
El BEI en el Caribe:

prioridades y proyectos



Nuestras prioridades



Nuestras prioridades en los 15 Estados y los 13 Países y Territorios de Ultramar  
(PTU) del Caribe son el desarrollo del sector privado, incluidos el sector financiero y las  

microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes); las infraestructuras básicas, como la 
electricidad, el agua, el transporte y las telecomunicaciones; y la acción por el clima, que comprende 

tanto la mitigación del cambio climático como la adaptación a sus efectos.

Actualmente, la región del Caribe se compone de economías relativamente aisladas  
que dependen en gran medida del turismo, razón por la cual la economía mundial tiene una 

enorme repercusión en su prosperidad económica. Las tasas de crecimiento son considerablemente 
heterogéneas, lo que refleja la escasa diversificación económica de algunos países.  

La integración regional continúa siendo un importante desafío y es, por tanto, un aspecto que el BEI 
ha de tener en cuenta a la hora de proporcionar apoyo.

Los países del Caribe son muy vulnerables a los efectos negativos del cambio climático.  
A finales de 2015, el Banco se comprometió a elevar de aquí a 2020 el porcentaje de las inversiones 

realizadas fuera de la UE que se destinan a la acción por el clima del 25% al 35% del volumen  
total de préstamos. Dado que somos una de las mayores entidades financieras del mundo en el 

ámbito de la acción por el clima, estamos bien situados para realizar esa inversión, y también  
para colaborar en proyectos relacionados con el clima en todos los sectores.
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 Líneas de crédito
 Energía
 Transporte 
 Servicios financieros 
 Agua, alcantarillado
 Industria 
 Telecomunicaciones
 Servicios, incl. turismo 
 Agricultura, pesca, silvicultura
 Infraestructuras compuestas 
 Residuos sólidos

El BEI ha invertido aproximadamente 1 600 
millones de EUR en el Caribe desde 1978, 
cuando se firmó la primera operación, 
y 515 millones de EUR desde que el 
Acuerdo de Cotonú comenzó a aplicarse 
en 2004. Históricamente, estas cifras se han 
traducido en 165 proyectos realizados en 
países del Caribe y 46 en los PTU de esta 
región. Esta inversión se ha financiado con 
el Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP, 
recursos propios del BEI y la Dotación para 
la Financiación de Impacto en el caso de los 
proyectos que presentan un mayor riesgo, 
pero también tienen un mayor impacto.
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Total : 
1 598 millones de EUR

... algunas cifras Préstamos en el Caribe  
desde 1978  
(todos los mandatos) 
(Desglose por sectores –  
en millones de EUR)

El importe total de los préstamos concedidos en la 
región del Caribe desde 1978 asciende a  
1 600 millones de EUR (10% de la inversión  
en los ACP y los PTU), repartidos en 211 proyectos.
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Préstamos en el Caribe  
desde 1978  
(todos los mandatos) 
(Desglose por sectores –  
en millones de EUR)

En el marco del mandato de Cotonú 
(2004), se han financiado en la región 

del Caribe 30 proyectos 
por un importe total de 515 

millones de EUR (el 6% de la 
inversión en los ACT y los PTU).

 Líneas de crédito
 Transporte
 Servicios financieros 
 Energía 
 Servicios, incl. turismo
 Telecomunicaciones

Préstamos en el Caribe  
en el marco del mandato  
de Cotonú (2004) 
(Desglose por sectores – en millones de EUR)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total: 
515 millones de EUR
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Desde 1992, el BEI ha apoyado distintos proyectos en la República Dominicana. El más reciente es 
también el mayor en cuanto a volumen financiero. Este acuerdo de préstamo de 100 millones de 
USD firmado con el Gobierno dominicano mejorará las redes de distribución de electricidad y la 
disponibilidad del suministro eléctrico, reduciendo considerablemente las pérdidas en toda la red.

El proyecto llega en el momento oportuno, puesto que la precariedad del suministro eléctrico es 
considerada un importante obstáculo para el crecimiento económico del país. Durante un perio-
do de tres años, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) trabajará 
para normalizar el suministro eléctrico de 285 000 hogares.

El préstamo del Banco ha permitido que el proyecto en su conjunto se beneficie de una ayuda 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 suminis-
tro eléctrico en el municipio de Santo Domingo Este, en el que se encuentran algunos de los ba-
rrios más pobres del país.

Garantizar el suministro 
de energía en la República Dominicana



Desde un punto de vista práctico, el 
programa contribuirá a la estabiliza-
ción del mercado energético, la susti-
tución de más de 4 000 km de líneas 
antiguas por líneas nuevas, la drás-
tica reducción del consumo eléctri-
co de forma ilegal y poco segura, así 
como de las conexiones improvisa-
das a la red, y la formalización de los 
sistemas de contadores. Esto permiti-
rá establecer sistemas de facturación 
adecuados y reducir las pérdidas que 
experimentan los proveedores ener-
géticos, lo que a su vez incrementa-
rá su capacidad para participar ac-
tivamente en la mejora del nivel de 
vida y, en última instancia, del en-
torno empresarial de la República 
Dominicana.



Portland Private Equity ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de mercados de 
capital inversión en el Caribe desde el lanzamiento en 2007 de AIC Caribbean Fund, su instrumen-
to inicial, en el que el BEI ha invertido 25 millones de EUR. Sus elementos principales son el desa-
rrollo sostenible, las empresas escalables y la integración regional.

El impacto de AIC Caribbean Fund se puede ver en dos de las empresas de su cartera. Columbus 
International ha pasado de ser proveedor de servicios de cable en las Bahamas a desempeñar un 
importante papel a escala regional en el ámbito de las TIC, aumentando la competencia, introdu-
ciendo una fijación de precios racional y mejorando la calidad del servicio en 34 países.

InterEnergy, que al principio fue productor independiente de electricidad en la República Domi-
nicana, desarrolla ahora su actividad también en Jamaica y Panamá. Es líder en cada uno de sus 
mercados y suministra electricidad fiable a precios razonables a partir, cada vez más, de fuentes 
renovables. Portland puso en marcha su segundo instrumento de inversión en 2014. El BEI sigue 
participando como inversor en este instrumento, con el objetivo de llegar a sectores como las TIC, 
la energía eólica y los servicios financieros, y de apoyar a empresas locales con aspiraciones regio-
nales de especial interés.

Apoyar el capital inversión  
para beneficiar a los consumidores del Caribe





Sint-Maarten, la parte neerlandesa de la isla de San Martín (territorio del Caribe que comparten los 
 Países Bajos y Francia, conocido también como «Friendly Island») ha sido pionera al recibir el primer 
préstamo del BEI a un PTU del Caribe que se concede desde que entró en vigor el Acuerdo de Cotonú.

El Banco va a invertir 8 millones de EUR en un programa destinado a instalar una red de fibra ópti-
ca en Sint Maarten.

Los cables llegarán a 14 500 hogares del territorio, y la totalidad de sus aproximadamente 35 000 
habitantes podrán beneficiarse de conexiones de banda ancha más rápidas. La red dará servicio 
también a todas las empresas y administraciones locales, un aspecto vital para el desarrollo de 
la economía. Los hospitales, los centros escolares y las bibliotecas dispondrán de acceso gratuito 
a servicios de Internet a velocidad ultrarrápida, lo que contribuirá al progreso de la sanidad y la 
educación, además de tener la ventaja añadida de permitir el uso de contadores inteligentes para 
gestionar los recursos hídricos y eléctricos.

Construir infraestructuras  

de comunicaciones vitales  
en Sint Maarten





El Banco ha invertido 40 millones de EUR en el Mecanismo de Financiación de Impacto para el Ca-
ribe y el Pacífico (MFICP), en la que es la primera operación de este tipo con cargo a la Dotación 
para la Financiación de Impacto en estas regiones. El Banco Adopem de la República Dominicana 
y el Development Bank of Jamaica han recibido créditos de este mecanismo con el fin de mejorar 
la financiación disponible para las entidades de microfinanciación de estos países.

Podrán obtener préstamos, a través de intermediarios financieros, los siguientes grupos: microem-
presas, empresas pequeñas y medianas, incluidos los trabajadores autónomos, hogares con ba-
jos ingresos y organizaciones asociativas. Estas últimas incluyen asociaciones sin ánimo de lucro 
y cooperativas que agrupan a miembros con intereses comunes. Pueden ser, por ejemplo, peque-
ños agricultores o personas del mismo sexo, o también un grupo que representa a un solo pueblo.

Paliar las deficiencias  
de financiación en el Caribe y el Pacífico



Lo que tienen en común estos gru-
pos es la dificultad para acceder a la 
financiación. El mecanismo tratará 
de solventar ese problema, propor-
cionando microcréditos a más largo 
plazo que servirán para facilitar los 
primeros pasos de las pequeñas em-
presas en los países destinatarios. El 
mecanismo está dirigido especial-
mente a las mujeres y cabe esperar 
que los pequeños préstamos permi-
tan mantener más de 600 000 pues-
tos de trabajo durante la vida del 
MFICP.



Como institución, estamos evolucionando para satisfacer las necesidades de la población mundial 
y hacemos todo lo posible para abordar los problemas a los que se enfrenta. El BEI tiene una ofici-
na en Santo Domingo (República Dominicana) y también tiene previsto establecer una represen-
tación local en Barbados. Esta presencia local nos acerca a nuestros clientes y a posibles futuros 
clientes en la región.

Estamos respondiendo a la demanda manteniendo nuestras operaciones tradicionales, como las 
líneas de crédito y las inversiones en infraestructuras, creando nuevos instrumentos y buscando 
activamente colaborar con un mayor número de socios que puedan poner sus competencias al 
servicio de iniciativas de calidad.

Además, las bonificaciones de intereses pueden aliviar la carga para obtener luz verde desde el 
punto de vista financiero, mientras que los fondos están también disponibles para asistencia téc-
nica a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Esta asistencia puede mejorar la capacidad del 
promotor, reforzar sus competencias en materia de ejecución de proyectos y también trasladar las 
mejores prácticas a los usuarios finales de la financiación del BEI.

Nuestro enfoque  
en las operaciones en el Caribe





• Antigua y Barbuda
• Bahamas
• Barbados
• Belice
• Dominica
• Granada
• Guyana
• Haití
• Jamaica
• República Dominicana
• San Cristóbal y Nieves
• San Vicente y las Granadinas
• Santa Lucía
• Surinam
• Trinidad y Tobago

Signatarios del Acuerdo  
de Cotonú en el Caribe



• Anguila
• Aruba
• Bermudas
• Bonaire
• Curazao
• Islas Caimán
• Islas Turcas y Caicos
• Islas Vírgenes Británicas
• Montserrat
• Saba
• San Bartolomé
• San Eustaquio
• San Martín

PTU del Caribe



Para el BEI, resulta fundamental trabajar con sus socios regionales e internacionales en el Caribe. 
Mantenemos con el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) una larga relación que se inició hace 
más de dos décadas. Hemos colaborado con esta entidad en varias líneas de crédito, que han evo-
lucionado con el tiempo en función de los destinatarios a los que se dirigen.

La última línea de crédito que establecimos conjuntamente con el BDC, por importe de 50 millo-
nes de EUR, se lanzó en 2011 y se centra en proyectos de acción por el clima de pequeña escala en 
toda la región del Caribe. No cabe duda de la oportunidad de esta iniciativa, puesto que el Caribe 
es, en general, una región muy vulnerable a los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, 
pero existen dificultades financieras para aumentar su resiliencia. La línea de crédito para la acción 
por el clima concedida al BDC contribuye a resolver este problema proporcionando fondos para 
proyectos de pequeña escala de mitigación del cambio climático y adaptación a sus efectos en los 
sectores público y privado, e incorpora además asistencia técnica con el fin de potenciar el desa-
rrollo de capacidades y mejorar la preparación de los proyectos.

Alianzas en favor del desarrollo





Guiados por los objetivos de 
desarrollo sostenible

Nuestras prioridades en los países ACP son el desarrollo del sector privado, las infraestructuras bá-
sicas y la acción por el clima. De acuerdo con el Programa para el Cambio de la UE, creemos que 
las pequeñas empresas son la clave del desarrollo sostenible en las economías emergentes. 

El BEI apoya los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y observa sinergias particulares entre va-
rios de ellos para el Caribe. En aras de la claridad y para afinar nuestro enfoque, el BEI trabaja en 
una serie de indicadores que permitan determinar a qué ODS pueden contribuir nuestros proyec-
tos. En un nivel más amplio, continuamos trabajando con nuestros socios para apoyar el desarro-
llo económico y generar las condiciones necesarias para promover el crecimiento sostenible y la 
creación de empleo.



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

El BEI es el banco de la Unión Europea y es propiedad de sus accionistas, los 28 Estados miembros 
de la UE. En un año normal, invertimos una cifra próxima a los 75 000 millones de EUR en más de 
400 proyectos sólidos y de calidad en todo el mundo.

El BEI asume el compromiso de apoyar las políticas de desarrollo de la Unión Europa en el exte-
rior. En el marco del Acuerdo de Cotonú y la Decisión de Asociación Ultramar, se han definido las 
prioridades para África, el Caribe y el Pacífico en consonancia con el Programa para el Cambio de 
la UE.

El Banco emplea diversas fuentes de financiación en el Caribe: el Instrumento de Ayuda a la In-
versión ACP, incluida una Dotación para la Financiación de Impacto destinada a proyectos con un 
gran impacto en el desarrollo, y recursos propios del BEI; se aplica asimismo a los PTU del Caribe, 
que están cubiertos por el Acuerdo de Cotonú.
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