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El BEI en África
Resiliencia Económica y Migración

Á frica tiene un enorme potencial. Su 
población joven desea triunfar en lo 

que se propone. Pero el continente 
necesita con urgencia abundantes 
inversiones. 

El BEI está dispuesto a actuar, puesto 
que posee grandes conocimientos 
especializados en financiación de 
infraestructuras sostenibles y en materia 
de apoyo al sector privado. 

Su Iniciativa de Resiliencia Económica y 
el paquete de medidas sobre la 
migración ACP ofrecen apoyo a las 
pequeñas empresas, crean puestos de 
trabajo y construyen infraestructuras 
vitales. 

Financiación para África
Boost Africa es un   

fondo de 200 millones de EUR  
para la creación de empresas innovadoras  

en el África Subsahariana.  
Creará 25 000 puestos de trabajo.



Ayuda a los estudiantes 

La inversión del BEI en el campus de vanguardia de la 
Universidad de Fez beneficiará a 6 000 estudiantes 

de Marruecos y otros países. El proyecto incluye 
becas para estudiantes con bajos ingresos e 

instalaciones de energía solar para los edificios.

Construcción de puentes

En Senegal, el BEI está ayudando a financiar el Pont 
de Rosso, un puente de 1,46 kilómetros 

de longitud que cruza el río Senegal. Este proyecto 
beneficia al conjunto del continente, ya que 
constituye el único enlace fijo entre Senegal  

y Mauritania.



Estudio de caso

Pequeñas empresas

El BEI presta hasta 70 millones de EUR a Etiopía para 
pequeñas empresas. Este acuerdo permitirá al 

Banco de Desarrollo de Etiopía prestar más dinero a 
las instituciones financieras locales. El dinero ayudará 
a las pequeñas empresas que necesitan capital 
para adquirir material de equipamiento. El Banco 
también ofrece asistencia técnica a los agentes 
locales del sector financiero.
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En el marco del paquete de medidas 
sobre la migración ACP de 

800 millones 

de EUR

el Banco ha invertido

240 millones 

de EUR

en 15 operaciones.

De ellos,

10 000 millones 

de EUR

se han concedido durante los últimos 
cuatro años y han movilizado

 30 000 millones 

de EUR

adicionales en inversiones.

El BEI ha invertido más de 

25 000 millones 

de EUR

en África desde 1963.

En el marco de la Iniciativa  
de Resiliencia Económica, ha aprobado   

33 nuevas operaciones   
por un valor de 2 850 millones de EUR:  
16 en África del Norte, y otras nueve  

que cubren Oriente Medio y África  
del Norte.

El 41 % de la financiación del BEI  
se ha destinado al sector privado  

y el 59 % al sector público.


