El BEI en África, el Caribe y el Pacífico:

Resultados de 2015

Nuestras
2

prioridades

El BEI se ha comprometido a apoyar las políticas de desarrollo
de la UE fuera de la Unión Europea. En el marco del Acuerdo de Cotonú,
nuestras prioridades para África, el Caribe y el Pacífico
están definidas con arreglo al Programa de la UE para el Cambio.
Este constituye la base que guía nuestras operaciones en
estas regiones y nuestras prioridades en los próximos años.
Para llevarlas a cabo, el BEI utiliza tres fuentes de financiación:
el Instrumento de Ayuda a la Inversión, la Dotación para
la Financiación de Impacto y sus recursos propios.
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Cifras

financieras…

154 millones de EUR se invirtieron en
nueve fondos de capital inversión diferentes.

441 millones de EUR se firmaron
en favor del sector financiero.

219 millones de EUR del total de este
importe se destinaron a apoyar a las pymes
a través de líneas de crédito.

68 millones de EUR se destinaron a
mecanismos de microfinanciación.
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936 millones

En 2015, hemos invertido
de EUR en 34 proyectos diferentes realizados en
15 países ACP y seis agrupaciones regionales.

150 millones

El Banco invirtió otros
de EUR en la República de Sudáfrica.

438 millones de EUR se destinaron a nueve proyectos de infraestructura diferentes.

57 millones de EUR se han invertido en
grandes empresas.

60 millones de EUR se han asignado
con cargo a la Dotación para la Financiación
de Impacto.
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…y

resultados esperados

Las líneas de crédito en favor de pymes y
empresas de mediana capitalización en los
países ACP y en Sudáfrica tendrán como
resultado 1 901 préstamos, con un
importe medio de 209 890 de EUR.

90 814 puestos de trabajo se mantendrán.
Las operaciones de capital inversión permitirán
crear 10 500 puestos de trabajo en las
empresas beneficiarias.

119 736 hogares tendrán conexión
a Internet de alta velocidad.
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Nueve operaciones de microfinanciación
diferentes en el marco de tres mecanismos de
microfinanciación y repartidas en varios países ACP
permitirán conceder 1 782 000 préstamos
a beneficiarios finales. 66 % serán para mujeres.
Ayudarán a mantener 1 611 734 puestos de
trabajo. Importe medio de los préstamos:
809 EUR.

343 032 hogares dispondrán de agua potable.
296 800 hogares y empresas estarán
conectados a la red eléctrica.
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Guiados por los objetivos de

desarrollo sostenible

Nuestras prioridades en los países ACP son el desarrollo del sector privado y las
infraestructuras vitales. De acuerdo con el Programa de la UE para el Cambio, creemos
que las pequeñas empresas son la clave del desarrollo sostenible en las economías
emergentes.
El BEI apoya los objetivos de desarrollo sostenible, y observa sinergias particulares
entre varios de ellos para los países ACP. Los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13 son
directamente y, por supuesto, el Banco los apoya todos.
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Puentes más seguros
en Papúa Nueva Guinea

Un préstamo de 58 millones de EUR concedido a las autoridades de Papúa
Nueva Guinea ayudará a financiar un programa completo de actualización de las
redes de transporte del país.
Este proyecto particular, que tiene por objeto la sustitución de 27 puentes de
acero en zonas rurales por puentes de obra de doble vía permanentes, podría
beneficiar a 400 000 personas, al garantizar la seguridad de las redes de
transporte y reforzar la resistencia del país frente a los efectos del cambio climático y
la actividad sísmica, que es muy frecuente en la región.
Esta es la primera operación en Papúa Nueva Guinea desde 1995.
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Comunicaciones
esenciales en Angola
Las infraestructuras de telecomunicaciones son vitales para el desarrollo económico,
y el BEI ha invertido 20 millones de EUR en apoyo de TVCabo para la realización de
su plan de implantación de redes de fibra óptica en Angola.
Estas redes permitirán dar acceso a banda ancha de alta velocidad a más de
83 000 hogares, empresas e instituciones.
Así como el sector privado se beneficiará de estas inversiones, también lo harán
los servicios sociales, pues habrá centros educativos y de servicios sanitarios y
organismos municipales que podrán disfrutar igualmente de una conectividad de
alta velocidad.
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Modernización de
redes eléctricas
en Costa de Marfil

En la primera operación del BEI en el sector público de Costa de Marfil en casi veinte
años, el BEI invertirá 118 millones de EUR en un programa completo dividido
en varias etapas para la modernización de las redes de distribución de electricidad
del país, que llevará a cabo CI Énergies.
Este proyecto incluye aproximadamente 224 000 nuevas conexiones en Bouaké,
San Pedro y Abidján, la capital. Gracias a las nuevas instalaciones de acceso y control,
el suministro será más fiable y eficiente, y se sustituirán las instalaciones actuales que
han envejecido.
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Refuerzo de la
capacidad del sector energético

en África Occidental

África Occidental posee un gran potencial de energía verde, pero está aún sin
explotar y las redes de distribución que permitirían sacar partido de este potencial no
existen todavía. Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) tiene
el objetivo de resolver este problema.
El BEI ha invertido 85 millones de EUR en la construcción de una red de
transmisión de electricidad de alta tensión de 925 km que conectará las
redes eléctricas de Gambia, Senegal, Guinea y Guinea-Bisáu, los cuatro Estados
miembros de la OMVG, y contribuirá a que millones de habitantes de África
Occidental tengan acceso a una energía limpia.
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Mejora de los
servicios de suministro
de agua en las ciudades etíopes
El plan de transformación para el crecimiento de Etiopía tiene por objeto cambiar
completamente el país en las próximas décadas, y la red de suministro de agua forma
parte integrante de esta ambiciosa reforma general de la economía del país.
El BEI ha invertido 40 millones de EUR en un programa destinado a garantizar el
abastecimiento de agua potable segura en ciudades etíopes pequeñas y medianas.
El programa incluye un componente de asistencia técnica que contribuirá a reforzar
la capacidad de las autoridades locales que gestionan el agua, y permitirá que unos
120 000 hogares tengan acceso a mejores infraestructuras de suministro de agua,
saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
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Paliar las deficiencias
de financiación en el Caribe
y el Pacífico

El Banco ha invertido 40 millones de EUR en el Mecanismo de Financiación de
Impacto para el Caribe y el Pacífico (MFICP), lo que constituye la primera operación de
este tipo con cargo a la Dotación para la Financiación de Impacto en estas regiones.

Una línea de crédito accesible a través de los intermediarios financieros
se pondrá a disposición de los siguientes grupos: las microempresas y las pymes,
incluidos los trabajadores autónomos, los hogares con bajos ingresos y los
organismos de comunidades locales. Estos últimos incluyen las asociaciones sin
ánimo de lucro y las cooperativas que agrupan a miembros con intereses comunes.
Pueden ser, por ejemplo, pequeños agricultores o personas del mismo sexo, o
también un grupo que representa a un solo pueblo.
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Acción por el clima:
ha llegado el momento

El BEI, como institución, está evolucionando para poder dar respuesta a las
necesidades de la población de todo el mundo y está haciendo todo cuanto está
a su alcance para abordar los problemas a los que esta se enfrenta. El BEI se ha
comprometido a aumentar sus inversiones destinadas a la acción por el clima fuera
de la UE hasta alcanzar el 35% del volumen total de sus financiaciones.
En los países ACP hemos constituido una reserva de proyectos idóneos para
lograr este objetivo. Los países de la UE han invitado al Banco a aumentar sus
intervenciones en los países ACP. Estamos respondiendo a esta petición manteniendo
nuestras operaciones tradicionales, como las líneas de crédito y las inversiones en
infraestructuras, creando nuevos instrumentos y buscando activamente colaborar
con un mayor número de socios que puedan poner sus competencias al servicio de
iniciativas de buena calidad.
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Oficina de información
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@bei.org
Banco Europeo de Inversiones
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
www.bei.org/acp
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