El Banco Europeo de Inversiones
en África Austral y el Océano Índico
De 2010 a 2015, el BEI ha prestado 600 millones de EUR en apoyo de 22 proyectos en 14 países de África
Austral y el Océano Índico, fomentando así el desarrollo y creando empleo y crecimiento.

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 el África Austral
y en el Océano Índico. 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

Un enfoque regional para el crecimiento
del sector financiero
El BEI está dando apoyo a un mecanismo de crédito dotado con 60 millones de EUR para intermediarios financieros
admisibles de ABC Holdings. BancABC Botswana y BancABC
Zambia serán los primeros intermediarios financieros autorizados en el marco de este proyecto. El objetivo es proporcionar financiación intermediada a medio y largo plazo en
monedas locales, EUR o USD a un máximo de 135 empresas
del sector privado o entidades públicas gestionadas comercialmente, centrándose especialmente en pymes de Botsuana, Tanzania, Mozambique y Zambia.
Si procede, el Banco tratará de complementar esta línea
de crédito con el mecanismo recientemente aprobado
Southern Africa Microfinance Facility (50 millones de EUR),
que proporcionará financiación en moneda local a medio
o largo plazo a bancos comerciales e instituciones de microfinanciación reguladas para que concedan préstamos a
microempresas y pequeñas empresas de la región. También
la asistencia técnica es considerada un factor esencial para
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permitir a los agentes del sector financiero -tanto prestamistas como prestatarios- aprovechar plenamente las ventajas
de la financiación del BEI. La Frankfurt School of Finance &
Management establecerá y aplicará a cada intermediario
financiero autorizado un programa de asistencia técnica a
medida para el desarrollo de la capacidad.
La aportación de recursos financieros adecuados a largo
plazo promoverá el crecimiento económico y el desarrollo
del sector privado, particularmente de las pymes. La disponibilidad de financiación en múltiples monedas a medio y
largo plazo permitirá a los beneficiarios finales llevar a cabo
proyectos de inversión en apoyo de sectores clave de la
economía. El desarrollo de las pymes está estrechamente
ligado a la creación de empleo y puede tener efectos potencialmente significativos en el crecimiento económico y en la
reducción de la pobreza.

Desbloquear el desarrollo potencial mediante la conectividad de las TIC en Angola
Angola tiene uno de los índices de inversión más bajos del
África Subsahariana, por debajo del 15% del PIB. El país
sigue enfrentándose a problemas cruciales de desarrollo,
como la reconstrucción de su red de infraestructuras y la
mejora de los indicadores de desarrollo humano.
TV Cabo es el primer gran proyecto de inversión financiado
por el BEI en Angola. El proyecto tiene por objeto la
implantación de redes de fibra óptica en las ciudades de
Lubango, Huambo, Cabinda y Soyo, y la ampliación de
las redes existentes en el área metropolitana de Luanda
y en las ciudades de Lobito y Benguela. Gradualmente,
dispondrán de acceso a banda ancha de alta velocidad
83 400 nuevos puntos (empresas, instituciones y hogares).
Nuestro préstamo de 20 millones de EUR desarrollará
servicios de telecomunicaciones avanzadas, como Internet
de banda ancha, servicios de voz y televisión de pago, y
ofrecerá beneficios sociales como una mejor conectividad
de servicios públicos tales como la sanidad, la educación,
la administración, los ministerios y las asociaciones o las
ONG. El proyecto tendrá como resultado unos servicios de
banda ancha innovadores, que llevarán a reducir la brecha
digital en Angola, así como diversos beneficios indirectos
como el aumento de la productividad laboral en el país y
una economía más diversificada.
Entre 2014 y 2016, el número de hogares con cobertura de
red pasará de 103 400 a alrededor de 186 800, mientras que
el número de hogares conectados aumentará de 59 900 a

105 200. Los ingresos del promotor deberían aumentar
y pasar de 58 millones de EUR en 2013 a 117 millones de
EUR en 2018, avance que aportará infinidad de beneficios.
Aunque el proyecto pueda dirigirse a una parte limitada de
población, ha contribuido significativamente a aumentar
el grado de sensibilización sobre los servicios de alta
calidad innovadores en el mercado angoleño de las
telecomunicaciones.
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Hacer frente a la demanda de agua en Zambia
El potencial de Zambia en materia de desarrollo económico
tropieza con ciertas dificultades fundamentales, sobre
todo el acceso limitado al suministro de agua y los servicios
básicos, entre otros problemas de infraestructuras.

Para apoyar la eficaz ampliación e implantación de los
servicios en las zonas con bajos ingresos, el BEI y los fondos de
la UE, a través de la Facilidad para la Preparación de Proyectos
del Sector del Agua, están financiando un programa de
asistencia técnica dotado con 6,3 millones de EUR.

MWSC tiene el objetivo de conectar al 88% de los hogares
al sistema de alcantarillado en 2014 y, a partir de entonces,
a un 1% más cada año hasta alcanzar el 95%. Cabe esperar
que la tasa de rendimiento económico, incluidos los
beneficios no cuantificados, sea al menos de un 8 a un
10%. El proyecto rehabilitará y ampliará la capacidad de los
sistemas de producción de agua potable y de tratamiento
de aguas residuales para atender la demanda prevista
hasta el año 2030.

Información general

Oficina regional para África Austral
y el Océano Índico
5, Greenpark Estates
27, George Storrar Drive
Groenkloof 0181, Tshwane (Pretoria)
3 +27-12 4250460
5 +27-12 42500470
U pretoria@eib.org

Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org/acp

Oficina de información
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org
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La iniciativa tiene por objeto la rehabilitación y ampliación
de los servicios de gestión del agua y de las aguas
residuales de la empresa Mulonga Water and Sewerage
Company (MWSC) en la provincia de Copperbelt, a unos
200 km al norte de Lusaka, la capital, lo que llevará a
realizar urgentemente las mejoras necesarias de las
infraestructuras clave relacionadas con el agua y el
saneamiento, que tienen por lo general más de 50 años
y ya no pueden hacer frente a la creciente demanda y
a los niveles de contaminación histórica en el río Kafue
procedente de la industria minera.
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El país está tratando de hacerles frente, y un préstamo de
75 millones de EUR, junto al apoyo de la Agence Française
de Développement (AFD) y una ayuda a la inversión
del mecanismo Water Pooling Facility, contribuirán a
suministrar agua potable y sostenible, y servicios de
saneamiento.

