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Fondo de Inversión
Acuerdo de Asociación ACP-UE de Cotonú

“El Fondo de Inversión actuará en todos los sectores económicos y apoyará las inversiones del sector privado y de entidades del sector público
gestionadas según criterios comerciales, incluyendo la infraestructura
económica y tecnológica productiva que es esencial para el sector privado. El Fondo de Inversión:
• se gestionará como un fondo de rotación y aspirará a ser sostenible
desde el punto de vista financiero. Operará en condiciones vinculadas
al mercado y evitará la creación de distorsiones en los mercados locales
y el desplazamiento de las fuentes de financiación privadas;
• prestará apoyo al sector financiero ACP y ejercerá un efecto catalítico de
fomento de la movilización de recursos locales a largo plazo y de atracción de inversores y prestamistas privados extranjeros hacia proyectos
en los Estados ACP;
• soportará parte del riesgo de los proyectos que financia. Su sostenibilidad financiera quedará garantizada por la totalidad de la cartera y no
por intervenciones individuales; y
• se esforzará por canalizar fondos a través de instituciones y programas
ACP nacionales y regionales que fomenten el desarrollo de las pequeñas
y medianas empresas (PYME).”
Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado, Anexo II, artículo 3
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Mensaje del vicepresidente

dar la integración regional, la promoción de proyectos
generadores de beneficios sostenibles en lo económico, social y ambiental y la cooperación con las instancias locales, bilaterales y multilaterales. A lo largo
de todo el año, el BEI ha velado por asegurar la transparencia y el impacto desarrollista de todas y cada una
de sus operaciones.

El año 2008 ha traído consigo numerosas mutaciones.
Algunas de ellas eran previsibles, como la entrada en
vigor a mediados de año del Acuerdo de Asociación
revisado de Cotonú con su correspondiente protocolo
financiero, el X Fondo Europeo de Desarrollo.
Otras sobrevinieron de manera inesperada, como las
crisis financiera y alimenticia que han provocado cambios fundamentales en la economía global y en los
Estados ACP / PTU respectivamente. Todavía es pronto
para apreciar en toda su plenitud las consecuencias
de estos trastornos, pero algunos de sus efectos son
ya evidentes.
En este inestable contexto económico y social, los
recursos suplementarios habilitados por el nuevo
protocolo financiero (FED X) ayudarán al BEI a atender de manera flexible e innovadora las necesidades
de inversión de los Estados ACP y los PTU durante el
período 2008-2013.
En 2008, pese a las dificultades y a los acontecimientos exteriores contraproducentes que han afectado
a sus regiones de intervención, el Banco ha logrado
equilibrar su cartera de préstamos desde los puntos
de vista sectorial, geográfico y financiero, en consonancia con las orientaciones y objetivos definidos por
el Acuerdo de Cotonú.
La mayor parte de los préstamos han ido encaminados
a promover proyectos de infraestructura y a estimular
el desarrollo del sector financiero y privado (principalmente las pequeñas empresas que tanta importancia
revisten de cara al crecimiento económico), sin olvi-

De cara al futuro subsisten, sin embargo, múltiples
incertidumbres.
Mientras la penuria del crédito va haciéndose sentir
incluso en países cuya exposición a la economía mundial es limitada, el Banco se apercibe para desempeñar
en los Estados ACP y en los PTU una función catalizadora facilitando la financiación de proyectos del sector
privado. En 2009 y los años siguientes, el BEI continuará
aplicando las mejores prácticas, supervisando atentamente su cartera de proyectos y evaluando rigurosamente las nuevas operaciones potenciales.
Tengo la firme convicción de que el BEI podrá ayudar
decisivamente a los Estados ACP y a los PTU a capear
la difícil coyuntura financiera que actualmente tenemos planteada. Utilizando su rico acervo de pericias
y la variada gama de sus instrumentos financieros, el
Banco seguirá esforzándose activamente por promover el desarrollo de la infraestructura y del sector financiero, que son los dos factores básicos del crecimiento
sostenible y de la expansión del sector privado.

Plutarchos SAKELLARIS
Vicepresidente responsable
de las operaciones en los Estados ACP y los PTU
Banco Europeo de Inversiones
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Caribe

África

➾ Lista de los Estados ACP y de los PTU
• Antigua and Barbuda

• Angola

• Mauritania

• Benín

• Mauricio

• Botswana

• Mozambique

• Burkina Faso

• Namibia

• Belice

• Burundi

• Níger

• Cuba*

• Camerún

• Nigeria

• Dominica

• Cabo Verde

• Ruanda

• República Dominicana

• República Centroafricana

• Santo Tomé y Príncipe

• Granada

• Chad

• Senegal

• Guyana

• Comoras

• Seychelles

• Haití

• Congo

• Sierra Leona

• Jamaica

• República Democrática del Congo

• Somalia*

• San Cristóbal y Nieves

• Costa de Marfil

• Sudáfrica**

• Santa Lucía

• Yibuti

• Sudán

• San Vicente y las Granadinas

• Guinea Ecuatorial

• Suazilandia

• Surinam

• Eritrea

• Tanzania

• Trinidad y Tobago

• Etiopía

• Togo

• Gabón

• Uganda

• Gambia

• Zambia

• Ghana

• Zimbabue

• Bahamas
• Barbados

• Guinea
• Guinea-Bissau

PTU

• Kenia
• Lesotho
• Liberia

• Anguila
• Aruba

• Madagascar

• Territorio Antártico Británico

• Malawi

• Territorio Británico del Océano Índico

• Malí

• Islas Vírgenes Británicas
• Islas Caimán
• Islas Falkland (Malvinas)
• Polinesia Francesa
• Tierras Australes y Antárticas
Francesas
• Groenlandia
• Mayotte
• Montserrat
• Antillas Neerlandesas
• Nueva Caledonia

Pacífico

• Islas Pitcairn
• Santa Elena
• Islas Cook

• Papúa Nueva Guinea

• Timor Oriental

• Samoa

• Fiyi

• Islas Salomón

• Kiribati

• Tonga

• Islas Marshall

• Tuvalu

• Micronesia

• Vanuatu

• Nauru
• Niue
• Palau

• San Pedro y Miguelón
• Georgia del Sur e Islas Sandwich
del Sur
• Islas Turcas y Caicos
• Wallis y Futuna

* Estados ACP no
signatarios del Acuerdo
de Asociación ACP-UE de
Cotonú
** Si bien la República de
Sudáfrica forma parte
del grupo regional
ACP y es signataria del
Acuerdo de Asociación
ACP-UE de Cotonú, las
intervenciones del BEI
en el país obedecen a un
mandato diferente.
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Marco institucional
“Apoyar el desarrollo a través de iniciativas
sostenibles del sector privado”
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) contribuye a
la política de cooperación y ayuda al desarrollo de la
Unión Europea en los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico1. En la actualidad, el BEI opera en dichas regiones en el marco del Acuerdo de Asociación ACP-UE de
Cotonú que fue suscrito en junio de 2000 en Cotonú
(Benín) por un período de veinte años y posteriormente
revisado en 2005. El Acuerdo entre los Estados ACP y
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros está
basado en distintos instrumentos instaurados para
reducir la pobreza en los Estados ACP.
Presupuestos de los Estados Miembros

1

El BEI aporta financiación
a largo plazo en la
República de Sudáfrica
con cargo a sus recursos
propios para promover
el desarrollo económico
del país con arreglo a un
mandato separado de
hasta 900 millones de EUR
para el período 2008-2013.

2

2 037 millones de EUR
correspondientes al primer
protocolo financiero,
a suplementar con
1 100 millones de EUR
adicionales en el marco
del segundo protocolo
financiero.

3

20 millones de EUR
correspondientes al primer
protocolo financiero,
a suplementar con
28,5 millones de EUR
adicionales en el marco
del segundo protocolo
financiero.

Las financiaciones contempladas por el Acuerdo se
nutren de los presupuestos de los Estados Miembros
de la UE y se desembolsan de acuerdo con los protocolos financieros definidos para períodos sucesivos
de entre cinco y seis años. En el marco del Acuerdo y
a raíz de la entrada en vigor a 1 de julio de 2008 de un
segundo protocolo financiero para abarcar el período
2008-2013 (el X Fondo Europeo de Desarrollo) ha sido
encomendada al BEI la gestión de:

➾ el Fondo de Inversión para los Estados ACP (FI), un
fondo renovable con asunción de riesgo por valor
de 3 137 millones de EUR2 destinado a fomentar la
inversión del sector privado en los Estados ACP;
➾ 400 millones de EUR para bonificaciones de intereses, de cuya suma hasta 40 millones de EUR podrán
aplicarse a la financiación de prestaciones de asistencia técnica en relación con los proyectos. Se asignará un subsidio por valor de hasta 100 millones de
EUR para ayudar a los productores de azúcar de los
Estados ACP a adaptarse a las nuevas condiciones
de mercado surgidas a raíz de la eliminación gradual
del Protocolo UE-ACP sobre el Azúcar.
Recursos propios del BEI
Además del FI, el BEI está autorizado a conceder
préstamos en los Estados ACP con cargo a sus recursos propios por valor de hasta 2 000 millones de EUR
durante el período 2008-2013. Las operaciones con
cargo a recursos propios del BEI están cubiertas por
una garantía específica de los Estados Miembros de
la UE.

Países y Territorios de Ultramar (PTU)
De forma paralela, en virtud de una Decisión del Consejo
de la Unión Europea, en noviembre de 2001 se estableció
un Fondo de Inversión similar para los PTU.

de intereses por valor de 1,5 millones de EUR (de cuya
suma hasta el 10% podrá aplicarse a la financiación
de prestaciones de asistencia técnica en relación con
los proyectos).

Presupuestos de los Estados Miembros
El protocolo financiero actual, que abarca el período
2008-2013, encomienda al BEI la gestión del Fondo
de Inversión para los PTU que es un fondo renovable
dotado con 48,5 millones de EUR3 más bonificaciones

Recursos propios del BEI
El BEI está autorizado a conceder préstamos en los PTU
con cargo a sus recursos propios por valor de hasta
30 millones de EUR.
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Estados ACP y PTU
El BEI trata de aportar un valor añadido al gestionar
los Fondos de Inversión de los Estados ACP y de los
PTU, las subvenciones con fines de asistencia técnica
y las bonificaciones de intereses. El BEI se centra en el
fomento de iniciativas emanadas del sector privado
que promuevan el crecimiento económico y eleven el
nivel de la comunidad y la región local en general. El
BEI también apoya proyectos del sector privado, principalmente de infraestructura, que son esenciales para
el desarrollo del sector privado y para la creación de un
entorno empresarial competitivo.

Milenio proclamados por las Naciones Unidas, la finalidad primordial perseguida por el BEI es financiar proyectos que prometan reportar beneficios apreciables
en lo social, económico o medioambiental, siempre
dentro de una gestión rigurosamente responsable de
los fondos públicos.
Se comentan en el presente Informe los proyectos
financiados por el Fondo de Inversión en los Estados
ACP y en los PTU, así como sobre las operaciones de
préstamo realizadas con cargo a recursos propios del
BEI en dichas regiones.

En consonancia con los fines proclamados por la comunidad internacional en los Objetivos de Desarrollo del

Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
(fondos presupuestarios de los Estados Miembros de la UE)

Banco Europeo de Inversiones
Fondo de Inversión

Comisión
Europea
➾ Ayudas no
reembolsables
• Programas indicativos
nacionales y regionales
• Cooperación entre
Estados ACP e
interregional

➾ Préstamos
➾ Participaciones
➾ Garantías

Subvenciones

Recursos propios

➾ Tipo de interés
➾ Asistencia técnica

➾ Préstamos
prioritarios

Fondo renovable
Dotación total de capital
de los FED IX y FED X
➾ ACP 3 137 millones
de EUR
➾ PTU 48,5 millones de
EUR

Importes disponibles en FED X 2008-2013
➾ ACP 400 millones de EUR ➾ ACP hasta 2 000 millones de EUR
➾ PTU 1,5 millones de EUR ➾ PTU hasta 30 millones de EUR
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Principales rasgos de la actividad en 2008

2008, entrada en
vigor del mandato de
Cotonú II

Una vez concluido su proceso de ratificación, el Acuerdo de Cotonú revisado (Cotonú
II) y su correspondiente protocolo financiero (el X Fondo Europeo de Desarrollo) entraron en vigor el 1 de julio de 2008. El protocolo abarca el período 2008-2013 y proporciona recursos adicionales al Banco para el desempeño de su mandato.
Los compromisos de préstamo firmados durante el año en el marco del Fondo de
Inversión ACP ascendieron a 326,3 millones de EUR, en comparación con 314,6 millones de EUR en 2007.

La importancia de las
operaciones en el sector
de la infraestructura y
en el sector financiero

Préstamos en los
Estados ACP
(millones de EUR)

Fondo de
Inversión ACP

Recursos
propios

Total

2006

569,6

167,3

736,9

2007

314,6

431,8

746,4

2008

326,3

224,8

551,0

Los préstamos concedidos durante el año 2008 (en el marco del FI o con cargo a
recursos propios) para proyectos de infraestructura relativos a la energía, el agua, las
telecomunicaciones y el transporte representaron la mayor parte de la cartera, con el
63% de las operaciones firmadas. Vienen a continuación los préstamos para los servicios financieros y las PYME, con el 30%. El resto de la cartera hace referencia a operaciones en el sector industrial.
Los proyectos patrocinados por operadores del sector privado representaron el 41%
de las operaciones firmadas.

Atención constante a la El 24% de las operaciones firmadas involucran una dimensión regional o actividades
integración regional
destinadas a apoyar el desarrollo de iniciativas transfronterizas y regionales.

La promoción del
cambio por parte
del Banco

En seguimiento de su estrategia relativa a las operaciones en el sector financiero,
la atención del Banco no se centró tanto en aportar fondos como en promover el
cambio estimulando el desarrollo del sector financiero. El objetivo perseguido por
el Banco es colmar las lagunas dejadas por el mercado y actuar como catalizador, lo
que representa una aspiración más ambiciosa que la mera provisión de financiación
para las PYME.
Al utilizar una gama más amplia de instrumentos financieros alternativos, explorar
nuevos segmentos de mercado, atribuir mayor importancia a la asistencia técnica
y promover la creación de capacidad, el Banco aspira a proporcionar financiación
“para el crecimiento”, lo que en última instancia ha de promover el acceso de todos
a la financiación.

Informe Anual 2008

Máxima atención
prestada al impacto
de las operaciones

Una serie de iniciativas adoptadas durante el año reflejan el compromiso
contraído por el Banco respecto del desarrollo sostenible y la mejora de
la transparencia, en particular:
• las extensas consultas públicas celebradas con la sociedad civil en
torno a la revisada Declaración de Principios y Normas Ambientales y
Sociales del BEI;
• la participación del Banco en la Iniciativa para la Transparencia en las
Industrias Extractivas (ver Recuadro 9);
• una aplicación más precisa del Marco de Evaluación del Impacto Económico y Social (ver Recuadro 4).

Una cooperación
mejorada

de los 26 proyectos financiados en 2008, 13 lo fueron en cooperación
con instituciones internacionales de financiación del desarrollo y con
donantes bilaterales y/o multilaterales.
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Condiciones de inversión en los Estados ACP
“Un entorno cambiante”
El África Sub-sahariana
El efecto de las turbulencias económicas será probablemente una desaceleración del crecimiento económico
en el África Sub-sahariana, y ello pese al hecho de que
muchos países de la región han salido beneficiados con
las nuevas relaciones de intercambio derivadas del alza
de los precios de los productos de base. En general, se
cree que el crecimiento declinará desde la cifra cercana
al 7% alcanzada en 2007 hasta poco más del 5% en 20082009. No obstante, existen importantes variaciones
entre los países. Debido al debilitamiento del entorno
exterior, está previsto que la expansión económica de
los países exportadores de petróleo se modere en 20082009 y que su crecimiento, que en 2007 fue de casi el
8%, se reduzca hasta el 7% aproximadamente. Para los
países importadores de petróleo, las relaciones de intercambio se mantendrían en general estables en 2008, al
quedar compensados los cambios experimentados en
el precio del petróleo por el aumento del precio de los
metales, el café, el cacao y el algodón.
Los pronunciados aumentos que han registrado recientemente los precios de los alimentos y el combustible
han planteado importantes dificultades para la estabilidad de los precios en toda el África Sub-sahariana. Se
prevé que la inflación experimentará un incremento
pasando de alrededor del 7% en 2007 a casi el 12% en
2008, para disminuir de nuevo a cerca del 9% en 2009.
El aumento de los precios de los alimentos tiende a incidir más sobre la inflación en la mayoría de los países del
África Sub-sahariana, lo que indica que los alimentos
representan una parte importante de la cesta de la compra de los consumidores. Cabe igualmente suponer que
las presiones de la demanda interna surgidas en algunos
países de la región tras el fuerte crecimiento de los años
anteriores están amplificando el impacto inicial de la crisis de los precios de los alimentos y de los carburantes
con una segunda ola de efectos sobre la inflación.
La repercusión sobre la pobreza de la subida de los precios de los alimentos es motivo de gran preocupación,
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ya que desvirtúa los progresos logrados en el pasado
en este ámbito y pone en peligro la cohesión social.
La fuerte dependencia de muchos países del África
Sub-sahariana con respecto a las importaciones de
alimentos y de carburantes, así como la elevada incidencia de la pobreza, hace que dichos países sean muy
vulnerables a los incrementos de los precios de estos
productos de base. Son pocas las opciones que tienen
las poblaciones de estos países para protegerse del alza
de los precios de los alimentos; y los habitantes pobres
de las ciudades tienden a ser los más afectados. En un
reciente estudio del Fondo Monetario Internacional
(FMI) se estima que el aumento de los precios de los
alimentos importados incidiría con más fuerza sobre
la pobreza en Gambia, Ghana, Mauritania y Suazilandia, debido a sus bajos niveles de renta y a su elevada
dependencia respecto de las importaciones.
La situación exterior de los países importadores netos
de petróleo también se ve sometida a presión debido al
alza de los precios del combustible importado. Según
las proyecciones, los déficits por cuenta corriente de
dichos países se deteriorarán, en promedio, del 5%
aproximadamente del producto interior bruto (PIB)
en 2007 a alrededor del 6% del PIB en 2008 y 2009.
En Sudáfrica es motivo de especial preocupación el
aumento del déficit por cuenta corriente, que en el
segundo trimestre de 2008 se situó en el 7,25% del PIB.
El déficit se financia en gran parte mediante flujos de
cartera volátiles, si bien la moderada deuda exterior
y un tipo de cambio flexible deberían ofrecer cierta
resistencia en caso de que los flujos de capital invirtie-
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ran su trayectoria. En cambio, las balanzas por cuenta
corriente de los países exportadores netos de petróleo
registran un excedente y se prevé que todavía se fortalezcan más, pasando del 8% en 2007 a más del 10% en
2008 para volver a la normalidad en 2009.
La principal dificultad para la región es responder al
importante aumento del precio de los productos de
base y a la amenaza de ralentización de las entradas
de capital. Los países importadores de petróleo, donde
el brusco empeoramiento de las relaciones de intercambio ha debilitado las situaciones fiscal y exterior,
deben ajustar sus políticas monetaria, fiscal y de ingresos. Cualquier retraso en la aplicación de dichos ajustes
pondría en peligro la estabilidad macroeconómica y los
recientes logros alcanzados en la mejora de los marcos
normativo e institucional, a los que se debe en gran
medida el espectacular crecimiento registrado por el
África Sub-sahariana en los últimos años.
Dejando a un lado el impacto del petróleo y de otros
productos de base (ver Recuadro 1), la situación exterior relativamente halagüeña de la mayoría de los países se debe también a la adopción en los últimos años
de marcos macroeconómicos prudentes, en parte para
cumplir los requisitos previos de la iniciativa PPME4.
De forma más general, las Iniciativas PPME e IMAD5
han dado lugar a una disminución significativa del
sobreendeudamiento de la región. Esto se ha traducido en una mejora de las condiciones financieras y los
consiguientes ratings crediticios soberanos, así como
la reducción del riesgo relativo apreciado por distintos

Fondo de Inversión

4

La Iniciativa en favor de
los Países Pobres Muy
Endeudados, lanzada en
1996 por el Banco Mundial
y el FMI, contempla la
condonación de deuda y
la concesión de préstamos
a bajo interés para reducir
a proporciones sostenibles
el servicio de la deuda
exterior de los países
considerados.

5

La Iniciativa Multilateral
de Alivio de la Deuda
posibilita la condonación
íntegra de los importes
adeudados a tres
instituciones multilaterales
(FMI, Asociación
Internacional de Fomento
del Banco Mundial y
African Development Fund
(AfDF)) por un grupo de
países de bajo nivel de
renta que han alcanzado
o alcanzarán en algún
momento el punto de
culminación en el marco
de la iniciativa mejorada
del FMI-Banco Mundial
en favor de los Países
Pobres Muy Endeudados
(Iniciativa PPME).
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Recuadro 1: Precios de los productos de base y balanza por cuenta
corriente en los Estados ACP
La regresión de la demanda mundial está deprimiendo los precios de los productos de base. Los
precios del petróleo se han reducido en más del 50% desde que alcanzaran su valor máximo y
han llegado a niveles que no se habían visto desde principios de 2007 – lo cual es reflejo de la
importante contracción económica mundial, el fortalecimiento del dólar de Estados Unidos y
la crisis financiera – pese a la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) de reducir la producción. Del mismo modo, los precios de los metales y de los alimentos
han caído tras haber alcanzado recientemente sus valores máximos. Si bien esto alivia la carga
de los hogares en las economías avanzadas, también reduce las perspectivas de crecimiento de
muchas otras economías emergentes y países exportadores de productos de base.
La combinación de la estabilización de los precios de los productos de base y el aumento de
la atonía económica ayudarán a contener las presiones inflacionistas en las economías avanzadas y emergentes. No obstante, en varios de estos países los riesgos inflacionistas siguen
siendo evidentes, ya que unos precios más altos de los productos de base y la continuada presión sobre las condiciones de la oferta local han afectado a las demandas salariales y a las previsiones de inflación.
Para muchos Estados ACP, la principal vía de exposición a la contracción mundial está constituida por la actividad comercial y más particularmente por el comercio de productos de base,
cuyos precios están experimentando un acusado descenso. Las repercusiones del descenso
de los precios de los productos de base varían según las características de los diferentes Estados ACP. Algunos países se habían beneficiado de los elevados precios de estos productos, lo
que se tradujo en un importante excedente de la balanza por cuenta corriente, la acumulación de reservas y la mejora de las cuentas tributarias. Angola y Chad, por ejemplo, registraron un aumento enorme en su balanza por cuenta corriente en 2008; no obstante, el descenso
de los precios de los productos de base se hará sentir con fuerza en los países más débiles. La
balanza por cuenta corriente de Chad pasará de un superávit del 10% del PIB a un déficit del
2% aproximadamente.
En Nigeria, la balanza por cuenta corriente pasará de un excedente del 6% del PIB a cero, con
importantes repercusiones sobre el presupuesto para 2009, que toma como premisa unos precios del petróleo muy superiores a los actuales. Es posible que los Estados ACP dotados de
recursos naturales también experimenten un cambio de tendencia de la Inversión Extranjera
Directa (IED) en los sectores de la minería y el petróleo, lo que deprimirá aún más las perspectivas de crecimiento para 2009. Los países escasos en recursos naturales se vieron muy afectados
por el crecimiento de los costes de las importaciones de alimentos y energía en 2008. AcuciaCaída de los precios de los productos
de base
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dos por los crecientes déficits por cuenta corriente, la inflación y el debilitamiento de las reservas de
divisas, estos países han hallado algún alivio en el reciente descenso de los precios de los productos de
base. No obstante, la desaceleración mundial ha afectado a sus exportaciones de productos textiles y
otros productos manufacturados, con la consiguiente reducción del crecimiento y el empleo.
El siguiente cuadro presenta la situación de la balanza por cuenta corriente y de las reservas de un
grupo de Estados ACP, observándose que el déficit de la balanza por cuenta corriente tiende a aumentar tanto en los países exportadores de productos de base como en los demás.
2007
Balanza por Reservas brutas
cuenta
(meses de
corriente
impotaciones)
(% del PIB)

2008
Balanza por Reservas brutas
cuenta
(meses de
corriente
impotaciones)
(% del PIB)

2009
Balanza por Reservas brutas
cuenta
(meses de
corriente
impotaciones)
(% del PIB)

África
Angola
Burkina Faso
Burundi
Chad
Guinea Bissau
Liberia
Madagascar
Malawi
Mozambique
Nigeria
Ruanda

-5,5
11,3
-8,3
-16,0
1,7
-2,2
-18,7
-13,9
-2,1
-9,5
-2,1
-5,0

5,2
5,7
6,8
4,5
3,2
8,1
0,4
2,8
1,6
4,8
12,5
7,0

-10,9
18,0
-12,7
-21,9
10,0
0,2
-65,9
-23,1
-8,2
-13,6
6,2
-9,3

4,9
7,4
5,3
4,3
3,8
6,0
0,3
2,3
0,8
4,1
14,4
4,9

-10,9
15,9
-12,1
-14,8
-1,8
11,6
-43,9
-21,2
-5,4
-13,3
0,6
-12,4

5,3
9,8
4,9
3,3
7,0
7,1
0,4
2,6
0,9
3,9
13,9
4,7

Caribe
Barbados
Dominica
República Dominicana

-12,1
-7,2
-23,6
-5,4

3,0
3,6
3,2
2,1

-16,9
-9,9
-27,5
-13,5

2,5
3,1
3,1
1,2

-14,8
-9,1
-22,9
-12,4

2,3
2,8
3,1
0,8

Pacífico
Fiyi
Kiribati
Tonga
Vanuatu

-16,7
-15,5
-31,1
-10,4
-9,9

3,0
2,5
...
0,1
6,4

-21,7
-21,3
-43,7
-10,4
-11,4

1,7
1,4
...
-2,9
6,6

-22,6
-21,4
-47,0
-8,8
-13,2

0,3
0,8
...
-5,4
5,6

Fuente: Estimaciones de Perspectivas de la Economía Mundial, FMI y DEAS

inversores, de modo que han progresado con bastante
celeridad los flujos de inversión extranjera entrantes
en la región.
Aunque en los últimos años se ha reanudado el crecimiento económico en la región, la pobreza sigue
estando muy extendida y en realidad tan sólo un

pequeño grupo de países parece llevar camino de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si bien
parece que disminuye el número de conflictos militares declarados y que aumenta la estabilidad política,
la región sigue copando la mayoría de las primeras
posiciones en indicadores como el Índice de Países
Fallidos 2008 publicado por Fund for Peace, con sede

Cuadro 1: Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países del África Sub-sahariana
Crecimiento real del PIB (%)

África Sub-sahariana

Balanza por cuenta
corriente (% del PIB)

Inflación (%)

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

6,6

6,8

5,5

5,1

7,3

7,1

11,9

9,5

-0,3

-3,0

-0,7

-2,4

Fuente: FMI – Las previsiones de crecimiento más recientes (noviembre de 2008). Previsiones relativas a la inflación y a la balanza por cuenta
corriente (octubre de 2008).
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en Washington: siete de los diez primeros países del
índice se encuentran en el África Sub-sahariana: Somalia, Sudán, Zimbabue, Chad, República Democrática
del Congo, Costa de Marfil y República Centroafricana
(en orden decreciente de conflictos internos violentos).
Además, incluso algunos de los países más estables se
enfrentan a importantes retos institucionales y a problemas de gobernanza, como lo ponen de manifiesto
los indicadores publicados por el Banco Mundial. En
este contexto, no ha de sorprender que las reformas
adoptadas para abordar las dificultades económicas y
sociales sigan teniendo carácter provisional, lo que se
traduce en unos climas poco propicios a la inversión.
Una medida comúnmente citada que trata de caracterizar los entornos empresariales reinantes la constituyen
los Doing Business Indicators compilados por el Banco
Mundial. La inmensa mayoría de países de la región
siguen clasificados en los últimos puestos entre las 181
economías de todo el mundo actualmente analizadas;
de los 10 peores entornos empresariales del mundo,
9 pertenecen a países del África Sub-sahariana. A pesar
de ello, se observan algunos indicios prometedores y la
edición de 2008 del informe incluye a Senegal, Burkina
Faso y Botsuana entre los 10 países que más reformas
han introducido.

Países del Caribe
En 2006, el crecimiento regional (apoyado en el auge
de los sectores de la construcción y el turismo) alcanzó
un promedio del 7,8%. En 2007 las tasas de crecimiento
se redujeron al 5,6% y se prevé que caigan aún más
en 2008 y 2009, situándose en el 3,7% y el 2,9% respectivamente, lo cual refleja el impacto negativo de
la coyuntura estadounidense sobre las remesas de los
emigrantes, el comercio y el turismo, así como el elevado coste de los carburantes.
La desaceleración de las economías de EE.UU. y Europa
se dejará sentir probablemente a través de vías económicas reales, como la reducción del comercio, el
turismo y las remesas de los emigrantes. La ralentiza-

ción de las actividades inmobiliarias y de construcción
relacionadas con el turismo no sólo afectaría directamente al crecimiento y al empleo, sino que también
tendría repercusiones sobre el sistema bancario a causa
del crecimiento de los riesgos inherentes al crédito.
Incluso en países como Barbados, cuyo sector bancario
es sólido y rentable, los bancos son vulnerables a estos
cambios bruscos en la calidad del crédito. Además, el
creciente colectivo de intermediarios financieros no
bancarios sigue sin estar reglamentado en la región,
por lo que resulta difícil juzgar hasta qué punto pueden verse afectados.
Ante las inciertas circunstancias actuales, los desequilibrios externos representan otra importante fuente de
vulnerabilidad, frecuentemente en conjunción con un
cuantioso déficit fiscal y una elevada deuda pública.
Por lo general, los países caribeños tienen una base
de exportaciones relativamente limitada y dependen
de las remesas y las entradas de capital para financiar
sus déficits de la balanza por cuenta corriente. Cuando
el volumen de los flujos de IED no es suficiente para
enjugar el déficit, los países quedan expuestos a los
acontecimientos adversos de la economía mundial y
a reveses en los mercados financieros. La República
Dominicana ha resultado ser especialmente vulnerable
en este aspecto. En Jamaica, si bien el sistema bancario
es en general sólido, el hecho de que el crédito haya
crecido casi un 30% y la existencia de planes de inversión no regulados son motivo de preocupación. En San
Vicente y las Granadinas se ha mejorado recientemente
la calidad de los activos de los bancos y la adecuación
del capital. Sin embargo, la creciente competencia de
instituciones financieras no bancarias y el rápido crecimiento del crédito podrían dar lugar a un deterioro
de la cartera de préstamos en este momento en que
los mercados de crédito mundiales están bajo presión.
Países como Antigua y Barbuda, en los que el sistema
financiero muestra ya indicios importantes de vulnerabilidad, incluida una elevada proporción de créditos
morosos, podrían verse incluso más afectados por un
problema similar. En las Bahamas, los estrictos reglamentos de control cambiario aislan del sector financiero exterior a los bancos nacionales que se hallan
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Cuadro 2: Indicadores macroeconómicos correspondientes a las economías del Caribe
Crecimiento real del PIB (%)

Caribe1

Balanza por cuenta
corriente (% del PIB)

Inflación (%)

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

7,8

5,6

3,7

2,9

7,8

6,7

12,1

10,1

-0,7

-1,7

-5,3

-4,4

Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago.
Fuente: FMI – Las previsiones regionales más recientes (octubre de 2008).

así protegidos hasta cierto punto de las turbulencias
financieras mundiales.

Islas del Pacífico
En 2007 y 2008, las economías de la región del Pacífico crecieron un 5,5% aproximadamente, debido en
parte a los elevados precios de los productos de base.
Papúa Nueva Guinea se recuperó de la crisis fiscal y su
balanza por cuenta corriente registra actualmente un
excedente gracias al auge del sector minero. Tras el
colapso económico, las Islas Salomón están experimentando un fuerte crecimiento económico aunado con
un superávit del presupuesto del Estado y una deuda
pública en rápido retroceso.
La inflación sigue causando inquietud en toda la región
a causa del encarecimiento de los carburantes importados. Está previsto que en 2008 la inflación supere
el 6%, en comparación con menos del 3% en 2006 y
2007. Las Islas Salomón y Tonga han resultado particularmente afectadas, habiendo pasado las tasas de

inflación de valores inferiores al 10% en 2007 a más
del 14% en 2008 como consecuencia de los elevados
precios de los alimentos y el petróleo.
Por sus reducidas bases de producción, las islas del Pacífico dependen de las mercancías que importan, principalmente desde Australia y Nueva Zelanda. Excepción
hecha del caso de Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, los déficits comerciales son un rasgo habitual de la
balanza de pagos de dichos países. Dichos déficits quedan compensados por las transferencias y remesas privadas de ciudadanos residentes en el extranjero, como
sucede en Samoa y Tonga. Desde un punto de vista más
general, las transferencias oficiales han representado
un importante apoyo en toda la región. Los elevados
precios de los productos de base surten efectos positivos para la balanza por cuenta corriente de Papúa
Nueva Guinea, que registró un superávit en constante
aumento hasta alcanzar el 4,3% del PIB en 2007. Del
mismo modo, los elevados ingresos procedentes del
petróleo y el gas dieron lugar en Timor Oriental a un
considerable superávit en cuenta corriente, que en
2007 llegó a representar el 250% del PIB y en 2008 se
mantendrá probablemente por encima del 200%. En
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Recuadro 2: Aspectos económicos vulnerables de los Estados ACP ante la
crisis financiera
La gran mayoría de los Estados ACP han evitado toda contaminación directa con “activos tóxicos”
como los detectados en gran número de instituciones financieras de las economías avanzadas. Aún
así, sin embargo, el impacto producido por la crisis sobre el comercio, los flujos de capital, las remesas y los precios de los productos de base han puesto al descubierto ciertos aspectos económicos
vulnerables preexistentes en dichos países, los cuales cabe agrupar en las siguientes cinco categorías de riesgo:
• Vulnerabilidad por liquidez directa: Los países con un ratio modesto de activo exterior líquido de
corto plazo a pasivo exterior líquido corren el riesgo de sufrir una crisis de liquidez como consecuencia de la revaluación de los activos.
• Afluencia de capital a corto plazo / dependencia con respecto a las remesas de emigrantes: Es probable que estas fuentes de financiación de la balanza de pagos se vean muy afectadas por una ralentización en las economías avanzadas, por lo que resulta peligrosa una dependencia excesiva con
respecto a las mismas.
• Dependencia con respecto a las exportaciones: Para muchos Estados ACP, el comercio es la principal vía de exposición a una desaceleración mundial, en particular el comercio de productos de base
(cuyos precios están bajando drásticamente) y los servicios elásticos según el PIB (p. ej. el turismo).
• Vulnerabilidad fiscal: La vulnerabilidad fiscal reviste aún mayor riesgo en un contexto de desaceleración mundial ante la posibilidad de un déficit de ingresos o la necesidad de estimular la actividad económica o de sacar de apuros a instituciones
Perfiles de riesgo medios de las regiones ACP
financieras.
Riesgo de liquidez directa

• Vulnerabilidad del mercado financiero nacional:
Las debilidades que aquejan al sistema financiero
nacional adquieren también más importancia en
un clima de aversión al riesgo y ralentización del
crecimiento.1
En el gráfico que acompaña a estas líneas se presentan los perfiles de riesgo de las diversas regiones
ACP, estando representadas las categorías de riesgo
por los cinco vértices del pentágono y los grados de
riesgo en sentido ascendente y hacia afuera.

Economías
avanzadas
Caribe
Riesgo de
crisis
nacional

Riesgo de
salida de
capitales

África
Subsah.

Pacífico
Riesgo
fiscal

Riesgo de caída de
las exportaciones

Notas: Medias ponderadas según el PIB; en el África Sub-sahariana va incluida Sudáfrica
Fuente: Cálculos de los servicios de DEAS (BEI)

En el África Sub-sahariana, los sectores financieros
de varios países productores de productos de base
– en particular los productores de petróleo – han experimentado una rápida expansión durante el
reciente auge de los precios, por lo que podrían verse expuestos a un importante cambio de tendencia
económica. Muchos países del África Sub-sahariana se enfrentan también al riesgo de un cambio de
sentido de los flujos de capitales a corto plazo o de las remesas, así como al riesgo de degradación de
las exportaciones. Estos dos últimos riesgos son incluso mayores en la región del Caribe, donde algunos países también acusan un riesgo relativamente elevado de liquidez directa y en general disponen
de menos margen para la intervención fiscal que los países del África Sub-sahariana. Los principales
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riesgos para la región del Pacífico dimanan de su dependencia con respecto a las exportaciones
(en especial el turismo pero también algunos productos de base).1
En el cuadro que figura a continuación se presentan los principales datos de vulnerabilidad
correspondientes a un grupo seleccionado de Estados ACP más Sudáfrica.
Las investigaciones realizadas por el Banco de Pagos Internacionales (Borio, 2003, “Towards a macroprudential framework for
financial supervision and regulation?” BIS Working Papers Nº 128) determina que la hipertrofia del crédito al sector privado
constituye un primer indicio de dichas vulnerabilidades.
2
El perfil de riesgo medio correspondiente a las economías avanzadas también se representa a efectos de comparación.
Obviamente, se trata del grupo más expuesto al riesgo de liquidez directa.
1

Países ACP vulnerables seleccionados
Vulnerabilidad

Liquidez
directa

Flujos

Medida(s)

Activo
líquido (%
del pasivo
liquido)

Inversiones netas
PF (% del
PIB)

Angola
Cabo Verde
Gabón
Ghana
Liberia
Nigeria
Seychelles
Sudáfrica
Dominica
Jamaica
Papúa N.G.
Nivel de riesgo

318
85
171
166
353
1,141
97
133
75
141
371
Alto

Exportaciones Fiscal

-3,3
0,5
8,0
1,4
0,0
3,3
4,4
4,2
-1,3
0,7
0,0
Elevado

Remesas
netas (%
del PIB)
-0,4
9,3
-1,4
0,8
8,6
1,1
0,1
0,2
6,4
14,7
-1,1

CAD excl.
exportaciones Deuda
a economías
bruta (%
avanz. (% del del PIB)
PIB)
-18,9
16
-10,9
69
-12,4
28
-22,7
50
-69,1
643
-24,1
13
-72,4
182
-21,0
29
-28,8
53
-33,4
95
-53,3
33

Nacional
Balanza
nacional
(% del
PIB)
12,8
-2,7
8,8
-7,8
5,1
4,4
-7,2
0,9
2,4
-4,6
6,4

Crédito al
sector
privado
(% del
PIB)
11
48
11
22
10
23
41
85
63
33
21

Crecimiento
del crédito privado (%)
91
18
20
43
44
56
12
23
10
28
36

Fuente: Cálculos de los servicios de DEAS (BEI) según datos del FMI (WO, IFS),
Banco Mundial (WDI), Fitch
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Recuadro 3: La Alianza en pro de la Eficacia de la Financiación en África
El fomento del desarrollo de los sectores financieros de los países ACP constituye uno de los
objetivos principales del Fondo de Inversión de Cotonú. Es pues perfectamente natural que el
BEI se haya sumado a la Alianza en pro de la Eficacia de la Financiación en África (MFW4A, por
sus siglas en inglés), creada a iniciativa del Gobierno de Alemania y firmemente respaldada por
el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Grupo Consultivo de Ayuda a la
Población más Pobre (CGAP) y una serie de donantes/agencias bilaterales con sede en Francia,
Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. La inauguración oficial de la Alianza tuvo lugar en Washington en octubre de 2007.
El principal objetivo de la Alianza es agrupar a los actores públicos y privados interesados en el
desarrollo del sector financiero de África. Sus tres objetivos estratégicos son:
• mejorar el acceso a los servicios financieros por parte de todos los sectores de la economía
(medido por el número de empresas u hogares con acceso a servicios financieros de calidad);
• aumentar la profundidad, diversidad y eficiencia del sector financiero (medidas por el ratio
del crédito al sector privado como porcentaje del PIB, los diferenciales de tipos de interés y los
indicadores del mercado de capitales y otros sectores financieros no bancarios);
• reforzar la capacidad institucional y reglamentaria (medida por el entorno empresarial y otros
indicadores institucionales del desarrollo).
Más allá de estos objetivos generales, la Alianza tiene por objeto fomentar la armonización
en torno a objetivos comunes, mejorar los conocimientos sobre temas del sector financiero,
aumentar la concienciación y promover el diálogo político en la materia. En particular es preciso
mejorar la cooperación entre los interesados para crear sinergias, evitar duplicaciones, intercambiar buenas prácticas y reducir los costes de transacción, todo ello siguiendo el espíritu de
la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
La Alianza pretende ser un foro abierto, un centro de coordinación en el que distintos interesados puedan intercambiar ideas y conocimientos. Su secretaría, en la actualidad bajo los auspicios del AfDB, apoya y coordina las actividades de la Alianza.
El primer Foro Anual de MFW4A, celebrado en Acra en el mes de junio de 2008, congregó a unos
300 representantes de alto nivel del sector financiero de toda la región, incluidos funcionarios
del gobierno y del banco central, ejecutivos del sector bancario y financiero, consultores, investigadores y expertos internacionales.
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cambio, Fiyi ha venido registrando importantes déficits
por cuenta corriente (15,5% del PIB en 2007 y probablemente más del 20% en 2008), inducidos en parte
por los pobres resultados de las exportaciones tras la
pérdida del acceso preferencial para los productos
textiles y el azúcar.
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Perspectivas de futuro
Pese a su limitada integración en la economía mundial y el escaso desarrollo de
los mercados de capital locales, los países asociados del ámbito ACP no han
sido inmunes a los extraordinarios acontecimientos económicos ocurridos en los
últimos meses en las economías avanzadas (ver Recuadro 2). El crecimiento se
ralentiza conforme la reducción de la
demanda global va traduciéndose en el
abaratamiento de los productos de base
y en una penuria de inversiones extranjeras. Las perspectivas económicas para
los Estados ACP se ven asimismo enturbiadas por las posibles repercusiones del continuo empeoramiento de la
situación en las economías avanzadas
por lo tocante a la demanda de servicios
relacionados con el turismo, así como
para los flujos de remesas hacia los países en desarrollo. La posible reducción
de la asistencia oficial para el desarrollo
(AOD) también incidiría negativamente
sobre las perspectivas de crecimiento.
De todas formas, los Estados ACP deberían poder disfrutar a medio plazo de un
crecimiento bastante positivo, apoyado
en el consumo interior y en los flujos de
inversión propiciados por la reestructuración de la deuda exterior y la mejora
del entorno empresarial de muchos de
los países considerados.

Desde el punto de vista de los resultados fiscales, Papúa
Nueva Guinea obtuvo un superávit por tercer año consecutivo en 2007 (6% del PIB). En Timor Oriental, el gasto
público registró un marcado aumento a raíz de numerosos programas de ayuda de emergencia, reparación de
daños y subvenciones de inmediato desembolso para las
comunidades rurales. Pese a ello, las regalías petroleras
hicieron que los excedentes fiscales alcanzaran el 240%
del PIB en 2007 y (previsiblemente) el 230% en 2008. En
Fiyi, la estrategia definida para 2007 reafirmó la voluntad
gubernamental de lograr a medio plazo la reducción del
déficit, situado en el 1,2% del PIB en 2007.
El desarrollo económico futuro dependerá de que se
realicen reformas estructurales sostenidas. Las inversiones de las empresas siguen estando limitadas por
problemas relativos a la propiedad, el acceso a la tierra y su utilización, problemas que son especialmente
perjudiciales para las inversiones extranjeras privadas, en particular tratándose de sectores distintos de
la producción mineral. De cara al crecimiento económico sería aconsejable disponer de una mayor intermediación financiera, algo que en la actualidad suelen
ofrecer solamente, si acaso, los bancos extranjeros. El
volumen reducido de estas economías, el estilo de
vida de sus poblaciones rurales y sus modestas tasas
de crecimiento económico se reflejan en los sistemas
financieros, que son relativamente sencillos.

Cuadro 3: Indicadores macroeconómicos correspondientes a las economías del Pacífico
Crecimiento real del PIB (%)

Pacífico

Balanza por cuenta
corriente (% del PIB)

Inflación (%)

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

5,2

5,6

5,5

4,8

2,9

2,8

6,1

5,4

0,2

6,7

2,6

-0,7

Fuente: FMI – Previsiones
(octubre de 2008): Datos
correspondientes sólo a
Fiyi, Islas Salomón, Kiribati,
Papúa Nueva Guinea,
Samoa, Timor Oriental,
Tonga y Vanuatu.

Fondo de Inversión

22

Informe Anual 2008

Las operaciones en 2008
“Un año de transición”
En 2008 el BEI financió en los Estados ACP y los PTU un total de
26 proyectos de desarrollo, siete de los cuales formaban parte
de iniciativas transnacionales.
Las operaciones firmadas en el marco del FI en 2008 ascendieron a 326 millones de EUR en los Estados ACP, lo que sumado a
la cifra de 225 millones de EUR en préstamos con cargo a recursos propios del Banco arroja un total de 551 millones de EUR
por concepto de nuevas firmas en los Estados ACP. La lista completa puede consultarse en el cuadro que se reproduce bajo
estas líneas. Las listas detalladas de las operaciones acumulativas firmadas desde el origen del mandato de Cotonú figuran en
los Anexos 1 y 2. En cuanto a los PTU, la cifra correspondiente
ascendió a 10 millones de EUR en 2008.
Los desembolsos realizados durante el año 2008 en el marco
del FI suman 218 millones de EUR, con lo que el total acumulativo de los desembolsos representa ya el 49% (en términos de
volumen) y el 72% (numéricamente) de la cartera de operaciones firmadas. Los desembolsos realizados durante 2008 en los
Estados ACP con cargo a recursos propios del BEI ascendieron
a 229 millones de EUR, elevándose así el total acumulativo de
los desembolsos en este apartado al 44% de los compromisos
firmados.
A lo largo de 2008 el Banco ha concentrado sus esfuerzos sobre
aquellas operaciones en que puede aportar un mayor valor añadido. Seleccionando proyectos ambiciosos y a veces difíciles, ha
ayudado a convertir iniciativas aventuradas y pioneras en empresas financiables y sostenibles. Al ofrecer productos por lo demás
inasequibles en los países de acogida (capital-riesgo, financiación
a largo plazo en moneda local y/o extranjera) ha promovido nuevas oportunidades, transmitiendo así una señal positiva a otros
inversores. A través de sus aportaciones no financieras (mejora
de la concepción de los proyectos, evaluación de las repercusiones ambientales y sociales, prestación de asistencia técnica) ha
contribuido a legitimar toda una serie de proyectos con el consiguiente efecto catalítico y de demostración.
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Proyectos firmados en 2008
ACP
Jirama Water II

Agua y saneamiento

23,5

Pacific Mobile Network Development

Telecomunicaciones

23,1

Inga Power Rehabilitation B 

Energía

55,0

Norman Manley International Airport 

Transportes

Derba Midroc Cement Company

Industria

Société des plantations de Mbanga

Agricultura

4,1

Projet NFC Forestry 

Silvicultura

5,0

Malawi Prêt global III

Préstamos para PYME

15,0

DR Financing Facility 

Préstamos para PYME

18,5

Capital Investment Line GL III

Préstamos para PYME

20,0

Niger, PG secteur financier III

Préstamos para PYME

8,0

Small Enterprises GL B

Participaciones

1,0

Access Bank Liberia (+B) 

Participaciones

1,0

African Lion Mining fund III

Participaciones

11,0

Atlantic Coast Regional Fund

Participaciones

15,0

Aureos Africa Fund

Participaciones

27,0

Adlevo Capital Africa

Participaciones

15,0

AfricInvest Fund II LLC

Participaciones

20,0

Préstamos para PYME

10,0

35,0
29,05

PTU
Facilidad de financiación PTU
TOTAL

336,25

Proyectos con cargo a recursos propios del BEI firmados en 2008
ACP
AEP Ouagadougou II 

Agua y saneamiento

Assainissement Dakar 

Agua y saneamiento

20,0

Malawi Peri-Urban Water & Sanitation 

Agua y saneamiento

15,75

Inga Power Rehabilitation A 

Energía

55,0

Jirama Andekaleka Hydro 

Energía

24,5

Caprivi Interconnector Project

Energía

35,0

Ports of Cape Verde

Transportes

47,0

DFL Regional SME

Préstamos para PYME

TOTAL

Operaciones que conllevan una bonificación de intereses sufragada con cargo a
subvenciones de la UE
 Operaciones que conllevan una donación con fines de asistencia técnica
 Operaciones de asistencia técnica aprobadas pero no firmadas a fines de 2008

18,5

9,0
224,75
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Recuadro 4: Transparencia y responsabilización
Consciente de la transcendencia del tema de la eficacia de la ayuda al desarrollo y teniendo siempre
presente tanto la Declaración de París y la evolución posterior como su propia responsabilidad respecto del mandato recibido de los Estados miembros en virtud del Acuerdo de Cotonú, el BEI hace
referencia a varias de estas cuestiones en su “Declaración de Principios y Normas Ambientales y Sociales”. Ha iniciado además un diálogo con sus instituciones homólogas al objeto de reforzar aún más la
coordinación y la cooperación a todo lo largo del ciclo de los proyectos, incluido el proceso inicial de
selección, evaluación conjunta y supervisión.
Dentro y fuera de la Unión Europea, el valor añadido siempre ha sido la piedra angular de la política
de préstamos del BEI. El Marco de Evaluación de las Repercusiones Económicas y Sociales contribuye a
este objetivo al identificar el valor añadido de los proyectos ya en la fase de instrucción previa a cargo
de los servicios del Banco, lo que se realiza en base a los “tres pilares” que se explican a continuación.
Reconociendo la necesidad de afinar aún más su metodología y armonizarla con la aplicada por las
demás instituciones internacionales activas en este ámbito, el Banco se esfuerza por perfeccionar su
evaluación cualitativa de los proyectos tanto en la fase preliminar como en la fase de implementación
gracias a una mejor supervisión y presentación de informes.
El Marco de Evaluación Económica y Social viene aplicándose sistemáticamente desde 2008 para
enjuiciar todas las operaciones realizadas en el marco del FI o con cargo a recursos propios, ya se trate
de préstamos para inversiones o de operaciones del sector financiero. Las calificaciones atribuidas a
los proyectos aprobados en 2008 se recogen en el siguiente cuadro:
Impacto
Pilar 1
Coherencia con el mandato impartido al BEI en virtud del Acuerdo
de Cotonú

Elevado Mediano

Escaso

17

4

-

- Sector financiero

2

9

-

- Sector no financiero

4

6

-

12

9

-

Pilar 2
Calidad y viabilidad de los proyectos (en lo económico,
medioambiental, financiero, institucional y social)

Pilar 3
Contribución del BEI o adicionalidad (financiera y no financiera)

Tres de los 21 proyectos aprobados1 durante el año han sido calificados como de “elevado impacto”
respecto de los tres pilares, entre ellos el proyecto Inga Power Rehabilitation y el proyecto Dominican
Republic Financing Facility (ver Recuadros 6 y 8) que representan importantes hitos en los respectivos países.
Calificación “Elevado impacto” respecto de los tres pilares

3

Calificación “Elevado impacto” respecto de dos pilares e “Impacto mediano” respecto de un pilar

12

Calificación “Elevado impacto” respecto de un pilar e “Impacto mediano” respecto de dos pilares

2

Calificación “Impacto mediano” respecto de tres pilares

4
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En cuanto a los cuatro proyectos considerados como de “Impacto mediano” respecto de los tres pilares, su baja calificación se justifica principalmente por tratarse de operaciones relativamente sencillas,
desprovistas de estructuras financieras complejas o innovadoras y dotadas de un impacto desarrollista claro pero indirecto. Aun así, el BEI ha desempeñado en todos los casos una función catalítica y
ha utilizado instrumentos flexibles con riesgo compartido. 1
La calificación respecto del pilar 2 refleja la calidad prevista de los proyectos, es decir, sus méritos
desde el punto de vista de la asignación racional de recursos y de la satisfacción de las necesidades de
sus beneficiarios y de la sociedad en general. Los proyectos son enjuiciados según
• su sostenibilidad económica y financiera (tasa de rentabilidad económica, repercusiones sobre terceros, tasa de rentabilidad financiera);
• su sostenibilidad ambiental, incluida su conformidad con la Declaración de Principios y Normas
Ambientales y Sociales del BEI;
• otros elementos cualitativos como la concepción del proyecto, su contribución al desarrollo social y
económico (incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio), la capacidad del promotor, las medidas atenuantes previstas, etc.
Atenuación de las repercusiones negativas
El proyecto Derba Midroc Cement mereció en 2008 la calificación “Impacto mediano” respecto del pilar
1 (ver la descripción del proyecto en pág. 36) por cuanto surte repercusiones positivas pero también
negativas. Sin embargo, desde el principio se han planeado medidas atenuantes satisfactorias para
compensar los aspectos negativos ligados básicamente al desplazamiento de la población local. En
una fase temprana se han llevado a cabo consultas públicas que han permitido determinar las medidas compensadoras más apropiadas en lo ambiental y social. El proyecto surtirá efectos positivos
i) creando puestos de trabajo, ii) frenando el éxodo rural en la región, iii) ampliando el acceso de los
empleados y de las comunidades locales a la asistencia sanitaria, la educación y las comunicaciones y
iv) contribuyendo a satisfacer la demanda no atendida de cemento, una deficiencia que entorpece el
crecimiento económico del país.
Prioridad al desarrollo económico y social
Al instruir un proyecto, el BEI examina por un lado sus aspectos económico-financieros y por otro lado
sus impactos sociales y ambientales previsibles. Este proceso es ilustrado con claridad por el proyecto
Jirama Water II (ver descripción en pág. ..). Si bien esta iniciativa no arroja ninguna tasa excepcional de
rentabilidad financiera interna ni cuenta con una dirección de extraordinaria calidad, su impacto en
términos de reducción de la pobreza compensa con creces este tipo de consideraciones. La contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su utilidad indirecta de cara al desarrollo
sanitario y social y su impacto previsible sobre el reforzamiento institucional justifican plenamente la
calificación de “Elevado impacto” que tiene atribuida respecto del pilar 2.

1

El presente recuadro hace referencia a proyectos aprobados en 2008. La instrucción de algunos proyectos firmados en 2008 tuvo lugar con
anterioridad, no habiéndoles sido aplicado de manera sistemática el Marco de Evaluación Económica y Social.
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Los sectores infraestructurales

En 2008 ha continuado asignándose prioridad a las inversiones en infraestructuras sostenibles
y fiables y en servicios de coste asequible. El Banco apoya aquellas iniciativas que estimulan
el crecimiento económico, promueven la integración regional y contribuyen a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. A este respecto ocupan un lugar preponderante tanto los proyectos de
abastecimiento de aguas y de saneamiento como las grandes infraestructuras productivas en
ámbitos como las telecomunicaciones y la energía, todos los cuales surten un impacto positivo
en términos desarrollistas, ambientales/sociales y de gobernanza. El Banco ha financiado también proyectos conducentes al surgimiento de un clima favorable para las empresas, en particular
a través del Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura creado en 2007 bajo los auspicios
de la Asociación UE-África para la Infraestructura y cuya gestión ha sido encomendada al Banco
(ver Recuadro 5).
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Recuadro 5: Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura
Un año de actividad …
Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura
Operaciones de subvención aprobadas
Importe aprobado (en millones de EUR)
Operaciones autorizadas en principio1

2007

2008

4
15.5
25.0

4
47.8
1.7

En 2008, el Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura (el Fondo) promovió una mayor
integración regional en el continente africano a través de su apoyo a cuatro proyectos clave:
• La construcción del Interconector Caprivi, un enlace de transmisión de 970 kilómetros destinado a reforzar la transmisión de electricidad entre Zambia, Namibia y Sudáfrica con el fin
de favorecer el surgimiento de un mercado de energía regional competitivo y la mejora de la
seguridad del suministro;
• La ampliación de la planta hidroeléctrica de Ruzizi para suministrar electricidad a Burundi,
Ruanda y la República Democrática del Congo, contribuyendo a las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo de la región;
• La rehabilitación de la infraestructura de transportes en el corredor de Beira, un canal que une
las zonas sin litoral del sur de África con el puerto de Beira, en Mozambique. Se mejorarán los
ferrocarriles y el puerto de acceso, lo que contribuirá a la reducción de la pobreza y al desarrollo empresarial en la subregión (Zimbabue, Mozambique, Zambia, Malawi y Sudáfrica);
• La financiación de los componentes medioambientales y sociales del proyecto de la central
hidroeléctrica de Gouina, un proyecto prioritario patrocinado por la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD) que tiene por objeto el desarrollo de los recursos hídricos para
diferentes aplicaciones entre los cuatro países ribereños de la cuenca del río Senegal (Senegal,
Malí, Mauritania y Guinea). Este proyecto fomentará el crecimiento regional y mejorará las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca.
La combinación entre las subvenciones del Fondo Fiduciario y los préstamos a largo plazo aportados por el BEI y las Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo (EDFI) ha sido fundamental para acelerar la financiación de estas cuatro ambiciosas iniciativas.
Portugal se adhirió al Fondo como donante en 2008 y la Comisión Europea incrementó su aportación inicial, con lo que la dotación financiera del Fondo asciende ya a 146,7 millones de EUR.
Finlandia ha anunciado su intención de convertirse en donante a principios de 2009.
La Secretaría del Fondo Fiduciario a cargo del BEI ha contribuido activamente a la culminación
de este primer año de funcionamiento, habiendo i) preparado las reuniones del Comité Ejecutivo y del Grupo de Financiadores de Proyectos del Fondo Fiduciario, ii) publicado el primer
Informe Anual del Fondo, iii) puesto en marcha un sitio web interactivo (http://eu-África-infrastructure-tf.net) y iv) supervisado las discusiones sobre el examen inicial del Acuerdo. La Secretaría, en colaboración con el BEI, se ha esforzado también por mejorar la visibilidad del Fondo,
especialmente mediante la publicación de un prospecto del Fondo Fiduciario, la elaboración de
artículos y comunicados de prensa, la participación en reuniones de alto nivel y la organización
de coloquios entre especialistas.

1

La “autorización de
principio” es la decisión
favorable inicial en torno
a la admisiblidad de
determinado proyecto
y de la correspondiente
operación de subvención.
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➾ Agua y saneamiento

“Agua y saneamiento para todos”
El Banco se halla empeñado en la persecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM)
definido por las Naciones Unidas a este respecto, a saber: reducir a la mitad antes de 2015, el
porcentaje de habitantes del mundo que carecen de acceso sostenible al agua potable y a un
saneamiento adecuado.
Como recalca la política de crédito del BEI en relación con el sector hídrico, la falta de financiación
no es el único factor que obstaculiza el desarrollo de este sector en los Estados ACP y los PTU. En
consecuencia, las preocupaciones en materia de gobernanza y eficiencia y de las tarifas por la utilización del agua se toman debidamente en cuenta en todo el ciclo de los proyectos.
El BEI centra su actuación sobre planteamientos innovadores que concitan la participación de
todos los interesados directos (incluida la sociedad civil) y propugna la prestación de servicios
universales sostenibles, es decir, un mayor acceso al agua y a los servicios de saneamiento para
las poblaciones que carezcan de ellos, contribuyendo así a aliviar la pobreza. El Banco cuenta con
la ayuda de la Facilidad ACP-UE para la Preparación de Proyectos del Sector del Agua (que brinda
asistencia técnica para hacer financiables dichos proyectos), además de lo cual coopera estrechamente con otros donantes y prestamistas activos en este sector.

Madagascar: Jirama Water II

6

Jiro sy rano Malagasy

En 1999 se llevó a cabo una reforma en profundidad
del marco jurídico de los sectores hídrico y eléctrico
de Madagascar, pero su aplicación práctica quedó a la
zaga. Este desfase ha perjudicado a Jirama6, la compañía
pública de suministro de agua y electricidad. La rehabilitación de la empresa y el restablecimiento de la sostenibilidad de sus servicios se han convertido en una prioridad
para el Gobierno y el préstamo del FI apoyará esta reestructuración institucional, ya promovida por la comunidad de donantes encabezada por la Agence Française de
Développement (AFD) y el Banco Mundial.

las zonas urbanas (principalmente de las zonas menos
atendidas de las afueras de la capital Antananarivo) dispondrán de agua potable a tarifas sociales. Al prestar
servicios de calidad y brindar amplio acceso al agua
potable, el proyecto ayudará a reducir la incidencia de
las enfermedades transmitidas por el agua y a exonerar
a las mujeres y los niños del acarreo de agua. La ampliación del abastecimiento de aguas facilitará sin duda la
creación de nuevas infraestructuras para otros servicios
básicos como la asistencia sanitaria y la educación, así
como el desarrollo de nuevas zonas industriales, con
los consiguientes efectos benéficos sobre el empleo
local y sobre la economía de la región.

En conjunción con una operación subvencionadora
de la Facilidad para el Agua de la UE, el proyecto promueve asimismo la mejora y ampliación de las redes
de distribución de agua existentes. Gracias al proyecto,
otros 500 000 habitantes económicamente débiles de

El nivel de servicio y los correspondientes costes para
los usuarios se determinarán en el marco de un grupo
de trabajo establecido por el Ministerio en que figuran miembros de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas de suministro de agua
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del sector privado, que ya realizan actividades en los
suburbios de Antananarivo. Su participación garantizará que desde una fase temprana se tengan en cuenta
los intereses de las comunidades locales y, al mismo
tiempo, posibilitará la armonización de las tarifas del
agua en las distintas zonas de la capital.
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vención se utilizará para reforzar la gestión comercial,
técnica y financiera de ONEA, complementando la asistencia técnica financiada por AFD. También aportan
fondos la UE, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y
Netherlands Development Finance Company (FMO).
Senegal: Assainissement Dakar

Burkina Faso: AEP Ouagadougou II
El crecimiento demográfico y el éxodo rural, principalmente, están dando lugar a un aumento vertiginoso de la población de Ouagadougou. La expansión
urbana de la capital del país está generando nuevas
dificultades en el abastecimiento de agua. El proyecto aprovecha una ampliación anterior de la red de
agua potable de la ciudad, incluida la construcción del
embalse de Ziga7.
De conformidad con el Plan Nacional de Saneamiento
(PN-AEPA), en virtud del cual las autoridades de Burkina Faso han establecido directrices y prioridades en
la planificación de las obras de abastecimiento de agua,
el proyecto supondrá un aumento de la capacidad de
bombeo y tratamiento de la presa de Ziga, así como
una ampliación de la red de distribución.
El proyecto posibilitará la mejora de las condiciones
de vida de la población de la capital y de los distritos
suburbanos facilitando un abastecimiento de agua
seguro, asequible y fiable, ya sea conectando los hogares o mejorando el acceso a las fuentes públicas. Traerá
consigo otros beneficios sociales positivos, en particular reduciendo los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua y dejando tiempo libre para asistir a la
escuela o aprovechar oportunidades laborales.
Comoquiera que Burkina Faso está clasificado como
país pobre muy endeudado (PPME), el préstamo concedido al Gobierno con cargo a recursos propios del
BEI goza de una bonificación de intereses. El Gobierno
represtará los fondos a Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA), una empresa pública de servicios encargada del abastecimiento y distribución de
agua potable en las zonas urbanas. Parte de la sub-

Desde la década de los años setenta, el entorno natural
de Hann Bay (una playa situada al Sudeste de Dakar) ha
ido degradándose como consecuencia del desarrollo
urbano incontrolado y de la construcción de numerosas instalaciones industriales. La descarga de grandes
volúmenes de aguas residuales y desechos sólidos sin
tratamiento previo agrava los daños al medio ambiente
y surte repercusiones económicas y sociales negativas
sobre la economía local. Por todo ello, la rehabilitación
de Hann Bay ha sido seleccionada por las autoridades
como operación prioritaria en el marco del Programa
de Agua Potable y Saneamiento del Milenio (PEPAM)
en el Senegal.
Este actuación de gestión de aguas residuales es el
primer programa de reducción de la contaminación
industrial que se lleva a cabo en el Senegal. Como primera fase del programa, el proyecto se centra sobre el
restablecimiento de la calidad del agua en la bahía, en
particular mediante la organización de la recogida de
aguas residuales industriales y domésticas, el establecimiento de conexiones con los hogares y la instalación de una planta depuradora y un emisario marino. El
vecindario de la zona de la bahía (más de 55 000 habitantes) cosechará los beneficios de una importante
reducción de los riesgos para la salud derivados de la
descarga de efluentes no tratados en el medio natural.
Gracias a la mejora de la calidad del agua en la bahía
y sus alrededores se fomentará el desarrollo de actividades generadoras de ingresos, en particular en los
ámbitos del turismo y la pesca, ayudando así a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la
población local.
Dadas las implicaciones de este proyecto desde el
punto de vista institucional y reglamentario en mate-

7

Proyecto financiado por el
BEI y finalizado en 2005.
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ria de agua y saneamiento, cabe esperar que influya
en gran medida en la reforma del sector y acelere la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Senegal.
El BEI ha concedido un préstamo con cargo a recursos
propios al Gobierno del Senegal, quien lo represtará a
Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS),
la compañía estatal encargada de la explotación de las
instalaciones públicas de saneamiento urbano. El Senegal está clasificado como PPME, por lo que el préstamo
conlleva una bonificación de intereses. El BEI y AFD, que
financian conjuntamente el proyecto, también contribuyen con medidas de apoyo y asistencia técnica, en
particular para reforzar las capacidades institucionales
y de gestión/supervisión de la ONAS.
Malawi: Malawi Peri-Urban Water & Sanitation
Las Administraciones de Recursos Hídricos de Malawi,
entidades públicas comerciales encargadas del abastecimiento de aguas y de los servicios de recogida, depuración y evacuación de las aguas residuales en las zonas
urbanas y periurbanas del país, se ven acuciadas por
graves problemas que el Gobierno de Malawi intenta
resolver con ayuda del BEI, del Banco Mundial y de la
organización no gubernamental WaterAid.

Esta iniciativa abarca las ciudades de Blantyre y Lilongwe (las más importantes del país) y tiene por objeto
prestar servicios fiables y sostenibles de abastecimiento de aguas y saneamiento a más de medio millón
de habitantes, de cuya cifra los dos tercios tienen un
bajo nivel de renta. En el marco del proyecto se creará
una facilidad de acceso al agua destinada a facilitar el
pago de los derechos de conexión, que representan
el principal obstáculo con que tropiezan los hogares
pobres para acceder a la red.
Se financiará la rehabilitación y expansión de las instalaciones básicas de suministro de agua (tuberías, bombas, red de distribución, etc.) así como para actuaciones
institucionales de creación de capacidad encaminadas
a corregir las ineficiencias operacionales y atender las
necesidades de inversión de las Administraciones de
Recursos Hídricos de ambas ciudades. Para la ejecución
del proyecto se concertará un contrato de servicios del
sector privado que incluya a ambas Administraciones
con objeto de garantizar la sostenibilidad de las inversiones y la transferencia de know-how.
Surgida de una estrecha coordinación entre donantes deseosos de reformar el sector y lograr su gradual apertura a los operadores privados (empresarios
locales incluidos), la concepción de este proyecto responde a un planteamiento participativo y basado en
la demanda, con implicación directa de varias ONG y
organizaciones comunitarias.
El préstamo con cargo a recursos propios del BEI va
combinado con una subvención aportada por la Unión
Europea a través de la Facilidad para el Agua de la UE.
Conlleva además una bonificación de intereses que se
aplicará a financiar los componentes del proyecto destinados a los habitantes pobres de las zonas urbanas.
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➾ Telecomunicaciones

“Colmar el desfase digital”
El siguiente proyecto contribuirá a colmar el desfase digital y a crear oportunidades económicas y sociales ofreciendo un acceso más amplio e igualitario a servicios de comunicación fiables
y asequibles.

Pacífico (Fiyi, Samoa, Tonga y Vanuatu):
Pacific Mobile Network Development
Las islas del Pacífico se hallan diseminadas a lo largo y
ancho de una extensa superficie geográfica. Por consiguiente, el desarrollo de la región exige ante todo
unos modernos servicios de telecomunicaciones para
facilitar los contactos entre los habitantes, conectar a
las zonas remotas con los mercados y fomentar la integración regional.

El BEI ha colaborado con otras instituciones financieras
internacionales como IFC y FMO con el fin de catalizar
la participación en el proyecto de varios prestamistas
del sector privado, entre ellos Bank of the South Pacific, ANZ8 y Citibank.

El FI ha concedido al operador privado de telefonía
móvil Digicel Pacific Limited un préstamo para el desarrollo, mejora y expansión de unas redes competitivas
de comunicación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM) en varios Estados insulares del
Pacífico, en particular Fiyi, Samoa, Tonga y Vanuatu. Al
existir más competencia, Digicel contribuirá a mejorar la calidad y la cobertura de la red móvil. Se ha
previsto asimismo reducir las tarifas y mejorar el servicio de los colectivos de bajo nivel de renta que en
la actualidad se hallan insuficientemente atendidos.
El proyecto creará nuevos puestos de trabajo para la
población local (unos 400 empleos directos y más de
2 000 indirectos) y estimulará la transferencia de pericias a la región.
Fiel a las orientaciones impartidas por International
Finance Corporation (IFC), el promotor ha elaborado
e implementado un manual de prácticas ambientales
y sociales para todas sus operaciones en el Pacífico.
Una parte de los nuevos centros de comunicaciones
(45 de un total de 300) utilizarán electricidad producida por métodos alternativos, en particular a base de
energía solar y eólica.

8

Australia and New Zealand
Banking Group Limited
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➾ Energía

“Propulsar las economías”
El suministro de energía es una de las actividades infraestructurales que presentan una mayor
intensidad de capital; requieren en efecto ingentes inversiones para la producción, transmisión
y distribución de electricidad junto con las instalaciones conexas. Consciente de la importancia
crucial de la energía eléctrica para el bienestar económico y social, el BEI financió en 2008 tres
proyectos del sector de la energía, incluidos dos de dimensión regional.

Madagascar: Jirama Andekaleka Hydro
Parte integrante del Plan de Acción de Madagascar (la
hoja de ruta del Gobierno malgache en su empeño de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes
de 2015), este proyecto va encaminado a duplicar la
capacidad de la central de Andekaleka, que es la mayor
central hidroeléctrica de Madagascar y se halla situada
a unos 125 km al Este de Antananarivo. Ayudará además a preparar el terreno con vistas a la expansión de
la capacidad hidroeléctrica del país (una prioridad del
Gobierno) mediante dos estudios de viabilidad relativos el uno a un embalse auxiliar y el otro a una nueva
central hidroeléctrica.
Al tiempo de subsanar la grave penuria de electricidad de Madagascar, el proyecto incrementará la capacidad autóctona de producción de hidroelectricidad
(competitiva y ambientalmente innocua), contribuyendo así al desarrollo económico sostenible general del país.
Con el fin de ajustar el tipo de interés final a las obligaciones contraídas por Madagascar en materia de sostenibilidad de la deuda, el préstamo con cargo a recursos
propios concedido por el Banco al Gobierno para ser
represtado a Jirama conlleva una bonificación de intereses. Se trata de la quinta operación realizada por el
BEI con Jirama desde 1987 y movilizará una asistencia
técnica relativa al proyecto, dirigida en parte a Jirama
y en parte a otros interesados directos del sector de
la energía, como el órgano regulador. Este proyecto
es decisivo para seguir impulsando la reforma y rees-

tructuración del sector y de la empresa de suministro
eléctrico nacional.
En principio, el proyecto reúne las condiciones para
obtener bonos de carbono en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de
Kyoto. El promotor ha realizado ya las gestiones preliminares para lograr que su proyecto pueda acogerse
a este programa.
Namibia: Caprivi Interconnector Project
El Interconector Caprivi es una piedra angular de la iniciativa del Grupo Eléctrico del África Austral (SAPP) y
está considerado como un proyecto prioritario por la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) ya
que interconectará la parte septentrional con la parte
meridional de la red del SAPP. Gracias al proyecto,
Namibia tendrá acceso a la capacidad de las centrales
hidroeléctricas de Zambia, Mozambique y otros miembros del SAPP, reduciendo así su dependencia respecto
de Sudáfrica en lo tocante al suministro eléctrico.
Al facilitar a Namibia un suministro de electricidad
fiable y seguro y reforzar las interconexiones de transmisión de electricidad entre los asociados del SAPP, el
proyecto fomentará el desarrollo económico nacional
y regional, estimulará el comercio energético regional
y propiciará la creación de un mercado competitivo de
la electricidad dentro del SAPP.
En estrecha cooperación con AFD y KfW, el BEI ha concedido a NamPower (la empresa pública de electrici-
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Recuadro 6: Inga Power Rehabilitation
La rehabilitación de la central hidroeléctrica de Inga y de la infraestructura conexa reviste una
elevada prioridad para el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC). Dicha central,
una instalación de tipo run-of-river en el río Congo, representa la espina dorsal de la capacidad
de generación eléctrica del país. Debido a una combinación de factores técnicos, financieros
y administrativos, las dos presas existentes (Inga I y 2), construidas hace décadas, funcionan
actualmente tan sólo al 40% de su capacidad conjunta.
En el marco de los programas SAPMP y PMEPE patrocinados por el Banco Mundial, el BEI concede
a la RDC su primer préstamo soberano desde 1986 para financiar la rehabilitación y ampliación
de la capacidad existente de producción eléctrica de la central de Inga, así como el reforzamiento de sus redes de transmisión y distribución.
Se trata de un proyecto faro de NEPAD que resulta fundamental para el suministro de electricidad a los clientes de la RDC (incluidas las zonas no atendidas en la actualidad) y para la exportación a otros países de la región. Beneficiará a 1,5 millones de personas que tienen acceso a
la electricidad en Kinshasa, así como a los clientes comerciales e industriales de Kinshasa, Bas
Congo, Brazzaville, Katanga y los países del Grupo Eléctrico del África Austral (SAPP, por sus
siglas en inglés).
Siendo la RDC un país en situación de post-conflicto acogido a las condiciones de favor contempladas por la Iniciativa PPME, el paquete de financiación facilitado al Gobierno por el BEI y otros
prestamistas (Banco Mundial, AfDB) para ser represtado a la empresa estatal de servicio público
Société National d’Electricité (SNEL) comprende recursos de subvención. El proyecto apunta
también a reforzar la capacidad de SNEL para supervisar el impacto producido, sobre todo gracias a la asistencia técnica financiada por el Banco Mundial y al establecimiento de una unidad
de gestión ambiental y social.
De ejecutarse con éxito, este proyecto podría confirmar la validez de otros planes de expansión
(Inga III y Grand Inga) que están siendo examinados por el Gobierno de la RDC y por la comunidad internacional. La ampliación de las instalaciones de la central supondría incrementar la producción de electricidad en 4 000 – 40 000 MW a base de energía renovable, con el consiguiente
desarrollo del sector eléctrico africano.

El SAPP (South Africa Power Pool) es una iniciativa lanzada bajo los auspicios de la Southern African Development Community
(SADC) con el objetivo de crear un mercado eléctrico común en la región.

1

dad de Namibia) un préstamo con cargo a recursos
propios denominado en rand sudafricano (ZAR) que
contará con una bonificación de intereses aportada
por el Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura en atención a la utilidad de este proyecto para la
economía y la interconectividad de la región.
El suministro de financiación a largo plazo en ZAR
(moneda a la que está vinculado el dólar de Namibia)
constituye un mecanismo implícito de mejora del
crédito y contribuye a obviar algunos inconvenien-

tes planteados a NamPower, en particular su limitado
acceso a financiación en moneda extranjera a largo
plazo y la necesidad de paliar el riesgo de cambio
monetario a través del uso de derivados.

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

34

Informe Anual 2008

➾ Transporte

“Transporte y agilización del comercio”
Jamaica: Aeropuerto Internacional
“Norman Manley”
El transporte aéreo fiable es un factor clave para asegurar el crecimiento económico de Jamaica. El apoyo
del BEI a la estrategia de desarrollo aeroportuario de
Jamaica y, más particularmente, a la ampliación y
modernización del aeropuerto internacional Norman
Manley (NMIA) se ajusta perfectamente a la estrategia de la UE para la isla. El proyecto se basa en un plan
de ampliación del aeropuerto muy bien concebido
y su objetivo es incrementar la capacidad del aeropuerto para satisfacer las necesidades en relación con
las previsiones de aumento del tráfico de mercancías
y de pasajeros.
La mejora del transporte aéreo reforzará la competitividad del comercio jamaicano e impulsará el crecimiento económico del país al facilitar el desarrollo del
comercio, del turismo y las industrias exportadoras. El
proyecto contribuirá asimismo a la gradual integración
del país en el mercado regional y mundial.
El proyecto no sólo mejorará el flujo del tráfico, sino
que además aumentará la seguridad de los pasajeros gracias a una aplicación más estricta de las normas vigentes y la utilización de un sistema de gestión
ambiental destinado a mejorar el balance ecológico
del aeropuerto.
Esta iniciativa cofinanciada con el Caribbean Development Bank (CDB) concurre a los esfuerzos desplegados
por el Gobierno para mejorar los servicios y la infraestructura de transporte del país. Paralelamente a un
préstamo del FI, el BEI concederá asistencia técnica en
apoyo de la aportación del sector privado al sector del
transporte aéreo en Jamaica, principalmente mediante
la privatización del NMIA.

Cabo Verde: Puertos de Cabo Verde
Pese al índice de crecimiento positivo de los últimos
años, Cabo Verde sigue siendo vulnerable por culpa de
su economía pequeña y poco diversificada, el déficit
alimentario estructural, la dependencia respecto de
las importaciones, la falta de recursos naturales y la
fragmentación territorial. Las instalaciones portuarias,
principal punto de entrada de mercancías al país, se
ven desbordadas por el aumento del tráfico nacional,
interinsular e internacional. Su adaptación a las necesidades actuales constituye una tarea prioritaria para
el Gobierno del país.
El proyecto tiene por objeto la renovación y ampliación
de dos de los principales puertos del país, como son
Palmeira (en la isla de Sal) y Praia (en la isla de Santiago).
Creará una mayor capacidad de atraque e incluirá en
particular la construcción de zonas de almacenamiento
e instalaciones de carga y descarga.
El BEI concede al Ministerio de Finanzas nacional un
préstamo con cargo a recursos propios que será represtado a ENAPOR, la empresa estatal encargada de la
explotación y gestión de todos los puertos del país.
Los fondos se destinan a aliviar las actuales limitaciones
de capacidad de los puertos y a reforzar la competitividad de éstos gracias a una mayor rapidez y eficacia
de la gestión de buques y la manipulación de carga,
un menor tiempo de permanencia en puerto de los
buques, un cumplimiento más estricto de las normas
ambientales y de seguridad de la Organización Marítima Internacional y una reducción de los costes de
distribución de la carga.
Esta mejora de las infraestructuras contribuirá a crear
un entorno favorable para el desarrollo económico
del país facilitando el crecimiento de los sectores de
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la vivienda y el turismo, así como el consumo diario
en las islas.
Millennium Challenge Corporation, una filial de la
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Industrial
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(USAID), aporta una subvención paralelamente al préstamo del BEI. La participación del Banco ha permitido
mejorar la sostenibilidad ambiental del proyecto y
ENAPOR se ha comprometido a intensificar la vigilancia medioambiental del proyecto.
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Industria y agricultura/silvicultura

No existe un planteamiento único para el fortalecimiento de las economías locales y del sector
privado. Por lo tanto, el BEI apoya los proyectos adaptados a los puntos fuertes, prioridades y
necesidades de cada país, ya sea por medio de la diversificación de la base de exportaciones o de
iniciativas dirigidas a los mercados nacionales o regionales.

➾ Industria
“Atender la demanda nacional”
Etiopía: Derba Midroc Cement Company
El desarrollo urbano (en particular para subvenir a
la escasez crónica de viviendas, sobre todo en Addis
Abeba) y el desarrollo de la infraestructura son prioridades esenciales para Etiopía, pero el país depende
en gran medida del cemento importado y su capacidad de suministro es insuficiente para cubrir la
demanda anual de cemento (más de dos millones
de toneladas).
El préstamo del FI se destina a la construcción y explotación de una fábrica de cemento totalmente nueva
con la infraestructura conexa (tendido eléctrico, carreteras). Este proyecto suministrará 2,1 millones de toneladas de cemento al mercado interno, reduciendo así
la dependencia del país respecto del cemento importado y contribuyendo a moderar su precio. El establecimiento de la fábrica en Derba, una región donde la
actividad económica es limitada (excepción hecha de
las pequeñas explotaciones agrícolas), ayudará a desarrollar la base industrial etíope transformando una
materia prima barata en un material de construcción
de elevado valor. Una vez puesta en servicio, la nueva
fábrica creará 475 empleos directos y 1 500 empleos
indirectos (amén de 4 000 puestos de trabajo transitorios durante la fase de construcción). Para llevar
adelante el proyecto es fundamental desarrollar las
competencias y la infraestructura locales. Los empleados recibirán formación y el promotor creará un fondo

social de 200 000 EUR destinado a prestar servicios de
salud y educación a las comunidades circunvecinas.
Además del préstamo del FI y de los fondos propios
aportados por el promotor local, el proyecto es cofinanciado por IFC, AfDB y Development Bank of Ethiopia
(DBE). La intervención de diversas instituciones financieras internacionales (IFI) ha tenido una repercusión
positiva sobre el proyecto al reforzar sus características
técnicas, financieras, sociales y medioambientales, en
consonancia con los Principios Equator y los indicadores de rendimiento de IFC.
Cabe esperar que este proyecto, uno de los primeros
del sector privado que ha sido financiado por prestamistas internacionales en Etiopía, allanará el camino
para las futuras iniciativas privadas extranjeras o
nacionales.
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➾ Agricultura y silvicultura
Uganda: New Forests Company
(NFC Forestry Project)

“Gestión sostenible de los recursos naturales”
El Banco apoya iniciativas que combinan la
protección del medio ambiente, la explotación de nuevos nichos de mercado (oportunidades comerciales para los mercados locales o
extranjeros) y el aprovechamiento de las riquezas y recursos naturales del país.
Camerún: Société des plantations
de Mbanga (SPM)
Entre los Estados ACP, el Camerún es el principal
exportador de plátanos a la UE, cuya demanda ha
aumentado fuertemente en los últimos años a raíz
de la adhesión de los nuevos Estados Miembros.
Es probable que la exportación al mercado europeo sin cupos ni aranceles se vea también favorecida por el Acuerdo de Asociación Económica, que
ofrece buenas perspectivas a los productores locales como SPM.
El proyecto incrementará de 900 ha a 1 400 ha la superficie que SPM tiene actualmente dedicada a plantaciones e introducirá diversas mejoras en los cultivos y
en la factoría con el fin de maximizar el rendimiento y
la producción. Los terrenos suplementarios se arrendarán a las autoridades de los poblados vecinos, que
obtendrán así unos ingresos considerables. Asimismo
se crearán en la zona más de 1 000 empleos con las
correspondientes prestaciones suplementarias (asistencia sanitaria, vivienda). El proyecto contribuirá además a la diversificación económica y al reforzamiento
del sector privado en este sector que aún permanece
en buena medida sin explotar.
El paquete de financiación facilitado a este productor
relativamente nuevo comprende un préstamo del FI
combinado con subvenciones para asistencia técnica
y financiera de la Comisión Europea (40% del coste
del proyecto) y ofrece financiación a largo plazo, prácticamente inexistente en el mercado local.

El rápido incremento de la población y los trastornos
sociopolíticos de los años ochenta en Uganda dieron
lugar a una deforestación indiscriminada y generalizada. Aunque los bosques del país han venido disminuyendo constantemente a razón de 55 000 ha anuales,
todavía existe una base ecológica sólida a partir de la
cual se puede explotar la silvicultura de forma sostenible. El sector agrícola está muy poco desarrollado y
la silvicultura se estima fundamental para combatir la
pobreza en Uganda, así como para satisfacer la fuerte
demanda nacional de madera.
El proyecto consiste en la creación de una plantación
comercial sostenible de eucaliptos y pinos en áreas forestales degradadas. El BEI financiará parcialmente la primera plantación de New Forest Company (NFC) ubicada
en Namwasa, a 120 km al noroeste de Kampala, donde
la empresa tiene previsto plantar alrededor de 6 500 ha
antes de 2011. La mayor parte de la madera cosechada
se venderá localmente en forma de postes de transmisión eléctrica y madera en rollo. Además, una proporción
importante de los terrenos se dedicará a la regeneración
de los bosques húmedos autóctonos sin fines comerciales, en consonancia con la política del Gobierno de
Uganda tendente a la restauración del entorno natural.
NFC ha elaborado un amplio programa comunitario
que incluye la contratación de responsables de relaciones para procurar que el proyecto surta repercusiones positivas en las zonas circundantes a través de
la creación de empleo y la mitigación de la pobreza.
El programa incluye una iniciativa de plantación dirigida a los pequeños propietarios rurales que ayudará
a incrementar la cobertura forestal, con actividades de
formación para los agricultores locales y distribución
gratuita de plantas de semillero.
El proyecto podrá generar bonos de carbono gracias
al almacenamiento de carbono por los árboles. El préstamo del FI abarcará el 50% del coste del proyecto y
el resto será aportado por vía de fondos propios. El
proyecto recibirá una subvención del FI destinada a
financiar su programa comunitario, así como una subvención de 178 000 USD procedente del programa de
subvenciones de la UE en favor de la producción de
madera en rollo para aserrar.9

9

Sawlog Production Grant
Scheme es un fondo especial
de la UE que pretende hacer
atractiva para los empresarios
privados la creación de
plantaciones comerciales de
madera en Uganda. Dicho
fondo brinda subvenciones a
los plantadores de árboles del
sector privado, facilitándoles
además apoyo técnico y
formación práctica.
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Sector financiero

“Promoción del cambio”
El objetivo estratégico general perseguido por el BEI en el sector financiero es impulsar el desarrollo de los mercados locales de capitales y reforzar las instituciones para mejorar el acceso de
las empresas locales (en particular las pequeñas empresas y las micro-empresas) a los productos
y servicios financieros.
El Banco adapta sus instrumentos financieros a cada operación para contribuir a eliminar las trabas que restringen el acceso al crédito, promoviendo un clima de inversión favorable y fortaleciendo los mercados financieros locales.
A fin de subsanar las deficiencias específicas del mercado, en especial la reducida disponibilidad
de servicios financieros para los pobres y los económicamente marginados, el Banco ha venido
apoyando a un número creciente de vehículos de inversión microfinanciera dedicados a invertir
en instituciones locales de microfinanciación y a facilitarles ayuda por conducto de los Estados
ACP. Las prestaciones de asistencia técnica permiten ampliar servicios sostenibles y desarrollar
productos innovadores que a su vez surtirán efectos sociales y económicos positivos. En 2008,
las operaciones del FI incluyeron un paquete de subvenciones de asistencia técnica destinadas
a fomentar el desarrollo de las instituciones de micro-financiación de 12 países, es especial las
dedicadas a facilitar servicios financieros a las pequeñas empresas y las micro-empresas.

Recuadro 7: El apoyo del FI al sector financiero
A fines de 2008 el Banco había firmado a través del FI un total de 41 acuerdos de financiación
(siete de ellos en 2008) con contrapartes del sector financiero ACP/PTU por valor de 522 millones
de EUR. En el marco de dichos acuerdos se han adjudicado 4 065 créditos en 22 países, siendo
el importe medio de cada crédito del orden de 38 700 EUR. En la República Dominicana, donde
el Banco coopera principalmente con el sector de la microfinanciación y con instituciones como
el Banco de Ahorro y Crédito Adopem (ADOPEM, ver Recuadro 8), el importe medio de cada crédito se sitúa ligeramente por debajo de los 1 000 EUR. El BEI atiende así las necesidades de un
segmento de la población que no podría financiar por vía directa, pero cuyo espíritu empresarial
contribuye decisivamente al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza.
Las líneas de crédito permiten al Banco cubrir un mayor número de sectores a base de diversificar
sus operaciones en ámbitos de actividad distintos de los tradicionales, por ejemplo financiando
empresas dedicadas al comercio mayorista y minorista (6% de los créditos adjudicados), la agricultura, la caza y la silvicultura (5%), la educación (3%) o la sanidad y la asistencia social (1%). Las
líneas de crédito abiertas en favor de bancos regionales como CDB o Development Finance Limited (DFL) en Trinidad y Tobago favorecen igualmente la diversificación regional de la cartera y permiten al BEI atender a los países más pequeños, donde no podría operar directamente.
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Fondo de inversión de Cotonú (Estados ACP y PTU):
Ruanda 4%
Santa Lucia 1%
Samoa 3%
Surinam 4%
Tonga 0.2%
Trinidad y Tobago 1%
Uganda 11%
Barbados 1%
Burkina Faso 6%
Camerún 5%
República Centroafricana 2%

Asignaciones realizadas
del 01/04/2003 al 31/12/2008
Desglose por países beneficiarios

Chad 3%
Congo 3%
República Dominicana 2%
Gabón 2%
Ghana 8%
Granada 1%
Guyana 4%
Kenia 1.8%

lture, Hu

Niger 5%
Nigeria 32%
Palau 1%

Comercio mayorista y minorista 6%
Agricultura, caza y silvicultura 5%
Construcción 2%
Educación 3%
Electricidad, gas y agua 3%
Intermediación financiera 3%
Pesca 0,02%
Préstamos globales o agrupados 2%
Sanidad y asistencia social 1%

Aplicaciones en el marco
de líneas de crédito
firmadas 01/04/200331/12/2008
Desglose por sectores

Hoteles y restaurantes 15%

Manufactura 29%

Industrias extractivas 5%
Otras actividades de servicios comunitarios, etc.1%
Actividados inmobiliarias 6%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19%

El BEI, en colaboración con las autoridades locales competentes y los asociados bancarios internacionales y locales, continúa desempeñando una función activa de cara al desarrollo de las
emisiones de títulos de deuda en moneda local. Desde 2004, el BEI ha emitido el equivalente de
casi 1 800 millones de EUR en obligaciones denominadas en las monedas locales de Estados ACP,
habiendo utilizado seis divisas africanas: rand sudafricano, pula de Botsuana, cedi ghanés, rupia
mauriciana, dólar de Namibia y kwacha de Zambia. El BEI ha sido el primer emisor no nacional
en Botsuana (2005), Mauricio (2007) y Zambia (2008).
Al margen de la emisión de deuda en moneda local en los mercados internacionales, el Banco estudia actualmente la posibilidad de intervenir en diversos mercados interiores seleccionados para
i) movilizar otros recursos locales con fines de inversión y ii) contribuir al desarrollo de los mercados de capitales de la región. En función del resultado de dicho estudio, varios proyectos que el BEI
tiene actualmente en preparación en esta zona podrían recibir financiación en moneda local.
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“Préstamos del BEI para las PYME”
En los países en vías de desarrollo, la gran mayoría de la fuerza de trabajo se concentra en las
PYME, ya se trate del sector oficial o de la economía sumergida. A menudo el sector financiero no
está en condiciones de ofrecer una adecuada intermediación financiera a dichas estructuras (es
decir, concederles préstamos a largo plazo denominados en moneda local o extranjera), lo cual
frena la expansión tanto de las empresas locales como de las empresas orientadas a la exportación.
Consciente de ello, el BEI se esfuerza por ampliar los servicios ofrecidos a las PYME eliminando
las restricciones que dificultan el acceso al crédito, apoyando la creación de un clima favorable a
la inversión y reforzando los mercados financieros locales.
El Banco se esfuerza por identificar y seleccionar los intermediarios adecuados en base a su solidez financiera y a la calidad de su gobernanza, su gestión de riesgos y sus sistemas de control
interno, amén de su voluntad y su capacidad para financiar la pequeña y mediana empresa. En
este contexto, las actividades de asistencia técnica fortalecen la capacidad de los intermediarios
financieros y contribuyen a mejorar la implementación de los préstamos globales.

Malawi: Malawi Global loan III
En los últimos años, el FMI ha patrocinado en Malawi
diversos programas tendentes a mejorar la gestión
macroeconómica, lo que se ha traducido en una mayor
disciplina fiscal, una reducción de las tasas de inflación y una relativa estabilización de la posición de
reservas de divisas. Por lo demás, el país alcanzó en
septiembre de 2006 el “punto de culminación” de la
Iniciativa PPME.

10

Esta operación es el
sexto préstamo que
concede el BEI desde 1994
con destino al sector
financiero de Zambia. El
anterior préstamo por
valor de 40 millones de
EUR creó más de 7 000
empleos y propició una
inversión total del orden
de 130 millones de EUR.

A pesar de ello, el sector financiero todavía no está en
condiciones de apoyar la expansión de las empresas
orientadas a la exportación. Es precisamente esta deficiencia la que el BEI trata de subsanar con esta línea de
crédito que brinda financiación a largo plazo en USD
a tres de los principales bancos comerciales del país,
a saber, National Bank of Malawi, First Merchant Bank
of Malawi y Standard Bank Malawi. Cada una de estas
instituciones atiende a una clientela ligeramente distinta y entre todas cubren los principales sectores y

regiones del país. Al favorecer por un lado a los bancos
locales y por otro a las empresas orientadas a la exportación que operan en los sectores de la agricultura, la
agro-industria (té y café), el turismo y la minería, esta
iniciativa surtirá sin duda un efecto positivo sobre la
economía del país gracias a la creación de empleo local
y la atenuación directa de la pobreza.
Zambia: Capital Investment Line GL III
Capital Investment Line representa la continuación de
anteriores líneas de crédito concedidas por el BEI en el
marco del Convenio de Lomé10. Su finalidad es proporcionar recursos a largo plazo en divisas a ciertos intermediarios con el fin de mejorar las capacidades locales
de gestión de riesgos e intensificar la cooperación con
los bancos de propiedad local.
Los intermediarios escogidos que son Stanbic Bank,
Standard Chartered Bank, African Banking Corporation,
Finance Bank e Investrust (así como Barclays Bank que
probablemente se unirá al grupo en una fecha futura)
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Recuadro 8: La República Dominicana
En los últimos 12 años el Banco ha apoyado el desarrollo del sector de la microfinanciación en
la República Dominicana, habiendo desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del
Banco de Ahorro y Crédito Ademi (ADEMI) y de ADOPEM1.
Es así como el BEI ha financiado en 2008 dos iniciativas encaminadas a satisfacer las necesidades
de desarrollo específicas de una amplia gama de instituciones de microfinanciación afincadas
en el país, desde las más modestas hasta las que revisten gran envergadura y están sometidas
a reglamentación. Gracias a una combinación de líneas de crédito y participaciones en fondos
propios se ha introducido un elevado nivel de flexibilidad.
El proyecto DR Financing Facility instituye varias líneas de crédito en peso dominicano y en USD,
así como participaciones en instituciones locales de microfinanciación seleccionadas. Contribuirá a extender la cobertura de las instituciones de microfinanciación a otras regiones de la
República Dominicana, en particular Santiago y las zonas que lindan con Haití.
Como complemento de la antedicha operación, el proyecto Small Enterprises Global Loan B
aporta fondos propios y apoyo institucional a ADOPEM para consolidar su posición como intermediario financiero experimentado y apoyar su transformación en una institución financiera
reglamentada.
Al brindar ayuda a instituciones locales que de otro modo no habrían podido obtener financiación en el mercado local (y en condiciones más flexibles), ambos proyectos contribuirán al
desarrollo y fortalecimiento del sector financiero. Los empresarios locales, en particular los de
las zonas rurales más pobres, disfrutarán de mejores oportunidades de financiación a largo
plazo, lo que a su vez estimulará el crecimiento económico del país y contribuirá a la reducción
de la pobreza.
Asimismo se promoverán las prácticas más idóneas, especialmente en materia de gobernanza y
de gestión de riesgos. El proyecto DR Financing Facility conllevará un programa global de asistencia técnica (financiado con cargo al contingente de asistencia técnica incluido en la dotación
del Acuerdo de Cotonú).

1

Banco ADOPEM (Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM) fue fundado en 2004 y es la segunda institución de microfinanciación de
la República Dominicana en importancia. Ofrece financiación a las micro-empresas y a los estamentos socioeconómicos menos
favorecidos. Banco ADEMI (Banco de Ahorro y Crédito ADEMI) se fundó en 1997 y es el banco de desarrollo más importante del
país. Se trata de un banco de ahorro y crédito, por lo que sus clientes son principalmente micro-empresas y PYME.
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concederán préstamos a medio-largo plazo y financiación por vía de leasing en EUR o en USD para proyectos
de inversión privados en una amplia gama de sectores
productivos de la economía de Zambia.
Al satisfacer la necesidad estructural de financiación
a largo plazo en USD, este proyecto favorecerá las
inversiones en actividades competitivas a nivel internacional y contribuirá por ende a reducir la excesiva
dependencia del país respecto del cobre. Creará además oportunidades viables de empleo en el sector
privado y avivará la competencia entre los intermediarios financieros, reduciendo así el coste de los subpréstamos para los beneficiarios finales y mejorando el
acceso a financiación por parte de segmentos sociales
hasta ahora desatendidos.
Níger: PG Secteur Financier III
Tras la satisfactoria implementación de las dos líneas de
crédito anteriormente concedidas por el BEI a ciertos
intermediarios financieros de Níger para la financiación
de PYME, subsiste una necesidad acuciante de préstamos a medio y largo plazo en moneda local.
Es por ello que se ha concedido una tercera línea de
crédito denominada en francos CFA a tres bancos nigerianos que son Banque Internationale pour l’Afrique au
Niger SA (BIAN), Société Nigerienne de Banque (SONIBANK) y Bank of Africa Niger (BOAN), quienes represtarán los fondos en favor de PYME y micro-empresas
locales. Esta iniciativa contará también con el apoyo
financiero del Grupo Tanyo que asumirá la responsabilidad última de los proyectos a través de garantías
parciales o supervisando al beneficiario final desde
la fase de ejecución del proyecto hasta el total reembolso del préstamo.
Las anteriores líneas de crédito han demostrado ser
un medio idóneo para apoyar la creación, modernización o expansión de proyectos de PYME en Níger.
Entre ambas operaciones se ha financiado un total de
70 proyectos (incluyendo escuelas y clínicas) con creación de más de 1 000 empleos.

La operación se destinará a las PYME de elevado valor
añadido en los sectores de la industria, agro-industria,
turismo, salud y educación. Al prestar apoyo a los bancos intermediarios, el proyecto fomentará el desarrollo
del sector financiero de Níger, aún muy poco desarrollado, y de su capacidad para prestar servicios financieros a las PYME de forma competitiva.
Regional PTU: OCTs Financing Facility
Los países del Caribe que son signatarios de la Decisión
relativa a los PTU y beneficiarios del correspondiente
Fondo aparecen dispersos por una extensa zona geográfica pero presentan características económicas y
financieras comunes. La existencia de centros financieros extraterritoriales no es óbice para que las PYME
locales carezcan prácticamente de acceso a financiación a largo plazo, una laguna que este proyecto pretende colmar. Inicialmente los fondos se pondrán a
disposición de Development Bank of the Netherlands
Antilles (OBNA) y de Aruban Investment Bank (AIB),
que tienen su domicilio en las Antillas Holandesas y
Aruba respectivamente.
Estas líneas de crédito permiten al Banco cubrir territorios pequeños y dispersos y mejoran el acceso a
financiación de las PYME pertenecientes a un amplio
abanico de sectores que incluye el transporte, los servicios, el turismo, las manufacturas, la industria y la
agricultura.
Por su condición de banco de desarrollo, OBNA abarca
segmentos de mercado y proyectos que normalmente
no merecen interés a las instituciones comerciales (p. ej.
inversiones de menor cuantía en el sector de la pesca).
En cuanto a AIB, ofrece una variada gama de servicios
integrados de carácter financiero, económico y administrativo tanto al sector privado como al público.
Paralelamente a una línea de crédito del FI denominada en USD, el proyecto incluye una subvención con
fines de asistencia técnica cuyo objetivo es i) ayudar
a los intermediarios a eliminar las trabas que impiden
a las PYME acceder a financiación a largo plazo y ii)
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mejorar su gestión de riesgos y sus procedimientos de
verificación de la conformidad, incluidas las mejores
prácticas en materia de medio ambiente y de gobernanza empresarial.
Regional Caribe: DFL Regional SME
El sector de los servicios financieros del Caribe meridional y oriental tiene un historial bastante deficiente
por lo que respecta a la inversión en PYME. En años
anteriores, el BEI contribuyó a la evolución de Development Finance Limited (DFL) desde sus orígenes
como banco de desarrollo estatal en los años 80 hasta
convertirse en un grupo bancario privado dedicado a
financiar iniciativas de desarrollo. En Trinidad y Tobago,
donde DFL opera mayormente, este sector va viéndose
confrontado en los últimos años con una creciente
competencia, pero otros países de la zona le brindan
considerables posibilidades de crecimiento futuro.
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Entendiéndolo así, DFL se propone extender a toda
la región su programa de préstamos a PYME, comenzando por Guyana, Surinam, Barbados y Belice. Por
conducto de sus distintas filiales, el grupo ofrece
financiación por vía de préstamo, participación y
cuasi-participación en los sectores de las manufacturas, la agro-industria, el turismo y las energías
renovables.
Esta nueva operación del FI con holdings de DFL
abordará la importante demanda desatendida de
financiación flexible para las PYME en toda la región.
Apoyando a las PYME locales se estimulará la creación
de empleo y el crecimiento económico en algunas de
las economías menos desarrolladas de la región. Además, este proyecto ayudará a Trinidad y Tobago en su
empeño de alcanzar la consideración de ‘país desarrollado’ antes de 2020 gracias al desarrollo de empresas
competitivas.
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Cartera de participaciones del
Fondo de Inversión
En los últimos cinco años el FI ha invertido en fondos participativos orientados hacia empresas
privadas de pequeña, mediana o gran envergadura. Los resultados de la primera generación de
fondos del FI son alentadores, pues varios de ellos han obtenido de sus inversiones unos rendimientos iniciales superiores a lo esperado (p. ej. African Lion Fund II y Emerging Markets Partnership II). El FI ha mantenido en 2008 una combinación entre fondos especializados en empresas
muy grandes o muy pequeñas, ayudando a gestores ya bien acreditados a organizar fondos de
segunda o tercera generación y buscando nuevos gestores para complementar y diversificar el
colectivo existente de gestores de capital de inversión con suficiente experiencia de los Estados
ACP y los PTU. La mayoría de las operaciones de participación en fondos propios han adoptado
un planteamiento regional.

Liberia: Access Bank Liberia
La violencia que había caracterizado la escena política
de Liberia a partir de los últimos años ochenta finalizó
en 2003 con la firma del Acuerdo General de Paz de
Acra. Desde que asumió el cargo en 2006, la Presidente
Sra. Ellen Johnson-Sirleaf ha llevado a cabo reformas
bien concebidas para hacer que el país avance hacia
la estabilidad macroeconómica y adopte un marco
político viable. Tras dos décadas de inestabilidad, la
población en general carece todavía de acceso a la
microfinanciación.
Este proyecto imprime fuerte impulso a este tipo de
financiación mediante la creación de Access Bank
Liberia, un nuevo banco comercial que facilitará servicios financieros a pequeñas empresas y micro-empresas de Monrovia (la capital) y otros centros urbanos
importantes. También se aportará asistencia técnica a
fin de dotar al banco de los recursos necesarios para
aplicar las mejores prácticas en materia de microfinanciación.
Semejante iniciativa posee un importante efecto de
demostración y una gran resonancia en este país recién
salido de conflicto armado. Aquí la adicionalidad del
BEI estriba en su capacidad para ofrecer un paquete
de financiación que incluye aportaciones de fondos
propios, préstamos y asistencia técnica. Muy pocas
organizaciones son capaces de ofrecer tal combina-

ción de recursos o están dispuestas a hacerlo. Al crear
una nueva institución que desempeñará la actividad
de microfinanciación en condiciones comerciales y
aplicará las prácticas màs idóneas, este proyecto tiene
posibilidades de incrementar de manera importante
la disponibilidad a largo plazo de servicios financieros
para los pobres. Es la primera operación realizada por
el BEI en Liberia desde hace dos décadas y el primer
proyecto privado que logra concitar el apoyo de un
banco de desarrollo multilateral desde hace muchos
años. Entre los accionistas fundadores de Access Bank
Liberia figuran IFC y AfDB.
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Recuadro 9: El BEI apoya la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas
Según cálculos de International Energy Agency se requerirá de aquí a 2030 un volumen de
inversión del orden de 26 billones de USD para atender las crecientes necesidades de energía
del planeta.
A fin de satisfacer dicha demanda, el BEI (en cumplimiento del artículo 23 f) del Acuerdo de
Cotonú) aporta su cooperación al “desarrollo de unos sectores industrial, minero y energético
competitivos”, reconociendo que la transparencia y la buena gestión de los proyectos pueden
aportar una contribución importante al desarrollo económico sostenible y al alivio de la pobreza
en los países donde se ejecutan.
El Banco se adhirió en 2008 a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI,
por sus siglas en inglés), la cual preconiza la divulgación y armonización voluntarias de los
ingresos y los desembolsos de las industrias extractivas. Se estima en efecto que una mayor
transparencia por parte de los gobiernos y las empresas en este particular ayudará a mejorar la
responsabilización respecto del destino dado a los ingresos obtenidos por las industrias extractivas.
El BEI está empeñado en promover la buena gobernanza en todos los proyectos que financia.
Su adhesión a los objetivos de la EITI viene a ratificar el reciente compromiso solidario contraído
por el Banco y otras instituciones de financiación del desarrollo en su Declaración de Principios
en materia de Gobernanza Corporativa, así como la orientación de su propia política revisada
de lucha contra el fraude y la corrupción. El BEI aplica en todas sus operaciones las normas de la
Unión Europea y las mejores prácticas internacionales, dedicando especial atención a los aspectos desarrollistas, ambientales y sociales.
Al operar en países ricos en recursos naturales, el BEI concurre a los objetivos de la EITI instando
a los promotores a introducir una mayor transparencia y coherencia en los informes relativos a
los desembolsos realizados a nivel de proyecto. Al mismo tiempo, el Banco fomenta la Iniciativa
exhortando a los gobiernos y demás autoridades locales a adoptar los principios por ella propugnados. Por otra parte, apoya activamente la labor que lleva a cabo la secretaría internacional de la EITI que tiene su sede en Oslo.

Regional África: African Lion Mining Fund III
A pesar de los contracciones cíclicas de los mercados de los productos de base, sigue existiendo una
nutrida demanda de financiación para la exploración
y desarrollo de yacimientos minerales. Sin embargo, las
empresas prospectoras y explotadoras de envergadura

modesta tropiezan con dificultades para financiar las
fases preliminares de los proyectos mineros, que son
las que mayores riesgos entrañan.
Tras el notable éxito alcanzado por sus dos inversiones
anteriores, el FI ha decidido apoyar también el tercer
African Lion Mining Fund, cuya misión es suministrar
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fondos propios a empresas mineras privadas de toda
África para financiar las etapas iniciales de sus actividades de prospección avanzada, análisis de viabilidad
y puesta en explotación. El Fondo concentra su labor
sobre los países sub-saharianos y participa activamente en la evaluación y asesoramiento de las empresas en que invierte. El Fondo no limita sus inversiones
a los proyectos de explotación de metales (preciosos
o no), sino que también se interesa por otros productos minerales como minerales industriales, materiales
en masa o piedras preciosas.
La financiación de las fases tempranas de proyectos
mineros de pequeña o mediana dimensión en África
prepara el camino para ulteriores proyectos de mayor
envergadura capaces de realizar una contribución
importante al desarrollo económico y a la creación de
empleo, además de proporcionar ingresos a los países de acogida. La prolongación de los proyectos de
prospección hasta las etapas de desarrollo o incluso
de producción suministra a la industria minera los
nuevos proyectos que necesita para satisfacer la constante demanda de productos de base en los mercados
mundiales.

11

BIFM es un fondo de
seguros radicado en
Botsuana.

Varios son los inversores que participan conjuntamente
en esta notable saga: Lion Selection Ltd (la empresa
promotora), Promotion et Participation pour la Coopération Economique –PROPARCO (una filial de AFD), el
grupo Capital for Development (CDC), Rand Merchant
Bank y BIFM11. El Fondo sólo realizará sus inversiones
después de tomar plenamente en cuenta los factores medioambientales y sociales a tenor de la mejor
práctica internacional. En lo que atañe a los aspectos
ambientales y sociales, además de la normativa local
se aplicarán los indicadores del impacto (Performance
Standards) definidos en la materia por el Banco Mundial e IFC. El experimentado gestor del fondo velará
por la correcta presentación de informes sobre las
empresas seleccionadas en base a un conjunto de indicadores clave (impacto desarrollista, medidas contra
el blanqueo de dinero, consideraciones ambientales,
sanitarias, de seguridad, sociales y relativas a la iniciativa EITI y al Proceso de Kimberley).

Regional África Central y Occidental: Atlantic Coast
Regional Fund
Habida cuenta de la penuria de capital-riesgo y de apoyo
estratégico para las pequeñas y medianas empresas en
la región de África Central y Occidental, este fondo sentará un importante precedente en materia de inversión
extranjera en los mercados locales y hará que las entidades financieras e intermediarias autóctonas se interesen
mayormente por las operaciones de participación.
El nuevo fondo concentra su atención sobre un amplio
abanico de empresas de mediana envergadura que
explotan negocios necesitados de crecimiento y de
capital para su expansión. Su ámbito de predilección
son las empresas que necesitan apoyo en materia de
estrategia y dirección, especialmente en los sectores
de la tecnología, la infraestructura, las iniciativas regionales y panafricanas, los servicios financieros y la privatización de empresas de propiedad estatal.
Al reforzar el sector privado, el fondo fomentará en
la región el crecimiento económico, la creación de
empleo y el surgimiento de una cultura de participación en los fondos propios. Canalizará además la inversión extranjera directa hacia sectores no tradicionales
de la economía, contribuyendo así a la diversificación
de ésta y reduciendo la dependencia del país respecto
de los recursos naturales y el turismo.
Con este proyecto el BEI apoya a los gestores de fondos estrechamente vinculados al continente africano
por sus antecedentes y su actividad, quienes a su vez
aportarán valor añadido y transferirán las prácticas más
idóneas a las empresas locales.
La participación del Banco y de sus asociados (IFC,
AfDB, CDC, Finnish Fund for Industrial Cooperation
Ltd. y varios inversores institucionales privados) surtirá
indudablemente un potente efecto de demostración
estimulando otras inversiones de participación locales o extranjeras en el continente africano. La intervención del BEI y otros donantes como accionistas
fundadores constituye una garantía de que el fondo
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Recuadro 10: Resumen de las operaciones de participación del FI en
los ACP
Desde el origen del mandato de Cotonú, las operaciones de participación realizadas por el BEI a
través del FI han ido encaminadas a tres objetivos: i) surtir un impacto favorable sobre el desarrollo empresarial, ii) producir un efecto de demostración y iii) generar un rendimiento financiero.
A fines de 2008 la cartera de participaciones activas del FI comprendía:
10 operaciones de inversión directa por un total de 30,24 millones de EUR. Siete de dichas operaciones conciernen al sector financiero y las otras tres al sector del turismo.
23 operaciones de inversión indirecta en fondos o vehículos especializados de capital-participación por un total de 256 millones de EUR.1
Información pormenorizada en torno a las operaciones de inversión indirecta:
Hasta la fecha, las inversiones indirectas han arrojado beneficios por valor de 24 millones de
EUR en concepto de ganancias de capital y dividendos. En conjunto, los fondos financiados han
generado un volumen de inversión del orden de 600 millones de EUR en los Estados ACP.
Los fondos y vehículos en los que ha invertido el FI abarcan una amplia gama de sectores y
empresas, desde PYME de talla minúscula hasta empresas de gran envergadura. El FI equilibra
los riesgos facilitando capital tanto a nuevos fondos como a fondos de 2ª y 3ª generación. La
mayor parte de los fondos seleccionados presentan una fuerte dimensión panafricana. Naturalmente, el BEI está interesado en el éxito de cada una de estas iniciativas y desempeña un papel
activo en la gobernanza de los fondos, en particular haciéndose representar en sus Consejos de
Administración.
Compromisos (en millones de EUR)
<5

10

32,36

13%

>5 &<10

4

28,24

11%

>10 &<20

5

63,40

25%

>20 &<30

2

47,00

18%

>30 &<50

2

85,00

33%

A través de sus inversiones en fondos de
capital-participación, el FI ha apoyado alrededor de 185 operaciones en 35 países
ACP (la mayor parte en Nigeria, Senegal y
Ghana). La envergadura de los proyectos
de inversión financiados oscila entre 30 000
EUR y 32 millones de EUR.
1

Inversiones (en millones de EUR)
<1
>1 &<5

110
50

>5 &<10

9

>10 &<35

16

Minería 9%
Tecnología 4%

Fondos generalistas
Aunque dichas operaciones se encuen65%
tran en una fase demasiado temprana para
extraer conclusiones, sus resultados financieros son alentadores. En el contexto de
la crisis financiera cabe esperar que los
productos participativos del FI catalizarán
Microfinanciación
22%
otras inversiones y contribuirán a restablecer la confianza. La oferta de capital a largo
plazo, tan necesaria para impulsar el desarrollo del sector privado, seguirá concitando el interés
general durante todo el año 2009.

15 operaciones atañen a
fondos generalistas,
5 a la microfinanciación,
2 a la minería y 1 a la
tecnología. Se intenta
que la cartera de
participaciones abarque
una gama de proyectos
tan amplia como sea
posible, desde las empresas
de gran envergadura
hasta las operaciones
de microcrédito.
Parece probable que el
crecimiento económico
de la región ACP (y más
especialmente del África
Sub-sahariana) dé lugar
a la multiplicación de
los fondos sectoriales,
la expansión del
planteamiento regional
y el incremento de las
posibilidades de inversión
en operaciones de talla
mediana.
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aplicará las mejores prácticas en materia de conformidad ambiental y social.
Regional África: Aureos África Fund
Las pequeñas y medianas empresas son responsables
de más del 50% de la producción económica y del
empleo en África. El insuficiente acceso al crédito es
uno de los problemas más persistentes que obstaculizan su crecimiento y desarrollo. Creado en 2001 para
gestionar una cartera de inversiones en PYME, Aureos
hizo extensivas sus operaciones a partir de 2003 a una
nueva generación de fondos regionales de capital-participación en el África Sub-sahariana.
Este nuevo fondo panafricano desarrollará ulteriormente las estrategias de inversión practicadas por los
fondos regionales africanos Aureos desde 2003, centrándose en particular sobre la edificación de empresas
dotadas de posibilidades de expansión regional.
La estrategia de inversión implica la adopción de un planteamiento proactivo valorizador, incluido el fortalecimiento institucional de las sociedades de cartera. El Fondo
invertirá en sectores como la construcción, la ingeniería
y los servicios conexos, así como los productos de consumo de venta rápida. La cartera estará bien diversificada,
evitando limitarse a determinada industria, sector o tipo
de operación; en cuanto a las empresas seleccionadas, su
envergadura será entre pequeña y mediana.

Adlevo Capital Africa es el primer fondo panafricano
de capital-participación orientado hacia las crecientes
oportunidades de inversión ofrecidas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El Fondo
invertirá preferentemente en empresas expansivas de
carácter tecnológico ubicadas principalmente (pero
no exclusivamente) en Nigeria, el África Occidental y
el África Austral, donde la reciente evolución económica ha ocasionado un aumento de la demanda, en
particular de servicios TIC.
Se espera que este proyecto contribuya en gran
manera al desarrollo de empresas, especialmente en
el ámbito de las tecnologías de la información. Canalizará considerables volúmenes de inversión extranjera
directa hacia sectores no tradicionales de la economía
y pondrá a las empresas africanas en condiciones de
adquirir ventajas competitivas y generar crecimiento
económico.
Adlevo contará con la experiencia de inversores como
CDC, un “fondo de fondos” propiedad del Estado británico. Su equipo de gestión, muy experimentado a
nivel internacional en los sectores del capital-riesgo y
la tecnología, operará desde oficinas ubicadas en Lagos
y Johannesburgo. Gracias a la transferencia de conocimientos técnicos de CDC, las operaciones serán acordes con las mejores prácticas internacionales.

Regional África: AfricInvest Fund

12

El Fondo está patrocinado
por Tuninvest, empresa
independiente de
servicios financieros
de África Septentrional
que viene colaborando
estrechamente con el BEI,
habiendo éste invertido en
ella un total aproximado
de 24,4 millones de EUR
con cargo a recursos de
capital-riesgo de FEMIP
para el Mediterráneo.

Además del BEI han suscrito el fondo IFC, CDC y otras
instituciones de financiación del desarrollo, cuya participación da fe de que el fondo aplica las mejores prácticas en materia de conformidad ambiental y social.
Regional África: Adlevo Capital África
Pese al rápido crecimiento de los flujos de capital-participación en África, la mayoría de las inversiones se
realizan en grandes empresas de los sectores tradicionales de la economía. Por lo tanto, es preciso subvenir
a la insuficiente disponibilidad de capital-riesgo para
las empresas tecnológicas africanas.

La finalidad de esta operación es reproducir la experiencia ampliamente acreditada del BEI con el fondo
AfricInvest I 12, centrada sobre el crecimiento y la expansión de las PYME en África Septentrional y en los países del África Sub-sahariana, el África Occidental y el
África Oriental.
Dicho fondo realizará inversiones de participación
y cuasi-participación en PYME ya bien establecidas,
sobre todo en los sectores más necesitados de capital para su expansión: el financiero, el tecnológico, la
agro-industria y las manufacturas.
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Suministrando capital a largo plazo por vía de participación al creciente sector privado de África, el fondo
apoyará el crecimiento económico y el empleo en la
región. Al mismo tiempo estimulará el surgimiento
de un espíritu empresarial moderno en África y la
cooperación Sur-Sur, es decir, la transferencia de pericias adquiridas en el África Septentrional hacia otras
partes del continente y la expansión de los mercados
nacionales.
El fondo actuará como catalizador canalizando inversión extranjera directa a sectores no tradicionales
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(recursos naturales, turismo) y ayudará a desarrollar el
mercado de capital-participación en la región.
El FI, de consuno con sus asociados IFC, FMO, FinnFund,
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM),
PROPARCO, Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO) y CDC, amén de toda una serie de
inversores institucionales privados y de personas físicas dotadas de elevada capacidad de inversión, velarán sobre los destinos de este inversor “de referencia” y
garantizarán su conformidad con las mejores prácticas
ambientales y sociales.

Fondo de Inversión
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Recuadro 11: Asistencia técnica
El BEI ha llevado adelante en 2008 la ampliación y consolidación de su programa de asistencia
técnica, contribuyendo así a apoyar una serie de proyectos y programas de préstamo. La asistencia técnica en los ACP ha sido financiada por Cotonú I y II, el Fondo Fiduciario UE-África para la
Infraestructura y la Facilidad UE-ACP para la Preparación de Proyectos del Sector del Agua.
La mayor parte de las operaciones de asistencia técnica están concebidas para seleccionar y preparar proyectos o para facilitar su implementación. La asistencia técnica tiene por objeto asegurar la utilización eficiente de los recursos tomados a préstamo y puede contribuir a generar
nuevas oportunidades de préstamo. En consonancia con la orientación estratégica del Fondo
de Inversión, el programa de asistencia técnica de 2008 se centrará sobre:
• las operaciones del sector financiero (microfinanciación y préstamos a PYME, por ejemplo en
Etiopía, Ruanda, Liberia, Uganda y la República Dominicana);
• las iniciativas infraestructurales, particularmente en Ruanda, Burundi, el Congo y el África
Occidental.
La microfinanciación, fundamental para proteger y dar autonomía a los pobres
El BEI firmó en enero de 2008 su primer acuerdo de asistencia técnica en materia de micro-financiación con MicroCred, una empresa de inversión micro-financiera en la que posee una participación del 16%. La finalidad de la operación es apoyar el desarrollo de instituciones de
microfinanciación totalmente nuevas en el África Sub-sahariana. Los fondos de asistencia
técnica proporcionados por el BEI permitieron a las filiales de MicroCred afincadas en Madagascar y el Senegal ampliar la gama de productos y servicios financieros ofrecidos con fines
de producción. Como parte integrante de dicha ayuda a base de asistencia técnica se lanzó
en Madagascar un programa piloto para las PYME orientado hacia las pequeñas empresas
legalmente constituidas. El experimento resultó un gran éxito y se saldó con el desembolso de
73 préstamos por un importe total de 688 571 EUR en un período de 10 meses, mientras que el
porcentaje de créditos en mora a fines de 2008 no pasaba del 3%. A la vista de tan alentadores
datos, los préstamos a PYME se están convirtiendo en uno de los productos estándar ofrecidos
por MicroCred Madagascar a las empresas legalmente constituidas. De cara a 2009 se ha previsto el lanzamiento de otros programas piloto similares por MicroCred Senegal y otras filiales
de MicroCred.
El ejemplo de MicroCred Madagascar confirma que la actividad de microfinanciación puede
resultar sostenible y rentable. Sin embargo, debido a su talla relativamente modesta y a las elevadas necesidades de inversión inicial, las instituciones de microfinanciación recién instauradas
o en fase precoz suelen requerir asistencia técnica con fines de creación de capacidad durante
sus primeros años de funcionamiento.
El BEI colabora estrechamente con diversas entidades co-financiadoras (organismos como IFC,
FMO o KfW, fundaciones privadas, etc.) para adquirir participaciones en sociedades de inversión
microfinanciera y para suministrar asistencia técnica.
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Operaciones de asistencia técnica relacionadas con proyectos
Contratos firmados en 2008

País/Región

Sector

Cuantía de la
subvención
en EUR

Projet hydraulique urbain au Cameroun - Misión
Camerún
de identificación

Industria/financiero

34 700

Development Bank of Ethiopia - Preparación de
la asistencia técnica

Etiopía

Industria/financiero

34 950

Rwandian Development Bank - Preparación de
la asistencia técnica

Ruanda

Industria/financiero

31 200

Estudio restringido de tarifación - Contrato de
ejecución State of Sénégal/ONAS

Senegal

Medio ambiente/
agua

30 650

Fondo de microfinanciación - Advans /
Camerún, Ghana, Congo y un cuarto país

Regional - África

Industria/financiero

2 000 000

Fondo de microfinanciación - MicroCred
Madagascar, Senegal y un tercer país

Regional - África

Industria/financiero

2 000 000

Development Bank of Ethiopia

Etiopía

Industria/financiero

461 129

Access Bank Liberia - en el marco de una
autorización global

Liberia

Industria/financiero

1 000 000

Fondo de microfinanciación - AccessBank /
Tanzania, Madagascar y Zambia

Regional - África

Industria/financiero

2 000 000

Creación de capacidad de empresas privadas +
facilitación de la implementación de la Private
Uganda
Enterprise Finance Facility (PEFF) del BEI - Fase I,
Preparación
Programa de asistencia técnica para
instituciones de financiación en la República
República
Dominicana destinado a la creación de
Dominicana
capacidad institucional - Fase I, Preparación

financiero

34 436

financiero

34 900

EASSY - Asesor jurídico y equipo de gestión
provisional del vehículo de finalidad especial

Regional - África

Infraestructuras

Jirama Andekaleka Hydro

Madagascar

Energía

TOTAL

294 000
190 844
8 146 809
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Perspectivas para 2009

“Flexibilidad y capacidad de respuesta”
La actividad en 2009 se verá influenciada por las repercusiones de la crisis alimentaria y financiera internacional sobre los Estados ACP y los PTU.
Es probable que los efectos negativos de la desaceleración económica mundial se hagan sentir de
manera paulatina, disminuyendo los flujos comerciales y las entradas netas de capital, afectando
a la financiación en moneda local y reduciendo las remesas de emigrantes. Los posibles recortes
de la ayuda pública al desarrollo también son motivo de preocupación. En este contexto, el Banco
tendrá que mantener la máxima flexibilidad para desempeñar una función catalizadora que contribuya a restablecer la confianza y generar un efecto anti-cíclico.

Consolidación de la
estrategia actual del
Banco

Los esfuerzos seguirán centrándose sobre el desarrollo de la infraestructura y del sector financiero como principales motores del crecimiento sostenible y de la expansión
del sector privado. Se fomentará la integración regional mediante la financiación de
proyectos de infraestructura transfronterizos y (en la medida de lo posible) operaciones de dimensión regional concernientes al sector financiero.

Aumento de la proporción de proyectos de
energías renovables y
de atenuación del
cambio climático

El Banco seguirá esforzándose por seleccionar proyectos de energías renovables, iniciativas en favor de la eficiencia energética o proyectos de adaptación al cambio climático o de explotación de energías inocuas para el medio ambiente (solar, eólica,
geotermia, biomasa), para lo cual podrán necesitarse subvenciones.

Capacidad de
respuesta, la clave
para desenvolverse
en un difícil entorno
económico

Este objetivo se conseguirá (en la medida de lo factible y adecuado) habilitando nuevos instrumentos financieros alternativos e innovadores, en particular garantías y
financiación en moneda local.
Debido a la contracción del crédito, la disponibilidad de instrumentos de participación desempeñará un papel cada vez más importante en la financiación de proyectos
de inversión del sector privado, razón por la cual el FI intensificará sus operaciones
de adquisición de participaciones en fondos propios (por vía directa o a través de
vehículos de inversión).
El FI aspirará asimismo a diversificar sus estrategias de inversión y su cobertura regional para facilitar el desarrollo de operaciones de microfinanciación sostenibles, dedicando una atención especial a la creación de capacidad, las redes internacionales
integradas y las operaciones totalmente nuevas.
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Cooperación y diálogo
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De manera general se seguirá estrechando la cooperación con los asociados financieros multilaterales y bilaterales, así como con otras instancias interesadas, mayormente en apoyo de iniciativas público-privadas. Un diálogo más sistemático ayudará
a seleccionar los proyectos e incentivos más adecuados para movilizar financiaciones
del sector privado (y establecer una cooperación delegada).
Se continuarán desplegando esfuerzos para entablar el diálogo con los responsables
políticos, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. El diálogo periódico y constructivo es decisivo para mejorar la calidad de los proyectos, intensificar la
cooperación y lograr resultados.

Gestión orientada
hacia los resultados

Con el fin de optimizar la asignación de unos recursos relativamente limitados (en
comparación con las necesidades de los Estados ACP y los PTU) y al mismo tiempo
hacer frente a la actual crisis mundial, se ha previsto implementar en 2009 una aplicación más concreta del Marco de Evaluación Económica y Social (ESIAF, por sus siglas
en inglés) que se traducirá en una gestión selectiva de los proyectos en sus etapas
iniciales, una supervisión más coherente de las operaciones del Banco y la realización
de evaluaciones ex-post de los proyectos. Este planteamiento permitirá establecer
un equilibrio apropiado entre la asunción de un mayor nivel de riesgos, la sostenibilidad financiera del FI a largo plazo y la consecución de un impacto satisfactorio en
términos de desarrollo.
El Banco hará buen uso de los fondos suplementarios facilitados con fines de asistencia técnica en el marco del Acuerdo de Cotonú II.
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Visión general de la cartera

“Gestión activa de la cartera”
La cartera se mantiene equilibrada y acorde con las orientaciones y objetivos del Acuerdo de
Cotonú y de la Decisión de los PTU en términos sectoriales, geográficos y financieros.

1. Cifras generales (FI y recursos propios)
Cifras de los Estados ACP
➾ A fines de 2008, los totales acumulativos de las
aprobaciones y las firmas del Fondo de Inversión
ascienden a 2 325 millones de EUR y 2 039 millones de EUR respectivamente, cifras que representan alrededor del 74% y el 65% de la dotación
total de capital que se eleva a 3 137 millones de
EUR (Cotonú I y II). Los proyectos aprobados y pendientes de firma suman 214 millones de EUR. El
total acumulativo de los desembolsos se eleva a
943 millones de EUR, cifra que representa el 30% de
la dotación total de capital del FI y corresponde a la
pauta normal de financiación de proyectos en los
Estados ACP. Aproximadamente el 49% de la cartera de contratos firmados13 se encuentra en vías
de desembolso o ya desembolsado. A fines de 2008
13

Firmas (netas de
anulaciones).

14

El mandato relativo a las
operaciones con cargo
a recursos propios en el
marco de Cotonú I expiró
el 1 de julio de 2008
con la entrada en vigor
del Acuerdo de Cotonú
revisado, en virtud del
cual se prevé un nuevo
límite de 2 000 millones de
EUR para los préstamos
realizados con cargo a los
recursos propios.

15

28,5 millones de EUR
corresponden a la
dotación adicional del
segundo protocolo
financiero para los PTU,
que cifra la dotación total
del Fondo de Inversión
PTU en 48,5 millones
de EUR.

se habían desembolsado plenamente 52 contratos
por un total de 539 millones de EUR.
➾ A fines de 2008, los totales acumulativos de las aprobaciones y las firmas con cargo a recursos propios
asciende a 1 151 millones de EUR y 967 millones de
EUR respectivamente, cifras que representan alrededor del 68% y el 57% de la dotación de 1 700 millones
de EUR destinada a operaciones con cargo a recursos
propios en el marco de Cotonú I14. Otros 76 millones
de EUR se firmaron en el marco de Cotonú II. La cartera de recursos propios comprende en la actualidad
30 operaciones firmadas. Los importes desembolsados acumulativos ascienden a 446 millones de EUR y
aproximadamente el 47% de la cartera de firmas se
encuentra en vías de desembolso, exclusivamente
en el marco de Cotonú I. A fines de 2008 se habían
desembolsado plenamente los préstamos relativos a
10 proyectos por un total de 256 millones de EUR.

mill. EUR

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Acumulado

ACP-FI
Prot. 1 y 2
(3 137 mill. EUR)

Aprobaciones
Firmas
Desembolsos

368.9
140.2
4.0

318.2
337.2
93.1

472.5
351.2
113.7

576.0
569.6
185.2

251.5
314.6
329.2

338.0
326.2
218.0

2 325.1
2 039.1
943.3

% de la
dotación de
capital
74%
65%
30%

ACP-Recursos
propios - Prot. 1
(1 700 mill. EUR)

Aprobaciones
Firmas
Desembolsos
Aprobaciones
Firmas
Desembolsos

43.1
6.1
0.0

47.3
62.2
6.7

170.0
150.9
13.6

207.3
167.3
86.0

550.3
431.8
110.6

133.0
148.8
229.3
76.0
76.0
0.0

1 151.0
967.0
446.2
76.0
76.0
0.0

68%
57%
26%
4%
4%
0%

ACP-Recursos
propios - Prot. 2
(2 000 mill. EUR)

Cifras de los PTU
El importe de 20 millones de EUR disponible en el
marco del primer paquete financiero adscrito a la Decisión de Asociación con los Países y Territorios de Ultra-

mar fue totalmente adjudicado durante el año 2008 en
favor de tres proyectos. Hasta la fecha no se ha firmado
operación alguna en el marco del segundo paquete
financiero de 28,5 millones de EUR15 ni tampoco con
cargo a recursos propios (30 millones de EUR más).
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2. Cartera del FI

En las secciones que figuran a continuación se recoge
una visión general de la cartera del FI para los Estados
ACP y los PTU.
➾ Desglose sectorial
A fines de 2008 las iniciativas emanadas del sector
privado representaban el 77% del total acumulativo
de operaciones firmadas, en consonancia con el objetivo principal del FI que es fomentar el desarrollo del
sector privado y el crecimiento económico. Se incluye
en dicho porcentaje tanto la financiación directa de
proyectos del sector privado como su financiación
indirecta a través de intermediarios financieros, que
es otro medio de que se vale el FI para estimular el
desarrollo de los mercados financieros y de las PYME
locales. Las inversiones en el sector financiero (incluidas las líneas de crédito en favor de las PYME locales
y las inversiones en fondos de capital-participación y
de capital-riesgo) totalizan 1 057 millones de EUR (51%
de la actual cartera), de ellos 190 millones de EUR en
el marco de acuerdos de agencia con European Financing Partners. El total acumulativo de las firmas para
líneas de crédito concedidas a instituciones financieras
se eleva a 522 millones de EUR a fines de 2008, lo que
representa el 25% del total acumulativo de las operaciones firmadas en el marco del FI.
El sector de la energía arroja una cifra parecida, con
447,9 millones de EUR (22% de la cartera). La gran
mayoría de operaciones se llevan a cabo en África Central y Oriental, como lo ilustra el proyecto de renovación de la central Inga iniciado en 2008.
Las operaciones industriales, predominantes en África
Austral y el Océano Índico, suman 323 millones de
EUR (16% de la cartera) a fines de 2008 e incluyen un
porcentaje relativamente importante de proyectos
mineros, aunque el FI está diversificando su cartera y
reduciendo la concentración de sus operaciones en
este sector. En 2008 sólo hubo un proyecto en el sec-

tor de la minería (African Lion Mining Fund III), si bien
el Banco financió también la construcción y explotación de una fábrica de cemento de nueva planta en
Etiopía. En su calidad de miembro de la iniciativa EITI,
el BEI interviene en países que se han comprometido
a aplicar reformas en el marco de los planes de acción
acordados en materia de gobernanza y transparencia de las industrias extractivas, evaluando detenidamente los méritos de cada proyecto y prestando
la debida atención a los aspectos medioambientales
(ver Recuadro 9).
Los proyectos de agua y saneamiento totalizan 71 millones de EUR (3% de la cartera del FI) y se ubican mayoritariamente en la región del África Austral y el Océano
Índico, así como en el África Central y Oriental. Conviene recordar, sin embargo, que este sector ha absorbido un volumen de fondos muy considerable gracias
a la combinación entre préstamos con cargo a recursos propios del BEI (dotados de una bonificación de

Fondo de Inversión de Cotonú:
Total acumulado de firmas en los ACP/PTU
01/04/2003-31/12/2008
Desglose por sectores
Servicios 28%
Transportes 3%
Agua y saneamiento 3%
Telecomunicaciones 2%
Líneas de crédito 25%

Agricultura, pesca y
silvicultura 1%

Energía 22%
Industria 16%
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intereses) y subvenciones aportadas por la Facilidad
ACP-UE para el Agua.
La actividad en los sectores de los transportes, las telecomunicaciones, el turismo, la agricultura, la pesca y
la silvicultura continúan revistiendo una importancia
secundaria en los Estados ACP y en los PTU.

Fondo de Inversión de Cotonú:
Total acumulado de firmas en los ACP/PTU
01/04/2003-31/12/2008
Desglose por regiones
África Occidental y Sahel 17%
Caribe y Pacífico 13%

A fines de 2008, el desglose sectorial de la cartera de
recursos propios del Banco presenta un panorama ligeramente diferente: el 39% de las operaciones corresponden a iniciativas industriales, el 22% a proyectos
energéticos, el 13% a líneas de crédito y el 10% a los
servicios financieros, repartiéndose el resto entre los
sectores del agua y el saneamiento (9%), los transportes (6%) y la hostelería (1%).

África Central y Oriental 33%

Regional África y Estados ACP
18%

➾ Desglose geográfico
Al tiempo que promueven la integración, los proyectos
regionales (sobre todo los del sector financiero y otros
sectores conexos) resultan muy eficaces para hacer
llegar las financiaciones del FI a un número mayor de
Estrados ACP y PTU. Hasta el presente, el FI ha intervenido en 42 de los 77 Estados ACP admisibles y 20 PTU,
ya sea directamente o a través de líneas de crédito.

Fondo de Inversión de Cotonú:
Total acumulado de firmas
en los ACP/PTU
01/04/2003-31/12/2008
Desglose por regiones y por sectores

África Austral y Océano Índico
19%

En las sub-regiones del Caribe y el Pacífico se aplica
activamente un planteamiento de inversión regional
para obviar las limitaciones impuestas por la pequeña
envergadura de las economías y agravadas por su leja-
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Agricultura, pesca y silvicultura

40

Energía
Líneas de crédito
Industria*
* incluye la mineria
** incluye los servicios
financieros (participacón
en fondos de inversión,
acuerdos de agencia) y el
turismo (hoteles)
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Servicios**
Telecomunicaciones
Transportes
Agua y saneamiento
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Caribe y
Pacífico

África Central
y Oriental
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África y
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nía física. En términos generales se ha logrado un buen
equilibrio en lo que respecta a la cobertura por el FI
de las distintas regiones ACP y PTU, habida cuenta de
la considerable proporción de proyectos regionales
(37 proyectos que representan el 35% del total acumulativo de operaciones firmadas).

Fondo de Inversión de Cotonú:
Total acumulado de firmas en los ACP/PTU
01/04/2003-31/12/2008
Desglose por instrumentos financieros

Línea de crédito 20%

➾ Instrumentos financieros
Acuerdo de agencia* 9%

Los préstamos prioritarios seguirán predominando
en la cartera general del FI en términos de volumen,
toda vez que suelen destinarse a grandes inversiones
industriales o infraestructurales que movilizan importes mucho más cuantiosos que los involucrados en
operaciones de participación o cuasi-participación.
Las operaciones de este tipo representan numéricamente el 31% de la cartera y el resto está constituido
por instrumentos con asunción de riesgo de importe
más modesto que se sitúan en el extremo más arriesgado de la gama a tenor de las orientaciones impartidas al FI en el marco de Cotonú.

Participación 16%

Garantía 6%

Préstamo prioritario 41%
Préstamo subordinado y
cuasi-participación 8%
* Acuerdo marco de EFP

El FI ofrece un nutrido abanico de instrumentos de
préstamo de otro tipo adaptados a las características
y al perfil de riesgo de cada proyecto.
La elevada proporción representada por las líneas de
crédito dentro de la cartera del FI (20% a fines de 2008)
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Recuadro 12: Bonificaciones de intereses
En el marco de Cotonú I, las operaciones del FI y los préstamos con cargo a recursos propios del
BEI pueden conllevar una bonificación de intereses sufragada por vía de subvención con el fin
de incrementar su carácter concesional en ciertas condiciones especificadas:
• “para proyectos de infraestructura en los Países Menos Adelantados y en los países que hayan sufrido un conflicto o
una catástrofe natural...siempre que sean indispensables para el desarrollo del sector privado…;
• para proyectos de infraestructura realizados por entidades del sector público gestionadas según criterios comerciales siempre que sean indispensables para el desarrollo del sector privado en países que tengan restringida su capacidad de endeudamiento al amparo de la Iniciativa en favor de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) o cualquier
otro marco internacionalmente pactado para asegurar la sostenibilidad de la deuda ...;
• Para proyectos que impliquen operaciones de reestructuración en el marco de la privatización o para proyectos que
prometan reportar beneficios sociales o medioambientales importantes y claramente demostrables…”

Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado, Anexo II, artículo 2, apartado 7
El segundo protocolo financiero del Acuerdo de Cotonú contempla a este respecto nuevos
importes: 400 millones de EUR para los Estados ACP y 1,5 millones de EUR para los PTU, de cuya
suma hasta el 10% podrá ser utilizado para actuaciones de asistencia técnica relativas a proyectos (ver Recuadro 11).
A fines de 2008,
• un importe de 131 millones de EUR había sido adscrito a 22 proyectos en los Estados ACP.
• un importe de un millón de EUR había sido adscrito a dos proyectos en los PTU.
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Nombre del contrato

País/Región

Sector

Justificación

Cuantía estimada de la subvención en EUR

Cuantía del
préstamo en
EUR

Primer Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 187 000 000
SONABEL III
Burkina Faso
Energía
Social
2 160 000
15 250 000
Enlace marítimo DakarSenegal
Transporte
PPME
2 396 000
10 000 000
Ziguinchor
Compagnie Sucrière du Tchad AgroMedioambiental
Chad
1 800 000
11 800 000
Garantie
industria
y social
Gilgel Gibe II -Hydropower Plant Etiopía
Energía
PPME
18 410 000
50 000 000
KPLC Grid Development
Kenia
Energía
PPME
10 290 000
43 000 000
Project
VRA VII
Ghana
Energía
PPME
2 580 000
10 500 000
Maputo Water Supply
Mozambique
Agua
PPME
9 152 000
31 000 000
Fiji Power
Fiyi
Energía
Medioambiental
4 251 000
24 500 000
Ecocimento Fibre Cement
Project - en el marco de una
Mozambique
Industria
Medioambiental
157 070
1 300 000
autorización global
Regional-África
West African Gas Pipeline
Energía
PPME
18 148 000
75 000 000
Occidental
Small Town Water and
Etiopía
Agua
PPME
4 608 000
16 500 000
Sanitation Project
BLPC IV Wind Power Project
Barbados
Energía
Medioambiental
1 960 000
9 750 000
Recuperación
Pacific Islands Financing
Regionalen casos de
Finanzas
327 000
2 000 000
Facility II-B
Pacífico
desastres
naturales
Maseru Wastewater Project
Lesoto
Agua
Social
3 176 000
14 300 000
Programme Eau Sénégal- SONES
Senegal
Agua
Social
1 408 000
15 000 000
water programme
SONEB - Alimentation en Eau
Benín
Agua
PPME
4 011 000
13 000 000
Urbaine
Jirama Andekaleka Hydro
Madagascar
Energía
PPME
8 028 000
24 500 000
AEP Ouagadougou II
Burkina Faso
Agua
PPME
5 917 000
18 500 000
NFC Forestry Project - en el marco
Uganda
Silvicultura
Medioambiental
677 000
5 000 000
de una autorización global
Malawi Peri-Urban Water and
Malawi
Agua
PPME
3 895 000
15 750 000
Sanitation
Congo (Rep.
INGA Power Rehabilitation
Energía
PPME
18 786 000
110 000 000
Democrática)
Norman Manley International
InfraestrucJamaica
Privatización
3 500 000
35 000 000
Airport
tura
TOTAL
125 637 070 551 650 000
Segundo Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 400 000 000
Assainissement Dakar
Senegal
Saneamiento PPME
5 644 000
20 000 000
TOTAL
5 644 000
20 000 000
Nombre del contrato (PTU)

País/Región

Sector

Justificación

Cuantía estimada de la subvención en EUR

Primer Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 2 000 000
BCI - Ligne de Crédit
Nueva
Finanzas
Medioambiental
500 000
Environnemental
Caledonia
SOCREDO - Ligne de Crédit
Polinesia
Finanzas
Medioambiental
500 000
Environnemental
Francesa
TOTAL
1 000 000
Segundo Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 1 500 000
Ninguna operación hasta el
momento

Cuantía del
préstamo en
EUR

5 000 000
5 000 000
10 000 000
-
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se debe a que resultan singularmente adecuadas para
financiar operaciones y PYME del sector financiero,
además de lo cual se complementan útilmente con
la cartera de participaciones del FI (ver Recuadro 10).
Todo ello está plenamente en consonancia con el
carácter asumidor de riesgos del FI y con la atención
preferente que dedica a las operaciones del sector
financiero.
Hasta el momento, las operaciones de garantía representan tan sólo el 6% de los compromisos firmados.
El Banco está estudiando diversas opciones para subsanar esta deficiencia mediante la promoción del uso
de productos de garantía, mayormente con el fin de
movilizar recursos locales y atenuar los riesgos cambiarios soportados por los operadores de los Estados ACP
y los PTU (en particular aquéllos cuyos ingresos vienen
denominados en monedas locales).
Los préstamos se conceden en euros, en otras monedas ampliamente negociadas y (cuando las circunstancias lo permiten) en monedas locales de los Estados
ACP, de conformidad con la disposición del Acuerdo
de Cotonú que permite al Banco asumir el riesgo de
cambio sobre las monedas locales, especialmente
en el contexto de sus actividades de fomento de las
PYME. El hecho de que el FI pueda en determinadas
situaciones proporcionar financiación en moneda local
constituye un importante valor añadido a la hora de
satisfacer las necesiddes de las PYME y otras empresas cuyos ingresos en divisas son escasos o nulos. En
2008 se realizaron 23 operaciones en moneda local por
valor del equivalente de 207,5 millones de EUR en las
siguientes monedas: franco CFA, peso de la República
Dominicana, dólar de Fiyi, chelín de Kenia, ouguiya
de Mauritania, franco de Ruanda, rand de Sudáfrica y
chelín de Uganda.

16

Esta cifra podrá
modificarse en función del
impacto de los reembolsos
de swaps, todavía por
confirmar.

➾ Reflujos financieros
Ya bien avanzada la implementación del FI, los reflujos
financieros se acumulan gradualmente a medida que

van recibiéndose los primeros reembolsos correspondientes a inversiones (préstamos o participaciones)
realizadas con anterioridad. En consonancia con las
disposiciones del Acuerdo de Cotonú y con el objetivo
de lograr la sostenibilidad financiera del FI, dichos reflujos serán a su vez reinvertidos en nuevas operaciones.
A fines de 2008 los reflujos acumulados ascienden a
274 millones de EUR, de ellos 169 millones de EUR16
en 2008. Esta cifra, que incluye dos reembolsos anticipados de considerable cuantía, está constituida principalmente por la amortización de capital y el pago de
intereses con respecto a operaciones en curso. Estos
reflujos proporcionan una base sólida sobre la que
edificar la cartera del FI al ritmo previsto de 450 millones de EUR anuales. Así y todo, el entorno en que el FI
opera y la crisis financiera mundial podrán impactar
sobre el nivel de las financiaciones.
➾ Perfil de riesgo
La necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del FI a largo plazo implica una atenta vigilancia
de su perfil de riesgo y de sus límites de exposición.
Cada operación es sometida a un detenido análisis del riesgo con motivo de la evaluación realizada
por el equipo de especialistas del BEI, tras lo cual se
practica una supervisión rigurosa de la ejecución del
proyecto sobre el terreno seguida de revisiones periódicas (anuales como mínimo) desde los puntos de
vista financiero, económico e incluso técnico. A fines
de 2008, la cartera del FI presentaba una neta concentración sobre las operaciones de riesgo “satisfactorio” y “aceptable”, con predominio de estas últimas.
Se han respetado los límites prudenciales relativos al
cambio monetario y a los instrumentos de elevado
riesgo (participaciones) incluso cuando empezó a
dejarse sentir el impacto de la crisis financiera (ver
Recuadro 1), lo que se tradujo en un nivel de aprovisionamiento mayor de lo previsto. Las perspectivas
para 2009 son preocupantes y por ello se requiere
dedicar una mayor atención y supervisión a las operaciones, principalmente en los sectores relacionados
con productos de base como la minería.
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Cooperación
Reunión con el Comité de
Embajadores ACP, Casa ACP,
Bruselas, 7 de julio de 2008.

“Participación en la coordinación mundial para el desarrollo”
En 2008 el Banco persistió en su empeño de mejorar la calidad de sus operaciones, así como su
impacto sobre el crecimiento y el desarrollo.
Para ello ha intensificado y mejorado su cooperación con la Comisión Europea y los Estados
Miembros, los donantes bilaterales y multilaterales, las instituciones internacionales de financiación y las instancias interesadas de los Estados ACP/PTU.
El Banco desempeña una función activa de cara a la implementación de los principios de coordinación y armonización reformulados a lo largo del año en diversos foros, especialmente en Acra con
motivo del tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y en Quatar con motivo
de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo.
La coherencia y las sinergias entre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea y las operaciones del Banco se
logran a través de diversas iniciativas y eventos, incluyendo la celebración de reuniones periódicas para discutir temas de política general o cuestiones que atañen
de manera específica a los diferentes países, sectores
o proyectos, por ejemplo:
➾ La Asociación UE-África para la Infraestructura, con
la que el BEI posee una estrecha vinculación. El
Banco ha intervenido decisivamente en el proceso
de creación del Fondo Fiduciario UE-África para la
Infraestructura (ver Recuadro 5) y se esfuerza al
máximo por asegurar su buen fin. El Fondo tiene
por objeto fomentar una cooperación más estrecha entre las entidades financiadoras de proyectos
y los donantes de la UE en orden a la financiación de
proyectos regionales de infraestructura en el África
Sub-sahariana.
➾ La cofinanciación de operaciones a través de la
Facilidad para el Agua, que permite al BEI colaborar con otros donantes, ONG y organizaciones de
base comunitaria para financiar proyectos urbanos de agua y saneamiento en favor de los pobres.
La Facilidad para el Agua también cofinancia junto
con el BEI la Facilidad ACP-UE para la Preparación
de Proyectos del Sector del Agua, un instrumento

de asistencia técnica dotado con 3 millones de EUR
que apoyará la preparación de nuevos proyectos
durante el trienio 2008-2010. Paralelamente, el
Banco ha venido manteniendo activos contactos
con otras instituciones financieras (en particular el
Banco Mundial y el AfDB) para coordinar iniciativas
y tratar de llegar a un acuerdo sobre la estrategia
común a aplicar en este sector.
La cooperación con las instituciones financieras Internacionales y con las instituciones de financiación del
desarrollo permite maximizar la eficacia y el valor
añadido mediante la puesta en común de recursos.
La colaboración abarca desde el diálogo sobre cuestiones institucionales pasando por la mutua consulta
sobre aspectos horizontales y cuestiones temáticas
hasta la cooperación en las actividades de financiación. Incluye el diálogo en la fase preliminar de selección de proyectos, el trabajo conjunto de instrucción
o supervisión y la cofinanciación propiamente dicha,
que suele involucrar un diálogo abierto y sistemático
a nivel de servicios.
De un total de 110 proyectos por valor de 2 059 millones de EUR que se han firmado desde el origen del
mandato de Cotonú I y la Decisión relativa a los PTU
en 2003, 55 proyectos por valor de 1 167 millones de
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Recuadro 13: European Financing Partners (EFP)
Coordinación de la cooperación en materia de políticas de desarrollo nacionales y europeas en
la región ACP
EFP es un vehículo de finalidad especial creado en 2004 y controlado conjuntamente por las Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo (EDFI) y el BEI. Se dedica a financiar proyectos
del sector privado comercialmente viables (la mayoría de mediana envergadura) en los Estados
ACP. Los paquetes de financiación en favor de cada proyecto oscilan entre un millón y 25 millones
de EUR. EFP aporta hasta el 75% de los fondos (de los cuales 2/3 proceden del FI y 1/3 de las EDFI),
mientras que el miembro promotor (el miembro de las EDFI que presenta el proyecto) sufraga el
25% restante.
En el marco de la estructura EFP, el BEI participa en la financiación de proyectos promovidos, evaluados y supervisados por las EDFI. De los 330 millones de EUR que representan la capacidad total
de financiación de EFP en la actualidad, 190 millones de EUR han sido aportados por el FI.
A lo largo de los años, los procedimientos y procesos de EFP se han racionalizado, lo que contribuye a acelerar la presentación y aprobación de proyectos.
A fines de 2008, EFP había comprometido 248 millones de EUR en favor de 22 proyectos en 10 países. Según las previsiones, a principios de 2009 se habrán adjudicado la totalidad de los fondos
disponibles del FI y durante el año se procederá a reconstituir la dotación de EFP.

EUR han sido cofinanciados con instituciones de microfinanciación o con las Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo (EDFI).

Eventos inter-institucionales
(Interact: AFD-KfW-BEI)
Luxemburgo,
8-9 de mayo de 2008

Al margen de las actividades de cofinanciación, el
Banco participa en numerosas iniciativas que promueven una cooperación más estrecha entre la comunidad
de donantes y las instancias interesadas en el desarrollo y continuará esforzándose por promover el éxito de
dichas iniciativas, en particular:
➾ el Consorcio para la Infraestructura en África encabezado por el AfDB. También el BEI ha contribuido a
la selección de proyectos y la coordinación en África,
principalmente en el marco del Fondo Fiduciario
UE-África para la Infraestructura (ver más arriba y
también Recuadro 5). Se han reforzado los vínculos
con la Facilidad para la Preparación de Proyectos de
Infraestructura en África (IPPF) de la NEPAD, bajo los
auspicios del AfDB.
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➾ el proceso Limelette tendente a la intensificación
de la coordinación y la cooperación entre el Banco
Mundial y la Comisión Europea, que cuenta con la
activa participación del BEI e IFC desde 2006.
➾ la Alianza en pro de la Eficacia de la Financiación en
África (ver Recuadro 3), que fue creada con el apoyo
de la Presidencia alemana del G8 y tiene por objeto
promover un apoyo más eficaz al desarrollo del sector financiero prestando especial atención a las actividades preliminares a nivel político e institucional.
➾ el grupo Interact/EDFI. La cooperación con las EDFI
tiene lugar principalmente en el contexto del dispositivo European Financing Partners (EFP, ver
Recuadro 13), que constituye un buen ejemplo de
la tendencia general de la comunidad de donantes a practicar la coordinación, la cooperación y la
cofinanciación a fin de canalizar más eficazmente
la financiación para el desarrollo. En el marco de la
estructura EFP, el BEI participa en la financiación de
proyectos patrocinados, evaluados y supervisados
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por las EDFI, siendo remuneradas estas últimas a
base de una comisión de gestión anual. La experiencia de esta cooperación es positiva, tanto por
la intensificación de la colaboración entre el BEI y
las EDFI como por la diversificación de la cartera de
proyectos así financiados por diferentes EDFI, que
es un objetivo esencial del dispositivo.
➾ la iniciativa EITI destinada a reforzar la gobernanza
a través del incremento de la transparencia y la responsabilización en las industrias extractivas (ver
Recuadro 9). En un plano más general, la Declaración
de Principios en materia de Gobernanza Corporativa publicada por las instituciones de financiación
del desarrollo en relación con las operaciones de
participación preconiza la elaboración y adopción
por parte de dichas instituciones de directrices,
políticas o procedimientos que tomen en consideración aspectos de gobernanza corporativa en las
actividades de evaluación y las decisiones de inversión, así como la promoción y aplicación de normas
internacionales.

“Una mayor visibilidad del FI y de las actividades del BEI en los Estados ACP y los PTU”

A lo largo del año, el Banco ha organizado (y participado en) diversos eventos y cursillos con el fin de dar
a conocer la actividad del FI y la misión del Banco en
los Estados ACP y los PTU.
En el marco de las Jornadas Europeas de Desarrollo,
las explicaciones ofrecidas al Comité Conjunto de
Embajadores ACP-CE en julio de 2008, las reuniones
de expertos y las reuniones anuales de la sociedad civil
(en particular Counter Balance y varios bancos multilaterales de desarrollo) han proporcionado al Banco
foros adecuados para explicar su trabajo y desarrollar
su red de colaboradores. En el curso de un fructífero
diálogo con las ONG, el BEI ha escuchado sus sugerencias, ha contestado a sus preguntas y se ha justificado

ante sus críticas. El Banco se esfuerza por fomentar la
cooperación con dichas entidades, en especial con las
que comparten su interés por temas como el desarrollo sostenible, la protección medioambiental y la mitigación de la pobreza. Esta cooperación tiene lugar a
través del Departamento de Comunicación y de los
servicios operacionales del BEI.
Durante el año el BEI ha tenido una destacada participación en numerosos eventos, desde el Seminario
sobre la Infraestructura Regional de África (en colaboración con ICA) hasta la Reunión Anual de Interact
pasando por el Premio Europeo de Microfinanciación
organizado por la Plataforma Europea de Microfinanciación.
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Organización y recursos humanos
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“Confianza en una plantilla de profesionales
entregados a su labor”

Sede del BEI en Luxemburgo
El Departamento ACP-FI, encuadrado dentro de la
Dirección de Financiaciones fuera de la Unión Europea, tiene a su cargo la gestión de todos los proyectos
y demás actividades del BEI en los Estados ACP y en los
PTU, incluida la República de Sudáfrica. Esta gestión
abarca todas las fases del ciclo del proyecto, desde su
selección inicial pasando por su evaluación hasta su
implementación y puesta en servicio.
Para ello el Departamento, en estrecha cooperación
con el promotor del proyecto, se sirve de equipos multidisciplinarios que incluyen recursos de otros departamentos del Banco: ingenieros, economistas y analistas
de riesgos. Utiliza asimismo los servicios de los departamentos de soporte no operacionales del Banco (Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Control
Financiero). El traslado del Departamento ACP-FI a principios de 2009 a los edificios de la sede ampliada del
BEI en Kirchberg facilitará la comunicación e interacción entre los distintos Departamentos.
A fines de 2008 se hallaban adscritos a las operaciones
en los Estados ACP y en los PTU un total de 114 equivalentes de empleado a tiempo completo.

Oficinas regionales del BEI en los Estados ACP
Los recursos de las oficinas de Luxemburgo son complementados sobre el terreno por cinco oficinas de
representación regional, a saber: la de Dakar para la
región del África Occidental y Sahel, la de Fort-deFrance para la región del Caribe, la de Nairobi para la
región del África Central y Oriental, la de Sydney para
la región del Pacífico y la de Tshwane (Pretoria) para la
región del África Austral y Océano Índico. A fines de
2008, diez miembros de la plantilla del BEI se hallaban
destacados en las cinco oficinas de representación
regional y contaban con el concurso de 17 empleados
contratados localmente.
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La presencia de personal local es fundamental para
realzar la visibilidad del quehacer desplegado por el
BEI al servicio del desarrollo. A través de sus oficinas
regionales, el Banco puede organizar más fácilmente
las necesarias visitas de inspección periódicas a los
proyectos y mantener la comunicación y cooperación/
coordinación con los promotores, los donantes activos
en la región, las autoridades nacionales, las delegaciones de la Comisión Europea y la sociedad civil. Esta
capacidad para reaccionar con prontitud ante las necesidades locales a medida que van planteándose mejora
la calidad de la cartera y frecuentemente ayuda a prevenir las dificultades y a atenuar los riesgos.
Al transmitir la información local y regional a la sede
central del BEI y promover unas relaciones estrechas y
duraderas con las divisiones operacionales radicadas
en Luxemburgo, las oficinas regionales resultan de
gran utilidad para la identificación de oportunidades
de proyectos y aportan un valor añadido en la fase de
preparación de las operaciones.
Prosiguiendo la actividad iniciada durante el año
anterior, la oficina de Dakar ha contribuido en 2008
a culminar la evaluación/instrucción y firma de dos
proyectos en el sector del agua y el saneamiento. Los
contactos regulares con las autoridades locales y la
estrecha interacción con los promotores han desembocado en la firma de un proyecto de abastecimiento
de agua potable en Ouagadougou (Burkina Faso) y
un proyecto de saneamiento industrial en la bahía de
Hann (Senegal).
La oficina regional de Fort-de-France ha concurrido
en 2008 a diversas conferencias, coloquios y reuniones de donantes, manteniendo contactos periódicos
con las delegaciones locales de la Comisión Europea
y otras agencias multilaterales y bilaterales activas en
la región. La intervención directa de la representación
regional ha sido de gran utilidad para llevar adelante
varias iniciativas incluidas en la lista de proyectos en
preparación: en Jamaica un préstamo global para la
explotación de una energía renovable, en Dominica
una prospección geotérmica en cooperación con AfD

y en Belice la financiación de pequeñas y medianas
empresas pertenecientes mayormente a los ramos de
los cítricos y el azúcar.
La oficina de Nairobi ha realizado en 2008 diversas
aportaciones a la lista de proyectos en preparación,
incluyendo gestiones preliminares relativas a la organización keniata y subregional de los sectores energético,
financiero y del transporte. A lo largo del año dicha oficina ha continuado prestando servicios de supervisión
en apoyo de los proyectos en curso (algunos de ellos
financiados en el marco de los anteriores Convenios de
Lomé) como el proyecto DAWASA en Tanzania, el proyecto ASECNA en Gabón, el proyecto de un oleoducto
entre Chad y Camerún y varios préstamos globales en
Ruanda. Ha ejercido asimismo la supervisión y la representación del Banco en relación con varias operaciones
de participación del BEI en el África Oriental, a saber:
Aureos East Africa Fund, Business Partners (Kenia) Fund
y Fedha (Tanzania) Fund.
En este su primer año completo de funcionamiento,
la oficina de Sydney ha contribuido a incrementar la
visibilidad del Banco en el Pacífico, particularmente
con su asistencia a diversas conferencias y reuniones
regionales para explicar las actividades del BEI que ha
dado lugar a una notable proliferación de visitantes y
de solicitudes de financiación. Además, la existencia de
la oficina de representación regional ha propiciado una
mayor cooperación con los donantes y más especialmente con las instituciones multilaterales radicadas en
Sydney, lo que ha permitido identificar toda una serie
de proyectos de infraestructura, sobre todo en el sector
de las energías renovables de Papúa Nueva Guinea y de
las Islas Salomón. En cuanto a los contactos igualmente
estrechos con las instituciones financieras locales de las
islas del Pacífico, se han traducido en la intensificación
de las actividades de financiación y asistencia técnica
realizadas en colaboración con dichas instituciones y
sus asociaciones respectivas.
La oficina de representación regional de Tshwane (Pretoria) ha ejercido una considerable influencia sobre las
operaciones en la región del África Austral y el Océano
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Índico, ora directamente gracias a la celebración de
reuniones con clientes individuales, ora indirectamente
a través de la mayor visibilidad resultante de los contactos con instituciones multilaterales y bilaterales, gobiernos y agencias, bancos y organizaciones regionales
como la Comunidad del África Austral para el Desarrollo
(SADC) o el Mercado Común del África Oriental y Austral (COMESA) que intervienen con creciente frecuencia para apoyar inversiones sobre todo en el sector de
la infraestructura. Sudáfrica es en muchos aspectos el
motor económico de la región. La ubicación de la oficina en la ciudad de Tshwane que además de ser la sede
del Gobierno está cerca de Johannesburgo (el mayor
centro de negocios y de conferencias de todo el continente) ha resultado ser un éxito. Además, la oficina tiene
un nutrido programa de trabajo en el marco del mandato de préstamo independiente desempeñado por el
BEI con respecto a la República de Sudáfrica. Entre los
momentos culminantes de 2008 cabe citar las sesiones informativas en torno a los mecanismos de financiación de infraestructuras realizadas en conjunción
con el Banco Mundial ante un auditorio compuesto de
ministros, funcionarios gubernamentales y empresarios de Malawi, Mozambique y Zambia; la participación
en conferencias sobre inversión patrocinadas por los
respectivos gobiernos en Botsuana, Malawi, Mauricio,
Mozambique y Zambia; y la participación en las conferencias organizadas por la SADC en torno a temas
de energía e inversiones. Se ha recalcado la prioridad
atribuida por el BEI a las cuestiones energéticas y a la
lucha contra el cambio climático mediante la participación en diversos eventos relativos a la cogeneración,
los mercados del carbón y las energías renovables. La
oficina también representó al Banco en una reunión de
alto nivel de todos los Estados de COMESA sobre integración económica regional, patrocinada por la CE. La
buena cooperación con las delegaciones de la CE en
Malawi y Mozambique contribuye a mejorar la actividad
en materia de transporte regional y en Lesotho y Malawi
para el desarrollo del sector del agua. Cabe destacar que
tres proyectos firmados en Sudáfrica se han originado
localmente; además, el Préstamo Global III de Malawi,
firmado en 2008, ha sido evaluado principalmente por
la oficina de Tshwane.
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Oficina de Dakar

Oficina de Nairobi

Oficina de Tschwane (Pretoria)

Oficina de Fort-de-France

Oficina de Sydney
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Análisis financiero

Hacia fines de 2008, algunos proyectos financiados por el FI resultaron afectados por las turbulencias financieras globales y la baja de los precios de los productos de base, sobre todo en los
países del África Austral cuyas economías están más expuestas. En consonancia con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) que presiden la elaboración de los estados financieros del FI, el Banco ha adoptado un planteamiento cauteloso al revisar la cartera del FI a fin de
año y valorar cada una de las inversiones.

En consecuencia, se ha contabilizado a 31 de diciembre
de 2008 una provisión para depreciación por valor de
52,7 millones con respecto a varios proyectos mineros,
pequeñas actuaciones industriales e iniciativas de servicios
en Botsuana, Madagascar, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Senegal and Zambia. Por esta razón el FI ha declarado
una pérdida neta de 26 millones de EUR, en comparación con
un beneficio de 36 millones de EUR en el ejercicio anterior.
El activo total por valor de 1 145,0 millones de EUR comprende préstamos y participaciones en curso por valor de
776,6 millones de EUR (+14% en comparación con 2007), de
cuya suma el 53% representa inversiones denominadas en
dólares de EE.UU. El crecimiento del importe total comprometido se ha financiado sobre todo con cargo a los reflujos financieros arrojados por anteriores operaciones. Pese
a la pérdida declarada en 2008, el beneficio no distribuido
se ha mantenido a holgado nivel cifrándose en 51,0 millones de EUR, o sea el 6% del total de los fondos propios.
Éstos se hallan constituidos principalmente por las contribuciones recibidas de los Estados miembros y se elevan a
845 millones de EUR a fines de 2008 (27% de la dotación
de capital del FI).
A raíz de la entrada en vigor del segundo protocolo financiero del Acuerdo de Cotonú (en fecha de 1 de julio de 2008)
y habida cuenta de las comisiones de estudio y otras comisiones percibidas por el FI con respecto a determinados
proyectos, los Estados miembros han costeado tan sólo la
mitad (17,8 millones de EUR) de los costes irrogados al BEI
en relación con la gestión del FI, siendo sufragado el resto
por el propio FI.
Los estados financieros completos del FI con las correspondientes notas explicativas figuran en el Anexo 5.
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Anexos

1. Cartera de operaciones firmadas del Fondo de Inversión 2003-2008 (Estados ACP y PTU)
2. Cartera de operaciones firmadas con cargo a recursos propios del BEI 2003-2008
3. Resumen de las líneas de crédito del Fondo de Inversión
4. Organigrama
5. Estados financieros del Fondo de Inversión a 31 de diciembre de 2008
6. Glosario de abreviaturas
7. Direcciones del BEI
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➾ 1. Cartera de operaciones firmadas del
Fondo de Inversión 2003-2008
Estados ACP
Nombre

Región/País

Sector

Tipo de
operación

Sector público
o privado

Regional - África
Regional - África
Oriental
Regional - África
Austral
Regional - África
Occidental
Mauricio

Servicios
Servicios

Participación
Participación

Privado
Privado

30,00
6,80

Servicios

Participación

Privado

10,50

Servicios

Participación

Privado

8,75

Servicios

Privado

3,30

BEL OMBRE HOTEL C (INDIRECT EQUITY)
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN
EBTR MAURITANIE

Mauricio
Camerún
Camerún
Mauritania

Privado
Privado
Privado
Privado

2,80
3,00
25,00
4,00

KANSANSHI COPPER MINE

Zambia

Servicios
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Infraestructura
urbana
Industria

Privado

34,00

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II
PG BURKINA FASO II
Subtotal 2003
2004
AFRICAN LION MINING FUND II
BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE

Burkina Faso
Burkina Faso

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Préstamo subordinado y cuasiparticipación
Participación
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Préstamo
prioritario*
Préstamo subordinado y cuasiparticipación
Línea de crédito*
Línea de crédito*

Privado
Privado

2,00
10,00
140,15

Regional - ACP
Regional - África
Occidental
Regional - África
Occidental
Uganda
Regional - ACP

Servicios
Servicios

Participación
Garantía

Privado
Privado

7,00
25,00

Servicios

Participación

Privado

4,60

Líneas de crédito
Servicios

Privado
Privado

5,00
90,00

Regional - ACP

Servicios

Privado

0,01

Botsuana

Línea de crédito*
Acuerdo de
agencia
Acuerdo de
agencia
Préstamo subordinado y cuasiparticipación
Préstamo
prioritario
Préstamo subordinado y cuasiparticipación
Préstamo
prioritario
Préstamo subordinado y cuasiparticipación
Préstamo
prioritario
Línea de crédito
Participación

Privado

2,00

Privado

11,37

Privado

1,65

Privado

15,00

Privado

40,00

Público

10,00

Privado
Privado

50,00
5,00

2003
AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC
AUREOS EAST AFRICA FUND
AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE
CAPITAL
AUREOS WEST AFRICA FUND
BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED
LOAN)

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION
DFCU LEASING GLOBAL LOAN
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS
(EFP)
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS
(EFP)
FABULOUS FLOWERS

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B (IF)

Kenia

Agricultura,
pesca,
silvicultura
Industria

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C (IF)

Kenia

Industria

MOMA TITANIUM MINERALS

Mozambique

Industria

MOMA TITANIUM MINERALS

Mozambique

Industria

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM
COMPONENT
NIGERIA GLOBAL LOAN
NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF)

Mozambique

Energía

Nigeria
Fiyi

Líneas de crédito
Servicios

* en moneda local

Importe firmado
en millones
de EUR
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Nombre

Región/País

Sector

PRET GLOBAL II (GABON)
PRET GLOBAL II (GABON) B
SAMOA VENTURE CAPITAL FUND
SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI)
SNIM VII

Gabón
Gabón
Samoa
Regional - ACP
Mauritania

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios
Servicios
Energía

SONABEL III

Burkina Faso

Energía

WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF RESORT

República
Dominicana

Servicios

Subtotal 2004
2005
ALBION RESORT MAURITIUS B
AQUALMA III

BANQUE REGIONALE DES MARCHES B
BIMAO
CAPE FUND II
CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II
CLICO GLOBAL LOAN
COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD
DANGOTE CEMENT - C
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX

Tipo de
operación

Línea de crédito*
Participación
Participación
Préstamo prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo subordinado y cuasiparticipación

Sector público
o privado

Importe firmado
en millones de
EUR

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

6,50
3,50
0,35
2,50
22,50

Público

15,25

Privado

20,00

337,23
Mauricio
Madagascar

Regional - África
Occidental
Regional - África
Occidental
Regional - África
Occidental
Cabo Verde
Trinidad y
Tobago
Chad
Nigeria

Servicios
Agricultura,
pesca,
silvicultura
Servicios

Participación
Préstamo
prioritario

Privado
Privado

5,00
5,00

Participación

Privado

0,61

Servicios

Garantía*

Privado

5,00

Servicios

Participación

Privado

11,90

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado

8,00
20,00

Industria
Industria

Garantía
Préstamo
prioritario
Línea de crédito

Privado
Privado

11,80
33,06

Privado

7,00

Privado
Público

5,00
50,00

Privado

5,00

Público

43,00

Privado
Público

3,50
10,00

Privado

2,75

Privado

48,00

Privado
Público

8,00
32,50

Privado

7,00

Líneas de crédito

ETUDE EL AOUJ
GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT

Trinidad y
Tobago
Mauritania
Etiopía

GRENLEC III PROJECT

Granada

Energía

KPLC GRID DEVELOPMENT

Kenia

Energía

LA FAYETTE INVESTISSEMENTS (LFI)
LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR

Regional - ACP
Senegal

Servicios
Transportes

MOMA TITANIUM C

Mozambique

Industria

MOPANI COPPER PROJECT

Zambia

Industria

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II
OLKARIA II EXTENSION

Níger
Kenia

Líneas de crédito
Energía

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY

Regional Pacífico
Regional Pacífico
Mauritania

Líneas de crédito

Participación
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Participación
Préstamo
prioritario
Préstamo subordinado y cuasiparticipación
Préstamo
prioritario
Línea de crédito*
Préstamo
prioritario
Línea de crédito

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

6,00

Agricultura,
pesca,
silvicultura

Préstamo
prioritario

Privado

2,50

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B
SEPH-NOUADHIBOU

Industria
Energía
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Nombre

Región/País

Sector

SEPH-NOUADHIBOU

Mauritania

Industria

VRA VII

Ghana

Energía

ZESCO KARIBA NORTH II

Zambia

Energía

Fondo de Inversión

Importe firmado
en millones de
EUR

Tipo de
operación

Sector público
o privado

Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario

Privado

2,50

Público

10,50

Público

7,60

Subtotal 2005
2006
ACCESS MICROFINANCE HOLDING
ADEMI V
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351,22
Servicios
Servicios

Participación
Línea de crédito*

Privado
Privado

3,46
0,23

Líneas de crédito

3,00

Privado

55,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B

Camerún

Energía

Privado

10,00

ALBION RESORT MAURITIUS

Mauricio

Servicios

Privado

14,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE
FELOU
AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE
FELOU B
AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE
FELOU C
ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES
BDEAC PRET GLOBAL III

Energía

Público

11,00

Público

11,00

Público

11,00

Transportes
Líneas de crédito

Privado
Privado

3,74
15,00

Servicios

Participación

Privado

5,00

Servicios
Servicios
Servicios
Líneas de crédito
Líneas de crédito

4,24
2,00
20,00
10,00
25,00

Privado

1,30

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II

Regional - ACP

Líneas de crédito

Privado

90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B

Regional - ACP

Servicios

Privado

5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C
EMP ÁFRICA FUND II

Regional - ACP
Regional - África

Servicios
Servicios

Privado
Privado

5,00
40,00

FIRST BANK OF NIGERIA

Nigeria

Servicios

Privado

35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL
LOAN II B
I&P

Nigeria
Ghana

Servicios
Líneas de crédito

Participación
Garantía
Línea de crédito*
Línea de crédito
Préstamo
prioritario
Acuerdo de
agencia
Acuerdo de
agencia
Acuerdo de
agencia
Participación
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Línea de crédito
Participación

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT

Regional - África
Occidental
Regional - África
Occidental
Regional - África
Occidental
Belice
Regional - África
Central
Regional - África
Central
Kenia
Madagascar
Regional - Caribe
Uganda
Regional - África
Oriental
Mozambique

Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Línea de crédito
Garantía

Privado

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY

Regional - ACP
República
Dominicana
República
Dominicana
Camerún

Privado
Privado

15,00
15,00

Regional - África

Servicios

Privado

3,25

KOLOMBANGARA FOREST PROJECT

Islas Salomón

Privado

3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I

Congo

Agricultura,
pesca, silvicultura
Industria

Préstamo
prioritario
Préstamo subordinado y cuasiparticipación
Participación

Privado

13,00

ADEMI V B

BDEAC PRET GLOBAL III B
BPI KENYA SME FUND
BPI MADAGASCAR SME FUND
CARIBBEAN DEV BANK IV B
DFCU LEASING GLOBAL LOAN II
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY

Energía

Energía
Energía

Industria
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Nombre

Región/País

Sector

KULA FUND II

Regional Pacífico

Servicios

LUMWANA COPPER PROJECT A

Zambia

Industria

LUMWANA COPPER PROJECT B

Zambia

Industria

MAPUTO WATER SUPPLY

Mozambique

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

Namibia
Regional Pacífico
Ruanda
República
Dominicana
Etiopía

Agua y
saneamiento
Líneas de crédito
Líneas de crédito

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A
SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN
SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM
SOCIETE GENERALE MAURITANIE

Mauritania

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Agua y
saneamiento
Servicios

Sector público
o privado

Préstamo subordinado y cuasiparticipación
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Línea de crédito

Privado

4,40

Privado

48,00

Privado

19,00

Público

31,00

Línea de crédito
Línea de crédito*

Público
Privado

4,00
5,00

Línea de crédito*
Préstamo
prioritario
Participación

Privado
Privado

3,00
4,00

Público

16,50

Participación

Privado

5,00

Subtotal 2006
2007
ACCORD CADRE GARANTIE AFRIQUE
CENTRALE
ADEMI V C
AFRICAP II II
AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS
BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT
CAPITAL FINANCIAL HOLDING
CLICO GLOBAL LOAN B
I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND
MARTIN S DRIFT KIMBERLITE PROJECT
MICROCRED (PLANET BANK)
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B
PEFF-UGANDA
PRET GLOBAL III (GABON)
PRET GLOBAL PRO-PME II
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY
RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND
(EQUITY)
RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND
MEZZ
RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B
TVCABO MULTIMEDIA
Subtotal 2007

Importe firmado
en millones de
EUR

Tipo de
operación

569,62
Regional - África
Central
República
Dominicana
Regional - África
Regional - Caribe
Uganda

Servicios

Garantía *

Privado

50,00

Servicios

Participación *

Privado

0,52

Servicios
Servicios
Energía

Privado
Privado
Público

5,00
45,00
98,50

Regional - África
Central
Trinidad y
Tobago
Regional Océano Índico
Botsuana

Servicios

Participación
Participación
Préstamo
prioritario
Participación

Privado

5,00

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

10,00

Servicios

Participación

Privado

4,61

Industria

Privado

5,00

Regional - África
Regional Pacífico
Uganda
Gabón
Camerún
Kenia
Regional - ACP

Servicios
Líneas de crédito

Préstamo
prioritario
Participación
Línea de crédito

Privado
Privado

3,00
2,00

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios

Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Participación

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

30,00
7,00
4,00
20,00
1,30

Regional - ACP

Servicios

Participación

Privado

1,70

Ruanda
Angola

Líneas de crédito
Telecomunicaciones

Línea de crédito*
Préstamo
prioritario

Privado
Privado

7,00
15,00
314,63
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Público

23,50

Privado
Privado

15,00
29,05

Servicios
Servicios
Servicios
Líneas de crédito

Préstamo
prioritario
Línea de crédito
Préstamo
prioritario
Participación
Participación
Participación
Línea de crédito*

Privado
Privado
Privado
Privado

11,00
15,00
1,00
5,00

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

10,00

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

3,50

Servicios
Servicios
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Líneas de crédito
Energía

Participación
Participación
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Línea de crédito
Préstamo
prioritario

Privado
Privado
Privado

27,00
15,00
3,90

Privado

4,80

Privado

3,70

Privado

10,70

Privado
Público

20,00
55,00

Servicios

Participación *

Privado

1,00

Agricultura,
pesca,
silvicultura
Líneas de crédito
Servicios
Transportes

Préstamo
prioritario

Privado

5,00

Línea de crédito*
Participación
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario

Privado
Privado
Público

8,00
20,00
35,00

Privado

4,10

Sector

2008
JIRAMA WATER II (MADAGASCAR)

Madagascar

MALAWI GLOBAL LOAN III
DERBA MIDROC CEMENT COMPANY

Malawi
Etiopía

Agua y
saneamiento
Líneas de crédito
Industria

AFRICAN LION MINING FUND III
ATLANTIC COAST REGIONAL FUND
ACCESS BANK LIBERIA
DR FINANCING FACILITY

Regional - África
Regional - África
Liberia
República
Dominicana
República
Dominicana
República
Dominicana
Regional - África
Mauricio
Regional Pacífico
Regional Pacífico
Regional Pacífico
Regional Pacífico
Zambia
Congo
(República
Democrática)
República
Dominicana
Uganda

AUREOS AFRICA FUND
ADLEVO CAPITAL AFRICA
PMND C (DIGICEL TONGA)
PMND B (DIGICEL VANUATU)
PMND (DIGICEL SAMOA)
PMND D (DIGICEL FIJI)
CAPITAL INVESTMENT LINE GL III
INGA POWER REHABILITATION B

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B
NFC FORESTRY PROJECT

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III
AFRICINVEST FUND II LLC
NORMAN MANLEY INTERNATIONAL
AIRPORT
SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA

Níger
Regional - África
Jamaica
Camerún

Importe firmado
en millones de
EUR

Sector público
o privado

Región/País

DR FINANCING FACILITY C
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Tipo de
operación

Nombre

DR FINANCING FACILITY B

75

Agricultura,
pesca,
silvicultura

Subtotal 2008

326,25

TOTAL

2.039,10

PTU
Nombre

Región/País

Sector

Tipo de
operación

Sector público
o privado

2007
BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL
SOCREDO LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENT
Subtotal 2007

Nueva Caledonia
Polinesia
Francesa

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado

2008
OCTS FINANCING FACILITY
Subtotal 2008

Regional - OCT

TOTAL

Importe firmado
en millones de
EUR
5,00
5,00
10,00

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

10,00
10,00
20,00
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➾ 2. Cartera de operaciones firmadas con cargo a
recursos propios del BEI 2003-2008
Estados ACP
Nombre

Región/País

Sector

Mauricio

Servicios

Tipo de
operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en
millones de EUR

2003
BEL OMBRE HOTEL A (SENIOR LOAN)

Préstamo
prioritario

Privado

Subtotal 2003

6,10
6,10

2004
BOAD PG IV A

Regional - África
Occidental
Kenia

Líneas de crédito

Mauricio

Transportes

NOVOTEL DENARAU PROJECT

Fiyi

Servicios

VINLEC IV

San Vicente y las
Granadinas

Energía

MAGADI SODA PURE ASH
PROJECT / A
MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II

Industria

Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario

Privado

25,00

Privado

8,93

Público

14,00

Privado

6,00

Público

8,30

Subtotal 2004

62,23

2005
CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY

Regional - Caribe

Líneas de crédito

DANGOTE CEMENT - A

Nigeria

Industria

DANGOTE CEMENT - B

Nigeria

Industria

SBM GLOBAL LOAN

Mauricio

Líneas de crédito

Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario

Público

40,00

Privado

57,85

Privado

33,06

Privado

20,00

Subtotal 2005

150,91

2006
BLPC IV WIND POWER

Barbados

Energía

FIJI POWER

Fiyi

Energía

GHANA FINANCIAL SECTOR
GLOBAL LOAN II C
LUMWANA COPPER PROJECT C

Ghana

Líneas de crédito

Zambia

Industria

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (WAGP)

Ghana

Energía

Subtotal 2006

Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario

Privado

9,75

Público

24,50

Privado

40,00

Privado

18,00

Público

75,00
167,25
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Nombre

Región/País

Sector

AMBATOVY NICKEL PROJECT

Madagascar

Industria

ECOBANK REGIONAL FACILITY

Servicios

INTERCONTINENTAL BANK

Regional - África
Occidental
Nigeria

MASERU WASTEWATER PROJECT

Lesotho

MUNALI NICKEL PROJECT

Zambia

Agua y
saneamiento
Industria

PROGRAMME EAU SENEGAL

Senegal

SONEB-ALIMENTATION EN EAU
URBAINE

Benín

Tipo de
operación

Sector
público o
privado
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Importe
firmado en
millones de EUR

2007

Servicios

Agua y
saneamiento
Agua y
saneamiento

Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario

Privado

260,00

Privado

50,00

Privado

50,00

Público

14,30

Privado

29,51

Público

15,00

Público

13,00

Subtotal 2007

431,81

2008
JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO

Madagascar

Energía

AEP OUAGADOUGOU II

Burkina Faso

PORTS OF CAPE VERDE

Cabo Verde

Agua y
saneamiento
Transportes

INGA POWER REHABILITATION A

Congo (República
Democrática)
Malawi

MALAWI PERI-URBAN WATER &
SANITATION
CAPRIVI INTERCONNECTOR
PROJECT
DFL REGIONAL SME
ASSAINISSEMENT DAKAR
Subtotal 2008
TOTAL

Energía

Namibia

Agua y
saneamiento
Energía

Regional - Caribe

Líneas de crédito

Senegal

Agua y
saneamiento

Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario
Préstamo
prioritario

Público

24,50

Público

18,50

Público

47,00

Público

55,00

Público

15,75

Público

35,00

Privado

9,00

Público

20,00
224,75
1 043,05
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➾ 3. Resumen de las líneas de crédito
del Fondo de Inversión
País

Nombre

Fecha de
firma

Importe
firmado

Importe
asignado

08/12/03
16/12/03

12,00
3,00

8,85
3,00

30
44

09/08/04
18/10/04
06/12/04
15/10/05

5,00
10,00
50,00
7,00

5,00
3,50
49,63
5,29

11
4
25
202

26/10/05
10/12/04
03/11/05
15/12/05

8,00
25,00
20,00
6,00

8,00
0,00
10,71
0,07

45
0
5
1

20/12/05
20/12/2005
10/03/06
24/05/06
28/06/06
17/11/06
05/12/06

7,00
8,00
4,00
15,00
10,00
25,00
5,00

7,17
0,00
0,00
15,00
5,17
2,94
1,36

10
0
0
4
10
2
7

19/12/06
19/12/06
21/12/06
22/12/06

3,00
3,20
3,00
15,00

1,74
1,75
3,00
12,07

161
3 454
4
6

02/02/07
23/02/07

7,00
2,00

3,53
0,00

11
0

07/05/07
28/06/07
31/08/07
07/12/07
21/12/07
04/06/08
15/07/08
26/11/08
19/12/08

7,00
4,00
30,00
20,00
10,00
15,00
18,50
20,00
8,00

0,00
2,51
6,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
19
10
0
0
0
0
0
0

385,70

157,17

4 065

ESTADOS ACP
Burkina Faso
Camerún
Uganda
Gabón
Nigeria
Regional - Pacífico
Níger
Regional - África Occid.
Trinidad y Tobago
Regional - Pacífico
Trinidad y Tobago
Cabo Verde
Namibia
Regional - África Central
Uganda
Regional - África Oriental
Regional - Pacífico
República Dominicana
República Dominicana
Ruanda
Ghana
Ruanda
Regional - Pacífico
Gabón
Camerún
Uganda
Kenia
Trinidad y Tobago
Malawi
República Dominicana
Zambia
Níger

Número de
asignaciones
(millo. EUR)

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A
CAMEROUN
DFCU LEASING GLOBAL LOAN
PRET GLOBAL II (GABON)
NIGERIA GLOBAL LOAN
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITYDevelopment Bank of Samoa
NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II
BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE
CLICO GLOBAL LOAN
PACIFIC ISLANDS FINANCING
FACILITY B - Tonga Development Bank
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX
CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II
NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND
BDEAC PRET GLOBAL III
DFCU LEASING GLOBAL LOAN II
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY
PACIFIC ISLANDS FINANCING
FACILITY II - National Bank of Palau
ADEMI V B
SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN
RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL
LOAN II B
RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B
PACIFIC ISLANDS FINANCING
FACILITY II B - Development Bank of Niue
PRET GLOBAL III (GABON)
PRET GLOBAL PRO-PME II
PEFF-UGANDA
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY
CLICO GLOBAL LOAN B
MALAWI GLOBAL LOAN III
DR FINANCING FACILITY
CAPITAL INVESTMENT LINE GL III
NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III
Total Estados ACP

PTU

(Mio EUR)

Nueva Caledonia

BCI - LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENTAL

29/11/07

5,00

0,00

0

Polinesia Francesa

SOCREDO LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENT

10/12/07

5,00

0,00

0

Regional - PTU

OCTS FINANCING FACILITY

09/05/08

10,00

0,00

0

20,00

0,00

0

Total PTU
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➾ 4. Organigrama

Departamento ACP-FI
Director
Patrick Walsh

División
ACP - FI - 1
África
Occidental
y Sahel

División
ACP - FI - 2
África Central
y Oriental

División
ACP - FI - 3
África Austral y
Océano Índico

División
ACP - FI - 4
Caribe
y Pacífico

División
ACP - FI - RBD
Recursos y
Desarrollo
comercial

División
ACP - FI - PMP
Gestión de
cartera
y estrategia

Gustaaf
HEIM

Flavia
PALANZA

Serge-Arno
KLÜMPER

Bernard
GORDON

Tassilo
HENDUS

Catherine
COLLIN

DEAS
Servicio de
Asesoría en
materia de
economía del
desarrollo

Director
Adjunto y
Economista
Jefe de
Desarrollo

Daniel
OTTOLENGHI

Direcciones operacionales
Dirección de
Proyectos

Directora
General
Grammatiki
TSINGOU

Dirección de
Asesoría
Jurídica

Director
General
Alfonso
QUEREJETA

Dirección de
Gestión de
Riesgos

Director
General
Pierluigi
GILIBERT

Direcciones no
operacionales

Representación regional

Dakar
Christophe LUCET
Nairobi
Kurt SIMONSEN
Tshwane (Pretoria)
David WHITE
Fort de France
Yves FERREIRA
Sydney
Jean-Philippe DE JONG
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➾ 5. Estados financieros del Fondo de
Inversión a 31 diciembre de 2008

Cuenta de resultados
del ejercicio de 2008 (en miles de EUR)

Nota Año terminado Año terminado
a 31.12.2008
a 31.12.2007
Rendimientos por intereses y asimilados

5

61 097

46 580

Cargas por intereses y asimiladas

5

- 68

- 1 218

61 029

45 362

2 632

1 396

2 632

1 396

Rendimientos netos por intereses y asimilados
Rendimientos por comisiones

6

Rendimientos netos por honorarios y comisiones
Resultado neto sobre operaciones financieras

7

- 19 425

- 8 005

Reducciones de valor por pérdidas de crédito

11

- 52 675

- 2 770

Contribución especial de los Estados Miembros a los gastos generales administrativos

13

17 871

32 756

8

- 35 741

- 32 756

- 26 309

35 983

Gastos generales administrativos:
Resultado del ejercicio

Las notas contenidas en el Anexo forman parte integrante de los presentes Estados financieros.
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Balance de situación
a 31 de diciembre de 2008 (en miles de EUR)

Nota

2008

2007

Recursos disponibles y equivalentes

9

293 416

184 772

Instrumentos financieros derivados

10

8 495

25 279

Préstamos y efectos a cobrar

11

647 449

572 927

11 437

11 176

ASSETS

incl.: Intereses devengados
Activos financieros disponibles para la venta

12

Participaciones disponibles para la venta

129 146

109 363

Importes a recibir de los donantes

13

65 891

181 183

Otros activos

14

525

3 894

1 144 922

1 077 418

Total activo
PASIVO Y FONDOS PROPIOS
PASIVO
Instrumentos financieros derivados

10

15 746

841

Rendimientos diferidos

15

20 186

18 030

Débitos a terceros

16

193 733

131 152

Otros pasivos

17

4 277

916

233 942

150 939

Total pasivo
FONDOS PROPIOS
Contribución de los Estados Miembros, fracción reclamada

845 000

830 000

Beneficio no distribuido

50 858

77 167

Reserva de valor razonable

15 122

19 312

910 980

926 479

1 144 922

1 077 418

Total fondos propios
Total pasivo y fondos propios

Las notas contenidas en el Anexo forman parte integrante de los presentes Estados financieros.
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Estado de las variaciones de los fondos propios
a 31 de diciembre de 2008 (en miles de EUR)

A 1 de enero de 2008

Capital
emitido

Beneficio no
distribuido

830 000

Otras
reservas

Total fondos
propios

77 167

19 312

926 479

Variación neta de las participaciones disponibles para la venta
Contribución de los Estados Miembros del FI, fracción
reclamada durante el año
Resultado del ejercicio

-

-

- 4 190

- 4 190

15 000

-

-

15 000

-

- 26 309

-

- 26 309

Variación de los recursos de los donantes

15 000

- 26 309

- 4 190

- 15 499

A 31 de diciembre de 2008

845 000

50 858

15 122

910 980

A 1 de enero de 2007

515 000

41 184

9 997

566 181

Variación neta de las participaciones disponibles para la venta
Contribución de los Estados Miembros del FI, fracción
reclamada durante el año
Resultado del ejercicio

-

-

9 315

9 315

315 000

-

-

315 000

-

35 983

-

35 983

Variación de los recursos de los donantes

315 000

35 983

9 315

360 298

A 31 de diciembre de 2007

830 000

77 167

19 312

926 479

Las notas contenidas en el Anexo forman parte integrante de los presentes Estados financieros.
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Cuadro de los flujos de tesorería
a 31 de diciembre de 2008 (en miles de EUR)

2008

2007

- 26 309

35 983

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes:
Reducción de valor sobre participaciones disponibles para la venta
Reducción de valor sobre préstamos
Intereses capitalizados
Variación de los rendimientos diferidos
Resultado sobre actividades de explotación antes de cambios en el activo y pasivo de explotación
Desembolsos netos sobre préstamos

1 725

366

52 675

2 770

- 12 022

- 6 747

162

4 150

16 231

36 522

- 176 614

- 286 028

Reembolsos

73 748

34 214

Variación del valor razonable de los productos derivados

31 689

- 15 965

Variación de las participaciones disponibles para la venta

- 41 641

- 43 143

15 005

8 248

Variación de otros elementos del activo

3 369

- 2 456

Variación de otros elementos del pasivo

3 361

- 518

- 74 852

- 269 126

15 000

315 000

115 292

- 77 271

59 596

- 3 273

Rendimientos de las participaciones disponibles para la venta

Flujos de tesorería netos sobre actividades de explotación
ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE RECURSOS
Desembolsos de los Estados Miembros del FI
Variación del importe a recibir de los donantes
Variación neta del importe adeudado por concepto de bonificaciones de intereses
Variación de los débitos a terceros

2 985

- 538

Flujos de tesorería netos sobre actividades de captación de recursos

192 873

233 918

Variación neta de los recursos disponibles y equivalentes

118 021

- 35 208

Recursos disponibles y equivalentes al comienzo del ejercicio

184 772

190 780

- 9 377

29 200

293 416

184 772

Efectos de las fluctuaciones de cambio sobre los recursos disponibles y equivalentes
Recursos disponibles y equivalentes al final del ejercicio

Las notas contenidas en el Anexo forman parte integrante de los presentes Estados financieros.
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Anexo a los Estados Financieros
1. Información general
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 suscrito en fecha de 23 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 Acuerdo de Cotonú
fue revisado en fecha de 25 de junio de 2005.
Los fondos a utilizar en el marco del Acuerdo provienen de los
presupuestos de ciertos Estados miembros de la UE y son desembolsados con arreglo a protocolos financieros que abarcan
períodos sucesivos de 5-6 años. En el marco del Acuerdo y a raíz
de la entrada en vigor a 1 de julio de 2008 del segundo protocolo financiero (2008-2013), denominado X Fondo Europeo de
Desarrollo (FED), se ha encomendado al Banco Europeo de Inversiones (“el BEI” o “el Banco”) la gestión de:
•

el Fondo de Inversión ACP (FI), un fondo renovable de
3 137 millones de EUR con asunción de riesgos cuyo cometido primordial es el fomento de las inversiones del sector
privado en los Estados ACP;

•

un máximo de 400 millones de EUR en subvenciones destinadas a la financiación de bonificaciones de intereses, de
los cuales hasta 40 millones de EUR podrán servir para sufragar aportaciones de asistencia técnica en relación con los
proyectos. En vista de la supresión gradual del protocolo
UE-ACP sobre el azúcar, se ha previsto la utilización de hasta 100 millones de EUR para ayudar a los productores de
azúcar del ámbito ACP a adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado mundial.

2. Principios contables básicos
2.1. Base de elaboración de las cuentas
El Acuerdo de Gestión del Fondo prescribe que la elaboración de
los estados financieros del Fondo se regirá por las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público o por las Normas
Internacionales de Información Financiera, según proceda. Los
estados financieros del Fondo han sido elaborados partiendo de
los siguientes principios contables básicos.

2.2. Apreciaciones y estimaciones contables básicas
La elaboración de los estados financieros requiere el uso de
ciertas estimaciones contables críticas. Exige asimismo que la
Dirección ejercite cierto grado de discreción al aplicar los principios contables del Fondo. Se identifican las áreas que implican
un mayor grado de discreción o de complejidad, así como las
áreas en que los supuestos y estimaciones adoptados pueden
afectar de manera significativa a los estados financieros.

Las apreciaciones y estimaciones más importantes son
las siguientes:
Valor razonable de los instrumentos financieros
Cuando los valores razonables de los activos y pasivos financieros
inscritos en el balance de situación no pueden ser determinados

por referencia a mercados activos se hace preciso recurrir a diversas técnicas de evaluación que incluyen el uso de modelos matemáticos. Los datos utilizados en dichos modelos se toman de
mercados observables siempre que sea posible; de lo contrario
se formula una apreciación subjetiva en orden al establecimiento de los valores razonables, incluyendo consideraciones de liquidez y utilizando parámetros como la correlación y la volatilidad
siempre que se trate de derivados de larga duración.

Reducciones de valor sobre préstamos y efectos a cobrar
El Fondo revisa sus préstamos y efectos a cobrar problemáticos
en cada fecha de presentación de informes para determinar la
conveniencia de contabilizar una reducción de valor en la cuenta de resultados. En particular, la Dirección ha de formular una
apreciación en torno a la cuantía e incidencia cronológica de los
flujos de tesorería futuros para determinar el nivel de la reducción de valor a contabilizar. Comoquiera que dichas estimaciones descansan sobre la predicación de ciertas hipótesis con
respecto a una serie de factores, los resultados efectivos podrán
discrepar de lo esperado, dando lugar a modificaciones futuras
de la reducción de valor. Además de una reducción de valor
específica con respecto a los préstamos y efectos a cobrar individualmente significativos, el Fondo contabiliza una reducción
de valor colectiva con respecto a las posiciones de riesgo que,
aun no habiendo sido identificadas específicamente como necesitadas de una reducción de valor concreta, presentan un
riesgo de impago mayor que en el momento de ser originadas.
Esta reducción de valor colectiva toma como base la eventual
degradación sufrida por el rating de crédito interno del préstamo o participación desde la fecha de su concesión o adquisición. Dichos ratings de crédito internos toman en consideración
factores tales como el eventual deterioro de la situación del país
o sector considerados, la obsolescencia tecnológica, las debilidades estructurales o la degradación de los flujos de tesorería.
En principio, un préstamo se reputa fallido cuando el servicio
de intereses y principal se encuentra en mora desde hace al
menos 90 días y la Dirección estima totalmente improbable que
se efectúe el pago.

Evaluación de las participaciones no cotizadas en Bolsa
disponibles para la venta
La evaluación de las participaciones no cotizadas en Bolsa disponibles para la venta se realiza normalmente en base a:
• transacciones de mercado recientes libremente negociadas;
• el valor razonable actual de otro instrumento de análoga
naturaleza;
• los flujos de tesorería previstos, actualizados con arreglo a
los factores actualmente aplicables a instrumentos dotados
de condiciones y características de riesgo similares; o bien
• otros modelos de evaluación.
La determinación de los flujos de tesorería y de los factores de
actualización con respecto a participaciones no cotizadas en Bolsa comporta un considerable elemento de apreciación subjetiva.
El Fondo calibra periódicamente las técnicas de evaluación y contrasta su validez utilizando, bien los precios registrados en transacciones de mercado corrientes en el mismo instrumento, bien
otros datos de mercado que puedan hallarse disponibles.
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Reducciones de valor sobre inversiones financieras
disponibles para la venta
El Fondo considera que las participaciones disponibles para la
venta han sufrido una depreciación siempre que el valor razonable experimente un descenso significativo o prolongado por
debajo del precio de coste o existan otros indicios objetivos de
pérdida de valor. Para determinar si el descenso de valor es “significativo” o “prolongado” se requiere formular un juicio de valor.
El Fondo lo considerará “significativo” si es del 30% o más y “prolongado” si persiste durante más de 12 meses. Además, el Fondo
toma en consideración otros factores como la volatilidad normal
del precio (tratándose de acciones cotizadas en Bolsa) y los flujos de tesorería futuros y los factores de actualización (tratándose de títulos de participación no cotizados).

2.3. Modificación de los principios contables
Los principios contables adoptados son los mismos que en anteriores ejercicios.

2.4. Resumen de los principios contables básicos
El balance de situación presenta los elementos de activo y pasivo por orden decreciente de liquidez, sin establecer distinción
alguna entre elementos corrientes y no corrientes.

2.4.1. Bases de conversión monetaria
El Fondo utiliza para la presentación de sus estados financieros el
euro (EUR), que es también su moneda funcional.
Las transacciones en monedas extranjeras son convertidas con
arreglo al tipo vigente en la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas distintas
del euro son convertidos a euros con arreglo a los tipos de cambio
vigentes en la fecha de balance. Las pérdidas o ganancias resultantes
de la conversión se contabilizan en la cuenta de resultados.
Los elementos no monetarios contabilizados en términos de su
coste histórico en una moneda extranjera se convierten con arreglo a los tipos vigentes en las fechas de las transacciones iniciales.
Los elementos no monetarios registrados por su valor razonable
en una moneda extranjera se convierten con arreglo a los tipos
vigentes en la fecha de determinación del valor razonable.
Las diferencias de cambio resultantes de la liquidación de transacciones a tipos diferentes de los vigentes en la fecha de la transacción, así como las diferencias de cambio latentes con respecto a
activos y pasivos monetarios en divisas no liquidados, se contabilizan en la cuenta de resultados o en la reserva de fondos propios.
Los elementos de la cuenta de resultados se convierten en euros
mensualmente con arreglo a los tipos de cambio vigentes a cada
fin de mes.

2.4.2. Recursos disponibles y equivalentes
El Fondo asimila a recursos disponibles las cuentas corrientes o
depósitos a corto plazo con vencimiento inicial a tres meses como
máximo.

2.4.3. Activos financieros distintos de los productos
derivados
Los activos financieros son contabilizados sobre la base de la fecha de liquidación.

Préstamos
Los préstamos originados por el Fondo se registran en el activo
del balance en el momento de su desembolso a los prestatarios,
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siendo inicialmente contabilizados por su precio de coste (importes desembolsados netos), que es el valor razonable del
pago efectuado para originar el préstamo, incluidos los eventuales costes de transacción, y en lo sucesivo medidos por su
coste amortizado, utilizando el método del rendimiento efectivo, menos las eventuales provisiones para el caso de reducción
de valor o irrecuperabilidad.

Inversiones financieras disponibles para la venta
Las inversiones financieras disponibles para la venta son aquéllas
que han sido designadas como tales o que no cumplen los requisitos para ser clasificadas como inversiones designadas por su
valor razonable a través de la cuenta de resultados, como inversiones conservadas hasta su vencimiento o como préstamos y
efectos a cobrar. A esta categoría pertenecen los instrumentos
de participación, las inversiones en fondos de capital-riesgo y
otros instrumentos de deuda.
Tras su contabilización inicial, las inversiones financieras disponibles para la venta son reconocidas por su valor razonable. Se
ofrecen a continuación algunas precisiones en torno a la técnica aplicada para medir el valor razonable de las participaciones
cuando no es posible obtener este dato en mercados activos.

a. Fondos de capital-riesgo
El valor razonable de cada fondo de capital-riesgo se basa en el
Valor Neto de Inventario (VNI) más reciente declarado por dicho
fondo a condición de que haya sido calculado con arreglo a las
normas internacionales de evaluación. Sin embargo, el Fondo
podrá ajustar el VNI declarado por el fondo de capital-riesgo si
concurren factores que puedan afectar a la evaluación.
En caso de no haberse aplicado para el cálculo del VNI una norma internacionalmente admitida, entonces la evaluación se
realizará en base a la correspondiente cartera.

b. Participaciones de capital directas
El valor razonable de la participación se basa en los últimos estados financieros disponibles, utilizándose (siempre que sea
aplicable) el mismo modelo utilizado con motivo de la adquisición de la participación.
Las ganancias o pérdidas latentes se inscriben en un capítulo
de los fondos propios hasta el momento de ser los títulos vendidos, realizados o de otro modo enajenados, o bien considerados como depreciados. Cuando se determine que una inversión
disponible para la venta ha sufrido una depreciación, entonces
la ganancia o pérdida latente acumulada que hasta entonces
había estado inscrita en los fondos propios pasará a la cuenta
de resultados.
Tratándose de inversiones no cotizadas en Bolsa, el justo valor
se determina por medio de técnicas de evaluación generalmente admitidas. Dichas inversiones son contabilizadas por su coste de adquisición si el valor razonable no puede ser medido de
manera fiable.

Garantías
Las garantías financieras son inicialmente reconocidas por su
valor razonable bajo el epígrafe Garantías financieras del balance. En lo sucesivo, los compromisos contraídos por el Fondo en
relación con cada garantía son medidos por el valor más elevado entre la prima amortizada y la mejor estimación del desembolso preciso para liquidar la obligación financiera dimanada
de la garantía.
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Cualquier incremento de la obligación financiera dimanada de
las garantías financieras se incluye en el epígrafe Reducciones
de valor por pérdidas de crédito. La prima percibida se contabiliza en el epígrafe Rendimientos netos por honorarios y comisiones de la cuenta de resultados utilizando el método del tipo
de interés efectivo sobre toda la vida de la garantía.

2.4.4. Reducciones de valor sobre activos financieros
En cada fecha de balance, el Fondo determina si existen indicios
objetivos de depreciación de un activo financiero. Un activo financiero (o grupo de activos financieros) se considera como
depreciado únicamente si concurren indicios objetivos de reducción de valor por haber sobrevenido con posterioridad a la contabilización inicial del activo uno o más acontecimientos
(“supuestos de pérdida”) dotados de un impacto susceptible de
medición fiable sobre los flujos de tesorería futuros previstos del
activo financiero (o grupo de activos financieros) en cuestión.
Dichos indicios de reducción de valor podrán consistir en fundadas sospechas de que un prestatario o grupo de prestatarios
atraviesa por dificultades financieras; que ha incurrido en incumplimiento o mora del pago de intereses o principal; que
existe la probabilidad de que sea declarado en quiebra u otro
proceso de reorganización; o que los datos observables revelan
una disminución cuantificable de los flujos de tesorería futuros
estimados (vgr. cambios en la situación de atrasos o condiciones
económicas que denotan insolvencia).
Con respecto a los préstamos pendientes al término del ejercicio
y contabilizados por su coste amortizado, se registra una reducción de valor siempre que existan indicios objetivos de la existencia de riesgos de no recuperación total o parcial de los
importes adeudados según las disposiciones contractuales originales (o un valor equivalente). En caso de concurrir indicios
objetivos de que se ha producido una pérdida por depreciación,
el importe de la pérdida es medido con arreglo a los modelos
internos utilizados por el Banco para estimar la probable pérdida
o recuperación en relación con el préstamo, evaluando inter alia
la diferencia entre el valor contable del préstamo y el valor razonable de los flujos de tesorería futuros estimados con respecto
al mismo. El valor contable del activo se reduce mediante el uso
de una provisión para créditos incobrables y el importe de la
pérdida es inscrito en la cuenta de resultados. Los rendimientos
por intereses continúan devengándose sobre el valor contable
reducido en base al tipo de interés efectivo del activo en cuestión. Se procede a cancelar en libros el préstamo y la correspondiente provisión cuando ya no existe ninguna perspectiva
racional de recuperación futura. Si en un ejercicio subsiguiente
el importe de la pérdida de valor estimada aumentara o disminuyera a causa de un acontecimiento sobrevenido después de
ser registrada la reducción de valor, entonces ésta será aumentada o disminuida mediante el ajuste de la provisión.
Habida cuenta de que el Fondo evalúa el riesgo de crédito para
cada préstamo individualmente, no es necesario constituir provisiones colectivas para depreciación.
Tratándose de inversiones financieras disponibles para la venta,
en cada fecha de balance se inquirirá si existen indicios objetivos de depreciación. Se considera como un indicio objetivo el
descenso significativo o prolongado del valor razonable de la
participación por debajo de su coste de adquisición. Siempre
que existan indicios de depreciación, la pérdida acumulada (medida como la diferencia entre el coste de adquisición y el valor
razonable actual, menos las eventuales pérdidas por depreciación anteriormente registradas con respecto a dicha inversión
en la cuenta de resultados), es suprimida de los fondos propios

y registrada en la cuenta de resultados. Las pérdidas por depreciación con respecto a inversiones financieras disponibles para
la venta no se registran en la cuenta de resultados; los incrementos de su valor razonable tras la depreciación se contabilizan
directamente en los fondos propios.
Tratándose de inversiones financieras conservadas hasta su vencimiento, el Fondo apreciará en cada caso si existen indicios objetivos de depreciación. Siempre que existan indicios objetivos
de que se han producido pérdidas por depreciación, la cuantía
de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor contable
del activo en cuestión y el valor actualizado de los flujos de tesorería futuros estimados. Se procede a reducir el valor contable del
activo y se inscribe el importe de la pérdida en la cuenta de resultados. Si en un ejercicio ulterior el importe de la pérdida estimada por depreciación disminuyera a raíz de un acontecimiento
sobrevenido después de contabilizada la depreciación, entonces
los importes anteriormente deducidos se abonarán bajo el epígrafe Resultado neto sobre operaciones financieras.
Al menos una vez al año, la Dirección de Gestión de Riesgos del
BEI revisa los activos financieros para determinar si se ha producido depreciación. El resultado de dicha revisión podrá ser la contabilización de la pérdida de valor en la cuenta de resultados
sobre la duración de vida del activo considerado o a cualquier otro
ajuste exigido por la re-evaluación de la depreciación inicial.

2.4.5. Instrumentos financieros derivados
Los derivados comprenden los swaps de monedas y los swaps
de tipos de interés.
En el curso normal de su actividad, el Fondo podrá concertar
contratos de swap con fines de cobertura de determinadas operaciones de préstamo denominadas en monedas activamente
negociadas distintas del euro, al objeto de compensar cualquier
pérdida o ganancia derivada de las fluctuaciones de cambio.
Sin embargo, en fecha de 31 de diciembre de 2008 el Fondo no
había concertado ninguna transacción de contabilidad de cobertura. Por consiguiente, todos los derivados se reflejan por su
valor razonable en la cuenta de resultados. Los valores razonables dimanan principalmente de modelos de flujos de tesorería
actualizados, modelos de evaluación de opciones y precios determinados por terceros.
El Fondo ha recibido certificados de opción de compra de acciones como remuneración complementaria en el contexto de
una operación de préstamo.
Los derivados se contabilizan por su valor razonable, siendo
incluidos en el activo o en el pasivo del balance según que dicho valor razonable sea positivo o negativo. Los cambios acaecidos en el valor razonable de los instrumentos financieros
derivados se registran en el epígrafe Resultado neto sobre operaciones financieras.

2.4.6. Contribuciones
Las contribuciones de los Estados miembros al Fondo se contabilizan en el balance como cuentas a cobrar en la fecha de la
Decisión del Consejo por la que fija la contribución financiera
pagadera por los Estados miembros al Fondo.

2.4.7. Rendimientos por intereses sobre préstamos
Los intereses sobre préstamos originados por el Fondo se contabilizan en la cuenta de resultados bajo el epígrafe Rendimientos por intereses y asimilados y en el balance de situación bajo
el epígrafe Préstamos y efectos a cobrar, según el principio de
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devengo y utilizando el tipo de interés efectivo, que es el tipo
de actualiza exactamente los flujos de tesorería futuros estimados sobre toda la vida esperada del préstamo al valor contable
neto del préstamo. Después de que el valor registrado de un
préstamo haya sido reducido a consecuencia de una depreciación, los rendimientos por intereses siguen contabilizándose
utilizando el tipo de interés efectivo original aplicado al nuevo
valor contable.

2.4.8. Bonificaciones de intereses
Como parte integrante de su actividad, el Fondo gestiona bonificaciones de intereses por cuenta de los Estados miembros.
La parte de las contribuciones de los Estados miembros adscrita al pago de las bonificaciones de intereses no se contabiliza
como fondos propios del Fondo sino como débitos a terceros.

2.4.9. Rendimientos por intereses sobre la tesorería
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 en una cuenta a nombre de la Comisión Europea.
Los intereses devengados por dichas sumas que el BEI conserva
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 reflujos de fondos percibidos por el Fondo (reembolso de
principal, intereses, comisiones sobre operaciones financieras)

87

Fondo de Inversión

y los intereses devengados por los mismos se contabilizan en
los estados financieros del Fondo.

2.4.10. Honorarios, comisiones y dividendos
Los honorarios percibidos por concepto de servicios prestados
a lo largo de un período de tiempo se contabilizan como rendimientos al ser prestados los servicios. Las comisiones de compromiso son diferidas y contabilizadas como rendimientos
utilizando el método del tipo de interés efectivo sobre el período comprendido desde el desembolso hasta el reembolso del
correspondiente préstamo. Los dividendos generados por las
participaciones disponibles para la venta se contabilizan en la
fecha de su percepción.

2.4.11. Tributación
El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas anejo al Tratado de 8 de abril de 1965 por
el que se instituye un Consejo Único y una Comisión Única de
las Comunidades Europeas estipula que los activos, rentas y
demás bienes de las instituciones de la Unión Europea estarán
exentos de impuestos directos de todo tipo.

2.4.12. Re-clasificación de datos relativos al ejercicio
anterior
Habida cuenta de los cambios de presentación introducidos en
el actual ejercicio, algunos datos relativos al ejercicio anterior
han sido re-clasificados para posibilitar la comparación.

3. Gestión de riesgos
3.1. Riesgo de crédito
La presente sección contiene información financiera sobre las inversiones realizadas por el Fondo.

3.1.1. Posiciones desembolsadas según la índole del prestatario (en miles de EUR)
Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo según la índole del prestatario.
2008

2007

Bancos / Instituciones financieras

255 152

190 218

Proyectos financiados / operaciones estucturadas

309 276

320 670

74 458

58 852

102 976

65 583

23 296

35 791

765 158

671 114

Prestatarios soberanos
Fondos de capital-riesgo
Empresas
Total

3.1.2. Posiciones desembolsadas según el tipo de instrumento utilizado (en miles de EUR)
Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo según los tipos de instrumentos de inversión utilizados.
2008

2007

515 214

409 765

202 142

144 265

Préstamos subordinados y cuasi - fondos propios

120 798

151 986

Fondos propios

129 146

109 363

Total

765 158

671 114

Préstamos prioritarios (posiciones desembolsadas)
incl.: préstamos globales
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3.1.3. Posiciones desembolsadas según el sector (en miles de EUR)
Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo por sectores.
2008

2007

Préstamos globales

202 142

144 265

Energía

150 920

107 096

Industria

152 737

233 916

Servicios

240 586

165 689

Transportes

9 056

9 199

Agua y alcantarillado

2 521

2 000

Agricultura, silvicultura, pesca

7 196

8 949

765 158

671 114

Total

3.2. Riesgo de liquidez y gestión de la captación de recursos
3.2.1. Análisis del pasivo financiero según la duración contractual remanente (miles de EUR)
Se consignan en el siguiente cuadro los elementos de activo y pasivo del Fondo clasificados por vencimientos en base al período que
resta por transcurrir hasta la fecha de vencimiento contractual.
Hasta 3 meses

De 3 a 12 meses De 1 a 5 años Más de 5 años

Total

ACTIVO
Recursos disponibles y equivalentes

293 416

-

-

-

Instrumentos financieros derivados

- 356

251

6 223

2 377

8 495

Préstamos y efectos a cobrar
Inversiones financieras disponibles
para la venta
Participaciones disponibles para la venta

6 325

5 117

55 601

580 406

647 449

-

-

-

129 146

129 146

65 891

-

-

-

65 891

-

-

-

525

525

365 276

5 368

61 824

712 454

1 144 922

1 518

84

1 089

13 055

15 746

-

-

-

20 186

20 186

193 733

-

-

-

193 733

3 323

429

-

525

4 277

Total pasivo

198 574

513

1 089

33 766

233 942

Situación neta de la tesorería
a 31 de diciembre de 2008

166 702

4 855

60 735

678 688

910 980

Situación neta de la tesorería
a 31 de diciembre de 2007

245 381

3 510

96 673

580 914

926 479

A recibir de los donantes
Otros elementos de activo
Total activo

293 416

PASIVO
Instrumentos financieros derivados
Cuentas de periodificación
Débitos a terceros
Otros elementos de pasivo
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3.3. 3.3 Riesgo de mercado
3.3.1. Riesgo de tipo de interés (en miles de EUR)
Se analiza en el siguiente cuadro la exposición del Fondo al riesgo de tipo de interés en relación con sus inversiones.
2008

2007

Tipo de interés fijo

294 647

291 468

Tipo de interés variable

341 365

270 283

Total

636 012

561 751

3.3.2. Riesgo monetario o riesgo cambiario (en miles de EUR)
EUR

USD

CAD

Monedas ACP/PTU

Total

267 381

26 035

-

-

293 416

ACTIVO
Recursos disponibles y equivalentes
Instrumentos financieros derivados

8 495

-

-

-

8 495

275 248

313 279

-

58 922

647 449

Participaciones disponibles para la venta

16 812

103 007

2 171

7 156

129 146

A recibir de los donantes

65 891

-

-

-

65 891

-

-

-

525

525

633 827

442 321

2 171

66 603

1 144 922

Instrumentos financieros derivados

15 746

-

-

-

15 746

Cuentas de periodificación

20 186

-

-

-

20 186

193 733

-

-

-

193 733

3 751

-

-

526

4 277

526

233 942

-

845 000

Préstamos y efectos a cobrar
Inversiones financieras disponibles para la venta

Otros elementos de activo
Total activo
PASIVO

Débitos a terceros
Otros elementos de pasivo
Total pasivo

233 416

Fondos propios
Contribución de los Estados Miembros,
fracción reclamada
Beneficio no distribuido

845 000

-

-

50 858

-

-

-

50 858

- 8 562

23 854

-

- 170

15 122

887 296

23 854

- 170

910 980

Posición neta a 31.12.2008

- 486 885

418 467

2 171

66 247

Posición neta a 31.12.2007

- 371 311

333 168

- 3 460

41 603

680 763

284 893

-

-

965 656

-

-

-

11 800

11 800

105 000

-

-

-

105 000

Reserva de valor razonable
Total fondos propios

COMPROMISOS
Préstamos y participaciones por desembolsar
Garantías desembolsadas
PASIVO CONTINGENTE
Garantías no desembolsadas
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4. Información sectorial
El segmento de actividad primario del Fondo es comercial y el segmento secundario es geográfico.

4.1. Por segmentos comerciales (en miles de EUR)
La actividad del Fondo comprende dos segmentos de actividad principales a nivel mundial:
•

Operaciones bancarias, incluyendo la realización de inversiones de capital en proyectos patrocinados por empresas privadas
o por entidades públicas gestionadas según criterios comerciales. Los principales productos de inversión son los préstamos,
las participaciones de capital disponibles para la venta y las garantías financieras.

•

Operaciones de tesorería, incluyendo la inversión del excedente de tesorería y la gestión del riesgo monetario del Fondo.

A 31.12.2008

Tesorería

Banca

Total

Rendimientos de los segmentos

14 979

48 767

63 746

Gastos y cargas de los segmentos

- 17 787

- 54 398

- 72 185

-

-

- 17 870

Gastos no asignados
Resultado del ejercicio

- 26 309

Activos del segmento

301 911

777 120

1 079 031

Activos no asignados

-

-

65 891

Total activo

1 144 922

Pasivos del segmento

54 235

21 715

75 950

Pasivos no asignados

-

-

157 992

Total pasivo

233 942

Otra información sectorial
Compromisos
A 31.12.2007
Randimientos de los segmentos
Gastos y cargas de los segmentos

Tesorería

1 082 456

1 082 456

Banca

Total

5 365

43 638

49 003

- 9 442

- 3 578

- 13 020

Resultado del ejercicio

35 983

Activos del segmento

213 436

682 798

896 234

Activos no asignados

-

-

181 184

Total activo

1 077 418

Pasivos del segmento

1 241

18 546

19 787

Pasivos no asignados

-

-

131 152

Total pasivo

150 939

Otra información sectorial
Compromisos

881 312

881 312
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4.2. Por segmentos geográficos (en miles de EUR)
Las actividades del Fondo se dividen en cinco regiones a efectos de la gestión interna.
A 31.12.2008

Rendimientos (*)

Total activo

Total pasivo

Compromisos

Caribe y Pacífico

3 694

África Central y Oriental

8 666

116 572

-

146 588

152 838

18 222

Regional África y Estados ACP

498 066

1 094

115 534

-

231 628

África Austral y Océano Índico

- 31 571

206 744

554

108 892

11 574

182 160

2 427

97 282

371 074

212 739

-

- 6 543

1 144 922

233 942

1 082 456

Rendimientos (*)

Total activo

Total pasivo

Compromisos

Caribe y Pacífico

4 881

63 089

-

102 658

África Central y Oriental

4 560

114 401

15 837

414 592

Regional África y Estados ACP

4 253

77 923

-

163 377

África Austral y Océano Índico

16 787

216 175

707

82 803

9 631

187 602

2 003

117 882

-

418 228

132 392

-

40 112

1 077 418

150 939

881 312

África Occidental y Sahel
Otros (**)
Total
A 31.12.2007

África Occidental y Sahel
Otros (**)
Total
(*)

Los rendimientos representan el beneficio neto de la actividad operativa del Fondo (rendimientos por intereses y asimilados, bonificaciones de intereses,
rendimientos netos por honorarios y comisiones, cargas por pérdidas de crédito y reducciones de valor sobre inversiones financieras).

(**)

En el segmento geográfico “Otros” se incluyen los importes a pagar a (o a recibir de) los Estados miembros o el BEI, así como los recursos disponibles o
equivalentes del Fondo.

5. Rendimientos netos por intereses (en miles de EUR)
He aquí los principales componentes de los rendimientos por intereses y asimilados:
2008

2007

Caja y recursos a corto plazo

12 452

5 755

Préstamos y efectos a cobrar

43 966

40 192

Bonificaciones de intereses

1 242

633

Instrumentos financieros derivados

3 437

-

61 097

46 580

2008

2007

Débitos a bancos

-

- 441

Instrumentos financieros derivados

-

- 738

Remuneración abonada a la Comisión Europea

- 68

- 39

Cargas netas por intereses y asimiladas

- 68

- 1 218

Rendimientos netos por intereses y asimilados

He aquí los principales componentes de las cargas por intereses y asimiladas:
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6. Rendimientos netos por honorarios y comisiones (en miles de EUR)
He aquí los principales componentes de los rendimientos netos por honorarios y comisiones:

Préstamos y efectos a cobrar
Garantías financieras
Total rendimientos netos por honorarios y comisiones

2008

2007

2 340

1 136

292

260

2 632

1 396

2008

2007

7. Resultado neto sobre operaciones financieras (en miles de EUR)
He aquí los principales componentes del resultado neto sobre operaciones financieras:

Variación del valor razonable de los productos derivados
Ajustes de cambio

- 31 689

15 965

13 972

- 24 631

17

24

-

-

17

24

- 1 725

637

- 19 425

- 8 005

Dividendos procedentes de las inversiones financieras
Participaciones disponibles para la venta
- Cotizadas en Bolsa
- No cotizadas en Bolsa
Ganancias menos pérdidas sobre inversiones financieras
Participaciones disponibles para la venta
Resultado neto sobre operaciones financieras

8. Gastos generales administrativos (en miles de EUR)
Los gastos generales administrativos representan los costes efectivamente irrogados al BEI en relación con la gestión del Fondo, tras
deducir las comisiones de estudio ordinarias facturadas por el BEI directamente a la clientela del Fondo.

Costes efectivos irrogados al BEI
Rendimientos por comisiones de estudio facturadas a la clientela
Gastos generales administrativos

2008

2007

- 36 766

- 34 260

1 025

1 504

- 35 741

- 32 756

En virtud de la Decisión del Consejo de 8 de abril de 2003, los Estados Miembros se obligaron a sufragar íntegramente los costes irrogados al BEI en relación con la gestión del Fondo durante los cinco primeros años del IX Fondo Europeo de Desarrollo.
A raíz de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado en fecha de 1 de julio de 2008, los gastos generales administrativos ya no son íntegramente sufragados por los Estados miembros. Es por ello que la contribución de los Estados miembros a la
cobertura de los gastos generales administrativos correspondientes al ejercicio de 2008 representan tan sólo el 50% (17 870 000 EUR)
de los gastos efectivamente irrogados al BEI.

9. Recursos disponibles y equivalentes (en miles de EUR)
A efectos del cuadro de los flujos de tesorería, los recursos disponibles y equivalentes comprenden los siguientes importes con vencimiento a menos de tres meses a contar desde su fecha de adquisición.
Los recursos disponibles y equivalentes incluyen i) las contribuciones recibidas de los Estados Miembros y aún no desembolsadas y ii)
los rendimientos procedentes de las actividades operativas y financieras del Fondo.
2008
Contribuciones recibidas de los Estados miembros y no desembolsadas aún

2007

9 028

23 566

Rendimientos procedentes de las actividades operativas y financieras del Fondo

284 388

161 206

Recursos disponibles y equivalentes

293 416

184 772
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10. Instrumentos financieros derivados (en miles de EUR)
A 31.12.2008

A 31.12.2007

Pasivo

Importe nocional

8 045

- 947

104 446

450

- 13 305

109 739

Contratos de cambio a futuro

-

- 1 494

211 000

Certificados de opción sobre acciones

-

-

719

8 495

- 15 746

A 31.12.2007

Liabilities

Notional amount

16 433

- 729

114 124

8 176

- 112

137 261

670

-

679

25 279

- 841

Swaps de monedas
Swaps de tipos de interés y de monedas

Total
A 31.12.2007
Swaps de monedas
Swaps de tipos de interés y de monedas
Certificados de opción sobre acciones
Total

11. Préstamos y efectos a cobrar (en miles de EUR)
Préstamo
globales

Préstamos
prioritarios

Préstamos
subordinados

Total

A 01.01.2008

144 265

265 500

151 986

561 751

Depreciación

- 2 996

- 17 507

- 29 826

- 50 329

- 269

- 415

71

- 613

Desembolsos

82 696

92 992

926

176 614

Reembolsos

- 25 282

- 31 322

- 17 144

- 73 748
12 022

Variación del coste amortizado

Intereses capitalizados
Diferencia de cambio monetario
A 31.12.2008

-

676

11 346

3 728

3 148

3 439

10 315

202 142

313 072

120 798

636 012

Rendimientos por intereses devengados y a cobrar
Depreciación de intereses devengados y a cobrar sobre
préstamos

13 783
- 2 346

Préstamos y efectos a cobrar a 31.12.2008

647 449

A 01.01.2007

96 840

129 550

108 823

335 213

Depreciación

-

- 549

- 2 221

- 2 770

- 22

-731

- 269

- 1 022

Desembolsos

72 714

163 489

49 825

286 028

Reembolsos

- 13 310

- 15 405

- 5 499

- 34 214

-

-

6 747

6 747

Diferencia de cambio monetario

- 11 957

- 10 854

- 5 420

- 28 231

A 31.12.2007

144 265

265 500

151 986

561 751

Variación del coste amortizado

Intereses capitalizados

Rendimientos por intereses devengados y a cobrar
Préstamos y efectos a cobrar a 31.12.2007

11 176
572 927
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12. Inversiones financieras
12.1. Participaciones disponibles para la venta (en miles de EUR)
Este epígrafe comprende principalmente:
Participaciones disponibles para la venta

2008

2007

109 363

66 449

Variación del valor razonable

- 4 190

9 315

Depreciación

-1 725

- 366

Desembolsos

41 641

43 143

Reembolsos

- 15 005

- 8 248

- 938

- 930

129 146

109 363

2008

2007

Contribución de los Estados Miembros, fracción reclamada pero no desembolsada

48 020

148 427

Contribución especial a los gastos generales administrativos

17 871

32 756

Importe total a recibir de los donantes

65 891

181 183

2008

2007

A 01.01.2008

Diferencia de cambio monetario
A 31.12.2008

13. Importes a recibir de los donantes (en miles de EUR)
Los principales componentes de este epígrafe son los siguientes:

14. Otros activos (en miles de EUR)
Este epígrafe comprende principalmente:

Importes a recibir del BEI

3 386

Garantías financieras

525

508

Total otros activos

525

3 894

2008

2007

19 962

17 947

224

83

20 186

18 030

15. Cuentas de periodificación (en miles de EUR)
Este epígrafe comprende principalmente:

Bonificaciones de intereses diferidas
Comisiones diferidas sobre préstamos y efectos a cobrar
Total cuentas de periodificación
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16. Débitos a terceros (en miles de EUR)
Este epígrafe comprende principalmente:

Gastos generales administrativos netos adeudados al BEI

2008

2007

35 741

32 756

Bonificaciones de intereses no desembolsadas aún

157 992

98 396

Total débitos a terceros

193 733

131 152

2008

2007

-

27

17. Otros pasivos (en miles de EUR)
Este epígrafe comprende principalmente:

Remuneración a abonar a la Comisión Europea con respecto a la cuenta de contribuciones
Importes a reembolsar al BEI

2 257

-

525

508

Otros

1 495

381

Total otros pasivos

4 277

916

Garantías financieras

18. Contribución de los Estados miembros al Fondo, fracción reclamada (en miles de EUR)
Estados miembros

Contribución al
Fondo

Contribución a
las bonificaciones
de intereses

Total
contribuciones

Reclamado
pero no
desembolsado (*)

Austria

22 393

5 035

27 428

1 457

Bélgica

33 124

7 448

40 572

2 156

Dinamarca

18 083

4 066

22 149

1 177

Finlandia

12 507

2 812

15 319

814

Francia

205 335

46 170

251 505

13 365

Alemania

197 392

44 384

241 776

12 848

10 562

2 375

12 937

687

Grecia
Irlanda
Italia

5 239

1 178

6 417

341

105 963

23 826

129 789

6 897

Luxemburgo

2 450

551

3 001

160

Países Bajos

44 109

9 918

54 027

2 871

Portugal

8 196

1 843

10 039

534

España

49 348

11 096

60 444

3 212

Suecia

23 069

5 187

28 256

1 501

Reino Unido

107 230

24 111

131 341

-

Total a 31.12.2008

845 000

190 000

1 035 000

48 020

Total a 31.12.2007

830 000

120 000

950 000

148 427

(*)

En fecha de 10 de noviembre de 2008 el Consejo fijó la cuantía de las contribuciones financieras a pagar por cada Estado miembro no más tarde del
día 21 de enero de 2009.
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19. Pasivo contingente y compromisos (en miles de EUR)
2008

2007

Préstamos no desembolsados

777 597

669 117

Compromiso no desembolsado sobre participaciones

188 059

88 204

11 800

10 116

105 000

113 875

1 082 456

881 312

Compromisos

Garantías desembolsadas
Pasivo contingente
Garantías no desembolsadas
Total

20. Incidencias posteriores a la fecha de balance
No se ha registrado con posterioridad a la fecha de cierre del balance ninguna incidencia significativa que requiera actualización o
ajuste de los presentes estados financieros a 31 de diciembre de 2008.
A propuesta del Comité de Dirección del Banco, el Consejo de Administración en fecha de 12 de marzo de 2009 ha examinado los
presentes estados financieros y acordado presentar los mismos ante la reunión del Consejo de Gobernadores del día 9 de junio de 2009
en demanda de aprobación.
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Informe del Auditor Externo

Al Presidente del Comité de Vigilancia del
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Luxemburgo
Hemos auditado los adjuntos estados financieros del
Fondo de Inversión, los cuales arrojan una pérdida de
26 309 000 EUR y un total de balance de 1 144 922 000 EUR
y comprenden el balance de situación a 31 de diciembre
de 2008 junto con la cuenta de resultados, el estado de
las variaciones de los fondos propios y el cuadro de los
flujos de tesorería correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de los principios contables básicos y otras notas explicativas a los
estados financieros.
Responsabilidad del Comité de Dirección en relación con
los estados financieros
El Comité de Dirección es responsable de la elaboración
y correcta presentación de los estados financieros de conformidad con los principios de medición y reconocimiento descritos en la Nota 2 del Anexo a los mismos. Esta
responsabilidad incluye la concepción, implementación
y mantenimiento del control interno necesario para la
preparación y correcta presentación de unos estados
financieros exentos de inexactitudes significativas
achacables a engaño o error, la selección y aplicación de
los principios contables apropiados y la formulación de
estimaciones contables que sean razonables a la luz de
las circunstancias.
Responsabilidad del “Réviseur d’Entreprises”
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre
dichos estados financieros consolidados basada en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra labor
según las Normas Internacionales de Auditoría adoptadas
por el “Institut des Réviseurs d’Entreprises” de Luxemburgo, las cuales exigen que respetemos los mandatos
de la ética y realicemos la auditoría a fin de obtener una

certidumbre razonable de que los estados financieros
consolidados están exentos de errores significativos.
Una auditoría incluye la aplicación de procedimientos
destinados a verificar los importes y las afirmaciones contenidos en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del criterio del “Réviseur
d’Entreprises”, incluyendo la apreciación de los riesgos de
inexactitud significativa en los estados financieros, ya sea
achacable a engaño o a error. Al formular dichas apreciaciones del riesgo, el “Réviseur d’Entreprises” toma en consideración el control interno aplicado por la entidad en
orden a la elaboración y correcta presentación de los estados financieros para diseñar los procedimientos de
auditoría más adecuados a la luz de las circunstancias,
pero no para manifestar una opinión en torno a la eficacia
del control interno de la entidad.
Una auditoría exige también evaluar la idoneidad de los
principios contables aplicados y la justeza de las estimaciones contables formuladas por el Comité de Dirección,
así como el enjuiciamiento de la presentación global de
los estados financieros. Creemos que nuestro trabajo proporciona una base razonable para la expresión de nuestro
dictamen.
Dictamen
Es nuestra opinión que los adjuntos estados financieros
ofrecen, de acuerdo con los principios de medición y
reconocimiento descritos en la Nota 2 del Anexo a los
mismos, una visión fiel y verídica de la situación financiera
del Fondo de Inversión a 31 de diciembre de 2008, así
como de sus resultados financieros, de las variaciones de
sus fondos propios y de sus flujos de tesorería correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Luxemburgo, a 12 de marzo de 2009
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Réviseurs d’Entreprises

Alain KINSCH

Bernard LHOEST
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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 sobre los estados
financieros del Fondo de Inversión (*)
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 como auditor externo al gabinete de Ernst &
Young, revisado su programa de auditoría y examinado
y debatido sus informes,

•

comprobado la ausencia de reservas en el dictamen
emitido por Ernst & Young en torno a los estados financieros del Fondo de Inversión correspondientes al ejercicio terminado a 31.12.08,

•

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,

•

recibido seguridades del Comité de Dirección en cuanto
a la eficacia de la estructura de control interno y de la
administración interior,

y habida cuenta
•

de los estados financieros correspondientes al período
financiero terminado a 31.12.08 según lo adoptado por
el Consejo de Administración en su reunión de 12.03.09,

•

de que cuanto antecede constituye base razonable para
su declaración,

•

de los artículos 22, 23 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 resultados, el estado de la evolución de
los fondos propios, el cuadro de los flujos de tesorería y el
anexo a los estados financieros, ofrecen una visión justa y verídica de la situación financiera del Fondo de Inversión a 31 de
diciembre de 2008 en cuanto a activo y pasivo, así como de los
resultados de sus operaciones durante el período terminado
en dicha fecha.

Luxemburgo, a 12 de marzo de 2009
El Comité de Vigilancia

C. KARMIOS

(*)

O. KLAPPER

G. SMYTH

El Reglamento Financiero aplicable al X Fondo Europeo de Desarrollo, en su art. 134 relativo a las operaciones gestionadas por el BEI, estipula que dichas
operaciones se regirán por los procedimientos estatutarios de auditoría y descargo aplicables a todas las operaciones del Banco. Sobre esta base, el
Comité de Vigilancia expide la presente Declaración.
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➾ 6. Glosario de abreviaturas
A
AAE
ACP
ADEMI
AFD
AfDB
AfDF
AIB
ANZ
ADOPEM
AOD
Aprobaciones
ASECNA

Acuerdos de Asociación Económica
África, el Caribe y el Pacífico
Banco de Ahorro y Crédito Ademi
Agence Française de Développement
African Development Bank
African Development Fund
Aruban Investment Bank
Australia and New Zealand Banking Group Limited
Banco de Ahorro y Crédito Adopem
Ayuda oficial para el desarrollo
Operaciones de financiación aprobadas por los órganos
decisorios del BEI
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne

B
BEI
BIAN
BIFM
BIO
BOAN

Banco Europeo de Inversiones
Banque Internationale pour l’Afrique au Niger SA
Botswana Insurance Fund Management
Belgian Investment Company for Developing Countries
Bank of Africa Niger

C
CDB
CDC
CE
CGAP
COMESA
Compromisos
Cuasiparticipación
D
DAWASA
DBE
DBIs
DEAS

Caribbean Development Bank
Capital for Development Group Plc
Comisión Europea
Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre
Mercado Común para África Meridional y Oriental
Operaciones o proyectos firmados
Instrumentos intermedios entre deuda y participación

Desembolsos
DFL
DIGICEL

Dar es Salaam Water and Sewerage Authority
Development Bank of Ethiopia
Doing Business Indicators (Banco Mundial)
Servicio de Asesoría en materia de economía
del desarrollo
Préstamos e inversiones abonados
Development Finance Limited
Digicel Pacific Limited

E
EDFI
EFP
EITI
ENAPOR
ESIAF
EUR

Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo
European Financing Partners
Extractive Industries Transparency Initiative
Empresa Nacional de Administraçao dos Portos
Marco de Evaluación Económica y Social
euro

F
FED
FI
FinnFund
FMI
FMO

Fondo Europeo de Desarrollo
Fondo de Inversión
Finnish Fund for Industrial Cooperation
Fondo Monetario Internacional
Netherlands Development Finance Company

G
GSM

Sistema Global de Comunicaciones Móviles

I
IDA
IED

International Development Association
Inversión Extranjera Directa

IFC
IFI
IMAD
IPPF

International Finance Corporation
Instituciones Financieras Internacionales
Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda
Preparación de Proyectos de Infraestructuras
en África

J
Jirama

Jiro sy rano Malagasy

K
KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau

M
MDL
MFW4A

Mecanismo de Desarrollo Limpio
Alianza “Making Finance Work for África”

N
NEPAD
NFC
NMIA

Nueva Alianza para el Desarrollo de África
New Forests Company (Uganda)
Norman Manley International Airport

O
OBNA
ONAS
ONEA
ONG
OPEP

Development Bank of the Netherlands Antilles
Office National de l’Assainissement du Sénégal
Office National de l’Eau et de l’Assainissement
Organizaciones no gubernamentales
Organización de Países Exportadores de Petróleo

P
PEPAM

PTU
PYME

Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Milenio
Producto Interior Bruto
Plan Nacional de Saneamiento (Burkina Faso)
Países Pobres Muy Endeudados
Société de Promotion et de Participation pour la
Coopération économique
Países y Territorios de Ultramar
Pequeñas y Medianas Empresas

R
RDC

República Democrática del Congo

S
SADC
SAPMP
SAPP
SIFEM
SNEL
SONIBANK
SPGS
SPM

Comunidad del África Austral para el Desarrollo
Southern Africa Power Market Project
Southern Africa Power Pool
Swiss Investment Fund for Emerging Markets
Société National d’Electricité (DRC)
Société Nigérienne de Banque
Sawlog Production Grant Scheme
Société des Plantations de Mbanga (Camerún)

T
TIC

Tecnologías de la información y las comunicaciones

PIB
PN-AEPA
PPME
PROPARCO

U
UE
USAID
USD

Unión Europea
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Industrial
dólar de EE.UU.

Z
ZAR

rand sudafricano
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Direcciones del BEI

Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer

3 (+352) 43 79 1

L-2950 Luxemburgo

5 (+352) 43 77 04

www.eib.org/acp – U info@eib.org

Oficinas regionales
del BEI en los
Estados ACP y
en los PTU

Caribe / Fort-de-France
1, boulevard du Général de Gaulle

3 (+596) 596 74 73 10

F-97200 Fort-de-France

5 (+596) 596 56 18 33

África Central y Oriental / Nairobi
África Re Centre, 5th Floor,

3 (+254-20) 273 52 60

Hospital Road, PO Box 40193

5 (+254-20) 271 32 78

KE-00100 Nairobi

Pacífico / Sydney
Level 32, ABN AMRO Tower

3 (+61-2) 82 11 05 36

88 Phillip Street

5 (+61-2) 82 11 05 38

Sydney NSW 2000
Australia

África Austral y Océano Índico / Tshwane (Pretoria)
5, Greenpark Estate

3 (+27-12) 425 04 60

27, George Storrar Drive

5 (+27-12) 425 04 70

Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria
Sudáfrica

África Occidental y Sahel / Dakar
3, rue du Docteur Roux

3 (+221) 33 889 43 00

BP 6935 Dakar-Plateau

5 (+221) 33 842 97 12

Senegal

El contenido del presente Informe puede ser libremente reproducido, no obstante lo cual el BEI agradecerá que se
cite la fuente y le sean remitidos los correspondientes recortes de Prensa.
© Las fotografías e ilustraciones han sido facilitadas por el Taller Gráfico BEI.
© Water Aid pág. 22.
Composición: Taller Gráfico BEI.
Impreso por Imprimerie Jouve sobre papel MagnoSatin utilizando tintas basadas en aceites vegetales. El papel
ha sido certificado según las normas del Forest Stewarship Council (FSC) y contiene un 100% de fibra virgen
(incluyendo al menos un 50% procedente de bosques correctamente gestionados).
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