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Cometido del Fondo de Inversión

«El Fondo de Inversión actuará en todos los sectores econó-
micos y apoyará las inversiones del sector privado y de enti-
dades del sector público con gestión comercial, entre otras la  
infraestructura económica y tecnológica productiva, esencial 
para el sector privado. 

El Fondo de Inversión:

¸  se gestionará como un fondo rotatorio que se tratará de 
que sea sostenible desde el punto de vista financiero. Ope-
rará en condiciones vinculadas al mercado y evitará la crea-
ción de distorsiones en los mercados locales y el desplaza-
miento de las fuentes de financiación privadas;

¸  tratará de ejercer un efecto catalítico de fomento de la mo-
vilización de recursos locales a largo plazo y de atracción 
de inversores y prestamistas privados extranjeros hacia los 
proyectos de los Estados ACP».

El Fondo de Inversión PTU fue creado en virtud de la Decisión 
del Consejo de 27 de noviembre de 2001 relativa a la asocia-
ción de los Países y Territorios de Ultramar (PTU) con la Comu-
nidad Europea, siendo su finalidad la de promover empresas 
comercialmente viables, principalmente del sector privado pero 
también las del sector público conducentes al desarrollo del sec-
tor privado, en los 20 PTU del Caribe, del Pacífico y de las regio-
nes Norte y Sur del Océano Atlántico que se hallan acogidos a 
la ayuda financiera de la Comunidad Europea. 

Los Fondos de Inversión ACP y PTU (el «FI») son instrumentos 
con asunción de riesgos que tienen la misión de invertir en si-
tuaciones en que los inversores del sector privado se retraen, 
colmando así las lagunas de financiación dejadas por el mer-
cado. Al hacerlo, el FI ha de conjugar el aprovechamiento de 
las oportunidades con las obvias obligaciones de fiscalización 
y de responsabilización que son inseparables de la gestión de 
fondos públicos. 

El Fondo de Inversión ACP es un instrumento financiero fundamental del Acuerdo de  

Asociación ACP-UE que fue firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y entró en vigor 

oficialmente el 2 de junio de 2003. A este respecto, el Acuerdo de Cotonú estipula:  

En consonancia con los fines proclamados por la comunidad 
internacional como Objetivos de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para el Milenio, el FI dedica una atención muy especial 
al impacto general en términos de desarrollo de las diversas 
inversiones que realiza, atribuyendo prioridad a aquéllas que 
prometen reportar beneficios apreciables en lo social, econó-
mico o medioambiental. 
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El FI a grandes rasgos

¸  El Fondo de Inversión creado en virtud del Acuerdo de Cotonú y de la Decisión del Consejo re-
lativa a la asociación de los PTU con la Comunidad Europea es un fondo renovable con asun-
ción de riesgos cuya gestión se halla encomendada al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

¸  Su finalidad es promover el desarrollo económico invirtiendo en el sector privado de los 
ACP y de los PTU en condiciones vinculadas al mercado, así como financiando entidades 
públicas gestionadas comercialmente, en particular las que tienen a su cargo infraestructu-
ras económicas esenciales. 

¸  Para asegurar su sostenibilidad financiera, el FI practica la fijación de precios proporciona-
dos al riesgo involucrado, de tal manera que cada riesgo de crédito asumido conlleva el 
correspondiente recargo.

¸  El FI comenzó a funcionar el día 1 de abril de 200�. 

¸  2004 ha sido el primer año completo de actividad del FI, habiéndose firmado dieciséis pro-
yectos por un importe total de ��7 millones de EUR.  

¸  Cuatro de las operaciones realizadas son de ámbito regional y las demás aparecen reparti-
das entre las regiones de África (nueve), del Caribe (una) y del Pacífico (dos).

¸  A excepción de tres proyectos del sector público, todas las operaciones se inscriben en el 
sector privado, el cual representa una prioridad central del FI. Casi el 90% de las operacio-
nes firmadas hasta la fecha por el FI pertenecen al sector privado.  

¸  Los préstamos globales e inversiones destinados específicamente al sector financiero han 
representado el ��,5% de las financiaciones del FI, mientras que el sector de servicios fi-
nancieros (incluidos los fondos de capital-riesgo y el acuerdo de agencia con las IEFD) se ha 
beneficiado hasta la fecha de casi el 60% del total.

¸  Fiel a su política de desarrollar una gama más amplia de instrumentos financieros, el FI ha 
concedido una garantía de cartera en favor de Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD), mientras que varios proyectos conllevan el uso de instrumentos de cuasi-capital 
(vgr. préstamos participativos) que permiten al FI compartir el riesgo con el promotor.  

¸  A fines de 2004 la cartera de operaciones del FI comprendía 24 proyectos, habiéndose fir-
mado contratos por un total de 477 millones de EUR que representa el 2� % de la dotación 
de capital del FI.

¸  Tras la habitual premiosidad del arranque inicial ha ido acelerándose el ritmo de los desem-
bolsos, que suman hasta el momento el equivalente de unos 9� millones de EUR.

¸  A fines de 2004 se hallaban adscritos a las operaciones en los Estados ACP un total de 
cincuenta y cinco miembros del personal del BEI, a lo que debe agregarse un importante 
volumen de servicios adicionales suministrados por las Direcciones no operacionales del 
Banco.

¸  Durante 2004 se llevaron a cabo los trabajos preparatorios con vistas a la apertura de las 
nuevas oficinas de representación del BEI en Dakar (para el África Occidental), Nairobi (para 
el África Oriental y Central) y Pretoria (para el África Austral y la región del Océano Índico), 
las cuales comenzaron a funcionar a principios de 2005. Actualmente se halla en estudio la 
posibilidad de abrir sendas oficinas en las regiones del Caribe y del Pacífico.
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Introducción

El Fondo de Inversión (FI) es un instrumento con asunción de riesgos creado para estimular el desarrollo del sector 

privado y de empresas públicas gestionadas sobre una base comercial en los setenta y ocho países componentes 

del grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)1, así como en los 20 Países y Territorios de Ultramar.  

El FI se instituyó en virtud del Acuerdo de Cotonú (concluido entre los Estados ACP y los entonces quince Estados  

miembros de la Unión Europea) y de conformidad con la Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 2001, habiéndose 

encomendado su gestión bajo mandato al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tras la firma del Acuerdo de Cotonú 

a 23 de junio de 2000 y su posterior ratificación, el Fondo de Inversión entró en vigor el día 1 de abril de 2003 con una 

dotación inicial de 2 200 millones de EUR sufragada por el IX Fondo Europeo de Desarrollo2.

(1)  El Acuerdo de Cotonú fue inicialmente suscrito por setenta y siete Estados ACP, a los que vino a agregarse posteriormente Timor Oriental con el número setenta y 
ocho. La República de Sudáfrica figura entre los signatarios del Acuerdo de Cotonú pero no participa en el Fondo de Inversión. Cuba es el miembro número setenta y 
nueve del grupo ACP pero no ha firmado el Acuerdo.

(2)  El IX Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para los Estados ACP tiene tres componentes: ayudas no reembolsables en el marco del paquete de desarrollo a largo plazo 
(10 000 millones de EUR), ayudas no reembolsables en el marco del paquete de cooperación e integración regional (1 300 millones de EUR) y el Fondo de Inversión 
ACP (2 200 millones de EUR). Del importe total de 13 500 millones de EUR, los Estados miembros de la UE habían decidido inicialmente condicionar 1 000 millones 
de EUR («el millardo condicional») al resultado de una evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos y desembolsos de recursos del FED. El millardo 
condicional se recoge en las cuentas del FED en forma de una reducción proporcional de los tres paquetes. Realizada la evaluación en 2004 con resultado favorable, 
el millardo condicional ha sido desbloqueado y asignado en la cuantía de 500 millones de EUR a la Facilidad para el Agua de la UE y de 250 millones de EUR a la  
Facilidad para la Energía de la UE, hallándose pendientes de asignación los 250 millones de EUR restantes. Todos los componentes del FED han sido pues reducidos 
en la proporción consiguiente, incluida la dotación inicial del FI que ha sido revisada a la baja para cifrarla en 2 037 millones de EUR. 

 

El personal de 
Departamento  

ACP - Fondo  
de Inversión
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Marco institucional

El BEI aporta a la tarea de 

gestionar el FI su considerable 

pericia en la financiación del sector 

privado y su profundo conocimien-

to del clima de inversión de los 

Estados ACP y de los PTU, así como 

la nutrida experiencia acumulada 

por su personal en la evaluación de 

los riesgos reales inherentes a las 

operaciones en dichas latitudes.   

Además, el Banco se ha manifesta-

do dispuesto a conceder préstamos 

con cargo a sus recursos propios 

hasta un máximo de 1 700 millones 

de EUR en los Estados ACP (en el 

marco del Acuerdo de Cotonú) y  

20 millones de EUR en los PTU.  

En el marco de este mandato, la respon-
sabilidad de definir la política y la orien-
tación general del FI incumbe al Comité 
de Dirección y al Consejo de Administra-
ción del BEI, en estrecha consulta con 
el Comité del FI. Este último se com-
pone de representantes de los Estados 
miembros y de la Comisión, corriendo 
por cuenta del Banco la secretaría del 
Comité. El Comité del FI, cuyos miem-
bros son individualmente designados 
por los respectivos gobiernos, es una 
pieza clave del buen funcionamiento 
del Fondo. Durante 2004 ha celebrado 
ocho reuniones y ha tomado decisiones 
sobre diversas cuestiones pertinentes a 
los instrumentos financieros utilizados 
por el FI (participaciones, garantías, ries-
go de crédito, etc.).

Una tarea fundamental del Comité del 
FI (claramente reflejada en el texto apro-

Evaluación del impacto en términos del desarrollo

Con cerca de la mitad de sus miembros oficialmente registrados en la lista de 
«Países Menos Adelantados», el grupo ACP incluye a la mayoría de las naciones 
más pobres del planeta. En los últimos diez años, esta realidad ha empujado a 
la comunidad internacional a concentrar cada vez más sus esfuerzos sobre el 
objetivo general de reducir la pobreza (en sus diversos aspectos reflejados en 
los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio), lo cual con-
cuerda perfectamente con el objetivo central del Acuerdo de Cotonú.   

Aun dando por supuesto que todo proyecto sostenible en los Estados ACP 
surtirá generalmente un impacto positivo en términos del desarrollo, todas 
las partes interesadas estiman necesario procurar que los proyectos reporten 
beneficios sociales apreciables y coadyuven a mejorar el bienestar de los es-
tamentos más pobres de la población. En este sentido, al fomentar la realiza-
ción de proyectos productivos y viables desde los puntos de vista económico 
y financiero el FI contribuye al crecimiento económico, que según la opinión 
más extendida representa una condición indispensable para la mitigación de 
la pobreza. Sobre todo los proyectos del sector privado realizan una importan-
te contribución a la reducción de la pobreza al impulsar directamente el creci-
miento económico, siempre y cuando el contexto político sea favorable. 

El Banco en general y el FI en particular se aseguran de que los proyectos fi-
nanciados contribuyan al desarrollo sostenible analizando meticulosamente 
su viabilidad económica, medioambiental y social. 

Para afinar todavía más su enfoque, el Banco está ensayando actualmente una 
nueva metodología derivada de su procedimiento habitual de evaluación de  
proyectos en base a un análisis de costes-beneficios sociales resumido en el 
cálculo de la Tasa de Rendimiento Económico del proyecto. Esta nueva meto-
dología permitirá profundizar más al definir con mayor precisión y formalizar 
de manera sencilla, eficiente y sistemática el valor añadido del proyecto desde 
una perspectiva medioambiental, social y de gobernanza como contribución 
al impacto general en términos de desarrollo. La puesta en práctica de este 
nuevo marco ayudará a conciliar la sostenibilidad financiera del FI con sus ob-
jetivos de desarrollo definidos en el Acuerdo de Cotonú.

bado de las Directrices Operacionales) 
consiste en proporcionar asesoramiento 
al Banco de cara al establecimiento de 
un justo equilibrio entre dos objetivos 
centrales como son, por un lado, asumir 
(en atención a consideraciones genera-
les del desarrollo de los Estados ACP y 

de los PTU) riesgos que serían rehusados 
por los demás operadores de mercado, y 
por otra parte, aspirar a la autonomía fi-
nanciera, interpretada por las Directrices 
Operacionales como el mantenimiento 
del valor en términos reales de la dota-
ción inicial del FI. 
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Instrumentos financieros

En el gráfico que reproducimos 

bajo estas líneas puede apre-

ciarse el desglose por instrumentos 

financieros de la cartera de opera-

ciones firmadas del FI:  

Operaciones firmadas del FI 
Desglose por instrumentos financieros

Participación 
15%

Garantías 5%

Participación 
indirecta 2%

Préstamos  
moneda local 12%

Préstamos  
ordinarios 1�%

Préstamos  
prioritarios 10%

Acuerdo de Agencia
(EFP) 19%

Una importante fuente de valor añadido 
del FI proviene de su capacidad de asun-
ción de riesgos, mayormente a través de 
varias formas de préstamos subordina-
dos y condicionales, cuasi-capital (un 
tipo de financiación también denomi-
nada «mezzanine») y participaciones 
directas o indirectas en el capital. Dichos 
instrumentos son cruciales en orden a la 
financiación de proyectos de desarrollo 
y representaban a fines de 2004 el 41% 
de la cartera de operaciones firmadas 
del FI. Además de estos instrumentos es-
pecíficos, el FI utiliza otros instrumentos 
(desde los préstamos ordinarios o prio-
ritarios hasta los préstamos en moneda 
local y las recientemente introducidas 
garantías) que a veces resultan mejor 
adaptados a las necesidades de finan-
ciación de determinados proyectos.

Las participaciones en el capital, que 
a fines de 2004 representaban el 17% 
de la cartera del FI, son otro importan-
te instrumento de financiación para los 
Estados ACP. Las participaciones esti-
mulan el crecimiento empresarial por 
cuanto no constriñen el cash flow tan 
rigurosamente como la financiación de 
deuda, proporcionando a las empresas 
un amortiguador para absorber las pér-

didas de la fase inicial o capear coyun-
turas comerciales difíciles. En segundo 
lugar, el FI como accionista puede apor-
tar valor añadido no financiero a través 
de (i) su efecto catalizador sobre otros 
inversores potenciales y (ii) su posible 
participación a nivel de consejo de ad-
ministración.   

Para poder realizar inversiones que le 
permitan lograr sus objetivos en térmi-
nos de rentabilidad y de demostrativi-
dad ante la industria de servicios finan-
cieros en general, el FI ha de aplicar un 
planteamiento específico y flexible, dife-
rente de la financiación habitual por vía 
de préstamo. El enfoque adoptado por 
el FI es proactivo y va dirigido a identi-
ficar los países y sectores que presentan 
las oportunidades de inversión más in-
teresantes.  

Cuasi-capital y préstamos subordina-
dos. El cuasi-capital representaba a fines 
de 2004 el 24% de la cartera del FI. Se 
trata de un eficaz instrumento que el FI 
puede utilizar para surtir un efecto cata-
lítico permitiendo a otros prestamistas 
(vgr. bancos comerciales) facilitar finan-
ciación de deuda a un proyecto, espe-
cialmente en casos en que el promotor 
del proyecto no está en condiciones de 
obtener un nivel suficiente de nuevo ca-
pital propio ordinario.

Las garantías constituyen una alterna-
tiva obvia a los préstamos directos en 
ciertos Estados ACP donde no existe una 
escasez absoluta de recursos financieros, 
sino más bien una falta de capacidad de 
asunción de riesgos. Las garantías pue-
den reportar un beneficio económico 
importante ayudando a subsanar la falta 

Préstamos  
subordinados 24%
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de confianza, que de lo contrario podría 
disuadir a promotores y explotadores 
de invertir a largo plazo en los países en 
vías de desarrollo. Finalmente, las garan-
tías contribuyen a canalizar financiación 
exterior hacia dichos países y movilizan 
a largo plazo el ahorro local, reforzando 
así los mercados de capitales locales.  

De común acuerdo con el Comité del FI, 
el Banco ha definido unas directrices cla-
ras para la concesión de garantías en el 
marco del FI y ha realizado considerables 
progresos al respecto. Una primera ope-
ración ha sido firmada con Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD) y 
otra ha sido aprobada en Chad con el 
fin de ayudar a los prestatarios a captar 
recursos localmente. También en otros 
países se hallan en estudio planes análo-
gos, lo que ofrece una buena base para 
el ulterior desarrollo de este nuevo ins-
trumento. Las garantías representaban a 
fines de 2004 el 5% de la cartera del FI.

Finalmente, el desarrollo de instrumentos 
en moneda local en el marco del FI con-
tribuye a satisfacer las necesidades de las 
PYME y otras empresas que disponen de 
escasos o nulos ingresos en divisas. Los 
préstamos en moneda local, en virtud de 
los cuales el FI concede el préstamo en la 
moneda del país receptor tomando sobre 
sí el riesgo de cambio de la operación, re-
presentaban a fines de 2004 el 12% de la 
cartera del FI. Como contrapartida por el 
riesgo asumido y para evitar distorsiones 
del mercado, el FI cobra una prima basa-
da en la diferencia entre los tipos de inte-
rés practicados en el mercado local y en 
el mercado del EUR. 

Al objeto de preservar su viabilidad finan-
ciera general, el FI aplica unas políticas 
específicas de riesgo de crédito que sin 
dejar de ser coherentes con la sana prác-
tica bancaria toman en consideración los 
objetivos de desarrollo del FI y la misión 
que le incumbe de operar en todos los 
Estados ACP y los PTU, con la consiguien-
te necesidad de flexibilidad. Dichas polí-
ticas exigen una supervisión proactiva de 
las posiciones de riesgo asumidas por el 
FI, en particular (bien que no exclusiva-
mente) tratándose de los diversos instru-
mentos de asunción de riesgos utilizados 
en el curso de sus operaciones.    

El proyecto Moma Titanium en el Norte de Mozambique contempla una inversión 
de �00 millones de EUR con destino a la extracción y elaboración de arenas mine-
rales pesadas para la producción de ilmenita; su promotor es Kenmare Resources 
plc, una sociedad de talla intermedia cotizada en las Bolsas de Dublín y Londres.  
Una de las dificultades del proyecto estribaba en atraer un volumen suficiente de 
financiación de deuda contando tan sólo con una base de capital relativamente 
modesta.

En el marco del plan de financiación confeccionado por el promotor con la ayuda 
de su asesor financiero NM Rothschild, el BEI se manifestó dispuesto a aportar  
40 millones de EUR por vía de préstamo subordinado, lo que junto con 15 millones 
de EUR proporcionados por Netherlands Development Finance Company (FMO) y  
70 millones de EUR de nuevo capital a levantar en el mercado permitió obtener un 
paquete de préstamo prioritario de 200 millones de USD de un sindicato dirigido 
por Absa Bank de Sudáfrica y KfW de Alemania (con ayudas de crédito a la exporta-
ción facilitadas por ECIC y Hermes) amén de préstamos del Banco Africano de Desa-
rrollo, FMO y el propio BEI (préstamo ordinario).

Siendo la deuda subordinada un elemento fundamental del plan de financiación, la 
utilización por el BEI de recursos del FI en el extremo más arriesgado de la gama de 
crédito encajaba a la perfección con el mandato impartido al Banco por el Acuerdo 
de Cotonú. En justa correspondencia por los riesgos de pérdida asumidos, el FI ten-
drá una participación especial en las eventuales ganancias del proyecto en forma 
de un tipo de interés fijo más elevado que el de la deuda prioritaria, una importan-
te prima de reembolso anticipado en determinadas circunstancias y la atribución 
inmediata de un paquete de acciones 
ordinarias por valor equivalente a de-
terminada proporción del préstamo 
subordinado.

El proyecto Moma Titanium ha me-
recido el premio de «Euromoney/
Project Finance Magazine» al mejor 
montaje financiero para un proyecto 
minero en África.
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El proyecto Compagnie Sucrière du Tchad (CST) comprende la modernización y am-
pliación de un complejo azucarero integrado por una factoría, una refinería y una 
plantación irrigada de caña de azúcar en Banda, en el valle del río Chari, a �0 km al 
Este de Sahr en el Chad meridional. El proyecto contempla asimismo diversas inver-
siones menores destinadas a la renovación de la fábrica de confitería y aglomerados 
de Farcha. Las inversiones serán financiadas mediante un préstamo concedido por un 
sindicato de bancos de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centra-
le (CEMAC) y garantizado por Proparco, Deutsche Investitions- und Entwicklungsge-
sellschaft (DEG) y el propio BEI con cargo a recursos del FI. Dicha garantía permitirá a 
CST obtener financiación a largo plazo en francos CFA, mientras que los bancos parti-
cipantes podrán utilizar la liquidez disponible para una operación plenamente colate-
ralizada al tiempo que satisfacen los ratios de diversificación y ponderación de riesgos 
prescritos por la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC). El valor añadido de 
esta operación es el de una mejora de crédito clásica.

En relación con este proyecto se ha previsto igualmente financiar a fondo perdido im-
portantes inversiones medioambientales y sociales. Las primeras consisten sobre todo 
en el tratamiento de efluentes industriales y la instalación de filtros; las segundas, en 
la construcción de ocho pozos de aldea y 400 letrinas. Estas inversiones se inscriben 
en el contexto más amplio del efecto estabilizador que se espera produzca el proyec-
to sobre el entramado social de las comunidades de la región. Por ejemplo, la asisten-
cia social y los servicios escolares serán ofrecidos también en las zonas circundantes a 
la comunidad de Banda y representarán para CST un gasto nada desdeñable.

El proyecto El Aouj SA es la primera operación de participación directa realizada por 
el FI. Hace referencia a un estudio de viabilidad relativo a la exploración del depósito 
de Guelb el Aouj, situado a 50 km de la actual explotación de mineral de hierro de So-

ciété Nationale Industrielle et Minière (SNIM). Esta empresa es el 
único productor de mineral de hierro de Mauritania, un impor-
tante proveedor de Europa Occidental y un antiguo conocido 
del BEI, quien le ha concedido ya varios préstamos. La operación 
permitirá al promotor, una empresa de prospección australiana, 
determinar la conveniencia de establecer una nueva mina de 
mineral de hierro de baja concentración con la correspondiente 
infraestructura de elaboración para la producción de granulados 

con destino a los mercados del Norte de África y del Oriente Medio. Caso de ser positi-
vo el resultado del estudio, como se espera, el proyecto de granulación contribuirá al 
desarrollo de una industria de mineral de hierro de baja concentración (lo que reviste 
una importancia estratégica a largo plazo para el gobierno mauritano), permitirá a 
SNIM diversificar su actividad básica (consolidando así su sostenibilidad a largo plazo), 

engrosará las reservas de divisas del país, dará lugar a la creación de más de 1 500 puestos de trabajo e implicará una con-
siderable transferencia de know-how en beneficio de Mauritania. 

Esta participación adquirida por el FI en el capital de una modesta empresa prospectora durante la fase preliminar de su 
programa de exploración tiene por efecto realzar considerablemente el perfil de inversión del promotor, actuando como 
catalizador de otras financiaciones. En una fase ulterior, el Banco podría aportar un importante valor añadido participando 
(a base de recursos propios o de recursos del FI) en el plan de financiación del proyecto de granulación. 
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Condiciones de inversión en los Estados ACP

A l igual que ocurre con otros colectivos de países en vías de desarrollo, muchos Estados ACP se han visto beneficiados 

por la incipiente recuperación global registrada en 2003 y continuada en 2004, sobre todo en el caso de los países 

productores de petróleo del África Central. Sin embago, la volatilidad es algo consustancial a la actividad en el ámbito 

ACP a causa de su elevada sensibilidad a las sacudidas económicas y políticas de origen interno o externo. Las econo-

mías de los Estados ACP siguen siendo vulnerables a las condiciones meteorológicas desfavorables, las enfermedades y 

las contiendas políticas; además, la mayoría adolecen todavía de una limitada capacidad de absorción, una insuficiente 

infraestructura y unos sistemas legales y/o administrativos inadecuados. En conjunto, los Estados ACP se ven aún con-

frontados con importantes problemas de desarrollo, entre ellos el impacto económico producido en el África sub-saha-

riana por el HIV/SIDA, que está convirtiéndose en un grave obstáculo para el desarrollo económico de muchos países de 

la región, sobre todo en la región del África Austral.  

Un análisis más detallado de la situación 
por regiones (ver mapa en Apéndice 1) de-
nota que el desarrollo económico de los 
dieciséis países del África Occidental 
dista mucho de ser uniforme, si bien  
la mayoría de ellos dependen en gran 
medida de los precios de los productos 
básicos, que han seguido un curso ines-
table y generalmente descendente en 
los últimos años. Los precios de los pro-
ductos básicos se mantienen a bajo nivel 
en comparación con el pasado, pero las 
subidas registradas en 200� hicieron del 
África Occidental la región de más rápi-
do crecimiento del África sub-sahariana 
en dicho año, con una progresión del 
5,9% del PIB en términos reales. El fuer-
te dinamismo regional ha continuado 
en 2004, favorecido por un crecimiento 
de más del 10% (fruto de la evolución 
del mercado petrolífero) en Nigeria, la 
mayor economía de la región, seguida 
de cerca por Ghana. Otro factor han  
sido los excelentes resultados del sector 
agrícola en muchos países: la agricultu-
ra domina el sector productivo de la re-
gión, representando por término medio 
cerca del �0% del PIB y aun más en paí-
ses como Guinea-Bissau, Malí y Níger. 
Sin embargo, en cierto número de paí-

ses ha proseguido la inestabilidad polí-
tica, con deficientes perspectivas de cre-
cimiento a corto-medio plazo. La crisis 
de Costa de Marfil continúa afectando a 
la región y el estancamiento parece ha-
berse adueñado de los países sahelianos 
sin salida al mar que forman parte de la 
Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA). Senegal, Mauritania 
y Cabo Verde exhiben buenas perspec-
tivas de crecimiento, aunque partiendo 
de una base modesta en los dos últimos 
casos. Sin embargo, el crecimiento po-
dría verse frenado por la plaga de lan-
gosta padecida a fines de 2004 en varios 
países del África Occidental, sobre todo 
Mauritania, Senegal, Malí and Níger.  

Los 1� países de la región del África 
Central y Oriental (trece de los cuales 
figuran entre los Estados ACP menos 
adelantados) presentan un panorama 
sumamente heterogéneo en términos 
de tamaño, PIB per capita y recursos 
naturales. Las condiciones de mercado 
se mantienen difíciles en toda la región, 
si bien en grado variable. Muchos paí-
ses sufren aún las consecuencias de las 
prolongadas crisis habidas en la zona 
de los Grandes Lagos, mientras que el 

crecimiento y el desarrollo económico 
continúan viéndose afectados negati-
vamente por las extendidas tensiones 
e inestabilidad de orden político, la flo-
jedad de la administración y la pobreza 
de la infraestructura pública, amén de la 
ineficiencia del sistema legal y judicial. 
Añádase a ello que la economía de la 
región, al hallarse básicamente centrada 
sobre la explotación petrolífera, tiende a 
evolucionar de manera volátil siguien-
do las fluctuaciones de los precios del 
crudo.  

Sin embargo, las condiciones de inver-
sión están infundiendo ánimos a algu-
nos de los países que gozan de mayor 
estabilidad política, como Camerún, 
Gabón, Etiopía, Tanzania, Uganda y 
Kenia, donde las reformas estructura-
les y los procesos de privatización han 
realizado notables progresos o donde 
el sector privado viene siendo tradicio-
nalmente más dinámico. Los crecientes 
ingresos derivados de la explotación 
petrolífera impulsarán sin duda la in-
versión en infraestructura económica 
y social en Chad, Guinea Ecuatorial y 
Santo Tomé. Ambos Congos, Ruanda, 
Sudán y Burundi se encuentran aún en 
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una fase de transición y la mejora de 
las condiciones de inversión dependerá 
mucho de la constitución de unos agre-
gados macroeconómicos equilibrados 
y de la consecución de un crecimiento 
sostenido. Países como Somalia, la Re-
pública Centroafricana, Yibuti, Sudán y 
Eritrea tienen gobiernos entre débiles e 
inexistentes, carecen de las condiciones 
que les permitirían acogerse a la Inicia-
tiva PPME� y presentan escaso aliciente 
para la inversión extranjera directa (IED), 
siendo raros en ellos los proyectos «ban-
cables».   

El principal motor del progreso de la 
región del África Austral y del Océano 
Índico es la economía de Sudáfrica, que 
representa cerca del �0% de la economía 
regional y aporta una proporción consi-
derable de la IED recibida por los demás 
países de la zona. Los cuatro países de la 
SACU4 (Botsuana, Lesotho, Namibia and 
Suazilandia) continúan brindando un 
entorno propicio para el desarrollo de 
empresas, en particular unos sistemas 
legales operativos y una infraestructura 

razonablemente eficiente, aunque su 
capacidad de absorción se ve limitada 
por su tamaño relativamente modesto y 
por los problemas derivados de la pan-
demia del SIDA. En cuanto al resto de 
la región, las condiciones de inversión 
están mejorando en los Estados lusófo-
nos de Angola y Mozambique: la econo-
mía angoleña ha cobrado en los últimos 
años mayor importancia en la región a 
despecho de un entorno comercial to-
davía difícil y distorsionado, mientras 
que Mozambique ha logrado aplicar con 
éxito unas políticas más progresivas. En 
Zambia, donde existen cuantiosos recur-
sos minerales y energéticos, el gobierno 
viene esforzándose desde hace casi una 
década por remediar los males hereda-
dos del anterior período de desastrosa 
gestión económica, instaurando políti-
cas favorables a las empresas, fomentan-
do la puesta en explotación de nuevas 
minas de cobre y estimulando la diversi-
ficación de la economía a actividades no 
extractivas. El país disfruta de las ayudas 
para el alivio de la deuda exterior en el 
marco de la Iniciativa PPME. A tenor de 
la política general marcada por la UE, 
Zimbabue sigue estando excluido de las 
intervenciones del FI en espera de que 

se produzca una mejoría de la situación 
político-económica. Malawi (uno de los 
países más pobres de la región) se halla 
fuertemente endeudado y dispone de 
escasos recursos naturales, si bien está 
acogido a la Iniciativa PPME.
 

En el Océano Índico, Mauricio posee una 
de las economías más desarrolladas del 
África sub-sahariana y mediante una 
excelente gestión económica ha logra-
do crear un entorno favorable para las 
empresas, un sistema legal fiable y una 
infraestructura eficiente, todo lo cual 
ha permitido el desarrollo de próspe-
ras industrias de fabricación, servicios 
financieros y turismo de calidad media-
alta. La economía de Madagascar, tras la 
fuerte regresión sufrida en 2002 por mor 
de la inestabilidad política, se ha recupe-
rado parcialmente. La estabilización ins-
titucional ha facilitado la negociación de 
un nuevo acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y el país llegó al 
denominado «punto culminante» de la 
Iniciativa PPME Reforzada en octubre de 
2004. Sin embargo, la atmósfera política 
permanece frágil y tan sólo se han rea-
lizado progresos relativos en dirección 
a las necesarias reformas estructurales. 

(3) PPME: Países Pobres Muy Endeudados.
(4) SACU: Southern Africa Customs Union (Unión 

Aduanera del África Austral).
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En cuanto a las pequeñas economías in-
sulares de Comoras y Seychelles, ambas 
han atravesado por dificultades (princi-
palmente de origen político) y su limi-
tada capacidad de absorción restringe 
aún más las oportunidades de inversión 
en su territorio.  

Aún hallándose diseminados por una 
vasta extensión del planeta, los Estados 
del Caribe y del Pacífico se enfrentan 
con una problemática de desarrollo 
bastante similar, habida cuenta de que 
la mayoría son pequeños Estados insu-
lares caracterizados por su escasa dispo-
nibilidad de recursos, su vulnerabiilidad 
económica y medioambiental y su limi-
tado acceso a los mercados globales. A 
excepción de Haití y las Islas Salomón, 
prácticamente todos ellos pueden as-
pirar a recibir financiación en el marco 
del FI. Comoquiera que se hallan ubica-
dos en las latitudes más templadas del 
globo y están bien comunicados por vía 
aérea con los países más ricos, en mu-
chos de ellos el turismo de calidad viene 
siendo un sector de gran crecimiento 
cuya expansión continuará sin duda en 
el porvenir. 

En la región caribeña, las perspectivas 
económicas dependen en gran medida 
del ritmo de recuperación de la econo-
mía global y en particular de Nortea-
mérica y Europa, de donde provienen 
la mayoría de los turistas y adonde se 
encaminan principalmente las exporta-
ciones de mercancías de la región: im-
portantes reservas de petróleo y gas na-
tural en Trinidad y Tobago, petróleo en 
Surinam, potencial de silvicultura y agri-
cultura tropical en Guyana, la República 
Dominicana, Haití y Belice, abundantes 
reservas de bauxita en Jamaica y Guya-
na, etc. Los huracanes han ocasionado 
empero grandes trastornos en varios 
países, sobre todo en Granada, Jamaica 
y San Vicente y las Granadinas, de modo 
que pasará algún tiempo antes de que 
la actividad económica pueda volver a 
la normalidad. La mayor y más eficien-
te economía de la región, la República 
Dominicana, no ha salido aún de la difí-
cil situación creada a raíz de la crisis del 
sector bancario de principios de 200�. 

De cara al futuro, mucho dependerá de 
que las autoridades logren restablecer 
la confianza en su liderazgo, contribu-
yendo sin duda a ello la reciente firma 
del Acuerdo de Derecho de Giro con el 
FMI y la negociación de una reestructu-
ración de la deuda con sus acreedores 
exteriores.  

En cuanto a los 14 Estados ACP del Pa-
cífico, parece probable que continúe 
la anterior pauta de crecimiento eco-
nómico relativamente modesto. Estos 
países presentan varios rasgos que los 
diferencian de sus homólogos africa-
nos y caribeños, siendo el más obvio la 
enorme distancia geográfica que separa 
a las diferentes islas entre sí y con res-
pecto a Europa. Económicamente, los 
ACP del Pacífico son heterogéneos en lo 
que respecta a su dotación de recursos 
naturales y a su estado de desarrollo. Sin 
embargo, el pescado (sobre todo el atún 
que se encuentra en gran abundancia) y 

los minerales representan las bazas prin-
cipales con que cuenta la región para 
su desarrollo económico, mientras que 
el turismo supone un motor potencial 
para impulsar la actividad económica, la 
creación de empleo y la entrada de divi-
sas. La evolución económica de Fiji, una 
de las economías insulares más desarro-
lladas del ámbito pacífico, se ha visto 
favorablemente influenciada en los dos 
últimos años por el restablecimiento de 
un clima político más sosegado, habién-
dose registrado en 2002-2004 una vigo-
rosa reanudación del crecimiento del 
PIB, amplificada por el fuerte aumento 
de los ingresos turísticos en conjunción 
con generosos incentivos fiscales. En 
Papúa Nueva Guinea, donde existen 
considerables recursos naturales (férti-
les tierras de labor, extensas zonas fores-
tales, pesquerías, depósitos minerales, 
reservas de petróleo y gas natural), la 
situación y la gestión macroeconómicas 
han mejorado en 200�-2004.  
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Las operaciones en 2004

El Acuerdo de Asociación de Cotonú en general, y el FI en particular, han inaugurado un planteamiento de la coope-

ración para el desarrollo que difiere del aplicado en el marco de los sucesivos Convenios de Lomé, dando explícita-

mente la primacía a la creación de un entorno favorable a la inversión privada (en particular mediante la constitución 

de una infraestructura adecuada y el desarrollo del sector financiero) y la oferta de financiación para el sector privado, 

siendo éste interpretado de manera lata para incluir por ejemplo a las empresas del sector público gestionadas sobre 

una base comercial. Sin perjuicio de los objetivos de desarrollo definidos en el Acuerdo de Cotonú, el FI aspira a lograr 

la viabilidad financiera y así surtir un efecto demostrativo sobre la industria de servicios financieros en general. Para 

poder continuar existiendo, el FI debe exigir una remuneración a cambio de los riesgos que asume.   

El FI opera en un entorno volátil, donde 
las condiciones pueden cambiar drásti-
camente en cualquier sentido y en cual-
quier región o país de forma inopinada. 
Al estar orientado hacia el sector privado 
le resulta más difícil crear valor añadido, 
mientras que sus potenciales prestata-
rios se muestran generalmente más sen-
sibles a los términos y condiciones de 
préstamo. En el sector público, por otra 
parte, la capacidad del FI para prestar se 
ve considerablemente disminuida en los 
países PPME y en otros países en vías de 
desarrollo que aplican planes de reajuste 
económico.  

El proyecto Magadi Soda Pure Ash hace referencia a la construcción por una 
de las principales empresas industriales de Kenia de una factoría de carbonato 
sódico natural de elevada pureza mediante un proceso acorde con las normas 
de calidad más exigentes del mercado.  

El Banco aporta un paquete de financiación denominado en USD que incluye 
préstamos prioritarios y subordinados a base de recursos propios y de recursos 
del FI, en cofinanciación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Ne-
therlands Development Finance Company (FMO) como garante del préstamo 
con cargo a recursos propios del BEI. Las condiciones del préstamo del FI se 
ajustan a la índole y envergadura de la inversión y comportan un periodo de 
carencia durante la fase de construcción que es condición indispensable para 
el buen fin del proyecto. El promotor no habría podido obtener de otro modo 
una financiación comparable en los mercados financieros locales ni internacio-
nales.  

El proyecto presenta un importante valor estratégi-
co para la empresa promotora (una de las mayores 
fuentes industriales de divisas con que cuenta el 
país) al permitirle incrementar sus ingresos por ven-
tas y posicionarse mejor en el mercado internacional 
del carbonato sódico. Concurre además plenamente 
a diversos objetivos sustentados por el gobierno de 
Kenia, como son el saneamiento de la balanza de 
pagos nacional, el fomento del empleo y la reduc-
ción de la pobreza.  
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Aun debiendo hacer frente a estas difi-
cultades, las operaciones del FI han co-
brado impulso durante 2004, su primer 
año completo de actividad. Los progre-
sos realizados son tanto de orden tan-
gible como intangible: se ha iniciado el 
proceso de evaluación de unos 44 pro-
yectos que representan un volumen po-
tencial de financiación de casi 1 400 mi-
llones de EUR mientras que el Consejo 
de Administración del BEI ha aprobado 
préstamos por valor de �14 millones de 
EUR para 14 proyectos. Las operaciones 
firmadas durante el ejercicio totalizan 
��7 millones de EUR, lo que representa 
una progresión del 140% con respecto a 
200�. Los proyectos favorecidos son los 
siguientes:

¸  Una participación en African Lion 
Mining Fund II, un fondo regional 
dedicado a proporcionar capital ini-
cial a empresas mineras con destino 
a proyectos de exploración/viabili-
dad y desarrollo en toda África. Esta 
operación, que había sido ya prece-
dida por otra (African Lion Mining 
Fund I) financiada con buen éxito a 
base de capital-riesgo en el marco de 
Lomé, responde a la nueva tónica de 
la industria minera, consistente en 
que las actividades de exploración se 
sustraen cada vez más a las grandes 
sociedades mineras para quedar en 
manos de pequeñas empresas espe-
cializadas, generalmente subfinan-
ciadas y precisadas a captar recursos 
en el mercado bursátil. Para dichas 
empresas resultan de gran utilidad 
las aportaciones de fondos propios 
que brinda African Lion.  

¸  El reforzamiento de las actividades 
de Banque Ouest Africaine de Déve-
loppement (BOAD) en favor del sec-
tor privado mediante el aumento de 
la participación del BEI en su capital 
y la creación de una facilidad de ga-
rantía destinada a contra-garantizar 
o co-garantizar empréstitos locales 
y préstamos a empresas privadas 
o líneas de crédito a instituciones 
financieras locales especializadas 
(micro-financiación). Esta operación 
comprende asimismo un préstamo 

global con cargo a recursos propios 
del BEI.

¸  Un préstamo global en favor de 
DFCU Leasing, la institución pione-
ra de la financiación de leasing en 
Uganda, ya bien conocida del Banco. 
Esta operación contribuirá a ensan-
char la disponibilidad de la finan-
ciación por vía de leasing en el país, 
promoviendo así el desarrollo de las 
pequeñas empresas que son las más 
creadoras de empleo.

¸  La creación de European Financing 
Partners (EFP), un vehículo de fi-
nalidad especial controlado por el 
BEI y las instituciones europeas de 
financiación del desarrollo que per-
mite canalizar las ayudas del FI en el 
marco del correspondiente Acuerdo 
de Agencia. Este instrumento va en-
caminado a intensificar la coopera-
ción entre los donantes europeos de 
financiación para el desarrollo con 
vistas al reforzamiento del sector pri-
vado en los Estados ACP.  

¸  Una operación del sector privado 
directamente financiada en Botsua-
na en favor de Fabulous Flowers, la 
primera empresa exportadora de flo-
ricultura del país. Este proyecto con-
tribuirá a diversificar ulteriormente la 
economía de Botsuana en sectores 
distintos de la minería y ayudará a 
desarrollar un nuevo tipo de activi-
dad exportadora.  

¸  El proyecto Moma Titanium consis-
te en la construcción y explotación 
de instalaciones para la extracción, 
concentración y separación de are-
nas minerales pesadas en el Norte de 
Mozambique. Este proyecto benefi-
ciará a la economía nacional a través 
de la mejora de la infraestructura de 
transportes y de energía, la creación 
de puestos de trabajo y el aumento 
de los ingresos por royalties.

¸  El proyecto Mozambique-South Afri-
ca Natural Gas (Upstream Compo-
nent) hace referencia a las actividades 
preparatorias (pozos productores de 

El primer cátodo del proyecto Kansanshi Copper Mine (Zambia), firmado en 2003.



Fondo de Inversión 15

gas, pozos de inyección, conduccio-
nes) de un ambicioso programa de ex-
portación patrocinado por la empresa 
sudafricana SASOL y por los gobier-
nos de Mozambique y Sudáfrica que 
permitirá transportar el gas natural 
mozambiqueño a Sudáfrica para sus-
tituir al gas de origen carbonífero. El 
interés de la intervención del Banco 
y del FI reside en los beneficios resul-
tantes de la explotación de un recurso 
natural autóctono y en el poderoso 
efecto de integración regional de la 
iniciativa. Este proyecto figura entre 
las operaciones africanas que han sido 
galardonadas por «Euromoney / Pro-
ject Finance Magazine» en 2004.

¸  El préstamo global Nigeria SME Fa-
cility en favor de la Banca comercial 
local se destina a financiar préstamos 
a largo plazo en EUR o USD para pe-
queñas y medianas inversiones priva-
das en los sectores productivos y en 
el sector del capital humano de Ni-
geria. La operación tiene por objeto 
facilitar a un grupo de bancos comer-
ciales de primer orden los recursos a 
largo plazo que precisan para conce-
der créditos a medio-largo plazo a 
numerosas empresas (mayormente 
orientadas hacia la exportación), con 
los consiguientes beneficios en tér-
minos de creación de empleo, ingre-
sos fiscales y entradas de divisas.  

¸  Prêt Global II (Gabón) es un segun-
do préstamo global en favor de dos 
bancos locales dedicados a facilitar 
financiación a medio-largo plazo a 
PYME activas en diversos sectores. 
Se confía en obtener con ello bene-
ficios análogos a los reportados por 
otras operaciones análogas en 200�, 
sobre todo en Camerún y Burkina 
Faso: inyectar recursos a largo plazo 
en moneda nacional (muy escasos 
en el mercado de capitales local) y di-
versificar tanto la economía del país 
como las fuentes de financiación del 
sector financiero local. Además, este 
préstamo se asemeja a una facilidad 
de crédito latente en el sentido de 
que los bancos beneficiarios podrán 
utilizar los fondos para mejorar sus 
ratios prudenciales legales o regula-
torios en caso de necesidad. 

¸  El Samoa Venture Capital Fund es 
un nuevo fondo de participación de 
pequeña envergadura afincado en 
la región del Pacífico y patrocinado 
por la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC) en conjunción con 
Australian Agency for International 
Development (AUSaid). Su finalidad 
es ayudar a las empresas privadas 
del país, un cometido especialmente 
importante en el sector financiero de 
Samoa donde los bancos se mues-
tran particularmente reacios a asumir 
cualquier tipo de riesgos. 

¸  El recientemente firmado préstamo 
SNIM VII hace referencia a la finan-
ciación de la nueva central de Guelbs 
que surtirá de electricidad al pobla-
do minero y a las instalaciones de la 
compañía. Este proyecto reforzará la 
competitividad a largo plazo de las 
actividades mineras de SNIM (la prin-
cipal fuente de divisas de Mauritania) 
al preservar e incrementar la fiabili-
dad de sus operaciones. La estruc-
tura y condiciones de la financiación 
del FI son análogas a las practicadas 
en los mercados internacionales y 
se adaptan satisfactoriamente a la 
actividad comercial de SNIM. La co-
financiación con Agence Française 
de Développment (AFD) contribuye 

En seguimiento de la estrategia del FI dirigida a promover iniciativas innova-
doras en el campo de la micro-financiación, el Banco ha adquirido una par-
ticipación en el capital de ShoreCap International (SCI), un fondo con finali-
dad lucrativa que suministra principalmente fondos propios a instituciones 
de micro-financiación y de financiación de la pequeña empresa en los países 
en vías de desarrollo. SCI ofrecerá asimismo apoyo de gobernanza y asisten-
cia técnica en orden al desarrollo de nuevos productos y al perfeccionamiento 
tecnológico.

El promotor del fondo es Shorebank Corporation, una empresa bien notoria 
por la atención que dedica a los clientes y comunidades pobres en todo el te-
rritorio de EE.UU., habiendo acumulado a lo largo de 20 años una extensa ex-
periencia en los mercados emergentes de Asia (Grameen Bank en Bangladesh, 
BRAC, Proshika, Aga Khan Rural Support Programme y numerosas instituciones 
de micro-financiación en Bengala y Pakistán), de América Latina y también de 

África, donde participa en el banco de microfinan-
ciación comercial K-Rep, uno de los más prestigiosos 
del África Oriental. 

Participan asimismo en el fondo la Corporación In-
ternacional de Financiación (IFC), Netherlands De-
velopment Finance Company (FMO), Belgian Invest-
ment Company (BIO), Finnfund y ABN-AMRO. 
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a diversificar las fuentes de financia-
ción de la empresa. 

¸  En Burkina Faso se está cofinancian-
do junto con AFD y otros una inter-
conexión eléctrica de �40 km. entre 
Bobo-Dioulasso y Ouagadougou, a 
cargo de la empresa estatal SONA-
BEL cuya privatización se halla pre-
vista a corto plazo. Este proyecto, que 
ha sido considerado como prioritario 
por la UE y cuenta con el apoyo del 
West African Power Pool, proporcio-
nará capacidad adicional para hacer 
frente a los picos estacionales de la 
demanda y atender al crecimiento 
futuro de ésta gracias a la importa-
ción de energía de origen hidroeléc-
trico procedente de Costa de Marfil, 
reduciendo así la dependencia con 
respecto a la electricidad de origen 
térmico producida localmente, que 
es menos competitiva.  

¸  La contribución del FI al desarrollo 
del turismo en la región caribeña 
se ejemplifica en el proyecto Wes-
tin Macao Resort, que comprende 
la construcción de un lujoso hotel y 
complejo vacacional de baja densi-
dad en la República Dominicana. Este 
proyecto responde al nuevo plantea-
miento de las autoridades, tendente 
a propiciar un desarrollo turístico 
más compatible con el medio am-
biente atrayendo al país visitantes de 
mayor poder adquisitivo. La flexibili-
dad de las condiciones ofrecidas por 

el FI ha permitido en este caso col-
mar un vacío de financiación entre 
los recursos propios (relativamente 
escasos) y los préstamos prioritarios 
ofrecidos por la Banca comercial.  

Además de cuanto antecede, el Banco 
ha firmado hasta la fecha unos 6� mi-
llones de EUR con cargo a recursos 
propios, generalmente como parte in-
tegrante de paquetes de financiación 

junto con recursos del FI, lo que pone 
de manifiesto la complementariedad 
entre ambas fuentes de financiación.   
El nivel hasta ahora relativamente bajo 
de las firmas con cargo a recursos pro-
pios refleja la limitada capacidad de 
endeudamiento de los Estados ACP. En 
la actualidad el BEI está estudiando las 
posibilidades de incrementar el uso de 
recursos propios para operaciones del 
sector privado.  

 El proyecto Novotel Denarau consiste en la construcción de un hotel de lujo en 
la Costa de Coral de Fiji con el consiguiente impulso para el sector turístico que 
constituye la base de la economía del país. Se trata del primer proyecto hotele-
ro de importancia patrocinado en Fiji desde que el país volviera a la normalidad 
tras el golpe de estado de mayo de 2000. El paquete de financiación ofrecido 
por el BEI incluye un préstamo con cargo a recursos propios y un préstamo par-
ticipativo con cargo a recursos del FI (participación indirecta en el capital).

Proyecto  
Mauritius  
Container  
Terminal II 
(recursos propios), 
firmado en 2004. 
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Nombre Región/País Sector Índole de la operación
Cuantía

 (mill, EUR)

NOVOTEL DENARAU Fiji Turismo Préstamo prioritario 6,00

MAGADI SODA PURE ASH Kenia Industria, minería Préstamo prioritario �,9�

VINLEC V San Vicente y las  
Granadinas Energía Préstamo prioritario �,�0

BOAD PG IV A África Occidental Sector financiero Préstamo global 25,00

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Mauricio Infraestructura de  
transporte Préstamo prioritario 14,00

TOTAL 62,23

En el siguiente cuadro se relacionan los contratos firmados por el BEI con cargo a recursos propios en 2004: 

Nombre Región/País Sector  Índole de la operación 
Cuantía

 (mill. EUR)

AFRICAN LION MINING FUND II Regional – África Industria, minería Participación 7,00

BOAD IV Regional – África Occi. Sector financiero Garantía y participación 29,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN Uganda Sector financiero Préstamo moneda local 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS (EFP) Estados ACP Sector financiero(1) Acuerdo de Agencia 90,00

EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS (EFP) Estados ACP Sector financiero Participación 0,01

FABULOUS FLOWERS Botsuana Floricultura  Préstamo subordinado 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT Kenia Industria, minería Préstamos prioritarios y  
subordinados 12,99

MOMA TITANIUM MINERALS Mozambique Industria, minería Préstamos prioritarios y  
subordinados 55,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM 
COMPONENT Mozambique Energía Préstamo ordinario 10,00

NIGERIA GLOBAL LOAN Nigeria Sector financiero Préstamo ordinario 50,00

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF) Fiji Turismo Participación indirecta 5,00

PRET GLOBAL II (GABON) Gabón Sector financiero Préstamo moneda local 10,00

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND Samoa Sector financiero Participación 0,�5

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Estados ACP Sector financiero Participación 2,50

SNIM VII Mauritania Energía Préstamo prioritario 22,50

SONABEL III Burkina Faso Energía Préstamo subordinado 15,25

WESTIN MACAO RESORT República Dominicana Turismo Préstamo subordinado 20,00

TOTAL 337,20

1) Intermediarios de préstamo global o fondos de participación no especializados en determinado sector.

Se consignan en el siguiente cuadro las principales características de los proyectos firmados durante 2004:



Fondo de Inversión1�

Visión general de la cartera

A lo largo de sus 21 de meses de actividad, el FI ha llegado a constituir una cartera bien diversi-

ficada de inversiones en todas las regiones ACP. Aunque sería prematuro sacar conclusiones 

en esta fase temprana, un análisis de la cartera pone claramente de relieve la primacía atribuida 

al sector privado que representa a fines de 2004 casi el 90% del total de la cartera, en consonancia 

plena con el espíritu del Acuerdo de Cotonú. También se han realizado considerables progresos de 

cara al desarrollo de una gama más completa de instrumentos financieros, incluyendo participa-

ciones en el capital y garantías.    

El sector de las infraestructuras (energía 
y electricidad, agua, telecomunicacio-
nes y transporte) continúa recibiendo 
una atención muy especial por parte 
del FI: no en vano todas las instancias 
promotoras del desarrollo reconocen 
que este sector resulta esencial para 
la consecución de los objetivos de de-
sarrollo y para el fomento de la inver-
sión del sector privado. Hasta la fecha, 
sin embargo, la capacidad del FI para  
financiar proyectos de infraestructura en 
muchos PPME u otros países en vías de 
desarrollo empeñados en programas de 
reajuste se ha visto limitada a causa de 
las restricciones impuestas al endeuda-
miento público por los programas que 
patrocinan el FMI y el Banco Mundial. En 
particular, dichos programas exigen la 
inclusión de un importante elemento de 
gratuidad, lo que implica un elevado vo-
lumen de subvenciones. Es por ello que 
el Banco ha propuesto sea modificado 
el correspondiente Anexo del Acuerdo 
de Cotonú de modo que el FI pueda en 
lo sucesivo ofrecer condiciones lo bas-
tante concesionales para satisfacer las 
exigencias del FMI. El FI dispondría así 
de mayor flexibilidad para operar en el 
sector público y para financiar en mayor 
número las tan necesarias inversiones 
infraestructurales.
  

El sector de servicios financieros se ha 
beneficiado hasta el momento de casi 

Operaciones firmadas del FI - Desglose por regiones

Operaciones firmadas del FI 
Desglose por sectores

Caribe y 
 Pacífico 5%

África Central  
y Oriental 1�%

Regional África 
y Estados ACP

 �%

África Austral y 
Océano Índico 25%

África Occidental y 
Sahel �0%

Otros (EFP) 
19%

Floricultura, 
industria 0,4 %

Industria,  
minería 22,�%

Turismo 
6,5%

Infraestructura 
urbana

0,�%

Sector financiero  
y de servicios  
financieros 59,4%

Energía 10,0%
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el 60 % de la cartera de préstamos del  
FI. Dentro de esta categoría, los présta-
mos globales y las inversiones específica-
mente dirigidas al sector financiero (cuyo 
desarrollo es uno de los objetivos priori-
tarios del Acuerdo de Cotonú) suponen 
el ��,5% de la cartera. El resto representa 
participaciones en el capital de fondos 
no especializados en determinado sector 
u operaciones en el marco del Acuerdo 
de Agencia suscrito con las instituciones 
europeas de financiación del desarrollo 
(IEFD). Atendiendo más específicamente 
a las distintas regiones, el desglose refle-
ja de manera general la estructura de la 
economía de cada región, con predomi-
nio de la minería en el África Austral y del 
turismo en las regiones del Caribe y del 
Pacífico. 

El �% de la cartera del FI está constituido 
por operaciones de ámbito regional que 
abarcan a la generalidad de los Estados 
ACP o del continente africano. En cuanto 
al Acuerdo de Agencia EFP, una operación 
de gran envergadura que asciende a 90 
millones de EUR, no será posible clasificar-
lo más específicamente hasta que los fon-
dos hayan sido íntegramente adjudicados 
a proyectos concretos. Por lo demás, estas 
operaciones denotan la resuelta voluntad 
de cooperar con las instituciones homó-
logas del BEI en orden al desarrollo del 
sector privado de los Estados ACP.  

De cara a 2005 y a la vista de los proyec-
tos que se hallan en preparación o en 
una fase avanzada del proceso de apro-
bación, cabe pronosticar que crecerá 
aún más la proporción de los proyectos 
de infraestructura (energía, agua, teleco-
municaciones y transporte) dentro de la 
cartera de operaciones del FI. 

Bonificaciones de intereses 

El Acuerdo de Cotonú5 comporta una dotación de aproximadamente  
1�7 millones de EUR en bonificaciones de intereses, las cuales podrán ser uti-
lizadas para incrementar el carácter concesional de los préstamos otorgados 
con cargo a recursos del FI y con cargo a recursos propios del BEI en ciertas 
condiciones especificadas. En Burkina Faso, el proyecto Sonabel III constituye 
un buen ejemplo de la aplicación (y la necesidad) de dichas bonificaciones en 
aras de una mayor flexibilidad de las condiciones de financiación para infraes-
tructuras de base, en este caso el suministro eléctrico. El objeto de dicho pro-
yecto es producir electricidad a buen coste para atender la creciente demanda 
en la capital de Burkina Faso, donde se registran ya síntomas de sobrecarga. La 
financiación subvencionada del FI aportará recursos a largo plazo en condicio-
nes adecuadas (es decir, relativamente concesionales) para esta inversión en 
infraestructura pública que resulta absolutamente indispensable en un país sin 
salida al mar como es Burkina Faso. Si bien forma parte de un programa de in-
versión inscrito en el marco de la privatización del sector, el proyecto reportará 
importantes beneficios económicos, medioambientales y sociales, incluyendo 
la limitación de las necesarias subidas de tarifas (en particular de la tarifa social 
para los económicamente débiles) y la reducción del uso de energía térmica en 
el país gracias a la importación de electricidad de origen hidroeléctrico proce-
dente de Costa de Marfil. A fines de 2004 las bonificaciones aprobadas ascen-
dían a unos 6,� millones de EUR, habiéndose previsto atribuir durante el año 
en curso buena parte de la dotación remanente. 

Operaciones firmadas del Fi 
Desglose por regiones y sectores

Sector financiero y de servicios financieros

Industria, minería

Energía

Caribe y 
Pacífico

África 
Central y 
Oriental

Regional 
África y  

Estados ACP

África 
Austral y 
Océano 
Índico

África  
Occidental  

y Sahel

Otros
(EFP)

Floricultura, industria

Turismo

Infraestructura urbana

(5)  Anexo II, artículo 2, apartado 7: «Podrán concederse 
préstamos ordinarios en términos y condiciones 
concesionales en los casos sitguientes:

(a)  para proyectos de infraestructura indispensables en 
orden al desarrollo del sector privado en los Países 
Menos Adelantados o en países en recuperación 
después de una situación de conflicto ....   

(b)  para proyectos que impliquen operaciones de  
reestructuración en el marco de la privatización o 
para proyectos que reportarán beneficios sociales 
o medioambientales importantes y claramente  
demostrables ...«

1,4%

98,6%

20,7% 17,7% 5,2% 2,8%

79,3% 75,7% 70,6%

8,9%

1,7%
8,5%

26,6%

82,3% 100,0%
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Cooperación

El BEI coopera con la Comisión y con las instituciones de financiación interna-

cionales (IFI) a través de la práctica de consultas regulares, la cofinanciación de 

proyectos y la participación en grupos de trabajo mixtos, actividad esta última que 

ha adquirido especial relieve en 2004.  

Tras la constitución a fines de 200� de 
European Financing Partners (EFP), un 
vehículo de finalidad especial controla-
do conjuntamente por las IEFD y el BEI 
(en representación del FI) al objeto de 
co-invertir en proyectos adecuados del 
sector privado, un nuevo avance im-
portante ha sido la firma por las IEFD y 
el BEI en abril de 2004 de un acuerdo 
de agencia por valor de 90 millones de 
EUR cuya gestión ha sido encomendada 
a EFP. La puesta en práctica del Acuerdo 
Marco de Cooperación Financiera entre 
el BEI y las IEFD ha progresado de mane-
ra satisfactoria: un primer desembolso 
tuvo lugar antes de fin de año en favor 
de Guaranty Trust Bank (cliente de FMO 
y uno de los principales bancos comer-
ciales de Nigeria), quien ofrecerá finan-
ciación en USD a las empresas nigeria-
nas que no disponen de acceso a los 
mercados interiores de capitales. Un se-
gundo desembolso se verificó inmedia-
tamente después de fin de año en favor 
del grupo de empresas Digicel, que es el 
mayor operador de sistemas de telefonía 
móvil de la zona anglófona del Caribe. 
Los resultados preliminares indican que 
en 2005 se asistirá probablemente a una 
intensificación de la cooperación entre 
las instituciones financieras europeas en 
aras del desarrollo del sector privado de 
los Estados ACP.  

Un elemento central de la cooperación 
institucional estriba en la adopción de 
un planteamiento coherente entre el 
BEI (y más concretamente el FI) y las 
diversas IFI y bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD). Esto reviste particu-
lar importancia para la cooperación en 
materia de política sectorial o de temas 
específicos como la contratación pú-
blica, el medio ambiente, la Iniciativa 
PPME o la lucha contra la corrupción y 
el blanqueo de dinero. A este respecto 
se han celebrado diversas reuniones de 
alto nivel con el Banco Mundial y la Co-
misión, habiéndose reforzado además 
los contactos e intercambios de infor-
mación a nivel de proyecto con la mira 
de delimitar las posibilidades de finan-
ciación asequibles para eventuales aso-
ciados (BMD, IFI, IEFD) en el marco de las 
operaciones del FI.  

El BEI patrocinó en mayo de 2004 una 
reunión del West Africa Power Pool 
(WAPP) a la que concurrieron empresas 
eléctricas y donantes interesados como 
el Banco Mundial, el Banco Africano de 
Desarrollo (BAD), la Agence Française 

de Développement (AFD), la US Agency 
for International Development (USAID), 
la Banque Ouest Africaine de Dévelo-
ppement (BOAD) y la Comisión Euro-
pea bajo la presidencia de la Secretaría 
de la Comunidad Económica de Esta-
dos del África Occidental (ECOWAS). El 
WAPP, que agrupa a catorce países del 
África Occidental y fue creado en 1999 
al objeto de impulsar la creación de un 
mercado regional de electricidad en la 
zona, se ocupa de identificar y asignar 
prioridades a proyectos de producción 
y transmisión de energía eléctrica, crear 
un marco reglamentario y un observato-
rio regionales y armonizar las directrices 
medioambientales a nivel regional. Con 
la organización de este evento, el BEI ha 
reafirmado una vez más su voluntad de 
promover el sector energético en esta 
región de África, donde viene desarro-
llando desde antiguo nutridas activida-
des.  

El Presidente  
de las IEFD  

Dr. Polte y el 
Vicepresidente 

del BEI  
Sr. Gersfelt  
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La Iniciativa de la UE para el Agua y la Facilidad ACP-UE para el Agua 

El BEI participa activamente en la Iniciativa de la UE para el Agua. Lanzada en la Cumbre de Johannesburgo de 2002 y circuns-
crita en un principio al continente africano, esta Iniciativa persigue el objetivo genérico de mejorar la cooperación, la coordi-
nación, la coherencia política y la sensibilidad a la demanda en el sector hídrico de los Estados ACP. Para agregar a este esfuer-
zo una dimensión financiera, la Comisión Europea ha propuesto crear en el marco del Acuerdo de Cotonú la Facilidad para el 
Agua, un instrumento específico dedicado a facilitar fondos para asistencia técnica y para posibilitar la realización de inversio-
nes adicionales. Un primer tramo de 250 millones de EUR fue adscrito a estos fines en noviembre de 2004, habiéndose previs-
to la posibilidad de añadir 250 millones de EUR más. El BEI ha identificado ya varios proyectos y está resuelto a incrementar el 
nivel de su actividad en el ámbito del abastecimiento de aguas, la depuración de aguas residuales y el alcantarillado. 

Esta iniciativa constituye un buen ejemplo de cooperación con otras IFI, con un considerable nivel de coordinación entre 
donantes que permite reforzar el marco institucional en torno a los proyectos financiados por el FI y verificar la existencia de 
las condiciones previas para la organización de asociaciones público-privadas eficientes y productivas. La asidua participa-
ción de los especialistas del Banco en reuniones internacionales de donantes (vgr. las Semanas del Agua patrocinadas por el 
Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo) forma parte integrante de esta actividad y contribuye a difundir entre las 
instituciones interesadas la imagen del Banco y del FI como interlocutor válido de cara a la definición de estrategias comunes, 
multiplicando así las oportunidades y las probabilidades de éxito para las financiaciones del FI en este sector. 

Proyecto  
Maputo  

Water Supply  
(Mozambique)
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Costes e ingresos del FI

El carácter más sofisticado de los objetivos del FI, la mayor variedad y complejidad de los instrumentos que utiliza y 

el énfasis acrecentado que deposita sobre la promoción del sector privado y el desarrollo del sector financiero en los 

Estados ACP son todos ellos factores que explican la necesidad en que se encuentra el BEI de adscribir a estos fines más 

personal y un volumen mayor de recursos de gestión que tratándose de las operaciones de capital-riesgo anteriormente 

realizadas en el marco del Convenio de Lomé. 

Reconociéndolo as í ,  los  Estados 
miembros de la UE han convenido en  
remunerar al BEI por su gestión del FI 
sobre la base del resarcimiento de cos-
tes y (a tenor de la práctica habitual del 
ramo) por un importe limitado a un tope 
establecido. Comoquiera que el BEI está 
aún contratando personal suplementa-
rio y completando progresivamente su 
organización para hacer frente a la ex-

pansión de sus actividades y a sus cre-
cientes necesidades de pericias específi-
cas, de momento queda aún suficiente 
margen antes de que dicho límite sea 
alcanzado.

En el siguiente cuadro se resumen los 
costes irrogados al BEI en relación con la 
gestión del FI durante 2004. Se incluyen 
los gastos directos efectuados por las 

direcciones operacionales, así como la 
correspondiente proporción de los gas-
tos de las direcciones no operacionales 
y demás gastos generales. La principal 
fuente de ingresos la constituyen las 
comisiones de gestión a pagar por los 
Estados miembros y las comisiones de 
estudio percibidas por el FI en relación 
con la instrucción de determinados pro-
yectos.

Fondo de Inversión – Costes e ingresos
(en miles de EUR)

Año: 2004

Gastos 26,073

Incl.: Direcciones operacionales 17,291

             Direcciones no operacionales y gastos generales �,�72

Ingresos 26,073

Incl.:  Comisiones de gestión a pagar por los Estados miembros 25,5�0

             Comisiones de estudio (proyectos) 49�

(6)  Cifras basadas en la estimación de costes para 2004. Las cifras reales se hallan en proceso de revisión. 

He aquí los costes e ingresos del FI correspondientes al año 20046:

Oficina de Nairobi
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Organización y personal

El Departamento ACP-FI, encuadrado dentro de la Dirección de 

Financiaciones fuera de Europa, tiene a su cargo la gestión de 

todos los proyectos y demás actividades del BEI en los Estados ACP y 

en los PTU. Para ello utiliza los servicios de la Dirección de Proyectos, la 

Dirección de Asesoría Jurídica, la Dirección de Gestión de Riesgos y la 

Dirección de Finanzas del Banco, todas las cuales aportan su contribu-

ción al análisis y supervisión de las operaciones. Utiliza asimismo los 

servicios de las Direcciones de soporte no operacionales del Banco (vgr. 

Recursos Humanos, Tecnología de la Información, etc.).

El Departamento ACP-FI se halla articu-
lado en cuatro divisiones geográficas 
encargadas de las operaciones y dos di-
visiones horizontales, a saber:  

¸  La División de Recursos y Desarrollo 
de Negocios tiene la misión de ayudar 
a las divisiones geográficas a introdu-
cir nuevos instrumentos de financia-
ción en las operaciones del mercado 
de capitales, financiación societaria y 
financiación de proyecto, incluyendo 
nuevas políticas y directrices opera-
cionales. Está destinada a servir como 
centro de know-how y custodio de las 
«prácticas más idóneas».

¸  La División de Gestión de Cartera y 
Estrategia tiene a su cargo la supervi-
sión y elaboración de informes acerca 
de los objetivos de actividad señala-
dos al FI y su gestión financiera, así 
como la planificación y la estrategia 
de negocios y las relaciones financie-
ras o no financieras con otros donan-
tes.

La apertura de las representaciones re-
gionales del BEI/IF en Dakar, Nairobi y 
Pretoria, inicialmente prevista para 2004, 
se retrasó por mor de dificultades ins-
titucionales imprevistas, las cuales han 
quedado finalmente resueltas. El perso-

nal de las representaciones ha ocupado 
ya sus puestos y las oficinas han comen-
zado a funcionar. La inauguración oficial 
de las nuevas oficinas debe tener lugar 
durante el primer semestre de 2005. Se  
halla en estudio la posibilidad de abrir 
sendas oficinas regionales en el Caribe y 
en el Pacífico.  

En 2004 se ha procedido a consolidar 
la estructura organizativa del Departa-
mento ACP-FI y de otros departamentos 
operacionales tras la reestructuración 
y contratación masiva del año anterior. 
Un total de 55 personas se hallan actual-
mente adscritas a las operaciones en los 
Estados ACP, bien en el Departamento 
ACP-FI, bien en las Direcciones de Pro-
yectos, de Asesoría Jurídica y de Gestión 
de Riesgos. A ello hay que añadir un vo-
lumen considerable de servicios aporta-
dos por otras direcciones no operacio-
nales. De cara al año 2005 se ha previsto 
contratar nuevo personal, por un lado 
para reforzar los equipos operacionales 
y por otro lado para permitir al Departa-
mento ACP-FI preservar la calidad de su 
cartera ejerciendo una supervisión ade-
cuada y proactiva, indispensable para 
asegurar la sostenibilidad del FI. 

Pretoria: David White, Lena Eriksson Dakar: Jack Reversade, Cristina Mejía García
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Apéndice 1 – Mapa de los Estados ACP – PTU
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Apéndice 2 – Organigrama
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Apéndice � –  Estados financieros del Fondo  
 de Inversión a �1 de diciembre de 2004

BALANCE 

ACTIVO
Año terminado a

31.12.2004
Periodo contable inicial 
terminado a 31.12.2003

Préstamos y anticipos a entidades de crédito
Otros préstamos y anticipos (Nota D) 11 790 67 47�
Préstamos (Nota E)  7 �04 -

Préstamos y anticipos a la clientela
Préstamos (Nota E)  7� 664 - 

Acciones y otros títulos de renta variable (Nota C) 11 7�7 � 69�

Contribución de los Estados miembros al FI reclamada pero no  
pagada (Nota G)

 60 000  1�� 4�7

Otros activos
Cuenta de ajuste de contratos de swap de divisas  1�9 -
Cuentas de periodificación (Nota F)  �1� -

TOTAL ACTIVO 170 502 204 653

PASIVO 31.12.2004 31.12.2003

Contribución de los Estados miembros al FI reclamada (Nota G) 165 000  205 000

Reservas
Pérdida pasada a nueva cuenta (�47) -

Cuentas de periodificación (Nota F) 1 -

Resultado del año / periodo financiero  5 �4� (�47)

TOTAL PASIVO 170 502 204 653

CUENTAS DE ORDEN 31.12.2004 31.12.2003

Compromisos

Préstamos no desembolsados (Nota E)
- entidades de crédito  1�6 ��4 40 000
- clientela 102 �12  44 100

Compromisos no desembolsados con respecto a participaciones
- participaciones en sociedades de capital-riesgo 52 2�5 52 010
- participaciones en otras empresas 4 600 -

Garantías sobre préstamos concedidos por terceros
Efectivas - -
No efectivas 25 000 -

Valor nominal de los contratos de swap de divisas a pagar  5 �7� -

Valor nominal de los contratos de swap de divisas a recibir  6 012 -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31.12.2004 31.12.2003

Intereses y rendimientos asimilados (Nota H) 1 7�0 -

Comisiones (Nota I) 5 04� -

Resultado sobre operaciones financieras (Nota J) (9�0) (�47) 

Resultado del año / periodo financiero 5 848 (347)

Las notas entre paréntesis remiten al Anexo a los estados financieros.

(en miles de EUR)
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Fondo de Inversión 
Anexo a los Estados Financieros a �1 de diciembre de 2004

Nota A – Generalidades

El Fondo de Inversión («el Fondo») se instituyó en virtud del Acuerdo 
de Cotonú («el Acuerdo») relativo a la cooperación y la ayuda para el 
desarrollo firmado en fecha de 2� de junio de 2000 entre el grupo de 
los Estados de África, del Caribe y del Pacífico («los Estados ACP»), por 
una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra parte.
El Fondo es gestionado por el Banco Europeo de Inversiones («el BEI» 
o «el Banco»). El Acuerdo prevé la posibilidad de aplicar a la financia-
ción del Fondo hasta 2 200 millones de EUR para los Estados ACP y 
hasta 20 millones de EUR para los PTU (de conformidad con la Deci-
sión del Consejo de 27 de noviembre de 2001 relativa a la asociación 
de los Países y Territorios de Ultramar con la Comunidad Europea). En 
el marco del Acuerdo, el BEI gestiona asimismo préstamos concedidos 
con cargo a sus recursos propios. Todos los demás recursos e instru-
mentos financieros contemplados por el Acuerdo son administrados 
por la Comisión Europea.
Los presentes estados financieros se refieren exclusivamente a las ope-
raciones del Fondo. En virtud de la Decisión del Consejo de � de abril de 
200�, los Estados miembros han aceptado cubrir en su integridad los 
costes irrogados al Banco en relación con la gestión del Fondo durante 
los 5 primeros años del IX Fondo Europeo de Desarrollo, razón por la 
cual dichos costes no figuran en los presentes estados financieros. 
En aplicación de las normas del Fondo y de conformidad con el Re-
glamento Financiero aplicable al IX Fondo Europeo de Desarrollo, los 
importes abonados al BEI con destino al Fondo se contabilizan por 
separado. Los intereses devengados por dichas sumas que el BEI con-
serva en depósito por cuenta del Fondo no se reflejan en los estados 
financieros del Fondo toda vez que son pagaderos directamente a la 
Comisión Europea. 
Los rendimientos percibidos por el Fondo (reembolso de principal, 
intereses, comisiones sobre operaciones financieras) y los intereses 
devengados por los mismos se contabilizan en los presentes estados 
financieros. 

Nota B – Principios contables básicos

B.1 Normas contables

Los presentes estados financieros han sido elaborados con arreglo a 
los principios generales de la Directiva del Consejo de las Comunida-
des Europeas �6/6�5/CEE de � de diciembre de 19�6 (modificada por 
la Directiva 2001/65/CE de 27 de septiembre de 2001) relativa a las 
cuentas anuales y cuentas consolidadas de los bancos y otros estable-
cimientos financieros («la Directiva»). 

B.2 Bases de conversión

Las cuentas del Fondo vienen expresadas en euros. 
A efectos de la presentación de los estados financieros, los elementos 
del activo, del pasivo y de las cuentas de orden expresados en mone-
das distintas del euro son convertidos a euros con arreglo a los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de balance.
Las cuentas de pérdidas y ganancias son convertidas a euros mensual-
mente con arreglo a los tipos de cambio vigentes a cada fin de mes.  
Las diferencias de cambio resultantes de la conversión son registradas 
como ganancia o pérdida de cambio en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.

B.3 Activos financieros

Los activos financieros se contabilizan sobre la base de la fecha de li-
quidación.

B.4 Acciones y otros títulos de renta variable 

B.4.1 Inversiones en sociedades de capital-riesgo  

Las inversiones en sociedades de capital-riesgo representan acciones 
y otros títulos de renta variable adquiridas con ánimo de conservarlas 
a largo plazo en el curso normal de las actividades del Fondo, siendo 
contabilizadas en el balance por su coste de adquisición inicial.
Partiendo de los informes presentados por los gestores de los fondos 
de capital-riesgo hasta la fecha de balance, la cartera de inversiones 
de capital-riesgo es evaluada línea por línea sobre la base del impor-
te más bajo entre el valor de adquisición y el valor neto de inventario 
(VNI) atribuible, lo que excluye del cálculo cualquier plusvalía latente 
atribuible que pudiere existir en esta cartera.
El valor neto de inventario atribuible se determina aplicando al VNI re-
flejado en el informe más reciente, bien el porcentaje de propiedad 
del Fondo en el vehículo considerado, bien (si estuviere disponible) el 
valor exacto de la participación en la misma fecha comunicado por el 
respectivo gestor. El VNI atribuible es ajustado en función de los acon-
tecimientos sobrevenidos entre la fecha del último VNI disponible y la 
fecha de balance, siempre que la incidencia de tales acontecimientos 
se considere significativa.
Las pérdidas latentes imputables únicamente a gastos administrativos 
irrogados a fondos de capital-riesgo de menos de dos años de edad 
no se toman en consideración para el cálculo del VNI atribuible.
 

B.4.2. Inversiones en otras empresas

Las inversiones en otras empresas representan acciones y otros títulos 
de renta variable adquiridas con ánimo de conservarlas a largo plazo 
en el curso normal de las actividades del Fondo, siendo contabilizadas 
en el balance por su coste de adquisición inicial.
Dichas inversiones son re-evaluadas línea por línea sobre la base del 
importe más bajo entre el valor de adquisición y el valor de mercado, 
lo que excluye del cálculo cualquier plusvalía latente atribuible que 
pudiere existir en esta cartera.

B.5. Provisiones

Habida cuenta de que la mayor parte de las inversiones y de los de-
sembolsos de préstamos a clientes se han realizado dentro de los doce 
últimos meses, no se ha estimado necesario a �1 de diciembre de 2004 
constituir provisión alguna para prevenir la eventual devaluación futu-
ra de los mismos.

B.6. Tributación

El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Euro-
pea anejo al Tratado de 29 de octubre de 2004 por el que se establece 
una Constitución para Europa estipula que los activos, rentas y demás 
bienes de la Unión estarán exentos de impuestos directos de todo 
tipo.

B.7. Swaps

En el curso normal de su actividad, el Fondo podrá concertar contra-
tos de swap con fines de cobertura de determinadas operaciones de 
préstamo denominadas en monedas distintas del euro, al objeto de 
compensar cualquier pérdida o ganancia derivada de fluctuaciones  
de cambio.
El resultado neto sobre las operaciones de cobertura se contabiliza en 
la cuenta de pérdidas y ganancias.

Apéndice � –  Estados financieros del Fondo  
 de Inversión a �1 de diciembre de 2004
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Precio  
de compra  

al comienzo 
del periodo

Adquisiciones Cesiones Ajustes de 
cambio

Precio  
de compra a 

fin de año

Ajustes  
de valor 

acumulados 
a fin  

de año

Suma y  
sigue a fin  

de año

Inversiones en sociedades de capital-riesgo � 69� 4 495 - (574) 7 614 - 7 614

Inversiones en otras empresas (*) - 4 17� - - 4 17� - 4 17�

Acciones y otros títulos de renta variable 3 693 8668 - (574) 11 787 - 11 787

(*) Se incluyen en este capítulo 17 361 104 acciones ordinarias de Kenmare Resources Plc recibidas en concepto de comisión sobre el préstamo subordinado concedido a Moma 
Titanium Minerals (ver Nota I). 
El valor inicial de dichas acciones (4 166 665 EUR) se basa en la cotización bursátil en EUR en la fecha de cesión.  

Nota C – Acciones y otros títulos de renta variable (en miles de EUR)

Nota D – Préstamos y anticipos a entidades de crédito – Otros préstamos y anticipos (en miles de EUR) 

A �1 de diciembre de 2004, este capítulo se desglosaba así:
A menos de 3 meses

2004 2003

Depósitos a plazo – Contribuciones de los Estados miembros
Banco Europeo de Inversiones (*) 9 ��6 67 47�

Depósitos a plazo – Rendimientos percibidos por el FI 
Banco Europeo de Inversiones (*) 2 454 -

11 790 67 473

(*) En aplicación de las normas del Fondo y de conformidad con el Reglamento Financiero aplicable al IX Fondo Europeo de Desarrollo, los importes abonados al BEI con destino al 
Fondo se contabilizan por separado. Los intereses devengados por dichos depósitos no se reflejan en los estados financieros del Fondo toda vez que son pagaderos por el BEI a la 
Comisión Europea.
Los rendimientos percibidos y los intereses por ellos devengados pertenecen al Fondo.

Nota E – Estado resumido de los préstamos (en miles de EUR)

Total préstamos concedidos(1) a entidades  
de crédito  

intermediarias

directamente a 
los beneficiarios 

finales(2)
31.12.2004 31.12.2003

Parte desembolsada 7 �04 7� 664 �6 46� -

Préstamos no desembolsados 1�6 ��4 102 �12 2�9 696 �4 100

Total préstamos concedidos 194 688 181 476 376 164 84 100

(1) El total de los préstamos concedidos engloba tanto la parte desembolsada de los préstamos como la parte por desembolsar.
(2) Incluyendo 114 372 333 EUR en préstamos subordinados, a razón de:

- Desembolsados 66 890 317
- Por desembolsar 47 482 016
  114 372 333

Nota F – Cuentas de periodificación (en miles de EUR)

31.12.2004 31.12.2003

Cuentas de periodificación del activo
Intereses y comisiones a recibir �1� -

318 -
Cuentas de periodificación del pasivo
Intereses y comisiones a pagar (*) 1 -

1 -
(*) Intereses netos pagaderos con respecto a contratos de swap.



Fondo de Inversión 29

Nota G – Contribución de los Estados miembros al FI (en EUR)

La fracción reclamada de la contribución de los Estados miembros al FI asciende a 165 millones de EUR, de los cuales se han desembolsado 105 millo-
nes de EUR.
Una contribución anterior por valor de 100 millones de EUR reclamada y por pagar a �1 de diciembre de 200� fue anulada en 2004 con carácter retro-
activo a instancias de los Estados miembros participantes en el IX Fondo Europeo de Desarrollo.
El estado de la contribución de los Estados miembros al FI a �1 de diciembre de 2004 se presentaba así:

Estados miembros Total Por pagar Pagado  

Austria 4 �72 500 1 590 000 2 7�2 500
Bélgica 6 46� 000 2 �52 000 4 116 000

Dinamarca � 5�1 000 1 2�4 000 2 247 000

Finlandia 2 442 000  ��� 000 1 554 000

Francia 40 095 000 14 5�0 000 25 515 000

Alemania �� 544 000 14 016 000 24 52� 000

Grecia 2 062 500  750 000 1 �12 500

Irlanda 1 02� 000  �72 000  651 000

Italia 20 691 000 7 524 000 1� 167 000

Luxemburgo  47� 500  174 000  �04 500

Países Bajos � 61� 000 � 1�2 000 5 4�1 000

Portugal 1 600 500  5�2 000 1 01� 500

España 9 6�6 000 � 504 000 6 1�2 000

Suecia 4 504 500 1 6�� 000 2 �66 500
Reino Unido 20 9�� 500 7 614 000 1� �24 500

TOTAL 165 000 000 60 000 000 105 000 000

Nota H – Intereses y rendimientos asimilados (en EUR)

31.12.2004 31.12.2003

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses sobre depósitos 6 406 -
Intereses sobre préstamos 1 774 067 -

1 780 473 -

Nota I – Comisiones (en EUR)

El Fondo ha percibido comisiones por valor de 5 047 610 EUR, incluyendo 4 166 665 EUR representados por 17 �61 104 acciones de Kenmare Resources 
Plc en concepto de comisión en especie (ver Nota C).

Nota J – Resultado sobre operaciones financieras (en EUR)

Algunas inversiones en operaciones de capital-riesgo han sido desembolsadas y están denominadas en monedas diferentes del euro; la pérdida de 
cambio contabilizada ha de atribuirse a la depreciación sufrida por dichas monedas frente al euro entre la fecha de desembolso y el final del ejercicio 
(ver Nota B.2).
El Fondo ha concertado en 2004 un contrato de swap con fines de cobertura de una posición en USD. El resultado neto sobre operaciones de cobertu-
ra representa la re-evaluación de las posiciones de swap a �1 de diciembre de 2004.

He aquí el desglose del resultado sobre operaciones financieras a �1 de diciembre:

31.12.2004 31.12.2003

Ganancia neta sobre operaciones de cobertura 1�9 06� -
Pérdida neta derivada de fluctuaciones de cambio (1 119 0�4) (�46 7�2)
Otras operaciones financieras (6�) -

(980 089) (346 782)
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Al Presidente del Comité de Vigilancia
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Luxemburgo

Hemos auditado los adjuntos estados financieros del Fondo de Inversión correspondientes al ejercicio anual terminado a �1 de di-
ciembre de 2004. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Dirección del Banco Europeo de Inversiones. Nuestra respon-
sabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra auditoría.

Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, las cuales exigen que planifiquemos y reali-
cemos la auditoría a fin de obtener una certidumbre razonable de que los estados financieros están exentos de errores significativos. 
Una auditoría consiste en examinar, mediante la realización de pruebas selectivas, los documentos justificativos de los importes y las 
informaciones contenidos en los estados financieros. Incluye asimismo la evaluación de los principios contables utilizados y de las 
estimaciones realizadas por la Dirección, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Creemos que 
nuestro trabajo proporciona una base razonable para la expresión de nuestra opinión.

Es nuestra opinión que los mencionados estados financieros ofrecen, de acuerdo con los principios generales de la Directiva de la 
Unión Europea sobre las cuentas anuales de los bancos y otros establecimientos financieros, la imagen fiel y verídica de la situación 
financiera del Fondo de Inversión a �1 de diciembre de 2004 así como de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual 
terminado en dicha fecha.
 

 ERNST & YOUNG
 Société Anonyme

Luxemburgo, a 3 de marzo de 2005     Kenneth A. Hay

Informe del Auditor Externo
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El Comité de Vigilancia

El Comité de Vigilancia informa al Consejo de Gobernadores, quien antes de aprobar el Informe Anual y los estados financieros del 
ejercicio transcurrido ha tomado constancia de la siguiente Declaración:

Declaración del Comité de Vigilancia(1)

El Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el artículo 14 de los Estatutos y el artículo 25 del Reglamento Interior del Banco 
Europeo de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la contabilidad del Banco, 

-  tras haber designado al auditor externo Ernst & Young, revisado su programa de auditoría, examinado y debatido sus informes y 
comprobado la ausencia de reservas en el dictamen por él emitido en torno a los estados financieros,

-  tras haber celebrado entrevistas periódicas con los responsables de las Direcciones y servicios competentes e inspeccionado los 
documentos cuyo examen ha juzgado necesario para el correcto desempeño de su mandato,

-  tras haber recibido seguridades del Comité de Dirección en cuanto a la eficacia de la estructura de control interno y la administra-
ción interior,

y habida cuenta

-  de los estados financieros correspondientes al período financiero terminado a �1 de diciembre de 2004 según lo adoptado por el 
Consejo de Administración en su reunión de � de marzo de 2005,

-  de que cuanto antecede constituye base razonable para su declaración,

-  de los artículos 22, 2� y 24 del Reglamento Interior,

según su leal saber y entender:

confirma que las actividades del Fondo de Inversión son gestionadas de manera correcta, en particular por lo tocante a la gestión de 
riesgos y la supervisión;

ha verificado que las operaciones del Fondo de Inversión han sido gestionadas y su contabilidad ha sido llevada de manera correcta, 
para lo cual ha comprobado que las operaciones del Fondo de Inversión se han desarrollado en consonancia con las formalidades y 
procedimientos prescritos por los Estatutos y el Reglamento Interior; 

confirma que los estados financieros, a saber, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el anexo a los estados finan-
cieros, ofrecen una visión justa y verídica de la situación financiera del Fondo de Inversión a �1 de diciembre de 2004, así como de los 
resultados de sus operaciones durante el período terminado en dicha fecha.

Luxemburgo, a � de marzo de 2005

El Comité de Vigilancia 

    M. COLAS  M. HARALABIDIS    R. POVEDA ANADÓN

(1)  El Reglamento Financiero aplicable al IX Fondo Europeo de Desarrollo, en su art. 112 relativo a las operaciones gestionadas por el Banco Europeo de Inversiones, 
estipula que dichas operaciones se regirán por los procedimientos de auditoría y de descargo previstos en los Estatutos del BEI para todas las operaciones de éste.   
Sobre esta base, el Comité de Vigilancia expide la presente Declaración.
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L-1748 Findel

www.eib.org – U info@eib.org

El material contenido en la presente publicación puede ser libremente reproducido, no obstante lo cual el BEI apreciará que se cite la fuente y le sea 
remitida una copia de cada artículo.
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Nairobi
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5, Greenpark Estate   3 (+27-12) 425 04 60
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Groenkloof 0181, Pretoria  

U d.white@eib.org

Oficinas exteriores en África:
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