
LA MICROFINANCIACIÓN
DOTA DE MEDIOS A LAS  
EMPRESAS MÁS PEQUEÑAS





Las pequeñas empresas y los emprendedores son los motores del 
desarrollo económico. En todo el mundo, más de 1 700 millones 
de adultos no tienen una cuenta bancaria y no pueden obtener 
un préstamo. Estas carencias en materia de financiación 
dificultan la puesta en marcha de una empresa y son perjudiciales 
para la economía en su conjunto.

En el Banco Europeo de Inversiones, el fortalecimiento de 
las pequeñas empresas, incluidas las microempresas, es 
una de nuestras prioridades. Trabajamos con la Comisión 
Europea y todos los países de la UE para que nuestros 
préstamos y demás financiaciones sean más inclusivos, 
especialmente en favor de quienes se ven excluidos de la 
economía.

Ayudamos a los más vulnerables mediante la concesión de 
préstamos y otras ayudas a instituciones de microfinanciación 
y fondos de inversión. A su vez, estas instituciones otorgan 
préstamos y asesoran a las pequeñas empresas y a los 
emprendedores, centrándose en actividades que proporcionan 
ingresos a mujeres, a jóvenes y a personas que viven en zonas 
rurales y en las comunidades más pobres.

MANTENER MILES DE PUESTOS 
DE TRABAJO

Desde 1992 el BEI ha firmado inversiones en microfinan-
ciación por valor de 1 700 millones de euros con 97 institu-
ciones y fondos de inversión en Europa, África, el Caribe, 
América Latina y los países vecinos de la UE.

Una talentosa modista siria instalada en Jordania pudo comprar 
más tela y ampliar su actividad empresarial gracias a nuestra ayuda. 
En Zambia, un comerciante, al haber recibido un préstamo, pudo 
comprar grandes cantidades de pescado, congelarlo y venderlo 
más tarde obteniendo beneficios. Un grupo de microempresarios 
compró material para abrir una guardería en Palestina. A 
estos empresarios, así como a muchos otros, se les ha dado la 
oportunidad de ampliar su actividad empresarial, algo que no 
habría sido posible sin el apoyo del Banco Europeo de Inversiones.

Las inversiones del BEI en microfinanciación ayudan a las capas 
más desatendidas de la sociedad centrándose en la población 
excluida de la economía y los servicios bancarios. En particular, el 
BEI contribuye a:

• mantener puestos de trabajo;
• capacitar a mujeres y niñas; 
• desarrollar economías resilientes;
• dar apoyo a comunidades rurales.

Por ejemplo, se prevé que un préstamo de 8,5 millones de euros del 
BEI a la institución de microfinanciación tunecina Enda Tamweel 
permita financiar 26 000 préstamos a microempresas y pequeñas 
empresas. El 64 % de estas empresas están dirigidas por mujeres.



INVERSIONES RESPONSABLES Y ASESORAMIENTO ADECUADO

El BEI ayuda a las microempresas a realizar inversiones sostenibles y responsables, y ofrece a las 
personas la posibilidad de crear y ampliar sus empresas.

La asistencia del BEI incluye préstamos a instituciones de microfinanciación, pequeños bancos y 
otros proveedores de servicios financieros, inversiones en capital para fondos de capital inversión y 
garantías. También apoyamos las nuevas tecnologías que mejoran las condiciones de vida y ayudan 
a las empresas a funcionar de manera eficiente. 

El BEI también ofrece asistencia técnica personalizada a instituciones financieras locales. Da 
apoyo a estas instituciones para que sean más eficientes y las asesora sobre cómo ayudar a sus 
clientes a gestionar mejor sus empresas y, en definitiva, a mantener los puestos de trabajo.
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«Los pequeños agricultores 
y los empresarios con bajos 
ingresos de todo Malí se 
beneficiarán de un mejor 
acceso a la financiación y a 
los préstamos en moneda 
local, esenciales para 
ampliar la actividad 
empresarial o agrícola».

http://www.eib.org/microfinance
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