Financiación de impacto en los países
de África, el Caribe y el Pacífico
Entre 2003 y finales de 2014, el BEI ha
canalizado cerca de 4 500 millones de
EUR a través del Instrumento de Ayuda
a la Inversión (IAI) para más de 230
proyectos de los que el 90% pertenecen
al sector privado, estimulando así
la creación de empleo y el espíritu
empresarial al mejorar el acceso a la
financiación de las pequeñas empresas.
Esta es una prioridad del BEI en los países
ACP, en consonancia con el Programa de
la UE para el Cambio.
El BEI también contribuye activamente a la integración regional y a la integración de las economías de
los países ACP en la economía mundial, sobre todo,
con inversiones con cargo a sus recursos propios en
infraestructuras intrarregionales e interregionales
que favorecen el desarrollo del sector privado y ayudan a crear un entorno empresarial próspero. Estas
intervenciones en favor del sector público son indispensables para que el sector privado mantenga una
actividad sostenible.
El BEI desarrolla permanentemente instrumentos
de financiación innovadores con el objeto de que
sus préstamos respondan de la mejor manera posible a las necesidades de los prestatarios y palíen las

carencias de financiación. La combinación de recursos de financiación
constituye un elemento clave de esta estrategia, ya que permite al Banco contribuir a la puesta en marcha de proyectos en sectores o países
con dificultades que no podrían llevarlos a cabo sin su financiación.
Las ayudas no reembolsables se proporcionan de diversas formas: asistencia técnica, bonificaciones de intereses, subvenciones a la inversión
e instrumentos que permiten reducir el riesgo. La asistencia técnica se
destina a ayudar en la preparación y la ejecución del proyecto y el desarrollo de la capacidad de prestatarios y beneficiarios finales, y contribuye a la mejora de los niveles de exigencia medioambiental, social y de
gobernanza, garantizando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
Las ayudas no reembolsables mejoran ostensiblemente la solidez económica y financiera de proyectos que ofrecen un impacto sustancial de
índole medioambiental o social, o bien de proyectos de infraestructuras en los países más desfavorecidos o menos desarrollados, o también
en aquellos que han sufrido catástrofes naturales o conflictos armados.
Las subvenciones a la inversión y los instrumentos de reducción del
riesgo pueden contribuir también a la financiabilidad de los proyectos
así como a reducir su nivel de riesgo.

La Dotación para la Financiación de Impacto
La Dotación para la Financiación de Impacto de 500 millones de EUR es
un mecanismo especial del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP (Impact Financing Envelope - IFE) que se destina a proyectos con un mayor
impacto en el desarrollo, pero que al mismo tiempo presentan riesgos
más altos que las actividades tradicionales del IAI. La IFE empezó a realizar operaciones de forma efectiva en 2014, con la firma de una inversión
de 8 millones de EUR en Novastar Ventures East Africa Fund y después la
aprobación de un inversión de 40 millones de EUR en Currency Exchan-
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pequeñas de las zonas rurales, la mitigación del cambio climático, la seguridad alimentaria, el acceso a los recursos básicos y
la integración económica y social de las mujeres y los jóvenes.

ge Fund (TCX). Esta inversión se firmó formalmente en 2015, junto
con el Mecanismo de Financiación de Impacto del Caribe de 40 millones de EUR (Caribbean and Pacific Impact Finance Facility).

Objetivos de la IFE

•

Pueden dirigirse a sectores en los que el impacto esperado es
más elevado que en las operaciones habituales del IAI. Entre los
criterios fundamentales de elegibilidad de esta nueva dotación
aparece el de un impacto previsto significativamente superior
a la media.

•

Estas operaciones también pueden estar destinadas a intermediarios financieros en los países ACP frágiles en los que el alcance del IAI queda limitado.

Las operaciones de financiación realizadas en el marco de la nueva
dotación presentan las siguientes características:

•

 roducen un impacto superior en el desarrollo al tener como
P
objetivo principal reducir la pobreza, dando respuesta a los desafíos sociales y ambientales a los que se enfrentan los países
ACP: empleo, sostenibilidad de las pymes, sobre todo las más

Instrumentos
Fondos de capital inversión
con impacto social
Este instrumento permite apoyar a una población emergente de gestores de fondos
de inversión dedicados a la financiación de
proyectos que se dirigen expresamente a
lograr un impacto social y que se comprometen a garantizar el seguimiento y la presentación de los resultados respecto a unos
objetivos claros y a la sostenibilidad. Para
obtener financiación a través de este instrumento, los fondos deben (i) dirigirse explícitamente a atenuar los problemas sociales,
(ii) aportar soluciones graduables y rentables financieramente, (iii) definir objetivos
de impacto y comprometerse a cumplirlos,
con dispositivos de medición y control, (iv)
el fondo y las sociedades beneficiarias deben tener un modelo de financiación sostenible, (v) el reparto de beneficios debe
realizarse incorporando criterios sociales y
financieros. Novastar Ventures East Africa
Fund es un ejemplo de este instrumento. A
través de este fondo, el BEI apoya una veintena de nuevas muy pequeñas, pequeñas
y medianas empresas en los sectores de la
educación, los servicios financieros básicos,
la agroindustria y el acceso a los alimentos
y el agua. Se espera que el fondo llegue a
dos millones de personas gracias al apoyo
que presta a estos empresarios.

Préstamos a intermediarios
financieros
Debido al elevado riesgo soberano de los
países, la volatilidad de la moneda y la falta

de referencias pertinentes respecto a la fijación de precios, este instrumento se dirige a
los intermediarios financieros (por ejemplo,
instituciones de microfinanciación, bancos
locales y cooperativas de crédito) que no
pueden beneficiarse de la financiación tradicional del IAI. Los préstamos para beneficiarios finales se conceden en moneda local
de forma sostenible a pequeños agricultores, microempresas y pymes de países con
economías débiles y frágiles. Normalmente, los préstamos intermediados van acompañados de subvenciones para asistencia
técnica y servicios de asesoramiento destinados a reforzar la capacidad de los intermediarios financieros y de los beneficiarios
finales. El Banco trabaja es estrecha cooperación con otras IFI, agencias de la ONU
y otros socios en materia de desarrollo para
apoyar los proyectos que requieren conocimientos especializados y para aprovechar
las sinergias. El Mecanismo de Financiación
de Impacto del Caribe es un ejemplo de
este instrumento.

finales elegibles. El dispositivo
de garantía de primeras pérdidas
permite movilizar tramos de garantía senior del BEI y de otras IFI/IFD.

Financiación directa
Es otro instrumento más para financiar proyectos viables y sostenibles del sector privado con un elevado impacto en el desarrollo mediante instrumentos de deuda o
capital promovidos por inversores sólidos y
con experiencia. Las operaciones de financiación directa se destinan a proyectos de
los sectores de la agroindustria, la salud y
la educación, o a inversiones directas en vehículos especializados en el apoyo a pymes
y pequeños proyectos. TCX es un ejemplo
de este tipo de financiación. Este fondo pretende proporcionar financiación a medio o
largo plazo en moneda local para proyectos
de pymes y del sector privado en el conjunto de países ACP cubriendo los riesgos por
desajustes de cambio y tipo de interés.

Instrumentos que facilitan el
riesgo compartido
Se trata de instrumentos que proporcionan
garantías de primeras pérdidas para operaciones con riesgo compartido con intermediarios financieros (principalmente bancos
comerciales) con el fin de permitirles financiar proyectos de pymes sin acceso a estos
servicios y pequeños proyectos. El objetivo
es atenuar las restricciones de los intermediarios financieros en materia de asignación de capital y limitaciones de contraparte, de forma que se aumente el volumen de
los préstamos propuestos a beneficiarios
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