende un total de 19 pequeños 
estados insulares en desarrollo -entre los más 
frágiles y vulnerables del mundo, y enfrentados a 
los efectos adversos del cambio climático y a 
tensiones económicas-, y trabajamos en estrecha 
colaboración con otros socios del ámbito del 
desarrollo para generar el mayor impacto posible. 

Adam Bruun, oficina de Sídney  - 9
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Los PRÓXIMOS años

Somos el brazo financiero de la Unión Europea 
y nos dedicamos a apoyar la consecución de los 
objetivos de las políticas de la UE en el resto del 

mundo. La evolución del BEI debe valorarse por tanto 
en este contexto. El Banco está en buena posición para 
desarrollar nuevos instrumentos financieros destina-
dos a afrontar los retos que plantea el entorno actual. 
Seguimos comprometidos con la labor de ofrecer inver-
siones a largo plazo, al tiempo que estamos mejorando 
nuestra agilidad y capacidad de respuesta. Buen ejem-
plo de ello es la crisis migratoria. El BEI ha dado priori-
dad a erradicar la raíz principal de los problemas mi-
gratorios en todas las regiones afectadas, incluidos los 
países de África, el Caribe y el Pacífico. 

Vamos a aumentar la capacidad de la Dotación para la 
Financiación de Impacto y a transformarla en un fon-
do rotatorio que se dedique parcialmente a abordar 
problemas migratorios de manera directa, mediante 
el apoyo a iniciativas del sector privado para crear em-
pleo de calidad y con un impacto significativo. Boost 
Africa es un ejemplo del tipo de intervenciones nuevas 
que queremos apoyar. Existe potencial para generar 
25 000 empleos de calidad para jóvenes, y esto es solo 
el principio.

El BEI mantiene su compromiso de respaldar e invertir en proyectos sólidos y 
de buena calidad en las regiones de África, el Caribe y el Pacífico, los Países y 
Territorios de Ultramar y la República de Sudáfrica. Los objetivos del BEI son 
contribuir al desarrollo económico sostenible, la creación de empleo de 
calidad, la acción por el clima y la integración regional.

El BEI también pondrá a disposición de proyectos del sec-
tor público centrados en la cuestión migratoria un total 
de 500 millones de EUR como parte del Instrumento de 
Ayuda a la Inversión. Estas iniciativas sentarán las bases 
para el desarrollo del sector privado, centrándose en el 
abastecimiento de agua y servicios de saneamiento que 
favorecen la salud pública, así como en las infraestruc-
turas de TIC y en vías de comunicación que conecten a 
las personas, fomenten el comercio y contribuyan a crear 
vínculos comerciales. También incluyen la producción de 
energía que no contamine y con una distribución fiable.

Con ocasión del Acuerdo de París, el BEI anunció el obje-
tivo de aumentar su inversión destinada a la acción por el 
clima en países en desarrollo hasta el 35% del volumen 
total para el año 2020. A tal efecto, estamos reuniendo 
una cartera de proyectos y dirigiendo nuestra labor hacia 
la mejora de las condiciones del mayor número de perso-
nas posible.

Confiamos en que las prioridades que nos hemos fijado 
sean las correctas para garantizar la creación de empleo y 
el desarrollo sostenible. El siguiente paso será aprovechar 
lo que ya hemos conseguido y, para ello, contamos con la 
ayuda de nuestros socios.
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Los PRÓXIMOS años
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Contexto económico y 
condiciones de inversión

S egún los firmantes del Acuerdo de Georgetown, 
hay 79 estados ACP, pero solo 75 países cumplen 
los requisitos necesarios para recibir financiación 

en virtud del mandato de Cotonú. Esto se debe a que 
Sudáfrica (véase más adelante) cuenta con un Manda-
to diferente del BEI, mientras que Cuba, Guinea Ecuato-
rial y Sudán no han firmado o ratificado el Acuerdo de  
Cotonú o las revisiones posteriores del mismo. Por tanto,  
estos tres países no pueden beneficiarse de las inversio-
nes del BEI. Lo mismo sucede con Sudán del Sur.

Los Países y Territorios de Ultramar (PTU) compren-
den 25 territorios de los que 11 dependen del Reino 
Unido, siete de Francia, seis de Países Bajos y uno de 
Dinamarca.

Los ingresos medios per cápita expresados a través 
del PIB varían de manera significativa entre los dis-
tintos países, y oscilan entre los 305 USD de Burundi y 
los 93 000 USD de Bermudas. El PIB per cápita ascien-
de de media a 1 400 USD en los países ACP africanos, 
a 5 200 USD en el Caribe y a 2 900 USD en el Pacífico. 
Sudáfrica tiene un PIB per cápita de 5 700 USD, mientras 
que los PTU cuentan con una media de 33 500 USD.

El número de ciudadanos pobres en la región ACP dis-
minuyó en cuatro millones entre 2012 y 2013, pero los 
avances conseguidos son desiguales y la pobreza sigue 
estando generalizada. La mitad de la población que vive 
en condiciones de pobreza extrema reside en el África 
Subsahariana, según datos de 2013, y en torno a 390 mi-
llones de personas viven con menos de 1,90 USD al día. 

Los países ACP, y en especial del África Subsahariana, 
tampoco presentan buenos resultados en las clasifica-
ciones por indicadores sociales como la alfabetización 
de adultos y la esperanza de vida: 19 de los 20  países 
con peores resultados del Informe sobre Desarrollo  
Humano del PNUD para el año 2015 se encuentran en el 
África Subsahariana. 

Las regiones incluidas en este informe comprenden el África Subsahariana,  
el Caribe y el Pacífico, los Países y Territorios de Ultramar y la República de 
Sudáfrica. En total, constituyen 75 lugares muy diversos, 45 de los cuales 
están situados en el África Subsahariana, 15 en el Caribe y 15 en el Pacífico.  
El África Subsahariana representa el 96% de la población total de los países 
ACP, así como el 86% de su PIB. En conjunto, estas tres regiones acumulan  
en torno al 13% de la población mundial, pero solo el 2,7% del PIB mundial.

El clima general de actividad empresarial es desfavo-
rable ya que las instituciones son débiles y las infraes-
tructuras deficientes. De los 20  países que figuran en 
la parte baja de la clasificación elaborada por el Infor-
me de Competitividad Global 2015-2016, 14 son paí-
ses del África Subsahariana y dos del Caribe. En el índi-
ce de «Facilidad para hacer negocios» (2017), 12 de los 
20  países con peores resultados son países del África 
Subsahariana, uno de ellos del Caribe y otro del Pacífico  
(Gráfico 2).

La actividad económica está orientada principalmente 
hacia la agricultura, pero los minerales sólidos y el pe-
tróleo también representan una parte significativa del 
PIB en grandes partes del África Subsahariana, el Caribe 
y el Pacífico. El turismo en muy importante en muchos 
países del Caribe y del Pacífico, y en algunos casos lo 
mismo sucede con los minerales sólidos, el petróleo y 
el gas. La falta de diversificación económica, la reducida 
base de exportaciones y la dependencia de un escaso 
número de materias primas (o del turismo) hacen que 
los países ACP sean vulnerables a las tensiones externas 
y a la volatilidad de las materias primas. 

Los países ACP cuentan con una importancia relativa-
mente limitada en el contexto del comercio internacio-
nal, y representaban un 2,3% del comercio mundial en 
2016. Sin embargo, hay una serie de países de la región 
que son importantes productores de crudo: Angola,  
Nigeria, Egipto y Gabón producen 4,5  millones de  
barriles al día (el 4,6% de la producción mundial). Asimis-
mo, la región es rica en minerales y es uno de los princi-
pales exportadores de algunos productos agrícolas. 

África Subsahariana
El crecimiento económico en el África Subsahariana 
fue sólido entre 2003 y 2008, alcanzando un prome-
dio del 6,3% anual. Dicho crecimiento se vio impul-
sado por el elevado precio de las materias primas, la  
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Facilidad para hacer negocios
(población ponderada)

Crecimiento del PIB per cápita, antes y 
después de la crisis financiera (%)

Fuente: Banco Mundial, Índice de facilidad para hacer 
negocios (2017); cálculos ECON. 

Fuente: FMI; cálculos ECON. 
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abundante circulación del capital y las reformas econó-
micas nacionales. 

Sin embargo, desde mediados de 2014, el descenso de 
los precios de las materias primas, la evolución interna 
adversa y el aumento del coste de la financiación, así 
como la caída de la demanda procedente de China, han 
contribuido a la ralentización del crecimiento, salvo en-
tre los importadores de energía africana, que son los 
únicos países de la región que han experimentado una 
tasa de crecimiento superior a la media. 

En líneas generales, el crecimiento del PIB en el África 
Subsahariana se ralentizó hasta situarse en un valor es-
timado del 3,4% en 2015, el nivel más bajo de los últi-
mos 15 años, por debajo del 4,5% registrado en 2014. El 
crecimiento del PIB per cápita en el África Subsahariana 
se redujo un 0,3% en 2015, por lo que sigue siendo muy 
inferior al nivel necesario para conseguir una reducción 
significativa de la pobreza.

El efecto del descenso del precio de las materias primas 
ha sido más agudo en los exportadores de petróleo  
(incluidos Angola, Nigeria y la mayor parte de los países 
de la CEMAC). Pero la actividad económica también se 
ha debilitado de manera significativa en los exportado-
res de minerales no relacionados con la energía (Botsua-
na, Zambia). Asimismo, las cuestiones nacionales tam-
bién han incidido en el descenso del crecimiento en los 
países afectados por los cortes eléctricos (Nigeria, Zam-
bia), la epidemia del ébola en África Occidental (Guinea,  
Liberia, Sierra Leona), conflictos (Burundi, República 

Centroafricana, Sudán del Sur), incertidumbres políti-
cas y de seguridad en la región de Sahel (Burkina Faso, 
Chad, Mali, Níger, Nigeria, y más recientemente en la 
República Democrática del Congo), y las graves sequías 
experimentadas en gran parte de África Austral y Orien-
tal (Etiopía, Malawi, Zimbabue).

Por otra parte, la desfavorable coyuntura internacional 
y la constante caída de los precios de las materias pri-
mas se unieron en algunos países a unas condiciones 
económicas y políticas difíciles en el entorno nacional, 
entre otras, guerras civiles, actos de terrorismo y se-
quías. Según las previsiones del FMI, el PIB se ralentizará 
en 2016 hasta situarse en el 1,4 % y en 2017 repuntará li-
geramente hasta el 2,9% (Cuadro 1). El entorno exterior, 
en particular con respecto a los exportadores de mate-
rias primas, sigue siendo complicado. Por el contrario, 
se prevé que varios exportadores no relacionados con 
los recursos naturales de esta región, excepto Sudáfri-
ca, prosigan con su expansión en 2016 a un ritmo muy  
sólido, superior al 5%, al beneficiarse de los bajos pre-
cios del crudo y disfrutar de tasas de crecimiento de la 
inversión y del consumo privado muy positivas.

Otros países del África Subsahariana siguen registrando 
un sólido crecimiento. Muchos importadores de crudo 
consiguieron, en general, mejores precios en 2015 que 
en años anteriores, alcanzando un crecimiento supe-
rior al 5% países como Costa de Marfil, Senegal, Etio-
pía, Kenia, Tanzania y Ruanda. El crecimiento de dichos  
países se vio respaldado por una elevada inversión  
en infraestructuras públicas, por la mejora de las  
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Panorama macroeconómico general

ACP sin SA África (*) Caribe Pacífico Sudáfrica UE28 PTU
Datos macroeconómicos

PIB per cápita (USD) 1 540 1 411 5 176 2 876 5 727 32 112 33 454

PIB per cápita (PPA) 3 511 3 304 10 001 3 994 13 209 38 107 --

PIB (miles de millones de USD, datos 
corrientes 2015)

1 445 1 268 144 32 315 16 300 1,2

Crecimiento del PIB 2005-2015 5,7 6,0 3,5 5,1 2,9 1,1 --

Crecimiento del PIB 2016-2020 
(previsto)

3,7 3,7 3,3 3,3 1,4 1,7 --

Cuenta corriente (% PIB) -6,0 -6,4 -4,8 6,4 -4,3 2,1 46,1

Datos presupuestarios

Deuda pública (% PIB) 38 36 52 33 50 87 --

Déficit público (% PIB) -3,9 -4,1 -2,5 -3,2 -3,9 -2,3 --

Sector financiero

% crédito del PIB 25 23 33 56 150 98 --

Préstamos/depósitos 0 0 0 0 0 0 --

DESARROLLO HUMANO

Clasificación IDH (de un total de 189) 161 162 122 147 116 23 --

Esperanza de vida 59 59 69 65 57 81 --

Índice de pobreza 35 35 2 15 17 0 --

Alfabetización de adultos 57 56 74 64 94 99 --

Fuentes: Banco Mundial, FMI
(*) No está incluida Sudáfrica.
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actividades empresariales, por un fuerte consumo pri-
vado y por las buenas cosechas en agricultura.

Los exportadores de petróleo sufrieron un considera-
ble descenso de los ingresos que ha influido en la ba-
lanza fiscal general. Las respuestas ante esta escasez 
de ingresos han sido un tanto desiguales. Algunos paí-
ses han recortado gastos debido al descenso de los in-
gresos; otros han continuado con su programa de in-
versión en infraestructuras, financiándolo en algunos 
casos con anticipos del sistema bancario nacional. Al 
mismo tiempo, en una serie de países importadores de 
petróleo, los excesivos gastos, unidos al descenso de 
las ayudas, provocaron un aumento del déficit fiscal en 
2015. Durante el año pasado, aumentó la deuda pública 
del África Subsahariana.

En general, persisten los riesgos a la baja ante la incer-
tidumbre provocada por la situación económica de 
China y la volatilidad de los precios de la energía y de 
otras materias primas. El aumento de las dificultades 
en Europa a consecuencia de nuevos acontecimientos 
de carácter económico o geopolítico podría seguir de-
bilitando la demanda externa de exportaciones africa-
nas y reducir los flujos de inversión y también la ayuda 
al desarrollo, al igual que podría suceder con motivo 
del cambio de Gobierno en Estados Unidos. Aunque la 
apreciación del dólar estadounidense podría aliviar las 
presiones sobre la balanza de pagos de algunos países, 
se prevé que la volatilidad de los flujos de inversión y 
de las divisas aumente conforme se acelere el ritmo de 
normalización de la política monetaria en respuesta a la 
política fiscal expansiva de Estados Unidos.

En el entorno nacional y regional, una incidencia más am-
plia y prolongada de la sequía en África austral y oriental 
mermaría el crecimiento de la agricultura y expondría a 
una parte importante de la población al riesgo de sufrir 
inseguridad alimentaria, lo que contribuiría a un aumen-
to de la emigración irregular y, en el peor de los casos, a 
desplazamientos forzosos. Por otra parte, la amenaza 
del terrorismo es cada vez mayor en África Central y en 
el cinturón del Sahel, y la inseguridad alimentaria puede  
desencadenar o agravar este tipo de conflictos.

Caribe

En comparación con el resto de las regiones ACP, los 
países del Caribe han logrado una renta (PIB) per cápita 

relativamente alta. Sin embargo, las perspectivas eco-
nómicas de esta zona se ven empañadas por ser una 
de las regiones más endeudadas del mundo. A pesar 
de que un elevado porcentaje de la deuda se ha con-
traído en condiciones muy favorables, el crecimiento 
de la deuda pública ha mermado tanto la capacidad 
de los países caribeños para amortiguar tensiones ex-
ternas como su solvencia, algo que se ha visto refleja-
do en el descenso constante de sus calificaciones cre-
diticias. Esta situación genera además un círculo vicioso 
de deuda elevada y escaso crecimiento. El crecimiento 
del PIB en las economías altamente dependientes del 
sector servicios del Caribe y de la Unión Monetaria del  
Caribe Oriental ha descendido de forma constan-
te (5,7% y 3,6% respectivamente en la década de los 
ochenta, 3,5% y 3,0% en los noventa, 2,7% y 2,3% res-
pectivamente en la década del 2000 y 0,9% y 0,8% en-
tre 2010 y 2015). 

Por su parte, las proyecciones actuales del FMI mues-
tran un crecimiento medio del PIB real del 2,4% y del 
2,2% para el periodo 2016-2020. Se espera que el cre-
cimiento sea más sólido en los países más pobres y me-
nos endeudados, con tasas de crecimiento superiores 
al 3% en la República Dominicana, Guyana, Haití y San  
Vicente y las Granadinas, e inferiores al 3% en el resto 
de la región. 

Pacífico

Aunque tal vez compartan algunas de las mismas carac-
terísticas estructurales, los países de las Islas del Pacífico 
poseen un PIB per cápita que asciende, de media, a una 
tercera parte del registrado en el Caribe. A pesar de ello, 
en el mismo año su deuda pública alcanzó un 33% del 
PIB, por término medio, sin que ningún país superase el 
60% y con solo dos de los nueve sobre los que se tenían 
datos con una deuda pública superior al 50% del PIB. 

El tamaño de esta región y, en especial, la enorme dis-
tancia a la que se encuentra de Estados Unidos y Euro-
pa han representado tradicionalmente un importante 
obstáculo para el crecimiento. En 2015, los países de 
las Islas del Pacífico crecieron con mayor rapidez que 
los del Caribe, en gran medida debido al crecimiento 
excepcionalmente sólido de Papúa Nueva Guinea (de 
alrededor 9%), un país que ha activado recientemente 
nuevos proyectos en el sector de la energía, y también 
de Palau, favorecido por sus especiales relaciones con 
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Estados Unidos. Se espera que otras economías, que 
no solo son pequeñas sino que también están bastan-
te aisladas, como las de Kiribati, las Islas Marshall, los Es-
tados Federados de Micronesia, Samoa, Tonga, Tuvalu y 
Vanuatu, registren un crecimiento inferior al 3% anual 
hasta 2020. Solo para Timor Oriental se prevé una tasa 
de crecimiento constante superior al 5%. 

Sudáfrica
Durante las últimas décadas, Sudáfrica ha experimen-
tado importantes cambios estructurales que han dado 
lugar a una mayor integración del país en la economía 
mundial y los mercados financieros internacionales. 
Una prudente gestión financiera y macroeconómica ha 
contribuido a reforzar la estabilidad macroeconómica. 
La credibilidad del marco de control de la inflación, res-
paldado por la independencia y la sólida reputación del 
banco central, ha afianzado de manera eficaz las expec-
tativas de inflación. La solidez de la regulación, la inde-
pendencia del sistema judicial y la buena gobernanza 
implantada siguen siendo los principales puntos fuer-
tes de la coyuntura operativa de Sudáfrica. 

Con un PIB per cápita estimado de 13 165 en términos 
de paridad de poder adquisitivo, Sudáfrica se clasifi-
ca como una economía de renta media. Sin embargo, 
más de un 30% de la población vive con menos de tres 
dólares al día y un 17% de los sudafricanos de entre 15 
y 49 años están infectados con el virus VIH. El índice 

de desempleo se mantiene de forma persistente bas-
tante por encima del 20% y el desempleo juvenil es 
superior al 50%. Sudáfrica cuenta con una población 
joven que puede constituir un potente motor de cre-
cimiento si se mantienen las posibilidades de empleo 
y los trabajadores disponen de una formación y unas 
competencias que efectivamente les permitan conse-
guir un trabajo. 

La economía sudafricana resultó especialmente perju-
dicada por la crisis financiera mundial de los años 2008 
y 2009. Desde 2009, el crecimiento del PIB real fue muy 
débil e inferior al de economías emergentes similares. 
Entre 2012 y 2013 alcanzó una media del 2,3%, cayen-
do al 1,6% en 2014 y al 1,3% en 2015, mientras que en 
2016 su crecimiento quedó prácticamente estancado 
según los últimos datos del FMI. Este prolongado perío-
do de crecimiento inferior al de la media ha agravado 
aún más los problemas y ha generado tensiones inter-
nas, así como un descenso de la confianza de consumi-
dores e inversores. 

La debilidad de su crecimiento también ha aumen-
tado sus vulnerabilidades, entre las que se incluyen 
un déficit fiscal y exterior (del 3,9% y 4,3% del PIB res-
pectivamente en 2015). Esto expone al país a un au-
mento de la aversión al riesgo con respecto a los 
mercados emergentes que puede producirse como re-
sultado del endurecimiento de las condiciones finan-
cieras internacionales.
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• Angola

• Benín

• Botsuana

• Burkina Faso

• Burundi

• Cabo Verde

• Camerún

• Chad

• Comoras

• Congo

• Costa de Marfil

• Eritrea

• Etiopía

• Gabón

• Gambia

• Ghana

• Guinea

• Guinea Ecuatorial*

• Guinea-Bissau

• Kenia

• Lesoto

• Liberia

• Madagascar

• Malawi

• Mali

• Mauricio

• Mauritania

• Mozambique

• Namibia

• Níger

• Nigeria

• República Centroafricana

• República Democrática del Congo

• Ruanda

• Santo Tomé y Príncipe

• Senegal

• Seychelles

• Sierra Leona

• Somalia

• Suazilandia

• Sudáfrica**

• Sudán del Sur*

• Sudán*

• Tanzania

• Togo

• Uganda

• Yibuti

• Zambia

• Zimbabue

• Fiyi

• Islas Cook

• Islas Marshall

• Islas Salomón

• Kiribati

• Micronesia

• Nauru

• Niue

• Palau

• Papúa Nueva Guinea

• Samoa

• Timor Oriental

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

• Antigua y Barbuda

• Bahamas

• Barbados

• Belice

• Cuba*

• Dominica

• Granada

• Guyana

• Haití

• Jamaica

• República Dominicana

• San Cristóbal y Nieves

• San Vicente y las Granadinas

• Santa Lucía

• Surinam

• Trinidad y Tobago

*     País ACP que no se ha adherido o no ha ratificado el Acuerdo de Asociación de 
Cotonú revisado.

**  Si bien la República de Sudáfrica forma parte del grupo regional ACP y es 
signataria del Acuerdo de Asociación de Cotonú, las intervenciones del BEI en el 
país obedecen a un mandato diferente.

• Anguila

• Aruba

• Bermudas

• Bonaire

• Curazao

• Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur

• Groenlandia

• Islas Caimán

• Islas Falkland (Malvinas)

• Islas Turcas y Caicos

• Islas Vírgenes Británicas

• Montserrat

• Nueva Caledonia y dependencias

• Pitcairn

• Polinesia Francesa

• Saba

• San Bartolomé

• San Eustaquio

• San Martín

• San Pedro y Miquelón

• Santa Elena y Dependencias

• Territorio Antártico Británico

• Territorio Británico del Océano Índico

•  Territorios Australes y Antárticos  
Franceses

• Wallis y Futuna

Anexos - Lista de los países ACP  
y PTU
África

Pacífico

Caribe PTU
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Estados financieros abreviados del Instrumento 
de Ayuda a la Inversión ACP

Estado de situación financiera
a 31 de diciembre de 2016 (en miles de EUR)

Notas 31.12.2016 31.12.2015

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 360 817 448 995

Instrumentos financieros derivados 6 6 920 311

Préstamos y efectos a cobrar 7 1 729 380 1 460 057

Activos financieros disponibles para la venta 8 516 884 419 353

Importes a recibir de los donantes 9/15 86 395 -

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 10 169 398 228 521

Otros activos 11 345 27

Total activo  2 870 139 2 557 264

PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES

PASIVO

Instrumentos financieros derivados 6 25 189 8 219

Ingresos diferidos 12 26 283 29 325

Provisiones para garantías emitidas 13 242 -

Débitos a terceros 14 116 114 101 202

Otros pasivos 15 2 929 2 364

Total pasivo 170 757 141 110

RECURSOS DE LOS DONANTES

Contribuciones reclamadas de Estados miembros 16 2 377 000 2 157 000

Reserva de valor razonable 142 884 163 993

Ingresos no distribuidos 179 498 95 161

Total recursos de los donantes 2 699 382 2 416 154

Total pasivo/ recursos de los donantes 2 870 139 2 557 264
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Estado del resultado global  
del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2016 (en miles de EUR)

Notas Del 01.01.2016 Del 01.01.2015

al 31.12.2016 al 31.12.2015

Intereses e ingresos similares 18 106 698 90 385

Intereses y gastos similares 18 -2 307 -1 556

Intereses e ingresos similares netos 104 391 88 829

Ingresos por honorarios y comisiones 19 699 932

Gastos por honorarios y comisiones 19 -48 -63

Ingresos netos por honorarios y comisiones 651 869

Variación en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados -10 361 6 276

Ganancias materializadas netas sobre activos financieros disponibles para la venta 20 6 504 33 878

Pérdidas netas por cambio de divisas -14 995 -52 483

Resultado neto de operaciones financieras -18 852 -12 329

Variación en el deterioro de préstamos y efectos a cobrar, después de reintegros 7 44 365 -33 988

Variación en provisiones para garantías, después de reintegros 13 -242 -

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta 8 -2 493 -3 646

Gastos generales administrativos 21 -43 483 -43 045

Pérdidas del ejercicio 84 337 -3 310

Otros elementos del resultado integral:

Elementos que son o pueden ser reclasificados como beneficios o pérdidas:

Activos financieros disponibles para la venta - Reserva de valor razonable 8

1. Variación neta del valor razonable de activos financieros disponibles para la venta -13 322 43 394

2. Importe neto transferido al resultado -7 787 -35 523

Total activos financieros disponibles para la venta -21 109 7 871

Total del otro resultado integral -21 109 7 871

Total del resultado integral para el ejercicio 63 228 4 561
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Estado de la evolución de los recursos de los donantes
Del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2016 (en miles de EUR)

Contribuciones 
reclamadas

Reserva de  
valor razonable 

Ingresos no 
distribuidos Total 

A 1 de enero de 2016 Notas 2 157 000 163 993 95 161 2 416 154

Contribución de los Estados miembros reclamada durante el año 16 220 000 - - 220 000

Pérdidas del ejercicio 2016 - - 84 337 84 337

Total de los otros elementos del resultado integral para el ejercicio - -21 109 - -21 109

Variación de los recursos de los donantes 220 000 -21 109 84 337 283 228

A 31 de diciembre de 2016 2 377 000 142 884 179 498 2 699 382

Contribuciones 
reclamadas

Reserva de  
valor razonable 

Ingresos no 
distribuidos Total 

A 1 de enero de 2015 2 057 000 156 122 98 471 2 311 593

Contribución de los Estados miembros reclamada durante el año 16 100 000 - - 100 000

Pérdidas del ejercicio 2015 - - -3 310 -3 310

Total de los otros elementos del resultado integral para el ejercicio - 7 871 - 7 871

Variación de los recursos de los donantes 100 000 7 871 -3 310 104 561

A 31 de diciembre de 2015 2 157 000 163 993 95 161 2 416 154
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Cuadro de los flujos de tesorería
Del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2016 (en miles de EUR)

Notas Del 01.01.2016  
al 31.12.2016

Del 01.01.2015  
al 31.12.2015

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Pérdida del ejercicio financiero 84 337 -3 310

Ajustes realizados para reflejar:

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta 8 2 493 3 646

Variación neta en el deterioro de préstamos y efectos a cobrar 7 -44 365 33 988

Intereses capitalizados sobre préstamos y efectos a cobrar 7 -7 183 -13 262

Variación de los intereses devengados y el coste amortizado sobre préstamos y efectos a cobrar -5 842 1 594

Variación neta en provisiones para garantías emitidas 13 242 -
Variación de los intereses devengados y el coste amortizado sobre activos financieros mantenidos hasta el 
vencimiento 10 86 12

Variación de los ingresos diferidos -3 042 -1 985

Impacto de las fluctuaciones de cambio en los préstamos 7 -35 025 -73 447

Impacto de las fluctuaciones de cambio sobre los activos financieros disponibles para la venta -5 125 -9 385

Impacto de las fluctuaciones de cambio sobre los recursos disponibles -1 106 -12 216

Pérdidas de las actividades de explotación antes de cambios en el activo y pasivo de explotación -14 531 -74 365

Préstamos desembolsados 7 -528 376 -282 784

Reembolsos de préstamos 7 351 468 205 772

Variación de los intereses devengados por efectivo y equivalentes de efectivo 5 2 4

Variación del valor razonable de los derivados 10 361 -6 276

Incremento del valor de activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 10 -1 159 704 -1 545 550

Vencimientos de los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 10 1 219 953 1 417 005

Incremento del valor de activos financieros disponibles para la venta 8 -153 986 -67 449

Reembolsos o ventas de activos financieros disponibles para la venta 8 37 978 64 791

Variación de otros activos -318 5 495

Variación de otros pasivos 565 -227

Variación de importes a pagar al Banco Europeo de Inversiones 423 4 668

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de explotación -236 165 -278 916
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Contribuciones recibidas de Estados miembros 16 133 605 100 000

Importes recibidos de Estados miembros con respecto a bonificaciones de intereses y asistencia técnica 30 000 92 590

Importes desembolsados por cuenta de Estados miembros con respecto a bonificaciones de intereses y 
asistencia técnica

-15 510 -22 290

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 148 095 170 300
(Descenso)/Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo -88 070 -108 616

Estado resumido de la tesorería:
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del ejercicio financiero 448 998 545 398
Flujos netos de tesorería sobre:

actividades de explotación -236 165 -278 916

actividades de captación de recursos 148 095 170 300

Efectos de las fluctuaciones de cambio sobre los recursos disponibles y equivalentes -106 12 216

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio financiero 360 822 448 998

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden:

Efectivo disponible 5 51 462 71 405

Depósitos a plazo (intereses devengados no incluidos) 259 342 290 576

Efectos comerciales 5 50 018 87 017

360 822 448 998
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Lista de los proyectos firmados en 2016

Contratos firmados en el marco del Instrumento de Ayuda a la Inversión en 2016

Estados ACP
Burkina Faso LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE BOA BURKINA FASO Líneas de crédito Privado * 3,0

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III E Líneas de crédito Privado * 15,0

Malawi NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY Servicios Privado * 30,0

Níger LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER (NIGER) Líneas de crédito Privado * 5,0

Nigeria NIGERIA PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY UBA Líneas de crédito Privado 60,0

Regional - ACP MICROCRED IV Servicios Privado 4,1

Regional - África ADENIA CAPITAL IV Servicios Privado 20,0

Regional - África AFIG FUND II Servicios Privado 18,0

Regional - África REGMIFA II Servicios Privado 9,1

Regional - África Oriental EAC MICROFINANCE FACILITY II FAMILY BANK II  Servicios Privado * 10,0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF EXIM BANK (TZ) LTD  Líneas de crédito Privado * 15,0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II BANK OF KIGALI Líneas de crédito Privado * 28,0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II HFC LTD Líneas de crédito Privado * 20,0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK TANZANIA Líneas de crédito Privado * 12,0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK UGANDA LT Líneas de crédito Privado * 10,0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF KCB BANK RWANDA   Líneas de crédito Privado * 7,0

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (TRUSTCO)  Servicios Privado * 7,5

273,7

PTU 
Polinesia Francesa BANQUE SOCREDO MICROFINANCE  Líneas de crédito Privado 8,4
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Dotación para Financiación de Impacto-IAI ACP Cotonú III

Estados ACP

Camerún RURAL TELECOM NETWORK EXPANSION Telecomunica-
ciones Privado * 1,0

Congo (República 
Democrática) RURAL TELECOM NETWORK EXPANSION Telecomunica-

ciones Privado * 24,0

República Dominicana CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE C (BANFONDESA)  Líneas de crédito Privado * 5,0

Costa de Marfil RST SOCIETE GENERALE (CDI) PORTFOLIO GUARANTEE 1 Líneas de crédito Privado 6,5

Costa de Marfil RST SOCIETE GENERALE (CDI) PORTFOLIO GUARANTEE FLP Líneas de crédito Privado 1,2

Regional - ACP LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND Servicios Privado 5,0

Regional - ACP RST ECOBANK GROUP PORTFOLIO GUARANTEE B Líneas de crédito Privado 6,1

Regional - ACP RST ECOBANK GROUP SENIOR GUARANTEE Líneas de crédito Privado 18,3

Regional - África
PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN 


Energía Privado * 1,2

Regional - África
PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN 


Servicios Privado * 1,6

Regional - África
PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN 


Agua, 
alcantarillado Privado * 1,2

Regional - Caribe CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE B (DBJ)  Líneas de crédito Privado * 10,0

Senegal SENEGAL RIVER VALLEY RICE Agricultura, pes-
ca, silvicultura Privado * 11,8

Senegal SENEGAL RIVER VALLEY RICE Industria Privado * 3,9

        96,7
 

Contratos con cargo a recursos propios del BEI firmados en 2016

Estados ACP

Belice DFC MBIL  Líneas de 
crédito Privado * 7,8

Benín EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 Agua, 
alcantarillado Público * 30,0

Burkina Faso AEP OUAGADOUGOU III B  Agua, 
alcantarillado Público 4,0

República Dominicana CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT Energía Público 89,5

Madagascar DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO  Transporte Público * 28,0

Madagascar POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION  Transporte Público 40,0

Santo Tomé y Príncipe POWER SECTOR RECOVERY PROJECT SAO TOME ISLAND   Energía Público * 12,0

Senegal KMS 3 - APPROVISIONNEMENT EN EAU DE DAKAR  Agua, 
alcantarillado Público 100,0

Senegal SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION  Energía Público 75,0

        386,3
TOTAL RP BEI         386,3

TOTAL 29 proyectos 37 contratos     765,1

 Operaciones que han recibido o recibirán una asignación para bonificaciones de intereses o una subvención del Fondo Fiduciario UE-África para 
Infraestructuras

 Operaciones que han recibido una subvención destinada a asistencia técnica

* Intervenciones en favor de acciones por el clima. Las acciones para el clima se hacen constar a modo de porcentaje de las operaciones de financiación del 
BEI firmadas, en la medida en que se ajusten a las definiciones, sectores y tipos de actividad de dichas acciones y de forma granular (es decir, contabilizando 
el componente, subcomponente o porcentaje que corresponda). En el caso de las líneas de crédito, salvo que se haya creado un mecanismo específico 
de acción por el clima, el Banco aplicó en 2016 una estimación del 2% como posible contenido relacionado con el clima de las futuras asignaciones como 
parte de las líneas de crédito firmadas en 2016.   

Anexos
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		Instrumento de Ayuda a la Inversión

		Recursos propios del BEI

Firmas anuales en EUR

2003 2007 20112005 2009 20132004 2008 20122006 2010 2014 2015 2016

0

400

200

600

800

1 000

Importes anuales y globales de aprobaciones, firmas y desembolsos 
2003 -2016

(ACP y PTU)  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

ACP-IAI (2003-2020)  
(3 185,5 millones EUR)

Aprobaciones 360,7 288,0 500,9 586,2 297,3 309,5 647,3 395,5 381,1 561,0 834,0 448,5 479,7 654,8 6 744,4

Firmas 136,9 336,2 353,6 566,2 310,0 344,7 409,3 369,0 193,0 353,6 471,5 652,6 516,5 282,1 5 295,4

Desembolsos 4,1 91,8 107,8 132,7 268,2 211,7 199,5 260,0 305,5 315,1 277,2 290,5 348,9 597,1 3 410,3

             

Dotación para Financiación de 
Impacto-IAI  
ACP COTONÚ III (500 millones 
EUR)

Aprobaciones            88,3 63,9 139,4 291,5

Firmas            8,0 60,0 96,7 164,7

Desembolsos            0,0 2,3 64,9 67,2

                 

ACP-Recursos propios Prot. 1  
(1 720 millones EUR)

Aprobaciones 43,1 47,3 170,0 207,2 550,3 133,0        0,0 1 150,9

Firmas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,0

Desembolsos 0,0 6,1 8,4 23,0 86,2 187,9 156,5 34,3 60,4 28,8 27,8 8,7 12,9 10,4 651,4

ACP-Recursos propios Prot. 2  
(2 030 millones EUR)

Aprobaciones      83,8 663,2 672,0 129,7 382,5 308,5   0,0 2 239,7

Firmas      83,8 413,2 597,8 386,6 289,5 240,5 93,0 0,0 0,0 2 104,4

Desembolsos      0,0 26,7 156,4 62,2 85,9 123,1 155,9 174,3 254,9 1 039,5

ACP-Recursos propios Prot. 3  
(2 600 millones de EUR)

Aprobaciones           4,0 353,4 498,2 569,7 1 425,3

Firmas            171,0 359,1 386,3 916,4

Desembolsos            0,0 0,0 20,0 20,0
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(ACP y PTU)  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

ACP-IAI (2003-2020)  
(3 185,5 millones EUR)

Aprobaciones 360,7 288,0 500,9 586,2 297,3 309,5 647,3 395,5 381,1 561,0 834,0 448,5 479,7 654,8 6 744,4

Firmas 136,9 336,2 353,6 566,2 310,0 344,7 409,3 369,0 193,0 353,6 471,5 652,6 516,5 282,1 5 295,4

Desembolsos 4,1 91,8 107,8 132,7 268,2 211,7 199,5 260,0 305,5 315,1 277,2 290,5 348,9 597,1 3 410,3

             

Dotación para Financiación de 
Impacto-IAI  
ACP COTONÚ III (500 millones 
EUR)

Aprobaciones            88,3 63,9 139,4 291,5

Firmas            8,0 60,0 96,7 164,7

Desembolsos            0,0 2,3 64,9 67,2

                 

ACP-Recursos propios Prot. 1  
(1 720 millones EUR)

Aprobaciones 43,1 47,3 170,0 207,2 550,3 133,0        0,0 1 150,9

Firmas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,0

Desembolsos 0,0 6,1 8,4 23,0 86,2 187,9 156,5 34,3 60,4 28,8 27,8 8,7 12,9 10,4 651,4

ACP-Recursos propios Prot. 2  
(2 030 millones EUR)

Aprobaciones      83,8 663,2 672,0 129,7 382,5 308,5   0,0 2 239,7

Firmas      83,8 413,2 597,8 386,6 289,5 240,5 93,0 0,0 0,0 2 104,4

Desembolsos      0,0 26,7 156,4 62,2 85,9 123,1 155,9 174,3 254,9 1 039,5

ACP-Recursos propios Prot. 3  
(2 600 millones de EUR)

Aprobaciones           4,0 353,4 498,2 569,7 1 425,3

Firmas            171,0 359,1 386,3 916,4

Desembolsos            0,0 0,0 20,0 20,0
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Estados ACP - Desglose por instrumento financiero

Estados ACP - Desglose por sector y por región*

África Occidental 
y Sahel Caribe

África Central  
y Oriental Pacífico

África Austral  
y Océano Índico

Regional - África y 
Estados ACP

	 	Energía

	 	Servicios financieros

	 	Transporte 

	 	Industria

	 	Desarrollo urbano

	 	Agua, alcantarillado

	 	Servicios, incluido el turismo

	 	Residuos sólidos

	 	Líneas de crédito

	 	Formación

	 	Telecomunicaciones

	 	Agricultura, pesca, silvicultura

	 	Salud

29% 22% 39% 13%

19%

8%

2%

46%

1%
4%

7%3%

1%

3%
8%

28%

19%

12%

3%
1%

1%

43%

1%

13%

17%

32%

8%

8%

8%

13% 1%
3%

50%

41%

1%
1%

2%
1%

5%

34%

11%

2%

14%

18%

Proyectos firmados con 
cargo al IAI de Cotonú y 
a recursos propios  
(ACP y PTU)
01/04/2003 - 
31/12/2016

	 	Acuerdo de agencia

	 	Participación

	 	Préstamo intermediado con múltiples beneficiarios

	 	Garantías

	 	Préstamos prioritarios

	 	Préstamos subordinados y cuasicapital 

25%

2%

56%

2% 6%

9%

*Se han omitido algunos importes menores para mayor claridad.
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Estados ACP - Desglose por sector de operaciones

	 	Regional - África y Estados ACP

	 	África Occidental y Sahel

	 	Caribe
	 	África Central y Oriental

	 	Pacífico

	 	África Austral y Océano Índico

Estados ACP - Desglose por región

	 	Energía

	 	Transporte 

	 	Líneas de crédito

	 	Agricultura, pesca, silvicultura
	 	Servicios, incl. turismo

	 	Agua, alcantarillado

	 	Servicios financieros

	 	Telecomunicaciones

24%

9%

8%

1%
17%

29%

11%
1% 1%

28%

6%

28%

3%

21%

14%



80 Informe anual sobre la actividad del BEI en África, el Caribe, el Pacífico y en los Países y Territorios de Ultramar 2016

Resumen de las líneas de crédito (IAI y fondos propios, ACP y PTU),  
2003 - 2016

ESTADOS ACP

País Nombre Fecha de 
firma

Importe 
firmado

Importe 
asignado

Número de 
asignaciones

INSTRUMENTO DE AYUDA A LA INVERSIÓN
Burkina Faso PG BURKINA FASO II 08/12/2003 10,00 6,85 19

Burkina Faso PG  BURKINA FASO CREDIT BAIL II 08/12/2003 2,00 2,00 11

Camerún DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN 16/12/2003 3,00 3,00 44

Camerún DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN * 16/12/2003 25,00 0,00 0

Regional - ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) 13/05/2004 90,00 53,68 11

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 09/08/2004 5,00 5,00 11

Gabón PRET GLOBAL II (GABON) B 18/10/2004 3,50 3,50 4

Gabón PRET GLOBAL II (GABON) * 18/10/2004 6,50 0,00 0

Nigeria NIGERIA GLOBAL LOAN 06/12/2004 50,00 49,63 26

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY  
(Development Bank of Samoa) 15/10/2005 7,00 6,88 279

Níger NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II 26/10/2005 8,00 8,00 45

Trinidad y Tobago CLICO GLOBAL LOAN 03/11/2005 20,00 10,71 5

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B  
(Tonga Development Bank) 15/12/2005 6,00 0,07 1

Cabo Verde CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II * 20/12/2005 8,00 0,00 0

Trinidad y Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20/12/2005 7,00 6,85 12

Namibia NAMIBIA – OLD MUTUAL MIDINA FUND * 10/03/2006 4,00 0,00 0

Regional - ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II 12/05/2006 90,00 68,29 11

Regional - África Central BDEAC PRET GLOBAL III 24/05/2006 15,00 15,00 4

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN II 28/06/2006 10,00 6,00 11

Regional - África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY * 17/11/2006 25,00 0,00 0

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II  
(National Bank of Palau) 05/12/2006 5,00 2,95 41

República Dominicana SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN 19/12/2006 4,00 4,00 7.800

República Dominicana ADEMI V B 19/12/2006 3,00 4,00 234

Ruanda RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A 21/12/2006 3,00 3,00 4

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B 22/12/2006 15,00 12,07 6

Ruanda RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02/02/2007 7,00 7,02 17

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B  
(Development Bank of Niue)* 23/02/2007 2,00 0,00 0

Gabón PRET GLOBAL III (GABON) * 07/05/2007 7,00 0,00 0

Camerún PRET GLOBAL PRO-PME II 28/06/2007 4,00 4,00 30

Uganda PEFF-UGANDA 31/08/2007 30,00 20,92 30

Kenia PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY * 07/12/2007 20,00 0,00 0

Trinidad y Tobago CLICO GLOBAL LOAN B * 21/12/2007 10,00 0,00 0

Malawi MALAWI GLOBAL LOAN III 04/06/2008 15,00 5,84 4

República Dominicana DR FINANCING FACILITY 12/08/2008 5,00 5,00 9.600

República Dominicana DR FINANCING FACILITY B 12/08/2008 10,00 10,00 888

República Dominicana DR FINANCING FACILITY C 12/08/2008 3,50 3,50 3.579

Zambia CAPITAL INVESTMENT LINE GL III 26/11/2008 20,00 0,89 1

Níger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III 19/12/2008 8,00 6,67 20

Regional - ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III 08/05/2009 90,00 16,83 2

Regional - África Central BDEAC PRET GLOBAL IV * 26/08/2009 25,00 0,00 0

Ruanda RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT 05/10/2009 5,00 3,81 4

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C  * 20/10/2009 3,00 0,00 0
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Santa Lucía BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II 18/12/2009 9,98 2,28 3

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D 15/02/2010 5,00 2,97 12

Camerún PRET GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN) 28/06/2010 5,00 5,00 23

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E  30/08/2010 4,00 1,03 8

República Dominicana ADEMI RURAL MICROFINANCE 01/11/2010 7,00 0,00 0

Congo (República 
Democrática) RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) * 03/11/2010 5,00 0,00 0

Regional - ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV 08/12/2010 90,00 0,00 0

Uganda PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II 20/12/2010 40,00 40,08 56

Ruanda RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY 19/09/2011 8,00 7,76 6

República Dominicana DR FINANCING FACILITY D 10/10/2011 3,50 3,50 1

Haití SOFIHDES GL III 28/10/2011 5,00 5,00 32

Kenia PEFF II KENYA A 16/12/2011 7,00 7,00 11

Mauricio MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT * 19/12/2011 5,00 0,00 0

República Dominicana DR MICROFINANCE FACILITY II 20/12/2011 6,00 6,00 1

Ghana UT BANK GLOBAL LOAN 20/12/2011 8,00 8,00 7

Kenia PEFF II KENYA B 21/12/2011 6,50 3,20 5

República Dominicana DR MICROFINANCE FACILITY II C 28/12/2011 6,00 0,00 0

Regional - Caribe CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT 29/12/2011 50,00 46,28 7

Kenia PEFF III KENYA 11/04/2012 50,00 35,39 19

Kenia PEFF III KENYA - B 11/04/2012 20,00 20,00 15

Seychelles DBS GLOBAL LOAN VI 24/08/2012 5,00 5,00 174

Kenia PEFF II KENYA / C 04/09/2012 6,50 6,50 3

Nigeria UBA REGIONAL FACILITY 12/11/2012 50,17 6,01 1

Regional - África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY GL II 27/12/2012 25,00 23,48 11

Nigeria ACCESS BANK GLOBAL LOAN NIGERIA 28/12/2012 50,00 50,00 13

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA 27/06/2013 50,00 44,17 22

Regional - África Oriental EAC MICROFINANCE LOAN II (NMB) 27/06/2013 20,00 20,00 1

Nigeria ZENITH BANK MID-CAP LOAN  * 21/08/2013 40,00 0,00 0

Nigeria ZENITH BANK MID-CAP LOAN B 21/08/2013 20,00 20,00 5

Regional - ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V 30/08/2013 90,00 0,00 0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK 27/09/2013 5,00 5,00 8

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK 27/09/2013 10,00 10,00 5

Regional - África Oriental FAMILY BANK 27/09/2013 10,00 10,00 1

Malawi MALAWI CREDIT LINE 12/11/2013 15,00 8,42 6

Nigeria NIGERIA SECOND TIER LOAN B 11/12/2013 50,00 15,85 4

Nigeria NIGERIA SECOND TIER LOAN C 11/12/2013 25,00 0,00 0

Nigeria NIGERIA SECOND TIER LOAN D 13/12/2013 25,00 0,00 0

República Dominicana DR MICROFINANCE FACILITY II D 13/12/2013 1,00 0,00 0

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A 23/12/2013 20,00 0,00 0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA 23/12/2013 8,00 5,60 11

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF BOA TANZANIA 05/03/2014 7,00 6,71 8

Mozambique MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MB 19/03/2014 5,00 5,00 11

Kenia PEFF III KENYA - C 03/04/2014 50,00 38,58 16

Nigeria ACCESS BANK LINE OF CREDIT NIGERIA II 12/08/2014 50,00 45,57 10

Regional - África Oriental EAST & CENTRAL AFRICA PEFF CRANE BANK UGANDA 01/09/2014 28,00 14,09 6
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País Nombre Fecha de 
firma

Importe 
firmado

Importe 
asignado

Número de 
asignaciones



82 Informe anual sobre la actividad del BEI en África, el Caribe, el Pacífico y en los Países y Territorios de Ultramar 2016

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III B 06/10/2014 20,00 20,00 9

Regional - África Oriental EAST & CENTRAL AFRICA PEFF HFB UGANDA 28/10/2014 13,00 4,10 2

Regional - África Oriental EAC MICROFINANCE FACILITY II CRDB 03/11/2014 20,00 20,00 1

Regional - África Oriental y 
Regional - África Austral PTA BANK - CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS 25/11/2014 80,00 80,00 11

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (ABC) 02/12/2014 5,00 0,00 0

Botsuana BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (B) 02/12/2014 20,00 10,72 16

Zambia BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (Z) 04/12/2014 25,00 9,27 7

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MADISON) 18/12/2014 4,50 2,25 1

Regional - África ECOBANK REGIONAL FACILITY III 19/12/2014 80,11 31,99 21

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRDB UGANDA 29/12/2014 20,00 6,25 9

Nigeria NIGERIA SECOND TIER LOAN E 20/01/2015 20,00 0,00 0

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (EFC PULSE) 07/05/2015 4,00 1,35 2

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III C 05/05/2015 10,00 9,00 5

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III D 08/06/2015 15,00 10,37 5

Regional - África Oriental EAC MICROFINANCE FACILITY II (FAULU) 05/06/2015 10,00 10,00 1

República Dominicana DR MICROFINANCE FACILITY II E 17/09/2015 10,00 0,00 0

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY AB BANK ZM 23/10/2015 3,00 3,00 1

Regional - África Oriental EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK RWANDA 23/10/2015 1,00 1,00 1

Regional - África Oriental EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK TANZANIA 23/10/2015 4,00 4,00 1

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY MOZA BANCO * 17/11/2015 10,00 0,00 0

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY FNBZ 27/11/2015 6,00 0,00 0

Zambia FNB ZAMBIA FACILITY LOAN FOR SMES AND MIDCAPS 27/11/2015 14,00 0,00 0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF ABC BANK 01/12/2015 5,00 5,00 9

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY BIM 21/12/2015 10,00 0,00 0

Mozambique MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MBIM 21/12/2015 20,00 0,00 0

Regional - África Oriental EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II NIC BANK KENYA 29/12/2015 50,00 50,00 24

Regional - África Oriental y 
Regional - África Central EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA 29/12/2015 55,00 55,00 224

Regional - África Oriental y 
Regional - África Central EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK KENYA 29/12/2015 30,00 21,94 227

Níger LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER (NIGER) 14/03/2016 5,00 0,00 0

Regional - África Oriental EAC MICROFINANCE FACILITY II FAMILY BANK II 06/04/2016 10,00 0,00 0

Burkina Faso LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE BOA BURKINA FASO 27/04/2016 3,00 0,00 0

Malawi NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY 20/07/2016 30,00 0,00 0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II BANK OF KIGALI 22/07/2016 28,00 9,20 28

Nigeria NIGERIA PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY UBA 29/09/2016 60,00 60,00 9

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III E 18/10/2016 15,00 15,00 4

Regional - África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (TRUSTCO) 01/11/2016 7,50 3,28 1

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK TANZANIA 04/11/2016 12,00 12,00 20

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF EXIM BANK (TZ) LTD 04/11/2016 15,00 15,00 13

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK UGANDA LT 08/11/2016 10,00 0,00 0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF KCB BANK RWANDA 12/12/2016 7,00 0,00 0

Regional - África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II HFC LTD 23/12/2016 20,00 0,00 0
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Dotación para Financiación de Impacto-IAI ACP Cotonú III
Regional - Caribe CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY 28/05/2015 10,00 0,00 0

República Dominicana CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE C (BANFONDESA 18/07/2016 5,00 0,00 0

Regional - Caribe CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE B (DBJ) 22/08/2016 10,00 0,00 0

RECURSOS PROPIOS
Regional - África Occidental BOAD PG IV A 10/12/2004 25,00 25,00 6

Mauricio SBM GLOBAL LOAN 28/07/2005 20,00 20,00 4

Regional - Caribe CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY 22/12/2005 40,00 39,98 9

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II C 22/12/2006 40,00 10,73 3

Regional - Caribe DFL REGIONAL SME 22/12/2008 9,00 4,40 9

Dominica AIDBANK LINE OF CREDIT III A 14/07/2010 7,00 7,00 22

Dominica AIDBANK LINE OF CREDIT III B 20/09/2010 1,00 0,00 0

San Cristóbal y Nieves DBSKN LINE OF CREDIT IV A * 17/12/2010 5,24 0,00 0

San Cristóbal y Nieves DBSKN LINE OF CREDIT IV - B * 17/12/2010 0,75 0,00 0

Mauricio SBM LINE OF CREDIT II 16/05/2011 30,00 26,67 26

Regional - África Occidental BOAD PG V A 15/06/2011 30,00 15,00 3

Regional - África Occidental BOAD PG V B 15/06/2011 30,00 30,00 6

Belice DFC MBIL 17/03/2016 7,83 0,00 0

  Total Estados ACP   2 754,07 1 537,91 24 016

PTU 

País Nombre Fecha de 
firma

Importe 
firmado

Importe 
asignado

Número de 
asignaciones

 INSTRUMENTO DE AYUDA A LA INVERSIÓN
Nueva Caledonia BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE 29/11/2007 5,00 5,00 3

Polinesia Francesa SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT 10/12/2007 5,00 3,83 8

Regional - PTU OCTS FINANCING FACILITY * 09/05/2008 10,00 0,00 0

Nueva Caledonia NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II * 08/07/2010 10,00 0,00 0

Polinesia Francesa SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II 09/07/2010 5,00 5,00 11

Polinesia Francesa BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN 22/03/2013 8,00 8,00 14

Polinesia Francesa SOCREDO GLOBAL LOAN VI B 18/11/2013 10,00 6,31 11

Polinesia Francesa BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE 15/10/2014 8,00 3,53 10

Polinesia Francesa BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE 15/10/2014 6,00 0,00 0

Polinesia Francesa BANQUE SOCREDO MICROFINANCE 04/11/2016 8,40 0,00 0

RECURSOS PROPIOS
Polinesia Francesa SOCGEN - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE * 19/10/2009 10,00 0,00 0

Polinesia Francesa SOCREDO GLOBAL LOAN VI A 18/11/2013 22,50 19,29 23

  Total PTU   107,90 50,96 80

* Contrato cancelado después de firmado

ESTADOS ACP

País Nombre Fecha de 
firma

Importe 
firmado

Importe 
asignado

Número de 
asignaciones
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Direcciones del BEI

Banco Europeo de Inversiones

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

3 +352 4379-1

5 +352 437704

África

Camerún

1068, rue Onambélé Nkou,  
Quartier Nlongkak, B.P. 847,  
Yaoundé, Camerún

U yaounde@eib.org  
3 +237 222201387

Costa de Marfil

Immeuble Union Européenne,  
Avenue Terrasson de Fougères,  
01 BP 1821 Abidjan 01, Costa de Marfil

3 +225 20318391 
U abidjan@eib.org

Dakar
3, rue du Docteur Roux 
BP 6935 Dakar-Plateau 
Senegal
3 +221 338894300 
U dakar@eib.org

Etiopía

Cape Verde Road - Bole subcity,  
Kebele 03, P.O. Box 5570 Addis Ababa,  
Etiopía
U addisababa@eib.org 
3 +251 116612511

Nairobi

Africa Re Centre, 5th Floor,  
Hospital Road, PO Box 40193 
KE-00100 Nairobi
3 +254-20 2735260 
U nairobi@eib.org

Oficinas regionales exteriores del BEI en los Estados ACP y PTU

Tshwane Pretoria

5, Greenpark Estate 
27, George Storrar Drive 
Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria 
Sudáfrica
3 +27-12 4250460 
U pretoria@eib.org

Caribe

Barbados 

Hastings Main Road,  
Christ Church,  
BB15156 Bridgetown, Barbados
U barbados@eib.org 
3 +1-246 4348550 
República Dominicana

1063, Ave. Abraham Lincoln, 
Ensanche Serrallés 
Santo Domingo
3 +1809 4734496 
U santodomingo@eib.org

Pacífico

Sídney

Level 32 
88 Phillip Street 
Sydney NSW 2000 
Australia
3 +61 282110536 
U sydney@eib.org

 twitter.com/EIB
 facebook.com/EuropeanInvestmentBank
 youtube.com/EIBtheEUbankwww.eib.org/acp – U info@eib.org
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