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Cometido del Fondo de Inversión

E

l Fondo de Inversión ACP es un instrumento financiero fundamental del Acuerdo de
Asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por el Acuerdo
revisado suscrito en Luxemburgo el 25 de junio de 2005. El Acuerdo de Asociación de Cotonú
revisado estipula:

«El Fondo de Inversión actuará en todos los sectores económicos y
apoyará las inversiones del sector privado y de entidades del sector
público con gestión comercial, entre otras la infraestructura económica y tecnológica productiva, esencial para el sector privado. El
Fondo de Inversión:
¸ se gestionará como un fondo 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;
¸ intentará canalizar fondos a través de instituciones y programas
ACP nacionales y regionales que fomenten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME)».

así, el FI ha de conjugar el aprovechamiento de las oportunidades
con las obvias obligaciones de fiscalización y de responsabilización que son inseparables de la gestión de fondos públicos.
En consonancia con los fines proclamados por la comunidad internacional como Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas
para el Milenio, el FI dedica una atención muy especial al impacto
general en términos de desarrollo de las diversas inversiones que
realiza, atribuyendo prioridad a aquéllas que prometen reportar
beneficios apreciables en lo social, económico o medioambiental.

El Fondo de Inversión PTU fue creado paralelamente en virtud
de la Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 2001 relativa a la asociación de los Países y Territorios de Ultramar (PTU)
con la Comunidad Europea, siendo su finalidad la de promover
empresas comercialmente viables, principalmente en el sector
privado pero también las del sector público conducentes al desarrollo del sector privado en los 20 PTU del Caribe, del Pacífico y
de las regiones Norte y Sur del Océano Atlántico que se hallan
acogidos a la ayuda financiera de la Comunidad Europea.
Los Fondos de Inversión ACP y PTU (el «FI») son instrumentos con
asunción de riesgos que tienen la misión de invertir en situaciones en que los inversores del sector privado se retraen, colmando
así las lagunas de financiación dejadas por el mercado. Al hacerlo
Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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grandes rasgos y cifras fundamentales de 2005

¸ Habida cuenta de las dificultades del entorno en que opera, los resultados obtenidos hasta el momento por el FI resultan de
todo punto alentadores. El FI ha alcanzado ya su velocidad de crucero y ha constituido una cartera de inversiones bien equilibrada desde los puntos de vista geográfico y sectorial, incluyendo algunas operaciones que presentan rasgos innovadores en
comparación con las actividades de préstamo tradicionales.

¸ Ocupan lugar destacado en la cartera los proyectos de infraestructura (indispensables de cara al desarrollo económico) y las
operaciones en favor del sector financiero (incluyendo la financiación de pequeños proyectos, PYME y micro-empresas).

¸ A fines de 2005, tras apenas dos años y medio de funcionamiento, el FI tiene comprometidos 829 millones de EUR (el 1%
de su dotación inicial de 2 07 millones de EUR) en 8 proyectos ubicados en 2 países diferentes de toda la región ACP. De
dichos proyectos, 1 revisten un carácter regional: cuatro conciernen a la generalidad de los Estados ACP, siete al continente
africano y dos al Pacífico y al Caribe respectivamente. Otras financiaciones por valor de 01 millones de EUR han sido aprobadas y se encuentran pendientes de firma.

¸ Los compromisos firmados durante 2005 suman 51 millones de EUR para la financiación de 25 proyectos ubicados en 15
países diferentes, cinco de los cuales presentan una dimensión regional.

¸ El total acumulativo de los desembolsos efectuados hasta el momento asciende a 211 millones de EUR, cifra que representa el
25 % de los contratos firmados y corresponde a 2 proyectos (siete de ellos plenamente desembolsados).

¸ Por otra parte, el Banco ha comprometido recursos propios por valor de 219 millones de EUR en favor de 9 proyectos diferentes, habiendo desembolsado hasta el momento algo más de 20 millones de EUR. En conjunto, pues, el Banco lleva comprometidos en el marco del Acuerdo de Cotonú 1 08 millones de EUR, de los cuales ha desembolsado 22 millones de EUR.

¸ Desde la firma del Acuerdo de Cotonú revisado en junio de 2005 se dispone de una mayor flexibilidad para la financiación de
proyectos del sector público (principalmente infraestructuras) en los PPME u otros países que aplican programas de ajuste
ecónómico. gracias a ello el Banco ha podido comprometer 8 millones de EUR de la dotación de 187 millones de EUR prevista
por el Acuerdo de Cotonú para bonificaciones de interés. Dichas bonificaciones han recaído sobre seis proyectos necesitados
de recursos suficientemente concesionales en países sometidos a limitaciones de endeudamiento por razones de sostenibilidad de la deuda exterior.

¸ El Banco ha establecido oficialmente sus primeras tres oficinas regionales en los Estados ACP, a saber, la oficina de Nairobi para
el África Central y Oriental, la oficina de Dakar para el África Occidental y la oficina de Tshwane (Pretoria) para el África Austral
y el Océano Índico. Las respectivas ceremonias de inauguración se celebraron con asistencia del Ministro de Finanzas de Kenia
Sr. David Mwirari, el Presidente de la República del Senegal Sr. Abdoulaye Wade y el Secretario Ejecutivo de la Southern African
Development Community (SADC) Sr. Tomaz Salomao.

¸ Durante el año 2006 se procederá a la apertura de una oficina en Fort de France (Martinica) para la región del Caribe y otra en
Sydney (Australia) para la región del Pacífico.

¸ En 2005 se han realizado considerables progresos en orden a una mayor coordinación y colaboración con otros donantes y
más particularmente con la Comisión Europea en el marco de la Asociación UE-África para la Infraestructura, además de lo cual
el Banco ha firmado un protocolo de intenciones con la propia Comisión y el Banco Africano de Desarrollo.

¸ A fines de 2005 el personal directamente adscrito por el Banco a las operaciones en los Estados ACP (Departamento ACP-IF)
era de 68 personas, seis de ellas en las oficinas regionales.
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Condiciones de inversión en los Estados ACP

T

ras los elevados niveles de actividad económica registrados durante el año 2004
en los Estados ACP (como en la mayoría de regiones del globo), la tasa de crecimiento
global ha experimentado en 2005 una cierta deceleración para situarse en valores más próximos
al promedio tradicional de alrededor del 4 por ciento. Aunque se ha registrado una nutrida
actividad en los mercados emergentes y en vías de desarrollo, buena parte de los Estados ACP
necesitan aún el apoyo de la comunidad internacional para poder progresar decisivamente hacia
la erradicación de la pobreza.

El África Sub-sahariana ha vuelto a disfrutar en 2005 de un crecimiento sostenido con una media cercana al 5 por ciento,
algo nunca visto desde hacía muchos años
aunque no pueda compararse con el rápido ritmo de crecimiento de otros países
en vías de desarrollo y más concretamente
de ciertas economías asiáticas. Además de
unas condiciones económicas globales genéricamente favorables, el crecimiento en
esta región se ha visto facilitado por diversos factores de origen puramente interno:
• el apaciguamiento de los conflictos en varios países de la zona, como son Burundi
o la República Centroafricana (si bien han
continuado los desórdenes en Costa de
Marfil, Zimbabue, la región sudanesa de
Darfur y algunas zonas de Uganda y de la
República Democrática del Congo);
• la circunstancia de que cierto número
de países han introducido con buen
éxito las reformas precisas para alcanzar
el «punto de culminación» de la Iniciativa en favor de los Países Pobres Muy
Endeudados (PPME) y así obtener el alivio de su deuda en aras de la estabilidad
macroeconómica;
• el inicio de la explotación comercial de
varios nuevos yacimientos petrolíferos
en el África Central y Austral, así como el
resurgimiento de la producción agrícola
en el África Oriental y Central.
6
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Casi todos los países de la región (excepción hecha de Costa de Marfil, Zimbabue
y las Seychelles) exhiben actualmente un
crecimiento significativo aunque heterogéneo, correspondiendo las mayores
tasas a los productores de petróleo cuya
producción se ha incrementado hasta
un 6,8 por ciento. La capacidad de producción ha crecido considerablemente
con la puesta en explotación de varios
nuevos yacimientos en Nigeria, Angola,
Chad, la República del Congo y guinea
Ecuatorial. Rompiendo con las prácticas
tradicionales y respondiendo a la apremiante demanda de más transparencia
en las operaciones del sector petrolífero,

la mayoría de los países productores han
aprovechado el aumento de sus ingresos para mejorar sus posiciones fiscales,
bien reduciendo los impagados interiores y exteriores (Angola, la República del
Congo, gabón, Nigeria), bien reembolsando costosos préstamos extranjeros
(Angola, gabón). Nigeria ha seguido el
ejemplo del Chad asignando el exceso
de ingresos petrolíferos a un fondo de
estabilización 1. De manera general, las
juiciosas reacciones de la gran mayoría
de los productores de petróleo ante los
cuantiosos e inesperados influjos de efectivo justifican unas previsiones optimistas
a corto plazo. Es indiscutible que el África
Sub-sahariana se está afirmando como un
importante proveedor de petróleo, con la
perspectiva de un incremento regular de
sus capacidades de producción durante
los próximos años.
De las principales sub-regiones del África
Sub-sahariana, el África Occidental es la
1
La Ley de Gestión de los Ingresos del Petróleo promulgada por el gobierno de Chad había inducido al BEI y al
Banco Mundial a conceder un préstamo conjunto con
destino al oleoducto Chad-Camerún que permite al Chad
exportar su producción petrolífera. La enmienda unilateral de dicha ley a principios de 2006 ha desencadenado
una grave crisis entre el gobierno y el Banco Mundial. El
préstamo ha quedado en suspenso y se han entablado
negociaciones para tratar de hallar una solución.
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única que no ha participado en la saludable evolución económica del continente.
Aparte de que muchos países de la zona
atraviesan situaciones de conflicto o de
inestabilidad, las economías de cuatro
de ellos que dependen básicamente del
algodón (Benín, Burkina Faso, Malí, Togo)
han sido afectadas negativamente por
el fuerte descenso (casi 0 por ciento en
términos del euro) del precio de esta materia prima en 200, que no ha sido del
todo compensado por su posterior recuperación (20 por ciento) en 2005. Por otra
parte, los miembros de la zona del franco
CFA han sufrido una notable pérdida de
competitividad a raíz de la depreciación
del dólar de EE.UU. frente al euro, al que
se halla vinculada su moneda. De hecho,
las economías de la zona del franco CFA
dependen cada vez más de los mercados
de la zona del dólar dólar, EE.UU. y Asia. Si

bien la depreciación ha operado en parte
como amortiguador tratándose de los
precios del petróleo, también ha impedido al sector exportador de dichos países
beneficiarse de los aumentos del precio
de la mayoría de materias primas registrado en 200. Finalmente, en muchos
países de la región la plaga de langosta
(la peor de los últimos 15 años) ha afectado gravemente a las poblaciones que
dependen de una agricultura de subsistencia.
En el África Central, donde las economías
dependen mayormente de los precios
del petróleo, se han obtenido resultados relativamente buenos. En cuanto al
África Oriental, en Tanzania y Uganda el
crecimiento se ha visto favorecido por
un marco político propicio, en Kenia se ha
producido un resurgir del turismo provo-

cado por la reorientación de las corrientes
turísticas a raíz de las destrucciones ocasionadas por el tsunami y en Etiopía ha habido
unas excelentes cosechas propiciadas por
una meteorología relativamente favorable.
En el África Austral, el crecimiento continúa
siendo liderado por la economía de Sudáfrica, habiéndose registrado también buenos
resultados en Angola gracias al aumento
de los precios petrolíferos y en Mozambique gracias al favorable marco político, si
bien en este último caso los déficits fiscal y
de cuenta corriente siguen representando
un problema. Botsuana y Namibia, por su
parte, continúan siendo modelos de estabilidad económica en la región.
En conjunto, las perspectivas de crecimiento del África Sub-sahariana son las
mejores que se han registrado desde hace
años. Sin embargo, los riesgos políticos y
Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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económicos siguen estando presentes,
como es evidente en Costa de Marfil, Zimbabue y la región de los grandes Lagos.
Además, la relativa falta de diversificación
de la mayoría de economías de la zona los
hace vulnerables a las catástrofes naturales, sobre todo las sequías, las fluctuaciones de los precios de las materias primas
y la reducción de las preferencias comerciales. Por ejemplo, dada la importancia
de las exportaciones textiles para las
economías de muchos países africanos,
cabe temer que la supresión de los cupos
comerciales en el ramo de la confección
y textiles a partir del 1 de enero de 2005
pueda frenar a medio plazo el crecimiento económico de la región.
Los países del Caribe se enfrentan desde
hace años con un difícil entorno económi8
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co. Si bien el crecimiento colectivo de su
PIB en 2005 ha sido del orden de ,7 por
ciento (2,7 por ciento en 200), esta recuperación se ha producido en un contexto
de debilidad de las finanzas públicas en
toda la región, suscitando inquietudes en
cuanto a la sostenibilidad de la deuda pública. Además, el acceso preferencial de los
países del Caribe a los mercados exteriores
ha comenzado a erosionarse a raíz de las
decisiones de la Organización Mundial del
Comercio contra este tipo de acuerdos comerciales preferenciales, mientras que las
industrias tradicionales de muchos Estados
caribeños (banana, azúcar) están sufriendo
considerables presiones. Por ejemplo, el
anunciado cese de la producción de caña
de azúcar en San Cristóbal y Nieves exigirá la reorganización y re-adiestramiento
de buena parte de la mano de obra del

país. En el lado positivo, Trinidad y Tobago
se encuentra en pleno auge económico,
principalmente gracias a sus recursos de
petróleo y gas. Este país, que es ya actualmente el mayor proveedor de gas natural
licuado a EE.EE., se dispone ahora a instalar
gasoductos para suministrar gas natural a
otras islas del Caribe.
Por otra parte, muchos Estados del Caribe han tenido que atender a subsanar
los destrozos causados por los terribles
huracanes de 200. Las pérdidas sufridas
por granada han sido evaluadas en casi el
doble de su PIB, mientras que las Islas Caimán, las Bahamas, la República Dominicana y Haití experimentaron también graves
daños. Por fortuna, el sector del turismo
está contribuyendo a apuntalar la economía en esta difícil coyuntura.
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En el Pacífico, la actividad económica
sigue siendo vulnerable a las condiciones
exteriores, en particular la meteorología
y los precios de algunas materias primas,
ya sean agrícolas (la copra en particular)
o minerales (cobre, oro y níquel en Fiji,
Nueva Caledonia y Nueva guinea). Es sin
embargo la fuerte alza de los precios petrolíferos en los últimos años lo que está
afectando más desproporcionadamente
a la evolución económica de esta región.
Por un lado, en los dos países exportadores de petróleo que son Timor-Leste y
Papúa Nueva guinea (la mayor economía
de la región del Pacífico) el crecimiento
ha superado todas las previsiones, permitiendo una mejora de las posiciones fiscales y un engrosamiento de las reservas
brutas de divisas.2 En cambio, tratándose
de los países que no son productores de
Para Timor-Leste ha revestido gran importancia el
anuncio en julio de 2003 de un acuerdo con el gobierno
australiano en torno al reparto de los royalties de las reservas de petróleo y gas natural del Mar de Timor.
2

petróleo como Fiji (la segunda economía
de la región), los precios del petróleo han
venido a comprometer las perspectivas
de crecimiento. También es considerable el impacto fiscal, no sólo porque en
estos Estados insulares muy dispersos los
costes de transporte suelen estar subvencionados, sino también porque algunas
empresas públicas que utilizan productos
petrolíferos no han sido autorizadas a repercutir plenamente el incremento de los
costes sobre los usuarios.
Un fenómeno altamente positivo para las
economías del Pacífico viene siendo en los
últimos años el notable crecimiento del
número de turistas debido al aumento de
la demanda causado por los sucesos del
11 de septiembre de 2001, a una mejor
comercialización y en algunos casos a la
introducción de vuelos económicos, amén
de la puesta en funcionamiento de varios
centros turísticos de alto nivel. También se
registra un desarrollo de la actividad pes-

quera, la cual realiza una mayor contribución a la actividad económica y constituye
un aspecto esencial de la negociación de
acuerdos de libre comercio y de ulteriores
ayudas de la Unión Europea. Por el contrario, la terminación del Acuerdo Multifibras en enero de 2005 está impactando
más negativamente de lo esperado sobre
la industria de confección en toda la zona,
sobre todo en Fiji pero también en países
más pequeños como Palau y Tuvalu.
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Marco institucional

E

l Fondo de Inversión (FI) es un
instrumento renovable con
asunción de riesgos creado en virtud
del Acuerdo de Asociación de Cotonú
y de la Decisión del Consejo de
27 de noviembre de 2001 para
estimular el desarrollo del sector
privado y de las empresas públicas
gestionadas según criterios
comerciales en los setenta y ocho 3
países componentes del grupo de
los Estados de África, del Caribe
y del Pacífico (ACP) y en 20 Países
y Territorios de Ultramar (PTU),
respectivamente. El FI se financia a
base de contribuciones de los Estados
Miembros de la Unión Europea y
es gestionado bajo mandato por el
Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El BEI tiene acumulada a lo largo de los
años una extensa experiencia de los ACP y
de los PTU, de su clima de inversión y de
los riesgos reales que entrañan las operaciones en dichos países. En atención a ello
y a su considerable pericia en la financiación del sector privado, se ha encomendado al Banco la gestión del FI como parte
integrante de su contribución a la política
europea de ayuda y cooperación en los
Estados ACP en el marco del Acuerdo de

3
El Acuerdo de Cotonú fue inicialmente suscrito por setenta y siete Estados ACP, a los que vino a agregarse posteriormente Timor Oriental con el número setenta y ocho.
La República de Sudáfrica figura entre los signatarios del
Acuerdo de Cotonú pero no participa en el Fondo de Inversión. Cuba es el miembro número setenta y nueve del
grupo ACP pero no ha firmado el Acuerdo.

10
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Sede central del BEI en Luxemburgo

Asociación de Cotonú. Paralelamente a los
2 07 millones de EUR del FI, el BEI aportará con cargo a sus recursos propios hasta
1 700 millones de EUR para los ACP y hasta
20 millones de EUR para los PTU. Las operaciones con cargo a recursos propios del
BEI se hallan cubiertas en último término
por una garantía de los Estados miembros.
Las operaciones del FI y los préstamos con
cargo a recursos propios del BEI se complementan con una dotación de bonificaciones de intereses por valor de unos 187 millones de EUR que se destina a incrementar
su carácter concesional en determinadas
condiciones. A raíz de la renegociación del
Acuerdo de Cotonú finalizada a comienzos
de 2005 y de la firma del Acuerdo de Cotonú revisado en junio de 2005, las posibilidades de aplicación de las bonificaciones
de intereses han sido ampliadas para ofrecer condiciones suficientemente concesionales en los casos apropiados, particularmente tratándose de países sometidos a

restricciones de endeudamiento. Así pues,
podrán concederse bonificaciones de intereses en los siguientes casos:
¸ «En los países menos adelantados, los
países que hayan sufrido un conflicto
y los países que hayan sufrido una catástrofe natural … para proyectos de
infraestructura que constituyan prerrequisitos para el desarrollo del sector
privado...;
¸ Para los proyectos de infraestructura
realizados por entidades del sector público con gestión comercial que constituyan prerrequisitos para el desarrollo
del sector privado en países sometidos
a condiciones de préstamo restrictivas
al amparo de la iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) o
cualquier otro marco para la sostenibilidad de la deuda acordado internacionalmente…;
¸ Para proyectos que impliquen operaciones de reestructuración en el marco
de la privatización o para proyectos
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que reportarán beneficios sociales o
medioambientales importantes y claramente demostrables… »
Al Comité de Dirección y al Consejo de
Administración del Banco corresponde determinar la estrategia general del
Fondo de Inversión en estrecha consulta
con el Comité del FI compuesto de representantes de los Estados miembros,
la Comisión y el Consejo, corriendo por
cuenta del Banco la secretaría del Comité.
El Comité del FI, cuyos miembros son designados individualmente por sus gobiernos respectivos, desempeña una función
esencial a este respecto proporcionando
orientación acerca de las estrategias y
políticas de inversión del FI en base a las
propuestas formuladas por el Banco.
Fiel a la misión que le viene asignada por las
Directrices Operacionales del FI, el Comité
del FI ha continuado proporcionando orientación al Banco en sus esfuerzos por establecer un equilibrio adecuado entre los dos objetivos del FI: por un lado asumir (en interés
del desarrollo de los Estados ACP y los PTU)
riesgos que serían normalmente rehusados
por los demás operadores, y por otro lado
aspirar a la sostenibilidad financiera con la
mira de mantener el valor en términos reales de la dotación de capital del FI. Durante
2005, el Comité del FI ha participado en la
revisión de las Directrices y Procedimientos
de la Política de Riesgo de Crédito del FI y ha
aprobado el Informe del FI sobre la Estrategia en materia de Capital Privado.

Considerando la expansión del acceso a la electricidad como una condición indispensable para la consecución de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones
Unidas para el Milenio, el gobierno de Etiopía ha encomendado a Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCO) la puesta en práctica del plan energético nacional
que prevé la duplicación de la capacidad de producción eléctrica antes del año
2010. Es imposible obtener financiación a largo plazo de fuentes nacionales y el
país está sometido a restricciones de endeudamiento en el marco de la iniciativa
PPME. Un importante elemento del valor añadido aportado por el FI consiste en
su oferta de financiación a largo plazo (junto con un préstamo bonificado de la
agencia Cooperazione Italiana) en condiciones altamente concesionales que dejan
a salvo las restricciones de la iniciativa PPME. Este paquete financiero será utilizado
para financiar la construcción y explotación de un proyecto hidroeléctrico de tipo
embalse con una capacidad instalada de 28 MWe en el sistema fluvial de gilgel
gibe con el correspondiente sistema de transmisión. Se trata de un proyecto derivado del inicial proyecto Gilgel Gibe, recientemente puesto en servicio. La expansión de la capacidad hidroeléctrica permitirá sustituir a otras centrales eléctricas
más onerosas desde el punto de vista medioambiental y atender a una demanda
rápidamente creciente. En el contexto del programa general de inversiones en el
sistema de suministro eléctrico, ello producirá beneficios económicos y sociales en
una situación en que tan sólo una pequeña parte de la población está siendo atendida. Al desarrollar los recursos energéticos renovables autóctonos, este proyecto
contribuirá a la reducción de las emisiones atmosféricas de las centrales térmicas,
lo cual se encuentra en consonancia plena con la política medioambiental de la
Unión Europea y el BEI.

Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión

11

África • Caribe • Pacífico • África • Caribe • Pacífico • África • Caribe • Pacífico • África • Caribe • Pacífico

Operaciones en 2005

M

ediado el periodo de aplicación del primer Protocolo Financiero del Acuerdo de Cotonú,
el FI ha alcanzado ya su velocidad de crucero. Habida cuenta de la dificultad del contexto,
resultan alentadores los resultados obtenidos hasta la fecha (sobre todo en 2005), tanto en lo
que respecta al volumen de los préstamos como en lo concerniente a la diversificación geográfica
y sectorial de la cartera. Por lo demás, algunas de las operaciones concluidas durante el año
presentan rasgos innovadores en comparación con las actividades tradicionales de préstamo del
Banco. El Banco ha realizado asimismo considerables progresos de cara a la puesta en práctica
de su nuevo Marco de Evaluación del Impacto sobre el Desarrollo, cuyos primeros resultados
estarán disponibles en 2006. Esta novedad permitirá reforzar la contribución de los proyectos
del FI al desarrollo sostenible.
Las operaciones firmadas durante el año
totalizan algo más de 51 millones de
EUR repartidos entre 25 proyectos ubicados en 15 países diferentes, incluyendo cinco iniciativas de ámbito regional
por valor de  millones de EUR. Casi el
0% de los importes comprometidos ha
recaído sobre el África Central y Oriental, con un proyecto industrial en el
Chad y sendos proyectos energéticos en
Etiopía y Kenia. La actividad en el África
Occidental ha sido bastante nutrida, habiéndose comprometido 97 millones de
EUR para 10 proyectos en la industria, la
minería, la energía y el sector financiero.
Los compromisos en el Africa Austral y
en la región del Océano Índico suman
68 millones de EUR para diversas inversiones en la industria, la minería, la energía
y los servicios (turismo). En cuanto a las
regiones del Caribe y del Pacífico, se han
invertido 5 millones de EUR en líneas de
crédito para el sector financiero.
El total acumulado de los compromisos
asumidos por el FI durante el periodo
200-2005 asciende así a 829 millones de
EUR, más 01 millones de EUR en financiaciones aprobadas pero no firmadas aún.
12
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Los fondos comprometidos durante el año
hacen referencia a los siguientes proyectos:

¸ Con la operación Aqualma III, el
Banco realiza una nueva contribución al desarrollo en Madagascar de
la aquacultura de la gamba, un producto de exportación no tradicional
que ha alcanzado gran aceptación
comercial y representa una de las
mayores fuentes de divisas del país.

El proyecto comprende la ampliación y racionalización de dos granjas
de gambas con las correspondientes
instalaciones para su elaboración.
También aquí reviste gran importancia la intervención conjunta del FI y
de Proparco al aportar los recursos
a largo plazo de que tan necesitado
se halla el país. Cabe prever que esta
inversión reportará considerables beneficios económicos en términos de

En el proyecto Albion Resort Mauritius,
el FI aporta un paquete financiero compuesto de fondos propios y un préstamo
prioritario para la construcción de un lujoso hotel de playa del Club Méditerranée
dotado de 266 habitaciones en la costa
Oeste de Mauricio, en conjunción con
préstamos prioritarios de Mauritius Commercial Bank y una aportación de fondos
propios de Proparco. Esta operación ilustra claramente la forma en que el FI promueve
actividades del sector privado que incorporan valor añadido a los recursos locales. La
industria turística representa uno de los puntales de la economía de Mauricio y una de
sus principales fuentes de creación de empleo. Las financiaciones a largo plazo del FI y
de Proparco complementan útilmente la financiación local, que continúa adoleciendo
de una escasez de recursos a largo plazo.
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entradas de divisas, creación o conservación de empleo y mejoras de la
sanidad y la educación en una de las
comarcas más aisladas del país.

¸ El FI ha tomado parte en la creación de
Banque Régionale des Marchés (BRM)
que es el primer banco de negocios afincado en la West African Economic and
Monetary Union (WAEMU), con una actividad centrada principalmente sobre los
mercados de capitales. Esta operación
contribuirá a modernizar el sector financiero de la región y enriquecerá el abanico de instrumentos financieros ofrecidos a los inversores locales para bien
del desarrollo económico. El paquete de
financiación aportado por el FI comprende una participación de hasta el 20% en
el capital-acciones de la nueva entidad
junto con una inversión similar de Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) y un préstamo de accionista de
carácter participativo y subordinado.

¸ El FI participa en Capital Alliance
Private Equity Fund II (CAPE II), un
fondo creado para realizar inversiones
de capital o cuasi-capital en pequeñas
y medianas empresas, sobre todo de
Nigeria pero posiblemente también
de otros países del África Occidental.
Esta operación permitirá continuar el
desarrollo de las actividades iniciadas
con buen éxito en el marco del primer

La operación BIMAO (Banque des
Institutions Mutualistes d’Afrique
de l’Ouest) hace referencia a la
primera garantía del FI en favor
de la micro-financiación. El FI garantizará los préstamos a medio y
largo plazo concedidos a BIMAO
por bancos comerciales senegaleses, paralelamente a una garantía similar de la Agence Française
de Développement (AFD). gracias
a la intervención conjunta del FI y
de AFD, aunada a una asociación
estratégica, financiera y técnica
con el grupo francés Crédit Mutuel, esta institución de creación
relativamente reciente podrá levantar en el mercado local fondos
a más largo plazo que le permitan
desarrollar sus actividades y más
concretamente suministrar financiaciones a medio-largo plazo a
entidades de micro-financiación
eficientes de la zona, junto con
ciertos servicios financieros de
que normalmente no disponen,
por ejemplo medios de pago internacionales.

fondo CAPE I. El FI co-financiará este
fondo junto con CDC, Netherland Development Finance Company (FMO) y
la Corporación Financiera Internacional (IFC), amén de varios inversores locales. Esta operación vendrá a complementar otras operaciones del FI en la
zona (Aureos West Africa Fund, Nigeria
SME Facility) aportando recursos de
capital-riesgo a un país que aún anda
escaso de ellos y contribuyendo así al
reforzamiento del sector financiero
y al crecimiento del sector privado y
más particularmente de las PYME, con
la consiguiente creación de empleo e
incremento de los ingresos fiscales.

¸ La operación Cape Verde Financial
Sector II Global Loan, que aspira a
repetir el éxito de una operación anteriormente financiada por el Banco
en el marco del IV Convenio de Lomé,
contribuirá a mejorar la eficiencia del
sector bancario y a facilitar recursos a
largo plazo para proyectos de inversión de PYME en un país que registra
un crecimiento económico sostenido.
Este préstamo global no sólo permitirá a los bancos locales diversificar su
base financiera (reduciendo su dependencia con respecto a las remesas de
emigrantes) sino que además estimulará la competencia entre bancos y desarrollará la intermediación financiera.

¸ Al objeto de fomentar la integración
de los mercados financieros de la región del Caribe, el FI ha concertado la
operación Clico Global Loan consistente en la concesión de una línea de
crédito a Clico Investment Bank Ltd,
una entidad afincada en Trinidad y Tobago, para ser represtada a pequeños
y medianos proyectos del sector privado o a empresas del sector público
gestionadas según criterios comerciales en los países del Caribe signatarios
del Acuerdo de Cotonú. Este operaInforme Anual 2005 – Fondo de Inversión
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El proyecto Dangote Cement
comprende la construcción y explotación de una fábrica de cemento en Obajana (Kogi) en la región central de Nigeria. La nueva
cementera tendrá una capacidad
de , millones de toneladas al
año y abastecerá al mercado nacional, sustituyendo a casi el 60%
de las actuales importaciones
de cemento y reportando al país
un ahorro de divisas de más de
500 millones de USD al año. Se
han tomado las medidas apropiadas para optimizar el impacto
social del proyecto gracias a un
Plan de Desarrollo Comunitario
ajustado a las necesidades locales a micro-nivel y el promotor contribuirá al establecimiento de servicios sociales. El BEI aporta un paquete de financiación denominado en USD que incluye préstamos prioritarios y subordinados con cargo a sus
recursos propios y a recursos del FI, en cofinanciación con un consorcio en que figuran grandes instituciones financieras internacionales y de Nigeria como son IFC,
Africa Merchant Bank/ Banque Belgolaise y FMO, junto con First Bank of Nigeria
PLC en calidad de organizador de la participación de los bancos locales.

ción contribuirá a mejorar y ampliar
las oportunidades de financiación a
largo plazo para las PYME (incluidas
las ajenas al sector energético) en esta
región donde son raros los plazos de
amortización superiores a 5-6 años.

¸ El proyecto Compagnie Sucrière du
Tchad (CST) comprende la modernización y ampliación de un complejo azucarero compuesto de una plantación
irrigada de caña de azúcar, una factoría y una refinería en el Sur del Chad.
El proyecto incluye asimismo diversas
inversiones menores destinadas a la
renovación de una fábrica de confitería y aglomerados. En conjunción con
Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique
(PROPARCO) y Deutsche Investitions1
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und Entwicklungsgesellschaft (DEg),
el FI garantiza un préstamo a largo
plazo concedido por un sindicato de
bancos de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC). El valor añadido de esta operación es el de una mejora de crédito
clásica. Por otra parte, una subvención
concedida por el FI será utilizada por
CST para financiar varias importantes
inversiones medioambientales y sociales, con mejora de los sistemas educacionales y sanitarios de la región.

¸ En el Senegal, el FI ayuda a financiar
el restablecimiento de una línea de
navegación (Liaison maritime DakarZiguinchor). El préstamo bonificado
del FI será aplicado por el gobierno
senegalés a la compra de un buque

transbordador de mercancías para ser
explotado por una empresa privada
entre Dakar y la región de Casamance, complementando útilmente la comunicación por carretera a través de
gambia. El restablecimiento de este
enlace suscita gran interés por parte
de la comunidad internacional ya que
se espera contribuya al resurgir económico y social de la región de Casamance. Además del préstamo del FI, el
paquete de financiación comprende
subvenciones aportadas por Kreditanstalt für Wiederaubau (KfW) y AFD
que al reducir el coste de los fondos
permitirá al Senegal dar cumplimiento
a los compromisos que tiene asumidos en el marco de la Iniciativa PPME.

¸ La operación Development Finance Limited (DFL) IX Global Loan se
destina a la financiación de proyectos
del sector privado en los países de la
región del Caribe tomada en su sentido extenso. El Banco es ya accionista
de DFL, una institución intermediaria
afincada en Trinidad y Tobago, la cual
empieza a centrar su actividad sobre
las PYME de menor envergadura. Esta
operación incrementará la disponibilidad de préstamos a largo plazo en
moneda extranjera para las pequeñas y medianas empresas y facilitará
los planes de expansión regional del
intermediario, cuya actividad se limitaba inicialmente a Trinidad y Tobago.
La flexibilidad de la financiación aportada por el FI permitirá a DFL complementar sus actuales préstamos
en moneda nacional financiados mediante empréstitos en los mercados
de capitales locales.

¸ La operación de participación El Aouj
SA hace referencia a un estudio de
viabilidad relativo a la explotación del
yacimiento de guelb el Aouj (Mauritania), el cual tiene por objeto determi-
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nar la conveniencia de establecer una
nueva mina de mineral de hierro de
baja concentración con la correspondiente infraestructura de elaboración
para la producción de granulados de
reducción directa con destino a los
mercados del hierro y del acero del
Norte de África y del Oriente Medio.

¸ El proyecto Gilgel Gibe II Hydropower Plant comprende la construcción y explotación en el sistema fluvial
de gilgel gibe (Etiopía) de una segunda central hidroeléctrica de mediana
envergadura con una capacidad insta-

En el proyecto La Fayette Investissements, el FI realiza una
aportación de capital a un nuevo
fondo de inversión especializado
en instituciones de micro-financiación radicadas sobre todo en
los países africanos de más bajo
nivel de renta, donde la pobreza
aparece más extendida y reviste
caracteres más dramáticos. Al invertir en dichos países, el fondo
no sólo facilita financiación a poblaciones hasta hora no atendidas, sino que además contribuye
al surgimiento o consolidación
de instituciones financieras locales viables. Otros accionistas del
fondo son KfW, AFD, FMO, IFC y
Horus Finance & Development,
una sociedad de asistencia técnica y servicios para la micro-financiación que además tendrá a
su cargo la gestión del fondo.

lada de 28 MWe. La nueva central sustituirá a antiguas instalaciones menos
eficientes permitiendo atender al rápido incremento de la demanda. Los
préstamos bonificados del FI y de la
agencia Cooperazione Italiana aportarán recursos a largo plazo en condiciones compatibles con las restricciones
de endeudamiento impuestas al país
en el marco de la Iniciativa PPME.

¸ La operación Grenlec III hace referencia a la expansión de la capacidad
de producción eléctrica de granada
como parte de un programa a largo
plazo tendente a la modernización
de la planta y equipo de la compañía
eléctrica privatizada. El proyecto comprende la instalación de dos nuevos
generadores de 7,5 MW de capacidad
cada uno con el fin de sustituir a instalaciones obsoletas y mejorar la calidad
del servicio para hacer frente al crecimiento de la demanda, impulsando
así el crecimiento económico y en particular el desarrollo del turismo y de
las PYME. El préstamo del FI contribuirá a la viabilidad y sostenibilidad del
proyecto y de la empresa promotora,
la cual no se encuentra aún en condiciones de captar recursos en el mercado local en condiciones favorables.

¸ La operación Moma Titanium comprende la última fase de un proyecto
aprobado y parcialmente firmado en
200, el cual hace referencia a la financiación de una inversión de Kenmare
Resources plc en la minería y elaboración de arenas minerales pesadas para
la producción de ilmenita en el Norte
de Mozambique. Superadas ciertas dificultades iniciales en orden a la puesta a punto del paquete financiero, la
ejecución del proyecto avanza actualmente según las previsiones y con
arreglo a lo presupuestado. Se espera

que la fábrica entre en servicio durante el primer trimestre de 2007.
¸ La financiación de la primera fase de
la reconstrucción y modernización de
la fundición metalúrgica de Mopani
Copper en Mulfira (Zambia) ilustra la
forma en que el FI promueve el desarrollo económico proporcionando a
las empresas privadas y a las empresas
públicas con gestión comercial financiaciones a largo plazo inasequibles
en el mercado bancario local. Este
proyecto permitirá sustituir instalaciones de fundición obsoletas, aumentar
la capacidad de fundición de cobre y
reducir considerablemente las emisiones de partículas y de S02. Con ello se
mantendrá e incrementará la capacidad local para la elaboración de concentrados procedentes de las actividades mineras de la cuenca cuprífera de
Zambia, con la consiguiente creación y
conservación de empleo en la región.

¸ A través de la operación Niger – Financial Sector Global Loan II el FI
aporta recursos en moneda local que
permitirán a los bancos intermediarios
facilitar un mayor volumen de financiación a medio-largo plazo a las empresas privadas (PYME en particular)
para la realización de sus proyectos
de inversión. Al estimular la diversificación de las fuentes de financiación
bancaria, este préstamo global favorecerá la creación de nuevas empresas y
la expansión de las actividades de las
empresas existentes, complementando los esfuerzos desplegados por la
Comisión Europea y otros donantes
para inducir a las instituciones más dinámicas del sector financiero a apoyar
el desarrollo del sector empresarial.

¸ El préstamo del FI destinado a la
central eléctrica geotérmica Olkaria
II Extension será concedido directamente a Kenya Electricity generating
Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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Company Ltd (Kengen) mientras que
la contribución aportada por el Banco
Mundial a través de la International
Development Association (IDA) transitará por el gobierno de Kenia. Este
proyecto comprende la perforación
de pozos, la ampliación de las actuales edificaciones y la instalación de
una turbina de vapor de 5 MW. Además de promover el aprovechamiento de una fuente de energía autóctona renovable, este proyecto permitirá
incrementar la producción eléctrica,
mejorar las condiciones de base para
la actividad económica en Kenia y facilitar el acceso de la población a la
electricidad. El proyecto se inscribe
dentro de un ambicioso programa de
desarrollo patrocinado por el Banco
Mundial con el fin de mejorar la eficiencia del sector eléctrico y cimentar
su viabilidad a largo plazo. Dentro del
mismo programa general se inserta el
proyecto KPLC Grid Development,
asimismo financiado por el FI mediante un préstamo bonificado concedido
a la empresa distribuidora de electricidad de Kenia a través del gobierno,
paralelamente a sendas aportaciones
del Banco Mundial (IDA), AFD y Nordic Development Fund. Por su parte,
el BEI concede una bonificación de
intereses que contribuye por un lado
a mantener la disponibilidad de fondos a largo plazo para las inversiones
del sector público en Kenia y por otro
lado a asegurar la sostenibilidad de la
deuda exterior del país en el marco
de la Facilidad del FMI para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza.

¸ El proyecto Seph-Nouadhibou en
Mauritania comprende la construcción y explotación de una factoría
para la elaboración de pescado en
Nouadhibou. Esta iniciativa, que recibirá del FI un préstamo denominado
en dólares en cofinanciación con el
16
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Operaciones con cargo a recursos propios del BEI
En virtud del mandato impartido al Banco para operar con cargo a recursos propios
en los Estados ACP se han firmado contratos por un total de 151 millones de EUR.
Aparte del mencionado proyecto Dangote Cement en Nigeria que involucra dos
préstamos prioritarios con cargo a recursos propios del BEI (el uno de 58 millones de
EUR y el otro de  millones de EUR) en conjunción con un préstamo subordinado
del FI, cabe citar las siguientes operaciones:

¸ Un préstamo global de 20 millones de EUR en favor de State Bank of Mauritius
Ltd (SBM), quien represtará los fondos a largo plazo (mayormente en moneda extranjera y a tipo fijo) a empresas privadas o a empresas públicas con gestión comercial, subsanando así una laguna dejada por el sector financiero de Mauricio y
ofreciendo condiciones más ajustadas a las necesidades de muchos proyectos de
inversión, sobre todo en lo tocante al plazo.
Como complemento del importante programa de préstamos directos del BEI para
proyectos públicos o privados de gran envergadura, este préstamo global permitirá al
Banco brindar su concurso a proyectos que
son demasiado pequeños para ser financiados directamente o que pueden ser tratados
de manera más eficiente por un intermediario financiero local de reconocida solvencia.

¸ El préstamo global de 0 millones de EUR
a Caribbean Development Bank (CDB)
dará impulso a sus operaciones de préstamo e inversión en la zona y contribuirá a la
integración regional, un objetivo primordial
de la política europea de ayuda al desarrollo. Siendo como es uno de los principales
actores de este proceso en el Caribe, CDB
dispondrá así de mayor flexibilidad en su
estrategia de financiación y podrá incrementar sus préstamos al sector privado. Por
su parte, el BEI obtendrá acceso a la red regional de financiación de proyectos de CDB,
bien por la vía de préstamos directos de
CDB, bien a través de sus propios intermediarios en la región que recibirán a su vez
los fondos del BEI.

En el Anexo 2 figura un cuadro sinóptico de la
cartera de operaciones con cargo a recursos propios del BEI en los Estados ACP.
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Fondo de la OPEC, será uno de los
proyectos piloto de cara a la industrialización de la actividad pesquera
mauritana (un pilar fundamental del
crecimiento económico del país) y
constituirá una importante fuente
de divisas. Tendrá asimismo un considerable impacto en términos de
empleo (femenino en particular) y
beneficiará a la comunidad pesquera
local.

¸ La Autoridad del Río Volta (VRA) recibe un préstamo bonificado para
financiar el reforzamiento del sistema de transmisión de electricidad
mediante la instalación de una línea
de 0 kV entre Aboadze y Tema en
ghana (proyecto VRA VII). Los fondos del FI serán facilitados a VRA por
intermedio del gobierno para complementar los fondos propios de VRA
y las contribuciones aportadas por
el Banco Mundial (a través de IDA) y
el Kuwait Fund. El proyecto, inscrito
dentro de la iniciativa del West African Power Pool (WAPP) formado por
cierto número de compañías eléctricas y de donantes interesados bajo
la presidencia de la Secretaría de
ECOWAS y con el resuelto apoyo del
BEI, permitirá consolidar la estabilidad de la red y reducir las pérdidas de
transmisión. La financiación aportada
reviste características que no podrían
obtenerse en el país (plazo muy dilatado, condiciones de favor) y no menoscaba en absoluto la sostenibilidad
de la deuda exterior.

Samoa Development Bank y
Tonga Development Bank son
los primeros intermediarios que
intervienen en la operación Pacific Islands Financing Facility,
gracias a la cual varios bancos de
desarrollo de la región del Pacífico podrán conceder préstamos
a largo plazo para pequeñas inversiones (micro-financiación incluida). Esta operación favorecerá
el desarrollo de un sector PYME
dinámico, lo cual resulta esencial
para la mejora de la calidad de
vida y para un crecimiento económico duradero. Al incluir en
su campo de acción a las microempresas, esta facilidad pondrá
el crédito al alcance de los estamentos menos privilegiados de
la población, contribuyendo así
a la reducción de la pobreza en la
región.

hace referencia a la central hidroeléctrica de Kariba North, situada al Sur
del país en la frontera con Zimbabue,
y comprende la rehabilitación de dos
de sus cuatro grupos generadores (los
otros dos ya fueron remozados anteriormente con la ayuda del Banco).
Con el actual proyecto quedará culminada la rehabilitación de la central
a un coste competitivo y se fomentará el eficiente aprovechamiento
de una fuente de energía autóctona
renovable, reduciendo la dependencia con respecto a los combustibles
fósiles a efectos de la producción de
electricidad. En conjunción con Development Bank of Southern Africa,
el FI ofrece unas condiciones de préstamo (en particular el plazo de amortización de 15 años) inasequibles en
el mercado bancario local.

¸ La operación Zesco Kariba North II
viene a complementar una primera operación con Zambia Electricity
Supply Corporation (Zesco Ltd) cofinanciada por el BEI en el contexto
de un amplio programa de reforma
sectorial iniciado en 1998 bajo la
égida del Banco Mundial. El proyecto

En el Anexo 1 figura una descripción
resumida de la cartera de préstamos
del FI.
Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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Instrumentos financieros

U

na de las causas del nivel
relativamente modesto de
la inversión en la mayoría de los
Estados ACP es el hecho de que los
inversores consideran subjetivamente demasiado elevado el riesgo.
Un elemento central del valor
añadido del FI reside en su carácter
de fondo con asunción de riesgo, es
decir, su capacidad para ofrecer un
amplio abanico de instrumentos
financieros flexibles (denominados
en EUR, en otras divisas internacionalmente negociadas o incluso
en la moneda local) para la financiación de proyectos conducentes al
desarrollo económico.

Dichos instrumentos son los siguientes:
¸ Préstamos ordinarios o prioritarios
¸ Préstamos subordinados
¸ Cuasi-capital en forma de préstamos
participativos, condicionales o convertibles
¸ Participaciones de capital (directas o
indirectas)
¸ garantías
Al objeto de preservar su viabilidad financiera general, el FI aplica unas políticas específicas de riesgo de crédito que reflejan
la «práctica bancaria más idónea» dejando
a salvo los objetivos desarrollistas del FI y
flexibilidad exigida por su mandato de intervenir en todos los Estados ACP y PTU.
Ello requiere por supuesto una constante
vigilancia de los riesgos soportados por el
FI, en particular (pero no exclusivamente)
18
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El Aureos West Africa Fund
atiende a las empresas privadas
de los países pertenecientes a la
Economic Community of West African States (ECOWAS), en especial
Nigeria, ghana y el Senegal. Realizando de preferencia inversiones
de capital y cuasi-capital en PYME,
tiene un capital comprometido de
50 millones de USD, incluyendo
8,75 millones de USD procedentes
del FI. De dicha suma, 17, millones
de EUR (5%) se hallaban invertidos
a fines de 2005 en seis empresas de
Nigeria, ghana y Togo que operan
en los sectores energético, manufacturero, agro-industrial, inmobiliario y de servicios financieros.

respecto de los diversos instrumentos con
asunción de riesgo utilizados en el curso
de sus actividades.

Las participaciones en el capital constituyen un instrumento sumamente eficaz para impulsar el crecimiento de las

Desglose según los tipos de instrumentos financieros
(01/04/2003 - 31/12/2005)
Préstamos subordinados 1%

Participaciones de capital
directas e indirectas
1%
Préstamos ordinarios 68%

garantías 5%
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Banque Régionale des Marchés
(BRM) es el primer banco de negocios establecido en la West African
Economic and Monetary Union
(WAEMU) para operar principalmente en los mercados de capitales. Tendrá su sede en Dakar y en
un principio atenderá al mercado
senegalés, para luego hacer extensiva su actividad a otros países
del ámbito WAEMU donde habrá
de contribuir decisivamente a la
transformación y modernización
de los mercados de capitales de la
región. El paquete de financiación
ofrecido por el FI comprende una
participación de hasta el 20% en
el capital-acciones y un préstamo
de accionista subordinado participativo. Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) contribuye asimismo a los fondos propios.
La intervención del BEI y BOAD
refuerza la orientación regional
de esta iniciativa y surte un efecto
catalizador propiciando a medio
plazo la participación de otras
instituciones.

empresas y el desarrollo económico en
general ya que proporcionan una base
de financiación a largo plazo que podrá
ser utilizada como palanca para el ulterior endeudamiento, además de lo cual
ofrecen al inversor la perspectiva de una
mayor rentabilidad. La estrategia del FI va
encaminada a desarrollar y gestionar progresivamente una cartera de inversiones
de capital que presente una juiciosa combinación de inversiones directas e indirectas, así como de inversiones en grandes
empresas estables y en empresas más innovadoras y arriesgadas (tan importantes
para el desarrollo a largo plazo del sector
privado de los Estados ACP). El FI puede
invertir directamente o a través de inter-

Westin Macao Resort – República Dominicana

mediarios bien acreditados (vgr. fondos de
capital privado). A fines de 2005, las participaciones de capital representaban el
1% de la cartera del FI, abarcando desde
una inversión directa en un nuevo hotel
de lujo del Club Méditerranée en Mauricio
(Albion Resort Mauritius) hasta un nuevo
fondo de inversión dedicado a suministrar
capital a instituciones de micro-financiación afincadas principalmente en los países africanos de más bajo nivel de renta
(La Fayette Investments).
Las aportaciones de cuasi-capital y los
préstamos subordinados (muy utilizados
por el BEI en el marco de los Convenios de
Lomé) representaban a fines de 2005 alrededor del 1% de la cartera del FI. gracias
a estos útiles instrumentos, el FI puede
ejercer un efecto catalítico permitiendo a
otros proveedores de fondos (vgr. la Banca
commercial) financiar proyectos por vía
de deuda, particularmente cuando el promotor no está en condiciones de obtener
nuevo capital ordinario en cantidad suficiente.
Durante el año 2005 se han realizado
progresos de cara al desarrollo de los
instrumentos de garantía, los cuales
constituyen una alternativa obvia a los
préstamos directos en aquellos Estados

ACP donde el problema no reside en una
penuria absoluta de recursos financieros
sino más bien en una falta de capacidad
para asumir riesgos. En tales casos, los
instrumentos de garantía pueden reportar un considerable beneficio económico
al suplir la falta de confianza que de otro
modo podría inducir a promotores y operadores a rehuir o abandonar las inversiones a largo plazo. Finalmente, las garantías permiten atraer financiación exterior
a estos países y movilizar a largo plazo el
ahorro local, reforzando los mercados de
capitales autóctonos. A fines de 2005 las
garantías representaban el 5% de la cartera del FI.
La capacidad del FI para ofrecer financiación en moneda local cuando las circunstancias así lo aconsejan contribuye
grandemente a satisfacer las necesidades
de las PYME y otras empresas que no disponen de suficientes ingresos de divisas.
Los préstamos en moneda local, en los
cuales el FI toma sobre sí el riesgo de cambio de la operación, representaban a fines
de 2005 el 9% de la cartera del FI. En contrapartida del riesgo asumido y para evitar
distorsiones del mercado, el FI cobra una
prima basada en la diferencia entre los
tipos de interés vigentes en el mercado
local y en el mercado del euro.
Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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La financiación de las PYME a través de
préstamos globales
Desde hace muchos años el BEI viene utilizando el sistema de préstamo global para proporcionar a los Estados ACP y a los PTU
financiación a medio-largo plazo en moneda local o extranjera (a menudo escasa o inexistente) destinada a sufragar la formación
de capital fijo de las PYME en aras del desarrollo económico. Millares de empresas han sido financiadas de este modo a través de un
centenar de intermediarios financieros diseminados por todo el ámbito ACP.
Si bien el FI adopta un enfoque más proactivo introduciendo nuevos instrumentos financieros mejor adaptados a las necesidades
locales (vgr. garantías o participaciones de capital), también continúa ofreciendo préstamos globales en cierto número de países. A
fines de 2005 los préstamos globales firmados por el FI totalizaban 186 millones de EUR (cerca del 22 % de la cartera del FI) y unos
0 millones de EUR habían sido ya represtados en favor de más de 80 proyectos de los más variados sectores, desde los servicios
(transporte, telecomunicaciones, seguridad, turismo) hasta la sanidad y la educación, la agro-industria, la infraestructura urbana, la
industria de fabricación, etc.
En Uganda, la operación DFCU Leasing Global Loan quedó plenamente adjudicada y desembolsada un año después de su firma.
Se trataba de un préstamo de 5 millones de EUR en moneda local, que sirvió para financiar ocho empresas ugandesas de los sectores de las telecomunicaciones, el transporte, la industria, la sanidad y la educación.
En vista del éxito, un segundo préstamo global será firmado en un futuro próximo.
El sector financiero de la República de Níger sigue siendo uno de los menos desarrollados del ámbito WAEMU. Aparte del clima de inversión genéricamente desfavorable
y de la extendida aversión de los bancos a asumir cualquier tipo de riesgos, la escasa
capacidad del sector financiero para apoyar inversiones con fondos a medio-largo plazo
es uno de los obstáculos que frena el desarrollo del sector privado en el país. Un primer
préstamo global de 5 millones de EUR, firmado con arreglo al IV Convenio de Lomé bis
en mayo de 200, quedó totalmente adjudicado en apenas un año y supuso un notable
incremento de la oferta total de crédito a medio-largo plazo en Níger, con gran satisfacción del Banco Central. A su vez, la operación Financial Sector Global Loan II ayudará a
mantener el impulso. Buena parte del éxito obtenido ha de atribuirse al plan TANYO de
asistencia a la financiación patrocinado por la UE, que actúa a tres niveles: (i) seleccionando y preparando los proyectos de los promotores para su presentación a los bancos
intermediarios, (ii) brindando apoyo y orientación a la empresa y a su promotor a lo largo de toda la vida del préstamo y (iii) garantizando
la mitad del importe máximo de los préstamos concedidos por los bancos intermediarios. La cooperación de TANYO con los bancos intermediarios y con los beneficiarios finales para la preparación de propuestas de financiación satisfactorias contribuyó ciertamente a agilizar la
adjudicación del primer préstamo global, mientras que la garantía y el servicio de supervisión del préstamo han aligerado el riesgo asumido por los bancos intermediarios en esta actividad para ellos novedosa. Ha permitido además financiar a PYME auténticamente nigerinas y
a veces semi-informales, ayudándolas a constituirse legalmente. El protagonismo de TANYO será aún mayor en el segundo préstamo global
de 8 millones de EUR, que a los pocos meses de la firma del contrato había sido ya adjudicado a siete beneficiarios finales de los sectores de
los servicios, la sanidad y la educación.
El Banco tiene la convicción de que este sistema, fruto de la cooperación con otros donantes como la Comisión Europea y el Centre pour le
Développement de l’Entreprise (dedicado a financiar actividades de asistencia técnica), podría ser hecho extensivo a otras regiones ACP.
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Resumen estadístico de los préstamos globales del FI (importes en millones de EUR)
Fecha de
la firma

Importe
firmado

Importe
adjudicado

Subpréstamo
promedio

08/12/200

12

,91

0,206

Camerún

Développement du Secteur Privé Pg II 16/12/200

28

2,1

0,069

Uganda

DFCU Leasing global Loan

09/08/200

5

5,00

0,050

gabón

Prêt global II

18/10/200

10

-

Nigeria

Nigeria global Loan

06/12/200

50

17,8

Regional África Occid.

BOAD IV B Facilité de garantie

10/12/200

25

-

Regional Pacífico

Pacific Islands Financing Facility
Development Bank of Samoa

15/10/2005

7

0,2

0,010

Níger

Niger – Pg Secteur Financier II

26/10/2005

8

1,1

0,162

Trinidad y Tobago

Clico global Loan

0/11/2005

20

-

-

Regional Pacífico

Pacific Islands Financing Facility
Tonga Development Bank

15/12/2005

6

-

-

Cabo Verde

Cap Vert – Secteur Financier Pg II

20/12/2005

8

-

-

Trinidad y Tobago

Development Finance Ltd IX

20/12/2005

7

-

-

País

Designación

Burkina Faso

Pg Burkina Faso II

TOTAL

186

2,97
-

29,99

Si bien no ha comenzado aún el proceso de adjudicación de las últimas operaciones firmadas, el ritmo de avance de varios préstamos globales suscritos en 200 e incluso en 200 resulta inferior a lo previsto. Se trata sobre todo de países de la CEMAC o de la
UEMOA, donde los bancos locales andan sobrados de liquidez gracias a la disponibilidad del ahorro local y no necesitan fondos suplementarios. La selección de referencias adecuadas para la fijación de los tipos de interés resulta también fundamental. La facilidad
de garantía BOAD será emitida (al menos parcialmente) durante el año 2006, una vez que el BEI haya verificado el cumplimiento por
BOAD de las condiciones contractuales. En vez de comprometer recursos que luego no se utilizan, el Banco continuará desarrollando las garantías que representan una alternativa obvia a los préstamos globales en los países dotados de abundante liquidez.

Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión

21

África • Caribe • Pacífico • África • Caribe • Pacífico • África • Caribe • Pacífico • África • Caribe • Pacífico

Visión general de la cartera

las participaciones de capital que a fines de
2005 representaban el 18% del total de la
cartera (16 operaciones por un total comprometido de casi 150 millones de EUR).

D

urante el año 2005 se ha avanzado satisfactoriamente en la tarea de
constituir una cartera bien diversificada de inversiones en todas las
regiones ACP, con neta prioridad para el fomento del sector privado
(casi el 80% de la cartera del FI a fines de 2005). Tanto la infraestructura
(generalmente reconocida como una condición sine qua non del desarrollo
económico) como el sector financiero (incluida la financiación de pequeños
proyectos, PYME y micro-empresas) representan actualmente una proporción
considerable de la cartera. Se consignan en el siguiente cuadro las aprobaciones, firmas y desembolsos del FI:
(millones de EUR)

2003

2004

2005

TOTAL ACUMULADO

Aprobaciones

68,9

18,2

72,5

1 159,6

Firmas

10,2

7,2

51,2

828,6

,1

9,2

11,8

211,1

Desembolsos

Desde la firma del Acuerdo de Cotonú revisado en junio de 2005 se dispone de una
mayor flexibilidad para la financiación de
proyectos del sector público (principalmente
infraestructuras) en los PPME u otros países
que aplican programas de ajuste ecónómico.
Consecuencia directa de ello ha sido el auge
de las inversiones infraestructurales, que
a fines de 2005 representaban el 26% de la
cartera, en comparación con 10% en el ejercicio anterior. Dichos proyectos atañen principalmente al sector energético (9 proyectos
en Burkina Faso, Etiopía, ghana, granada,
Kenia, Mauritania, Mozambique y Zambia) y
en menor medida a los transportes (Liaison
maritime Dakar-Ziguinchor en el Senegal).
A tenor de lo estipulado por el acuerdo de
Cotonú continúa atribuyéndose una elevada prioridad al sector de servicios financieros, pese a lo cual su proporción en el total
de la cartera del FI ha disminuido de 60%
a fines de 200 a 0% a fines de 2005. En
22
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cuanto a la proporción representada por los
préstamos globales en el total de la cartera,
ha pasado del 22% a fines de 200 al 19% a
fines de 2005. Ello se explica por la estrategia del FI encaminada a desarrollar nuevos
instrumentos financieros para el fomento
de las PYME, por ejemplo las garantías o

La cooperación y la integración regionales
ocupan un lugar destacado entre las condiciones necesarias de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo de las
Naciones Unidas para el Milenio. El FI es
consciente de la importancia de financiar
proyectos regionales pero no se le oculta
la dificultad de desarrollar iniciativas regionales. Las operaciones regionales que
abarcan la totalidad del ámbito ACP representaban el 16% de la cartera a fines
de 2005, en comparación con el 27% a
fines de 200. Entre ellas figura el acuerdo
denominado European Financing Partnership Agency Agreement, que fue firmado
en 200 y cuya ejecución se desenvuelve
satisfactoriamente (ver más abajo). La cartera contiene asimismo varias operaciones
centradas sobre determinadas sub-regiones, en especial el África Occidental donde
las operaciones regionales representan el
2% del total. El enfoque regional se aplica también activamente en las sub-regiones del Caribe y del Pacífico como medio
de superar las limitaciones impuestas por
la modesta envergadura de las economías
y el aislamiento geográfico que las carac-

Desglose por sectores – (01/04/2003 - 31/12/2005)
Servicios (incl. turismo) %

Transporte y telecom. 2%
Sector financiero %

Agua y electricidad 2%

Industria y minería 26%
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teriza. Por esta razón se procura difundir al
máximo los fondos a través de préstamos
globales individuales cuando el país es
relativamente grande; cuando el país es
de muy pequeña talla, la estructura tradicional de préstamo global se lleva un paso
más lejos con instrumentos tales como
la Pacific Islands Financing Facility que
incluye préstamos globales a un grupo de
instituciones locales de financiación del
desarrollo bajo una única autorización.
En el Caribe, el FI aplica un planteamiento
análogo, utilizando intermediarios del sector comercial poseedores de una extensa
implantación regional.

Desglose por regiones y por sectores – (01/04/2003 - 31/12/2005)

6,0%
9,5%

35,5%

5,9%
20,2%

62,7%

7,1%

18,0%
100,0%

57,4%

78,9%
56,0%

12,4%
24,9%

Transporte y telecom.

5,6%
Caribe y
Pacífico

África Central
y Oriental

Sector financiero
Industria y minería
Agua y electricidad
Servicios (incl. turismo)

Regional África África Austral
y Estados
y Océano
Índico

África
Occidental
y Sahel

Bonificaciones de intereses
La dotación de 187 millones de EUR prevista en el Acuerdo de Cotonú para bonificaciones de intereses tiene por objeto aumentar la concesionalidad de los préstamos del FI y de los préstamos con cargo a recursos propios del BEI en las condiciones específicas que antes se
han indicado. A fines de 2005 se habían asignado 8 millones de EUR a seis proyectos, cinco de ellos en el sector de la infraestructura.
Designación

Cuantía préstamo (millo.EUR)

Cuantía estimada subvención (millo.EUR)

Sector

SONABEL III

15,25

2,16

Energía

Compagnie Sucrière du Tchad

11,80

1,80

Agro-industria

Liaison maritime Dakar-Ziguinchor

10,00

2,

Transporte

gilgel gibe II Hydropower Plant

50,00

18,0

Energía

VRA VII

10,50

2,58

Energía

KPLC grid Development

,00

10,29

Energía

140,55

37,57

TOTAL

Desglose por regiones – (01/04/2003 - 31/12/2005)
Caribe y Pacífico 8,5%
África Occidental y Sahel 28,9%

África Central y Oriental
2,1%
África Austral y
Océano Índico 22,%
Regional África y Estados ACP
16,1%

Pasando ahora a considerar los países
individuales, hasta el momento el FI ha
proporcionado financiación a 2 de los 78
Estados ACP y a 20 PTU admisibles, un resultado que cabe estimar halagüeño habida cuenta de la actual coyuntura, así como
de la imposibilidad de operar en cierto número de países a causa de su inestabilidad
política o por otras razones. Tal es el caso
de Zimbabue y Costa de Marfil, donde el
BEI desplegaba una actividad especialmente nutrida.
Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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Cooperación

E

l BEI aplica sistemáticamente una política de cooperación destinada a coordinar cada vez
más sus esfuerzos no sólo con todas las agencias de desarrollo europeas, sino también
con otras instituciones financieras internacionales (IFI). Dicha política se traduce en consultas
regulares (tanto a nivel de la alta dirección como a nivel de los servicios competentes),
co-financiación de proyectos y participación conjunta en grupos de trabajo.

Durante el año 2005, el Banco ha firmado
un protocolo de intenciones con la Comisión Europea y el Banco Africano de Desarrollo al objeto de configurar el marco
en que habrá de desenvolverse la futura
cooperación entre las tres instituciones
en orden a la identificación de oportunidades de financiación conjunta, con especial énfasis sobre las iniciativas del sector privado y los proyectos conducentes
a la integración regional, en consonancia
con los objetivos del FI. Por lo demás, el
protocolo de intenciones contempla asimismo la posibilidad de cooperar en el
ámbito de la política desarrollista no ya
sólo en los Estados ACP, sino también en
la Cuenca Mediterránea.
A nivel político, un área esencial de concertación atañe a la posible puesta en
común de las pericias del Banco y de la
Comisión, así como a la búsqueda de
oportunidades de financiación que permitan utilizar las subvenciones de la Comisión de consuno con los recursos del
FI o los recursos propios del BEI. A este
respecto, 2005 ha presenciado la definición de una nueva «Cooperación UE-África para la Infraestructura» a iniciativa del
Comisario Sr. Louis Michel. La combinación de los préstamos del BEI con las subvenciones de la Comisión ha sido considerada como el mecanismo idóneo para
2
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incrementar la ayuda financiera de la UE
a proyectos infraestructurales africanos.
La firma de un protocolo de intenciones
entre el Banco y la Comisión a comienzos
de 2006 ha representado la inauguración
oficial de esta iniciativa de financiación
de la UE en favor de la infraestructura en
el África sub-Sahariana, a la que podrán

incorporarse en una fase ulterior otras
instituciones financieras bilaterales.
Una activa cooperación institucional ha
prevalecido asimismo en otras áreas, habiéndose registrado la participación de la
Comisión y del BEI en diversos grupos de
trabajo sobre temas tales como el agua y
la energía, las garantías o el fomento del

El Presidente del BEI Sr. Philippe Maystadt y el Comisario Sr. Louis Michel firman el protocolo de intenciones
relativo a la Cooperación UE-África para la Infraestructura (febrero de 2006).
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La Facilidad de la UE para el Agua: Mejorar el acceso a los recursos hídricos.

sector privado. Los primeros resultados
concretos están ya a la vista con el lanzamiento de la Facilidad para el Agua de la
UE, en la que el Banco tiene una importante participación. A raíz de una primera
invitación a presentar propuestas en noviembre de 200 se aceptaron cinco de
ellas que involucran al BEI, con un volumen de subvenciones previsto del orden
de 70 millones de EUR que supone alrededor del 0% de la dotación disponible.
Se trata de cuatro proyectos en Tanzania
(fase preliminar), Etiopía, Madagascar y
Mozambique, amén de una facilidad de
 millones de EUR para la preparación de
proyectos. También se prevén sinergias
en el sector energético con el progresivo
desarrollo de la Facilidad para la Energía
de la UE.
Por lo tocante a las instituciones y agencias de desarrollo europeas, en diciembre
de 2005 el Banco concluyó con AFD y KfW
un acuerdo tendente al reforzamiento de
la cooperación en los Estados ACP y en
la Cuenca Mediterránea. Dicho acuerdo
se inspira en una dilatada tradición de
colaboración mutua y postula objetivos
comunes, pudiendo participar en él todas
las instituciones europeas especializadas
al objeto de crear el máximo de sinergias
entre los organismos públicos de ayuda
al desarrollo.

La puesta en práctica del Acuerdo Marco
sobre Cooperación Financiera entre el
BEI y las instituciones europeas de financiación del desarrollo (IEFD) a través de
European Financing Partners (EFP), un
vehículo de finalidad especial creado en
200 y controlado por las IEFD y el BEI
(en representación del FI), ha progresado
considerablemente durante el año 2005.
A fines del ejercicio, la totalidad de la dotación de EFP (10 millones de EUR, incluyendo 90 millones de EUR aportados por
el FI) había sido adjudicada a una docena
de proyectos, habiendo recibido tres de
ellos la aprobación final y habiéndose
efectuado ya el desembolso con respecto
a dos de éstos. La primera evaluación de
las actividades de EFP se llevó a cabo en
julio de 2005, concluyéndose que la experiencia ha resultado en conjunto altamente positiva: en efecto, la asunción por el FI
de una parte del riesgo de las financiaciones del sector privado en los Estados ACP
permite movilizar fondos adicionales,
mientras que EFP incrementa la eficiencia
de la instrucción y gestión de proyectos
al concentrar y optimizar los recursos de
personal. Tan favorable dictamen ha motivado la decisión de dotar de más fondos
a EFP, por lo que el BEI acordó a fines de
2005 asignar un importe adicional de
100 millones de EUR (con cargo a recur-

sos del FI) paralelamente a la aportación
de otros 50 millones de EUR por las IEFD.
Otro ejemplo de los esfuerzos desplegados por el BEI para reforzar la cooperación
con los demás donantes lo constituye el
coloquio de dos jornadas organizado por
el Banco en noviembre de 2005 para la
discusión de los Indicadores del Impacto Desarrollista de las actividades de los
fondos de capital privado de las instituciones financieras internacionaIes. Dicho
evento respondía a una iniciativa lanzada
en 2001 por Ia Corporación Financiera Internacional (IFC), con celebración de una
serie de reuniones sobre asuntos de interés común para las diversas IFI. La elección del tema denota la voluntad del BEI
de promover la definición de unos indicadores básicos de uso general que permitan homogeneizar hasta cierto punto la
evaluación del impacto desarrollista de
las actividades de los fondos de capital
privado. Tomaron parte en el coloquio
numerosas IFI e IEFD bajo la presidencia
conjunta del BEI y del Japanese Bank for
International Cooperation, habiéndose
logrado alentadores resultados iniciales
y existiendo buenas perspectivas de que
los indicadores sean ratificados por todos
los participantes en la próxima reunión a
celebrar en Washington DC en la primavera de 2006.
Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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Organización y personal

E

l Departamento ACP-FI, encuadrado dentro de la Dirección de Financiaciones
fuera de Europa, tiene a su cargo la gestión de todos los proyectos y demás
actividades del BEI en los Estados ACP y en los PTU. Para ello utiliza los servicios
de las Direcciones de Proyectos, de Asesoría Jurídica, de Gestión de Riesgos y de
Finanzas del Banco, todas las cuales aportan su contribución al análisis
y supervisión de las operaciones. Utiliza asimismo los servicios de las Direcciones
de soporte no operacionales del Banco (vgr. Recursos Humanos, Tecnologías
de la Información o Control Financiero).

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

¸ La División de Recursos y Desarrollo de
Negocios tiene la misión de ayudar a
las divisiones geográficas a introducir
nuevos instrumentos para operaciones
de financiación / micro-financiación, financiación societaria y project finance,
incluyendo nuevas políticas y directrices operacionales. Está destinada a servir como centro de know-how y custodio de las «prácticas más idóneas».

¸ La División de gestión de Cartera y Estrategia tiene a su cargo la supervisión
y elaboración de informes acerca de los
objetivos de actividad señalados al FI y
su gestión financiera, así como la planificación y la estrategia de negocios y
las relaciones financieras o no financieras con otros donantes.
Durante el año 2005 fueron inauguradas
las representaciones regionales del BEI/FI
en Dakar, Nairobi y Tshwane (Pretoria),
esperándose que contribuyan a reforzar
considerablemente las operaciones del
Banco en las respectivas regiones. Se
26
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halla prevista la apertura de sendas oficinas regionales para el Caribe y el Pacífico
en el transcurso de 2006.
En 2005 se ha atendido a consolidar el
Departamento ACP-FI y otras unidades
operacionales tras la anterior campaña de
reestructuración y contratación de personal. También en este ejercicio se han incorporado varios nuevos colaboradores,
no sólo para reforzar la capacidad operacional sobre el terreno sino también para
garantizar una eficaz supervisión de las
operaciones en los Estados ACP, incluidas
las realizadas en el marco de los anteriores Convenios de Lomé. En efecto, una supervisión proactiva resulta indispensable
para mantener la calidad de la cartera de
proyectos y así cimentar la sostenibilidad
financiera del FI.
A fines de 2005 se hallaban directamente
adscritas a las operaciones en los Estados
ACP en el Departamento ACP-FI un total
de 68 personas, seis de ellas en las oficinas
de representación regional. Por lo demás,
un volumen considerable de recursos humanos adicionales es suministrado por las
Direcciones de Proyectos, de Asesoría Jurídica y de gestión de Riesgos, así como por
otras direcciones no operacionales.
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El equipo ACP-FI

Oficina de Nairobi

Oficina de Dakar

Oficina de Tshwane (Pretoria)
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Análisis financiero

E

n cumplimiento de lo prescrito por el Reglamento Financiero aplicable
al IX Fondo Europeo de Desarrollo, el BEI lleva la contabilidad del FI y
elabora sus estados financieros (ver Anexo 4) de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS).

A fines de 2005 los activos totales ascendían a 516 millones de EUR en comparación con 170 millones de EUR en el ejercicio anterior, lo que se explica en parte
por la aceleración del ritmo de los desembolsos durante el año. El importe vivo
de los préstamos e inversiones de capital
ascendía a 228 millones de EUR, estando el resto constituido por los recursos
disponibles y los importes reclamados
a los Estados miembros y pendientes de
pago a fin de año, necesarios para hacer
frente a los desembolsos futuros o a los
pasivos contingentes tratándose de operaciones de garantía. Los rendimientos de
explotación netos (intereses, honorarios
y comisiones) ascendían a 12 millones
de EUR en comparación con 6,8 millones
de EUR en el ejercicio anterior, correspondiendo la diferencia principalmente
a los intereses percibidos sobre préstamos pendientes. Cierto número de inversiones del FI vienen denominadas en
monedas distintas del euro, mayormente
en USD. El desglose por monedas de las
operaciones desembolsadas figura en las
notas a los adjuntos estados financieros.
El FI minimiza su exposición al riesgo
de cambio sobre los préstamos en USD
concertando swaps de monedas cuyo
resultado neto ha sido un beneficio de
2,7 millones de EUR en 2005.
28
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Uno de los fondos de inversión de capital
privado del FI, African Banks Holding, que
había sido creado en septiembre de 200
con el objetivo de adquirir bancos detallistas africanos recién privatizados para
proceder a su reestructuración, será liquidado a comienzos de 2006 por no haberse efectuado hasta la fecha inversión alguna ni existir perspectivas razonables de
ello en un futuro previsible a causa de la
falta de oportunidades de privatización.
El total de las contribuciones de capital
de los accionistas del fondo (First Rand
Merchant Bank of South Africa, FMO, IFC,
KfW y el BEI) ascendía a 9,8 millones de
USD, de cuya suma 2,7 millones de USD
(1,9 millones de EUR) fueron desembolsados en el marco del FI, básicamente para
cubrir comisiones de gestión y comisiones de estudio con respecto a inversiones
que no llegarían a materializarse. Dicho
importe ha sido contabilizado como pér-

dida en las cuentas del FI correspondientes al ejercicio de 2005.
Los costes irrogados al BEI por concepto
de la gestión del FI no son tomados en
consideración a efectos del cálculo del
beneficio neto del ejercicio, toda vez que
quedan cubiertos en su totalidad por la
remuneración percibida de los Estados
miembros y por las comisiones de estudio que el FI cobra con respecto a ciertos proyectos específicos. Dichos costes
comprenden los gastos directos efectuados por las respectivas direcciones operacionales, así como la correspondiente
proporción de los gastos de las direcciones no operacionales y demás gastos generales.

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

Año: 2005
33 364

Direcciones operacionales
Direcciones no operacionales y gastos generales
Ingresos

22 098
11 266
33 364

Comisiones de gestión a pagar por los Estados miembros
Comisiones de estudio (proyectos)

2 55
909
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Anexos

1. Operaciones firmadas con cargo a recursos del FI (200-2005)
2. Operaciones firmadas con cargo a recursos propios del BEI (200-2005)
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. Estados financieros a 1 de diciembre
de 2005

5. Lista de los Estados ACP y los PTU
6. glosario de abreviaturas
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Anexo 1 – Operaciones firmadas con cargo
a recursos del FI (200-2005)
Designación
2003
African Banks Holdings, LLC
Aureos East Africa Fund
Aureos Southern Africa Venture Capital
Aureos West Africa Fund
Bel Ombre Hotel
Développement du Secteur Privé Pg II
EBTR Mauritanie
Kansanshi Copper Mine
Pg Burkina Faso

Tipo
de
operación

Público/
Privado

Sector

Regional – ACP
Regional – África Central
y Oriental
Regional – África Central
y Oriental
Regional – África Occidental
Mauricio
Camerún
Mauritania
Zambia
Burkina Faso

Sector financiero

Privado

0,0

Sector financiero

Privado

6,8

Sector financiero

Privado

10,5

Sector financiero
Servicios, turismo
Sector financiero
Infraestructura
Industria, minería
Sector financiero

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

8,75
6,1
28,0
,0
,0
12,0

Subtotal 2003

2004
African Lion Mining Fund II
BOAD IV B Facilité de garantie
BOAD IV C Prise de participation
DFCU Leasing global Loan
EDFI European Financing Partners (EFP)
European Financing Partners (EFP)

Estados ACP
Regional – África Occid.
Regional – África Occid.
Uganda
Estados ACP
Estados ACP

Fabulous Flowers

Botswana

Magadi Soda Pure Ash Project
Moma Titanium Minerals
MOZ/RSA Natural gas-Upstream
Component
Nigeria global Loan
Novotel Denarau Project (IF)
Prêt global II (gABON)
Samoa Venture Capital Fund
Shorecap International LTD (SCI)
SNIM VII
SONABEL III
Westin Macao Resort
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(millones
de EUR)

140,15

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

7,0
25,0
,6
5,0
90,0
0,01

Privado

2,0

Kenia
Mozambique

Industria, minería
Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Floricultura,
industria
Industria, minería
Industria, minería

Privado
Privado

12,99
55,0

Mozambique

Energía

Público

10,0

Nigeria
Fiji
gabón
Samoa
Estados ACP
Mauritania
Burkina Faso
República Dominicana

Sector financiero
Servicios, turismo
Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Energía
Energía
Servicios, turismo

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Público
Privado

50,0
5,0
10,0
0,5
2,5
22,5
15,25
20,0

Subtotal 2004

0

Cuantía

Región / País

337,2
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Designación

Región / País

Sector

2005
Albion Resort Mauritius B
Aqualma III
Banque régionale des marchés B
BIMAO
CAPE II
Cap Vert - Secteur financier Pg II
Clico global Loan
Compagnie Sucrière du Tchad
Dangote Cemente
Development Finance Limited IX
Étude El Aouj
gilgel gibe II Hydropower Plant
grenlec III Project
KPLC grid Development
La Fayette Investissements (LFI)
Liaison maritime Dakar-Ziguinchor
Moma Titanium C
Mopani Copper Project
NIgER - Pg Secteur financier II
Olkaria II Extension
Pacific Islands Financing Facility (A&B)
Seph-Nouadhibou
VRA VII
Zesco Kariba North II

Mauricio
Madagascar
Regional – África Occid.
Regional – África Occid.
Regional – África Occid.
Cabo Verde
Trinidad y Tobago
Chad
Nigeria
Trinidad y Tobago
Mauritania
Etiopía
granada
Kenia
Regional – ACP
Senegal
Mozambique
Zambia
Níger
Kenia
Regional – Pacífico
Mauritania
ghana
Zambia

Servicios
Industria, minería
Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Industria, minería
Industria, minería
Sector financiero
Industria, minería
Energía
Energía
Energía
Sector financiero
Transporte
Industria, minería
Industria, minería
Sector financiero
Energía
Sector financiero
Industria
Energía
Energía

Tipo
de
operación

Público/
Privado

Cuantía

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Público
Privado
Público
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Público
Público

5,0
5,0
0,61
5,0
11,90
8,0
20,0
11,8
,06
7,0
5,0
50,0
5,0
,0
,5
10,0
2,75
8,0
8,0
2,5
1,0
5,0
10,5
7,6

(millones
de EUR)

Subtotal 2005

351,22

TOTAL

828,57

Tipo de operación:
Acuerdo de agencia
Préstamo en moneda local
garantía
Préstamo prioritario
Participación de capital
Préstamo ordinario
Préstamo subordinado
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Anexo 2 – Operaciones firmadas con cargo a recursos
propios del BEI (200-2005)
Designación

Región / País

Sector

Tipo de operación

Público/
Privado

Cuantía

Mauricio

Servicios

Préstamo prioritario

Privado

6,10

(millones
de EUR)

2003
Bel Ombre Hotel A

Subtotal 2003

6,10

2004
BOAD Pg IV A

Regional – África Occid.

Sector financiero

Préstamo prioritario

Privado

25,00

Magadi Soda Pure Ash Project A

Kenia

Industria

Préstamo prioritario

Privado

8,9

Mauritius Container Terminal II

Mauricio

Transporte

Préstamo prioritario

Público

1,00

Novotel Denarau Project

Fiji
San Vicente y las
granadinas

Servicios

Préstamo prioritario

Privado

6,00

Energía

Préstamo prioritario

Público

8,0

Vinlec IV

Subtotal 2004

62,23

2005
Caribbean Dev Bank III Facility

Regional – Caribe

Sector financiero

Préstamo prioritario

Público

0,00

Dangote Cement

Nigeria

Industria

Préstamo prioritario

Privado

90,91

SBM global Loan

Mauricio

Sector financiero

Préstamo prioritario

Privado

20,00

Subtotal 2005
TOTAL

2
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150,91
219,24
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Anexo  – Estructura organizativa

Departamento ACP- FI
Director

Martin CURWEN

División
ACP - IF - 1
África
Occidental y
Saheliana

División
ACP - IF - 2
África
Central y
Oriental

División
ACP - IF - 3
África
Austral y
Océano Índico

División
ACP - IF - 4
Caribe y
Pacífico

División
ACP - IF - RBD
Recursos y
Desarrollo

División
ACP - IF - PMP
gestión de
cartera,
Estrategia

Guus
HEIM

Tassilo
HENDUS

Serge-Arno
KLÜMPER

David
CRUSH

Justin
LOASBy

Flavia
PALANZA

DEAS
Servicio de
Asesoría en
materia de
economía del
desarrollo
Director
Asociado y
Economista
Jefe de
Desarrollo

Daniel
OTTOLENGHI

Direcciones operacionales
Dirección
Dirección
de Proyectos de Asesoría
jurídica

Dirección
de Gestión
de Riesgos

Direcciones
no
operacionales

Representación
regional
Dakar

Jack REVERSADE
Nairobi

Director
General

Michel
DELEAU

Director
General

Eberhard
UHLMANN

Director
General

Pierluigi
GILIBERT

Carmelo COCUZZA
Tshwane (Pretoria)

David WHITE

Fort-de-France

Anthony WHITEHOUSE
Sydney

Jean-Philippe DE JONG
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Anexo  – Estados financieros
a 1 de diciembre de 2005
CUENTA DE RESULTADOS
(en miles de EUR)

Nota

31.12.2005

31.12.2004

Rendimientos por intereses y asimilados
Préstamos
Tesorería
Cargas por intereses y asimiladas

12 76
12 117
259
(1 10)

1 780
1 774
6
-

Rendimientos netos por intereses

11 27

1 780

5

708

5 08

Resultado neto sobre operaciones financieras
Resultado neto sobre valores de inversión

6
9

2 777
(1 918)

(980)
-

Contribución especial de los Estados miembros a los gastos generales administrativos
gastos generales administrativos

7
7

2 55
(2 55)

20 172
(20 172)

12 840

5 848

Rendimientos netos por comisiones
Operaciones financieras

Resultado neto del ejercicio

Las notas remiten al Anexo a los estados financieros.
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BALANCE DE SITUACIóN
(en miles de EUR)

ACTIVO

Nota

31.12.2005

31.12.2004

Recursos disponibles y equivalentes

8

19 916

11 790

Instrumentos financieros derivados

12

-

19

196 71
2 722
0 886

78 96
318
19 609

Préstamos y participaciones
Préstamos
incl.: Intereses devengados
Participaciones

9

A recibir de los donantes

10

92 55

60 000

Otros activos

11

51

-

515 339

170 501

Total activo

PASIVO
Instrumentos financieros derivados

12

5 58

-

Débitos a terceros

1

115 655

5 000

186

-

121 425

5 000

70 000
18 1
5 57

160 000
5 501
-

Total fondos propios

393 914

165 501

Total pasivo y fondos propios

515 339

170 501

Cuentas de periodificación
Total pasivo

FONDOS PROPIOS
Contribución de los Estados miembros, fracción reclamada
Beneficio no distribuido
Reserva justo valor

1
9

Las notas entre paréntesis remiten al Anexo a los estados financieros.
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CUADRO DE LOS FLUJOS DE TESORERÍA
(en miles de EUR)

31.12.2005

31.12.2004

Flujos de tesorería referentes a las actividades de explotación
Resultado del ejercicio

12 80

5 88

Ajustes
Depreciación de las participaciones
Intereses capitalizados
Cuentas de periodificación

1 918
(1 978)
68

-

Resultado de las actividades de explotación

13 248

5 848

Desembolsos de préstamos netos
Reembolsos
Variación del justo valor de los productos derivados
Variación de las cuentas de periodificación relativas a préstamos
Efecto de las fluctuaciones de cambio sobre préstamos, participaciones y swaps
Variación de las participaciones
Rendimientos de las participaciones
Variación de otros activos

(107 817)
86
5 1
(2 0)
(8 200)
(5 85)
(51)

(79 2)
11
(19)
(18)
1 117
(17 988)
1 520
-

Flujos de tesorería netos referentes a las actividades de explotación

(105 074)

(89 170)

Desembolsado por los Estados miembros
Variación del importe a recibir de los donantes
Variación neta del importe adeudado por concepto de bonificaciones de intereses
Variación del importe adeudado al Banco Europeo de Inversiones

210 000
(2 55)
78 200
2 55

(0 000)
7 87
-

Flujos de tesorería netos referentes a las actividades de captación de recursos

288 200

33 487

11 790

67 473

(105 07)
288 200

(89 170)
 87

194 916

11 790

Flujos de tesorería referentes a las actividades de captación de recursos

Estado resumido de la tesorería
Recursos disponibles y equivalentes al comienzo del ejercicio
Flujos de tesorería netos referentes a las actividades de explotación
Flujos de tesorería netos referentes a las actividades de captación de recursos
Recursos disponibles y equivalentes al final del ejercicio

6
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ESTADO DE LAS VARIACIONES DE LOS FONDOS PROPIOS
(en miles de EUR)

31.12.2005

31.12.2004

Contribución de los Estados miembros
Saldo al comienzo del ejercicio
Contribución de los Estados miembros reclamada durante el ejercicio
Contribución de los Estados miembros anulada durante el ejercicio

160 000
20 000
(20 000)

200 000
60 000
(100 000)

Saldo al final del ejercicio

370 000

160 000

Beneficio no distribuido
Saldo al comienzo del ejercicio
Resultado neto del ejercicio

5 501
12 80

(7)
5 88

Saldo al final del ejercicio

18 341

5 501

5 573

-

393 914

165 501

Variación neta del justo valor de las inversiones disponibles para la venta
Total fondos propios

Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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Anexo a los estados financieros
1. Información general

2.3 Activos financieros distintos de los productos derivados

El Fondo de Inversión («el Fondo») se instituyó en virtud del Acuerdo
de Cotonú relativo a la cooperación y la ayuda para el desarrollo («el
Acuerdo») concertado en fecha de 2 de junio de 2000 por la Unión
Europea y sus Estados miembros con el grupo de los Estados de
África, del Caribe y del Pacífico («los Estados ACP») y ulteriormente
revisado en fecha de 25 de junio de 2005.

Los activos financieros son contabilizados sobre la base de la fecha
de liquidación.

El Fondo es gestionado por el Banco Europeo de Inversiones («el
BEI» o «el Banco»). El Acuerdo prevé la posibilidad de aplicar a la
financiación del Fondo hasta 2 200 millones de EUR para los Estados
ACP y hasta 20 millones de EUR para los PTU (de conformidad con
la Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 2001 relativa a la
asociación de los Países y Territorios de Ultramar con la Comunidad
Europea). En el marco del Acuerdo, el BEI gestiona asimismo préstamos concedidos con cargo a sus recursos propios. Todos los demás
recursos e instrumentos financieros contemplados por el Acuerdo
son administrados por la Comisión Europea.

2. Principios contables básicos
El Fondo ha adoptado en 2005 las Normas Internacionales de
Información Financiera para la elaboración de sus estados financieros, habiéndose realizado dicha adopción con arreglo a la norma
IFRS 1 (primera adopción de las IFRS) utilizando como fecha de transición el 1 de enero de 200.
Los principios contables aplicados son acordes con las IFRS y con los
principios generales de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 86/65/CEE de 8 de diciembre de 1986 relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras, modificada por la Directiva 2001/65/CE de 27 de
septiembre de 2001 y por la Directiva 200/51/CE de 18 de junio de
200 sobre las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y compañías de seguros (las «Directivas»).
La elaboración de los estados financieros con arreglo a las IFRS exige
el uso de ciertas estimaciones contables determinantes. Exige asimismo que la Dirección ejercite cierto grado de discreción al aplicar
los principios contables del Fondo. Se indican 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.
El balance presenta los elementos del activo y del pasivo por orden
decreciente de liquidez, sin establecer distinción alguna entre los
elementos a corto, medio y largo plazo.
2.1 Bases de conversión
El Fondo utiliza para la presentación de sus estados financieros el
euro (EUR), que es también la moneda operacional del Fondo.

• Inversiones en fondos propios
Se trata de las participaciones de capital directas o indirectas del
Fondo. Estos elementos del activo son contabilizados por su justo
valor y se clasifican como activos disponibles para la venta.
a. Participaciones en fondos de capital-riesgo
El justo valor de cada fondo de capital-riesgo se basará en el valor
neto de inventario (VNI) declarado por el fondo siempre que éste
haya sido calculado con arreglo a una norma internacional de
evaluación reconocida como acorde con las IFRS. Sin embargo, el
Fondo podrá optar ajustar el VNI declarado por el fondo en caso
de concurrir factores que puedan afectar a la evaluación.
En caso de que el VNI no haya sido calculado con arreglo a una
norma internacionalmente reconocida, entonces la evaluación se
realizará en base a la correspondiente cartera.
b. Participaciones de capital directas
El justo valor de la participación se basará en los últimos estados financieros disponibles, utilizándose (siempre que sea aplicable) el mismo
modelo utilizado con motivo de la adquisición de la participación.
Tratándose de títulos no cotizados, el justo valor se determina por
medio de técnicas de evaluación generalmente admitidas. 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 considerados como depreciados. Llegado ese momento, el beneficio o la pérdida acumulativo
anteriormente contabilizado en el epígrafe Reservas es reflejado
en la cuenta de resultados. Dichas inversiones son contabilizadas
por su coste de adquisición si el justo valor no puede ser medido
de manera fiable.
• garantías
Las garantías emitidas por el Fondo se definen como garantías
financieras y son contabilizadas fuera de balance (excepción
hecha de las primas correspondientes) a no ser que se requiera
una provisión para cubrir pérdidas probables, determinadas con
arreglo a la norma IAS 7.
2.4 Depreciación de activos financieros

2.2 Recursos disponibles y equivalentes

Se contabilizan depreciaciones al término del ejercicio con respecto a los préstamos pendientes que presentan riesgos objetivos de
impago total o parcial de los importes adeudados según las disposiciones contractuales originales o un valor equivalente. En tal caso, las
provisiones específicas para depreciación son reflejadas en la cuenta
de resultados. El importe de la depreciación es la diferencia entre el
importe contabilizado del préstamo en cuestión y el valor actualizado neto de los flujos de tesorería futuros previstos, calculados a ser
posible en base al tipo de interés efectivo original del instrumento
financiero. Comoquiera que el Banco evalúa el riesgo de crédito para
cada préstamo individualmente, no es preciso constituir provisiones
colectivas para depreciación.

Se consideran como equivalentes a recursos disponibles las cuentas
corrientes o depósitos a corto plazo con vencimiento inicial a tres
meses o menos.

El Fondo considera que se ha producido una depreciación de las participaciones de capital disponibles para la venta siempre que su justo
valor haya descendido de manera significativa o duradera por deba-

A efectos de la presentación de los estados financieros, los elementos del activo y del pasivo expresados en monedas distintas del euro
son convertidos a euros con arreglo a los tipos de cambio vigentes
en la fecha de balance.
Las cuentas de pérdidas y ganancias son convertidas a euros mensualmente con arreglo a los tipos de cambio vigentes a cada fin
de mes.
Las diferencias de cambio resultantes de la conversión son registradas como ganancia o pérdida de cambio en la cuenta de resultados.
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• Préstamos
Los préstamos concedidos por el Fondo son contabilizados por su
precio de coste (importes desembolsados netos) que es el justo
valor de la suma entregada, incluidos los eventuales costes de
transacción, y en lo sucesivo se miden al coste amortizado según
el método del tipo de interés efectivo, menos las eventuales provisiones para ajuste de valor o irrecuperabilidad.
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jo de su coste de adquisición. La cuestión de saber si un descenso de
valor es significativo o duradero se determina según la apreciación
del Fondo. Al ser constituida una provisión específica para depreciación con respecto a una participación dada, cualquier cambio
del justo valor previamente contabilizado en el epígrafe Reservas es
reflejado en la cuenta de resultados.
Al menos una vez al año, la Dirección de gestión de Riesgos del BEI
revisa los activos financieros para determinar si se ha producido
alguna depreciación. Dicha revisión podrá dar lugar al reconocimiento de la pérdida de valor en la cuenta de resultados a lo largo de la
duración de vida del activo considerado o a cualquier otro ajuste exigido por una re-evaluación de la depreciación inicial.
2.5 Instrumentos financieros derivados
En el curso normal de sus actividades, 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 1 de diciembre de 2005 y 200 el Fondo
no había concertado ninguna transacción de contabilidad de cobertura en el sentido de las normas IFRS. Por consiguiente, todos los
derivados se reflejan por su justo valor en la cuenta de resultados.
Los justos valores derivan principalmente de modelos de flujos de
tesorería actualizados, modelos de fijación de precios según el valor
de opción y precios determinados por terceros. Los derivados se contabilizan como elementos del activo cuando su justo valor es positivo y como elementos del pasivo cuando su justo valor es negativo.
2.6 Contribuciones
Las contribuciones de los Estados miembros se contabilizan en el balance como efectos a cobrar en la fecha de la Decisión del Consejo que fija
la contribución financiera pagadera por los Estados miembros al Fondo.
2.7 Bonificaciones de intereses
Como parte integrante de su actividad, el Fondo gestiona bonificaciones de interés 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 frente a terceros.
2.8 Intereses de 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 rendimientos percibidos por el Fondo (reembolso de principal,
intereses, comisiones sobre operaciones financieras) y los intereses
devengados por los mismos se contabilizan en los estados financieros del Fondo.
2.9 Intereses, comisiones y dividendos
Los intereses se contabilizan según el principio de escalonamiento aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Las comisiones percibidas por concepto de servicios prestados a lo largo
de determinado periodo se contabilizan como rendimientos en la fecha
de prestación de los servicios. Las comisiones de compromiso son diferidas y contabilizadas como rendimientos según el método del tipo de
interés efectivo sobre el periodo comprendido desde el desembolso del

correspondiente préstamo hasta su reembolso.
Los dividendos relativos a participaciones de capital se contabilizan en la
fecha de su percepción.
2.10 Tributación
El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión
Europea anejo al Tratado de 29 de octubre de 200 por el que se establece una Constitución para Europa estipula que los activos, rentas
y demás bienes de las instituciones de la Unión estarán exentos de
impuestos directos de todo tipo.
2.11 Efecto de la modificación de los principios contables
Los anteriores estados financieros fueron elaborados con arreglo a los principios generales de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 86/65/CEE de 8 de diciembre de 1986
(modificada por la Directiva 2001/65/CE de 27 de septiembre de
2001) relativa a las cuentas anuales y consolidadas de determinadas
formas de sociedad, así como de los bancos y otras entidades financieras («la Directiva»).
Habida cuenta de los cambios de presentación introducidos en el
actual ejercicio, algunos datos relativos al ejercicio anterior han sido
remodelados para posibilitar la comparación. La transición a las IFRS
no ha afectado a los ingresos netos ni a los fondos propios del ejercicio de 200.

3. Gestión de riesgos
3.1 Riesgo de crédito
La presente sección contiene información financiera relativa a las
inversiones realizadas por el Fondo.
En fecha de 1 de diciembre de 2005, las únicas posiciones de riesgo
del Fondo hacían referencia a prestatarios privados. Se analizan en el
siguiente cuadro los compromisos netos desembolsados del Fondo
según los tipos de instrumentos de inversión utilizados.
Importes desembolsados (en miles de EUR)
Préstamos prioritarios
incl.: préstamos globales
Préstamos subordinados y cuasi-capital
Participaciones

2005

2004

111 671
50 314
82 617
0 886

11 755
7 804
66 890
19 609

Total
225 174
98 254
Se analizan en el siguiente cuadro los compromisos netos desembolsados del Fondo por sectores.
Importes desembolsados (en miles de EUR)

2005

2004

Infraestructura
Industria
Servicios no financieros
Agricultura
Servicios financieros
Préstamos globales

 68
10 597
11 58
6 500
0 28
22 598

 00
68 08
11 122
1 9
1 91

Total

225 174

98 254

3.2 Riesgo de tipo de interés
Se analiza en el siguiente cuadro la exposición del Fondo al riesgo de
tipo de interés en relación con sus inversiones.
Importes desembolsados (en miles de EUR)

2005

2004

Inversiones a tipo fijo
Inversiones a tipo variable
Inversiones no devengadoras de intereses

92 150
102 18
0 886

5 7
 172
19 609

Total

225 174

98 254
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3.3 Riesgo de liquidez
Se consignan en el siguiente cuadro los elementos de activo y pasivo del Fondo clasificados según el periodo que resta por transcurrir hasta
la fecha de vencimiento contractual.
Hasta

De 3 meses

De 1 año

Más de

3 meses

a 12 meses

a 5 años

5 años

Total

19 916

-

-

-

19 916

2 722
92 55
51

-

 26
-

190 68
0 886
-

196 71
0 886
92 55
51

290 444

-

3 326

221 569

515 339

PASIVO
Instrumentos financieros derivados
Importes adeudados a los Estados miembros
Cuentas de periodificación

(282)
(115 655)
(186)

-

(1 1)
-

( 168)
-

(5 58)
(115 655)
(186)

Total pasivo

(116 123)

-

(1 134)

(4 168)

(121 425)

174 321

-

2 192

217 401

393 914

72 107

-

19

98 255

170 501

Exposición al riesgo de liquidez (en miles de EUR)
ACTIVO
Recursos disponibles y equivalentes
Préstamos y participaciones
Préstamos
Participaciones
Importes a recibir de los donantes
Otros activos
Total activo

Posición de liquidez neta a 31 de diciembre de 2005
Posición de liquidez neta a 1 de diciembre de 200

3.4 Riesgo de cambio monetario
Se analizan en el siguiente cuadro los elementos de activo y pasivo del Fondo clasificados según las monedas utilizadas.

EUR

USD

Monedas
ACP/PTU

Total

19 655

261

-

19 916

9 72
1 09
92 55
57

88 159
11 877
70

1 89
5 600
22

196 71
0 886
92 55
51

395 299

100 367

19 673

515 339

PASIVO
Instrumentos financieros derivados
Importes adeudados a terceros
Cuentas de periodificación

(5 58)
(115 655)
(186)

-

-

(5 58)
(115 655)
(186)

Total pasivo

Exposición al riesgo de cambio (en miles de EUR)
ACTIVO
Recursos disponibles y equivalentes
Préstamos y participaciones
Préstamos
Participaciones
Importes a recibir de los donantes
Otros activos
Total activo

(121 425)

-

-

(121 425)

Posición de cambio a 31 de diciembre de 2005

273 874

100 367

19 673

393 914

Posición de cambio a 1 de diciembre de 200

15 796

1 166

10 59

170 501

COMPROMISOS
Préstamos y participaciones por desembolsar
garantías efectivas
garantías no efectivas

5 75
6 5

1 679
-

58
5 7
-

570 882
5 7
6 5

472 198

134 679

5 805

612 682

En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Cotonú, el Fondo podrá concertar operaciones financieras en monedas distintas del euro y asumir
el correspondiente riesgo de cambio. Sin embargo, siempre que exista un mercado de swaps apropiado el Fondo podrá concertar un contrato
de swap para cubrirse contra las fluctuaciones monetarias.
0
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4. Información sectorial
De conformidad con la norma IAS 1, el Fondo comunica una información financiera por sector de actividad y por sector geográfico. El criterio del
sector de actividad constituye la base de segmentación primaria.
La actividad del Fondo comprende las operaciones bancarias y las operaciones de tesorería.
Las operaciones bancarias representan inversiones en favor de proyectos patrocinados por entidades privadas o por entidades públicas gestionadas
según criterios comerciales. Dichas operaciones revisten principalmente la forma de préstamos, de participaciones de capital y de garantías.
Las actividades de tesorería tienen por objeto la inversión del excedente de recursos disponibles y la gestión del riesgo de cambio del Fondo.
A efectos de gestión interna, las actividades del Fondo se dividen en cinco regiones.
Base de segmentación primaria – los sectores de actividad (en miles de EUR):
A 31 de diciembre de 2005

Operaciones
de tesorería

Operaciones
bancarias

Total

Rendimientos sectoriales
gastos y cargas sectoriales

 06
(1 10)

12 825
(1 918)

15 861
( 021)

Resultado del ejercicio

12 840

Activos sectoriales
Activos no repartidos

19 916

227 968

Total activo

22 88
92 55
515 339

Pasivos sectoriales
Pasivos no repartidos

5 58

186

-

612 682

Total pasivo

5 770
115 655
121 425

Compromisos

612 682

Base de segmentación secundaria – los sectores geográficos (en miles de EUR):
A 31 de diciembre de 2005

Ingresos (*)

Total activo

Total pasivo Compromisos

Caribe y Pacífico
África Central y Oriental
Regional África y Estados ACP
África Austral y Océano Índico
África Occidental y Sahel
Otros (**)

82
2
(95)
10 02
981
-

5 8
17 607
2 8
18 778
2 291
287 71

186
121 29

65 69
185 666
100 7
 021
216 86
-

Total

10 907

515 339

121 425

612 682

(*) Los rendimientos representan el beneficio neto de la actividad operacional del Fondo (ingresos por intereses y comisiones, menos depreciación, más o menos la ganancia o pérdida realizada sobre las participaciones de capital, según el caso).
(**) En el segmento geográfico «Otros» se incluyen los importes pagaderos a, o a recibir de, los Estados miembros o el BEI y los recursos disponibles o equivalentes del
Fondo.

5. Rendimientos netos por concepto de comisiones (en miles de EUR)
He aquí los principales componentes de los rendimientos netos por
concepto de comisiones:
Comisiones operacionales
Comisiones de garantía

2005

2004

68
2

5 08
-

708

5 048

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

Resultado neto atribuible a las fluctuaciones
de cambio
Variación del justo valor de los productos
derivados

2005

2004

8 218

(1 119)

(5 1)

19

2 777

(980)
Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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7. Gastos generales administrativos (en miles de EUR)
Los gastos generales administrativos representan los costes efectivamente irrogados al Banco en relación con la gestión del Fondo,
menos los ingresos por concepto de comisiones de estudio ordinarias directamente facturadas por el Banco a la clientela del Fondo.

Costes efectivamente irrogados al
Banco Europeo de Inversiones
Ingresos por comisiones de estudio
abonadas por la clientela del Fondo
Gastos generales administrativos netos

2005

2004

 6

20 172

( 909)

-

32 455

20 172

En virtud de la Decisión del Consejo de 8 de abril de 200, los Estados
miembros se han comprometido a sufragar íntegramente los costes
irrogados al Banco en relación con la gestión del Fondo durante los
cinco primeros años del IX Fondo Europeo de Desarrollo.
Las provisiones para gastos generales administrativos netos contabilizadas en los estados financieros del Banco a 1 de diciembre de 200
ascendían a 18 millones de EUR. A la vista de los costes efectivamente
irrogados al Banco Europeo de Inversiones, este importe ha sido posteriormente objeto de un ajuste por valor de 2,17 millones de EUR en
2005. Los estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio
de 200 han sido reformulados para tomar en cuenta dicho ajuste.

8. 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 la fecha de
adquisición. En fecha de 1 de diciembre de 2005 y 200, el Fondo
sólo tenía cuentas corrientes en el Banco Europeo de Inversiones.
Los recursos disponibles y equivalentes comprenden por un lado los
fondos recibidos de los Estados miembros y aún no desembolsados
y por otro lado los fondos procedentes de las actividades operacionales y financieras del Fondo.
2005

2004

2 5

194 916

11 790
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Del total de las participaciones de capital, 10,1 millones de EUR
representan inversiones en sociedades cotizadas en Bolsa.
En fecha de 1 de diciembre de 200, préstamos y anticipos a entidades de crédito por valor de 7,8 millones de EUR han sido reclasificados como participaciones de capital en atención a su naturaleza,
en cumplimiento de las normas IFRS.

10. A recibir de los donantes (en miles de EUR)
Este epígrafe comprende principalmente:
Contribución de los Estados miembros,
fracción reclamada pero no desembolsada
Contribución especial a los gastos
generales administrativos

2005

2004

60 000

60 000

2 55

-

92 455

60 000

11. Otros activos
Este epígrafe comprende los intereses a percibir por concepto de
préstamos.

12. Instrumentos financieros derivados (en miles de EUR)
A 31 de diciembre de 2005

Importe nocional
del contrato

Swaps de monedas
Swaps de tipos de interés y de monedas

59 176
21 089

Préstamos

Participaciones

78 65
(279)
108 096
1 978
(86)
6 2

19 609
5 57
(1 918)
5 85
1 768

194 009

30 886

Justo valor
negativo
 979
1 605
5 584

A 31 de diciembre de 2004

Importe nocional
del contrato
6 012

9 6

9. Préstamos y participaciones (en miles de EUR)

2

Una inversión de capital ha sido íntegramente depreciada durante el
año, por valor de 1,9 millones de EUR.

Swaps de monedas

Contribuciones recibidas de los
Estados miembros y no desembolsadas aún 155 52
Ingresos procedentes de las actividades
operacionales y financieras del Fondo
9 9

A 1 de enero de 2005
Ajuste por re-evaluación al justo valor
Depreciación
Variación del coste amortizado
Desembolsos
Intereses capitalizados
Reembolsos
Fluctuaciones de cambio

En fecha de 1 de diciembre de 2005 ningún préstamo se consideraba como depreciado.

Justo valor
positivo
19
139

13. Débitos a terceros (en miles de EUR)
Los principales componentes de los débitos a terceros son los
siguientes:
gastos generales administrativos netos
adeudados al BEI
Bonificaciones de intereses no
desembolsadas aún

2005

2004

2 55

-

8 200

5 000

115 655

5 000
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14. Contribución de los Estados miembros al FI (en miles de EUR)
Por concepto de la contribución de los Estados miembros al FI se han
reclamado 55 millones de EUR, de cuya suma han sido desembolsados 95 millones de EUR. De dicha contribución, 70 millones de EUR
se destinan a la financiación del FI propiamente dicha y 85 millones se
destinan a financiar bonificaciones de intereses.
Una contribución anterior por valor de 20 millones de EUR fue anulada
en 2005 con carácter retroactivo a instancias de los Estados miembros
participantes en el IX Fondo Europeo de Desarrollo.

El estado de las contribuciones de los Estados miembros al FI se presentaba así a 1 de diciembre de 2005:

Estados miembros

Contribución al
Fondo

Contribución a las
bonificaciones de
intereses

9 805
1 50
7 918
5 76
89 910
86 2
 625
2 29
6 98
1 07
19 1
 589
21 608
10 101
6 95

2 252
 2
1 819
1 258
20 655
19 856
1 06
527
10 659
27
 7
825
 96
2 20
10 786

12 057
17 86
9 77
6 7
110 565
106 288
5 688
2 821
57 057
1 20
2 751
 1
26 572
12 21
57 79

1 590
2 52
1 28
888
1 580
1 016
750
72
7 52
17
 12
582
 50
1 68
7 61

370 000

85 000

455 000

60 000

Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido
TOTAL

Importe
Contribución reclamado pero no
total desembolsado (*)

(*) En fecha de 22 de diciembre de 2005 el Consejo fijó la cuantía de las contribuciones financieras pagaderas por cada Estado miembro no más tarde del día 20 de
enero de 2006.

15. Compromisos (en miles de EUR)
He aquí los compromisos del FI:
Préstamos no desembolsados
Compromisos no desembolsados por
concepto de participaciones
garantías efectivas
garantías no efectivas

2005

2004

89 10

289 696

81 572
5 7
6 5

56 885
25 000

612 682

371 581

16. Acontecimientos posteriores a la fecha de balance
Con posterioridad a la fecha de cierre del balance no se ha registrado
incidencia alguna de importancia que requiera actualización o ajuste
de los presentes estados financieros a 1 de diciembre de 2005
A propuesta del Comité de Dirección, el Consejo de Administración
en fecha de 7 de marzo de 2006 ha examinado los presentes estados
financieros y dispuesto sean presentados para su aprobación ante
la reunión del Consejo de gobernadores que debe celebrarse el día
7 de junio de 2006.

Informe Anual 2005 – Fondo de Inversión
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Informe del Auditor Externo
Al Presidente del Comité de Vigilancia
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Luxemburgo
Hemos auditado los adjuntos estados financieros del Fondo de Inversión correspondientes al ejercicio terminado a
1 de diciembre de 2005, según lo detallado a continuación. Dichos estados financieros son responsabilidad de la
Dirección del Banco Europeo de Inversiones. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados
financieros basada en nuestra auditoría.
Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, las cuales exigen que
planifiquemos y realicemos la auditoría a fin de obtener una certidumbre razonable de que los estados financieros
están exentos de errores significativos. Una auditoría consiste en examinar, mediante la realización de pruebas selectivas, los documentos justificativos de los importes y las informaciones contenidos en los estados financieros. Incluye
asimismo la evaluación de los principios contables utilizados y de las estimaciones significativas realizadas por la
Dirección, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Creemos que nuestro trabajo
proporciona una base razonable para la expresión de nuestra opinión.
Es nuestra opinión que los estados financieros detallados a continuación ofrecen, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera y con los principios generales de las directivas de la Unión Europea sobre
las cuentas anuales y las cuentas consolidadas de ciertos tipos de sociedades, bancos y otras entidades financieras y
compañías de seguros, la imagen fiel y verídica de la situación financiera del Fondo de Inversión a 1 de diciembre
de 2005, así como de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio
anual terminado en dicha fecha.
Los estados financieros considerados en nuestra opinión son los siguientes:
•
•
•
•
•

Cuenta de resultados
Balance de situación
Cuadro de los flujos de tesorería
Estado de la evolución de los fondos propios
Anexo a los estados financieros.
ERNST & YOUNg
Société Anonyme
Réviseur d’Entreprises

Luxemburgo, a 7 de marzo de 2006
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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 (*)
El Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el artículo 1 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 1 de diciembre de 2005,
– 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 la
administración interior,
y habida cuenta
– de los estados financieros correspondientes al período financiero terminado a 1 de diciembre de 2005 según
lo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 7 de marzo de 2006,
– de que cuanto antecede constituye base razonable para su declaración,
– de los artículos 22, 2 y 2 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 1 de diciembre de 2005 en cuanto a
activo y pasivo, así como de los resultados de sus operaciones durante el período terminado en dicha fecha.
Luxemburgo, a 7 de marzo de 2006
EL COMITÉ DE VIgILANCIA

M. COLAS
(*)

R. POVEDA ANADóN

M. DALLOCCHIO

El reglamento financiero aplicable al IX Fondo Europeo de Desarrollo, en su art. 112 relativo a las operaciones gestionadas por el Banco Europeo
de Inversiones, estipula que dichas operaciones se regirán por los procedimientos de auditoría y de descargo prescritos en los Estatutos del BEI
para todas las operaciones de éste. Sobre esta base, el Comité de Vigilancia expide la presente Declaración.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Fiji
Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Kiribati
Micronesia
Nauru
Niue

Fondo de Inversión – Informe Anual 2005

•
•
•
•
•
•
•
•

Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República Democrática
del Congo
Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Swazilandia
Tanzania
Togo
Uganda
Yibouti
Zambia
Zimbabue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Palau
Papúa Nueva guinea
Samoa
Timor Oriental
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Caribbean

Angola
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Comoros
Congo
Costa de Marfil
Eritrea
Etiopía
gabón
gambia
ghana
guinea
guinea-Bissau
guinea Ecuatorial
Kenia
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice
Cuba
Dominica
granada
guyana
Haití
Jamaica
República Dominicana
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago

OCTs

Africa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacific

Anexo 5 – Lista de los Estados ACP y los PTU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anguila
Antillas Holandesas
Aruba
Islas Caimán
Islas Malvinas
Islas Pitcairn
Islas Turcas u Caicos
Islas Vírgenes Británicas
georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur
groenlandia
Mayotte
Montserrat
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
Santa Elena
San Pedro y Miquelón
Territorio Británico del Antártico
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Franceses Australes y Antárticos
Wallis y Futuna
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Anexo 6 – glosario de abreviaturas

África, el Caribe y el Pacífico
Agence française de Développement
Banco Europeo de Inversiones
Banque des Institutions Mutualistes d’Afrique de l’Ouest
Banque Ouest Africaine de Développement
Banque Régionale des Marchés
Capital Alliance Private Equity Fund
Caribbean Development Bank
Centre pour le Développement de l’Entreprise
Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
Compagnie Sucrière du Tchad
Development Finance Limited
Economic Community Of West African States
Ethiopian Electric Power Corporation
European Financing Partners
Fondo Europeo de Desarrollo
Fondo de Inversión del Acuerdo de Cotonú
Netherlands Development Finance Company
Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo
Corporación Financiera Internacional
Instituciones Financieras Internacionales
Normas Internacionales de Información Financiera
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kenya Electricity generating Company
Organisation of the Petroleum Exporting Countries
Producto Interior Bruto
Países Pobres Muy Endeudados
Países y Territorios de Ultramar
Pequeñas y Medianas Empresas

glosario de abreviaturas

A
ACP:
AFD:
B
BEI:
BIMAO:
BOAD:
BRM:
C
CAPE :
CDB:
CDE:
CEMAC:
CST:
D
DFL:
E
ECOWAS:
EEPCO:
EFP:
F
FED:
FI:
FMO:
I
IEFD
IFC:
IFIs:
IFRS:
K
KfW:
Kengen:
O
OPEC:
P
PIB:
PPME:
PTU:
PYME:

S
SADC:
SBM:
U
UE:
UEMOA :
W
WAEMU:
WAPP:
Z
ZESCO:

Southern African Development Community
State Bank of Mauritius
Unión Europea
Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
West African Economic and Monetary Union
West African Power Pool
Zambia Electricity Supply Corporation
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Direcciones del Grupo BEI

Banco Europeo de Inversiones
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+52)  79 1
5 (+52)  77 0

Oﬁcina de Findel
, Rue Lou-Hemmer
L-178 Findel

www.bei.org/acp – U info@bei.org

Oﬁcinas exteriores: Dakar
, rue du Docteur Roux
BP 695 Dakar

3 (+221) 889  00
5 (+221) 82 97 12

U j.reversade@bei.org
Fort-de-France

U a.whitehouse@bei.org

Nairobi
5th Floor, Africa RE Centre
Hospital Road, PO Box 019
00100 Nairobi

3 (+25) 20 27 52 60
5 (+25) 20 271 19 5

U c.cocuzza@bei.org

Sydney

U j.dejong@bei.org

Tshwane (Pretoria)
5, greenpark Estate
27, george Storrar Drive
groenkloof 0181, Pretoria

3 (+27-12) 25 0 60
5 (+27-12) 25 0 70

U d.white@bei.org

El material que aparece en la presente publicación puede ser libremente reproducido, no obstante lo cual el BEI apreciará que se cite la fuente y le sea
remitido un recorte de cada artículo.
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