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Impacto de la microfinanciación del BEI
Los mecanismos de microfinanciación del BEI han proporcionado 
300 millones de EUR a más de 1,5 millones de beneficiarios a través 
de unos 30 intermediarios. Las instituciones financieras han recibido 
asistencia técnica en apoyo de estos préstamos. El Banco, con la ayuda 
de la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE, ha creado 
mecanismos de microfinanciación específicos en África, el Caribe y el 
Pacífico, así como en los países vecinos del Sur de la UE. Actualmente 
se encuentran disponibles mecanismos similares para África Occidental 
y los países vecinos del Este de la UE. El Banco hace un seguimiento 
del impacto de estos programas para garantizar que se cubren las 
necesidades de las microempresas y pequeñas empresas.
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Financiación de microemprendedores, mi-
croempresas y pequeñas empresas. Incluye 
el mecanismo de capital riesgo del FEMIP. 

Con apoyo de la Comisión Europea.
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El acceso a la financiación refuerza la capacidad 
de las pequeñas empresas y cambia vidas
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Beneficios para las mujeres de Kenia
Los microcréditos refuerzan la capacidad de las 
pequeñas empresas y cambian vidas  

Una estrecha calle del centro de Nairobi abarrotada de 
clientes, camionetas de reparto y puestos de comida. En el 
edificio que alberga el mercado, las tiendas están repletas 
hasta el techo de pilas de todo tipo de productos, frascos 
de spray, vasijas, latas y ropas de múltiples colores. En 
un pequeño puesto de productos de cosmética, Phyllis 
Muthoni coge de los estantes altos unas cremas para la 
cara y unos frascos de gel para el pelo para aconsejar 
a una clienta. Desde fuera, puede parecer que todo es 
abundancia.

Sin embargo, no es así. La financiación es un verdadero 
problema en Kenia. Phyllis ha tenido suerte. Acudió a Faulu 
Microfinance Bank y le concedieron un crédito de algo más 
de 10 000 EUR para montar Jophy Cosmetics, su propio 
negocio. «Desde que recibimos el préstamo, las cosas han 
mejorado mucho», afirma. «Hizo que mejoráramos bastante 
nuestros beneficios y los ingresos han aumentado. Nuestro 
negocio es rentable.»

Faulu es una de las instituciones de microfinanciación del 
país que ha contado con el apoyo del Banco Europeo de 
Inversiones. Las inversiones realizadas por el banco de 
la UE en el ámbito de la microfinanciación en África han 
tenido un gran impacto en personas como Phyllis. Solo 
en África Oriental, el BEI trabaja con 11 instituciones de 
microfinanciación en Kenia, Tanzania, Uganda y Ruanda, 
proporcionando crédito por valor de 125 millones de EUR a 
632 413 beneficiarios finales.

«Estoy contenta, muy, muy contenta, porque veo que el negocio va bien», afirma Phyllis, una mujer de 30 años que da trabajo a dos 
personas. «Sin el préstamo, tendría muchas dificultades. Si Faulu no me hubiera concedido el préstamo, no estaría donde estoy ahora.» 

En África, los mecanismos de microfinanciación del BEI aportan un total de 270 millones de EUR a casi 1,5 millones de beneficiarios 
como Phyllis. Estos instrumentos están teniendo tanto éxito que el BEI ha puesto en marcha un nuevo mecanismo para prestar un 
total de 60 millones de EUR a pequeños agricultores. Incluyen además asistencia técnica, que ayuda a los intermediarios a mejorar sus 
metodologías de crédito y ampliar su campo de acción, así como a trabajar también con los beneficiarios finales.

«Es un ayuda enorme para África, sobre todo para los 
jóvenes que necesitan financiación», indica Phyllis. «Hemos 
pasado momentos muy difíciles.»

Entre los abarrotados puestos del mercado que rodean 
Jophy Cosmetics apenas quedan espacios libres. Pero 
Phyllis quiere crecer. «Espero que la gente de Faulu me 
ayude a crecer, porque sé que puedo lograrlo. Con su 
ayuda, lo conseguiré.»

«ESTOY CONTENTA,  

MUY, MUY CONTENTA» 
Phylllis Muthoni, Nairobi


