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Equipo Europa: La UE firma un conjunto de 

acuerdos para generar inversiones por valor 

de 10 000 millones EUR en África y en los 

países vecinos de la UE y para estimular la 

recuperación global 
 

Bruselas, 13 de noviembre de 2020 

 
La Comisión ha dado ayer un gran paso adelante en el impulso de las 

inversiones en África y en los países vecinos de la UE, que contribuye 

a estimular la recuperación global de la pandemia, mediante la firma 
de diez acuerdos de garantía financiera con las instituciones financieras 

asociadas, por valor de 990 millones EUR, que completan el Fondo 
Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el componente financiero del 

Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE). Se espera que esas 
garantías generen en conjunto una inversión total de hasta 10 000 

millones EUR. 

 
Jutta Urpilainen, comisaria de Asociaciones Internacionales, declaró 
lo siguiente: «Con la firma de estos acuerdos hoy, la UE ha concluido 

la aplicación de la garantía global del Plan de Inversiones Exteriores 
con casi dos meses de antelación. Nuestras instituciones financieras 

asociadas ya pueden hacer uso de todas las garantías individuales del 

Plan para generar miles de millones de euros en inversiones tan 
necesarias, sobre todo en África. Esos acuerdos apoyarán directamente 

a aquellos que afrontan los mayores retos a causa de la COVID-19: 
pequeñas empresas, autónomos, mujeres emprendedoras y jóvenes 

empresarios. Además, contribuirán a financiar una gran expansión de 
la generación de energía renovable, lo que garantizará una 

recuperación de la pandemia ecológica, digital, justa y resiliente». 

 



El comisario de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, declaró: «Los 
acuerdos de garantía que hemos firmado hoy muestran sin lugar a 

dudas la eficacia de la asociación establecida entre la Comisión Europea 

y las instituciones financieras internacionales en apoyo de nuestros 
países socios. Las inversiones se han vuelto aún más necesarias con la 

pandemia. Con la firma de hoy, la Comisión Europea está asegurando 
más de 500 millones EUR para apoyar a los países vecinos de la UE. 

Esos acuerdos de garantía estimularán su recuperación económica y 
reforzarán su resiliencia ante futuras crisis». 

 
Los acuerdos de garantía incluyen una garantía de 400 millones EUR, 

que será un complemento estratégico de la subvención adicional de la 
UE de 100 millones EUR anunciada ayer, al Mecanismo COVAX para el 

desarrollo de vacunas contra la COVID-19 y para el acceso equitativo 

a ellas cuando estén disponibles. Otros acuerdos de garantía, por valor 
de 370 millones EUR, ayudarán a las pequeñas empresas a mantenerse 

a flote y a seguir creciendo ante la pandemia de COVID-19. 

 
Todas estas garantías forman parte de la respuesta del Equipo Europa 
a la COVID-19, un paquete de apoyo combinado de la UE, sus Estados 

miembros y las instituciones financieras europeas a nuestros países 
socios. Además, marcan la conclusión con éxito del FEDS y aportarán 

la tan necesaria inversión a los países socios de África y de la vecindad 
de la UE. 

 
Las garantías forman parte del Plan Europeo de Inversiones Exteriores, 
que está movilizando más de 50 000 millones EUR en inversiones 

públicas y privadas para el desarrollo sostenible en países vecinos de 
la UE y en África, utilizando 5 000 millones EUR de fondos de la UE en 

el marco del FEDS. 

 
Los acuerdos de garantía firmados ayer son los siguientes: 

 
 Plataforma Sanitaria Europea 

Esta garantía de 438 millones EUR con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) reducirá y eliminará las restricciones de financiación 

para el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y a los 
correspondientes servicios de diagnóstico sanitario en el África 

subsahariana. Tiene dos componentes: el primero asciende a 
400 millones EUR y centra su atención en ampliar el acceso a las 

futuras vacunas contra la COVID-19 en África y los países vecinos de 
la UE. El segundo, por un valor de 38 millones EUR, mejorará el acceso 

de comunidades de renta baja del África subsahariana, sobre todo en 
zonas rurales, a servicios de diagnóstico sanitario de alta calidad. Hará 

posibles las asociaciones entre los gobiernos y los laboratorios y 
centros de diagnóstico del sector privado.   

https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=8BcnHyrcSV90AbvRB2imMFveR55xZ1UNhUMT2Ah40440YwspDIrYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fcommission%2fpresscorner%2fdetail%2fes%2fip_20_2075
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=8BcnHyrcSV90AbvRB2imMFveR55xZ1UNhUMT2Ah40440YwspDIrYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fcommission%2fpresscorner%2fdetail%2fes%2fip_20_2075


 InclusiFi 
Esta garantía de 60 millones EUR con CDP, la institución financiera de 

desarrollo italiana, respaldará a empresarias y empresarios locales del 

África subsahariana y de los países vecinos de la UE que tienen 
dificultades de acceso a préstamos y capital para iniciar o expandir sus 

negocios. El Programa InclusiFI (el «Programa») es una iniciativa 
gestionada conjuntamente por la CDP y la AECID (como 

corresponsables). El Programa tiene por objeto el apalancamiento de 
fondos privados con vistas a fomentar un emprendimiento integrador 

y sostenible y el crecimiento de las microempresas y las pymes 
dirigidas por mujeres, jóvenes y migrantes, preferiblemente a través 

de remesas y capitales de la diáspora*. También animará a los bancos 
locales a incrementar su actividad de préstamo en favor de estas 

personas, mediante la expansión del desarrollo empresarial innovador 
y de los servicios financieros en determinados países. De esta manera 

se crearán puestos de trabajo y se reducirá la desigualdad. InclusiFi 
ayudará también a los bancos locales y a otras instituciones financieras 

locales a afrontar las dificultades causadas por la pandemia de COVID-

19. La garantía permitirá a las comunidades de la diáspora en Europa 
invertir en pequeñas empresas en sus países de origen, estimulando 

así el uso de remesas. 

 
 AgreenFi 

Este programa de garantía de 160 millones EUR se firma con AFD, la 

agencia francesa de cooperación al desarrollo, y Proparco, la institución 
financiera de desarrollo francesa. Va destinado a las pequeñas 

empresas del África subsahariana y de los países vecinos de la UE, y 
centra su atención en las microempresas, pequeñas y medianas 

empresas del sector agrícola, las situadas en las zonas rurales y las 

más afectadas por la pandemia de COVID-19. La garantía les permitirá 
obtener préstamos más asequibles y, así, contribuirá a sostener sus 

empresas. 

 
 Programa de apoyo a las energías renovables dirigido 

fundamentalmente a zonas rurales del África 

subsahariana 

 
Esta garantía de 20 millones EUR con COFIDES, la institución financiera 

de desarrollo española, contribuirá al desarrollo y la financiación de 
proyectos de energías renovables sin conexión a la red eléctrica (fuera 

de la red o minirredes). El programa va destinado a zonas rurales y 
periurbanas del África subsahariana y a zonas sin acceso a energía. La 

garantía contribuirá a generar una inversión total de 80 millones EUR 
y se espera que proporcione electricidad a 180 000 personas más, 

como mínimo, en las zonas rurales.   

 
 Garantía Europea de Energías Renovables 



Esos acuerdos de garantía, por valor de 62 millones EUR, se firman con 
AFD, la agencia francesa de cooperación al desarrollo, en asociación 

con CDP, la institución financiera de desarrollo italiana*. Tienen por 

objeto promover soluciones de energías renovables mediante la 
reducción del riesgo de impago de la energía vendida («off-take risk») 

de los proyectos energéticos. Al proporcionar una cobertura parcial del 
riesgo, las garantías darán a los inversores más seguridad y, por tanto, 

más incentivos para invertir en un proyecto de energías renovables o 
para financiarlo. Se espera que las garantías den acceso a electricidad 

a más de un millón de personas.  

 
 Mecanismo de creación de mercados de la UE 

Esta garantía de 150 millones EUR con KfW, el banco de desarrollo 

alemán, y el fondo TCX (Currency Exchange Fund) tiene por finalidad 

aumentar la financiación de proyectos de desarrollo en moneda local. 
Incrementa la capacidad de riesgo de TCX y permite al fondo crecer 

incluso en circunstancias difíciles como la pandemia de COVID-19. La 
mayor capacidad de TCX permitirá a las instituciones financieras 

prestar más fondos a personas y empresas del África subsahariana y 
de los países vecinos de la UE, sin exponer a los prestatarios a un 

riesgo de divisa sin precedentes. El programa dota de más estabilidad 
a las instituciones financieras y crea capacidad de préstamo en moneda 

local. 
 

 Programa de inversiones en favor de la resiliencia en 
municipios, infraestructuras y sectores industriales 

Este programa de garantía de 100 millones EUR con el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) respaldará las inversiones en 

municipios, infraestructuras y sectores industriales de los países de la 

vecindad meridional y oriental de la Unión afectados por la pandemia 
de COVID-19. Asimismo, apoyará la transición a una economía 

ecológica, hipocarbónica y resistente al cambio climático. En concreto, 
apoyará las inversiones en infraestructuras urbanas verdes, cadenas 

logísticas ecológicas, eficiencia energética y transferencia de 
tecnologías verdes en procesos industriales, operaciones comerciales y 

edificios. La garantía contribuirá a mejorar las infraestructuras y los 
servicios municipales, potenciará la eficiencia energética e hídrica y 

generará empleo en los países vecinos de la UE. 

 
Más información 

 
Las declaraciones en vídeo de los comisarios Urpilainen y Várhelyi, 

y de los responsables de nuestras instituciones financieras asociadas, 
que marcan la conclusión de estos acuerdos, están disponibles aquí. 
Ficha informativa del Plan Europeo de Inversiones Exteriores 
Folleto del Plan Europeo de Inversiones Exteriores 
*Actualizado el 12.11.2020 a las 15.00 horas. 

https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=URwoAgOTxe563HsguktxB6Qh31mvDxI0_SG9Qy87le80YwspDIrYCA..&URL=https%3a%2f%2fyoutu.be%2fU80K678NioY
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=HT2AeNo6PadIsQMRw8cjswA4jid5CEeNedCrF5pdBKg0YwspDIrYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2feu-external-investment-plan%2fsites%2fdevco-eip%2ffiles%2fdocuments%2feip_factsheet_web-en.pdf
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=sY4_5q5GbxiKpLDjy5SvqEAqi3YI2ac3Ho5SX0j-5EQ0YwspDIrYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2feu-external-investment-plan%2fsites%2fdevco-eip%2ffiles%2fdocuments%2feip_guarantee_brochure_-_en_-_nov.pdf


 
Personas de contacto para la prensa 

 
         Ana PISONERO-HERNANDEZ 

Teléfono 
+32 2 295 43 20 
Correo 
Ana.PISONERO-HERNANDEZ@ec.europa.eu 
  

         Gesine KNOLLE 
Teléfono 
+32 2 295 43 23 
Correo 
Gesine.KNOLLE@ec.europa.eu 
  

         Zoï MULETIER 
Teléfono 
+32 2 299 43 06 
Correo 
Zoi.MULETIER@ec.europa.eu 
  
  
IP/20/2076 

 
  

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 

España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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