50 años de financiación
del BEI en los Estados ACP
Acceso de los agricultores ecológicos africanos a mercados
de comercio justo –
Fondo de microfinanciación FEFISOL (2011)

Redes de comunicaciones rápidas y asequibles para las Seychelles
(2011)

En 2013, el Banco Europeo de Inversiones cumple
50 años de fomento del desarrollo y el crecimiento
económico en las regiones de África, del Caribe y del
Pacífico. Desde que en 1965 formalizara su primer
préstamo de 1 millón de ECU en favor de una empresa
de exportación de plátanos de Costa de Marfil, el BEI
ha ajustado su actividad crediticia en estas regiones a
las sucesivas tendencias que han trazado las políticas
de desarrollo de la UE a lo largo de las décadas, tal
como quedaron plasmadas en los correspondientes
acuerdos de asociación ACP-CE. El BEI, que ha ido
ampliando continuamente el alcance geográfico
de su actividad desde los 18 estados africanos más
Madagascar que en 1963 suscribieron el primer
acuerdo en Yaundé, ha prestado apoyo a más de
1 300 proyectos en 92 países o agrupaciones
regionales, con un volumen total de préstamos
superior a los 16 000 millones de EUR1.

Volumen total de la
financiación destinada
a proyectos de energía:

4 000 millones
de EUR

Infraestructuras esenciales para Sudáfrica – Municipio de eThekwini (2012)

El BEI desarrolla su actividad en África, el Caribe y el Pacífico (los países ACP) y en los
países 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 (20002013), 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 proceden a su vez de las dotaciones presupuestarias
de los Estados miembros – y de los recursos propios del BEI, que son captados en los
mercados internacionales de capitales. El BEI tiene encomendada la gestión del Fondo
de 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 beneficiarios directos y finales de sus operaciones de financiación ayudas no
reembolsables, en forma de bonificaciones sobre los tipos de interés, y asistencia técnica.
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Laminadores de aluminio en Camerún (1965)

Envasado de plátanos para la exportación en Costa de Marfil (1965)

Ampliación del puerto principal de Mauricio (1995)

Fabricación textil en Gabón (1968)

L

a actividad crediticia desarrolla
da por el BEI en el marco de los
distintos Convenios de Yaundé
(1964-1975) contribuyó al desarrollo
y la modernización de la industria y
la fabricación locales, así como de las
infraestructuras de transporte, apo
yando los acuerdos comerciales preferenciales establecidos en lo relativo
a la exportación de productos agrícolas y minerales hacia la CE. Los Conve
nios de Lomé (1975-2000) suponen el
acuerdo de cooperación para el
desarrollo de mayor alcance jamás firmado en la historia de las relaciones
norte-sur. Además de consolidar los
vínculos comerciales entre las regiones
ACP y la CE, ampliaron el ámbito de
la asistencia financiera para abarcar
proyectos orientados a la mejora de
las condiciones de vida y el desarro
llo económico y social en los Estados
ACP, entre los que se incluían proyectos de grandes infraestructuras (en especial para ampliar y mejorar el acceso
al abastecimiento sostenible de agua
y energía) y de desarrollo del sector
financiero. La actividad crediticia que
el BEI desarrolla en los Estados ACP en

La empresa Barbados Light and Power Company impulsa la energía desde 1980

Energía eléctrica en San Vicente y las Granadinas (1984)

Apoyo a las pequeñas y medianas empresas locales
en Samoa (1994)

Aumento del suministro de agua potable en Senegal (1995)

Más de 1 300
proyectos en 92
países
o agrupaciones
regionales

Volumen total de
la financiación:

16 300
millones
de EUR

Suministro de agua limpia para el desarrollo de la capital de Lesotho (1998)

Consolidación del desarrollo económico en Nigeria (2005)

Volumen total de la
financiación destinada
a proyectos de agua
potable/saneamiento:

Utilización eficiente de los recursos
energéticos de Kenia (1999)

Interconexión de Caprivi en Namibia:
un centro de energía eléctrica
regional (2005)

Creación de miles de empleos locales en la mayor mina de cobre de
Zambia (2003)

Senegal/I&P Regional - Laiterie du Berger:
Mejora de la producción y procesamiento de la leche
de los agricultores locales en Senegal (2006)

Lucha contra la probreza mediante la producción de azúcar en Chad (2005)

Viviendas sociales asequibles en Sudáfrica (2008)

1 500 millones
de EUR

Mediante la energía hidroeléctrica se aborda la
creciente demanda de energía en Etiopía (2005)

el marco del Acuerdo de Cotonú (20002020) se caracteriza por seguir un enfoque cada vez más selectivo en el objetivo de reducir la pobreza y fomentar
el crecimiento sostenible, en particular
mediante el desarrollo del sector privado, en consonancia con lo marcado en el
Programa para el Cambio de la Comisión
Europea y en los Objetivos de Desa
rrollo del Milenio. El modelo rotatorio y
con asunción de riesgos con el que ha
sido creado el Fondo de Inversión ACP
supone un refuerzo especialmente notable para el apoyo que el BEI presta a las
empresas locales y a la inversión extranjera directa. Los 50 años de experiencia
del BEI, sus probados conocimientos
especializados y su innovadora capacidad de financiación siguen poniendo de
manifiesto que constituye una referencia
fundamental en la contribución de la UE
al desarrollo sostenible de los países ACP.

53 millones
de EUR concedidos
Casi

Apoyo a la microfinanciación en la República Dominicana (2008)

Competencia para redes móviles en el Pacífico (2008)

Fomento de la integracion regional en Sudáfrica –
Corredor de Beira en Mozambique (2009)

Agua potable y limpia en Lesotho (2010)

Cobertura de las crecientes necesidades de agua en Uganda (2011)

a 71 proyectos de
asistencia técnica

Ampliación del puerto principal de Mauricio (1995)

Fabricación textil en Gabón (1968)

L

a actividad crediticia desarrolla
da por el BEI en el marco de los
distintos Convenios de Yaundé
(1964-1975) contribuyó al desarrollo
y la modernización de la industria y
la fabricación locales, así como de las
infraestructuras de transporte, apo
yando los acuerdos comerciales preferenciales establecidos en lo relativo
a la exportación de productos agrícolas y minerales hacia la CE. Los Conve
nios de Lomé (1975-2000) suponen el
acuerdo de cooperación para el
desarrollo de mayor alcance jamás firmado en la historia de las relaciones
norte-sur. Además de consolidar los
vínculos comerciales entre las regiones
ACP y la CE, ampliaron el ámbito de
la asistencia financiera para abarcar
proyectos orientados a la mejora de
las condiciones de vida y el desarro
llo económico y social en los Estados
ACP, entre los que se incluían proyectos de grandes infraestructuras (en especial para ampliar y mejorar el acceso
al abastecimiento sostenible de agua
y energía) y de desarrollo del sector
financiero. La actividad crediticia que
el BEI desarrolla en los Estados ACP en

La empresa Barbados Light and Power Company impulsa la energía desde 1980

Energía eléctrica en San Vicente y las Granadinas (1984)

Apoyo a las pequeñas y medianas empresas locales
en Samoa (1994)

Aumento del suministro de agua potable en Senegal (1995)

Más de 1 300
proyectos en 92
países
o agrupaciones
regionales

Volumen total de
la financiación:

16 300
millones
de EUR

Suministro de agua limpia para el desarrollo de la capital de Lesotho (1998)

Consolidación del desarrollo económico en Nigeria (2005)

Volumen total de la
financiación destinada
a proyectos de agua
potable/saneamiento:

Utilización eficiente de los recursos
energéticos de Kenia (1999)

Interconexión de Caprivi en Namibia:
un centro de energía eléctrica
regional (2005)

Creación de miles de empleos locales en la mayor mina de cobre de
Zambia (2003)

Senegal/I&P Regional - Laiterie du Berger:
Mejora de la producción y procesamiento de la leche
de los agricultores locales en Senegal (2006)

Lucha contra la probreza mediante la producción de azúcar en Chad (2005)

Viviendas sociales asequibles en Sudáfrica (2008)

1 500 millones
de EUR

Mediante la energía hidroeléctrica se aborda la
creciente demanda de energía en Etiopía (2005)

el marco del Acuerdo de Cotonú (20002020) se caracteriza por seguir un enfoque cada vez más selectivo en el objetivo de reducir la pobreza y fomentar
el crecimiento sostenible, en particular
mediante el desarrollo del sector privado, en consonancia con lo marcado en el
Programa para el Cambio de la Comisión
Europea y en los Objetivos de Desa
rrollo del Milenio. El modelo rotatorio y
con asunción de riesgos con el que ha
sido creado el Fondo de Inversión ACP
supone un refuerzo especialmente notable para el apoyo que el BEI presta a las
empresas locales y a la inversión extranjera directa. Los 50 años de experiencia
del BEI, sus probados conocimientos
especializados y su innovadora capacidad de financiación siguen poniendo de
manifiesto que constituye una referencia
fundamental en la contribución de la UE
al desarrollo sostenible de los países ACP.

53 millones
de EUR concedidos
Casi

Apoyo a la microfinanciación en la República Dominicana (2008)

Competencia para redes móviles en el Pacífico (2008)

Fomento de la integracion regional en Sudáfrica –
Corredor de Beira en Mozambique (2009)

Agua potable y limpia en Lesotho (2010)

Cobertura de las crecientes necesidades de agua en Uganda (2011)

a 71 proyectos de
asistencia técnica

50 años de financiación
del BEI en los Estados ACP
Acceso de los agricultores ecológicos africanos a mercados
de comercio justo –
Fondo de microfinanciación FEFISOL (2011)

Redes de comunicaciones rápidas y asequibles para las Seychelles
(2011)

En 2013, el Banco Europeo de Inversiones cumple
50 años de fomento del desarrollo y el crecimiento
económico en las regiones de África, del Caribe y del
Pacífico. Desde que en 1965 formalizara su primer
préstamo de 1 millón de ECU en favor de una empresa
de exportación de plátanos de Costa de Marfil, el BEI
ha ajustado su actividad crediticia en estas regiones a
las sucesivas tendencias que han trazado las políticas
de desarrollo de la UE a lo largo de las décadas, tal
como quedaron plasmadas en los correspondientes
acuerdos de asociación ACP-CE. El BEI, que ha ido
ampliando continuamente el alcance geográfico
de su actividad desde los 18 estados africanos más
Madagascar que en 1963 suscribieron el primer
acuerdo en Yaundé, ha prestado apoyo a más de
1 300 proyectos en 92 países o agrupaciones
regionales, con un volumen total de préstamos
superior a los 16 000 millones de EUR1.

Volumen total de la
financiación destinada
a proyectos de energía:

4 000 millones
de EUR

Infraestructuras esenciales para Sudáfrica – Municipio de eThekwini (2012)

El BEI desarrolla su actividad en África, el Caribe y el Pacífico (los países ACP) y en los
países 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 (20002013), 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 proceden a su vez de las dotaciones presupuestarias
de los Estados miembros – y de los recursos propios del BEI, que son captados en los
mercados internacionales de capitales. El BEI tiene encomendada la gestión del Fondo
de 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 beneficiarios directos y finales de sus operaciones de financiación ayudas no
reembolsables, en forma de bonificaciones sobre los tipos de interés, y asistencia técnica.

1

Regiones ACP y PTU, y República de Sudáfrica

Cifras fundamentales: 1963-31.12.2012, países ACP, PTU y RSA

98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1
5 (+352) 43 77 04
www.bei.org/acp – U info@bei.org
El líder en producción de azúcar en Camerún (1965)
© EIB – 06/2013 – QH-03-13-251-ES-C – ISBN 978-92-861-1886-9 – DOI 10.2867/11945 – EIB GraphicTeam

Laminadores de aluminio en Camerún (1965)

Envasado de plátanos para la exportación en Costa de Marfil (1965)

