
Desde 2004, el BEI ha apoyado el desarrollo y la actividad económica en Sudáfrica con préstamos y participaciones 
por valor de más de 2 500 millones de EUR.

En Sudáfrica, actuamos siguiendo los mandatos que nos encomienda el Consejo Europeo.

El mandato actual abarca el periodo 2007-2013 por un total de hasta 936 millones de EUR para operaciones de los 
sectores público y privado. Se dispone de recursos adicionales para proyectos de acción por el clima.

El Banco Europeo de Inversiones  
en la República de Sudáfrica

Nuestras actividades en la República de 
Sudáfrica se centran en:

•  el desarrollo del sector privado. Ayu-
damos al país en la lucha contra la 
pobreza y las elevadas tasas de des-
empleo concediendo líneas de crédito 
directamente o a través de bancos aso-
ciados con el fin de apoyar al sector pri-
vado local en Sudáfrica;

•  el refuerzo de las infraestructuras del 
país. Financiamos proyectos destina-
dos a mejorar las infraestructuras muni-
cipales y la prestación de servicios bási-
cos. Ponemos especial atención en la 
financiación de viviendas asequibles en 
Sudáfrica;

•  el apoyo a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a sus efec-
tos. Financiamos importantes proyec-
tos de energía renovable y eficiencia 
energética llevados a cabo por promo-
tores de los sectores público y privado. 
Apoyamos la iniciativa del gobierno de 
Sudáfrica destinada a incrementar para 
2020 el porcentaje de energía renova-
ble al 15% de la generación de energía 
eléctrica.

El BEI en la República de Sudáfrica, préstamos por sectores (2008-2012)

Desde 2004, el BEI ha invertido más de 2 500 millones en 
Sudáfrica.
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■	 Abastecimiento de agua
■	 Telecomunicaciones
■	 PYME
■	 Carreteras
■	 Electricidad
■	 Gas natural
■	 Protección ambiental
■	 Vivienda
■	 Industria
■	 Infraestructura municipal
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El Banco Europeo de Inversiones  
en la República de Sudáfrica

Khi Solar One: financiar las 
energías renovables

En 2012 se aprobó un préstamo de 
50 millones de EUR como contribución a 
la financiación del proyecto de torre Khi 
Solar One. Ésta es la primera aplicación 
en Sudáfrica de una nueva tecnología 
que permitirá la distribución de electrici-
dad fuera de las horas de luz solar directa 
mediante la utilización de dispositivos de 
almacenamiento de calor. Situado en un 
terreno de 600 hectáreas en la provincia 
de Northern Cape, Khi Solar One suminis-
trará energía renovable a un equivalente 
de 37 000 hogares con ingresos medios, 
durante las horas de mayor consumo. 
Durante los dos años previstos para la 
construcción, el proyecto generará un 
promedio de 600 empleos, 35 empleos 
a  tiempo completo in situ y alrededor 
de 140 empleos indirectos. Khi Solar One 
mejorará la calidad global del suministro 
eléctrico. Además, un fondo comunitario 
para fines especiales será titular del 20% 
de la empresa del proyecto y se utilizará 
exclusivamente para promover el bie-
nestar económico y social de las comuni-
dades locales.

Apoyar la regeneración urbana

Un préstamo del BEI de 50 millones de 
EUR financia la rehabilitación, mejora y 
ampliación de la infraestructura munici-
pal principal de eThekwin, municipio de 
Durban, y beneficiará a 30 proyectos prio-
ritarios del Plan de Desarrollo Integrado 
del municipio.

Los proyectos abarcan la mejora sustan-
cial de las carreteras, la mejora del acceso 
a la electricidad y la mejora de las insta-
laciones de agua y saneamiento en los 
asentamientos irregulares, así como de las 
instalaciones de los centros de formación 
para asistencia sanitaria y emergencias en 
incendios. Entre los proyectos específicos 
cabe destacar la mejora vial de Inanda, 
la modernización de la subestación eléc-
trica de Ridgeside en Umhlanga y la nueva 
estación de bombeo de agua en Durban 
Point. La ayuda del Banco estará admi-
nistrada por FirstRand Bank, que también 
contribuirá directamente al programa de 
inversiones.

Incrementar el acceso al agua 
potable en KwaZulu-Natal

Tres préstamos del BEI por un total de 
165 millones de EUR ayudarán a Kwa-
Zulu-Natal a satisfacer la demanda de 
agua de 5,5 millones de personas en la 
región hasta 2025. Un préstamo contri-
buyó a aumentar la capacidad de trata-
miento, reserva y suministro de agua de 
las infraestructuras de Umgeni Water, la 
compañía regional de aguas. El proyecto 
garantizará el abastecimiento de agua 
potable a los clientes de Umgeni Water 
y dará acceso a zonas que anteriormente 
carecían de él. Los otros dos préstamos 
ayudaron a financiar la mejora y amplia-
ción del programa de infraestructuras 
en el sector del agua del municipio de 
eThekwini en Durban, la construcción 
de una presa en el río Mooi y una red de 
conducción a la red de abastecimiento 
de Mgeni.
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Oficina de información 
Departamento Responsabilidad social y 
Comunicación
3 (+352) 43 79 - 22000
5 (+352) 43 79 - 62000
U info@bei.org

Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 - 1
5 (+352) 43 77 04
www.bei.org/acp


