El Banco Europeo de Inversiones
en África Central y Oriental
Entre 2010 y 2014, el BEI invirtió 1 300 millones de EUR en 25 proyectos de 17 países de África Central y Oriental
para apoyar el desarrollo, la creación de empleo y el crecimiento económico.

En su condición de Banco de la Unión Europea, el BEI actúa
como catalizador ofreciendo condiciones de financiación
que el mercado por sí solo no puede ofrecer y apoyando
la preparación e implementación de los proyectos. Es
fundamental la utilización de una gama de instrumentos de
financiación innovadores en constante evolución que permiten
movilizar financiación adicional para garantizar los resultados
a largo plazo de los proyectos en África Central y Oriental.

Su función va más allá de la concesión de financiación e incluye
desde la utilización de diferentes recursos en la combinación
de préstamos del BEI con subvenciones y bonificaciones de
la UE hasta la aportación de sus conocimientos técnicos a lo
largo de todo el ciclo del proyecto mediante asistencia técnica.
El BEI financia operaciones en África, el Caribe y el Pacífico
(ACP) a través del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP
(fondo rotatorio) así como a través de sus recursos propios.
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Nuestras prioridades:
Potenciamos el acceso

Desarrollo del sector privado local

Desarrollo de
infraestructuras sociales
y económicas

a la financiación, en especial
para pymes y microempresas

Respondemos a las necesidades de

infraestructuras
estratégicas en sectores tales

como la energía, el transporte, el agua, el
desarrollo urbano y la gestión sanitaria

Acción por el clima en ámbitos

Atenuación del cambio climático
y adaptación a sus efectos

Integración regional

como las energías renovables,
la eficiencia energética, el transporte sostenible,
el uso sostenible de los recursos naturales
y la resistencia al cambio climático

Un objetivo de carácter transversal que mejora los vínculos entre
los países asociados y la UE

Novastar: Mayores riesgos para obtener
más beneficios
Novastar Ventures East Africa Fund es la primera operación
del BEI con cargo a la Dotación para la Financiación de
Impacto. Esta inversión de 8 millones de EUR se destina a
un fondo cuyo importe total se eleva aproximadamente
a 60 millones de EUR y que se dedicará a financiar a
emprendedores locales que hayan creado recientemente
microempresas o pymes del sector privado, para las cuales
el acceso al crédito es un difícil obstáculo.
Este fondo proporcionará financiación de capital y de
cuasicapital a unas 20 pequeñas empresas relacionadas
con la educación, la sanidad, los servicios financieros
básicos, la agroindustria y el acceso a alimentos y agua. En
términos de impacto, Novastar East Africa Fund pretende
llegar como mínimo a dos millones de personas en
hogares con bajos ingresos, que se beneficiarán directa
o indirectamente de las actividades de las empresas en
las que se realicen inversiones. Otro objetivo es crear
aproximadamente 40 000 nuevos puestos de trabajo,
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de los que 25 000 beneficiarán a familias o personas con
bajos ingresos y, como mínimo, la mitad de los puestos de
trabajo creados directamente serán ocupados por mujeres.
Novastar, al igual que otras operaciones de la Dotación para
la Financiación de Impacto, supone un mayor nivel de riesgo
financiero que las operaciones de capital tradicionales en
las regiones ACP, pero a su vez también busca lograr un
mayor impacto en el desarrollo y reducir la pobreza, entre
otros beneficios. Se centrará en el desarrollo de una cartera
de participaciones principalmente minoritarias en empresas
situadas en África Oriental, sobre todo en Kenia, aunque,
en cierta medida, también en los países vecinos como

Etiopía, Ruanda y Uganda. Ya en 2011, el BEI fue la primera
gran institución financiera que ayudó a Novastar a diseñar
y estructurar el Fondo, y el apoyo del Banco ha tenido
un notable efecto como catalizador de las inversiones
procedentes de otros inversores.

PTA Bank: ayuda a las pymes y empresas de mediana capitalización en toda la región
A pesar de las reformas y de un fuerte crecimiento económico en los últimos años, los sistemas bancarios en la mayoría
de países de África Central y Oriental están todavía poco desarrollados, con baja e ineficaz intermediación y un grado de
competencia limitado. El acceso a la financiación es más deficiente que en casi cualquier otra parte del mundo, con entre un
30% y un 50% de la población que se ve excluido del acceso a servicios financieros, lo que constituye un gran obstáculo para
el desarrollo del sector privado.
El BEI ha acordado aportar 80 millones de EUR a una iniciativa dotada con 160 millones de EUR que se desarrolla con PTA
Bank, un banco de desarrollo regional multilateral con sede en Kenia. Se trata del primer préstamo con intermediación del
BEI destinado a atender específicamente las necesidades de empresas africanas de mediana capitalización (empresas con
entre 250 y 3 000 trabajadores) y de pymes.
Según las condiciones de esta iniciativa, las pymes y empresas de mediana capitalización podrán acceder a créditos a largo
plazo en moneda local y también en USD y en EUR, en varios países de la región. Esta operación ayudará a reforzar un banco
de desarrollo que apoya el empleo, el comercio y la integración regional en sectores importantes para la economía, como la
agroindustria, la energía, la industria manufacturera y los servicios. Los proyectos de inversión se localizarán principalmente
en Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, Malaui, Kenia y Mauricio.
El BEI contribuye con una aportación adicional mediante un programa de asistencia técnica por importe de aproximadamente
2 millones de EUR, que permitirá a PTA Bank reforzar la capacidad de evaluación de sus trabajadores en materia de asuntos
sociales y medioambientales, la concienciación sobre el blanqueo de capitales así como los efectos económicos de los
proyectos financiados mediante esta línea de crédito.
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Desarrollo de la energía hidroeléctrica en Camerún

Un préstamo de 30 millones de EUR del BEI, junto con el
Banco Mundial, la Agence Française de Développement,
el Banco Africano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo
de los Estados Centroafricanos está financiando la
construcción de la presa de Lom Pangar, una instalación
para la regulación del caudal de 46 metros de altura en el
río Sanaga, una central hidroeléctrica de 30 MW al pie de la
presa y una línea de transmisión de alta tensión de 105 km
de longitud para la electrificación rural del este del país.
El proyecto incluye un componente de asistencia técnica
para ayudar a la implementación llevada a cabo por las
autoridades locales.
El proyecto contribuye a paliar la escasez de electricidad
que dificulta el desarrollo del país y al mismo tiempo evitar
la utilización de fuentes alternativas más contaminantes.
Abrirá nuevas perspectivas para la mitad del potencial
hidroeléctrico de Camerún, que se estima en 6 000 MW,
reduciendo las fluctuaciones estacionales del caudal, aguas
abajo de la presa, y aumentará las posibilidades de acceso
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a la electricidad. Los ingresos anuales se incrementarán a
medida que se desarrollen las plantas hidroeléctricas del río
Sanaga. Se calcula que la tasa de rendimiento económico
del proyecto es de un 14%. Esta ampliación ayudará a dar
respuesta a la creciente demanda de energía del país,
reduciendo los costes así como las emisiones de carbono.
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Mientras Camerún posee una riqueza considerable en
términos de recursos naturales, la actividad económica se ve
obstaculizada por un clima empresarial desfavorable, una
gobernanza débil y graves deficiencias en infraestructuras.
El suministro de electricidad está limitado y es poco fiable a
pesar del importante potencial del país para la generación
de energía eléctrica. Solo el 50% de los cameruneses tiene
actualmente acceso a la electricidad.

