
En los diez años transcurridos desde su creación, el 
Fondo de Inversión ACP ha concedido préstamos por 
valor de 3 363 millones de EUR en África, el Caribe y el Pacífico.

10 cifras fundamentales 
de los últimos 10 años

3 400 millones de EUR destinados a 205 proyectos

El 85% de la financiación total se destina  
a proyectos del sector privado

Financiación a medida y complementariedad
con nuestros colaboradores
10 años del Fondo de Inversión ACP

L a constitución del Fondo de Inversión ACP en 
2003 reflejaba el reconocimiento del sector pri
vado como agente impulsor del crecimiento sos

tenible y factor determinante en sí mismo en la reduc
ción de la pobreza. Esta apuesta por el sector privado 
se complementa con las operaciones de apoyo cre
diticio a proyectos de infraestructuras básicas, que el 

BEI considera un requisito previo para el desarrollo del 
sector privado y que se financian principalmente con 
cargo a recursos propios. El FI permite al BEI fomentar 
el crecimiento de las empresas locales y la inversión 
extranjera directa, en especial incrementando el acce
so de las PYME a los instrumentos de financiación a 
plazo y de riesgo compartido.



71 millones de EUR destinados 
a proyectos de agua potable y 
saneamiento sostenible

88 proyectos  
cofinanciados con 
más de 25 entidades 
colaboradoras

45 proyectos se han  
beneficiado de ayudas no 
reembolsables consistentes 
en bonificaciones de  
interés por valor de más de 
330 millones de EUR

casi 280 millones 
de EUR destinados 
a instituciones 
locales de  
microfinanciación

412 millones 
de EUR para 
proyectos con 
componentes 
de acción por 
el clima

190 millones 
de EUR 
destinados 
a 21 fondos 
de inversión 
privados con 
un volumen 
total de 1 300 
millones de 
EUR, que 
apoyan a 374 
PYME

2 000 millones de EUR 
para apoyar el desarrollo 

del sector financiero

500 millones  
de EUR para 
proyectos de 

energía

98100, boulevard Konrad Adenauer
L2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1
5 (+352) 43 77 04 
www.bei.org /acp –  U info@bei.org ©
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