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E
l Banco Europeo de Inversiones celebra un aconte-
cimiento histórico, ya que conmemoramos 60 años 
de inversión en grandes proyectos, que generan em-
pleo y mejoran la vida de las personas. Durante 55 de 

esos años, el Banco ha participado en operaciones fuera de la 
Unión Europea. Hemos asumido el serio y prolongado com-
promiso de ayudar a los países asociados en todo el mundo. 

Vivimos en un mundo que, en cierto sentido, es cada vez más 
pequeño. Las infraestructuras de transporte conectan entre sí 
a las personas y las redes digitales proporcionan vías de co-
municación instantáneas y promueven el intercambio de in-
formación a niveles nunca vistos hasta ahora. Pero al mismo 
tiempo, las desigualdades dificultan el desarrollo económico. 
Las comunidades rurales suelen verse olvidadas, y tanto mu-
jeres como niñas y poblaciones desplazadas quedan margi-
nadas. Necesitamos un enfoque más inclusivo e integral para 
superar este tipo de problemas. Lo bueno es que estamos 
adoptando medidas positivas, tanto a nivel local como global.

Las regiones de África, el Caribe y el Pacífico cuentan con un 
enorme potencial, pero cada lugar concreto tiene sus propias 
dificultades. Gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

el mundo posee ahora el marco necesario para hacer frente a 
dichas dificultades, pero necesitamos una mayor inversión. La 
mentalidad de desarrollo está cambiando y el mundo es más 
consciente de las medidas necesarias, los actores que pueden 
contribuir y el dinero que debe emplearse. El BEI y sus socios 
están desempeñando un papel muy activo en este sentido.

En 2017, invertimos 1 470 millones de EUR en 40 proyectos di-
ferentes en la región ACP, un importe que prácticamente du-
plica el total registrado en 2016 de 765 millones de EUR. Este 
incremento se ha debido a la aprobación de muchos de los 
proyectos en cartera y su materialización en excelentes ini-
ciativas de financiación. Pero fijarnos exclusivamente en los 
buenos resultados de los últimos años no es suficiente, puesto 
que debemos adoptar una perspectiva a largo plazo. En los úl-
timos años, se han registrado importantes avances en la con-
secución de grandes hitos. El BEI y sus socios están tratando 
de adaptarse para satisfacer nuevos requisitos que manten-
gan ese ritmo de trabajo y abastezcan las necesidades de in-
versión de todas las economías emergentes.
 
El BEI posee los instrumentos necesarios para satisfacer dichas 
necesidades y ampliar su impacto. En 2017, realizamos una in-

Prólogo  
Vicepresidente del BEI, Ambroise Fayolle
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versión récord en capital privado, por ejemplo, por importe 
de 153 millones de EUR, en 12 fondos y una operación directa. 
Según nuestras estimaciones, esto generará 17 100 empleos 
permanentes de calidad en 157 países. Además, influimos po-
sitivamente en la sociedad. Mejoramos el sistema de abaste-
cimiento de agua de 2,1 millones de personas en diferentes 
países ACP y proporcionamos electricidad a 1,7 millones de 
hogares. Mejoramos el medio de transporte de 179 000 pasa-
jeros al día. Los equipos de nuestra sede de Luxemburgo y de 
nuestras nueve oficinas sobre el terreno del África Subsaharia-
na, el Caribe y el Pacífico han realizado un ingente esfuerzo 
para lograr estos resultados. 

Una de las claves del éxito es el desarrollo del sector priva-
do. En todo el mundo, el sector privado puede desempeñar 
un importante papel en el desarrollo sostenible, dado que 
las empresas generan empleo y un crecimiento sostenible. El 
deseo de los principales bancos de desarrollo de transformar 
en billones los miles de millones que se destinan al desarrollo 
exigirá al BEI y a sus socios la captación de un mayor volumen 
de inversión del sector privado. Para conseguir ese volumen 
de inversión, tenemos que ofrecer más ayuda y un conjunto 
de herramientas más amplio para superar las dificultades.

Es en este sentido en el que debe intervenir el BEI, ya que la 
financiación de proyectos y la labor de aprobación que lleva-
mos a cabo atraen a otros inversores. De este modo, el Banco 
promueve el desarrollo del sector privado en todo el mundo. 
Disponemos de una posición única, puesto que nuestros ins-
trumentos financieros nos permiten ofrecer el respaldo ade-
cuado a empresas de todos los tamaños, desde aquellas de 
reciente creación (start-ups) a grandes grupos empresariales 
con miles de empleados. El fondo rotatorio del Instrumento 
de Ayuda a la Inversión ACP, por ejemplo, resulta crucial, ya 
que nos permite seguir financiando proyectos excelentes y 
reinvertir los ingresos. 

La Dotación para la Financiación de Impacto tiene la misma fi-
nalidad, pero en el marco de proyectos más arriesgados y con 
una mayor repercusión en el desarrollo. Por último, el Banco 
también utiliza sus recursos propios. El BEI puede movilizar fi-

En todo el mundo, el sector privado puede 
desempeñar un importante papel en el 

desarrollo sostenible

nanciación de deuda, inversión en capital, préstamos globales 
y líneas de crédito como parte de los objetivos de la política 
externa de la Unión Europea. Podemos contribuir a la prospe-
ridad del sector privado respaldando infraestructuras a mayor 
escala, normalmente en el sector público y en asociaciones 
público-privadas. 

El Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo recoge las ideas 
anteriores en esta materia y las mejora, ya que las alinea con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nos enorgullece 
participar en ello, ya que nos ayuda a mantener una intensa 
conexión con nuestras instituciones socias, la Comisión Euro-
pea y el Parlamento Europeo, así como con el Servicio Euro-
peo de Acción Exterior. 

Tenemos que ser más inclusivos y poner mayor énfasis en 
aquellos proyectos que apoyen a los jóvenes, las mujeres y las 
niñas, así como a las poblaciones rurales. No solo queremos 
capacitar a las personas por medio de soluciones financieras, 
sino también crear condiciones equitativas para todos, facili-
tándoles las infraestructuras adecuadas. 

Muchas iniciativas mundiales están tratando de conseguir 
exactamente esto, reivindicando una inversión más elevada y 
más inteligente. El BEI está preparado para prestar más apo-
yo, en colaboración con otros bancos multilaterales de desa-
rrollo e instituciones financieras internacionales. Aportaremos 
nuestros conocimientos y mantendremos nuestra alianza con 
la Comisión Europea para garantizar el éxito del Plan de Inver-
siones Exteriores y crear instrumentos aún más innovadores 
en el futuro.

Cuando viajo por el mundo y conozco a personas que se han 
beneficiado de nuestros proyectos, los gestores de los fondos 
en los que hemos invertido y los directivos de las pequeñas 
empresas, siempre me llama la atención la meta que se han 
marcado. El BEI y sus socios también comparten una misma 
meta: el desarrollo sostenible y la mejora de la vida de las per-
sonas en todo el mundo. Buscamos nuevas maneras de lograr 
este cometido constantemente.
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Nuestro impacto en 2017

Las líneas de crédito para pymes y empresas de mediana 
capitalización se traducirán en 2 103 préstamos en las di-
ferentes regiones ACP y la República de Sudáfrica. Tendrán 
un importe medio de 188 000 EUR y un plazo de vencimien-
to medio de 4,6 años. Ayudarán a mantener 67 835 pues-
tos de trabajo. Algunos ejemplos son I&M Bank Rwanda, 
Equity Bank Tanzania y el African Export and Import Bank 
multiregional.

Los préstamos a microempresas mantendrán 57 500 pues-
tos de trabajo, un 27% de los cuales estarán ocupados por 
mujeres y un 44% por jóvenes. Los países en los que estos 
préstamos marcarán una diferencia son, entre otros, Mali, 
Senegal, Etiopía y la República Dominicana.

Los vehículos de inversión de microfinanciación generarán 
550 empleos en el sector financiero, en 14 instituciones mi-
crofinancieras diferentes que emitirán 402 000 préstamos a 
microempresas. Un 25% de los beneficiarios últimos serán 

Sector privado

Más de 2 000 préstamos para pequeñas empresas, mejores 
carreteras, agua más limpia, igualdad, suministro eléctrico fiable, 
mejor educación

mujeres. Los préstamos se destinarán a varias agrupaciones 
regionales de África, el Caribe y el Pacífico, entre ellos, 8 503 
que se otorgarán a estudiantes de la República Dominicana 
a través de Fundapec y 5 357 para mujeres.

Los fondos de capital privado invertirán una media de 4,6 
millones de EUR en 157 empresas beneficiarias y generarán 
empleo directo y permanente para 17 100 personas. Entre 
los beneficiarios se encontrarán pequeñas empresas de Ca-
merún, Senegal, Congo, Gabón y Chad, así como sectores 
que van desde el tecnológico al sanitario y la agroindustria.

Las inversiones en servicios de banca móvil beneficiarán a 
2,3 millones de personas en Etiopía, gracias a M-Birr.
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Nueva capacidad de generación de energía de 517 MW, pro-
cedente en su totalidad de fuentes renovables. Producción 
anual de 2 066 GW/h, que podrían abastecer a 1,7 millones 
de hogares de Kenia y Madagascar.

Instalación o modernización de 36 400 kilómetros de tendi-
do eléctrico, que conectan a 297 000 hogares a la red eléc-
trica de Kenia.

Instalación o modernización de 1 410 kilómetros de tube-
rías de agua domésticas e instalación o modernización 
de 95 600 conexiones de agua domésticas. Esto mejora-
rá el suministro de agua de 2,1 millones de personas. Ins-
talación o modernización de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales para 1,1 millones de personas. Instalación 
o modernización de 1 120 kilómetros de canalizaciones del 
alcantarillado e instalación de 13 270 conexiones de sanea-
miento doméstico nuevas. Con todas estas acciones, se be-
neficiarán 1,6 millones de personas en Fiyi, Costa de Marfil, 
Malawi, Ruanda y varios países del Caribe.

Construcción o reconstrucción de diques para reducir el 
riesgo de inundación para 676 300 personas de Madagascar 
y el Caribe.

Construcción o rehabilitación de instalaciones educativas 
que abarcan 1 500 m² y prestan servicio a 2 000 menores en 
edad escolar del Caribe.

Construcción o modernización de 783 kilómetros de carre-
teras en Kenia, el Caribe y Senegal, de las que se benefician 
diariamente 21 900 vehículos y que ahorran 86,3 millones 
de EUR en costes operativos de los vehículos, más 25,6 mi-
llones de horas anuales a los conductores.

Acondicionamiento de 37 kilómetros de rutas de transpor-
te urbano en Senegal, que incluye 23 paradas y la compra 
de 144 vehículos. Esto beneficiará a 179 000 pasajeros al día, 
que se ahorrarán 16,5 millones de horas al año.

Infraestructuras vitales

Dotamos de suministro eléctrico a casi 
300 000 hogares de Kenia y mejoramos 

los centros escolares de muchos niños  
del Caribe
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Actividades en 2017

Una sólida cartera de proyectos 

L
a inversión total del BEI en el África Subsahariana, el Caribe 
y el Pacífico, los países y territorios de ultramar y la Repú-
blica de Sudáfrica alcanzó un récord financiero en 2017, al 
situarse en los 1 468 millones de EUR. Esta cifra constituye 

prácticamente el doble de los 765 millones de EUR registrados en 
2016 y muestra el modo en que una sólida cartera de aprobacio-
nes contribuye a los proyectos sobre el terreno.

Las aprobaciones descendieron de los 1 384 millones de EUR en 
2016 a 1 277 millones de EUR en 2017. Los desembolsos también 
experimentaron un descenso desde el máximo récord de 954 
millones de EUR en 2016, hasta los 642 millones de EUR en 2017, 
lo que supone el regreso a los niveles habituales registrados en 
los años anteriores a 2015. El máximo histórico de desembolsos 
de 2016 se puede explicar mediante una revisión de la cartera 
de saldos no desembolsados, que fueron modificados. Los nive-
les máximos de aprobaciones y desembolsos en comparación 
con las firmas del año anterior pueden observarse en la siguien-
te gráfica, al igual que el mayor volumen de firmas para 2017.

Las operaciones firmadas pueden dividirse en diferentes fuen-
tes de financiación, que generalmente se utilizan para distintos 
fines. Las firmas en el marco del Instrumento de Ayuda a la In-
versión ACP, el fondo rotatorio que gestiona el BEI, alcanzaron 
los 716 millones de EUR. Además, se invirtieron también 670 mi-
llones de EUR de recursos propios del Banco. El Banco invirtió 
también 66 millones de EUR en la República de Sudáfrica. La fi-
nanciación de las intervenciones en Sudáfrica procede del Man-
dato para Préstamos en el Exterior de la Unión Europa, gestio-
nado por el BEI, y en el que existe una dotación separada de 462 
millones de EUR para proyectos en este país. Existen ciertos as-
pectos complejos en lo que a préstamos de Sudáfrica se refiere, 
entre otros estrictos requisitos en cuanto a contenido local, que 
no se ajustan a las directrices de contratación del BEI, y la volati-
lidad política y económica. 

Los últimos 16 millones de EUR se invirtieron en un mecanismo 
–el Global Climate Partnership Fund– para la República de Sudá-
frica (que representa 16 millones de los 66 millones de EUR men-
cionados anteriormente), otros países de la región ACP y otros 
lugares.

En las cifras del Instrumento de Ayuda a la Inversión, existe un 
alto nivel de líneas de crédito y préstamos marco, lo que de-
muestra la ayuda continua del Banco a los sectores financieros 
de la región ACP. En 2017, también invertimos un importe récord 
de 153 millones de EUR en operaciones de capital, lo que refleja 
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el aumento de la demanda de estas operaciones y que están co-
menzando a consolidarse en diversos sectores de las economías 
de África, el Caribe y el Pacífico. Buenos ejemplos de ello son el 
fondo Agri-Vie y el TL COM Tide Africa Fund, una de las dos in-
versiones formalizadas como parte de la iniciativa Boost Africa, 
la innovadora plataforma dirigida a empresas de reciente crea-
ción que ofrecen soluciones tecnológicas a problemas sociales 
y medioambientales. 

Como parte de los préstamos con recursos propios, el Banco 
prorrogó su relación con el Banco de Desarrollo del Caribe, por 
medio de una segunda línea de crédito de la acción por el clima. 
Se incrementó asimismo la capacidad para respaldar proyectos 
de recuperación de desastres, algo que resultó muy oportuno, 
dada la severa temporada de huracanes que afectó a todo el 
Caribe en 2017. También vamos a financiar una intervención en 
Dakar (Senegal), para modernizar los autobuses de la ciudad, y 
mantenemos nuestra larga relación con la producción de ener-
gías renovables en Kenia, con una nueva inversión en instalacio-
nes geotérmicas de Olkaria.

El BEI siempre va en busca de proyectos que contribuyan a la 
reducción de la pobreza mundial. En 2017, firmamos nuestra 
primera inversión con Afreximbank (The African Export Import 
Bank) para ofrecer financiación a pymes y generar empleo, al 
destinarse de manera específica a inversiones comerciales en 40 
países africanos. Se hará hincapié en una industrialización sos-
tenible, dado que los países africanos quieren promover el sec-
tor manufacturero. Así se generará empleo y potenciará el co-
mercio entre los países africanos, pero también entre África y la 
Unión Europea.
 
El BEI está intentado respaldar la integración regional de África 
de manera diferente. El BEI posee una serie de ámbitos priori-
tarios: desarrollo del sector privado, infraestructuras vitales, ac-
ción por el clima e integración regional. En 2017, el Banco creó 
el Paquete para Infraestructuras de ACP, lo que nos permitirá 
cumplir nuestro objetivo de inversión en proyectos esenciales 
de ese tipo. Al mismo tiempo, el Paquete para Migración ACP 
funciona a pleno rendimiento y las firmas ascienden a un total 
de 228 millones de EUR de los 800 millones de EUR en total, ade-
más de contar con un completa cartera de proyectos. 

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

1 600,0

1 400.0

1 200.0

1 000.0

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0

Importes anuales y globales de aprobaciones, firmas y desembolsos ACP y PTU 
(2003-2017) (en millones de EUR)

Aprobaciones Firmas Desembolsos
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66
en la República de 
Sudáfrica

38 projectos
(40 si incluimos la 
República de Sudáfrica)

52%
sector público

48%
sector privado

16
para ACP como parte del 
Global Climate Partnership 
Fund

420
para la acción por el clima  
(30% de la inversión total)

Nuestra financiación en 2017

Firmas totales para ACP de

1 386
millones 
de EUR

millones 
de EUR

millones 
de EUR

millones 
de EUR
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16 países 
y cinco agrupaciones regionales

716
en el marco del 
Instrumento de Ayuda a la 
Inversión ACP

670
de recursos propios del 
BEI

98
en el marco de la Dotación 
para la Financiación de 
Impacto ACP

597
para el sector financiero 
y servicios al amparo del 
Instrumento de Ayuda a la 
Inversión ACP, que incluyen:

• 428 millones de EUR (72%) 
para apoyar a pymes mediante 
la firma de líneas de crédito 
con siete intermediarios dife-
rentes

• 16 millones de EUR (3%)  
para microfinanciación

•  153 millones de EUR (25%)  
de la inversión en 12 fondos 
de capital y una operación  
de capital directo

4
para financiación directa de 
empresas y 43 millones de 
EUR en garantías

Casi 1 400 millones de EUR 
repartidos entre un gran 
número de países y meca-
nismos de préstamo

Projectos 
repartidos

millones 
de EUR

millones 
de EUR

millones 
de EUR

millones 
de EUR

millones 
de EUR
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Lista 
de los proyectos 
firmados en 2017

Contratos en el marco del Instrumento de Ayuda a la Inversión firmados en 2017

Estados ACP
Botsuana INTERNATIONAL HOUSING SOLUTIONS FUND II Desarrollo urbano Privado * 5,6

Costa de Marfil OASIS AFRICA SME FUND Servicios financieros Privado 2,7

República Dominicana FUNDAPEC Formación Privado * 5,0

Etiopía LEASING AND LENDING FOR SMES  Líneas de crédito Privado * 70,0

Ghana OASIS AFRICA SME FUND Servicios financieros Privado 4,1

Mali KABALA II EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO  Agua, alcantarillado Público * 50,0

Namibia INTERNATIONAL HOUSING SOLUTIONS FUND II Desarrollo urbano Privado * 11,2

Nigeria DEVELOPMENT BANK OF NIGERIA Servicios financieros Privado 16,9

Regional - ACP ACCESS MICROFINANCE HOLDING III C Servicios financieros Privado 2,3

Regional - África AFREXIMBANK LOAN FOR PRIVATE SECTOR  Líneas de crédito Privado * 100,0

Regional - África AGRI-VIE FUND II Agricultura, pesca, silvicultura Privado 5,0

  Servicios financieros Privado 2,5

  Industria Privado 5,0

Regional - África BANK OF AFRICA SUB-SAHARAN FINANCING FACILITY  Líneas de crédito Privado * 34,0

Regional - África SHORECAP III Servicios financieros Privado 17,0

Regional - África VANTAGE MEZZANINE FUND III Servicios financieros Privado 23,6

Regional - Caribe
 
 
 

CDB CLIMATE ACTION FL II  
 
 
 

Energía Privado * 40,8

Industria Privado * 30,0

Transporte Privado * 6,0

Agua, alcantarillado Privado * 43,2

Regional - África Orient. CATALYST FUND II LP Servicios financieros Privado 16,3

Regional - África Orient. EQUITY BANK MBIL (UGANDA)  Líneas de crédito Privado * 19,0

Regional - África Orient. EQUITY BANK TANZANIA LTD  Líneas de crédito Privado * 36,0

Regional - África Orient. I AND M BANK REGIONAL FINANCING FACILITY RWANDA Líneas de crédito Privado * 8,5

Regional - África Orient. PROCREDIT CONGO SA  Líneas de crédito Privado * 20,0

Regional - África Occid. WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC MALI)  Servicios financieros Privado 0,8

Regional - África Occid. WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC SENEGAL)  Servicios financieros Privado 0,8

Senegal CORRIDOR COTIER - SECTION NORD  Industria Público 22,0

598,3

PTU
New Caledonia BCI PRIVATE ENTERPRISE FACILITY (NEW CALEDONIA) Líneas de crédito Privado * 20,0

20,0
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Contratos de la Dotación para la Financiación de Impacto   

Estados ACP
Etiopía CEPHEUS ETHIOPIA SME FUND Servicios financieros Privado 8,4

Etiopía M-BIRR MOBILE BANKING SERVICE Telecomunicaciones Privado 4,0

Regional - ACP ACP SMALLHOLDER FINANCING FACILITY (ADVANS IC)  Líneas de crédito Privado * 5,0

Regional - África I AND P AFRIQUE ENTREPRENEURS II Servicios financieros Privado 10,0

Regional - África PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND Servicios financieros Privado 10,0

Regional - África AFRICA ENERGY GUARANTEE FACILITY Energía Privado * 42,2

Regional - Caribe CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY ACME  Líneas de crédito Privado * 3,0

Regional - África Orient. TLCOM TIDE AFRICA FUND Servicios financieros Privado 4,4

Regional - África Occid. TLCOM TIDE AFRICA FUND Servicios financieros Privado 4,4

Regional - África Occid. WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC MALI)  Servicios financieros Privado * 3,2

Regional - África Occid. WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC SENEGAL)  Servicios financieros Privado * 3,2

        97,8
TOTAL IAI         716,0

Contratos con cargo a recursos propios del BEI firmados en 2017

Estados ACP
Costa de Marfil AEP ABIDJAN  Agua, alcantarillado Público * 35,0

Fiji FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT  Agua, alcantarillado Público * 64,4

Kenia KENYA POWER DISTRIBUTION LAST MILE CONNECTIVITY  Energía Público 60,0

Kenia OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION  Energía Público * 72,0

Kenia REGIONAL MOMBASA PORT ACCESS ROAD Transporte Público 50,0

Madagascar JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO EXPANSION  Energía Público * 30,6

Madagascar MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR  Transporte Público 110,0

Malawi MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT  Agua, alcantarillado Público * 20,5

Ruanda KIGALI CENTRAL SEWERAGE  Agua, alcantarillado Público * 45,0

Senegal BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR  Transporte Público * 80,0

Zambia LUSAKA SANITATION PROGRAM  Agua, alcantarillado Público * 102,5

        670,0
TOTAL RP BEI         670,0

TOTAL 38 proyectos 41 contratos   1 386,0

 Operaciones que han recibido o recibirán una asignación para bonificaciones de intereses o una subvención del Fondo Fiduciario UE-África para
   Infraestructuras.

 Operaciones que han recibido una subvención destinada a asistencia técnica.

*  Intervenciones en favor de acciones por el clima. Las acciones por el clima se hacen constar a modo de porcentaje de las operaciones de financiación del 
BEI firmadas, en la medida en que se ajusten a las definiciones, sectores y tipos de actividad de dichas acciones y de forma granular (es decir, contabilizando 
el componente, subcomponente o porcentaje que corresponda). En el caso de las líneas de crédito, salvo que se haya creado un mecanismo específico de 
acción por el clima, el Banco aplicó en 2017 una estimación del 2% como posible contenido relacionado con el clima de las futuras asignaciones como par-
te de las líneas de crédito firmadas en 2017.
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M-Birr: inclusión 
digital en Etiopía

E
n los centros de Nairobi, Lagos y Kampala, así como de 
Dakar, se están creando empresas nuevas con ambicio-
sos objetivos y están emergiendo fondos tecnológicos. 
Pero ¿qué ocurre con los servicios que crean estas pla-

taformas? En Etiopía, millones de personas utilizan un servicio 
monetario móvil, M-Birr, una solución más avanzada que la 
tecnología de banca móvil utilizada por la mayoría de los eu-
ropeos. Así es como cambiamos vidas.

Amadi se apoya en la pared de adobe de su casa y recuer-
da los días que solía pasar haciendo cola bajo el abrasador 
sol de Etiopía para recibir sus prestaciones sociales. Con fre-
cuencia, el dinero no estaba allí y Amadi, que es una ancia-
na, caminaba durante horas para regresar a su alejada aldea 
sin dinero y tener que volver a pasar por lo mismo otro día. 
«Había muchos problemas. Era muy duro», afirma. «Pero 
ahora la situación ha mejorado mucho.»

Amadi es una de los dos millones de personas etíopes que 
utilizan M-Birr, un servicio de banca móvil que debe su 
nombre al birr, la moneda de este país. Ahora las prestacio-

nes sociales se las ingresan directamente en su cuenta mó-
vil de M-Birr en la institución microfinanciera regional. En 
lugar del largo camino que tenía que recorrer para conse-
guir su dinero en efectivo, visita a un agente próximo y allí 
lo retira. «Me respetan y consigo mi dinero», afirma.

M-Birr planea convertirse en la punta de lanza etíope del fe-
nómeno móvil, que está transformando las finanzas de los 
africanos de a pie, junto con otros actores tales como MTN, 
M-Pesa y Orange. Aparte de unos cuantos países que utili-
zan la banca electrónica, el continente depende en gran 
medida de los pagos en efectivo. La logística no es fácil en 
África, por lo que una red móvil hace posible que el dine-
ro circule de una manera segura y sencilla. Las plataformas 
móviles están aumentando la inclusión financiera de mane-
ra efectiva.

El BEI va a respaldar la próxima fase de expansión de M-Birr 
mediante una inversión de capital de tres millones de EUR 
–que se pueden incrementar con un millón de euros más–. 
La inversión provino de la Dotación para la Financiación de 

La economía digital va camino 
de convertirse en un ámbito de 
gran crecimiento en África
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Impacto. Es la primera vez que el BEI ha invertido en tec-
nología financiera móvil en África y lo ha hecho de ma-
nera conjunta con DEG, una filial de la alemana KfW.

Antes de su despliegue total en 2015, M-Birr llevó a cabo 
un programa de un año que permitió a cinco institucio-
nes locales de microfinanciación ofrecer servicios mone-
tarios móviles. Las instituciones microfinancieras ofre-
cen servicios de M-Birr, en más de 7 000 lugares, a saber, 
sucursales y agentes de estas instituciones en tiendas, 
farmacias o gasolineras de toda Etiopía. La empresa tra-
mita actualmente las prestaciones sociales de más de 
750 000 familias, con unos tres millones de beneficia-
rios, además de prestar servicio a 280 000 clientes prin-
cipales de dinero móvil. Es toda una transformación para 
un país en el que solo una de cada cinco personas tie-
ne cuenta bancaria, pero la mitad de la población adul-
ta posee un teléfono móvil. «Tenemos un gran impacto 
en la inclusión social» afirma el presidente ejecutivo de 
M-Birr Thierry Artaud. «La inversión del BEI nos permitirá 
ampliar el negocio y contribuirá al crecimiento del país.»

Gracias a la inversión del BEI, M-Birr tiene previsto ex-
pandirse a otros sectores de la economía etíope y pres-
tar servicios a pequeñas empresas que pueden correr 
riesgos o incurrir en gastos extras al trasladar ingresos 
diarios en efectivo de un lugar a otro. M-Birr también 
está ayudando a las instituciones microfinancieras que 
ofrecen este servicio a crear más agentes y sucursales.

En un país del tamaño de Francia y España juntas, resulta 
vital disponer de una red más amplia. M-Birr y sus socios 
van a abrir Etiopía a todo un mundo de servicios mone-
tarios a través del móvil, lo que tendrá una repercusión 
tremenda en las vidas diarias de los usuarios. La empresa 
está cubriendo una necesidad real y tiene previsto am-
pliar el acceso a todos los sectores de la economía. 

Servicios a la comunidad
Bakala, propietario de una tienda, es agente de M-Birr para la ins-
titución microfinanciera local. En este pueblo existen 125 hogares 
y todos reciben prestaciones sociales del Estado excepto tres. La 
fiabilidad del sistema M-Birr permite a los beneficiarios planificar 
su economía de un modo que no era posible con el sistema ante-
rior. Además, es algo positivo para el negocio de Bakala, que está 
planteándose pedir un préstamo para comprar una máquina con 
la que fabricar harina de maíz y abrir un restaurante para el que 
contratará a varios trabajadores, porque ahora hay mucha gente 
que viene a su tienda.

Pero esa no es la única razón por la que le gusta M-Birr. «M-Birr 
contribuye a la mejora de la comunidad», afirma. «Yo presto un 
servicio a mi comunidad. Este servicio móvil ha tenido una gran 
repercusión en ella.»

«Prefiero esto»

Fuera de la tienda, una anciana llamada Mareh saca un teléfono 
móvil de una funda que lleva colgada al cuello. La mayoría de los 
usuarios de M-Birr consigue un teléfono por solo unos cuantos 
dólares, pero aquellos que no pueden permitirse ni siquiera eso 
pueden conseguir una tarjeta con un código PIN que introducen 
durante su visita al agente de M-Birr para cobrar sus prestaciones 
sociales. Mareh señala insistentemente a su móvil mientras enu-
mera las mejoras que ha traído a su vida el servicio M-Birr.

Al igual que Amadi, solía terminar agotada por las largas camina-
tas hasta los puntos de distribución de dinero público que, con 
frecuencia, terminaba por no encontrarse disponible. «No me re-
sulta fácil utilizar un teléfono, pero el agente me ayuda y consigo 
mi dinero a través de M-Birr», afirma. «Prefiero esto.»

El BEI va a respaldar la siguiente 
fase de expansión de M-Birr 

mediante una inversión de capital 
de tres millones de EUR –que 
se pueden incrementar con un 

millón de euros más
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Generación de 
empleo y sueños 
cumplidos

A
nunciada de manera formal en 2016, Boost Africa es 
una iniciativa conjunta del BEI, el Banco Africano de 
Desarrollo y la Comisión Europea. Se trata de un fon-
do de fondos, cuyo cometido es ofrecer financiación 

a empresarios y empresas innovadoras de reciente creación 
del ámbito digital, situadas en el África Subsahariana, y que 
tiene previsto generar 25 000 empleos.

La primera inversión en el marco de esta iniciativa se realizó 
en 2017, en el TL Com Tide Africa Fund. TL Com invierte en 
una interesante plataforma dedicada a convertir África en 
una verdadera potencia de la siguiente generación de inge-
nieros de software. Christina Sass, Brice Nkengsa y Jeremy 
Johnson fundaron Andela en 2014, un proyecto que ha reci-
bido inversiones de muchas otras fuentes, tales como la ini-
ciativa Chan Zuckerberg. El BEI ha invertido, a través de TL 
Com, tres millones de USD en Andela, que se creó en base 
a la premisa de que el talento puede encontrarse en cual-
quier lugar, pero las oportunidades no. El objetivo es formar 
a 100 000 desarrolladores de software africanos durante su 
primera década de actividad.

Y parece estar funcionando. Andela comenzó en Lagos 
(Nigeria) en 2014 y, desde entonces, ha abierto centros en 
Nairobi, Kenia y la capital ugandesa, Kampala. Forman a jó-
venes africanos con ambiciosas metas en el arte de la pro-
gramación y más tarde los colocan en empresas, donde se 
incorporan a equipos de desarrollo, normalmente trabajan-
do por medios remotos y con salarios equivalentes a los de 
Estados Unidos o Europa para los profesionales de su cam-
po. Al incorporarse a esos equipos de desarrollo, los gradua-
dos de Andela adquieren una gran experiencia profesional 
pero también hablan de obtener la capacitación necesaria 
para alcanzar sus metas. 

En torno a un 25% de los graduados de Andela son mujeres. 
La media mundial de desarrolladores de software es del 7%, 
por lo que se trata de una cifra impresionante. La empresa 
espera que las mujeres graduadas lleguen a ser el 50%. 

El plan de Andela de formar a 100 000 desarrolladores solo 
es posible si la empresa continúa creciendo al ritmo actual. 
Comenzaron con seis personas y cuatro estudiantes en 2014 
y ahora cuentan con 600 empleados y varios miles de es-
tudiantes. Boost Africa es una iniciativa orientada al sector 
tecnológico para generar oportunidades en África. Andela 
es una empresa que cumple este objetivo.

Como empresa tecnológica de reciente creación que presta 
servicios al mercado africano, Andela ha tenido un prolífico 
inicio en sus primeros años. Los gestores de fondos están 
comenzando a considerar que África está preparada para el 
despegue en el ámbito del capital privado y el capital-ries-
go. Partech Ventures también está tratando de contribuir 

Apoyo a empresarios y empresas 
innovadoras de nueva creación
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a dicho crecimiento, ya que acaba de poner en marcha su 
fondo Partech Africa, con sede en Dakar (Senegal). El BEI 
aporta 10 millones de EUR de la Dotación para la Financia-
ción de Impacto a este fondo, cuyo volumen objetivo es de 
100 millones de EUR. Este dinero se invertirá en empresas 
africanas de nueva creación dirigidas por jóvenes empren-
dedores locales, que están creando plataformas nuevas e 
innovadoras para la inclusión económica, en particular en 
los ámbitos de la banca y los seguros, así como en los servi-
cios de consumo móviles y en línea. 

Aparte de los centros de Kenia y Nigeria, Partech Africa de-
sea invertir en empresas de nueva creación de Camerún, 
Costa de Marfil y Senegal. En un principio, su objetivo serán 
entre 25 y 30 empresas, con inversiones que oscilarán en-
tre los 500 000 EUR y los cinco millones de EUR, concentrán-
dose principalmente en la parte intermedia de este rango. 
Los socios generales de Partech Africa creen que el fondo 
se beneficiará de esta posición única. «La inversión en ca-

pital-riesgo tecnológico en África crece constantemente», 
afirma Cyril Collon. «Ha pasado de 40 millones de USD en 
2012 a 367 millones de USD en 2016 y va camino de supe-
rar los mil millones para 2020, aunque los principales prota-
gonistas de este proceso han sido los inversores europeos 
y estadounidenses. Creemos que el ecosistema ya está pre-
parado para que comiencen a participar agentes locales. 
Los equipos africanos pueden financiar a las mejores start-
ups africanas.»

El fondo casi ha alcanzado su objetivo y Tidjane Dème aña-
de que «Partech aportará una gran experiencia a las empre-
sas y los fundadores africanos. Además, nuestro equipo de 
desarrollo empresarial expondrá a las start-ups africanas a 
los mercados europeos y estadounidenses y ayudará a crear 
alianzas estratégicas a largo plazo.»

Partech ha obtenido estupendos resultados en todo el 
mundo con las empresas en las que invierte. Es el momento 
de que las empresas africanas se unan al club. 

El BEI está invirtiendo en 
empresas africanas de nueva 

creación dirigidas por jóvenes 
empresarios que ofrecen nuevos 

servicios de banca, seguros y 
comunicaciones móviles



18 INFORME ANUAL SOBRE LA ACTIVIDAD DEL BEI EN ÁFRICA, EL CARIBE, EL PACÍFICO Y EN LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR 2017

Agua limpia en Suva, 
el motor económico 
de Fiyi

E
n febrero de 2016, la mayor isla de Fiyi, Viti Levu, se vio 
golpeada de lleno por el ciclón Winston. Más de 40 fi-
yianos perdieron la vida y aldeas enteras fueron destro-
zadas sin remedio. Miles de personas se quedaron sin 

suministro de agua ni de electricidad posteriormente. La econo-
mía del país perdió el equivalente a aproximadamente un 20% 
de su producto interior bruto. 

El cambio climático constituye una amenaza real para las islas 
del Pacífico, debido a la subida del nivel del mar y al incremen-
to de los fenómenos meteorológicos extremos como el ciclón 
Winston. Los efectos pueden ser numerosos y letales, desde 
arruinar cosechas de aldeas y zonas rurales a contribuir a la pro-
liferación de enfermedades transmitidas por el agua.

En Fiyi, los insuficientes sistemas de abastecimiento de agua, 
que no pueden resistir los efectos de las inundaciones, constitu-
yen un verdadero problema. Así, dado el aumento de la pobla-
ción de la capital, Suva, reviste especial importancia que los sis-
temas de abastecimiento de agua y de alcantarillado satisfagan 
las necesidades de las población. 

El Gobierno de Fiyi ha puesto en marcha un completo programa 
para satisfacer las necesidades de 224 000 habitantes del área 
metropolitana de Suva. El BEI apoya este programa por medio 
de un préstamo ligeramente inferior a 65 millones de EUR, junto 

con ayuda del Banco Asiático de Desarrollo. Esta es nuestra pri-
mera intervención en Fiyi en 18 años y también la primera en un 
país ACP que se financiará conjuntamente con el Fondo Contra 
el Cambio Climático, un programa de Naciones Unidas que ayu-
da a los países en desarrollo a superar las dificultades que plan-
tea el cambio climático. El programa de Fiyi se encuentra bajo 
la gestión de la autoridad fiyiana encargada del abastecimiento 
de agua e incrementará de manera significativa la resistencia de 
Suva ante sucesos traumáticos, al mejorar de diversas formas la 
infraestructura de abastecimiento de agua para la adaptación al 
cambio climático. 

Se construirá una nueva captación de agua en el Rewa, el río 
más grande de Viti Letu, que se situará más al interior de la isla, 
con lo que se reduce el riesgo de contaminación salina. Esta in-
tervención se debe a que la actual infraestructura situada en el 
delta del río se encuentra más expuesta al Océano Pacífico. Se 
añadirá también una planta de tratamiento y una estación de 
bombeo, así como un nuevo embalse que se conectará a la ac-
tual red de suministro de agua de Suva. Aparte de estos nuevos 
suministros de agua potable, se ampliarán las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales existentes. La capacidad de la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Kinoya se incre-
mentará un 164%, lo que significa que satisfará las necesidades 
del equivalente a 277 000 personas. Aparte de esto, para hacer 
frente a las crecientes demandas de los sistemas, también se 

La batalla contra  
numerosas amenazas
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acondicionarán unos 18 kilómetros de conductos. Se ampliará la 
red de alcantarillado para abastecer a 4 500 hogares más que 
actualmente no disfrutan de dicho servicio y utilizan, por lo tan-
to, fosas sépticas.

El desarrollo sostenible de Fiyi depende de que se adopte un 
enfoque inclusivo y resistente para los servicios básicos, ta-
les como las instalaciones de abastecimiento y tratamiento de 
agua. En general, gracias a este proyecto más personas tendrán 
acceso a agua potable y se reducirán al mínimo las interrupcio-
nes del servicio, que siguen siendo un problema. Este enfoque 
inclusivo no termina en el suministro de agua, puesto que tam-
bién incluye un plan para promover la igualdad de género. La 
autoridad fiyiana encargada de gestionar el abastecimiento de 
agua contratará a un especialista en impacto social para garan-
tizar que el proyecto ofrezca iguales oportunidades de trabajo a 
las mujeres en los ámbitos técnico y de mantenimiento.

Suva es un centro urbano vital para Fiyi, pero también para la 
región del Pacífico, ya que aquí se encuentran algunas de las 
mayores empresas pertenecientes a los sectores privado y fi-
nanciero. Este proyecto traerá consigo tranquilidad en cuanto al 
suministro de agua durante los próximos años, aparte de mejo-
rar la salud y la vida de las personas de esta zona.

El desarrollo sostenible de Fiyi 
depende de que se adopte un 

enfoque inclusivo y resistente para 
los servicios básicos, tales como las 
instalaciones de abastecimiento y 

tratamiento de agua
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A
l igual que ocurre en el Pacífico, el cambio climá-
tico es el reto más importante al que se enfrentan 
los países del Caribe, ya que plantea graves pro-
blemas para el desarrollo de la región. La sequía 

y las precipitaciones extremas constituyen un enorme pe-
ligro para la salud general, la productividad económica, la 
agricultura y la calidad de vida de todos. El aumento de las 
temperaturas del aire y del agua del mar provocará volatili-
dad en el clima, lo que perjudica el suministro de alimentos 
y da lugar a la reaparición de la malaria y de nuevas enfer-
medades como el virus del Zika.

Durante el verano de 2017, se nos recordaron en dos ocasio-
nes los riesgos para la vida a los que se encuentra expues-
ta la población del Caribe, con la llegada de los huracanes 
Irma y María. Es poco frecuente que dos tormentas de cate-

goría 5 toquen tierra durante una misma temporada y resul-
ten así más destructivas si cabe. Estas dos tormentas tuvie-
ron lugar en el mes de septiembre y estuvieron separadas 
por un espacio de unas cuantas semanas, lo que agravó sus 
efectos. 

«Este verano, prácticamente todos los países han visto da-
ñadas sus infraestructuras», afirma Cheryl Dixon, especia-
lista principal en materia de medio ambiente del Banco de 
Desarrollo del Caribe (BDC). «Se han registrado problemas 
en infraestructuras tanto físicas (carreteras, puentes, diques 
marítimos y fluviales, así como sistemas de transmisión y 
distribución de agua y electricidad) como sociales (daños 
en centros escolares, hospitales y centros de salud). Se ne-
cesitan recursos para financiar estas inversiones.»

«Existe una mayor sensación de urgencia»

Amplio apoyo del BEI a la acción por el clima
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En esta región, la acción por el clima cuenta con un amplio 
apoyo. El BEI y el BDC mantienen una relación de colabo-
ración que se ha prolongado durante 40 años. Nuestras 
instituciones han colaborado en un préstamo marco para 
proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático 
que se firmó en 2011. Este proyecto ha invertido en nueve 
operaciones en ocho países, que incluyen infraestructuras 
de suministro de agua en las Bahamas, la autopista del nor-
te de Belice y una mejora permanente y a gran escala del 
alumbrado urbano de Jamaica. 

En mayo de 2017, firmamos una segunda línea de crédito 
para la acción por el clima. Con más de 100 millones de EUR, 
o aproximadamente 124 millones de USD, esta operación 
duplica el volumen de la registrada en 2011. La demanda de 
financiación para estos proyectos es elevada y el BDC ya ha 
identificado una cartera de proyectos aptos cuyo valor to-
tal ronda los 300 millones de USD. «Ahora existe una mayor 
sensación de urgencia por ver una expresión tangible de 
las acciones llevadas a cabo sobre el terreno en los países 
miembros prestatarios», afirma Dixon.

Esta llamada a la acción está adoptando diferentes formas, 
ya que los países del Caribe desempeñan un activo papel 
en la lucha contra el cambio climático y en «mejorar las edi-
ficaciones», mediante la incorporación de la acción por el 
clima en sus proyectos en la máxima medida posible. Aquí 
el problema se entiende mejor que en otros lugares. «La 
necesidad de financiación es especialmente acuciante en 
el ámbito de la consolidación de las infraestructuras físicas, 
es decir las carreteras, los sistemas de drenaje y las defensas 
costeras, por ejemplo», afirma Dixon. «Pero al mismo tiem-
po tenemos que mejorar la gestión de los recursos de agua 
y, en particular, los suministros de agua potable.»

Todo esto ayudará a paliar los efectos de los fenómenos 
meteorológicos extremos, al aumentar la resistencia, pero 
queda mucho más por hacer. El proyecto para instalar el 
alumbrado público de luces LED de Jamaica posee varias 
ventajas. El alumbrado público es un servicio básico y más 
aún en Jamaica, al ser el segundo mayor consumidor de 

electricidad del país. Las bombillas anteriores duraban unos 
cinco años y cada año había que cambiar un 20%. Las nue-
vas luces LED son más fiables y mucho más eficientes, ya 
que ahorran energía y reducen las emisiones. Además pro-
porcionan más luz, lo que ayuda a incrementar la seguridad 
en las zonas urbanas.

La segunda línea de crédito se centrará en proyectos simila-
res a los de la primera, pero en mayor número. Se realizará 
una nueva inversión en alumbrado público en San Vicente y 
las Granadinas y Santa Lucía, además de destinar más finan-
ciación al proyecto de Jamaica. Se incrementará la inversión 
en defensas costeras y educación, así como en energías re-
novables. En Antigua y Barbuda se ha acordado invertir en 
lo primero, así como en la reconstrucción de algunas carre-
teras y puentes.

Queda mucho trabajo por hacer y por eso el BEI y el BDC 
han puesto en marcha una iniciativa de financiación para la 
reconstrucción de infraestructuras tras los huracanes en la 
que el BEI ha invertido 24 millones de USD. Este mecanis-
mo de financiación se creó en cuestión de semanas, cuan-
do quedó claro cuál era el alcance de los daños provocados 
por el Irma y el María. También contribuirá a labores de re-
habilitación urgente y de reconstrucción de infraestructu-
ras básicas, en particular redes de electricidad, sistemas de 
abastecimiento de agua y carreteras.

«Para hacer frente al cambio climático de manera integral, 
abordando todos los aspectos de mitigación y adaptación, 
se necesita una cantidad ingente de recursos financieros», 
afirma Dixon. El Banco de Desarrollo del Caribe posee una 
amplia experiencia en proyectos de este ámbito, y el perso-
nal técnico del BEI y el BDC se ha beneficiado enormemen-
te de la colaboración entre ambas entidades. La región del 
Caribe está tomando la senda correcta hacia un futuro sos-
tenible, preparándose para los retos que tiene por delante y 
reduciendo su impacto medioambiental por medio de este 
enfoque integral que ofrece una respuesta rápida a la finan-
ciación cambiando la mentalidad. Con el paso del tiempo, 
los resultados hablarán por sí solos.

«Tenemos que mejorar la gestión 
de los recursos de agua y, en 
particular, los suministros  

de agua potable»
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Instantánea de los 
proyectos 

Medidas para aliviar  
los atascos en Senegal
En la capital senegalesa, Dakar, reside casi un cuarto de la pobla-
ción del país, que está creciendo rápidamente. Este crecimiento, 
unido a una falta de inversión, está llevando las infraestructuras 
de transporte de la ciudad al límite de sus posibilidades. 

En el marco de un programa público de modernización urbana, 
el BEI invertirá 80 millones de EUR en un proyecto de 370 mi-
llones de EUR que modernizará el transporte público de Dakar. 
Como parte de esta actuación se crearán carriles para autobuses 
en las rutas estratégicas, se construirán 23 estaciones de auto-
buses y se adquirirán 144 autobuses articulados. De este modo, 
se reducirán los atascos en la ciudad y se contribuirá a su desa-
rrollo económico, al facilitar un transporte rápido, asequible y 
más limpio a 65 millones de pasajeros al año aproximadamen-
te. Este proyecto contribuye a un gran número de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, tales como trabajo decente y crecimiento 

Desde la modernización urbana y la 
producción de alimentos a centrales 
eléctricas y puestos de trabajo de 
mayor calidad
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Nuestra ayuda agrícola en Sudáfrica 
mantendrá varios miles de puestos 

de trabajo para agricultores 
emergentes más jóvenes  

de las comunidades rurales

negal con Mauritania. Al constituir el único enlace fijo entre las 
dos naciones, este puente contribuirá de manera importante a 
la economía de ambas regiones. En su financiación participan 
también el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la 
Unión Europea, a través del Instrumento de Ayuda a la Inversión 
de África (IAIAf).

Acción por el clima  
y producción alimentaria en Sudáfrica

El BEI ha concedido un préstamo de 50 millones de EUR al Land 
and Agricultural Development Bank of South Africa (Land Bank). 
Este banco destinará los fondos a la concesión de préstamos 
para proyectos de pequeño y medio tamaño, dentro de la ca-
dena de valor del sector agroalimentario, un 35% de los cuales 
deberán centrarse en la acción por el clima. Esta intervención 
abordará el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, hambre 
cero, y el ODS 13, acción por el clima. La agroindustria es un sec-
tor importante de la economía sudafricana, por no decir que su 
nivel de importancia equivale al del resto del África Subsaharia-
na. El sector agroalimentario representa aproximadamente un 
12% del PIB nacional y da trabajo a entre un 7% y un 10% de la 
población activa. 

La agroindustria de este país no dispone de financiación su-
ficiente. Land Bank se centra exclusivamente en este sector. 
Como entidad pública, posee una capacidad superior a la de los 
bancos comerciales tradicionales, que se sienten disuadidos por 
el nivel de riesgo más elevado asociado a las condiciones me-
teorológicas adversas y a la falta de garantías de los pequeños 
agricultores. Esta intervención del BEI pretende corregir esta ca-
rencia atrayendo mayor financiación al mercado y poniéndola a 
disposición de los diferentes actores.

Entre ellos cabe destacar a agricultores pequeños y emergentes 
que tradicionalmente habían estado marginados, pero también 
entidades del sector privado de mayor envergadura que desean 
modernizar sus procesos y equipos, y mejorar su productividad. 
La parte destinada a la acción por el clima de esta intervención 
es un elemento nuevo, puesto que incluye la gestión de los re-
cursos naturales, además de nuevas tecnologías e iniciativas de 
secuestro del carbono.

Esperamos que esta operación mejore la vida de las personas 
que viven en las zonas rurales y contribuya a la seguridad ali-
mentaria de Sudáfrica, al tiempo que mantendrá unos 3 900 
puestos de trabajo, la mayoría de ellos relacionados con los agri-
cultores emergentes más jóvenes de comunidades rurales.

económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y 
comunidades sostenibles; y acción por el clima.

El BEI invierte además en el Pont de Rosso, un puente que cru-
za el río Senegal. Este proyecto constituye un elemento esencial 
de los planes de la red de transporte de África. Esta estructura 
de 1,5 kilómetros reducirá de manera significativa el tiempo de-
dicado a los desplazamientos y también las emisiones, ya que 
disminuirá la dependencia de los ferris, además de conectar Se-
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Ambiciosos planes  
energéticos para Kenia
Como parte de los planes de desarrollo a medio y largo plazo 
del país –resumidos en un programa denominado KenyaVi-
sion 2030–, el gobierno keniata desea garantizar el acceso a 
la electricidad para toda la población. Sus planes son diver-
sificar la producción y llevar a cabo un programa integral de 
electrificación. El BEI firmó en 2017 préstamos para proyectos 
enmarcados en estos dos ámbitos, que se materializaron en 
el Programa de Conexión de Recta Final y en un nuevo incre-
mento de la capacidad de la central geotérmica de Olkaria. 
Estos proyectos contribuirán a la consecución de varios Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, en particular, fin de la pobre-
za; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y 
crecimiento económico; y acción por el clima.

El BEI financia el Programa de Recta Final junto con la Agen-
ce Française de Developpement y el proyecto recibe además 
una ayuda de la Unión Europea dentro del marco del Fondo 
Fiduciario UE-África para Infraestructuras. Este programa am-
pliará el tendido eléctrico de las zonas rurales en 32 de los 47 
condados de Kenia. Está previsto que conecte a la red a más 
de 300 000 hogares, de manera que se suministrará electri-
cidad a 1,5 millones de keniatas aproximadamente, lo que 
equivale a una población superior a la de Mombasa, la se-
gunda mayor ciudad del país. Con esta iniciativa, alcanzar los 
objetivos fijados para 2020 es un propósito ambicioso pero 
también viable, gracias al uso de equipos probados que se 
pueden desplegar rápidamente.

Por lo que se refiere a la generación de energía, el Banco ha 
invertido en una ampliación de la central geotérmica Olkaria 
I, con la instalación de otra turbina, que aumentará en 70 MW 
la producción total de la planta, de manera que alcanzará un 
nivel que le permitirá abastecer de electricidad a 529 000 ho-
gares. La energía geotérmica es renovable y limpia, porque 
aprovecha fuentes termales y géiseres para producir energía. 

El BEI ha colaborado durante unas tres décadas con la pro-
motora, KenGen, en seis intervenciones. Esta colaboración 
ha dado sus frutos y juntos estamos aprendiendo cuál es 
el mejor modo de llevar a cabo los proyectos. Tras algunos 
problemas de reasentamiento de las poblaciones locales, el 
Banco y KenGen están garantizando unos elevados niveles 
medioambientales y sociales. KenGen trabaja con el Kenyan 
Wildlife Service para reducir al mínimo el impacto en la fauna 
del Parque Nacional de Hell’s Gate, donde se encuentra situa-
da Olkaria. La energía geotérmica es un componente princi-
pal de la combinación de fuentes de energía de Kenia, que 
además puede resultar sostenible y ventajosa para todo el 
mundo.

El Programa de Conexión de 
Recta Final está ayudando a Kenia 

a avanzar hacia su objetivo de 
llevar el suministro eléctrico a 

toda la población
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Creación de oportunidades en toda 
Nueva Caledonia

Aunque la renta media de este territorio francés de ultra-
mar es bastante alta, este grupo de islas del Pacífico se en-
frenta a una desigualdad salarial y un escaso crecimiento, y 
los empresarios locales tienen dificultades para acceder a 
financiación. A esto se suma el escaso precio internacional 
del níquel, el producto principal que exportan las islas. El 
BEI ha otorgado un préstamo de 20 millones de EUR al Ban-
que Calédonienne d’Investissement (BCI) como parte de un 
programa que se centrará en ayudar a las pequeñas empre-
sas, aunque también se pondrán fondos a disposición del 
sector público. 

Esta operación contribuirá al ODS 8, trabajo decente y cre-
cimiento económico, y al SDG 10, reducción de las des-
igualdades. Las islas periféricas de Nueva Caledonia se en-
cuentran en situación de profunda desventaja respecto a 
la capital de Nouméa, situada en la isla principal, y su zona 
circundante pero el BCI cuenta con una posición favorable 
en este territorio debido a su gran alcance. Se espera que 
esta intervención respalde unos 500 préstamos, cuyo im-
porte medio rondará los 40 000 EUR cada uno, para peque-
ñas empresas con sede en el archipiélago. Esta inyección 
de fondos mantendrá además en torno a 5 000 empleos en 
este territorio y contribuirá al desarrollo de los sectores fi-
nanciero y privado locales.
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Paquete de Infraestructuras del BEI

E
En noviembre de 2017, el BEI movilizó 1 500 millones de 
EUR en recursos adicionales para préstamos al sector 
público de los países ACP y PTU de 2018 a 2020. Con esta 
actuación se movilizarán 5 000 millones de EUR de in-

versión para proyectos básicos.

El Paquete de Infraestructuras de ACP representa un significati-
vo aumento de la capacidad del BEI para prestar apoyo al sector 
público de los países ACP y aborda las carencias de esta región 
en materia de infraestructuras, lo que impulsará al sector priva-
do ayudándole a desarrollarse y diversificarse. Inspirado en la 
estrategia global de la UE, permitirá al BEI incrementar al máxi-
mo su apoyo a las economías locales, nacionales y regionales, 
además de crear oportunidades para las poblaciones rurales, los 
jóvenes, las mujeres y las niñas. 

Con la movilización de estos fondos, podemos destinar las in-
versiones a los ámbitos donde más se necesitan. Mediante el 
Paquete de Infraestructuras, el BEI puede redoblar sus esfuer-
zos para atajar las causas de la migración, así como mejorar las 
condiciones registradas en los países a lo largo de las rutas que 
recorren los migrantes. Asimismo, puede acelerar las labores de 
recuperación tras las catástrofes o los conflictos y contribuir a la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos.

Se trata de una medida de transición para impulsar la inversión 
hasta el fin de 2020, durante los últimos tres años del Acuerdo 
de Cotonú. Se basa en los importantes niveles de financiación 
que el BEI destina al sector público y al privado en la región ACP 
y sirve de complemento a otras fuentes de financiación gestio-
nadas por el BEI. Al igual que ocurre con todos los instrumentos 
del Banco, colaboramos con nuestros socios para respaldar el 
crecimiento económico sostenible, la diversificación, la integra-
ción regional y la generación de empleo.

¿Cómo se utilizará el Paquete de Infraes-
tructuras?

El Paquete de Infraestructuras del BEI puede utilizarse para con-
ceder préstamos a entes públicos que posteriormente presten 
esos fondos a órganos gubernamentales y empresas del sector 
público. Con estos préstamos a los estados ACP y la región PTU 
se financiarán inversiones en infraestructuras. Algunos prés-
tamos podrían incluir bonificaciones de intereses y asistencia 
técnica.

Golpe de efecto en financiación 
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Paquete de Infraestructuras del BEI

¿Qué proyectos pueden  
optar a esta financiación?
•  Energía: generación de energías 

renovables, distribución de energía, 
eficiencia energética. 

•  Transporte: carreteras y ferrocarril, 
puertos, rutas fluviales y marítimas, 
transporte aéreo.

•  Gestión de residuos y 
abastecimiento de agua: suministro 
de agua, plantas de tratamiento y 
saneamiento de agua, instalaciones de 
procesamiento de residuos sólidos.

•  Sector agrícola y seguridad 
alimentaria: sistemas de riego, 
plantas de procesado, instalaciones de 
refrigeración y almacenamiento, mercados 
locales.

•  Industria: todas las infraestructuras para 
la industrialización, por ejemplo, las zonas 
industriales o la mejora de las capacidades 
productivas vinculadas a los recursos 
naturales, mejorando la integración 
industrial regional y las cadenas de valor.

•  Economía digital: todas las 
infraestructuras relacionadas 
con la capacidad y las redes de 
telecomunicaciones, así como sistemas, 
aplicaciones y servicios de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) 
de carácter público.

•  Reconstrucción de 
infraestructuras tras un desastre: 
todos los tipos.



28 INFORME ANUAL SOBRE LA ACTIVIDAD DEL BEI EN ÁFRICA, EL CARIBE, EL PACÍFICO Y EN LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR 2017

Qué diferencia  
al BEI

Nuestra labor trasciende  
la financiación

E
l BEI es la mayor entidad prestataria y prestamista mul-
tilateral del mundo y opera en unos 160 países. Inver-
timos en proyectos que cumplen nuestros estrictos 
criterios de financiabilidad, sostenibilidad, impacto 

medioambiental y social, así como de potencial de creación de 
puestos de trabajo y reducción de la pobreza. 

Mejoramos vidas ofreciendo condiciones de financiación que el 
mercado no puede ofrecer por sí solo y ayudando a preparar e 
implementar los proyectos. El Banco no suele financiar un por-
centaje superior al 50% del coste de un proyecto. En lugar de 
esto, esperamos que nuestro porcentaje de financiación de un 
proyecto atraiga una mayor inversión de las instituciones socias 
y de otras partes, tales como bancos privados. Hemos gestiona-
do el Instrumento de Ayuda a la Inversión de los países ACP des-
de sus inicios en el año 2003. Este mecanismo marca una enor-
me diferencia en la región y nos coloca con fuerza en el centro 
de las iniciativas europeas para abordar retos globales.

Nuestra función va más allá de la financiación, ya que también 
incluye la combinación de recursos, es decir, la combinación de 
préstamos del BEI con ayudas no reembolsables de la UE, aparte 
de prestar asesoramiento. Los préstamos del BEI ofrecen plazos 
de amortización superiores a los habituales en el mercado y sus 
condiciones son lo suficientemente flexibles para adaptarlos de 
manera individualizada.

Los instrumentos de combinación de recursos dedicados es-
tán cobrando cada vez mayor importancia. Las necesidades de 
inversión en todos los sectores son enormes y la obtención de 
financiación de las instituciones europeas y de los bancos de 
desarrollo aportará al sector privado ciertas garantías de viabili-
dad, independientemente de las normas que el Banco mantiene 
en el marco de sus proyectos. 

El BEI ayuda a economías frágiles y también a las más sólidas. 
Las diversas opciones de financiación del Banco son suficien-
temente flexibles para poder operar en países con problemas 
políticos y civiles. El Banco es una institución financiera con 
una larga trayectoria y los países frágiles suelen ser los que 
mayor inversión requieren, al carecer de elementos que en 
otros están garantizados. 

En nuestra condición de Banco de la UE, actuamos como ca-
talizador de préstamos de otras organizaciones y garantiza-
mos que nuestras ayudas e inversiones en desarrollo causen 
el mayor impacto sostenible a largo plazo.

La utilización de instrumentos de financiación innovadores 
que permiten movilizar financiación adicional es fundamen-
tal para garantizar el éxito de los proyectos en los países en 
desarrollo.

Las ayudas permiten al Banco reforzar la solidez económi-
ca y financiera de los proyectos que generan un impacto 
significativo de tipo medioambiental o social, y ayudan en 
aquellos casos en los que las infraestructuras básicas han re-
sultado dañadas al producirse catástrofes naturales o con-
flictos armados en los países más desfavorecidos o menos 
desarrollados.

La asistencia técnica se presta durante todo el ciclo del pro-
yecto y puede cubrir los estudios de viabilidad, la prepara-
ción y ejecución del proyecto, el desarrollo de la capacidad 
de los intermediarios financieros y los beneficiarios, y la for-
mación del personal, mejorando así los aspectos medioam-
bientales, sociales y de gobernanza.

De este modo, la combinación de diferentes recursos garan-
tiza la eficiencia y el uso óptimo de los recursos disponibles, 
puede mejorar la calidad del proyecto y su impacto a largo 
plazo, optimizar el servicio prestado por el Banco a los bene-
ficiarios, algo que siempre tratamos de mejorar, y promover 
la colaboración de los donantes entre organizaciones euro-
peas que prestan ayuda.

Uso combinado de ayudas  
no reembolsables y préstamos
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Asimismo, el Banco puede ayudar a los clientes a atenuar el ries-
go de tipo de cambio, al concederles financiación en sus mone-
das locales. Esto ayuda de manera específica a un número de 
empresas más reducido, que necesita especialmente estos prés-
tamos en moneda local. Hasta un 40% de la dotación de capital 
de 3 700 millones de EUR del Instrumento de Ayuda a la Inver-
sión de los países ACP puede destinarse a la concesión de prés-
tamos en monedas locales. Los préstamos en monedas locales 
constituyen una parte esencial del apoyo del BEI al sector priva-
do y son vitales para lograr avances y resultados visibles.

La Unión Europea establece normas medioambientales y socia-
les muy estrictas. El BEI comparte estos valores y desea verlos 
aplicados en todo el mundo.

Su oferta se diferencia de las alternativas disponibles en el mer-
cado en tres aspectos fundamentales:

Recursos a largo plazo adaptados a las necesida-
des del proyecto: se utilizan cinco indicadores, como son un 
mayor plazo de vencimiento, correspondencia con la vida del 
activo, financiación en moneda local, ayudas no reembolsables 
y productos innovadores.

Aportación técnica: además de proporcionar financiación, 
el BEI contribuye a mejorar las características del proyecto en los 
planos empresarial, de desarrollo, social, medioambiental o de 
gobernanza corporativa.

Niveles de exigencia y movilización de recursos: 
la participación del BEI en una operación aporta valor por sus 
efectos de demostración, al elevar los niveles de exigencia o al 
movilizar los recursos financieros de otros agentes, en especial 
a través de otras entidades de financiación europeas con las que 
colabora.

En respuesta a las necesidades internacionales, el BEI desarro-
lla permanentemente instrumentos innovadores con el objeto 
de que sus préstamos respondan de la mejor manera posible a 
las necesidades de los prestatarios y palíen las carencias de fi-
nanciación. Esto se aplica al apoyo del Banco a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y al Nuevo Consenso Europeo sobre Desa-
rrollo, que promueve un enfoque integral e interconectado para 
hacer frente a los problemas mundiales.

El uso combinado de préstamos y ayudas no reembolsables 
constituye un elemento clave de esta estrategia, ya que permite 
al Banco contribuir a la realización de proyectos en sectores o 
países con dificultades. Las ayudas no reembolsables se propor-
cionan de diversas formas: asistencia técnica, bonificaciones de 
intereses, subvenciones a la inversión e instrumentos de mitiga-
ción de riesgos. 

La asistencia técnica se presta durante la preparación y la eje-
cución del proyecto, y el desarrollo de la capacidad de prestata-
rios y beneficiarios finales contribuye a la mejora de los niveles 
de exigencia medioambiental, social y de gobernanza. La asis-
tencia abarca la totalidad del ciclo del proyecto y mejora su cali-
dad global. La importancia de la asistencia técnica del BEI se de-
muestra en que la dotación presupuestaria de esta partida en el 
Instrumento de Ayuda a la Inversión asciende a 95 millones de 
EUR para el periodo 2014-2020, frente a tan solo 40 millones de 
EUR en el período anterior. 

Las ayudas no reembolsables mejoran ostensiblemente la so-
lidez económica y financiera de proyectos que ofrecen un im-
pacto sustancial de índole medioambiental o social, o bien de 
proyectos de infraestructuras en los países más desfavorecidos 
o menos desarrollados, o también en regiones que han sufrido 
catástrofes naturales o conflictos armados. Las subvenciones 
a la inversión y los instrumentos de reducción del riesgo pue-
den contribuir también a la financiabilidad de los proyectos, así 
como a reducir sus riesgos.

La transparencia y la responsabilidad proactiva revis-
ten una importancia extrema para el BEI. Como institu-
ción financiera pública basada en las políticas de la UE, 
el Banco ha de ser transparente en la toma de decisiones 
y en la aplicación de las políticas de la UE en los países 
asociados. 

Rinde cuentas ante los ciudadanos y debe mantener el 
máximo nivel de credibilidad. Sus principios rectores son 
la transparencia, la buena gobernanza, la participación y 
la responsabilidad democrática. Para reforzarlos, los da-
tos del Banco se publican de acuerdo con la norma de la 
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda 
(IITA), un marco técnico para publicar información y da-
tos sobre actividades de cooperación para el desarrollo. 
Esta iniciativa se aplica desde el año 2014. En el sitio web 
del BEI, www.eib.org, se pueden descargar los datos de 
una comparación relativa de la información que publica-
mos sobre nuestras actividades respecto a estos criterios 
internacionales.

Además, en 2014, el BEI puso en marcha un registro pú-
blico que incluye las evaluaciones de nuestras operacio-
nes relativas a proyectos sociales y medioambientales. 
Dicha información puede consultarse también en el sitio 
web del BEI.

Transparencia
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Diferentes instrumentos  
para diferentes necesidades

Nuestras opciones 
de financiación
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E
l BEI utiliza diferentes instrumentos para financiar dife-
rentes tipos de intervenciones en el África Subsahariana, 
el Caribe y el Pacífico. En general, el Banco financia in-
tervenciones en el sector público, principalmente en in-

fraestructuras, en forma de préstamos prioritarios. Dichos fon-
dos se pueden emplear también para préstamos intermediados. 
El Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP está orientado a la 
inversión en el sector privado. Además de los préstamos priori-
tarios e intermediados, realizamos inversiones en capital y cua-
sicapital, ofrecemos préstamos de segundo nivel y subordina-
dos y proporcionamos garantías, bonificaciones de intereses y 
asistencia técnica.

La Dotación para la Financiación de Impacto es una dotación se-
parada del Instrumento de Ayuda a la Inversión, que se utiliza 
para proyectos de mayor impacto, con riesgos y rendimientos 
superiores. Se utiliza para apoyar iniciativas que trascienden el 
alcance de otros instrumentos, ya sea económico, geográfico o 
sectorial. Se puede usar también para otorgar préstamos a in-
termediarios financieros en mercados de mayor riesgo o aque-
llos que desean invertir en sectores más arriesgados. 

Préstamos prioritarios

Préstamos intermediados

Instrumentos también  
disponibles al amparo del IAI

Monedas ampliamente negociadas

Recursos  
propios del BEI

11º FED

• Hasta 2 500 millones de 
EUR para países ACP

• Hasta 100 millones de 
EUR para PTU

Fondo rotatorio del Instrumento de Ayuda a la Inversión (IAI)

9º, 10º, 11º FED

• 3 637 millones de EUR para países 
ACP (incl. 500 millones de EUR para 
la Financiación de Impacto)

• 48,5 millones de EUR para PTU

• Préstamos de segundo nivel o 
subordinados

• Financiación cuasicapital

• Financiación de capital

• Garantías

Monedas locales y ampliamente negociadas

 Dotación de ayudas (11º FED)

• 634 millones de EUR para países ACP

• 5 millones de EUR para PTU

•  Bonificaciones de intereses

• Asistencia técnica (hasta 15%)
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Ámbitos 
prioritarios

E
l BEI se centra en el África Subsahariana, el Caribe y el 
Pacífico en el desarrollo del sector privado y las infraes-
tructuras vitales. Las actividades del Banco están en con-
sonancia con el Programa para el Cambio de la UE, el 

Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Esto significa que podemos llevar a cabo muchos tipos de inter-
venciones, desde prestar apoyo a las empresas más pequeñas 
hasta participar en proyectos regionales de enorme enverga-
dura, como los relativas a las redes de transporte y electricidad. 
Algunos de estos ámbitos prioritarios se encuentran interconec-
tados con otros, lo cual significa que esos proyectos pueden be-
neficiar a más de un ámbito concreto.

El sector privado

Sectores financieros
El desarrollo de los sectores financieros locales y regionales re-
sulta esencial para potenciar el acceso a la financiación y al de-
sarrollo económico sostenible. Las líneas de crédito y las garan-
tías que proporcionamos se conceden en las monedas locales, 
al tiempo que invertimos en fondos y en instrumentos de mi-
crofinanciación. Proporcionamos financiación para gastos de ca-
pital de instituciones financieras y el desarrollo de capacidades 
generales. 

Pequeñas y medianas empresas
Proporcionamos los recursos financieros, las herramientas y el 
asesoramiento necesarios para invertir en pequeñas empresas, 
que son el motor principal del crecimiento económico y de la 
creación de empleo en todo el mundo. El BEI también ofrece fi-
nanciación a empresas de mediana capitalización (empresas con 
más de 2 500 empleados).

Grandes empresas e industria
Apoyamos a las empresas europeas que desean invertir en paí-
ses no pertenecientes a la UE, así como en programas de desa-
rrollo industrial sostenible en las regiones ACP y PTU.

Economía digital
El BEI cree en las empresas que utilizan la tecnología en benefi-
cio de los más pobres, aportando soluciones en los ámbitos de la 

Marcamos una diferencia  
en infraestructuras vitales

atención sanitaria, la educación y los servicios financieros. Inver-
timos en la infraestructura pero también en fondos destinados 
a ambiciosas empresas de reciente creación que emplean la tec-
nología para ofrecer servicios básicos de forma innovadora.

Infraestructuras sostenibles

El BEI invierte en infraestructuras sostenibles de abastecimiento 
de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicacio-
nes, que conforman la base necesaria para el desarrollo del sec-
tor privado.

Prioridades transversales

Acción por el clima
El Banco invierte en la mitigación del cambio climático y la adap-
tación a sus efectos. Las labores de mitigación consisten en redu-
cir las emisiones y la contaminación para luchar contra la subida 
de las temperaturas mundiales. La adaptación consiste en mejo-
rar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático, inclui-
dos los fenómenos atmosféricos extremos. El Banco cuenta con 
una nueva estrategia de acción por el clima para la región ACP. 

Economías frágiles
El BEI ofrece financiación a largo plazo y asistencia técnica para 
la reactivación económica de países golpeados por conflictos, 
catástrofes naturales y epidemias. La Dotación para la Financia-
ción de Impacto nos permite además asumir un riesgo superior 
en mercados que no cumplirían nuestros requisitos usando mé-
todos de financiación tradicionales.
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infraestructuras vitales, acción por el clima e integración regio-
nal. Muchos países ACP tienen un enorme potencial de desarro-
llo pero carecen de las infraestructuras necesarias, no solo por la 
arquitectura de sus sectores financieros, que carece del nivel de 
desarrollo y diversidad necesarios, sino también por sus infraes-
tructuras materiales. En concreto, nos referimos a las canalizacio-
nes de agua y saneamiento, las redes de energía y electricidad y 
los servicios sanitarios, así como a las redes de comunicaciones y 
de transporte.

En términos generales, las intervenciones en el sector privado y 
las ayudas al sector financiero se financian con cargo al Instru-
mento de Ayuda a la Inversión ACP, el eficiente fondo rotatorio 
gestionado por el BEI. Los préstamos emitidos con cargo a los re-
cursos propios del BEI se destinan a proyectos del sector públi-
co, que suelen centrarse en las infraestructuras. Si no se dan las 
condiciones adecuadas, las economías no pueden desarrollarse 
hasta alcanzar su pleno potencial. Para responder a la situación 
migratoria y de refugiados mundial, también precisamos solu-
ciones más ágiles. En el caso del BEI, esto ha supuesto un ajuste 
de nuestros instrumentos. 

Se ha incrementado la Dotación para la Financiación de Impac-
to de ACP de 500 millones de EUR a 800 millones de EUR y se ha 
transformado en un fondo rotatorio, con un porcentaje equi-
tativo de asignaciones destinadas a proyectos centrados en la 
cuestión migratoria. Este mecanismo aparte del Instrumento de 
Ayuda a la Inversión se utiliza para intervenciones en el sector 
privado, con riesgos más elevados que los de las operaciones tra-
dicionales pero que tendrán un impacto mayor en lo que a desa-
rrollo se refiere en un mayor número de personas. Los habitantes 
de las regiones ACP tienen el mismo espíritu emprendedor y las 
mismas ideas brillantes y creativas que los de otros lugares y la 
Dotación para la Financiación de Impacto puede emplearse para 
potenciar esta creatividad. 

También se ha ampliado el propio Instrumento de Ayuda a la In-
versión ACP. Desde la puesta en marcha del fondo rotatorio en 
2003, más del 80% de las asignaciones totales han ido destinadas 
a intervenciones en el sector privado, por ejemplo, en los secto-
res financieros de países de África, el Caribe y el Pacífico. En ese 
mismo periodo de tiempo, un 66% de las inversiones con recur-
sos propios del BEI en estos países han ido dirigidas al sector pú-
blico, y el resto a intervenciones privadas. Para abordar la falta de 
infraestructuras que sirven de apoyo al sector privado, el Instru-
mento de Ayuda a la Inversión destinará otros 500 millones de 
EUR a financiar proyectos del sector público. Esta decisión se ha 
tomado pensando en el desarrollo del sector privado. Estos pro-
yectos sentarán las bases para que se genere empleo de calidad 
y se aborde la crisis migratoria, un problema que afecta a todos 
los países del mundo y, lo que es más importante, está provocan-
do la pérdida de vidas humanas.

Seguridad alimentaria
El BEI invierte en proyectos de agroindustria que aumentan la 
seguridad alimentaria y generan empleo de calidad en las zonas 
rurales. Analizamos las cadenas de valor del sector agrícola e in-
vertimos en fondos dedicados a este sector.

Igualdad de género y jóvenes
El BEI da prioridad a las iniciativas que apoyan a las mujeres y a 
los jóvenes, y que fomentan la igualdad de oportunidades. El 
Banco ha creado una nueva estrategia para que la igualdad de 
género adquiera un papel más destacado en todas las activida-
des. Por lo tanto, promoveremos más activamente proyectos 
que apoyen a mujeres y niñas, y que generen oportunidades 
para ellas.

Migración
Luchamos contra las causas de los problemas migratorios cu-
briendo las necesidades de las pequeñas explotaciones agrícolas 
y de las pequeñas empresas, creando instrumentos financieros 
específicos y analizando sectores nuevos y emergentes. También 
financiamos inversiones que mejoran la resiliencia económica de 
los países ACP que reciben un gran número de refugiados. El BEI 
ha creado instrumentos a medida para dichos proyectos, en par-
ticular el Paquete para Migración ACP, que apoya proyectos de 
infraestructuras del sector público e intervenciones del sector 
privado que generan empleo.

Integración regional
El Banco apoya proyectos que acercan a países y regiones en 
operaciones del sector financiero y relacionadas con infraestruc-
turas comunes que conectan a las personas y a las empresas.

Las prioridades del BEI en la región ACP se pueden descomponer 
en cuatro categorías principales: desarrollo del sector privado, 
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Con el incremento de la demanda de inversiones en infraestruc-
turas, el BEI está respondiendo también con el Paquete para In-
fraestructuras ACP. Este instrumento de financiación de 1 500 mi-
llones de EUR se financiará con cargo a nuestros recursos propios 
y durante los próximos dos años destinará 5 000 millones de EUR 
a inversiones en proyectos de infraestructura idóneos que satis-
fagan las necesidades sobre el terreno de las personas que viven 
en la región ACP.

Diversidad de opciones
Si se analizan con mayor profundidad las prioridades del Banco 
respecto al sector privado, observamos que lleva a cabo activi-
dades en varios frentes, no solo en lo que a la oferta de instru-
mentos financieros se refiere, sino también en cuanto a los sec-
tores a los que se dirige. El Instrumento de Ayuda a la Inversión 
reducirá la pobreza mediante la generación de empleo y el cre-
cimiento sostenible. El BEI proporciona financiación a largo pla-
zo, pero también mantiene un enfoque flexible y pone sobre la 
mesa nuevas opciones de financiación alternativas, aplicables a 
los problemas relacionados con la emigración. Ante la situación 
de crisis actual son organizaciones como el BEI las que han de 
ofrecer inversiones y animar a otros a invertir, para atajar de raíz 
problemas de este tipo. El Paquete para Migración ACP funciona 
en paralelo a la nueva Iniciativa de Resistencia Económica para 
ofrecer un conjunto de opciones de financiación que reactiven 
las economías locales y cubran las carencias de las pequeñas em-
presas en cuanto a obtención de fondos. 

En la región ACP, el BEI se centra en el desarrollo de los secto-
res financieros. Si bien hay excepciones, sus bancos no suelen es-
tar al día en materia de perspectivas ni en el tipo de operaciones 
que pueden llevar a cabo, por lo que evitan riesgos y no logran 
maximizar las posibilidades de financiación de las economías lo-
cales. Esta aversión al riesgo puede perjudicar a las microempre-
sas locales, las empresas pequeñas e incluso a las más grandes. 
El BEI sigue proporcionando líneas de crédito a los bancos, en 
las monedas locales y en las principales divisas, para fomentar el 
apoyo a la pequeña empresa. 

También se está haciendo mayor hincapié en la inversión en fon-
dos de capital inversión, pensando en las pymes y en instrumen-
tos de microfinanciación. Las inversiones en capital inversión 
han aumentado en los últimos años. El BEI ha tenido cierto éxi-
to en este ámbito fuera y dentro de la UE, donde el capital-ries-
go se encuentra más asentado. La participación en el capital so-
cial está adquiriendo atractivo como alternativa a la financiación 
institucional tradicional. Esta tendencia queda patente en África, 
donde están apareciendo nuevos gestores de fondos y orientán-
dose a empresas que utilizan la tecnología para abordar proble-
mas sociales y medioambientales. Boost Africa es una nueva ini-
ciativa surgida con dicho cometido: un fondo de fondos dirigido 
a sectores tecnológicos de todo el continente.

Dado que el BEI trata de aumentar al máximo su eficacia en la 
región ACP, no se incrementará la proporción de líneas de crédi-
to con respecto a la inversión total en el sector financiero y en el 
sector privado. Es imperativo maximizar los beneficios para los 
usuarios finales de la financiación del BEI, ya que se trata de em-
presas que desean avanzar pero a las que el sector financiero no 
facilita medios ni capacidades. El BEI está tratando de resolver di-
cha carencia.

Una aportación mayor
El Banco presta asistencia técnica para promover las mejores 
prácticas entre las instituciones financieras, pero sin perder de 
vista a los usuarios finales de la financiación. Estas empresas pri-
vadas situadas al final de la cadena deben saber también cuáles 
son sus posibilidades y, en ese sentido, la asistencia técnica tam-
bién puede ser útil. 

A tal efecto, el BEI ha de abarcar múltiples sectores. Uno de ellos 
es la agricultura y la agroindustria, sector que da empleo a un 
elevado porcentaje de la población de muchos países ACP. Para 
el Banco, no se trata de un sector nuevo, ya que llevamos tiem-
po operando en el mismo. No puede subestimarse su importan-
cia como medio de producción de alimentos para una pobla-
ción cada vez más numerosa, y también como sector objetivo 
de crecimiento y desarrollo económico. La actividad agropecua-
ria abarca mucho más que la plantación de cultivos o la cría de 
ganado. Este sector implica cadenas de valor de producción 
completas. 

El BEI desea invertir en todas estas cadenas de valor, en colabo-
ración con sus socios. Para ello, resulta esencial ofrecer financia-
ción a las empresas de la cadena de valor, ya que no solo brinda 
a agentes consolidados medios para crecer e innovar, sino que 
también permite una expansión de la economía, al promover la 
participación de un mayor número de personas en la misma. En 
su calidad de institución multilateral y multirregional, el BEI apli-
ca lo aprendido en un campo o región a otros en los que actúa. 
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A lo largo de los últimos dos años, hemos colaborado con la Or-
ganización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas 
(ONUDI) en la identificación de proyectos de cadenas de valor 
industriales sostenibles, habiendo identificado algunas opciones 
en Etiopía. 

Existen muchos ejemplos de lecciones aprendidas y aplicación 
de los conocimientos adquiridos en otros lugares. Lo aprendido 
en cuanto a técnicas y procedimientos durante la financiación de 
un proyecto en la Unión Europea puede aplicarse luego a una 
inversión en una instalación similar en el África Subsahariana, el 
Caribe o el Pacífico, y esto ocurre también a la inversa.

Plataformas esenciales
Con respecto a las infraestructuras, igual que con la inversión 
en el sector privado, el BEI se ajusta a la estrategia global de la 
UE en la región ACP, donde sencillamente no todo el mundo tie-
ne acceso a los servicios básicos. Nos centramos en la inversión 
para los pobres, así como en la integración regional. Respecto 
al primer punto aquí mencionado, en el continente africano por 
ejemplo, más de la mitad de la población carece de acceso a la 
electricidad y el agua potable y los servicios de saneamiento son 
todo un lujo. Del mismo modo, el cambio climático genera enor-
mes dificultades en el Pacífico y el Caribe. El Banco prioriza este 
tipo de inversiones en esas regiones. En este informe, analizamos 
más detenidamente dos intervenciones de ese tipo: un proyec-
to de abastecimiento de agua y saneamiento en la capital fiyiana 
de Suva y su área circundante y la segunda línea de crédito para 
la acción por el clima con el Banco de Desarrollo del Caribe, que 
financiará una serie de iniciativas de mitigación del cambio cli-
mático y de adaptación al mismo.

Deberían promoverse los intercambios económicos entre países 
y fomentarse el comercio, puesto que si todos tienen acceso a 
los mismos servicios básicos, la situación general mejorará. Si un 
país no progresa por la falta de infraestructuras, ocurrirá lo mis-
mo con el país vecino. El BEI invierte en infraestructuras de trans-

portes (como puertos, aeropuertos y carreteras) para garantizar 
que existan mejores enlaces físicos entre los diferentes países, 
muchos de los cuales comparten fronteras pero no conexiones. 

También invierte en redes regionales de distribución eléctrica, 
que son importantes por diferentes motivos. La falta de acceso a 
la energía es el principal obstáculo para el desarrollo económico. 
Las redes de transmisión no solo traen esa electricidad a un ma-
yor número de personas en más países, sino que, al modernizar 
los sistemas, también reducen la generación de residuos y el im-
pacto ambiental.

En los países ACP, los programas de infraestructuras de cierta en-
vergadura suelen estar en manos del sector público. El BEI pue-
de facilitar financiación directamente al sector público o a me-
canismos de asociación público-privados para que ejecuten 
dichos programas, aunque también estamos analizando otras 
formas de facilitar la inversión. El Fondo de Garantía Energética 
para África, por ejemplo, es una operación innovadora para el 
Banco, puesto que agrupará recursos para crear un mecanismo 
de financiación de riesgo compartido, dedicado a garantizar pro-
yectos relacionados con la Iniciativa Energía Sostenible para To-
dos. El resultado debería ser que se fomentase la participación 
de inversores en proyectos de carácter esencial pero en los que 
la financiación constituye un obstáculo.

Sostenible y limpio
La acción por el clima es una parte esencial de todo cuanto hace 
el BEI. Con ocasión de la Conferencia sobre el Cambio Climático 
(COP 21) celebrada en París a finales de 2015, el Banco Europeo 
de Inversiones se comprometió a ampliar la inversión en la miti-
gación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. Nues-
tro objetivo es dedicar un 35% de todos los préstamos fuera de 
la UE a la acción por el clima de aquí al año 2020, lo que afecta-
rá, como es natural, a las intervenciones en los países ACP. He-
mos observado fluctuaciones entre los distintos años, aunque si 
analizamos las cifras promedio, no nos encontramos lejos del ob-
jetivo. La nueva estrategia de acción por el clima del Banco es-
tablecerá el marco necesario para garantizar que la inversión se 
destine a más y mejores proyectos.

Los países ACP son especialmente vulnerables al cambio climá-
tico. Por lo tanto, lo tendrá en cuenta al invertir en energía, cen-
trándose en las energías renovables. No obstante, han de consi-
derarse los sistemas en su conjunto, desde redes de distribución 
sólidas a una producción más resistente ante las catástrofes na-
turales. Invertimos además en fondos de capital, centrándonos 
en energías renovables y proyectos a pequeña escala, cuyo eje 
central es la acción por el clima y que buscan soluciones sosteni-
bles para resolver deficiencias en los servicios básicos de pobla-
ciones que se encuentran desatendidas.
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Cómo medimos  
los resultados

Intensificación del poder  
de los préstamos

F
uera de la UE, el BEI emplea el marco de medición de re-
sultados (ReM) para llevar un seguimiento de los resulta-
dos de los proyectos, la contribución a la UE y los objeti-
vos nacionales, así como de la repercusión que tiene la 

participación del BEI respecto a lo que ofrecen los mercados lo-
cales. De este modo se refuerza el proceso de evaluación, se res-
palda el seguimiento durante las diferentes etapas del proyecto 
y se complementa el proceso de debida diligencia del BEI. 

Al inicio del proyecto se identifican indicadores adecuados. A 
continuación, se establecen los datos de referencia y los valo-
res esperados para capturar los resultados económicos, sociales 
y medioambientales de la intervención. Los proyectos se clasifi-
can más tarde de acuerdo con tres «pilares» que abarcan la con-
secución de los objetivos de las políticas, la calidad y solvencia 
de la intervención y los resultados esperados, así como la contri-
bución del BEI. El Banco colabora con otros organismos de desa-
rrollo e instituciones financieras para seguir mejorando la coor-
dinación y armonización de los indicadores de resultados que 
empleamos.

Se lleva un seguimiento del rendimiento del proyecto respecto 
a las estimaciones en las diferentes etapas del mismo. En el caso 
de las inversiones directas, que suelen ser proyectos de infraes-
tructuras, se supervisan los resultados cuando el proyecto ha 
finalizado y, más tarde, se repite la medición de resultados tres 
años después. En el caso de las operaciones intermediadas, los 
resultados se analizan al final del período de asignación, cuan-
do se trata de líneas de crédito, o al final del período de inver-
sión, cuando se trata de fondos de capital. Los resultados de los 
fondos de capital se someten a un nuevo seguimiento al finalizar 

el período de vigencia del fondo. Con los proyectos financiados 
con cargo a la Dotación para la Financiación de Impacto, se utili-
za un marco reforzado «ReM+.»

Cómo contribuye el ReM+ a nuestra 
labor de seguimiento

El ReM+ contribuye a la mejora del seguimiento de proyectos de 
la Dotación para la Financiación de Impacto, puesto que estos 
datos nos ayudan a aprender de la experiencia y aumentar la efi-
cacia del desarrollo y la transparencia externa. El BEI ha utilizado 
el ReM para crear este marco reforzado ReM+.

El Pilar 1 del ReM+ abarca la contribución del proyecto a las prio-
ridades del BEI, de la UE y nacionales. Se trata de un marco simi-
lar al ReM señalado anteriormente, aunque se diferencia en que 
añade una valoración del cometido y la capacidad del promotor 
para ejecutar y supervisar proyectos con una gran repercusión 
en el desarrollo y proporcionar productos y servicios a la base de 
la pirámide. La experiencia ha demostrado que estos factores re-
sultan claves para que un proyecto tenga éxito.

El Pilar 2 aborda la calidad y solvencia del proyecto y sus resul-
tados. En el caso de la Dotación para Financiación de Impacto, 
se realiza un seguimiento anual del Pilar 2, y se distingue por ha-
ber añadido indicadores de rendimiento social y sectorial más 
amplios y por prestar mayor atención a los beneficiarios, a fin de 
supervisar los resultados del proyecto en el ámbito de las peque-
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Pilar 1 impactos

contribución

resultados

productos
Pilar 2

Pilar 3

Se comprueba la elegibilidad en virtud de los 
mandatos del BEI y se puntúa la contribución a las 
prioridades nacionales y de la UE.

Se puntúa la calidad y solidez de la operación, sobre la 
base de los resultados previstos.

Se puntúa la contribución técnica y financiera 
esperada del BEI con respecto a las alternativas 
existentes en el mercado.

El marco ReM 

ñas empresas, los empleados, los hogares y los particulares que 
son los beneficiarios últimos de los proyectos del BEI. También 
ahonda en mayor medida en las características de estos benefi-
ciarios, calculando el porcentaje de estos que se sitúa en la base 
de la pirámide y analizando además las dimensiones relativas a 
su género y juventud. El Pilar 3 abarca las contribuciones técni-
cas y económicas del BEI.

Los indicadores registrados y supervisados como parte del ReM+ 
se adaptan para capturar los resultados de desarrollo pertinen-
tes de cada instrumento y el contexto del proyecto. Los indica-
dores se armonizan en la medida de lo posible, a fin de facilitar 
su agregación, pero tanto la definición de beneficiarios directos 
e indirectos como la naturaleza de la contribución del BEI a di-
chos beneficiarios varía considerablemente entre los cuatro ins-
trumentos de Dotación para Financiación de Impacto y, en con-
secuencia, no siempre es posible agregar los datos.

En términos generales, la repercusión de las inversiones de la Do-
tación para Financiación de Impacto trasciende lo reflejado por 
el nivel de la participación del BEI. Algunas de las intervencio-
nes de la Dotación para Financiación de Impacto pueden pare-
cer comparativamente reducidas, pero aún así llegan a muchos 
miles de personas. Estas inversiones catalizarán el crecimiento. 
Una vez que se han reconocido tales aspectos, el ReM+ efectúa 
un seguimiento de proyecto global al que contribuye el BEI, que 
debe considerarse dentro de su contexto global, lo que abarca, 
entre otras cosas, el tipo de proyecto, el importe de apalanca-
miento y la información sobre la contribución técnica y económi-
ca del BEI facilitada mediante el Pilar 3 del ReM.

El Banco ha puesto en marcha además un programa de inves-
tigación junto con la Red Mundial para el Desarrollo para apli-
car técnicas de vanguardia a la evaluación de los proyectos en 

las intervenciones acometidas al amparo de la Dotación para Fi-
nanciación de Impacto. En este programa de formación y orien-
tación, un grupo de 12 becarios evaluará durante un año la re-
percusión de proyectos financiados mediante la Dotación para 
la Financiación de Impacto del Banco. Estos jóvenes investigado-
res proceden de países como Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, 
Ghana, Malí, Nigeria y Senegal y han sido seleccionados por me-
dio de un proceso competitivo para obtener una beca del BEI y 
de la Red Mundial para el Desarrollo (GDN) en Finanzas del Desa-
rrollo Aplicadas.

El ReM para asistencia técnica

La asistencia técnica utilizada por el BEI es enormemente diversa 
y abarca una gran variedad de sectores, desde el privado a pe-
queña escala a infraestructuras de gran envergadura. Este tipo 
de actuaciones está relacionado de manera directa o indirecta 
con intervenciones de préstamo y están destinadas a garantizar 
que estas se dirijan a los ámbitos oportunos, sean de buena cali-
dad y resulten sostenibles. La asistencia técnica también ayuda a 
los promotores, a las autoridades nacionales y a los intermedia-
rios financieros a mejorar la configuración de sus instrumentos, 
la identificación de proyectos, los métodos de evaluación y la 
gestión financiera y de riesgos.

Las intervenciones de asistencia técnica también se evalúan 
usando una metodología de tres pilares, y la medición de estos 
resultados permite al Banco reajustar y mejorar el proceso, ade-
más de saber qué tipos de intervenciones funcionan mejor en 
una situación determinada.
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Alianzas e iniciativas internacionales

El BEI mantiene el compromiso con 
su labor fuera de Europa

Los vínculos del Banco con empresas, instituciones y delegacio-
nes de la UE en África, el Caribe y el Pacífico tienen una larga tra-
dición y son estables. Tomamos ejemplo de la Comisión Europea 
y del Servicio Europeo de Acción Exterior e invertimos en los pro-
yectos y en las iniciativas definidos en el Programa para el Cambio 
de la UE, el Acuerdo de Cotonú y el Nuevo Consenso Europeo so-
bre Desarrollo. 

El Banco lleva mucho tiempo colaborando con instituciones finan-
cieras de desarrollo europeas en proyectos que se llevan a cabo 
fuera de la Unión Europea, que han demostrado tener una impor-
tancia vital. Más adelante en este informe, tratamos sobre la Ini-
ciativa de Delegación Mutua, nuestra iniciativa conjunta con la 
Agence Française de Développment (AFD) y la KfW de Alemania, 
que suele centrarse en el sector público. Mantenemos una estre-
cha relación con estos socios. En las últimas dos décadas en las 
regiones ACP, hemos cofinanciado 90 proyectos, con un coste to-
tal de 16 300 millones de EUR con AFD y 48 proyectos por 11 700 
millones de EUR con KfW. Estas colaboraciones son muy eficaces 
para atraer financiación. La aportación económica total del BEI a 
las cifras globales es, en ambos casos, inferior al 25%. En los ca-
sos de la AFD y del grupo KfW, esta cifra es inferior al 15%, lo cual 
demuestra que uniendo fuerzas, podemos servir de elemento ca-
talizador para obtener importantes inversiones de otras fuentes. 
En el sector privado, y en especial en el ámbito de crecimiento del 
capital privado, el BEI ha cofinanciado frecuentemente proyectos 
con Proparco, que en parte es propiedad de AFD y de una filial de 
KfW, DEG. Estas actuaciones nos permiten cooperar y facilitar ma-
yor financiación a quienes cuentan con pocos recursos: las peque-
ñas y medianas empresas, las empresas de reciente creación y los 
empresarios. Estos sectores y personas generarán el grueso de los 
puestos de trabajo que necesitan las poblaciones jóvenes y emer-
gentes de África, el Caribe y el Pacífico.

Nuestras organizaciones comparten objetivos comunes: para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reunir la financia-
ción que necesitan las regiones ACP, es importante formar nuevas 
asociaciones. Para alcanzar los ODS en todo el mundo, se necesi-
tarán 11,5 billones de USD al año durante la próxima década y me-
dia, según estimaciones de Naciones Unidas. 

Los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financie-
ras internacionales (IFI) no podrán lograrlo solos. El BEI forma par-
te de asociaciones con otras organizaciones para poner en común 
ideas y conocimientos, además de colaborar en proyectos futu-
ros en una amplia variedad de sectores. Gracias a la colaboración, 
conseguimos que salga adelante un mayor número de proyectos 
de buena calidad.
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Comisión Europea y Servicio Europeo  
de Acción Exterior

En su condición de institución europea, el BEI colabora con la Co-
misión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 
para promover las políticas de desarrollo de la UE en el exterior. 
El Banco continuará desempeñando una función fundamental en 
los países y las regiones ACP, contribuyendo así a la aplicación del 
Programa para el Cambio, la Estrategia de Desarrollo del Sector 
Privado de la Comisión Europea y el Nuevo Consenso Europeo so-
bre Desarrollo.

Este nuevo consenso reviste especial importancia actualmente, 
puesto que se ha adaptado para incluir la Agenda 2030 y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando un equilibrio entre 
las dimensiones económica, social y medioambiental del desarro-
llo sostenible. Se ha estructurado en torno a los cinco temas cen-
trales de la Agenda 2030, «las 5 P», por sus nombres en inglés: las 
personas (People), el planeta (Planet), la prosperidad (Prosperity), 
la paz (Peace) y las iniciativas conjuntas (Partnership).

Iniciativa Energía  
Sostenible para Todos 

Los objetivos de la iniciativa Energía Sostenible para Todos (SEfo-
rAll) de acceso universal, duplicación de la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia energética y duplicación del porcentaje de ener-
gías renovables están reflejados actualmente en el ODS 7 (Energía 
asequible y no contaminante), lo que representa un importante 
hito en el reconocimiento de los vínculos entre la energía y el de-
sarrollo sostenible.

La cartera fundamental de préstamos del BEI y la concentración 
estratégica en las energías renovables tiene en cuenta el esencial 
papel que desempeña este sector en el desarrollo y la implicación 
del BEI en la respuesta de la UE a la iniciativa SEforAll y a los ODS 
de Naciones Unidas. 

El Banco lleva a cabo gran número de actividades encaminadas a 
contribuir a la respuesta de la UE a esta iniciativa y colaborar con 
la Comisión Europea para intensificar los esfuerzos en el sector de 
la energía significativamente, en especial a través del uso dedica-
do de combinaciones de ayudas no reembolsables y préstamos, 
e iniciativas para atraer inversión del sector privado. En la región 
ACP, tales actividades incluyen una serie de mecanismos de finan-
ciación para apoyar la iniciativa SEforAll que se han beneficiado de 
fondos reasignados de los Estados miembros y del FED.

El BEI también ha desarrollado una serie de mecanismos de finan-
ciación, concebidos para suplir determinadas carencias existentes 
en el mercado de la energía y superar las barreras a la inversión 

privada en proyectos que fomentan los objetivos de la iniciativa 
SE4All que incluyen:

• El Fondo Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables (GEEREF) es un fondo de fondos por niveles de 
riesgo, de 220 millones de EUR, que facilita capital riesgo para 
movilizar inversiones privadas en proyectos de eficiencia ener-
gética y energías renovables en países en desarrollo. Al reunir 
un importe equivalente de capital público y privado, el GEEREF 
ha sido uno de los primeros vehículos en demostrar cómo uti-
lizar el capital-riesgo público para atraer al sector privado a ini-
ciativas de financiación del desarrollo y la adaptación al clima. 
Al término de 2017, el GEEREF había invertido en 13 fondos de 
diversos mercados en desarrollo, cinco de los cuales se dedi-
caron a proyectos en el África Subsahariana, y uno se dirigió 
al Caribe y a América Latina. En total, los fondos respaldados 
por el GEEREF han desarrollado unos 90 proyectos hasta aho-
ra, que representan más de 1,6 GW de capacidad energética no 
contaminante, incluidos 330 MW en el África Subsahariana. 

• El GEEREF NeXt, el sucesor de GEEREF, ya ha recibido la apro-
bación de 265 millones de USD del Fondo Contra el Cambio 
Climático (250 millones de USD para un tramo de capital su-
bordinado y 15 millones de USD para asistencia técnica). Con 
el capital público existente, GEEREF NeXt obtendrá otros 500 
millones de USD más de un grupo diversificado de inversores 
privados, que incluye fondos de pensiones. Se espera que el 
fondo registre su primer cierre a mediados de 2018 y después, 
inicie las actividades de inversión. A lo largo de su período de 
inversión de cinco años, el GEEREF NeXt destinará capital a más 
de 20 fondos y catalizará hasta 30 000 millones de USD para 
proyectos de eficiencia energética y energías renovables en 
países en desarrollo.

• El BEI firmó en diciembre de 2017 una inversión de hasta 75 mi-
llones de USD en el Global Climate Partnership Fund (GCPF). 
La participación del Banco ayudará al fondo a invertir más di-
nero en proyectos de eficiencia energética y energías renova-
bles en el África Subsahariana. El GCPF está estructurado como 
una operación independiente, pero complementará otras ini-
ciativas del BEI para respaldar el programa SE4All, en particular 
la Renewable Energy Performance Platform (REPP), creada 
por el BEI y el Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA) en respuesta a la iniciativa SEforAll. La 
REPP es una plataforma de donantes que ayudará a facilitar la 
producción de 150 MW, como mínimo, a partir de proyectos 
de energía renovable a pequeña escala en el África Subsaha-
riana. Ofrece acceso a instrumentos de mitigación de riesgos, 
asistencia técnica y a servicios de debida diligencia y estructu-
ración financiera ya existentes, así como a ayudas económicas 
basadas en los resultados. El BEI no ha invertido directamente 
en la REPP.
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El Fondo de 
Garantía Energética 
para África

Aumento de la tolerancia al riesgo 

Poner en marcha proyectos de infraestructuras en África sigue 
constituyendo un reto, dada la brecha existente entre las nece-
sidades de inversión y el apetito inversor. Las entidades finan-
cieras y proveedores de seguros se enfrentan a diferentes obs-
táculos, entre los cuales destaca la aversión al riesgo. El BEI y 
Munich Re colaboran con la African Trade Insurance Agency (ATI) 
para mejorar esta situación e incrementar el atractivo de los pro-
yectos energéticos africanos tanto para inversores como para 
aseguradoras. 

El Fondo de Garantía Energética para África, firmado en diciem-
bre de 2017, brindará mayor tranquilidad a los inversores. Actua-
rá como factor de impulso de un mercado energético sostenible 
en todo el continente y animará al sector privado a incremen-
tar la financiación de manera generalizada para inversiones que 
cumplan los criterios del programa SEforAll y también las exigen-
cias de tipo social y medioambiental propias del BEI.

El déficit de inversión anual necesario para cubrir las necesidades 
energéticas de África ronda los 20 000 millones de USD y, aún 
así, el continente tiene enormes posibilidades de convertirse en 
un líder internacional en la producción de energías renovables 
sostenibles. La falta de financiación suficiente para satisfacer las 
necesidades de acceso a la energía y eficiencia energética es un 
problema crónico. Con una población joven cada vez más nume-
rosa, que se espera que alcance casi los 2 000 millones de per-
sonas en 2030, es el momento de implantar una infraestructura 
adecuada. En torno a 600 millones de personas del África Subsa-
hariana carecen de acceso a la electricidad, además de sufrir cor-
tes eléctricos frecuentes que provocan muchísimos problemas. 

Existen varias maneras de afrontar estos retos. En ocasiones, ha-
brá que recurrir a soluciones a pequeña escala, personales. En 
otros casos, se necesita una gran infraestructura, pero no exis-
te la financiación necesaria para construirla, debido al eleva-
do riesgo político a largo plazo. Deben adoptarse medidas di-
ferentes para reducir las grandes carencias de financiación para 
infraestructuras. 

«La capacidad de un país para suministrar energía fiable y no 
contaminante tanto a las empresas como a los ciudadanos es un 
elemento central del desarrollo sostenible», afirma George Otie-
no, jefe de African Trade Insurance. «Durante los últimos cinco 
años, hemos situado el sector energético en el centro de nues-

tros objetivos de crecimiento y desarrollo empresarial. Este eje 
estratégico ha evolucionado tras escuchar a los interlocutores 
gubernamentales africanos, quienes han afirmado claramente 
que mejorar el acceso a la energía constituye una de sus máxi-
mas prioridades para el futuro inmediato.»

El Fondo de Garantía Energética para África es un movimiento 
para mejorar el acceso a la energía. Aunque este fondo es una 
iniciativa incipiente, permitirá financiar un mayor número de 
proyectos y podría beneficiar a millones de personas, al incre-
mentar los seguros de inversión a disposición de entidades fi-
nancieras que estén planteándose invertir en proyectos en Áfri-
ca. En nuestra primera intervención de este tipo, el BEI aportará 
50 millones de USD de la Dotación para la Financiación de Im-
pacto, que permitirán a Munich Re movilizar a otros inversores y 
proporcionar fondos por importe de 1 000 millones de USD para 
seguros de inversión a largo plazo. 

De este modo, las aseguradoras podrán ofrecer una cobertura 
de riesgos más amplia y adaptada al mercado africano, donde es 
necesario aumentar la capacidad. Esto permitirá que prosperen 
más proyectos de calidad, ya que los promotores tendrán más 
oportunidades de contratar seguros para su inversión de capital. 
Los bancos y los inversores institucionales tendrán mayor capaci-
dad para intervenir en estos sectores y se dispondrá de una ma-
yor financiación mediante deuda y capital.

Este mecanismo está destinado a compartir el riesgo políti-
co y soberano de las asociaciones público-privadas y ayudar 
a aumentar los productos de seguros disponibles en los países 
miembros de la ATI. Los riesgos estarán asegurados por la ATI, 
que conoce los mercados locales de sus países miembros y, por 
lo tanto, puede adaptar convenientemente los productos, mien-
tras que la supervisión del riesgo será conforme a los criterios de 
Munich Re y del BEI.

Estos productos incluirán seguros contra el impago de deuda so-
berana y cuasi-soberana y seguros tradicionales para cubrir ries-
gos políticos, como la expropiación o la no convertibilidad de 
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divisas. Se creará capacidad gracias a la arquitectura abierta del 
fondo, que permite que distintos inversores adopten diferentes 
funciones dentro de una unidad cohesionada, todo ello bajo la 
gestión de una sola entidad, la Sustainable Finance Risk Consul-
ting, creada específicamente para este fin. Las instituciones fi-
nancieras podrán participar en el nivel de garantía, que respalda 
todo el modelo, mientras que las aseguradoras, reaseguradoras 
y agencias de crédito a la exportación podrán actuar como ase-
guradoras y reaseguradoras en países en los que anteriormente 
no podían operar, y ofrecer productos a los inversores de proyec-
tos que quizá previamente no existían en esos mercados.

África precisa una inversión importante en energía para alcan-
zar los objetivos que ella misma se ha marcado. Este instrumento 
contribuirá a que se desbloqueen nuevas inversiones que cum-
plan los criterios del programa SE4All, al ofrecer un modelo para 
que aseguradoras e instituciones financieras internacionales 
compartan el riesgo. Este modelo puede ayudar a movilizar los 
balances de situación de las reaseguradoras con el fin de mitigar 
los riesgos de inversiones clave en países emergentes. La energía 
sostenible encierra un impacto de desarrollo potencial significa-
tivo para África, pero también para otros sectores y regiones que 
necesitan inversiones privadas adicionales. 

Iniciativa de Delegación Mutua 

Desde que finalizó la fase piloto, en los países ACP, 23 operacio-
nes nuevas han comenzado a aplicar el enfoque de la Iniciativa 
de Delegación Mutua. Tres de ellas tuvieron que retirarse por-
que se paralizó el proyecto de inversión o se modificó el método 
de financiación de los bancos. El BEI participa en 14 de las 20 ope-
raciones restantes. El Banco asume la dirección financiera en seis 
de estas operaciones, entre las que se encuentran proyectos en 
el sector del agua en Seychelles, Tanzania y Zambia, un proyecto 
relacionado con la electricidad en Mozambique, así como un 
proyecto de construcción de un puerto en Kenia. En líneas gene-
rales, la Iniciativa de Delegación Mutua refuerza los vínculos con 
nuestros socios de la AFD y del KfW, así como a promover una 

mayor eficacia de la financiación europea fuera de la UE. La ini-
ciativa mejora la relación con los promotores de proyectos y re-
duce su carga administrativa. Se están sopesando métodos para 
ampliar esta iniciativa. 

European Financing Partners  
e Interact Climate Action Facility

A nivel operativo, el BEI y las otras instituciones europeas de fi-
nanciación del desarrollo (IEFD) cooperan ofreciendo financia-
ción conjunta siempre que la situación lo justifica, pero lo hacen 
especialmente en el contexto de dos iniciativas: 

La iniciativa European Financing Partners (EFP): En 2017, de la 
contribución total del IAI por valor de 490 millones de EUR para 
las fases I a V de la iniciativa EFP, se ha comprometido un importe 
total de 205 millones de EUR para 33 proyectos. La mayor par-
te de estos compromisos fueron asumidos con intermediarios fi-
nancieros (35%), el sector de las comunicaciones (20%) y el sector 
industrial (17%). Nigeria (29%) y Kenia (22%) recibieron la mayor 
parte de las inversiones.

El instrumento Interact Climate Action Facility (ICCF) es un fondo 
para luchar contra el cambio climático de 300 millones de EUR, 
creado en 2011 con un compromiso de 50 millones de EUR del 
IAI, y que se fundamenta en el concepto de la EFP con la parti-
cipación de la Agence Française de Developpement. En 2017, se 
habían aprobado o estaban tramitándose nueve proyectos con 
un valor de 135 millones de EUR. El BEI participa en tres de estos 
proyectos a través del ICCF con un compromiso total de 12,8 mi-
llones de EUR, y financia directamente otros tres. La mayor par-
te de los proyectos del ICCF se enmarca dentro del sector de la 
energía eólica (43%) y solar (27%). 

El BEI gestiona además en nombre de la Comisión Europea el 
Fondo UE IEFD para el Desarrollo del Sector Privado, por importe 
de 45 millones de EUR, que proporciona garantías de crédito par-
ciales para proyectos que se ajustan a los requisitos del progra-
ma SE4All y se presentan para conseguir financiación de la EFP y 
del ICCF. Hasta la fecha, el BEI ha emitido una garantía por impor-
te de 5,35 millones de EUR para un proyecto del ICCF con Mobi-
sol, que comercializa sistemas solares domésticos de pago según 
el consumo para clientes con bajos ingresos de Ruanda y Tanza-
nia. El Comité de Inversiones del ICCF aprobó en noviembre de 
2015 un segundo proyecto, relativo a una central de energía so-
lar fotovoltaica en Kenia y que se espera firmar este año.
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La iniciativa «Compact with Africa»

El BEI participa en debates sobre prioridades de inversión tanto en 
el ámbito nacional como internacional, como parte de la iniciativa 
de la Presidencia alemana del G20 «Compact with Africa» (CwA), 
que refleja un cambio en la financiación y cooperación del desa-
rrollo, al exigir una acción colectiva y una mayor complementarie-
dad de las acciones entre países, donantes e instituciones financie-
ras. Esta actuación se sitúa en la línea del Nuevo Consenso sobre 
Desarrollo de la UE y los objetivos propios del BEI para los próxi-
mos años. 

La iniciativa CwA se propone ofrecer importantes oportunidades 
para la planificación integral de intervenciones complementarias, 
combinando diálogo político, creación de capacidades y progra-
mas de inversión con concentración sectorial. Resulta vital para 
la administración de la iniciativa Compact permitir que los instru-
mentos se complementen en función de los conocimientos espe-
cializados y los puntos fuertes. El BEI puede desempeñar una ac-
tiva función en diferentes ámbitos, desde el diálogo político al 
intercambio de conocimientos y la cofinanciación. El Banco parti-
cipa activamente en misiones de ámbito nacional y debates con 
las autoridades nacionales, así como con otras organizaciones 
internacionales.

En el sitio web de la iniciativa CwA se incluye una lista de todos 
los instrumentos de los bancos multilaterales de desarrollo, con el 
objetivo de facilitar más información a los países asociados y los 
beneficiarios.

Iniciativas del grupo de bancos multila-
terales de desarrollo
En el contexto de la Agenda 2030, el grupo de bancos multilate-
rales de desarrollo, al que pertenece el BEI, está incrementando el 
alcance de la financiación para el desarrollo, así como la capacidad 
para contribuir a los ODS apalancando, movilizando y catalizando 

recursos a todos los niveles. El ODS 17, que movilizará más recur-
sos financieros para los países en desarrollo, procedentes de varias 
fuentes, exige a los bancos multilaterales de desarrollo una acción 
coordinada.

El BEI coopera con los otros bancos multilaterales de desarrollo en 
el contexto del G20 y del G7. Como parte de tal cooperación, los 
países miembros solicitan que se debatan cuáles son las mejores 
formas de aumentar la cooperación entre los bancos multilaterales 
de desarrollo y reforzar los objetivos de la política. 

En el G7 de Bari celebrado en mayo de 2017, los países miembros 
acordaron unos principios por los que se requería una alineación 
progresiva de las medidas de protección y una mayor cooperación. 
El G20 pidió a los bancos multilaterales de desarrollo que colabo-
rasen en la financiación de infraestructuras y en la movilización 
del sector privado durante los próximos tres años. A lo largo de los 
dos últimos años, el G20 también ha colaborado en medidas para 
optimizar los balances de los bancos multilaterales de desarrollo 
ante la demanda de capital nuevo por parte de las instituciones en 
crecimiento.

Clima

La coordinación con los bancos multilaterales de desarrollo es es-
pecialmente intensa en el ámbito de la acción por el clima. El BEI 
supervisa la financiación de las medidas de mitigación de fenóme-
nos climáticos usando definiciones creadas en cooperación con 
instituciones homólogas. Existen cinco principios voluntarios: po-
ner en marcha estrategias para abordar los fenómenos climáticos, 
gestionar los riesgos relacionados con el clima, mejorar el rendi-
miento de las actuaciones en este ámbito y asumir la responsabili-
dad pertinente con respecto a la acción por el clima.

En 2017, el BEI y el Fondo Contra el Cambio Climático firmaron un 
Acuerdo Marco de Acreditación (AMA) que les permite colaborar 
para financiar la acción por el clima en países en desarrollo. La fir-
ma del AMA es un requisito previo que debe cumplirse para poner 
en práctica proyectos aprobados por el Fondo Contra el Cambio 
Climático en colaboración con autoridades nacionales designadas. 
La adopción de este AMA permite que la colaboración avance en 
dos proyectos dirigidos por el BEI ya aprobados por el Consejo del 
Fondo Contra el Cambio Climático: parajes sostenibles en el este 
de Madagascar y el arriba mencionado GEEREF NeXt.

Migración

En paralelo a las reuniones de primavera del Banco Mundial/Fon-
do Monetario Internacional, celebradas en Washington en abril de 
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2017, los bancos multilaterales de desarrollo acordaron formar el 
grupo de trabajo conjunto sobre migración y desplazamiento for-
zado, con el fin de establecer posiciones comunes, mejorar el inter-
cambio de conocimientos y promover una colaboración más sólida 
entre las siete instituciones, incluso buscando sinergias en el ámbi-
to nacional. 

El BEI coopera con otros bancos multilaterales de desarrollo en 
iniciativas puestas en marcha por instituciones individuales para 
abordar la migración económica y los desplazamientos forza-
dos, entre otros el Global Concessional Financing Facility del Gru-
po del Banco Mundial, el ERI del BEI y el respaldo del G20 a Com-
pact for Africa, así como el futuro desarrollo del Plan de Inversiones 
Exteriores. 

Infraestructuras

En 2016, de los 350 000 millones de USD financiados conjunta-
mente por los bancos multilaterales de desarrollo y movilizados de 
otros inversores para proyectos de inversión, 150 000 millones de 
USD se destinaron a proyectos de infraestructuras, por ejemplo, de 
energía, abastecimiento de agua, transporte, telecomunicaciones, 
TI e infraestructuras sociales tales como escuelas y hospitales.

Durante el Foro Mundial sobre Infraestructuras de 2017, organiza-
do por el BEI y el Banco Islámico de Desarrollo en Washington en 
abril de 2017, los líderes de los bancos multilaterales de desarrollo 
acordaron aumentar su colaboración para fomentar la inversión 
del sector privado en infraestructuras esenciales, para apoyar un 
crecimiento económico sostenible e inclusivo en todo el mundo. 
Los bancos multilaterales de desarrollo prometieron unir sus fuer-
zas en la financiación conjunta de proyectos y también ayudar a 
captar el interés de los inversores del sector privado por las aso-
ciaciones público-privadas y el desarrollo de infraestructuras como 
una clase de activo para inversores institucionales. Se encuentran 
en curso iniciativas en este sentido y el Fondo de Garantía Energé-
tica para África, del que se hablará en otro apartado de este infor-
me, presenta grandes posibilidades.

Movilización de financiación e inversión 
privada

En el contexto de la Agenda 2030, y teniendo en cuenta el objetivo 
de pasar de invertir miles de millones a billones, la movilización de 
financiación e inversiones del sector privado se ha convertido en 
un aspecto central para los bancos multilaterales de desarrollo. Se 
ha creado un grupo de trabajo conjunto de bancos multilaterales 
de desarrollo para definir métricas comunes y elaborar informes 

conjuntos sobre la movilización de inversiones. El aumento de la 
cooperación institucional entre los bancos multilaterales de desa-
rrollo y las instituciones de financiación del desarrollo implicará el 
reajuste de principios sobre el uso de financiación combinada y la 
creación de nuevos enfoques para priorizar el uso de fondos pú-
blicos y garantizar que impulsen inversiones privadas. Esto incluye 
iniciativas para crear instrumentos que permitan «eliminar riesgos» 
y compartirlos, así como programas de garantía con el fin de cap-
tar financiación privada.

Cooperación con el sistema de Naciones 
Unidas

Para maximizar el impacto de nuestros proyectos y analizar nuevas 
formas de actuar y nuevos sectores en los que intervenir de cara 
a la consecución de la Agenda 2030, el Banco colabora con varias 
organizaciones para combinar nuestros conocimientos financieros 
con su experiencia técnica y conocimientos locales. Juntos esta-
mos intensificando nuestras capacidades en varios sectores de ab-
soluta importancia para los ODS.

El BEI colabora con una serie de agencias de Naciones Unidas en 
estos sectores. Uno de los organismos es la Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en el campo de 
la industrialización y del apoyo de las cadenas de valor en Etiopía, 
por ejemplo, donde el gobierno ha solicitado al BEI que financie 
dos proyectos relacionados con la estrategia de industrialización 
del país (la Ciudad del Cuero de Modjo y los Parques Agroindustria-
les). En el caso del primer proyecto, ONUDI trabajará en la cadena 
de valor con financiación de la CE. ONUDI será además el principal 
socio del BEI en la celebración del Día de África en noviembre de 
2018, que tendrá lugar en Addis Abeba. 

La colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) está aumentando rápidamente, tanto a nivel 
institucional como operativo. El PNUD desempeña una función 
cada vez más notable en la implicación de los bancos multilatera-
les de desarrollo y las instituciones de financiación del desarrollo 
en las primeras fases de conformación de los planes nacionales de 
desarrollo, a fin de fomentar la movilización de recursos internos. 
El BEI y el PNUD celebran periódicamente debates sobre las regio-
nes operativas (África/Caribe) y sobre posibles intervenciones con-
juntas, en particular en el marco del Fondo Contra el Cambio Cli-
mático. Se están analizando otros intercambios prometedores con 
otros socios de Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El BEI y el FIDA 
están planteándose operaciones conjuntas en el marco del me-
canismo de financiación para pequeños agricultores en los países 
ACP.
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Instrumentos  
de combinación  
de recursos para 
los ACP

Redución de la pobreza y mejora  
de las infraestructuras

El Fondo Fiduciario UE-África para  
Infraestructuras cumple diez años 

Tras haber comenzado como una idea entre el entonces presi-
dente del BEI, Philippe Maystadt, y el Comisario de Desarrollo 
de la UE, Louis Michel, el Fondo Fiduciario UE-África para In-
fraestructuras cumplió en 2017 diez años en funcionamiento. 
El fondo ha realizado grandes avances hacia la consecución de 
su objetivo de reducir la pobreza promoviendo la inversión en 
infraestructuras en el África Subsahariana, al financiar más de 
80 proyectos de infraestructuras en los ámbitos del transpor-
te, la energía, el abastecimiento de agua y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC). 

Este apoyo procede de ayudas no reembolsables, suministra-
das por los donantes del Fondo Fiduciario, es decir la Comisión 
Europea y varios Estados miembros de la UE, y combinadas 
con financiación a largo plazo del BEI y otras entidades finan-
cieras partícipes. Cada euro facilitado por el Fondo Fiduciario 
UE-África para Infraestructuras ya ha desbloqueado 18 100 mi-
llones de EUR de inversión para nuevas infraestructuras, para 
un total de 8 100 millones de EUR. 

A continuación se incluyen algunos de los hitos al-
canzados por el Fondo Fiduciario UE-África para 
Infraestructuras: 

• Desde los diez donantes iniciales (la Comisión Europea y nue-
ve Estados miembros de la UE) y 87 millones de EUR de con-
tribuciones, el fondo ha crecido hasta tener 14 donantes y un 
desembolso de 813 millones de EUR en contribuciones. Des-
de las cuatro ayudas no reembolsables por importe de 15,5 
millones de EUR aprobadas durante el primer año del Fondo 
Fiduciario UE-África para Infraestructuras, 2007, se han apro-
bado 119 ayudas no reembolsables por un importe total de 
733,9 millones de EUR. 

• En sus primeros años, se centró en proyectos regionales para 
promover la interconexión e integración regional y comercial 
y en proyectos prioritarios del Programa de Desarrollo de las 
Infraestructuras en África (PIDA). Financiados con cargo a su 
dotación «regional» original de 483 millones de EUR, la ma-
yoría de estos proyectos han sido puestos en práctica por el 
sector público. En 2017 se aprobó la financiación de ayudas 
no reembolsables para un proyecto de transporte con una di-
mensión regional por importe de 9,4 millones de EUR. 

• En 2013, se creó la dotación de fondos de la iniciativa Energía 
Sostenible para Todos, por importe de 330 millones de EUR. 
Se ha financiado un número cada vez más amplio de proyec-
tos nacionales de energía con un creciente énfasis en el sec-
tor privado. El Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructu-
ras ha ayudado a ampliar la variedad de las intervenciones en 
el ámbito de la electrificación rural o en situaciones en las que 
una institución financiera intermediaria otorga posteriormen-
te fondos en préstamo con condiciones ventajosas a benefi-
ciarios finales, para destinarlos a inversiones en energías re-
novables o eficiencia energética. En 2017, el Fondo Fiduciario 
UE-África para Infraestructuras aprobó seis proyectos del pro-
grama SE4All por valor de 64,2 millones de EUR.

• Con el giro de la ayuda del Fondo Fiduciario UE-África para In-
fraestructuras de proyectos ejecutados principalmente por el 
sector público a proyectos de socios del sector privado o una 
combinación de socios públicos y privados, ha aumentado el 
uso de instrumentos financieros, pasando de las garantías a 
los mecanismos de reparto del riesgo para la participación en 
el capital. En 2017, el Fondo Fiduciario UE-África para Infraes-
tructuras aprobó dos tipos de ayudas así. 

• Desde la puesta en funcionamiento del fondo, una serie de 
proyectos ha recibido varias ayudas no reembolsables en di-
ferentes etapas. El apoyo mediante ayudas no reembolsables 
del Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras es lo su-
ficientemente flexible para abordar diferentes etapas de los 
proyectos y, por lo tanto, adopta la forma de diferentes instru-
mentos, entre otros, asistencia técnica, bonificaciones de in-
tereses, ayudas no reembolsables para inversión e instrumen-
tos financieros. 

• Un buen ejemplo de esto es la tercera planta hidroeléctrica 
del río Ruzizi, entre Ruanda y la República Democrática del 
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Congo. El Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras 
concedió en 2008 una ayuda no reembolsable de asistencia 
técnica para estudios de viabilidad. En 2017, cuando el pro-
yecto ya se encontraba muy avanzado, se asignó una ayuda 
para inversión destinada a cubrir una carencia del plan de fi-
nanciación, a fin de garantizar que no se superasen las tari-
fas de electricidad máximas objetivo. Entre estas dos fechas, 
se otorgaron otras dos ayudas no reembolsables, una para in-
versión y otra de asistencia técnica. La primera se destinó a 
cofinanciar los costes de desarrollo del proyecto y la segunda, 
a los análisis de carácter técnico realizados desde la fase de 
desarrollo hasta la etapa de funcionamiento comercial.

• En 2017, el Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras 
asignó la totalidad de sus recursos, pero el instrumento sigue 
disponiendo de fondos gracias a los ahorros materializados 
durante la ejecución de una intervención y a cancelaciones 
de acuerdos. El Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructu-
ras se centrará ahora en gestionar dichos fondos, agilizar los 
desembolsos, implantar proyectos y llevar un seguimiento de 
los resultados.

Instrumento  
de Ayuda a la Inversión de África 

En funcionamiento desde 2016, el Instrumento de Ayuda a la 
Inversión de África (IAIAf) es el más reciente de los instrumen-
tos de combinación de recursos regionales de la UE. La Comisión 
Europea asignará, en principio, al menos 1 800 millones de EUR 
al IAIAf de 2016 a 2020. Al término de 2017, se habían asignado 
al IAIAf 1 500 millones de EUR procedentes de diversos progra-
mas dentro del Fondo Europeo de Desarrollo y del Instrumento 
de Cooperación al Desarrollo (Programas Indicativos Regionales 
y Programas Indicativos Nacionales). En 2017 está previsto asig-
nar más dinero del programa Intra-ACP, lo que generará posibi-
lidades de combinar instrumentos para apoyar el desarrollo del 
sector privado y el programa Boost Africa. 

El total de subvenciones aprobadas como parte de este instru-
mento en 2017 ascendió a 967 millones de EUR. Tras un modesto 
año 2016, el BEI incrementó de manera considerable el uso del 
IAIAf en 2017. El consejo aprobó ayudas no reembolsables para 
seis proyectos diferentes, por un importe total de 287 millones 

de EUR, aprovechando préstamos del BEI de 373 millones de 
EUR. El Banco también se encarga además de la cofinanciación 
de otros cinco proyectos aprobados. En 2018 y 2019 se prepara-
rán más solicitudes de ayudas.

Instrumento  
de Ayuda a la Inversión del Caribe 

Emplearemos el Instrumento de Ayuda a la Inversión del Cari-
be (IAIC) de forma individualizada para financiar infraestructu-
ras, por ejemplo en el sector de la energía y el abastecimiento 
de agua, y posiblemente para microfinanciación. Se ha aproba-
do una intervención en la República Dominicana con el BEI como 
encargado de la dirección financiera al amparo del IAIC, por un 
importe total de 9,3 millones de EUR en ayudas no reembolsa-
bles. Las ayudas no reembolsables totales aprobadas en el mar-
co de este instrumento ascendían a 92 millones de EUR al tér-
mino de 2017, de los 102 millones de EUR asignados. Existe en 
proyecto una intervención dirigida por el BEI en la República Do-
minicana, al tiempo que se están buscando otras oportunidades 
de cofinanciación. 

Instrumento de Ayuda  
a la Inversión para el Pacífico 

La programación del 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) in-
cluye una asignación para el Instrumento de Ayuda a la Inver-
sión para el Pacífico (IAIP) estimada en 20 millones de EUR. Al 
igual que en el caso del Instrumento de Ayuda a la Inversión del 
Caribe, el BEI utilizará los recursos del IAIP de forma individua-
lizada, centrándose en la acción por el clima. Se aprobaron dos 
intervenciones en Fiyi y Timor Oriental con el BEI como encarga-
do de la dirección financiera, en el marco del IAIP, por un importe 
total de 10 millones de EUR en ayudas no reembolsables, aunque 
más tarde fueron suspendidas. Durante una visita oficial a Fiyi a 
finales de 2016, se firmó una prórroga del programa de asisten-
cia técnica del BEI con la Fiji Electricity Authority (FEA). 

Esta labor de asistencia técnica se centrará en Viti Levu, la isla 
más grande del archipiélago de Fiyi, que en febrero de 2016 se 
vio golpeada por el ciclón Winston de categoría 5. La asistencia 
técnica contribuirá al establecimiento de un Plan de Mejora de la 
Red de Transmisión, que incrementará la resistencia del suminis-
tro eléctrico de la isla a los problemas generados por el cambio 
climático. Esta asistencia técnica forma parte de una iniciativa 
de asistencia técnica más amplia que también ofrece un estudio 
de preparación de proyectos para la producción de energía hi-
droeléctrica en el río Qaliwana.
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Organización  
del BEI 

Un amplio elenco de expertos  
garantiza el éxito de los proyectos 
en la región ACP

E
l departamento Otros Países Asociados del Mundo del 
BEI gestiona las actividades del Banco en los Estados ACP, 
la República de Sudáfrica y los Países y Territorios de Ul-
tramar y se ocupa asimismo de todas las actividades re-

lacionadas con las regiones ACP que se desarrolla en el marco de 
los mandatos especiales. El Banco cuenta con muchas otras per-
sonas que garantizan el éxito de las intervenciones en los países 
ACP, como el personal de la Dirección de Proyectos, el departa-
mento de Gestión de los Mandatos, la Dirección de Gestión y Re-
estructuración de las Operaciones, Control de las Operaciones, 
Capital Propio y Microfinanciación, Fondos Fiduciarios y Finan-
ciación Combinada, así como de los Servicios Jurídicos.

Al final de 2017, unos 107 miembros del personal dedicados a los 
países ACP trabajaban en la sede del BEI en Luxemburgo y en las 
oficinas y despachos regionales distribuidos por toda la región 
de ACP. 

Contamos con oficinas o despachos exteriores en Addis Abe-
ba, Abiyán, Dakar, Nairobi y Yaundé (África Oriental, Occidental 
y Central), Pretoria (África Austral), Sídney (Pacífico) y Santo Do-
mingo y Barbados (Caribe). 

Algunos de los miembros de nuestro personal trabajan en ofici-
nas regionales porque esto nos ayuda a evaluar los mercados, or-
ganizar proyectos, analizar el trabajo y mejorar la comunicación 
con los socios locales. La presencia en los locales compartidos 
con las delegaciones de la UE, como en el caso de las oficinas en 
Yaundé y Santo Domingo, potencia el diálogo y refuerza las si-
nergias entre los dos brazos de la UE dedicados a la financiación 
para el desarrollo. Por otra parte, la oficina de Addis Abeba acer-
ca el BEI a la sede central de la Unión Africana y permite al Ban-
co mejorar sus vínculos con dicha organización. La oficina regio-
nal de África Occidental se ha trasladado de Dakar a Abiyán para 
acercarla a las oficinas centrales del Banco Africano de Desarro-
llo, un socio de gran importancia en este continente.
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Los  
próximos años

Desarrollo sostenible  
y más puestos de trabajo

C
omo brazo financiero de la Unión Europea y banco 
multilateral de desarrollo, el BEI seguirá desempeñan-
do una función principal en el desarrollo internacional. 
El Banco es el mayor prestamista del mundo en cuanto 

a volumen de la acción por el clima y uno de los más grandes en 
proyectos de abastecimiento de agua, importantes para el desa-
rrollo estructural de las economías emergentes. También mante-
nemos el compromiso de apoyar el desarrollo del sector privado 
y, para ello, disponemos de una serie de instrumentos que pode-
mos emplear en los próximos años. 

El Acuerdo de Cotonú llegará a su fin en 2020 pero el BEI man-
tendrá su apoyo al desarrollo económico inclusivo y sostenible 
en África, el Caribe y el Pacífico durante décadas. 

En los próximos años, el Banco se centrará en respaldar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y generar empleo. También lle-
varemos a cabo actividades que ayuden a la Unión Europea a 
alcanzar sus objetivos en materia de migración, crecimiento sos-
tenible y reducción de la pobreza. El BEI ha adoptado medidas 
reales para reajustar su oferta, desde el Paquete para Migración 
de los países de ACP al Paquete de Infraestructuras y Boost Afri-
ca. Con estas iniciativas, esperamos apoyar muchos proyectos 
excelentes en el futuro.

El BEI no es un actor independiente ni desea serlo. Resulta esen-
cial aumentar la coordinación con las agencias europeas bilatera-
les, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, 
así como con otros bancos multilaterales de desarrollo. Analiza-
remos más formas de colaborar con otras organizaciones y finan-
ciar nuestros proyectos conjuntamente, haciendo un mejor uso 
de los limitados recursos públicos. Esto nos ayudará a respaldar 
el desarrollo del sector privado y atraer un mayor volumen de ca-
pital de este. Seguiremos desempeñando una función esencial 
en iniciativas más amplias, tales como el Plan Europeo de Inver-
siones Exteriores. 

Los trabajos de desarrollo coordinados tendrás más posibilida-
des de éxito y causarán una mayor repercusión en las vidas de 
la gente. Juntos podemos generar el mayor impacto en todo el 
mundo.
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Lista de los países ACP y PTU
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*  País ACP que no se ha adherido o no ha ratificado el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado.
** Si bien la República de Sudáfrica forma parte del grupo regional ACP y es signataria del Acuerdo de Asociación de Cotonú, las intervenciones
  del BEI en el país obedecen a un mandato diferente

África

 • Angola
 • Benín
 • Botsuana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Camerún
 • Cabo Verde
 • República Centroafricana
 • Chad
 • Comoras
 • Congo
 • República Democrática del Congo
 • Costa de Marfil
 • Yibuti
 • Guinea Ecuatorial*
 • Eritrea
 • Etiopía
 • Gabón
 • Gambia
 • Ghana
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Kenia
 • Lesoto
 • Liberia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritania
 • Mauricio
 • Mozambique
 • Namibia
 • Níger
 • Nigeria
 • Ruanda
 • Santo Tomé y Príncipe
 • Senegal
 • Seychelles
 • Sierra Leona
 • Somalia
 • Sudáfrica**
 • Sudán*
 • Sudán del Sur*
 • Suazilandia
 • Tanzania
 • Togo
 • Uganda
 • Zambia
 • Zimbabue

Caribe

 • Antigua y Barbuda
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belice
 • Cuba*
 • Dominica
 • República Dominicana
 • Granada
 • Guyana
 • Haití
 • Jamaica
 • San Cristóbal y Nieves
 • Santa Lucía
 • San Vicente y las Granadinas
 • Surinam
 • Trinidad y Tobago

Pacífico

 • Islas Cook
 • Fiyi
 • Kiribati
 • Islas Marshall
 • Micronesia
 • Nauru
 • Niue
 • Palaos
 • Papúa Nueva Guinea
 • Samoa
 • Islas Salomón
 • Timor Oriental
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu

PTU

 • Anguila
 • Aruba
 • Bermudas
 • Bonaire
 • Territorio Antártico Británico
 • Territorio Británico del Océano Índico
 • Islas Vírgenes Británicas
 • Islas Caimán
 • Curazao
 • Islas Malvinas
 • Polinesia Francesa
 • Territorios Australes y Antárticos Franceses
 • Groenlandia
 • Montserrat
 • Nueva Caledonia y dependencias
 • Pitcairn
 • Saba
 • San Bartolomé
 • Santa Elena y Dependencias
 • San Pedro y Miquelón
 • San Eustaquio
 • San Martín
 • Georgia del Sur e Islas Sándwich del Sur
 • Islas Turcas y Caicos
 • Wallis y Futuna
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Características de las intervenciones  
en los países ACP

El BEI lleva gestionando el Instrumento de Ayuda 
a la Inversión de los países ACP desde que 
comenzara a funcionar en el año 2003. En las 
siguientes páginas, analizaremos a qué se han 
destinado las inversiones, por región y por sector, 
y las compararemos. También compararemos las 
características de las intervenciones de 2017 con 
las realizadas anteriormente. 

		Instrumento de Ayuda a la Inversión 

		Recursos propios del BEI

2003 2007 20112005 2009 20132004 2008 20122006 2010 2014 2015 2016 2017
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La evolución de los préstamos del Instrumento de Ayuda a la Inversión para los países ACP  
y los recursos propios a lo largo de los años, en millones de EUR
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África Occidental
y Sahel Caribe África Central

y Oriental Pacífico África Austral
y Océano Índico

Regional - África y
Estados ACP

	 Energía

	 	Servicios financieros

	 Transporte

	 Industria 

	 	Desarrollo urbano

	 	Agua, alcantarillado

	 	Servicios, incluido el turismo

	 Líneas de crédito 

	 Telecomunicaciones 

	 	Agricultura, pesca, silvicultura 

	 Salud 
	 Formación

26% 24%

38%

10% 13%

3%
3%
1%

1%
1%

46%

43%

17%

2%
1%

1%
3%

3%

10%

29%

18%

21%

15%

6%

1%

1%
3%

5%

41%

14%

6%

9%6%

15%

33%

1% 1%

8%

1%

1% 1%

8% 4%
2%3%

19%

11%

25%
36%

8%

Proyectos firmados  
con cargo al IAI de Cotonú
(a 31/12/2017) 
 

* Se han omitido algunos importes menores para mayor claridad

	 	Privado
	 	Público

60%

40%

Sector público y privado desde 2003-2017

Desglose por sector* y por región desde 2003

	 	Privado
	 	Público

46%

54%

Sector público y privado solo 2017



52 INFORME ANUAL SOBRE LA ACTIVIDAD DEL BEI EN ÁFRICA, EL CARIBE, EL PACÍFICO Y EN LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR 2017

38%
32% 32%

76%

11%
16%

26%

54%

2%
2%

44%

39%

6%

24%

11%

12%

7%

37%

1%

34%

5%

2%

23%

4%

36%

16%

10%Proyectos firmados con
cargo al IAI de Cotonú y
a recursos propios en 2017
(ACP y PTU) 
 

* Se han omitido algunos importes menores para mayor claridad

Desglose por sector* y por región en 2017

	 Energía

	 	Servicios financieros

	 Transporte

	 Industria 

	 	Desarrollo urbano

	 	Agua, alcantarillado

	 	Servicios, incluido el turismo

	 Líneas de crédito 

	 Telecomunicaciones 

	 	Agricultura, pesca, silvicultura 

	 Salud 
	 Formación

África Occidental
y Sahel Caribe África Central

y Oriental Pacífico África Austral
y Océano Índico

Regional - África y
Estados ACP
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Intervenciones firmadas por sector en 2017

18%

26%

18%

23%

10%

1%
4%

	 	Regional - África y Estados ACP 
	 	África Occidental y Sahel  
	 	Caribe

	 	África Central y Oriental 
	 	Pacífico
	 	África Austral y Océano Índico

	 Energía 

	 Transporte

	 	Líneas de crédito 

	 	Desarrollo urbano
	 	Industria

	 	Agua, alcantarillado

	 	Servicios financieros 

Intervenciones firmadas por región en 2017

30%

6%

20%

19%

16%

9%
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Desglose por región desde 2003

18%

26%

18%

23%

10%

1%
4%

Importes anuales y globales de aprobaciones, firmas y desembolsos 2003 -2017

(ACP y PTU)  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

ACP-IAI (2003-2020) (3 185,5 
millones EUR) (ACP y PTU)

Aprobaciones 360,7 288,0 500,9 586,2 297,3 309,5 647,3 395,5 381,1 561,0 834,0 448,5 479,7 654,8 479,7 7 235,8

Firmas 136,9 336,2 353,6 566,2 310,0 344,7 409,3 369,0 193,0 353,6 471,5 652,6 516,5 282,1 618,3 5 913,7

Desembolsos 4,1 91,8 107,8 132,7 268,2 211,7 199,5 260,0 305,5 315,1 277,2 290,5 348,9 597,1 411,1 3 962,7

              

Dotación para Financiación 
de Impacto-IAI ACP COTONÚ 
III (800 millones EUR) (ACP)

Aprobaciones            88,3 63,9 139,4 105,1 396,3

Firmas            8,0 60,0 96,7 97,8 262,5

Desembolsos            0,0 2,3 64,9 24,3 98,2

                  

ACP-Recursos propios Prot. 
1 (1 720 millones EUR) (ACP 
y PTU)

Aprobaciones 43,1 47,3 170,0 207,2 550,3 133,0        0,0 0,0 1 150,9

Firmas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,0

Desembolsos 0,0 6,1 8,4 23,0 86,2 187,9 156,5 34,3 60,4 28,8 27,8 8,7 12,9 10,4 0,0 651,4

ACP-Recursos propios Prot. 2 
(2.030 millones EUR)  
(ACP y PTU)

Aprobaciones      83,8 663,2 672,0 129,7 382,5 308,5   0,0 0,0 2 239,7

Firmas      83,8 413,2 597,8 386,6 289,5 240,5 93,0 0,0 0,0 0,0 2 104,4

Desembolsos      0,0 26,7 156,4 62,2 85,9 123,1 155,9 174,3 254,9 143,5 1 182,9

ACP-Recursos propios Prot. 
3 (2 600 millones EUR) (ACP 
y PTU)

Aprobaciones           4,0 353,4 498,2 569,7 594,5 2 019,0

Firmas            171,0 359,1 386,3 670,0 1 586,3

Desembolsos            0,0 0,0 20,0 12,9 32,9

	 Energía 

	 Transporte

	 	Líneas de crédito 

	 	Desarrollo urbano
	 	Industria

	 	Agua, alcantarillado

	 	Servicios financieros 
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	 	Regional - África y Estados ACP

	 	África Occidental y Sahel 
	 	Caribe
	 	África Central y Oriental 
	 	Pacífico
	 	África Austral y Océano Índico

Desglose por sector desde 2003

26%

7%

3%

21%

15%

28%

Operaciones por instrumento financiero de 2017

62%

11%

24%

3%

	 	Préstamos prioritarios

	 	MBIL*
	 	Garantías

	 	Capital

*Préstamos intermediados con múltiples beneficiarios

(ACP y PTU)  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

ACP-IAI (2003-2020) (3 185,5 
millones EUR) (ACP y PTU)

Aprobaciones 360,7 288,0 500,9 586,2 297,3 309,5 647,3 395,5 381,1 561,0 834,0 448,5 479,7 654,8 479,7 7 235,8

Firmas 136,9 336,2 353,6 566,2 310,0 344,7 409,3 369,0 193,0 353,6 471,5 652,6 516,5 282,1 618,3 5 913,7

Desembolsos 4,1 91,8 107,8 132,7 268,2 211,7 199,5 260,0 305,5 315,1 277,2 290,5 348,9 597,1 411,1 3 962,7

              

Dotación para Financiación 
de Impacto-IAI ACP COTONÚ 
III (800 millones EUR) (ACP)

Aprobaciones            88,3 63,9 139,4 105,1 396,3

Firmas            8,0 60,0 96,7 97,8 262,5

Desembolsos            0,0 2,3 64,9 24,3 98,2

                  

ACP-Recursos propios Prot. 
1 (1 720 millones EUR) (ACP 
y PTU)

Aprobaciones 43,1 47,3 170,0 207,2 550,3 133,0        0,0 0,0 1 150,9

Firmas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,0

Desembolsos 0,0 6,1 8,4 23,0 86,2 187,9 156,5 34,3 60,4 28,8 27,8 8,7 12,9 10,4 0,0 651,4

ACP-Recursos propios Prot. 2 
(2.030 millones EUR)  
(ACP y PTU)

Aprobaciones      83,8 663,2 672,0 129,7 382,5 308,5   0,0 0,0 2 239,7

Firmas      83,8 413,2 597,8 386,6 289,5 240,5 93,0 0,0 0,0 0,0 2 104,4

Desembolsos      0,0 26,7 156,4 62,2 85,9 123,1 155,9 174,3 254,9 143,5 1 182,9

ACP-Recursos propios Prot. 
3 (2 600 millones EUR) (ACP 
y PTU)

Aprobaciones           4,0 353,4 498,2 569,7 594,5 2 019,0

Firmas            171,0 359,1 386,3 670,0 1 586,3

Desembolsos            0,0 0,0 20,0 12,9 32,9
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El BEI y el Acuerdo de Cotonú

El BEI desarrolla su actividad en África, el Caribe y el Pacífico (los países ACP) y en los Países y Territorios 
de Ultramar (PTU) conforme al Acuerdo de Asociación ACP CE (el «Acuerdo de Cotonú» para 2000-2020) 
y a la Decisión de Asociación Ultramar, que conforman el marco jurídico de las relaciones de la UE con es-
tas regiones. La financiación canalizada en virtud de estos acuerdos procede del Fondo Europeo de De-
sarrollo (FED) —cuyos recursos provienen de las dotaciones presupuestarias de los Estados miembros de 
la UE— y de los recursos propios del BEI, que son captados en los mercados internacionales de capitales.

El BEI tiene encomendada la gestión del Instrumento de Ayuda a la Inversión, un fondo rotatorio que da 
respuesta a las necesidades de financiación de los proyectos de inversión desarrollados en estas regio-
nes a través de una amplia gama de instrumentos con asunción de riesgos caracterizados por su flexibili-
dad. Además, con el objetivo de apoyar la preparación y la ejecución de los proyectos que financia, el BEI 
ofrece a los beneficiarios directos y finales de sus operaciones de financiación ayudas no reembolsables, 
en forma de bonificaciones de intereses, y asistencia técnica.

Con arreglo al Acuerdo de Cotonú (firmado en 2000, revisado en 2005 y 2010), el objetivo principal de 
la cooperación ACP-CE es reducir la pobreza, así como fomentar el desarrollo sostenible y la integración 
progresiva de los países ACP en la economía mundial (artículo 19, apartado 1).

Por otra parte, el acuerdo dispone que «las estrategias de cooperación ACP-CE tratarán de [...] conseguir 
un crecimiento económico rápido, constante y generador de empleo, desarrollar el sector privado, au-
mentar el empleo, mejorar el acceso a los recursos productivos y a las actividades económicas y fomen-
tar la cooperación y la integración regionales.» (Artículo 20.1) 

En los Estados ACP, y en consonancia con el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y ahora también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, el BEI presta apoyo a través de su actividad a aquellos proyectos que generan bene-
ficios sostenibles para la sociedad, la economía y el medio ambiente, y que además garantizan la trans-
parencia y el rigor en la utilización de los fondos públicos.
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