Las operaciones de capital inversión
fuera de la UE – un impulso para las
empresas
El Banco Europeo de Inversiones participa en fondos de capital inversión en África, Oriente Medio, el Caribe y
el Pacífico desde hace ahora más de dos décadas. El Banco está presente en estas regiones en unos 50 fondos
en los que ha invertido un importe total de casi 5 000 millones de EUR. Estos fondos representan otra vía para
que sus financiaciones lleguen a miles de pequeñas y medianas empresas que necesitan inversiones para
crecer, crear puestos de trabajo y responder a la demanda de poblaciones que están evolucionando.
Las operaciones del BEI fuera de la Unión Europea pueden en
general dividirse en diferentes prioridades. La primera es el
desarrollo del sector privado, que se presentó en la Agenda
para el Cambio de la UE como el medio más eficaz de crear
empleo y un crecimiento económico sostenible. Los sectores
financieros se incluyen dentro de esta prioridad. En las economías emergentes, estos últimos suelen estar poco desarrollados y no tienen los medios ni la capacidad necesarios para
dar apoyo a las ambiciones del sector privado.
El BEI está ayudando a resolver esta situación. Quizá el Banco
sea más conocido por conceder líneas de crédito a instituciones financieras en apoyo de proyectos viables, así como por
centrarse además en las infraestructuras y en la acción por el
clima, que son sus prioridades segunda y tercera. El capital
inversión es para el BEI otra forma de llegar a las pequeñas y
medianas empresas que necesitan financiación. Mediante las
inversiones en fondos de capital inversión, el Banco puede
desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la capacidad
financiera de las economías emergentes, en la diversificación
del sistema financiero de las economías más avanzadas y, por
último, en el objetivo final de promover la evolución de las
propias pequeñas empresas.

Alto nivel de exigencia y asesoramiento fiable
También hay otras ventajas. La participación del BEI como
inversor garantiza cierto nivel de exigencia. Lo cual tiene un
efecto catalizador ya que atrae a otros inversores que considerarían el fondo una apuesta menos segura sin su presencia. El Banco posee también los conocimientos técnicos y la
experiencia necesarios para orientar a los gestores de fondos. En los mercados emergentes, es también un elemento
esencial y especialmente útil para crear un fondo y hacerlo
operativo, así como para que se incorporen nuevos gestores
de fondos a los mercados y para desarrollar el entorno del
capital riesgo. Las posteriores inversiones realizadas por estos fondos en pequeñas empresas ambiciosas favorecen la
aplicación de mejores prácticas y crean una economía formal
más sólida y diversificada, lo que atrae a más personas hacia el sistema financiero, y al final lleva a un aumento de los
ingresos fiscales que sirven para financiar proyectos esenciales del sector público. Asimismo, los sectores en los que los
fondos apoyados por el BEI invierten pueden variar, algunos
se dirigen a pequeñas instalaciones de energías renovables, a
las TIC, a la salud y la fabricación, mientras que otros de estos
fondos tienen carácter multisectorial.
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Cubrir las necesidades
La demanda se manifiesta a varios niveles. El capital riesgo
se desarrolla, y el número de gestores de fondos aumenta,
mientras que la población cada vez más próspera busca bienes y servicios numerosos y variados. El resultado es que se
deben cubrir unos nichos de mercado, y ahí es donde surgen
las pequeñas empresas para ocuparse de hacerlo. En 2015, el

BEI invirtió 154 millones de EUR en nueve fondos de capital
inversión en las regiones del África Subsahariana, el Caribe y
el Pacífico. Se trata del importe total más alto del Banco en
un solo año civil y, globalmente, estos fondos deberían crear
10 500 empleos directos en las empresas beneficiarias.

Apoyar el crecimiento en el África Subsahariana
¿Qué tienen en común una empresa de fabricación de pintura
en Ghana, un proveedor de seguros en Mauricio y un hotel en
Madagascar? Todos procuran desarrollarse y todos se han beneficiado del fondo y de los conocimientos especializados de Adenia Partners. Adenia Partners, fundado en 2002, ha invertido en
empresas mediante sus tres fondos, aportando su experiencia
en una amplia gama de sectores, que van mucho más allá del
alojamiento y la fabricación y comprenden los servicios móviles, los servicios financieros y la agroindustria. El BEI, que ya ha
había contribuido a los dos fondos anteriores, en 2012 invirtió
12 millones de EUR en el tercer fondo, junto con organizaciones e
instituciones de desarrollo y fondos de pensión. La filosofía que
inspira a Adenia Partners coincide totalmente con la del BEI: apoyar el desarrollo del sector privado para consolidar las economías
del África Subsahariana. Además, el sector de la agroindustria
es un gigantesco empleador en el África Subsahariana, y puede
convertirse en un motor clave del desarrollo sostenible. En Madagascar, Adenia Partners ha invertido en Madagascar Litchis
Export (MLE). Las actividades de esta empresa son la compra de
fruta a productores y su acondicionamiento y embalaje para la
exportación a Europa. En las épocas de cosecha, MLE da empleo
a unas 1 600 personas. El Banco ha observado cierta simetría con
operaciones que había realizado en el pasado, ya que destinó su
primera operación en África a apoyar a una empresa de embalaje
y exportación de plátanos en Costa de Marfil.
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Desarrollar el capital inversión en el Caribe
Portland Private Equity ha desempeñado un papel fundamental en
el desarrollo de mercados de capital inversión en el Caribe desde
el lanzamiento en 2007 de AIC Caribbean Fund, su instrumento inicial, en el que el BEI ha invertido 25 millones de EUR. Los elementos
principales de la filosofía de Portland son el desarrollo sostenible, las
empresas modulables y la integración regional. El impacto de AIC
Caribbean Fund se puede ver en dos de las empresas de su cartera,
Columbus International y InterEnergy Holdings. La primera actúa en
el sector de las telecomunicaciones y la segunda en la producción
de electricidad, pero las dos han seguido líneas similares. Columbus
ha pasado de ser proveedor de servicios de cable en las Bahamas a
desempeñar un importante papel en el ámbito de las TIC, aumentando la competencia, introduciendo una fijación de precios racional y
mejorando la calidad del servicio en 34 países diferentes. InterEnergy
ha pasado de ser un productor independiente de electricidad en la
República Dominicana a convertirse en un agente regional en expansión, presente en Jamaica, Panamá y Chile. Es líder en cada uno de
sus mercados y suministra electricidad fiable a precios razonables a
partir, cada vez más, de fuentes renovables. Portland lanzó su segundo instrumento de inversión en 2014, el Portland Caribbean Fund II.
El BEI sigue estando presente como inversor, con el objetivo compartido de llegar a sectores fundamentales como las TIC, la energía eólica y los servicios financieros, y de apoyar a empresas locales de alta
calidad con aspiraciones regionales.

Conectar a las personas y a las empresas
Convergence Partners, fundada en 2006, es una empresa de gestión de
inversiones centrada en el sector de las tecnologías, los medios y las telecomunicaciones en África, y es responsable de Convergence Partners
Communications and Infrastructure Fund (CPCIF), en el que el BEI ha invertido 22 millones de EUR. Las inversiones en infraestructuras de TIC
son vitales para promover el desarrollo del sector privado en África, y al
mismo tiempo las comunicaciones móviles constituyen un éxito importante en el continente. Mientras que la penetración de los móviles y los
teléfonos inteligentes es considerable, la de la banda ancha queda algo
rezagada: solo alrededor del 16% de la población africana tiene acceso a
ella. Esto limita claramente el desarrollo. Cuando se habla de infraestructuras, el enfoque que resulta más eficaz para el conjunto de la población
es el que se basa en la integración regional. Este es un componente central de la estrategia del BEI en todos los mercados en los que interviene.
Se aplica naturalmente también a las TIC, y es el ámbito al que se dirige
el CPCIF. Convergence aporta una amplia experiencia en el sector, y apoya proyectos de infraestructuras de comunicación claves con un impacto panafricano, así como a proveedores de servicios informáticos que a
su vez proporcionan las herramientas necesarias para que las empresas
prosperen. A través de ellas llega el desarrollo socioeconómico, la competencia y una mayor diversificación económica, desde la más pequeña
escala a la más grande.
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No puede negarse que los empresarios jóvenes e innovadores ven a menudo cómo sus ideas se quedan por el
camino. Esto se aplica a todos los sectores, y es algo que
se ha de resolver. En Oriente Medio, y especialmente en
Jordania, el SiliconBadia Impact Fund está tratando de
restablecer el equilibrio invirtiendo en empresas emergentes de tecnologías en sus primeras etapas, centrándose en particular en la nueva población joven. El BEI ha invertido un total de 8 millones de EUR en el fondo. El papel
de SiliconBadia no es solo el de invertir. Como todos los
gestores de fondos con los que trabaja el BEI, establece un
compromiso con sus empresas beneficiarias. En las fases
tempranas de desarrollo, un asesoramiento fiable y la colaboración son particularmente esenciales, y las empresas
que reciben el apoyo de SiliconBadia obtienen ese respaldo cuando se establecen, con el fin de prepararse para
responder a las necesidades de las pujantes poblaciones
expertas en tecnología. Hasta ahora, el fondo ha apoyado
a empresas en línea que prestan servicios informáticos en
el sector de la sanidad, conectando a médicos y pacientes,
así como a una plataforma de comercio electrónico que
permite conectar a los vendedores con los consumidores,
a una plataforma de intercambio y distribución de documentos y a un estudio de animación que aporta el diseño
gráfico de Oriente Medio y la tecnología de animación de
vanguardia para un público general y comercial.

Información sobre las inversiones en capital fuera de la Unión Europea
Las operaciones del BEI en Oriente Medio, Norte de África y la República de Sudáfrica se llevan a cabo a través del Mandato de
Préstamo Exterior (MPE). En el África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico, las inversiones del Banco se realizan en el marco del
Acuerdo de Cotonú, utilizando el fondo rotatorio del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP y la Dotación para la Financiación
de Impacto. En todos estos territorios, las operaciones con grado de inversión pueden efectuarse utilizando los recursos propios
del BEI. Suele tratarse de proyectos de infraestructuras a gran escala o de acción por el clima.
El BEI es el banco de la Unión Europea y sus accionistas son los 28 Estados miembros. Apoya las políticas de desarrollo de la UE
en el exterior de la Unión, en estrecha colaboración con las instituciones a las que está asociado, que son la Comisión Europea y
el Servicio Europeo de Acción Exterior, así como con otras instituciones de financiación del desarrollo. El BEI es la mayor entidad
prestataria y prestamista multilateral del mundo y tiene su sede en Luxemburgo.

Información general
Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.bei.org

Mostrador de información
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@bei.org
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