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Fondo de Inversión
Acuerdo de Asociación Acp-ue de Cotonú
Informe Anual 2006

“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)”.
Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado, Anexo II, artículo 3
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Mapa de los Estados ACP y los PTU
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Cometido del Fondo de Inversión
Reducir la pobreza fortaleciendo el sector privado en los
Acp y los Ptu
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) contribuye a la política de cooperación y
ayuda al desarrollo de la Unión Europea en
las regiones de África, del Caribe y del Pacífico en el marco del Acuerdo de Asociación
ACP-UE de Cotonú suscrito entre la UE y
79 Estados ACP. El BEI gestiona el Fondo de
Inversión, un instrumento con asunción de
riesgos dotado con 2 037 millones de EUR
a base de recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo y específicamente destinado a
fomentar la inversión del sector privado en
el difícil contexto económico y político
actual, colmando así las lagunas de financiación que subsisten en el mercado. En tal
empeño, el FI ha de conjugar el aprovechamiento de las oportunidades con la rigurosa gestión de los fondos públicos, siempre prestando la debida atención a la
utilidad de los proyectos financiados de
cara al desarrollo económico. En consonancia con los fines proclamados por la
ONU como Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el FI atribuye preferencia a los
proyectos que prometen reportar beneficios apreciables en lo social, económico o
medioambiental.

Complementariamente a los Fondos de
Inversión ACP y PTU, el BEI aceptó conceder préstamos con cargo a recursos propios por valor de hasta 1 700 millones de
EUR y 20 millones de EUR respectivamente. Las operaciones realizadas por el
Banco con cargo a sus recursos propios
están cubiertas en último término por una
garantía de los Estados miembros de la
UE.
El Acuerdo de Cotonú fue concertado en
junio de 2000 para una vigencia de 20 años,
con protocolos separados que definen la
cuantía total de la ayuda comunitaria a los
Estados ACP durante cada período financiero sucesivo. El segundo protocolo financiero, que abarca el período 2008-2013 y
fue firmado en junio de 2006 con ocasión
del Consejo de Ministros ACP-UE celebrado
en Port Moresby (Papúa Nueva Guinea),
encomienda al BEI la gestión de un importe
suplementario de 1 530 millones de EUR,
así repartido:

 1 100 millones de EUR como segunda
dotación de capital para el Fondo de
Inversión ACP;
 30 millones de EUR como segunda
dotación de capital para el Fondo de
Inversión PTU;
 400 millones de EUR para bonificaciones de intereses, de cuya suma hasta el
10% podrá aplicarse a la financiación
de prestaciones de asistencia técnica
en relación con los proyectos.
Por su parte, el BEI ha aceptado conceder
préstamos con cargo a sus recursos propios
en los ACP y los PTU por valor de hasta
2 000 millones de EUR y 30 millones de EUR
respectivamente, quedando entendido que
dichas operaciones estarán cubiertas por
una garantía específica de los Estados
miembros de la UE como en el pasado.
El nuevo protocolo financiero entrará en
vigor una vez concluido el proceso de ratificación del Acuerdo de Cotonú revisado.

Paralelamente, un Fondo de Inversión PTU
dotado con 20 millones de EUR fue creado
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, siéndole asignado un cometido análogo con
respecto a 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.
Fondo de Inversión – Informe Anual 2006
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Principales rasgos de la actividad en 2006
 2006 ha resultado un año excepcional para el FI, habiéndose firmado compromisos por un importe sin precedentes
de 570 millones de EUR con cargo a recursos del FED, a lo que hay que añadir 167 millones de EUR en préstamos con
cargo a recursos propios del Banco.

 Varios proyectos con respecto a los cuales se habían firmado compromisos en los años 2003-2005 han entrado ahora
en su fase de ejecución, lo cual ha repercutido sobre los desembolsos que han ascendido a 271 millones de EUR
durante el año y arrojan a fines de 2006 un total acumulativo de 396 millones de EUR desembolsados en el marco del
FI. Por lo tocante a las operaciones con cargo a recursos propios del BEI, los desembolsos han ascendido a 86 millones
de EUR durante el año y arrojan a fines de 2006 un total acumulativo de 106 millones de EUR.

 El FI ostenta ya un nutrido historial de actividades, con 1 736 millones de EUR en operaciones aprobadas y 1 398 millones de EUR en operaciones firmadas, cifras que representan alrededor del 85% y el 69% respectivamente de su
dotación de capital inicial. La actual cartera de operaciones comprende 76 proyectos, de los cuales ocho son de
ámbito regional y los restantes se ubican en 28 Estados ACP diferentes. Con cargo a recursos propios, el BEI ha comprometido 386 millones de EUR en 14 proyectos, de los cuales dos son de ámbito regional y los restantes se ubican en
ocho Estados ACP diferentes.

 A fines de 2006, los proyectos emanados del sector privado representaban el 81% de la cartera del FI. Desde el punto
de vista sectorial, el 53% de la cartera hace referencia a los servicios financieros y al fomento de las PYME, mientras que
el 21% concierne a inversiones industriales (incluida la explotación minera). El 26% restante atañe a las infraestructuras de base y comprende inversiones en los sectores de la energía, el agua, el transporte y las telecomunicaciones.

 El Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura fue lanzado en el último trimestre de 2006, habiéndose encomendado su gestión al BEI. Cuenta con una dotación inicial de 60 millones de EUR aportada por la Comisión Europea
y debería comenzar a asignar fondos a proyectos africanos durante la primera mitad de 2007.

 Las oficinas regionales del BEI en Tshwane, Nairobi y Dakar se hallan ya bien establecidas y ayudan considerablemente a realzar la visibilidad del Banco en el África Austral, Oriental y Occidental respectivamente, así como a consolidar la cartera de operaciones en dichas regiones. Las nuevas oficinas del BEI en Fort-de-France y Sydney serán oficialmente inauguradas a comienzos de 2007 y contribuirán también a impulsar las operaciones y facilitar el diálogo
con las partes interesadas de las regiones del Caribe y del Pacífico, paliando las dificultades dimanadas de la distancia
y del desfase horario.
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condiciones de inversión en los Estados acp

L

os países en vías de desarrollo han estado siempre particularmente
expuestos a la volatilidad de los flujos de capital. Con la reanudación del
crecimiento mundial en los últimos años, los flujos de capital privado a los
países en vías de desarrollo vienen experimentando un marcado auge desde
la depresión de 2001. Conforme iban disminuyendo los diferenciales de tipos
de interés, los países en vías de desarrollo recibieron en 2005 un volumen
bruto de financiación equivalente a 329 000 millones de USD, en comparación
con 214 000 millones de USD en 20041.

También en el África Sub-sahariana crecieron los flujos brutos de deuda, pasando de
9 800 millones de USD en 2004 a 14 200
millones de USD en 2005, es decir cerca del
4,5% de los flujos totales de deuda a los países en vías de desarrollo. La inversión extranjera directa (IED) neta en la región se recuperó alcanzando la cifra de 17 600 millones
de USD en 2005. Sin embargo, este halagüeño panorama regional de conjunto
enmascara potenciales desigualdades de
volumen y de distribución geográfica. Por
ejemplo, los flujos de IED al África Sub-sahariana se concentraron en Nigeria, Sudáfrica y
Angola, los países más ricos en recursos
naturales. Además, pese a la talla relativamente pequeña de las economías africanas,
el volumen de los préstamos transfronterizos es doble que en América Latina o en el
Caribe. Finalmente y según el Banco Mundial, ningún intermediario sub-sahariano
(salvedad hecha de los radicados en Sudáfrica) accedió a los mercados internacionales
6
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de obligaciones en 2002-20052. Todo esto
indica que los flujos de capital privado al
África Sub-sahariana tienden a favorecer
desproporcionadamente a las grandes economías y/o a los grandes proyectos de explotación de recursos naturales. Significa ello
que, aunque indudablemente habrá algún
efecto positivo en términos de desarrollo, la
actual composición de los flujos de capital a
esta región podría engendrar una mala distribución de los recursos y aumentar los desfases de desarrollo en detrimento de los países pobres en recursos naturales.
En cuanto a la ayuda oficial para el desarrollo, tras un prolongado período de declive en
términos per capita viene creciendo otra vez
desde 2001 (ver gráfico en pág. 7). La mayor
parte de dicho crecimiento es atribuible a la
condonación de deudas. De hecho, para
reforzar aún más la Iniciativa PPME de reducción de deudas, los jefes de Estado del G8 en
su cumbre de Gleneagles de julio de 2005

acordaron cancelar con carácter inmediato
todas las sumas adeudadas por los países
más pobres del mundo al FMI, al Banco Mundial y al Banco Africano de Desarrollo a través de la Iniciativa Multilateral de Condonación de Deudas (MDRI)3. Si bien la cuantía de
las deudas condonadas varía según los países, se ha calculado que los coeficientes
medios deuda / exportaciones pasarán de
más del 140% a alrededor del 45%4. Se confía en que la remisión de deudas libere recursos para la inversión en sectores cruciales de
cara al desarrollo (educación, sanidad, infraestructuras) y evite niveles de endeudamiento insostenibles en el futuro. Sin
embargo, las experiencias recogidas hasta la
fecha con la condonación de deudas indican
que tales beneficios no pueden darse por
descontados, toda vez que requieren una
férrea gobernanza y la aplicación de normas
rigurosas en materia de gasto público, amén
de una prudente política de endeudamiento
después de la condonación.
Véase World Bank Global Development Finance (2006)
Ibid
Todos los países acogidos a la Iniciativa PPME que alcanzan el “punto de culminación” y dos países más pueden
aspirar a la cancelación del 100 por ciento de su deuda en
virtud de la Iniciativa Multilateral de Condonación de
Deudas. En octubre de 2006, 17 PPME del África Subsahariana habían cumplido las condiciones señaladas.
4 
Por ejemplo y en relación con su endeudamiento frente al
FMI, se calcula que Zambia ahorrará recursos equivalentes al 7,9% de su PIB, mientras que Etiopía ahorrará
menos del 1%.
1 
2 
3 
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Los acreedores pertenecientes al Club de
París cancelaron también 17 000 millones de
USD de la deuda exterior de Nigeria, lo que
representa la mayor transacción de deuda
realizada hasta la fecha.
Reflejando el nuevo auge de los flujos entrantes privados y oficiales, el crecimiento económico en el África Sub-sahariana continuó a
un ritmo relativamente elevado durante 2005
y 2006, oscilando entre el 5% y el 6% anual.
Las condiciones han sido especialmente
favorables para los países exportadores de
petróleo, metales y piedras preciosas, como
Nigeria, Zambia, Namibia o Angola (ver págs.
8-9). La tasa media de crecimiento del PIB de
los países exportadores de petróleo ha
venido siendo del orden del 7% anual en los
últimos dos años. En los países importadores
de petróleo, en cambio, las subidas de los
precios petroleros han pesado sobre los déficits de cuenta corriente y sobre la actividad.
Muchos países productores de textiles se han
visto también afectados por la supresión del
acceso preferencial a los mercados del
mundo desarrollado. Así y todo, a diferencia
de lo ocurrido en décadas anteriores, la aplicación de políticas macroeconómicas más
adecuadas y una menor incidencia de conflictividad política han representado eficaces
contrapesos. En la zona del franco CFA, por
ejemplo, el crecimiento medio de las economías en 2005-2006 ha sido de alrededor del

4% anual, mientras que Mozambique y Etiopía han exhibido tasas de crecimiento superiores al 7% anual. El crecimiento en Sudáfrica, la mayor economía de la región (un
tercio del PIB regional) disminuirá probablemente situándose en torno a su tasa potencial del 4% en 2006.
Sin embargo, la elevada liquidez de los sistemas financieros (sobre todo en la zona CFA)
denota posibles riesgos para la estabilidad
macroeconómica en caso de no acelerarse
las reformas estructurales. Según estudios
publicados al respecto por el Banco Mundial,
el entorno ofrecido por muchos países subsaharianos es de los menos favorables para
hacer negocios (ver recuadro en pág. 9). Sin
embargo, se han registrado progresos en los
últimos años: Ghana ha llevado adelante la
liberalización de los precios del petróleo,
Nigeria ha incrementado los requisitos de
capital en el sistema bancario para estimular
la consolidación y la eficiencia, Ruanda ha
mejorado su legislación laboral e inmobiliaria y Gabón ha publicado su primer informe
sobre la gestión de las rentas del petróleo en
2004, en consonancia con la iniciativa EITI de
transparencia de las industrias extractivas .
En el Caribe se ha registrado en 2005-2006
un rebrote del crecimiento económico alcanzando el 5-6% anual. Esta región ha sido muy
afectada por los huracanes en los últimos
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años y se esfuerza por reconvertir su economía postergando ciertas industrias tradicionales particularmente vulnerables a los trastornos meteorológicos como la caña de
azúcar o los plátanos (ver págs. 8-9). En cambio, la actividad en el sector turístico ha conservado todo su vigor. En la República Dominicana, una de las mayores economías de la
región, el turismo representa la principal
fuente de divisas y una de las mayores fuentes de creación de puestos de trabajo. Otro
puntal económico lo constituyen las remesas de los emigrantes, que en 2004 representaron casi el 12% del PIB; se calcula que en
EE.UU. residen alrededor de un millón de
dominicanos. Las posiciones de cuenta exterior de muchos países de la región se han
resentido de los elevados precios del petróleo, aunque naturalmente los pocos que producen petróleo y gas natural (vgr. Trinidad y
Tobago) han salido beneficiados. Los niveles
de deuda pública son elevados y siguen en
aumento, habiendo sobrepasado en 2005 el
90% del PIB (en comparación con el 70% a
mitad de la década de los noventa). Gran
parte de la deuda del sector público está en
manos de los sistemas bancarios locales, lo
que engendra vulnerabilidades sistémicas y
entorpece la eficaz intermediación del ahorro al sector privado. Más alentadoras resultan las perspectivas del acuerdo de un Mercado y una Economía Únicos del Caribe, el
cual ha progresado en 2006 con la puesta en
práctica de su componente relativo al mercado único. Ello debería estimular el comercio y la inversión, con los consiguientes efectos beneficiosos para el potencial de
crecimiento de la región.
En las islas del Pacífico se registró durante el
año 2005 un crecimiento económico del
orden del 2-6% gracias a los flujos entrantes
de ayuda exterior, las exportaciones de productos de base (ver págs. 8-9), la pesca, las
remesas de emigrantes, el turismo y los fondos fiduciarios. Sin embargo, la eficiente
explotación de los recursos naturales (y la
actividad económica en general) se ve dificultada por la desfavorable configuración geológica y por el elevado coste de desarrollar la
Fondo de Inversión – Informe Anual 2006
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Proporción representada por los productos de base dentro de las exportaciones de
algunos Estados ACP (2000-2004, en porcentaje)
Petróleo*

Nigeria
Angola
Chad
Guinea
Mozambique
Costa de Marfil
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Burkina Faso
Benín
Seychelles
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93
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26
34
43
41
42
28
30

Fuente: FMI
* datos de 2005

Índice de precios de los productos de base no carburantes del FMI deflactado por
los precios de las manufacturas*
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infraestructura en una multiplicidad de
pequeñas islas muy dispersas. Cabe prever
que la ayuda exterior (procedente sobre todo
de Australia) seguirá siendo esencial para sustentar la actividad a medio plazo. En algunas
islas (Fiyi en particular) la subida de los precios globales del petróleo ha frenado la actividad dada la importancia de los productos
petrolíferos para el transporte aéreo y marítimo, así como para la producción de electricidad. Por otra parte, la industria de confección se encuentra en crisis a raíz de la pérdida
del acceso garantizado a los grandes mercados. Los esporádicos disturbios civiles y la
incertidumbre económica han impactado
también negativamente sobre la actividad
del sector privado y la inversión extranjera en
muchas islas. El último golpe de Estado data
de diciembre de 2006, fecha en que los militares asumieron el control de Fiyi. Finalmente,
en muchas islas del Pacífico el efecto benéfico
de unas leyes y reglamentos relativamente
favorables para los negocios se ve frustrado
por la laxitud de su aplicación.
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Barbados Jamaica
San
Cristóbal
y Nieves

Trinidad
y
Tobago

Los productos de base movilizan importantes
volúmenes de actividad y de rentas en
muchos Estados ACP5. Sin embargo, las tendencias globales de los precios de dichos productos -ajustados según la inflación- han
venido tendiendo a la baja (ver gráfico) por
efecto de los avances tecnológicos y de la
estandardización de los productos. En el caso
de ciertos productos de base alimenticios, los
mecanismos internos de protección de los
precios aplicados por algunos países industrializados han fomentado un exceso de oferta
global con la consiguiente presión bajista
sobre los precios internacionales. En los últimos años, sin embargo, la vigorosa recuperación del crecimiento mundial, aunada a la
elasticidad de la demanda por parte de grandes potencias industriales (vgr. China) y a la
inelasticidad de la oferta, ha provocado el
encarecimiento de los metales y de los carburantes. Incluso después de haberse invertido
parcialmente la tendencia, en septiembre de
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2006 los precios del petróleo eran un 50% más
elevados que el año anterior. Los metales han
representado casi el 90% del incremento real
acumulativo del 60% registrado por el índice
de precios de los productos de base no carburantes del FMI desde 2002 (ver gráfico en pág.
8)6. En muchos casos, el creciente consumo
hecho por China de numerosos metales
(plomo, zinc, níquel y estaño en particular) ha
sobrepasado el incremento global de la
demanda de dichos productos.
Los precios de otros productos de base, en
particular los alimenticios, no registraron
una subida tan fuerte. En 2002-2005, los precios de las bebidas subieron un 20% en términos reales; sin embargo, una vez corregida
la cifra para reflejar el impacto de la depreciación del dólar de EE.UU., la subida resulta
ser de sólo la mitad. Esta evolución más
moderada de los precios puede explicarse
por la mayor elasticidad de la oferta, pero
también por el hecho de que la industrialización china no ha influido tanto sobre la
demanda de dichos productos.
La evolución de los mercados de los productos de base ha afectado a los Estados ACP de
diversas maneras. Desde luego el crecimiento
económico ha sido mayor en los países productores de petróleo y de minerales, habiéndose acelerado en 2002-2006 con respecto al
cuatrienio anterior. Las economías no intensivas en términos de recursos también han
exhibido un mayor crecimiento, circunstancia ésta que es digna de mención habida
cuenta del efecto negativo surtido por la crisis de los precios petroleros sobre el crecimiento7. En cambio, en las economías basadas en la producción agrícola (alimenticia o
no) la actividad experimentó una ligera dece-

leración, en parte a causa de repetidas malas
cosechas provocadas por la sequía. Como
consecuencia de la evolución de los precios,
los países productores de petróleo y de metales tuvieron mayores dificultades para controlar las presiones inflacionarias, si bien
lograron notables progresos. Los países productores de petróleo registraron en 20022006 unos índices medios de inflación de
alrededor del 16%, mientras que las economías no intensivas en términos de recursos
lograron reducir la inflación a cerca de un tercio con 6-7%. Además, pese a los esfuerzos
desplegados por muchos países para amortiguar el efecto del encarecimiento del petróleo sobre los precios al consumo, este fenómeno sigue representando una carga para
las posiciones fiscales e impide la eficiente
asignación de recursos. En Angola, por ejemplo, los subsidios para carburantes representaron en 2005 más del 3% del PIB.
Aparte de la evolución macroeconómica, la
modificación de las políticas comerciales y la
liberalización también surten un impacto
sobre los mercados de los productos de base.
Muchos Estados ACP ven puesto en entredicho el tradicional acceso preferencial de sus
exportaciones de algodón, azúcar y plátanos a
los mercados de EE.UU. y de la UE, con la consiguiente necesidad de introducir ajustes y eliminar ineficiencias de los procesos de producción8. Las estructuras de costes de numerosos
ACP (sobre todo del Caribe) resultan parti
cularmente onerosas en comparación con las
de los grandes países exportadores de azúcar
como Brasil o Australia (ver gráfico en pág. 8)9.
La reacción de San Cristóbal y Nieves ha sido
anunciar el cierre de su industria azucarera;
Trinidad y Tobago inició en 2002 un vasto
plan de reestructuración. A medio plazo, sin
embargo, se calcula que la supresión de las
medidas de protección de la agricultura y
de los precios de los productos agrarios en
los países industrializados hará subir los precios globales entre el 0,1% y el 35% por término medio, según el producto y el grado
de liberalización. En el caso del azúcar la
subida oscilará entre el 1,1% y el 16%10.

Hacer negocios en los Estados
ACP
El estudio realizado por el Banco Mundial
bajo el título de Ease of Doing Business
Survey clasifica a 175 países según las
facilidades ofrecidas por sus respectivas
leyes y reglamentos para hacer negocios en su territorio. Se recalca en dicho
estudio que durante los años 2005 y 2006
los Estados ACP han puesto en marcha numerosas reformas. En conjunto,
los ACP han mejorado su clasificación
pasando del 116º al 112º lugar, principalmente gracias a las medidas adoptadas para desrigorizar la reglamentación
y simplificar los trámites administrativos
aplicables al comercio y a la tributación
transfronterizos. Individualmente, Ghana
y Tanzania figuran entre los diez primeros
clasificados. Algunos países como Namibia, las Islas Salomón y Samoa ofrecen
entornos más propicios de lo que cabría
pensar a la vista de su renta nacional
bruta y del puesto que ocupan en la clasificación. Todavía abundan, sin embargo,
los países ACP que adolecen de unas
reglamentaciones hostiles a los negocios: a título individual, muchos de ellos
siguen estando clasificados en torno al
150º lugar entre los 175 países participantes.

	Aproximadamente un tercio de las economías ACP pueden ser clasificadas como intensivas en términos de
recursos, lo que significa que las rentas procedentes de
los recursos naturales representan más del 10% del PIB.
6
	Véase “The boom in non-fuel commodity prices. Can it
last?”, IMF World Economic Outlook, septiembre de 2006.
7
	Los estudios realizados a base de modelos indican que
la subida de los precios de los carburantes en 2002-2005
ocasionó una disminución del PIB del orden de 0,2-1%
en nueve países importadores de petróleo del África
Sub-sahariana. Véase “IMF Regional Economic Outlook
- Sub-Saharan Africa”, septiembre de 2006.
8
	El Acuerdo Multi-Fibras expiró en enero de 2005, lo que
implica el desmantelamiento gradual de los correspondientes cupos. Además, en el contexto de la ronda de
negociaciones de Doha sobre liberalización del comercio
surgen cada vez más voces que reclaman la reducción de
los precios del azúcar en los ACP y la supresión del acceso
preferencial. La UE y EE.UU. pagan el doble o el triple de los
precios del mercado mundial por las importaciones procedentes de los titulares de cupos. Las propuestas formuladas por la Comisión Europea (2005) aconsejan reducir en
un 36 por ciento los precios de intervención del azúcar.
9
	Véase Donald Mitchell, “Sugar in the Caribbean: Adjusting to Eroding Preferences”, World Bank Policy Research
Working Paper, diciembre de 2005.
10
	IMF, op.cit.
5

Fondo de Inversión – Informe Anual 2006

9

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

Las operaciones en 2006
Hacia una financiación más innovadora

2

006 ha sido un año excepcional para el FI, quien ha logrado incrementar
considerablemente su volumen de financiaciones explotando a fondo la
flexibilidad de que dispone gracias a su capacidad de asunción de riesgos
y su diversificada gama de instrumentos financieros.

Los compromisos firmados durante el año
en el marco del FI han totalizado 570 millones de EUR (un nivel nunca antes alcanzado
por el BEI en la región ACP con cargo a fondos del FED), a lo que hay que añadir 167 millones de EUR firmados con cargo a recursos
propios del Banco (una lista detallada de las
operaciones firmadas figura en los Anexos 1
y 2). La ejecución de los proyectos también
ha progresado satisfactoriamente, hallándose ya en vías de desembolso más del 50%
de los contratos de financiación del FI. Varios
proyectos firmados en los años 2003-2005
han entrado en su fase de realización efectiva, lo cual se refleja en el crecimiento de los
desembolsos del FI que han pasado de
99,8 millones de EUR en 2004 a 127,3 millones de EUR en 2005 y luego a 271,2 millones
de EUR en 2006. Los desembolsos sobre prés
tamos con cargo a recursos propios del BEI
han pasado de 13,6 millones de EUR en 2005
a 86 millones de EUR en 2006.

Habida cuenta de que el sector financiero
representa una prioridad esencial del
Acuerdo de Cotonú, el FI ha proseguido su
estrategia en este ámbito fomentando el
desarrollo de los mercados financieros
ACP, en particular brindando su apoyo a
instituciones solventes y ayudándolas a
10
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crecer de manera sostenible, así como
desarrollando los nuevos instrumentos
financieros más adecuados para los mercados locales.
= Banque Internationale d’Investissement

(BII) es un banco mauritano de reciente
creación en el que el FI ha adquirido una
participación del 25% junto con Ballou
hey s.a., un grupo francés muy activo en
el país. Fundado en 2006 para aportar
modernos servicios financieros y prácticas idóneas al sector bancario y a los
actores económicos, su gestión había
sido encomendada a ING en virtud de un
contrato bienal renovable de servicios de
gestión y asistencia técnica. La finalidad
perseguida por el FI con esta participación en un banco novel era lanzar una
clara señal a los inversores locales e internacionales. En efecto, algún tiempo después Société Générale manifestó su
deseo de adquirir el control de BII. A fines
de año, los dos accionistas de BII aceptaron ceder el control del banco mediante
una venta parcial de sus acciones. La llegada de un banco internacional puntero
(el primer banco extranjero de Mauritania) viene a conferir una nueva dimensión al sector bancario local y beneficiará
a la economía del país en su conjunto.

través de la Pacific Islands Financing
Facility II se han proporcionado fondos a
Development Bank of Palau esperando
repetir el éxito de una facilidad anterior firmada en octubre de 2004 en favor de
Development Bank of Samoa y Tonga Deve
lopment Bank. El hecho de combinar una
multiplicidad de líneas de crédito en el
marco de una facilidad única ha reportado
al Banco importantes eficiencias en la tramitación y supervisión de préstamos individuales, mejorando así la disponibilidad
de financiación para PYME y micro-iniciativas de la región del Pacífico.

= A

= En Uganda, el FI ha habilitado un segundo

préstamo global denominado DFCU Leasing Global Loan (II) en vista del éxito del
anterior préstamo global de 5 millones de
EUR concedido en 2004. Dicho préstamo
en moneda local se destina a la financiación de operaciones de leasing, un dispositivo sumamente apropiado para ayudar
a las PYME de los sectores de la agroindustria, la pesca, la minería, la fabricación y el turismo con los servicios conexos,
así como la sanidad y la educación.
= Después

de tres colaboraciones anteriores que dieron excelente resultado, el FI
ha establecido una facilidad de garantía
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de préstamo con riesgo compartido en
favor de Caribbean Development Bank
(CDB) que le permitirá asumir hasta el
50% de los riesgos en relación con los
préstamos al sector privado originados y
gestionados por CDB. Esta facilidad consolidará la solvencia de CDB y le conferirá
una mayor flexibilidad financiera para el
desempeño de su labor de fomento del
desarrollo y de reducción de la pobreza.
proyecto Rwanda Global Loan II: Private Sector Support consiste en el establecimiento de una línea de crédito para la
concesión de préstamos a largo plazo en
euro y moneda local con destino a proyectos de inversión en Ruanda. Los beneficiarios últimos serán PYME y micro-empresas
de los sectores productivos y de servicios
especificados como admisibles por el
Acuerdo de Cotonú. Los fondos han sido
facilitados a Banque Rwandaise de Dé-
veloppement y Banque Commerciale du
Rwanda, que se cuentan entre los bancos
más eficientes del país y poseen una
nutrida red de sucursales. Se espera que
esta facilidad surtirá un importante
impacto en términos de desarrollo y permitirá a los bancos intermediarios desarrollar su cartera de PYME, en particular atendiendo a ciertos segmentos del mercado
que se ven postergados hoy día.

= El

= The

Old Mutual MIDINA Fund ha sido
establecido con la misión de conceder
financiaciones a largo plazo, principalmente para proyectos de desarrollo de
infraestructuras municipales en Namibia.
Son admisibles los proyectos de infraestructura de transporte, producción y distribución de electridad, abastecimiento de
aguas y saneamiento, infraestructura de
telecomunicaciones, explotación agrícola,
inversiones inmobiliarias y proyectos
colectivos en las zonas subdesarrolladas,
viviendas de bajo coste y privatización de
servicios públicos. La gestión del Fondo
corre por cuenta de Old Mutual Asset
Managers (Namibia), una entidad perteneciente al grupo Old Mutual que es el
principal gestor de activos del país. La
operación representa un nuevo tipo de
instrumento de deuda y como tal contribuye a la diversificación del sector financiero nacional. El FI facilita financiación
indirectamente mediante la concesión de
una línea de crédito a largo plazo (15 años)
denominada en ZAR al promotor y principal inversor de MIDINA Fund.

= El

FI ha concedido también un préstamo
para coadyuvar al desarrollo de First Bank
of Nigeria (FBN), que es uno de los principales bancos del país y ha acometido un
ambicioso plan de modernización. Gracias

a la posición única que ocupa y a su proyectada fusión con Ecobank, FBN está llamado a desempeñar un papel protagonista en la integración económica y
financiera del África Occidental y podrá
utilizar su nueva red regional para mejorar
los servicios ofrecidos a su clientela. Con
este préstamo del FI, FBN dispondrá de
una fuente de financiación estable a largo
plazo para la puesta en práctica de sus
estrategias. Con esta aportación de recursos de segunda categoría, el Fondo de
Inversión actúa también como catalizador
ayudando a FBN a obtener más financiación del sector privado y así diversificar su
base de financiación.
= A través del préstamo global denominado

Ghana Financial Sector Global Loan II, el
BEI facilita préstamos con cargo a recursos
del FI y con cargo a sus recursos propios a
Ecobank Ghana Ltd. (EBG) y a Société
Générale - SSB. Dichas líneas de crédito se
utilizarán para prestar hasta 5 millones de
EUR a empresas clientes generadoras de
ingresos en divisas en sectores como la
fabricación, la elaboración de productos
agrícolas y el negocio inmobiliario comercial. Los bancos intermediarios represtarán asimismo los fondos a PYME, sobre
todo del sector de la exportación. Además, una parte del préstamo a EBG será
represtada a subproyectos viables ubicados en la Zona Monetaria de África Occidental (en particular Gambia, Sierra Leone,
Liberia y Guinea) a través de la red de Ecobank. Esta operación contribuirá directamente al desarrollo del sector privado
aportando una útil financiación a largo
plazo en divisas como complemento de la
escasa inversión extranjera directa existente en el país. La inversión del BEI permitirá conferir una mayor profundidad a
los mercados financieros locales e increFondo de Inversión – Informe Anual 2006
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mentar la disponibilidad de financiación a
largo plazo para las empresas privadas de
Ghana, además de ejercer un efecto catalizador atrayendo crecientes flujos de capital al país.
préstamo global denominado BDEAC
Prêt Global III tiene por objeto potenciar
la actividad desplegada por Banque de
Développement des États d’Afrique Centrale (BDEAC) en favor de la industria, la
agro-industria, la minería y los servicios en
la Comunidad Económica y Monetaria del
África Central (CEMAC). Este proyecto pretende ayudar a BDEAC a recuperarse de
las dificultades financieras sufridas en los
últimos años de la década de los noventa
y los primeros de la presente década por
mor de la degradación de su cartera y de
los atrasos de desembolso de su capital
reclamado. La concesión de una línea de
crédito con fines de refinanciación y de
una facilidad de garantía parcial de los
préstamos que pueda otorgar en su
ámbito de actividad permitirá a BDEAC
incrementar sus actividades y diversificar
los riesgos de su cartera. Al disponer de
suficientes recursos a largo plazo, podrá
mejorar las condiciones financieras ofrecidas a los beneficiarios finales. Esta operación constituirá un primer paso hacia la
necesaria diversificación de los recursos
de BDEAC y surtirá sin duda un efecto
catalizador atrayendo a otras fuentes de
financiación locales e internacionales.

En el mismo orden de ideas, el FI ha proseguido su labor (iniciada a comienzos de
2000 en el marco del IV Convenio de Lomé)
en el sector de la micro-financiación. Siempre manteniendo la cooperación con las
instituciones ya conocidas, el Banco utiliza
ahora nuevos instrumentos como las garantías o las participaciones para ayudar a
muchas otras instituciones de micro-financiación que no podían ser incluidas en las
líneas de crédito tradicionales a causa de su
envergadura relativamente pequeña.

= La operación denominada EADB Regional

= En la República Dominicana, tras una serie

Finance Facility consiste en una línea de

de cuatro líneas de crédito concedidas al

= El
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crédito concedida a East African Development Bank (EADB) para la financiación de
préstamos y transacciones de leasing en
aras del desarrollo de la empresa privada.
EADB, cuyos principales accionistas son los
Estados miembros de la Comunidad del
África Oriental (Kenia, Tanzania y Uganda),
ha introducido recientemente vigorosas
medidas de reforma con vistas a un plan
de expansión que ayudará a incrementar
la disponibilidad de financiación a largo
plazo en los mercados financieros del
África Oriental. La línea de crédito del BEI
proporciona a EADB recursos a largo plazo
en condiciones vinculadas al mercado que
le permitirán conceder préstamos a tipo
fijo de duración mayor de lo habitual a las
pequeñas y medianas empresas generadoras de ingresos en divisas y también a
las empresas de servicio público.
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Banco de Desarrollo Ademi S.A. y ya plenamente adjudicadas, la operación
ADEMI V combina una facilidad para la
financiación de PYME con la adquisición
de una participación suplementaria destinada a cubrir las necesidades de capital
previstas de Ademi para los próximos dos
años. Esta línea de crédito brinda la posibilidad de obtener el desembolso en USD
y en moneda local, permitiendo así a
Ademi ofrecer sus servicios a PYME locales orientadas hacia la exportación (que
necesitan financiación en USD) y al propio tiempo atender a empresas más
pequeñas ubicadas en zonas vulnerables
maximizando el impacto desarrollista de
la operación.
préstamo global titulado Small
Enterprises Global Loan constituye
otro ejemplo del apoyo ofrecido por el
FI al sector financiero de la República
Dominicana. Aquí la línea de crédito se
complementa con una participación
en el capital del Banco ADOPEM, a formalizar en un próximo futuro. El objetivo es repetir el modelo ya antes utilizado en el mismo país con ADEMI,
ayudando a transformar una ONG con
experiencia micro-financiadora en un
banco regulado. A través de su participación, el FI aportará un soporte institucional y de capital en la fase temprana, mientras que la línea de crédito
denominada en pesos resultará crucial
en orden a la mejora y diversificación
de las fuentes de financiación del
Banco ADOPEM.

= El
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AfriCap Microfinance Fund
“Desde su introducción en los años ochenta, el sector de la micro-financiación en África ha
experimentado un crecimiento exponencial ... Ya no se cree que los pobres sean imposibles
de financiar. Esta modalidad de financiación se ha acreditado como un sector por derecho propio, capaz de proporcionar un doble beneficio utilizando instrumentos de comercio para devengar dividendos económicos y sociales”. Quien así habla es W. Diouf, socio
gestor de AfriCap Microfinance Fund.
A través de los fondos de capital-riesgo de Lomé, el BEI es uno de los mayores inversores
fundadores de AfriCap Microfinance Fund, un fondo de inversión de capital privado
dotado con 14 millones de USD y dedicado a la micro-financiación en África. Son co-fundadoras del fondo diversas instituciones de financiación del desarrollo (IFC, FMO, la belga
BIO) y varias ONG especializadas en micro-financiación (Acción, Calmeadow).
AfriCap invierte en forma de instrumentos de participación y cuasi-participación, aportando también asesoramiento en materia de gestión y gobernanza junto con asistencia
técnica. Desde sus orígenes en 2001, AfriCap ha generado rápidamente un vigoroso flujo
de operaciones en buen número de países: Ghana, Kenia, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Nigeria, el Senegal, Sierra Leone, Tanzania y Uganda. En 2005-2006 enajenó parcialmente su inversión en Equity Bank Ltd (EBL) de Kenia, cuyos títulos fueron posteriormente admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Nairobi (era la segunda vez en
todo el mundo que una institución de micro-financiación llegaba a cotizarse en una Bolsa
pública). AfriCap vendió también su participación en First Allied Savings and Loan (FASL)
de Ghana. Ambos desistimientos le reportaron pingües beneficios, en su mayor parte reinvertidos en el fondo.
Como homenaje a su acertada inversión y desistimiento parcial en el caso de EBL, AfriCap
ha sido galardonado con el premio “Inversor en Africa” a la mejor transacción de capitalriesgo del año 2006. Gracias a los éxitos cosechados, AfriCap podrá allegar fondos para un
nuevo vehículo de mayor envergadura (AfriCap II) con ayuda de sus actuales inversores y
de otros inversores nuevos, entre ellos algunos africanos.

Los títulos de Equity Bank Ltd (Kenia) se cotizan en la Bolsa de Nairobi

= Access Microfinance Holding AG (“Access

Holding”) es una sociedad holding de
micro-financiación dedicada a fomentar el
desarrollo de instituciones financieras en
los países de bajo nivel de renta, entre los
que se cuentan Mozambique, Madagascar
y Tanzania. Para conseguirlo, Access Holding quiere llegar a ser un importante
inversor comercial estratégico especializado en instituciones de micro-financiación nacientes o en fase precoz de desarrollo. Además de la participación adquirida por el FI, el BEI aporta una subvención
con fines de asistencia técnica. La suscripción inicial incluye también a IFC, KfW,
MicroAssets GbR y LFS Financial Systems
GmbH (una sociedad consultora alemana
especializada en micro-financiación) junto
con Gray Ghost Fund LLC y Omidyar-Tufts
Microfinance Fund, dos inversores privados cuya participación ilustra el efecto
demostrativo de la operación.
= La

firma Business Partners Ltd of South
Africa (BPSA) viene operando en Sudáfrica
desde 1981 y cuenta con una sólida ejecutoria. En cooperación con IFC, está tratando de ampliar su negocio internacionalmente a través de Business Partners
International (BPI), una nueva filial controlada al 100 por ciento. BPI gestionará varios
fondos en África, entre ellos el BPI Madagascar SME Fund que facilitará capital y
cuasi-capital a PYME malgaches y el BPI
Kenya SME Fund que realizará pequeñas
inversiones en jóvenes PYME keniatas de
diversos sectores, con prioridad para las
empresas de envergadura mínima. En
Madagascar, la financiación se complementará con servicios comerciales aportados por consultores y mentores locales e
internacionales bajo la supervisión del promotor. En Kenia se utilizarán varios instrumentos desarrollados por BPSA para el
sector PYME que consisten básicamente
en aportaciones de cuasi-capital y estructuras de deuda. En ambos países, la combinación de participaciones, cuasi-participaciones e instrumentos de deuda ofrecida
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por el FI proporciona una gama innovadora y flexible de instrumentos financieros
con riesgo compartido a estas empresas
tan a menudo carentes de una financiación adaptada a sus necesidades específicas.
= El FI participa en la segunda ronda de sus-

cripciones convocada por Investisseur et
Partenaire pour le Développement (I&P),
una sociedad holding regional fundada por
varios inversores de capital privado bien
acreditados para invertir en PYME y en instituciones de micro-financiación, mayormente del África Occidental. I&P es una
sociedad de inversión sui generis por
cuanto sus miembros son principalmente
inversores privados y su actividad va dirigida sobre todo a las PYME de talla más
pequeña que suelen verse postergadas por
los fondos de capital privado tradicionales.
Las inversiones respectivas del FI y de Proparco resultan esenciales para fomentar el
desarrollo de asociaciones público-privadas en este sector tradicionalmente dominado por los inversores públicos. Gracias a
ellas, la sociedad alcanzará un nivel de capitalización sostenible y podrá generar un
creciente flujo de operaciones.

El BEI continúa representando una fuente de
financiación crucial para la formación de la
infraestructura de base que condiciona el
crecimiento económico y la inversión privada. En 2006 el FI comprometió 145,5 millones de EUR (el 25,5% de sus compromisos
totales) en favor de cuatro proyectos en los
sectores de la energía, el abastecimiento de
aguas y el saneamiento.
= El proyecto Aménagement Hydroélectri-

que de Felou consiste en la construcción
de una central hidroeléctrica de 60 MW
del tipo run-of-river (sin embalse) en las
proximidades de la ciudad de Kayes (Malí).
Se halla inserto en la estrategia energética
elaborada por la Organisation de Mise en
Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) en orden
14
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al suministro de electricidad a Malí, Mauritania y el Senegal. El préstamo del FI complementará las aportaciones del Banco
Mundial (a través de IDA) y los recursos
propios de la OMVS. Esta iniciativa contribuirá a atender la creciente demanda de
electricidad y a asegurar la fiabilidad del
abastecimiento eléctrico de los tres países
gracias al aprovechamiento de una energía renovable. Representa la solución más
económica para incrementar la oferta de
electricidad en la región y permite diferir
las inversiones en nuevas plantas térmicas. Una vez puesta en servicio, la nueva
central suplantará parte de la producción
termoeléctrica existente, arrojando por
ende un ahorro de carburante además de
evitar emisiones atmosféricas nocivas.
Este proyecto es el primer beneficiario
potencial del Fondo Fiduciario UE-África
para la Infraestructura.
el proyecto AES-SONEL Electricity
Supply, el FI concede un préstamo a la
empresa nacional eléctrica privatizada del
Camerún, la antigua Société Nationale
d’Electricité (SONEL), para financiar la rehabilitación de varias plantas térmicas e
hidroeléctricas, la construcción y adecuación de líneas de transmisión y estaciones
de alto voltaje y la expansión de las redes
de distribución en todo el país. El plan de
financiación del programa de inversiones
post-privatización de AES-SONEL prevé la
aportación de 135 millones de EUR por el
BEI e International Finance Corporation
(coordinador de los prestamistas) en el
marco de un sindicato compuesto por
importantes instituciones (AfDB, BDEAC,
DEG, Emerging Africa Infrastructure Fund,
FMO, Proparco). El proyecto persigue la triple finalidad de i) incrementar el suministro eléctrico obviando al propio tiempo los
problemas derivados de la sobrecarga de
la red, ii) posibilitar la conexión de 50,000
nuevos abonados cada año y iii) atender la
creciente demanda de electricidad por
parte del sector empresarial para permitirle aumentar la producción y crear puestos de trabajo. El proyecto reportará con

= Con

siderables beneficios económicos al
aumentar la eficiencia, la fiabilidad sistémica, la calidad del suministro y el acceso a
electricidad mientras se reducen los riesgos de accidentes por sobrecarga, los costes de explotación / mantenimiento y las
pérdidas técnicas y comerciales.

Aun atribuyendo prioridad a los servicios
financieros y a la infraestructura, el Banco
se mantiene atento a las oportunidades que
puedan presentarse en otros sectores como
la industria, la minería y los servicios, donde
también en 2006 han surgido potenciales
inversiones patrocinadas por operadores
privados. En tales casos, el FI brinda a los
promotores unos recursos a largo plazo
imposibles de obtener en el país (o cuando
menos imposibles de obtener en condiciones compatibles con la sostenibilidad de sus
proyectos) y además actúa frecuentemente
como catalizador atrayendo a otras fuentes
de financiación.
Mozambique, el proyecto Ecocimento
Fibre Cement contempla la conversión tecnológica de una fábrica de materiales de
construcción cerca de Beira que pasará de
producir fibrocemento contaminado con
amianto a producir fibrocemento limpio.
En conjunción con recursos a corto y a
largo plazo aportados por Banco Comercial
e de Investimentos Fomento (BCIF), el FI
concede un préstamo bonificado para

= En
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El proyecto Lumwana Copper
Esta actuación consiste en el desarrollo de una nueva mina de cobre de gran envergadura con
dos pozos abiertos, una planta elaboradora de mena de cobre y la infraestructura conexa
cerca de Lumwana, en la provincia noroccidental de Zambia. Se trata de una iniciativa de
gran interés para el país por cuanto podría estimular el desarrollo ulterior de esta comarca
remota (el “Nuevo Cinturón Cuprífero”). El proyecto permitirá valorizar un recurso natural
autóctono, engrosando las rentas de exportación y generando ingresos fiscales por concepto
de royalties mineros e impuestos de sociedades. Creará sobre el terreno 1 150 empleos directos permanentes y muchos otros empleos indirectos. Proporcionará formación profesional a
los empleados locales y contribuirá así a engrosar el acervo de know-how del país. En el
aspecto medioambiental, se ha llevado a cabo una EIA independiente a tenor de lo prescrito
por la Directiva 97/11 de la UE y se ha celebrado una consulta pública. El proyecto incorpora
las prácticas más idóneas del sector, es acorde con el manifiesto medioambiental del BEI y respeta la normativa de la UE.
El promotor del proyecto es Equinox Minerals Limited, que en la época de los primeros contactos con el BEI era una pequeña empresa prospectora radicada en Perth (Australia Occidental).
Una de las mayores dificultades del proyecto consistía en dotar ante todo a Equinox de la
financiación precisa para realizar el estudio de viabilidad financiera y luego reunir las ingentes sumas exigidas por la ejecución del proyecto mismo. En primer lugar, el BEI aceptó sufragar la mitad del coste del estudio de viabilidad (14 millones de EUR) en condiciones tales que
la operación irrogaría al Banco una pérdida si el estudio arrojaba un resultado negativo, pero
un beneficio extraordinario en caso de que el resultado fuera positivo (como así ocurrió). En
segundo lugar, para financiar la realización del proyecto (730 millones de EUR en total) el BEI
facilitó a Equinox toda una gama de instrumentos: i) un préstamo subordinado (con rasgos
participativos) de 50 millones de USD para reforzar la base de capital y permitir a Equinox
allegar suficientes recursos de deuda prioritaria sin comprometer su solvencia, ii) un préstamo
prioritario de 20 millones de USD con cargo a recursos del FI para participar en el grupo prestamista y iii) un préstamo prioritario de 20 millones de USD con cargo a recursos propios del
BEI en conjunción con KfW-IPEX Bank de Alemania, garantizando KfW el riesgo comercial
sobre el préstamo y asumiendo el BEI el riesgo político sobre Zambia.
Este tipo de financiación con riesgo compartido ofrecida por el BEI en el marco del Acuerdo de
Cotonú resulta muy adecuada para las sociedades de talla pequeña o intermedia que necesitan movilizar grandes volúmenes de recursos para sus proyectos de inversión; y efectivamente
el Banco ha utilizado repetidas veces este instrumento en el sector minero africano. Si (como
parece) el proyecto Lumwana llega a ser un éxito sonado para Zambia, podrá decirse sin exageración que ello no habría sido posible sin el BEI. Está operación ha sido proclamada “Mejor
proyecto minero del año 2006” por la revista Project Finance.
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financiar la descontaminación y la mejora
medioambiental de la fábrica. Además de
sus beneficios ecológicos, este proyecto
presenta importantes ventajas de orden
social puesto que ayudará a mantener a
más de 250 empleados y sus familias en un
complejo residencial que incluye servicios
sociales, educacionales y sanitarios, creándose además un fondo de reserva sanitario
para cubrir los gastos dimanados de las
enfermedades y eventuales defunciones
causadas por el amianto.
= La iniciativa denominada Kolombangara

Forestry Project comprende la rehabilitación de una plantación de madera dura
tropical de deficiente calidad y la sustitución de material de explotación forestal
obsoleto en una isla de la provincia occidental de las Islas Salomón. Esta actuación
promoverá la participación de la población local en la gestión sostenible del
arbolado natural con vistas al desarrollo
de las mejores prácticas de recolección y
comercialización, además de estimular la
creación de empleo en una zona rural
remota. El préstamo del FI forma parte de
un dispositivo financiero que incluye una
inyección de capital efectuada por el
nuevo accionista mayoritario Tropical Timber Fund (un fondo de inversión radicado
en Australia) y una subvención Stabex 98
de la Comisión Europea (adjudicada con
arreglo al Protocolo de Implementación
para las Islas Salomón) con destino a la
sustitución de una plantación malograda
de gmelina (3 750 Ha) por una plantación
de eucalipto que es una especie mejor
adaptada al paraje en cuestión.
= El

FI ha firmado en 2006 el componente
de deuda prioritaria del paquete financiero previsto para la construcción del
centro turístico del Club Méditerranée
denominado Albion Resort Mauritius,
suplementando la participación de capital
adquirida en 2005. Dada la importancia
del turismo para el desarrollo del país, este
proyecto está resultando muy beneficioso
e impulsa el crecimiento del sector pri-
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vado en ámbitos donde Mauricio goza de
ventajas competitivas. La financiación del
FI se concede en conjunción con una participación de Proparco y ambas vienen a
completar útilmente la financiación local,
que sigue adoleciendo de una insuficiencia de recursos a largo plazo.
= En Belice, el FI financia el establecimiento y

explotación de Astrum Travel Helicopter
Services, una empresa que contribuirá sin
duda a impulsar el incipiente aprovechamiento del potencial turístico de este
pequeño país hasta ahora caracterizado por
la pobreza y por una deficiente infraestructura de transporte. La intervención del FI
proporciona los recursos a largo plazo tan
necesarios para una operación de puesta en
marcha en un mercado donde escasea este
tipo de financiación, por lo que cabe pronosticar un desarrollo rápido aunque cauteloso de la iniciativa. El uso del helicóptero
reducirá la duración de los desplazamientos
a los centros de atracción turística en la proporción de hasta un 75%. Además, los helicópteros podrán ser utilizados para reforzar
la infraestructura de búsqueda y salvamento
en casos de emergencia, así como la asistencia médica a los habitantes que residen en
parajes remotos.
= La operación Kouilou Magnesium Phase

I comprende la realización de los estudios de viabilidad financiera (incluidos
los trabajos de desarrollo y las evaluaciones del impacto medioambiental y
social) necesarios para la conclusión del
acuerdo financiero relativo a la puesta en
explotación del yacimiento de magnesio
de Kouilou con las correspondientes factorías de producción en la región de
Pointe Noire (Brazzaville, República del
Congo). El resultado de los estudios permitirá al promotor MagIndustries Corp.,
una empresa explotadora domiciliada en
el Canadá, seguir adelante con el establecimiento de nuevas instalaciones de
extracción minera, elaboración de minerales y suministro eléctrico con vistas a la
producción de magnesio y potasio para

los mercados mundiales. Este complejo
minero representaría una de las mayores
inversiones industriales en este país que
se resiente aún de los pasados conflictos
y donde sigue escaseando la inversión
extranjera directa. La participación del FI
en este proyecto, con términos y condiciones muy flexibles y adaptados a las
características de la operación, constituye
una señal positiva lanzada a la comunidad financiera internacional y catalizará
probablemente otros flujos de IED.
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Impacto desarrollista y valor
añadido de los préstamos del
FI en los Estados ACP
En marzo de 2005, el Comité del FI y el
Consejo de Administración del BEI aprobaron el establecimiento de un Marco de
Valoración del Impacto Desarrollista de
los préstamos concedidos por el FI para
proyectos de inversión. La adopción de
dicho marco permite al Banco identificar
más claramente una amplia variedad de
impactos (vgr. en el aspecto social) al evaluar la calidad y viabilidad de un proyecto
dado.
La aplicación de este marco de evaluación
a título experimental durante más de un
año ha confirmado los beneficios de un
planteamiento más sistemático para apreciar los aspectos sociales, medioambientales y desarrollistas de los proyectos. Su
puesta en práctica ha facilitado una mejor
comprensión de los impactos previsibles y
representa un gran progreso sobre la práctica anterior por cuanto contribuye a
mejorar la evaluación de los proyectos a lo
largo de todo el ciclo de proyecto (desde la
instrucción previa hasta la evaluación expost) y presenta una mayor visibilidad.
Tras esta fase inicial de desarrollo y
ensayo, el Banco ha decidido unificar el
marco de evaluación del impacto desarrollista con el marco de valor añadido utilizado en todas las operaciones del BEI para
constituir un marco único aplicable a las
operaciones directas en los Estados ACP, lo
que habrá de conferir una mayor coherencia a la apreciación del valor añadido de
todas las intervenciones del BEI.
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Una nueva era del esfuerzo del BEI en el sector del abastecimiento de aguas y el saneamiento de los Estados ACP
El Banco ha tenido una destacada participación en el diseño conceptual de la
Facilidad para el Agua de la UE que fue establecida por el Consejo de Ministros
ACP-UE en mayo de 2004 y persigue las metas del Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al sector del agua. Dicha Facilidad está dotada con 500 millones de
EUR y su gestión ha sido encomendada a la Comisión Europea. Tiene la misión
de financiar actividades y programas sostenibles en el sector del agua y actuar
como catalizador promoviendo iniciativas, desarrollando proyectos y creando
capacidad de gestión en los Estados ACP. Como se explicaba en el Informe Anual
2005 del FI, unos 70 millones de EUR del primer tramo de la Facilidad fueron adjudicados a cinco propuestas avaladas por el BEI con respecto a cuatro proyectos
(entre ellos Maputo Water Supply en Mozambique y el programa denominado
Small Town Water and Sanitation Programme en Etiopía, véase infra) y una Facilidad de Preparación de Proyectos para las actuaciones a cofinanciar por el
Banco. En 2007 tendrá lugar la firma del proyecto Jirama Water II tendente al
reforzamiento y expansión de los servicios básicos de abastecimiento de aguas
de Antananarivo, la capital de Madagascar. En la segunda convocatoria de propuestas de la Facilidad en 2006 se aprobó la adjudicación de 42 millones de EUR
del segundo tramo a otros cuatro proyectos avalados por el BEI en Malawi, Lesotho, Benín y el Senegal.
La Facilidad de Preparación de Proyectos cuenta con 3 millones de EUR y es gestionada por el BEI. Su cometido es financiar la preparación de proyectos de agua
y saneamiento en los Estados ACP que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, favorezcan la puesta en práctica de la estrategia para la reducción
de la pobreza y satisfagan los criterios de admisibilidad de la Facilidad para el
Agua de la UE y otras fuentes de subvenciones. Además, la Facilidad de Preparación de Proyectos velará por la coordinación y cooperación entre todas las partes
interesadas (donantes incluidos) y acogerá las iniciativas destinadas a cubrir las
necesidades de las zonas pobres urbanas y peri-urbanas a través de modelos
apropiados de suministro y mediante el uso de instrumentos financieros idóneos
(incluida la financiación sub-soberana).
Los alentadores resultados obtenidos hasta el momento anuncian una nueva era
del esfuerzo del BEI en el sector del agua de los Estados ACP, caracterizada por los
siguientes rasgos: (i) mejor preparación de los proyectos, (ii) concepción y ejecución innovadoras de los proyectos, (iii) mayores volúmenes de financiación y (iv)
combinación sistemática de los préstamos del BEI y del FI con subvenciones.

 El proyecto Maputo Water Supply (Mozambique) mejorará y ampliará los servicios de suministro de agua para los 1,7 millones de habitantes de la aglomeración urbana de Maputo, de los cuales el 48% viven en la pobreza más total y
tan sólo el 40% disponen de acceso a agua potable higienizada. Esta iniciativa
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representa una continuación de las reformas anteriormente introducidas en el sector y en ella participan el organismo nacional del
agua Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de
Água (FIPAG) junto con el Estado mozambiqueño y un grupo de
instituciones de financiación del desarrollo (el BEI a través del FI, la
Facilidad para el Agua ACP-UE, FMO, AFD). La gestión cotidiana
del proyecto ha sido encomendada a Águas de Moçambique (un
operador privado) y la distribución de agua en las zonas peri-urbanas más pobres correrá por cuenta de varias ONG y OBC (organizaciones de base comunitaria). El innovador dispositivo de financiación (un préstamo bonificado del BEI combinado con diversas
subvenciones) cimenta la sostenibilidad financiera del proyecto y
contribuirá en buena medida a la viabilidad futura del sector del
agua de Mozambique. Las ventajas de orden socio-económico
residen en la mejora del suministro a la población actualmente
abastecida y la ampliación del servicio a zonas antes desatendidas.
Para asegurar dichos beneficios se ha tenido buen cuidado de (i)
hacer asequible el servicio para la población y (ii) estimular la creación de estructuras de gestión participativa, especialmente con
respecto a los servicios de agua compartidos (depósitos comunes)
fomentando el sentimiento de propiedad en las comunidades
locales. Se trata de un proyecto de gran visibilidad, cuyos principios y características generales han inspirado ya iniciativas análogas en otros Estados ACP, naturalmente con las adaptaciones de
rigor.

Proyecto Maputo Water Supply,
Mozambique

 El proyecto denominado Small Town Water and Sanitation Pro-

Jirama Water II, Madagascar

gramme aspira a mejorar los servicios urbanos básicos de abastecimiento de aguas y saneamiento para cerca de medio millón
de habitantes de 15 ciudades de modesta envergadura en Etiopía. Esta actuación se inscribe en la estrategia de desarrollo del
sector del agua pactada entre el Banco Mundial y el gobierno
etíope. La ayuda aportada por el Banco Mundial/IDA se ha concentrado sobre una primera tanda de 25 ciudades y más recientemente sobre cierto número de pequeñas aglomeraciones rurales y urbanas donde reside más del 70% de la población del país.
La intervención del FI viene a complementar las aportaciones del
Banco Mundial y de la Facilidad para el Agua ACP-UE. Al aumentar considerablemente la proporción de la población etíope
dotada de acceso a agua potable higienizada, esta iniciativa
contribuirá a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por
el agua y a aliviar la pobreza. El BEI ha aportado un valor añadido al proyecto de varias maneras: i) ayudando a tramitar la
solicitud de una ayuda de la Facilidad para el Agua ACP-UE,
ii) contribuyendo a la estructuración del proyecto y iii) desarrollando un innovador planteamiento de micro-financiación para
sufragar las acometidas a la red. La combinación de un préstamo bonificado del FI con la subvención de la CE permitirá al
promotor invertir sin menoscabo de la sostenibilidad de la deuda
exterior de Etiopía en el marco de la Iniciativa PPME. Posibilitará
asimismo nuevas inversiones en favor de unos servicios muy
básicos de abastecimiento de aguas y saneamiento manteniendo las tarifas a un nivel asequible para la población. .

Jirama Water II, Madagascar
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Los instrumentos de participación continúan representando una importante
modalidad de financiación para los Estados ACP en todos los sectores de la actividad económica. La participación en fondos de inversión permite también al
Banco ensanchar la gama de sus inversiones canalizando recursos a través de
intermediarios apropiados, en particular
con destino a iniciativas de muy pequeña
envergadura. Además de sus nuevas
inversiones en Banque Internationale
d’Investissement (Mauritania) y en las
diversas instituciones de micro-financiación antes mencionadas, el FI ha participado en la suscripción de los siguientes
fondos:
= EMP

Africa Fund II (“Africa Fund II”) es el
mayor fondo de capital privado de África y
el sucesor de AIG African Infrastructure
Fund (“Africa Fund I”), en el cual participó
el BEI en el marco del Convenio de Lomé
IV bis junto con varias instituciones europeas de financiación del desarrollo (Proparco, Swedfund, Finnfund, Norfund, Seco,
Nordic Development Fund), así como IFC,
AfDB y Development Bank of South Africa
(DBSA). Africa Fund I se ha especializado
en proyectos de infraestructura, recursos
naturales y agroalimentación en los países
más “avanzados” del continente para
demostrar a los inversores y a las empresas que África puede ofrecer análogas
tasas de rentabilidad ajustadas por riesgo
que otras partes del mundo. Ha constituido una lista diversificada de interesantes oportunidades de inversión y concluido con éxito 15 operaciones. El nuevo
fondo, que también cuenta con el resuelto
apoyo de varias instituciones de financiación del desarrollo, ofrece financiación a
empresas privadas africanas en sectores
de baja volatilidad que son líderes de mercado efectivos o potenciales, tienen ambiciosos planes de operaciones y son dirigidas por equipos gestores bien acreditados.
El acceso a financiación de tipo participativo fomentará particularmente las inicia-
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Las operaciones con cargo a recursos propios del BEI
El Banco ha contribuido en 2006 a cierto número de operaciones en cumplimiento del
mandato relativo a sus recursos propios, habiendo comprometido así 167 millones de EUR
durante el año. Además del proyecto Lumwana Copper en Zambia y del proyecto Ghana
Financial Sector Global Loan II (antes descritos) financiados a base de una combinación
de recursos propios y de recursos del FI, tres proyectos han recibido préstamos con cargo a
recursos propios del Banco:

 El proyecto Fiji Power incrementará la capacidad de producción eléctrica de Fiyi y
reducirá los costes de carburante al sustituir instalaciones térmicas por una instalación hidroeléctrica de tipo run-of-river. El proyecto comprende la construcción y
explotación de una central hidroeléctrica de 38 MW que forma parte de un vasto programa de inversiones cofinanciado con ADB y el Banco Mundial, quienes aportan elementos concesionales (asistencia técnica y bonos de carbono respectivamente). La
dilatada duración del préstamo del BEI, su moderado coste y la bonificación de intereses que conlleva son esenciales para la creación de nueva capacidad de producción
eléctrica y permiten suministrar electricidad a los consumidores finales a precios sostenibles.

 El proyecto West African Gas Pipeline (WAGP) comprende un sistema de gasoductos
de 678 km de longitud que transportará gas natural de Nigeria a Ghana, Togo y Benín
para la producción de electricidad y otras aplicaciones. Volta River Authority (VRA), la
compañía estatal de electricidad, será inicialmente el principal comprador del gas.
Esta iniciativa arrojará importantes beneficios reduciendo las emisiones de “gases del
efecto invernadero” de los países afectados gracias a la sustitución de carburantes
líquidos. Su coste es financiado mediante participaciones directas y préstamos facilitados a West African Gas Pipeline Company (WAPCo), una nueva sociedad constituida en Bermuda, por sus accionistas que son Chevron Texaco, Nigerian National
Petroleum Corporation, Shell Oil Company, Takoradi Power Company (una filial al 100
por ciento de VRA), Bengaz y Sotogaz. WAPCo ha obtenido garantías de IDA y MIGA
antes de comenzar la construcción del gasoducto y tendrá a su cargo la explotación a
partir de mediados de 2007. El préstamo de 75 millones de EUR concedido por el BEI
permitirá al gobierno de Ghana refinanciar su participación en el proyecto a través de
Takoradi Power Company Ltd con suficientes recursos a largo plazo. Por su parte,
FMO ha aportado 36 millones de USD a Bengaz y Sotogaz, las empresas gasistas que
se encargarán de conectar Benín y Togo al gasoducto.

 Después de haber realizado con éxito tres operaciones con Light and Power Company
Limited (la compañía de electricidad de Barbados, cuyo capital se encuentra mayoritariamente en manos privadas), el BEI le concede ahora un préstamo prioritario provisto de una bonificación de intereses para la financiación del proyecto BLPC IV Wind
Power, una iniciativa que cuenta con apoyo oficial y consiste en la construcción de un
parque eólico de 9,4 MWe en la costa Noroeste de Barbados. En atención a la sustitución prevista del uso de combustibles fósiles para la producción de electricidad (con la
consiguiente reducción de las emisiones atmosféricas), el proyecto está acogido a la
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Facilidad de Financiación Cambio Climático del BEI, la cual ofrece condiciones más flexibles. La energía eólica, una de las energías renovables más prometedoras, podría subvenir al 10% de las necesidades energéticas de la isla; por lo demás, el gobierno de Barbados se ha fijado la ambiciosa meta de cubrir el 40% del consumo energético a base de
energías renovables antes de 2025. Se trata del primer proyecto de energías renovables
financiado por el BEI en la región del Caribe y parece probable que surta un considerable
efecto catalítico.

En el siguiente cuadro se recogen los importes aprobados, firmados y desembolsados (anuales y acumulativos) con cargo a recursos propios en los Estados ACP:

millones de EUR

Aprobaciones
Firmas
Desembolsos

2003

2004

2005

2006

Acumulado

43,1

47,3

170

217,2

477,6

6,1

62,2

150,9

167,2

386,4

-

6,7

13,6

86

106,3
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tivas privadas en la infraestructura y
los servicios e impulsará el desarrollo de
los mercados financieros locales y la
mejora de la gobernanza corporativa de
las empresas financiadas. Africa Fund II
desempeñará una función importante no
sólo estimulando el crecimiento del sector
privado, creando nuevos puestos de trabajo y mejorando la situación económica
general de África con sus intervenciones,
sino también haciendo ver a los inversores
de todo el mundo las oportunidades de
inversión que encierra en sí el continente
africano.
= Kula Fund II es el segundo fondo estable-

cido por Aureos Group en el Pacífico con
la misión de realizar inversiones de capital
y cuasi-capital en pequeñas y medianas
empresas activas en la región. A través del
FI, el BEI invierte en el fondo junto con
CDC Group, ADB, ANZ y varios inversores
institucionales de Papúa Nueva Guinea y
de Fiyi. La disponibilidad de financiación
participativa, menos onerosa para los flujos de tesorería de las empresas, estimulará las iniciativas privadas en un amplio
abanico de sectores y en una gran varie-

dad de países de la región del Pacífico. Las
actividades del fondo beneficiarán en particular a las PYME, cuyo desarrollo está
generalmente considerado como una de
las claves para la creación de empleo, la
reducción de la pobreza y la edificación de
sociedades democráticas estables.
EDFI European Financing
Partners II (Regional – ACP) sigue a la
primera contribución del FI por valor de
hasta 90 millones de EUR, ya comprometida en el marco de la iniciativa European
Financing Partners (EFP I). En virtud de la
escritura constitutiva de European Financing Partners suscrita con las instituciones europeas de financiación del desarrollo (AWS, BIO, CDC, Cofides, Corvinus,
DEG, FINNFUND, FMO, IFU-IØ, Norfund,
Proparco, SBI-BMI, SIFEM, SIMEST, Swedfund), éstas juntan sus recursos con los
del FI para cofinanciar operaciones en los
ACP (ver recuadro en pág. 32). Todas las
operaciones presentadas en demanda de
financiación deben satisfacer los criterios
definidos por las directrices operacionales del FI y las directrices medioambientales del BEI.

= Finalmente,

Ceremonia de inauguración de Banque Internationale d’Investissement (Mauritania).
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Perspectivas para 2007
El primer protocolo financiero del Acuerdo
de Cotonú expirará a fines de 2007. El
segundo protocolo financiero no entrará
en vigor hasta el día 1 de enero de 2008 (si
para entonces ha concluido el proceso de
ratificación del Acuerdo de Cotonú revisado). No cabe pues esperar que se produzca en 2007 un crecimiento significativo
del volumen de préstamos del FI, toda vez
que solamente quedan disponibles 300 millones de EUR para nuevas aprobaciones y
que los ingresos procedentes de las inversiones en curso no habrán alcanzado aún
un nivel que permita reinvertir sumas de
consideración en nuevos proyectos. Por lo
tanto, habrá que contentarse con (i) aumen
tar el actual ratio compromisos/aprobaciones y (ii) agilizar el ritmo de los desembolsos de la cartera. También se procurará
hacer un mayor uso de los recursos propios
y de la asistencia técnica siempre que sea
posible.
Habida cuenta de ello, al seleccionar nuevos proyectos potenciales se atribuirá un
cierto grado de prioridad a la integración
regional y a las consideraciones medioambientales y de buena gobernanza. Esto se
aplicará a todos los sectores de actividad,
ya se trate de la infraestructura (singularmente en el marco de la Asociación UEAfrica para la Infraestructura), la industria o
el sector financiero y de las PYME. Asimismo, el Banco secundará el programa de
la Comisión Europea destinado a ayudar a
los Estados ACP a adaptarse a la proyectada reforma del régimen preferencial UE/
ACP con respecto al azúcar, en consonancia con la declaración del Consejo de Port
Moresby (junio de 2006).
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Visión general de la cartera

A

l entrar en el quinto y último año del primer Protocolo Financiero del
Acuerdo de Cotonú, el FI ostenta ya un nutrido historial de actividades,
con 1 736 millones de EUR en operaciones aprobadas y 1 398 millones de EUR
en operaciones firmadas11, cifras que representan alrededor del 85% y el
69% respectivamente de su dotación de capital inicial y corresponden a
unos 76 proyectos financiados.

En el siguiente cuadro se recogen los importes aprobados, firmados y desembolsados (anuales y acumulativos) en el
marco del FI:

millones de EUR

2003

2004

2005

2006

Acumulativo

% de la
dotación
de capital del FI

Aprobaciones

368,9

318,2

472,5

576,0

1 735,6

85,2%

Firmas

140,2

337,2

351,2

569,6

1 398,2

68,6%

4,1

93,2

113,8

185,2

396,3

19,5%

Desembolsos

A 31 de diciembre de 2006, más de la mitad
de los contratos de financiación firmados
hasta el momento se hallaban en curso de
desembolso o habían sido totalmente desembolsados. Los desembolsos acumulativos se elevaban a 396 millones de EUR, cifra
equivalente al 19,5% de la dotación de capital del FI y al 28,3%12 de los importes firmados hasta dicha fecha (ver gráficos pág. 25).
Este último porcentaje representa la media
global de la cartera, pero la experiencia
enseña que las pautas de desembolso difieren según los tipos de operación: préstamos
individuales, líneas de crédito a intermediarios financieros o participaciones en el capital de empresas (generalmente a través de
fondos de capital-riesgo). A fines de 2006 se
había desembolsado el 40% de los comproE sta cifra no toma en consideración la anulación parcial
de importes firmados por valor de 37 millones de EUR, o
sea el 2.8% de los importes firmados a fines de 2006
12
Este porcentaje asciende al 31% si se toma en consideración la anulación parcial de importes firmados.
11
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misos firmados con respecto a préstamos
individuales/directos (mayormente para proyectos del sector privado), mientras que los
porcentajes correspondientes a las partici
paciones de capital y a las líneas de crédito
eran del 32% y del 26% respectivamente.
En consonancia con las orientaciones y
objetivos definidos en el Acuerdo de
Cotonú, sigue atribuyéndose preferencia a
los proyectos patrocinados por el sector
privado, que a fines de 2006 representaban
el 81% de la cartera de firmas del FI en términos acumulativos.
Desde otra perspectiva, el 49% de la actual
cartera del FI corresponde a inversiones en
el sector financiero, promoviendo en último
término las inversiones de PYME. Esta promoción puede revestir la forma de líneas de
crédito en favor de instituciones financieras
locales o regionales, participación en fon-

dos de inversión o los acuerdos de agencia
con European Financing Partners. La proporción representada por las líneas de crédito (ver resumen estadístico en pág. 26) se
ha mantenido estable en torno al 20% de la
cartera total. Pese a haberse registrado en
2004 y 2005 una notable mejoría en la utilización efectiva de las líneas de crédito concedidas a intermediarios financieros (sobre
todo en Burkina Faso y Nigeria), los resultados obtenidos hasta la fecha siguen siendo
decepcionantes en ciertos países donde el
sector bancario tiene un exceso de liquidez.
Sin embargo, la rápida utilización de las
operaciones repetitivas lanzadas en Níger y
Uganda confirman la utilidad de las líneas
de crédito para favorecer el desarrollo de
las PYME en dichos países.
Las inversiones en el sector financiero incluyen también operaciones de micro-financiación; a fines de 2006, el FI había comprome-
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Número de contratos firmados y desembolsados en términos acumulativos
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tido 26,4 millones de EUR en préstamos y
participaciones para micro-financiación en
favor de 7 instituciones de microfinanciación
activas en los ACP. Varias de ellas concentran
su acción más específicamente sobre el continente africano, que durante años había
permanecido postergado a este respecto.
La infraestructura es el segundo sector de
intervención del FI en importancia (el pri-

mero en África Oriental y Central), con compromisos firmados equivalentes al 26% de la
cartera total. Además de los dos proyectos
hidráulicos mencionados (ver recuadro en
págs. 18-19), cabe citar aquí 11 proyectos de
infraestructura ubicados en Burkina Faso, el
Camerún, Etiopía, Ghana, Granada, Kenia,
Mauritania, Mozambique y Zambia, amén de
un proyecto regional que abarca a Malí,
Mauritania y el Senegal.
Fondo de Inversión – Informe Anual 2006
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Resumen de las líneas de crédito del FI (en millones de EUR)

Fecha de firma

Importe
firmado

Importe
asignado

Número de
asignaciones

PG Burkina Faso II

08/12/2003

12

7,29

26

Camerún

Dév. Du Secteur Privé PG II

16/12/2003

28

3

44

Uganda

DFCU Leasing

09/08/2004

5

5

11

Gabón

Prêt Global II

18/10/2004

10

3,5

4

Nigeria

Nigeria Global Loan

06/12/2004

50

33,59

15

Regional África Occidental

BOAD IV B Facilité de Garantie

10/12/2004

25

-

-

Regional Pacífico

Pacific Islands Facility - Development
Bank of Samoa

15/10/2005

7

2,04

71

Níger

Niger – PG Secteur Financier II

26/10/2005

8

3,13

22

Trinidad y Tobago

Clico Global Loan

03/11/2005

20

10,6

5

Regional Pacífico

Pacific Island 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

2,9

3

Namibia

Old Mutual Midina Fund

10/03/2006

4

-

-

Regional África Central

BDEAC Prêt Global III

24/05/2006

15

5

1

Uganda

DFCU Leasing Global Loan II

28/06/2006

10

2,45

6

Regional África Oriental

EADB Regional Finance Facility

17/11/2006

25

-

-

Regional Pacífico

Pacific Islands Financing Facility II –
National Bank of Palau

05/12/2006

5

-

-

Regional Caribe

Caribbean Development Bank IV B

19/12/2006

20

-

-

República Dominicana

Small Enterprises Global Loan

19/12/2006

4

-

-

República Dominicana

ADEMI V B

19/12/2006

3

-

-

Ruanda

Rwanda GL II Private Sector Support A

21/12/2006

3

-

-

Ghana

Ghana Financial Sector Global Loan II B

22/12/2006

15

-

-

290

78,5

208

País

Nombre

Burkina Faso

Total
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Las operaciones industriales, agro-industriales y mineras -estas últimas mayormente en
el África Austral- representaban el 21% de la
cartera a fines de 2006, correspondiendo el
resto a inversiones en los servicios y más particularmente en el sector turístico (subregiones del Pacífico y del Océano Índico).
Hasta ahora se ha logrado mantener un
reparto razonablemente equilibrado de las
intervenciones entre las diferentes regiones ACP (ver gráfico). El FI ha concedido
financiaciones en 28 de los 79 Estados ACP
y 20 PTU admisibles, además de ocho operaciones regionales. Desde luego, las subregiones del Caribe y del Pacífico han recibido mucho menos que las demás subregiones (8 % de la cartera de firmas), pero
ello está en proporción a la envergadura
relativamente pequeña de las economías
en cuestión (y por ende de las inversiones
financiadas). Por otra parte, la experiencia
recogida en el marco de los anteriores Convenios de Lomé denota que los grandes
proyectos necesitados de importantes
volúmenes de financiación surgen cíclicamente en las sub-regiones del Caribe y del
Pacífico. Ningún proyecto de este tipo se
ha presentado desde que el FI comenzó a
funcionar.

Desglose por sectores (01/04/2003 - 31/12/2006)
Servicios (turismo incluido) 4 %

Transporte
y telecom. 1 %

Electricidad y agua 25 %

Industria,
agro-industria y minería 21 %

Servicios financieros* 49 %

* incl. intermediación financiera por fondos de participación, acuerdos de agencia, líneas de crédito, etc.

Desglose por regiones (01/04/2003 - 31/12/2006)

Caribe y
Pacífico 8 %
África Occid.
y Sahel 24 %
África Central
y Oriental 26 %
África Austral y
Océano Índico 22 %
Regional África
y Estados ACP 20 %
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Operaciones de micro-financiación en el marco del FI

Año de firma

Región / país

Nombre de la operación

Instrumento

Importe
firmado

Importe
desembolsado

2004

África

ShoreCap Int.

Participación

2,50

1,05

2005

África

La Fayette Investissements

Participación

3,50

1,34

2005

África Occidental

BIMAO

Garantía

5,00

0,00

2006

Rep. Dominicana

ADEMI V

Préstamo

3,00

0,00

2006

Rep. Dominicana

ADEMI V

Participación

0,75

0,22

2006

África

Access Holding

Participación

3,46

0,58

2006

África

I & P Dev.

Participación

3,25

0,00

2006

Rep. Dominicana

Small enterprises Global Loan

Préstamo

4,00

0,00

2006

Rep. Dominicana

Small enterprises Global Loan

Participación

1,00

0,00

26,46

3,19

Total
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Desglose por regiones y por sectores (01/04/2003 - 31/12/2006)

3%

12 %

11 %
31 %

68 %

71 %

60 %

100 %

3%

58 %

22 %
4%
Caribe y
Pacífico

5%
8%
16 %

África Central
y Oriental

Regional África África Austral
y Estados ACP
y Océano
Índico

4%
24 %

Servicios financieros
Industria, agro-industria y minería
Electricidad y agua
Servicios (turismo incluido)
	Transporte y telecomunicaciones

África
Occidental
y Sahel

Firmas acumulativas
Desglose por instrumentos financieros (01/04/2003 - 31/12/2006)
Garantía 5 %

Participación
directa e indirecta 12 %

Préstamo subordinado
12 %

Préstamo ordinario
74 %
Proyecto Moma Titanium Minerals: Extracción y elaboración de arenas minerales pesadas
en el Norte de Mozambique

Como antes se ha indicado, un rasgo importante del FI es la disponibilidad de una nutrida
panoplia de instrumentos financieros con
asunción de riesgos denominados en EUR, en
otras divisas generalmente negociadas y en
las monedas locales. El uso de este tipo de
instrumentos (frecuentemente innovadores)
resulta especialmente apropiado en el sector
financiero cuando una multiplicidad de operaciones involucran participaciones de capital
o vienen denominadas en monedas locales.
Sin embargo, los préstamos ordinarios siguen
predominando en el conjunto de la cartera en
términos de volumen, por cuanto conciernen
principalmente a grandes proyectos infraestructurales o industriales que movilizan más
recursos que las operaciones de participación
o cuasi-participación. A fines de 2006, el desglose de la cartera del FI por instrumentos
financieros era el siguiente: (i) 25 inversiones
de participación o cuasi-participación, (ii)
58 préstamos ordinarios, (iii) 6 garantías y (iv)
9 préstamos subordinados (ver porcentajes en
el Gráfico 9 bajo estas líneas). Se contaban
14 operaciones en monedas locales (franco
ruandés, franco CFA, chelín ugandés, dólar
fiyiano, peso dominicano y ouguiya mauritano) por un total equivalente a 93 millones
de EUR. Globalmente, el actual perfil de riesgo
de la cartera del FI pone claramente de manifiesto su carácter intrínsecamente arriscado,
hallándose incurso en la categoría de elevado
riesgo el 60 % de la cartera.
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Mayor concesionalidad gracias a las bonificaciones de intereses
Las operaciones del FI y los préstamos con cargo a recursos propios del BEI (RP) pueden conllevar una bonificación de intereses sufragada con cargo a una asignación de alrededor de 187 millones de EUR con el fin de incrementar su carácter concesional en ciertas condiciones especificadas:
* “Para proyectos de infraestructura en los Países Menos Adelantados y en los países que hayan sufrido un conflicto o una catástrofe natural ...
siempre que sean indispensables para el desarrollo del sector privado...;
* “Para proyectos de infraestructura realizados por entidades del sector público gestionadas según criterios comerciales siempre que sean indispensables para el desarrollo del sector privado en países que tengan restringida su capacidad de endeudamiento al amparo de la Iniciativa en favor de
los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) o cualquier otro marco internacionalmente pactado para asegurar la sostenibilidad de la deuda ...;
* “Para proyectos que impliquen operaciones de reestructuración en el marco de la privatización o para proyectos que prometan reportar beneficios sociales o medioambientales importantes y claramente demostrables...”
Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado, Anexo II, artículo 2, apartado 7.
A fines de 2006, un importe total de 90,8 millones de EUR (equivalente al 48,6% de la asignación para bonificaciones de interés en el
marco del Acuerdo de Cotonú) había sido adscrito a 14 proyectos a financiar con cargo a recursos del FI y con cargo a recursos propios del BEI; 11 de dichos proyectos pertenecían al sector de la infraestructura.
En el marco del segundo protocolo financiero del Acuerdo de Cotonú, la asignación para bonificaciones de intereses será incrementada
a 400 millones de EUR, de cuya suma hasta el 10% podrá ser utilizado para actuaciones de asistencia técnica relativas a proyectos.
Nombre del contrato

País

SONABEL III (FI)

Burkina Faso

Cuantía estimada
de la bonificación
(EUR)

15 250 000

2 160 000

Energía

Social
Medioambiental
y social

Sector

Justificación

COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD (FI)

Chad

11 800 000

1 800 000

Agroindustria

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR
(FI)

Senegal

10 000 000

2 396 000

Transporte

PPME

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT (FI)

Etiopía

50 000 000

18 410 000

Energía

PPME

VRA VII (FI)

Ghana

10 500 000

2 580 000

Energía

PPME

43 000 000

10 290 000

KPLC GRID DEVELOPMENT (FI)

Kenia

CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK III
FACILITY

Regional
Caribe

Energía

PPME

5 000 000

Sector
financiero

40 000 000

Social

MAPUTO WATER SUPPLY (FI)

Mozambique

31 000 000

9 152 000

Agua

PPME

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE
FELOU (FI)

Regional
África Occid.

33 000 000

9 137 000

Energía

PPME

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT (FI)

Mozambique

1 300 000

173 000

Industria

Medioambiental

SMALL TOWN WATER & SANITATION
PROGRAMME (FI)

Etiopía

16 500 000

4 608 000

Agua

PPME

FIJI POWER (RP)

Fiyi

24 500 000

4 251 000

Energía

Medioambiental

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (RP)

Regional
África Occid.

75 000 000

18 148 000

Energía

PPME

BLPC IV WIND POWER (RP)

Barbados

9 750 000

2 750 000

Energía

Medioambiental

371 600 000

90 855 000

TOTAL
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Cooperación

E

l empeño del BEI en los Estados ACP rebasa el ámbito estricto de las
actividades directamente relacionadas con los proyectos e implica un diálogo
continuado con la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE, los Estados
ACP y las principales actores de la ayuda al desarrollo europea e internacional.

La responsabilidad genérica de la determinación de la estrategia del FI incumbe al
Comité de Dirección del Banco y a su Consejo de Administración en estrecha consulta con el Comité del FI. Sobre la base de
propuestas formuladas por el Banco, el
Comité del FI imparte orientación con respecto a las inversiones, políticas y estrategias del FI. Compuesto de representantes
de todos los Estados miembros, de la
Comisión y del Consejo de la Unión Europea, el Comité del FI contribuye a infundir
una mayor coherencia y eficiencia a la
ayuda exterior de la UE. En este contexto y
mientras se queda a la espera de la entrada
en vigor del Acuerdo de Cotonú revisado,
el BEI ha participado activamente, junto
con los Estados miembros interesados, en
el ejercicio de programación de la Comisión Europea para el X Fondo Europeo de
Desarrollo, el cual define (en los correspondientes documentos estratégicos por
países) las orientaciones y objetivos fundamentales de la política europea de cooperación para el desarrollo en cada Estado
ACP y a nivel regional, velando por mantener la coordinación y la complementariedad entre las entidades de ayuda al desarrollo que actúan en los diferentes países o
regiones.
La combinación de los fondos presupuestarios de la Comisión Europea con los
recursos del FI o del BEI se ha acreditado

como un mecanismo idóneo para potenciar la eficiencia de la ayuda financiera de
la UE en los ACP, como lo ilustra el éxito de
la puesta en práctica de la Facilidad para el
Agua ACP-UE (ver recuadro en pág. 18).
Durante el año 2006, la Unión Europea ha
elaborado una nueva Asociación para la
Infraestructura Africana. Un elemento

esencial de dicha asociación será el Fondo
Fiduciario UE-África para la Infraestructura,
el cual gira asimismo en torno a la puesta
en común de las pericias respectivas del
BEI y de la Comisión en materia de proyectos de infraestructura y promoverá principalmente proyectos de infraestructura
regional y transfronteriza en los sectores

Julio de 2006: El Excmo. Sr. Armando Emilio Guebuza, Presidente de Mozambique, es recibido en Luxemburgo por el Vicepresidente del BEI Sr. Torsten Gersfelt
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de la energía, el agua, el transporte y las
comunicaciones. El acuerdo fundacional
del Fondo Fiduciario fue suscrito entre la
Comisión y el Banco en julio de 2006,
pudiendo adherirse a él todos los Estados
miembros de la UE. En él se designa al BEI
como gestor del Fondo Fiduciario. La Comisión ha efectuado una primera aportación
de 60 millones de EUR y las discusiones
sostenidas a fines de 2006 parecen indicar
que varios Estados miembros contribuirán
también a esta nueva iniciativa europea
durante el año 2007. Según las previsiones,
el Fondo Fiduciario comenzará a adjudicar
recursos en favor de proyectos en África en
la primera mitad de 2007.
En cuanto a los grandes organismos o
agencias bilaterales de ayuda al desarrollo
de la UE, tras la firma en 2005 de un protocolo de acuerdo entre el BEI, AFD y KfW un
grupo de trabajo integrado por representantes de las tres instituciones finalizó sus
trabajos en diciembre de 2006. Sus conclusiones serán llevadas a la práctica mediante
la evaluación conjunta de proyectos con
vistas a su cofinanciación. En los Estados
ACP se han identificado oportunidades de
cofinanciación en proyectos de infraestructura de base (energía y agua), así como en
la micro-financiación.
La búsqueda de un planteamiento común
entre el BEI y los diversos bancos multilaterales de desarrollo ha seguido caracterizando la cooperación institucional. Así lo
ilustra sobre todo la Iniciativa PPME, pero
también la reciente creación del Fondo de
Carbono para Europa co-gestionado por el
BEI y el Banco Mundial e inicialmente
dotado con 100 millones de EUR, cuya
misión es adquirir por cuenta de Estados y
empresas de Europa reducciones de emisiones de gases del efecto invernadero
generadas por proyectos reductores de
emisiones según lo dispuesto en el Protocolo de Kyoto. Dicho Fondo contribuirá a
estimular la inversión fija en los países en
vías de desarrollo e inyectará liquidez suplementaria en el Sistema de Comercio de Emi32
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European Financing Partners – Una cooperación financiera más estrecha
entre las instituciones europeas de financiación del desarrollo (EDFI)
Tras el éxito de la realización y subsiguiente evaluación de las actividades de European Financing Partners (EFP) en 2005, el BEI ha aportado un nuevo bloque de 100 millones de EUR con
cargo a recursos del FI (paralelamente a una contribución de 50 millones de EUR hecha por
las EDFI), con lo que la participación total del FI en EFP se eleva a 190 millones de EUR.
A fines de 2006, EFP tenía comprometidos 156 millones de EUR (algo más del 50% de su dotación) en favor de 13 proyectos en siete países de África y del Caribe. Dicha cifra incluye
7,1 millones de EUR en participaciones de capital. Entre los proyectos financiados por el FI a
través de EFP cabe destacar los siguientes:

 N
 igeria Zenith Bank, un importante banco comercial nigeriano de la “nueva generación”
que hace con éxito la competencia a los bancos antiguos y dominantes aplicando una
agresiva estrategia de crecimiento y ofreciendo a su clientela una gama diversificada de
nuevos productos y servicios bancarios. Su objetivo estratégico es llegar a ser una prestigiosa institución financiera internacional sin renunciar por ello a la posición que ocupa
como uno de los principales bancos de Nigeria.

 Digicel International Finance Ltd es el holding financiero del grupo empresarial Digicel
Ltd. (Digicel) que fue fundado en marzo de 2000 y es el mayor explotador de telefonía
móvil de los países angloparlantes del Caribe, con operaciones en 20 mercados diferentes
y más de 2 millones de abonados. EFP participa en la financiación del establecimiento y
desarrollo de las redes GSM de la empresa en Santa Lucía y Haití.

 N
 igeria Guaranty Trust Bank Plc (GTB) se constituyó en julio de 1990 como una sociedad
privada de responsabilidad limitada y comenzó a funcionar en febrero de 1991. En abril
de 1996, el 74% de sus acciones se cotizaban en la Bolsa de Nigeria; en 2001 obtuvo su
licencia bancaria universal. Hoy día es uno de los más reputados bancos de Nigeria y su
estrategia consiste en brindar una completa gama de servicios financieros especializados
a los segmentos medio y alto del mercado.

siones de la UE a través de la compra de
reducciones de emisiones.
En otro orden de cosas, la micro-financiación es un sector que implica un intenso
diálogo con los demás protagonistas de la
financiación para el desarrollo. A despecho
de ciertos conatos alentadores, los pobres
todavía carecen generalmente de acceso a
los servicios financieros. Es mucho lo que
queda por hacer y el BEI se esfuerza por

ayudar de manera proactiva predicando
con el ejemplo. En 2006 el Banco ha suscrito
con el Gran Ducado de Luxemburgo un protocolo de acuerdo que establece un marco
de cooperación para la financiación de programas de asistencia técnica tendentes al
fomento de las actividades de micro-financiación en los ACP. En su virtud, los proyectos del BEI en este sector tendrán acceso a
subvenciones con el fin de reforzar las instituciones de micro-financiación nuevas o ya
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Facilidad para Asistencia
Técnica Cambio Climático
 Zambia Copperbelt Energy Corporation (CEC) es una próspera compañía independiente de transmisión y distribución de electricidad que genera ingresos en USD. Controla
el 60% del mercado nacional de la electricidad y abastece a las industrias de extracción y
elaboración de mineral de cobre y cobalto del “Cinturón Cuprífero”. La constitución de
CEC en 1997 representó la primera fase del proceso de privatización de la compañía
paraestatal Zambia Consolidated Copper Mines (ZCCM). Un consorcio formado por
Cinergy, National Grid Transco y un equipo de cinco altos ejecutivos de la industria minera
y eléctrica de Zambia obtuvo por concurso la adjudicación de la división eléctrica de
ZCCM, que pasó entonces a llamarse CEC. Por diferentes razones de orden estatégico,
Cinergy y National Grid Transco decidieron en 2003 vender su participación conjunta en
CED a Zambia Energy Corporation (ZamEn). ZamEn es una empresa conjunta compuesta
de tres consejeros de CEC, la empresa promotora de proyectos eléctricos Aldwych International, DBSA y FMO. EFP proporciona financiación a ZamEn para la adquisición de CEC y
para la financiación de las necesarias inversiones de CEC.

 Kenya Panda Flowers Ltd es una empresa
keniata productora y exportadora de flores
cortadas, con invernaderos que ocupan una
superficie de 40 hectáreas en el Parque Floral
Comercial de Naivasha. Presta servicios a
sociedades independientes que producen flores cortadas en calidad de arrendatarios o
copropietarios del parque floral, el cual comprende 150 hectáreas de invernaderos y una
infraestructura bien desarrollada (carreteras,
agua, electricidad, etc.). El préstamo servirá
para financiar nuevas inversiones en infraestructuras e invernaderos junto con la expansión de la producción.

existentes facilitándoles asistencia técnica
en materia de (i) sistemas de información
de gestión, (ii) gestión de riesgos, (iii) recursos humanos, (iv) desarrollo de producto y
(v) creación de nuevos instrumentos financieros apropiados para este tipo de instituciones. Por otra parte, el Banco ha tenido
una destacada participación en el establecimiento del Programa Marco de Micro-financiación UE-ACP, un programa piloto financiado por la CE que sufragará asistencia

técnica en favor de operaciones de microfinanciación. Dicho programa es administrado por el Grupo Consultivo para la Ayuda
a los Pobres, un consorcio de agencias de
desarrollo públicas y privadas que se ha
propuesto mejorar el acceso de los pobres
a los servicios financieros en los países en
vías de desarrollo. El Grupo Consultivo
cuenta al BEI entre sus miembros activos
desde 2005; su junta anual de 2006 se ha
celebrado en Benín.

Esta Facilidad instituida por el BEI en 2005
con una dotación de 5 millones de EUR
ofrece financiación anticipada condicional para actividades relacionadas con el
desarrollo de activos (bonos) de carbono
generados por proyectos en virtud del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y
la Implementación Conjunta (IC), dos instrumentos creados por el Protocolo de
Kyoto. La inscripción de un proyecto a
efectos de la obtención de bonos de carbono requiere una serie de actividades de
considerable complicación técnica y
metodológica. Además son preceptivos
diversos trámites (vgr. un estudio de viabilidad carbono) que implican costes preliminares nada desdeñables. Pues bien, la
Facilidad tiene por objeto impulsar el
desarrollo del MDL y de la IC proporcionando asistencia técnica a los promotores de proyectos a lo largo de todo el ciclo
de tramitación y hasta la inscripción definitiva. Los estudios y el trabajo administrativo son encomendados a consultores
del sector privado. La financiación aportada es condicional en el sentido de que
el promotor sólo estará obligado a reembolsarla en caso de que el proyecto sea
finalmente inscrito por la autoridad competente. En el supuesto de que el resultado sea negativo, el Banco tomará sobre
sí los costes irrogados. La Facilidad ha firmado ya un primer compromiso en el
ámbito ACP, con respecto a un proyecto
energético en Namibia. Se han convocado manifestaciones de interés en relación con un proyecto hidráulico en Madagascar, el proyecto BLPC IV Wind Power
en Barbados y una iniciativa regional
hidroeléctrica en el África Occidental.
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Organización y recursos humanos

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, todas las cuales aportan su contribución
al análisis y supervisión de las operaciones. Utiliza asimismo los servicios de
los departamentos de soporte no operacionales del Banco (Recursos
Humanos, Tecnologías de la Información, Control Financiero, etc.).

A fines de 2006 se hallaban directamente
adscritos a las operaciones en los Estados
ACP un total de 73,4 equivalentes de
empleado en régimen de plena dedicación.
Durante el año se incorporaron apenas unos
pocos colaboradores más, reflejando el proceso de consolidación del Departamento
ACP-FI y de las Direcciones operacionales
que participan directamente en su quehacer.
Si bien la selección y evaluación de nuevos
proyectos potenciales sigue teniendo carácter de prioridad, también se dedica la debida

Oficina de Nairobi
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atención a la supervisión de la cartera de proyectos del Banco en las regiones ACP. En
efecto, el seguimiento proactivo de las operaciones reviste la máxima importancia de
cara a la sostenibilidad del FI.
La mayor parte del personal desempeña su
labor en Luxemburgo pero cuenta con el
apoyo de las oficinas de representación
regionales del BEI / FI sitas en Dakar, Nairobi
y Tshwane (Pretoria), que desde su inauguración oficial en 2005 han potenciado consi-

derablemente la actividad del Banco en sus
zonas de influencia. La apertura de sendas
oficinas regionales para el Caribe y el Pacífico, inicialmente programada para 2006,
tendrá lugar a principios de 2007. No cabe
duda de que las nuevas oficinas contribuirán igualmente a mejorar el acceso a los
proyectos y a mantener un diálogo permanente con las partes interesadas de las
regiones en cuestión, paliando las dificultades dimanadas de la distancia y del desfase
horario.

Oficina de Dakar
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El equipo ACP-FI

Oficina de Tshwane (Pretoria)

Oficina de Fort-de-France

Oficina de Sidney
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Análisis financiero

E

n el Anexo 4 figuran los estados financieros del FI confeccionados con
arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
Al término de su tercer año completo de actividad, el FI ha declarado un
beneficio neto de 23,7 millones de EUR con respecto a activos por valor de
710 millones de EUR, de los cuales 402 millones de EUR están constituidos por
préstamos vivos y participaciones de capital.
Una parte considerable de la cartera de
inversiones del FI se halla denominada en
monedas distintas del euro; en particular, las
inversiones en dólar de EE.UU. (USD) representaban el 52% del total pendiente a fines
de 2006. El FI minimiza su exposición al
riesgo de cambio monetario dimanado de
sus préstamos en USD concertando swaps
de monedas, pero esta política no puede
aplicarse por igual a toda la cartera de inversiones en USD (en particular a las participaciones y cuasi-participaciones) ni tampoco a
las inversiones denominadas en monedas
ACP. Según las IFRS, las ganancias o pérdidas
latentes en moneda extranjera no tienen
ningún impacto directo sobre la cuenta de
resultados del FI, sino que se incluyen en la
reserva de justo valor del balance. Por consiguiente, la pérdida neta de 153 000 EUR
sobre operaciones financieras declarada en
2006 se refiere a la parte no cubierta de la
cartera de préstamos del FI denominados en
monedas distintas del euro.
Se contabilizan reducciones de valor con
respecto a los préstamos pendientes al final
del ejercicio siempre que concurran indicios
objetivos de la existencia de riesgos de
impago de la totalidad o parte de los importes adeudados según los términos contractuales originales o su equivalente. A fines de
2006, las provisiones específicas para reducción de valor ascendían a 1,8 millones de
EUR, mayormente en relación con una inversión concreta en Mauritania.
36
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El beneficio neto del ejercicio por valor de
24 millones de EUR no toma en consideración los costes irrogados al Banco por concepto de la gestión del FI, toda vez que los
mismos quedan íntegramente cubiertos por
la remuneración percibida de los Estados
miembros y por las comisiones de estudio o
de compromiso practicadas por el FI con
respecto a determinados proyectos. Dichos
costes comprenden los gastos directos efectuados por las respectivas Direcciones operacionales, así como la proporción adecuada
de los gastos de los departamentos no operacionales y los demás gastos generales.
He aquí los costes e ingresos del FI correspondientes al año 2006:

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

Año: 2006

Gastos:

35 413

Direcciones operacionales

23 600

Departamentos no operacionales y gastos generales

11 813

Ingresos:

35 413

Comisiones de gestión facturadas a los Estados miembros

33 913

Comisiones de estudio en relación con proyectos

1 500
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1

Cartera de operaciones firmadas del FI 2003-2006

2

Cartera de operaciones firmadas con cargo a recursos propios del BEI 2003-2006

3

Organigrama

4

Estados financieros del Fondo de Inversión a 31 de diciembre de 2006

5

Lista de los Estados ACP y los PTU

6

Glosario de términos y abreviaturas

Anexos

Anexos
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Anexo 1 – Cartera de operaciones firmadas
del FI 2003-2006
Tipo de operación:

Acuerdo agencia
– Préstamo moneda local
Préstamo subordinado

– Garantía

– Préstamo prioritario

– Participación

– Préstamo prioritario

– Préstamo ordinario

Público/
Privado

Cuantía
(millones
EUR)

Sector financiero

Privado

2,0

Burkina Faso

Sector financiero

Privado

10,0

Camerún

Sector financiero

Privado

3,0

DEV. DU SECTEUR FINANCIER PG II B CAMEROUN

Camerún

Sector financiero

Privado

25,0

BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED LOAN)

Mauricio

Servicios, turismo

Privado

3,3

BEL OMBRE HOTEL C (SUBORDINATED LOAN)

Mauricio

Servicios, turismo

Privado

2,8

EBTR MAURITANIE

Mauritania

Infraestructura

Privado

4,0

AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC

AUREOS WEST AFRICA FUND

Regional - ACP
Regional - África Oriental y
Central
Regional - África Oriental y
Central
Regional - África Occid.

KANSANSHI COPPER MINE

Zambia

Nombre

Región / País

Sector

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II

Burkina Faso

PG BURKINA FASO II
DEV. DU SECTEUR FINANCIER PG II A CAMEROUN

Tipo de
operación

2003

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL
AUREOS EAST AFRICA FUND

Sector financiero

Privado

30,0

Sector financiero

Privado

10,5

Sector financiero

Privado

6,8

Sector financiero

Privado

8,75

Industria, minería

Privado

34,0

Subtotal 2003

140,15

2004
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AFRICAN LION MINING FUND II

Estados ACP

Industria, minería

Privado

7,0

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)

Estados ACP

Sector financiero

Privado

90,0

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)

Estados ACP

Sector financiero

Privado

0,01

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI)

Estados ACP

Sector financiero

Privado

2,5

FABULOUS FLOWERS

Botsuana

Floricultura, industria

Privado

2,0

SONABEL III

Burkina Faso

Energía

Privado

15,25

WESTIN MACAO RESORT

República Dominicana

Servicios, turismo

Privado

20,0

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF)

Fiyi

Servicios, turismo

Privado

5,0

PRET GLOBAL II (GABON)

Gabón

Sector financiero

Público

6,5

PRET GLOBAL II (GABON) B

Gabón

Sector financiero

Privado

3,5

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT B

Kenia

Industria, minería

Privado

11,37

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT C

Kenia

Industria, minería

Privado

1,62

SNIM VII

Mauritania

Energía

Privado

22,5

MOMA TITANIUM MINERALS

Mozambique

Industria, minería

Privado

15,0

MOMA TITANIUM MINERALS

Mozambique

Industria, minería

Privado

40,0

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM COMPONENT

Mozambique

Energía

Público

10,0

NIGERIA GLOBAL LOAN

Nigeria

Sector financiero

Privado

50,0

BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE

Regional - África Occid.

Sector financiero

Privado

25,0
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Tipo de operación:

Acuerdo agencia
– Préstamo moneda local
Préstamo subordinado

– Garantía

– Préstamo prioritario

– Participación

– Préstamo prioritario

– Préstamo ordinario

Público

Cuantía
(millones
EUR)

Sector financiero

Privado

4,6

Samoa

Sector financiero

Privado

0,35

Uganda

Sector financiero

Privado

5,0

Nombre

Región / País

Sector

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION

Regional - África Occid.

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND
DFCU LEASING GLOBAL LOAN

Tipo de
operación

Subtotal 2004

337,2

2005
ALBION RESORT MAURITIUS B

Mauricio

Servicios

Privado

5,0

AQUALMA III

Madagascar

Industria, minería

Privado

5,0

BANQUE REGIONALE DES MARCHES B

Regional - África Occid.

Sector financiero

Privado

0,61

BIMAO

Regional - África Occid.

Sector financiero

Privado

5,0

CAPE II

Regional - África Occid.

Sector financiero

Privado

11,90

CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II

Cabo Verde

Sector financiero

Privado

8,0

CLICO GLOBAL LOAN

Trinidad y Tobago

Sector financiero

Privado

20,0

COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD

Chad

Industria, minería

Privado

11,8

DANGOTE CEMENT

Nigeria

Industria, minería

Privado

33,06

DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX

Trinidad y Tobago

Sector financiero

Privado

7,0

ETUDE EL AOUJ

Mauritania

Industria, minería

Privado

5,0

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT

Etiopía

Energía

Público

50,0

GRENLEC III PROJECT

Granada

Energía

Privado

5,0

KPLC GRID DEVELOPMENT

Kenia

Energía

Público

43,0

LA FAYETTE INVESTISSEMENTS (LFI)

Regional - ACP

Sector financiero

Privado

3,5

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR

Senegal

Transporte

Público

10,0

MOMA TITANIUM C

Mozambique

Industria, minería

Privado

2,75

MOPANI COPPER PROJECT

Zambia

Industria, minería

Privado

48,0

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II

Níger

Sector financiero

Privado

8,0

OLKARIA II EXTENSION

Kenia

Energía

Público

32,5

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY

Regional - Pacífico

Sector financiero

Privado

7,0

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B

Regional - Pacífico

Sector financiero

Privado

6,0

SEPH-NOUADHIBOU

Mauritania

Industria

Privado

5,0

VRA VII

Ghana

Energía

Público

10,5

ZESCO KARIBA NORTH II

Zambia

Energía

Público

7,6

Subtotal 2005

351,22

2006
BANQUE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT

Mauritania

Servicios financieros

Privado

5,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

Regional - Pacífico

Servicios financieros

Privado

5,00
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Tipo de operación:

Acuerdo agencia
– Préstamo moneda local
Préstamo subordinado

– Préstamo prioritario

– Participación

– Préstamo prioritario

Tipo de
operación

– Préstamo ordinario

Privado

Cuantía
(millones
EUR)

Nombre

Región / País

Sector

DFCU LEASING GLOBAL LOAN II

Uganda

Servicios financieros

Privado

10,00

CARIBBEAN DEV BANK IV B

Regional - Caribe

Servicios financieros

Privado

20,00

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A

Ruanda

Servicios financieros

Privado

3,00

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND

Namibia

Servicios financieros

Público

4,00

FIRST BANK OF NIGERIA

Nigeria

Servicios financieros

Público

35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B

Nigeria

Servicios financieros

Privado

15,00

GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B

Ghana

Servicios financieros

Privado

15,00

BDEAC PRET GLOBAL III

Regional - África Central

Servicios financieros

Privado

15,00

BDEAC PRET GLOBAL III B

Regional - África Central

Servicios financieros

Privado

5,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY

Regional – África Oriental

Servicios financieros

Privado

25,00

ADEMI V

República Dominicana

Servicios financieros

Privado

0,23

ADEMI V B

República Dominicana

Servicios financieros

Privado

3,00

ACCESS MICROFINANCE HOLDING

Regional - ACP

Servicios financieros

Privado

3,46

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN

República Dominicana

Servicios financieros

Privado

4,00

BPI KENYA SME FUND

Kenia

Servicios financieros

Privado

4,24

BPI MADAGASCAR SME FUND

Madagascar

Servicios financieros

Privado

2,00

I&P

Regional - África

Servicios financieros

Privado

3,25

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU

Regional – África Occid.

Agua, electricidad

Público

11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU B

Regional – África Occid.

Agua, electricidad

Público

11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU C

Regional – África Occid.

Agua, electricidad

Público

11,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY

Camerún

Agua, electricidad

Privado

55,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B

Camerún

Agua, electricidad

Privado

10,00

MAPUTO WATER SUPPLY

Mozambique

Agua, electricidad

Público

31,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

Etiopía

Agua, electricidad

Público

14,85

SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

Etiopía

Agua, electricidad

Público

1,65

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT

Mozambique

Agua, electricidad

Privado

1,30

KOLOMBANGARA FORESTRY PROJECT

Islas Salomón

Agua, electricidad

Privado

3,50

ALBION RESORT MAURITIUS

Mauricio

Servicios, turismo

Privado

14,00

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICIOS

Belice

Transporte, telecomunicaciones

Privado

3,74

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I

Congo

Agua, electricidad

Privado

13,00

LUMWANA COPPER PROJECT A

Zambia

Agua, electricidad

Privado

48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B

Zambia

Agua, electricidad

Privado

19,00

EMP AFRICA FUND II

Regional - África

Servicios financieros

Privado

40,00

KULA FUND II

Regional - Pacífico

Servicios financieros

Privado

4,40

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II

Regional - ACP

Servicios financieros

Privado

90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B

Regional - ACP

Servicios financieros

Privado

5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C

Regional - ACP

Servicios financieros

Privado

5,00

Subtotal 2006
TOTAL
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Anexo 2 – C
 artera de operaciones firmadas con cargo
a recursos propios del BEI 2003-2006
Nombre

Región / País

Sector

Mauricio

Servicios

Tipo de
operación

Público/
Privado

Cuantía
(millones
EUR)

2003
Bel Ombre Hotel A (Senior loan)

Préstamo prioritario

Privado

Subtotal 2003

6,10
6,10

2004
Novotel Denarau Project

Fiyi

Servicios

Préstamo prioritario

Privado

Magadi Soda Pure Ash Project A

Kenia

Industria

Préstamo prioritario

Privado

8,93

Vinlec IV

San Vicente y Granadinas

Energía

Préstamo prioritario

Público

8,30

BOAD PG IV A

Regional - África Occid.

Sector financiero

Préstamo prioritario

Privado

25,00

Mauritius Container Terminal II

Mauricio

Transporte

Préstamo prioritario

Público

14,00

Subtotal 2004

6,00

62,23

2005
SBM Global Loan

Mauricio

Sector financiero

Préstamo prioritario

Privado

20,00

Dangote Cement - A

Nigeria

Industria

Préstamo prioritario

Privado

11,57

Dangote Cement - A

Nigeria

Industria

Préstamo prioritario

Privado

46,28

Dangote Cement – B

Nigeria

Industria

Préstamo prioritario

Privado

6,61

Dangote Cement - B

Nigeria

Industria

Préstamo prioritario

Privado

26,45

Caribbean Dev Bank III Facility

Regional - Caribe

Sector financiero

Préstamo prioritario

Público

Subtotal 2005

40,00
150,91

2006
Fiji Power

Fiyi

Agua, electricidad

Préstamo prioritario

Público

24,50

BLPC IV Wind Power

Barbados

Agua, electricidad

Préstamo prioritario

Privado

9,75

Lumwana Copper Project – C

Zambia

Industria, agroindustria y minería

Préstamo prioritario

Privado

18,00

West African Gas Pipeline (WAGP)

Ghana

Agua, electricidad

Préstamo prioritario

Público

75,00

Ghana Financial Sector Global Loan II – C

Ghana

Servicios financieros

Préstamo prioritario

Privado

40,00

Subtotal 2006

167,25

TOTAL

386,49
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Anexo 3 – Organigrama

Departamento acp-fi

Director
Martin CURWEN

División
ACP - FI - 1
África Occidental
y Sahel
Guus
HEIM

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

Daniel
OTTOLENGHI

División
ACP - FI - 2
África Central
y Oriental

División
ACP - FI - 3
África Austral
y Océano Índico

División
ACP - FI - 4
Caribe
y Pacifico

División
ACP - FI - RBD
Recursos y
Desarrollo

División
ACP - FI - PMP
Gestión de
cartera
y estrategia

Flavia
Palanza

Serge-Arno
KLÜMPER

David
Crush

Tassilo
Hendus

Catherine
COLLIN

Direcciones operacionales
Dirección de
Proyectos

Dirección de
Asesoría
Jurídica

Dirección de
Gestión de
Riesgos

Director
General
Grammatiki
TSINGOU

Director
General
Alfonso
QUEREJETA

Director
General
Pierluigi
GILIBERT

Direcciones no
operacionales

Representación
regional
Dakar
Jack REVERSADE
Nairobi
Carmelo COCUZZA
Tshwane (Pretoria)
David WHITE
Fort-de-France
Anthony WHITEHOUSE
Sydney
Jean-Philippe DE JONG
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Anexo 4 – E stados financieros del Fondo de Inversión
a 31 de diciembre de 2006
CUENTA DE RESULTADOS
(en miles de EUR)
Año
terminado a
31.12.2006

Año
terminado a
31.12.2005

Rendimientos por intereses y asimilados

23 816

12 376

Préstamos

21 556

12 117

162

-

Notas

Bonificaciones de intereses

2 098

259

Cargas por intereses y asimiladas

Tesorería

(2 493)

(1 103)

Derivados

(2 483)

(1 103)

Otros
Rendimientos netos por intereses
Rendimiento netos por comisiones

5

(10)

-

21 323

11 273

4 366

708

Operaciones financieras
Resultado neto sobre operaciones financieras

6

(153)

1 008

Reducción de valor sobre préstamos y participaciones

9

(1 823)

(1 918)

Contribución especial de los Estados miembros a los gastos generales administrativos

7

33 913

32 455

Gastos generales administrativos:

7

(33 913)

(32 455)

23 713

11 071

Resultado neto del ejercicio

Las notas remiten al Anexo a los Estados Financieros
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BALANCE DE SITUACIÓN
(en miles de EUR)
Notas

31.12.2006

31.12.2005

ACTIVO
Recursos disponibles y equivalentes

8

190 780

194 916

Instrumentos financieros derivados

12

8 473

-

Préstamos y participaciones

9
338 997

196 731

3 784

2 722

66 449

30 886

103 913

92 455

Préstamos
incl.: intereses devengados
Participaciones
A recibir de los donantes

10

Otros activos

11

Total activo

1 365

351

709 977

515 339

PASIVO
Instrumentos financieros derivados

12

-

5 584

Débitos a terceros

13

134 425

115 655

Cuentas de periodificación

14

7 908

186

Otros pasivos

15

1 463

-

143 796

121 425

515 000

370 000

41 184

17 471

9 997

6 443

Total fondos propios

566 181

393 914

Total pasivo y fondos propios

709 977

515 339

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

Las notas remiten al Anexo a los Estados Financieros
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CUADRO DE LOS FLUJOS DE TESORERÍA
(en miles de EUR)
Año terminado
a 31.12.2006

Año terminado
a 31.12.2005

23 713

11 071

130

1 918

Flujos de tesorería sobre actividades de explotación
Resultado del ejercicio
Ajustes:
Reducción de valor sobre participaciones
Reducción de valor sobre préstamos
Intereses capitalizados

1 693

-

(4 303)

(1 978)

Cuentas de periodificación
Resultado sobre actividades de explotación
Desembolsos de préstamos netos

8 038

468

29 271

11 479

(157 004)

(107 817)

Reembolsos
Variación del justo valor de los productos derivados
Variación de las cuentas de periodificación sobre préstamos
Variación de las participaciones

3 585

863

(14 057)

5 441

(1 062)

(2 404)

(31 965)

(5 854)

Rendimientos de participaciones
Variación de otros activos

25

-

(1 014)

(351)

(170 758)

(98 643)

(11 458)

(32 455)

Variación de otros pasivos

-

Flujos de tesorería netos sobre actividades de explotación
Flujos de tesorería sobre actividades de captación de recursos
Desembolsos de los Estados miembros del FI

210 000

Variación del importe a recibir de los donantes
Variación neta de los débitos por concepto de bonificaciones de intereses

78 200

Variación neta de los débitos a terceros
Flujos de tesorería netos sobre actividades de captación de recursos
Efectos de las fluctuaciones de cambio sobre los préstamos y las participaciones

1 458

32 455

152 312

288 200

14 310

(6 431)

Estado resumido de la tesorería
Recursos disponibles y equivalentes al comienzo del ejercicio

194 916

Flujos de tesorería netos sobre actividades de explotación

11 790
(98 643)

Flujos de tesorería netos sobre actividades de captación de recursos

288 200

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

14 310

(6 431)

190 780

194 916

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

Ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2006

Contribución de los
Estados miembros
del FI

Beneficio no
distribuido

Reserva justo valor
sobre inversiones
disponibles para la
venta

Total fondos
propios
165 501

A 31 de diciembre de 2004

160 000

6 400

(899)

Contribución de los Estados miembros del FI, fracción reclamada

230 000

-

-

230 000

Contribución de los Estados miembros del FI, fracción anulada

(20 000)

-

-

(20 000)

Resultado neto del ejercicio

-

11 071

-

11 071

Variación del justo valor durante el ejercicio

-

-

7 342

7 342

A 31 de diciembre de 2005

370 000

17 471

6 443

393 914

Contribución de los Estados miembros del FI, fracción reclamada

145 000

-

-

145 000

Resultado neto del ejercicio

-

23 713

-

23 713

Variación del justo valor durante el ejercicio

-

-

3 554

3 554

515 000

41 184

9 997

566 181

A 31 de diciembre de 2006
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Anexo a los estados financieros
1. Información general
El Fondo de Inversión («el Fondo») se instituyó en virtud del Acuerdo de Cotonú («el
Acuerdo») relativo a la cooperación y la ayuda para el desarrollo suscrito en fecha de
23 de junio de 2000 entre el grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico («los
Estados ACP»), por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra parte.
El Acuerdo de Cotonú fue revisado en fecha de 25 de junio de 2005.
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
2.1. Base de elaboración de las cuentas
Los Estados Financieros del Fondo han sido elaborados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS) adoptadas por la Unión Europea.
Los principios contables aplicados son acordes con las IFRS y con los principios
generales de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 86/635/CEE de
8 de diciembre de 1986 relativa a las cuentas anuales y cuentas consolidadas de los
bancos y otros establecimientos financieros, modificada por la Directiva 2001/65/CE
de 27 de septiembre de 2001 y por la Directiva 2003/51/CE de 18 de junio de 2003
relativas a las cuentas anuales y cuentas consolidadas de ciertos tipos de sociedades,
bancos y otras instituciones financieras y compañías de seguros (las “Directivas”).
2.2. Apreciaciones y estimaciones contables básicas
La elaboración de los estados financieros con arreglo a las IFRS requiere el uso de
ciertas estimaciones contables básicas. Exige asimismo que la Dirección ejercite cierto
grado de discreción al aplicar los principios contables del Fondo. Se identifican las
áreas que implican un mayor grado de discreción o de complejidad, así como las áreas
en que los supuestos y estimaciones adoptados pueden afectar de manera
significativa a los estados financieros.
Las apreciaciones y estimaciones más importantes son las siguientes:
Justo valor de los instrumentos financieros
Cuando los justos valores de los activos y pasivos financieros inscritos en el balance no
pueden ser determinados en base a mercados activos se hace preciso recurrir a
diversas técnicas de evaluación que incluyen el uso de modelos matemáticos. Los
datos utilizados en dichos modelos se toman de mercados observables siempre que
ello sea posible; de lo contrario habrá que formular una apreciación subjetiva en orden
al establecimiento de los justos valores, incluyendo consideraciones de liquidez y
utilizando parámetros como la correlación y la volatilidad siempre que se trate de
derivados de larga duración.
Reducciones de valor sobre préstamos y anticipos
El Fondo revisa sus préstamos y anticipos problemáticos en cada fecha de preparación
de informes para determinar la conveniencia de contabilizar una reducción de valor
en la cuenta de resultados. En particular, la dirección ha de formular una apreciación
subjetiva en torno a la cuantía e incidencia temporal de los flujos de tesorería futuros
para determinar el nivel de la reducción de valor a contabilizar. Comoquiera que
dichas estimaciones descansan sobre la predicación de ciertas hipótesis con respecto
a una serie de factores, los resultados efectivos podrán discrepar de lo esperado,
dando lugar a modificaciones futuras de la reducción de valor. Además de una
reducción de valor con respecto a los préstamos y anticipos individualmente signif i
cativos, el Fondo contabiliza una reducción de valor colectiva con respecto a las
posiciones de riesgo que, aun no habiendo sido identificadas específicamente como
necesitadas de una reducción de valor concreta, presentan un riesgo de impago
mayor que en el momento de ser originadas. Esta reducción de valor colectiva toma
como base la eventual degradación sufrida por la calificación de crédito interna del
préstamo o participación desde la fecha de su concesión o adquisición. Dichas
calificaciones de crédito internas toman en consideración factores tales como el
eventual deterioro de la situación del país o el sector considerados, la obsolescencia
tecnológica, las debilidades estructurales o la degradación de los flujos de tesorería.
Evaluación de las participaciones no cotizadas en Bolsa
La evaluación de las participaciones no cotizadas en Bolsa se realiza normalmente en
base a
- transacciones de mercado recientes libremente negociadas;
- el justo valor actual de otro instrumento de análoga naturaleza;
- los flujos de tesorería previstos, actualizados con arreglo a los factores actualmente
aplicables a instrumentos dotados de condiciones y características de riesgo similares;
o bien
- otros modelos de evaluación.
La determinación de los flujos de tesorería y de los factores de actualización con
respecto a participaciones no cotizadas en Bolsa comporta un considerable elemento
de apreciación subjetiva. El Fondo calibra las técnicas de evaluación periódicamente y
contrasta su validez utilizando, bien los precios registrados en transacciones de
mercado corrientes en el mismo instrumento, bien otros datos de mercado que
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puedan hallarse disponibles.
Reducción de valor sobre participaciones
El Fondo considera que las participaciones disponibles para la venta han sufrido una
depreciación de valor siempre que el justo valor experimente un descenso significativo
o prolongado por debajo del precio de coste o existan otros indicios objetivos de
depreciación. La cuestión de saber si un descenso de valor es significativo o prolongado
se determina según la apreciación del Fondo.
2.3. Modificación de los principios contables
Los principios contables adoptados son los mismos del ejercicio anterior, con las
siguientes salvedades:
El Fondo ha adoptado la modificación de la norma IAS 39 Instrumentos financieros:
Contabilización y evaluación relativa a los contratos de garantía financiera (promulgada
en agosto de 2005), la cual exige que los contratos de garantía financiera no
considerados como contratos de seguro sean contabilizados inicialmente a su justo
valor y en lo sucesivo medidos por el valor más elevado entre el importe determinado
con arreglo a la norma IAS 37 Provisiones, pasivos contigentes y activos contingentes y el
importe inicialmente contabilizado menos (si procede) la amortización acumulada
registrada con arreglo a la norma IAS 18 Rendimientos de las actividades ordinarias.
Se han promulgado varias normas nuevas, así como modificaciones e interpretaciones
de las normas vigentes, que son obligatorias para los ejercicios contables del Fondo
iniciados en o después del día 1 de marzo de 2006 y los ejercicios subsiguientes, pero
que el Fondo no ha adoptado aún anticipadamente, a saber:
- IFRS 7 - Instrumentos financieros: Informaciones preceptivas (obligatoria para los
ejercicios anuales iniciados en o después del día 1 de enero de 2007): Esta Norma
obliga al Fondo a proporcionar informaciones que permitan a los usuarios evaluar la
significación de los instrumentos financieros del Fondo y la naturaleza y alcance de
los riesgos dimanados de los mismos
- Modificación de la norma IAS 1 Presentación de los estados financieros – Informaciones
preceptivas (en vigor para los ejercicios anuales iniciados en o después del día 1 de
enero de 2007): Esta modificación obliga al Fondo a proporcionar nuevas
informaciones para permitir a los usuarios de los estados financieros evaluar los
objetivos del Fondo, sus políticas y sus procesos en orden a la gestión de capital.
- IFRIC 9 – Revaluación de los derivados incorporados (en vigor para los ejercicios anuales
iniciados en o después del día 1 de junio de 2006): Esta interpretación dispone que la
fecha prescriptiva para evaluar la existencia de un derivado incorporado es la fecha
en que una entidad pasa a ser parte en el contrato, debiendo procederse a una
revaluación tan sólo en el supuesto de producirse en el contrato un cambio que
modifique de manera significativa los flujos de tesorería. El Fondo está estudiando
actualmente las implicaciones de esta interpretación y estima por el momento que su
adopción no surtirá efecto alguno sobre los estados financieros del Fondo cuando
sea puesta en práctica en 2007.
2.4. Principios contables básicos
El balance de situación presenta los elementos de activo y pasivo por orden
decreciente de liquidez, sin establecer distinción alguna entre elementos corrientes y
no corrientes.
2.4.1. Bases de conversión
El Fondo utiliza para la presentación de sus estados financieros el euro (EUR), que es
también la moneda funcional.
Las transacciones en monedas extranjeras son convertidas, a tenor de la norma IAS 21,
con arreglo al tipo vigente en la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas distintas del euro son
convertidos a euros con arreglo a los tipos vigentes al cierre en la fecha de balance. Las
pérdidas o ganancias resultantes de la conversión se contabilizan en la cuenta de
resultados.
Los elementos no monetarios cuyo coste histórico viene denominado en una moneda
extranjera se convierten con arreglo a los tipos vigentes en las fechas de las transac
ciones iniciales. Los elementos no monetarios cuyo justo valor viene denominado en
una moneda extranjera se convierten con arreglo a los tipos vigentes en la fecha de
determinación del justo valor.
Las diferencias de cambio resultantes de la liquidación de transacciones a tipos
diferentes de los vigentes en la fecha de la transacción, así como las diferencias de
cambio latentes con respecto a activos y pasivos monetarios en divisas por regularizar,
se contabilizan en la cuenta de resultados.
Los elementos de la cuenta de resultados se convierten en euros mensualmente con
arreglo a los tipos de cambio vigentes a cada fin de mes.
2.4.2. Recursos disponibles y equivalentes
El Fondo asimila a recursos disponibles las cuentas corrientes o depósitos a corto
plazo con vencimiento inicial a tres meses como máximo.
2.4.3. Activos financieros distintos de los productos derivados
Los activos financieros son contabilizados sobre la base de la fecha de liquidación.
• Préstamos
Los préstamos concedidos por el Fondo se registran en el activo del Fondo en el
momento de su desembolso a los prestatarios, siendo contabilizados por su precio de
coste (importes desembolsados netos) que es el justo valor del pago efectuado,
incluidos los eventuales costes de transacción, y en lo sucesivo medidos por su coste
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amortizado, utilizando el método del rendimiento efectivo, menos las eventuales
provisiones para el caso de ajuste de valor o irrecuperabilidad.
• Participaciones
Tras la contabilización inicial, las participaciones directas e indirectas son clasificadas
como inversiones financieras disponibles para la venta y medidas en lo sucesivo por
su justo valor.
a. Fondos de capital-riesgo
El justo valor de cada fondo de capital-riesgo se basa 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 admitida como acorde con las IFRS. Sin embargo,
el Fondo puede ajustar el VNI declarado por el fondo de capital-riesgo en caso de
concurrir factores que puedan afectar a la evaluación.
En caso de no haberse aplicado para el cálculo del VNI ninguna norma internacional
mente admitida, entonces la evaluación se realiza en base a la correspondiente
cartera.
b. Participaciones de capital directas
El justo valor de la participación se basa en los últimos estados financieros disponibles,
utilizándose (siempre que sea aplicable) el mismo modelo utilizado con motivo de la
adquisición de la participación.
Las ganancias o pérdidas latentes se inscriben en un capítulo de los fondos propios hasta
el momento de ser los títulos vendidos, realizados o de otro modo enajenados, o
considerados como depreciados. Cuando se determine que una inversión disponible para
la venta ha sufrido una depreciación, la ganancia o pérdida latente acumulada que hasta
entonces había estado inscrita en los fondos propios pasará a la cuenta de resultados.
Tratándose de inversiones no cotizadas en Bolsa, el justo valor se determina por medio
de técnicas de evaluación generalmente admitidas. Dichas inversiones son contabilizadas
por su coste de adquisición si el justo valor no puede ser medido de manera fiable.
• Garantías
Las garantías financieras son inicialmente contabilizadas por su justo valor en el
epígrafe Otros pasivos del balance. En lo sucesivo, los compromisos contraídos por el
Fondo por concepto de cada garantía son medidos por el valor más elevado entre la
prima amortizada y la mejor estimación del desembolso preciso para liquidar la
obligación financiera dimanada de la garantía.
Cualquier incremento de la obligación financiera dimanada de las garantías financieras
se incluye en el epígrafe Cargas por pérdidas sobre créditos de la cuenta de resultados.
La prima percibida se contabiliza en el epígrafe Rendimientos netos por comisiones de
la cuenta de resultados linealmente a lo largo de la vida de la garantía.
2.4.4. Depreciación de activos financieros
En cada fecha de balance, el Fondo apreciará si existen indicios objetivos de
depreciación de un activo financiero. Un activo financiero o un grupo de activos finan
cieros se considera como depreciado únicamente si concurren indicios objetivos de
depreciación por haber sobrevenido con posterioridad a la contabilización inicial del
activo uno o más acontecimientos (“supuestos de pérdida”) dotados de un impacto
susceptible de medición fiable sobre los flujos de tesorería futuros previstos del activo
financiero (o grupo de activos financieros) en cuestión. Dichos indicios de depreciación
podrán consistir en indicaciones de que un prestatario o grupo de prestatarios atraviesa
por dificultades financieras; que ha incurrido en incumplimiento o mora del pago de
intereses o principal; que existe la probabilidad de que sea declarado en quiebra u otro
proceso de reorganización; o que los datos observables revelan una disminución
mensurable de los flujos de tesorería futuros estimados (vgr. cambios en la situación de
atrasos o condiciones económicas que denotan insolvencia).
Con respecto a los préstamos pendientes al término del ejercicio y contabilizados por
su coste amortizado, se registra una reducción de valor siempre que existan indicios
objetivos de la existencia de riesgos de impago total o parcial de los importes
adeudados según las disposiciones contractuales originales o un valor equivalente. En
caso de concurrir indicios objetivos de que se ha producido una pérdida por depre
ciación, el importe de la pérdida es medido como la diferencia entre el valor contable
del activo en cuestión y el valor actualizado de los flujos de tesorería futuros
estimados. El valor contable del activo se reduce mediante el uso de una cuenta de
reserva para créditos irrecuperables y el importe de la pérdida es inscrito en la cuenta
de resultados. Los rendimientos por intereses continúan devengándose sobre el valor
contable reducido en base al tipo de interés efectivo del activo en cuestión. Se
procede a cancelar en libros los préstamos y la provisión correspondiente cuando ya
no existe ninguna perspectiva realista de recuperación futura. Si en un ejercicio
subsiguiente el importe de la pérdida estimada por depreciación aumenta o
disminuye a causa de un acontecimiento sobrevenido después de ser registrada la
reducción de valor, entonces ésta será aumentada o disminuida mediante el ajuste de
la cuenta de reserva para créditos irrecuperables.
Habida cuenta de que el Banco evalúa el riesgo de crédito para cada préstamo
individualmente, no es necesario constituir provisiones colectivas para depreciación.
Tratándose de participaciones de capital disponibles para la venta, el Fondo apreciará
en cada fecha de balance si existen indicios objetivos de depreciación de cada
participación. Se considera como un indicio objetivo el descenso significativo o
prolongado del justo valor de la participación por debajo de su coste de adquisición.
Siempre que existan indicios de depreciación, la pérdida acumulada (medida como la
diferencia entre el coste de adquisición y el justo valor actual, menos las eventuales

pérdidas por depreciación anteriormente registradas con respecto a dicha partici
pación en la cuenta de resultados) es suprimida de los fondos propios y registrada en
la cuenta de resultados. Las pérdidas por depreciación con respecto a participaciones
de capital no son registradas en la cuenta de resultados; los incrementos de su justo
valor tras la depreciación se contabilizan directamente en los fondos propios.
Al menos una vez al año, la Dirección de Gestión de Riesgos del BEI revisa los activos
financieros para determinar si se ha producido depreciación. Dicha revisión podrá dar
lugar a la contabilización 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.
2.4.5. Instrumentos financieros derivados
Los derivados comprenden los swaps de monedas y los swaps de tipos de interés.
En el curso normal de su actividad, el Fondo podrá concertar contratos de swap con
fines de cobertura de determinadas operaciones de préstamo denominadas en
monedas activamente negociadas distintas del euro, al objeto de compensar cualquier
pérdida o ganancia derivada de las fluctuaciones de cambio.
Sin embargo, en fecha de 31 de diciembre de 2006 y 2005 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 dimanan principalmente de modelos de flujos de
tesorería actualizados, modelos de evaluación de opciones y precios determinados
por terceros.
Los derivados se contabilizan por su justo valor, siendo incluidos en el activo o en el
pasivo del balance según que dicho justo valor sea positivo o negativo. Los cambios
acaecidos en el justo valor de los derivados poseídos con fines de negociación se
registran en el epígrafe Resultado neto sobre operaciones financieras.
2.4.6. Contribuciones
Las contribuciones de los Estados miembros se contabilizan en el balance como
cuentas a cobrar en la fecha de la Decisión del Consejo que fija la contribución
financiera pagadera por los Estados miembros al Fondo.
2.4.7. Rendimientos por intereses sobre préstamos
Los intereses sobre préstamos originados por el Fondo se contabilizan en la cuenta de
resultados (rendimientos por intereses y asimilados) de manera escalonada utilizando
el tipo de interés efectivo, que es el tipo que actualiza exactamente los flujos de
tesorería futuros sobre toda la vida esperada del préstamo para obtener el valor
contable neto del préstamo. Después de que el valor registrado de un préstamo haya
sido reducido a consecuencia de una depreciación, los rendimientos por intereses
siguen contabilizándose utilizando el tipo de interés efectivo original aplicado al
nuevo valor contable.
2.4.8. Bonificaciones de intereses
Como parte integrante de su actividad, el Fondo gestiona bonificaciones de intereses
por cuenta de los Estados miembros.
La parte de las contribuciones de los Estados miembros adscrita al pago de las
bonificaciones de intereses no se contabiliza como fondos propios del Fondo sino
como débitos a terceros.
2.4.9. Rendimientos por intereses sobre la tesorería
En aplicación de las normas del Fondo y de conformidad con el Reglamento Financiero
aplicable al IX Fondo Europeo de Desarrollo, los importes pagados al BEI con destino
al Fondo se abonan en una cuenta abierta 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, comisio
nes sobre operaciones financieras) y los intereses devengados por los mismos se
contabilizan en los estados financieros del Fondo.
2.4.10. Comisiones y dividendos
Los honorarios percibidos por concepto de servicios prestados a lo largo de cierto
período de tiempo se contabilizan al ser prestados los servicios. Las comisiones de
compromiso son diferidas y contabilizadas como rendimientos utilizando el método
del tipo de interés efectivo sobre el período comprendido desde el desembolso hasta
el reembolso del correspondiente préstamo.
Los dividendos relativos a participaciones de capital se contabilizan en la fecha de su
percepción.
2.4.11. Tributación
El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas anejo
al Tratado de 8 de abril de 1965 por el que se instituye un Consejo Único y una Comisión
Única de las Comunidades Europeas estipula que los activos, rentas y demás bienes de
las instituciones de la Unión estarán exentos de impuestos directos de todo tipo.
2.4.12. Reclasificación de datos relativos al ejercicio anterior
Habida cuenta de los cambios de presentación introducidos en el actual ejercicio,
algunos datos relativos al ejercicio anterior han sido reclasificados para posibilitar la
comparación.
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3 Gestión de riesgos

3.1 Riesgo de crédito
La presente sección contiene información financiera relativa a las inversiones
realizadas por el Fondo.
Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo
según la índole del prestatario.
Posiciones desembolsadas (en miles de EUR)

2006

2005

Prestatarios privados
Prestatarios soberanos y públicos

378 428
23 234

225 174
-

Total

401 662

225 174

Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo
según el tipo de instrumento utilizado.
Posiciones desembolsadas (en miles de EUR)
Préstamos prioritarios (posiciones desembolsadas)
incl.: préstamos globales
Préstamos subordinados y cuasi- participaciones

2006
226 392

2005
111 671

96 841

50 314

Infraestructura
Industria

2006

2005

1 693
182 783

3 683
140 597

Energía

38 291

-

Servicios

33 618

11 548

Agricultura
Servicios (actividades financieras)
Préstamos globales
Total

9 349

6 500

39 087

12 532

96 841

50 314

401 662

225 174

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.
Posiciones desembolsadas (en miles de EUR)

108 821

82 617

Inversiones a tipo fijo
Inversiones a tipo variable

66 449

30 886

Inversiones no devengadoras de intereses

401 662

225 174

Participaciones
Total

Posiciones desembolsadas (en miles de EUR)

Total

2006
170 790

2005
92 150

164 423

102 138

66 449

30 886

401 662

225 174

Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo
según el sector de actividad.
3.3
Riesgo de liquidez
Se consignan en el siguiente cuadro los elementos de activo y pasivo del Fondo clasificados por vencimientos en base al período que resta por transcurrir hasta la fecha
de vencimiento contractual.
Riesgo de liquidez (en miles de EUR)
ACTIVO
Recursos disponibles y equivalentes
Instrumentos financieros derivados

Hasta 3 meses

De 3 meses
a 12 meses

190 780

-

-

-

1 945

1 518

-

-

103 913

-

De 1 año
a 5 años

Más de
5 años

Total

-

-

190 780

1 558

6 915

8 473

15 714

319 820

338 997

-

66 449

66 449

-

-

103 913

Préstamos y participaciones
- Préstamos
- Participaciones
Importes a recibir de los donantes
Otros activos

1 365

-

-

-

1 365

Total activo

298 003

1 518

17 272

393 184

709 977

(134 425)

-

-

-

(134 425)

-

-

-

(7 908)

(7 908)

Otros pasivos

(1 463)

-

-

-

(1 463)

Total pasivo

(135 888)

-

-

(7 908)

(143 796)

Posición de liquidez neta a 31 de diciembre de 2006

162 115

1 518

17 272

385 276

566 181

Posición de liquidez neta a 31 de diciembre de 2005

174 110

397

2 192

217 215

393 914

(en EUR)

USD

CAD

Monedas
ACP/PTU

Total

190 549

231

-

-

190 780

8 473

-

-

-

8 473

141 075

176 214

-

21 708

338 997

18 541

32 427

3 356

12 125

66 449

103 913

-

-

-

103 913

PASIVO
Importes adeudados a los Estados miembros
Cuentas de periodificación

3.4
Riesgo de cambio monetario
Se analizan en el siguiente cuadro los elementos de activo y pasivo del Fondo por monedas.
Riesgo de liquidez (en miles de EUR)
ACTIVO
Recursos disponibles y equivalentes
Instrumentos financieros derivados
Préstamos y participaciones
- Préstamos
- Participaciones
Importes a recibir de los donantes

48

(*)

Otros activos

-

965

-

400

1 365

Total activo

462 551

209 837

3 356

34 233

709 977

Fondo de Inversión – Informe Anual 2006

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

PASIVO
Débitos a terceros

(134 425)

-

-

-

(134 425)

Cuentas de periodificación

(7 908)

-

-

-

(7 908)

Otros pasivos

(1 463)

-

-

-

(1 463)

Total pasivo

(143 796)

-

-

-

(143 796)

Posición de cambio a 31 de diciembre de 2006

318 755

209 837

3 356

34 233

566 181

Posición de cambio a 31 de diciembre de 2005

273 874

100 367

-

19 673

393 914

717 974

149 820

-

-

867 794

-

-

-

7 925

7 925

63 875

-

-

-

63 875

781 849

149 820

-

7 925

939 594

COMPROMISOS
Préstamos y participaciones por desembolsar
Garantías efectivas
Garantías no efectivas

(*) Algunos préstamos concedidos en dólar de EE.UU. están cubiertos por contratos de swap según lo detallado en la Nota 12.

En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Cotonú, el Fondo está autorizado para concertar operaciones financieras en monedas distintas del euro y asumir el
correspondiente riesgo de cambio. Sin embargo, en caso de que exista un mercado de swaps apropiado el Fondo podrá concertar un contrato de swap para cubrirse
contra las fluctuaciones monetarias.

4 Información sectorial

De conformidad con la norma IAS 14, el segmento de actividad primario del Fondo es el comercial y el segmento secundario es geográfico.
La actividad del Fondo comprende las operaciones primarias de banca y de tesorería.
Las operaciones bancarias representan inversiones en proyectos patrocinados por entidades privadas o por entidades públicas gestionadas según criterios
comerciales. Los principales productos de inversión son los préstamos, las participaciones de capital y las garantías.
Las actividades de tesorería tienen por objeto invertir el excedente de recursos disponibles y gestionar el riesgo de cambio del Fondo.
Las actividades del Fondo se dividen en cinco regiones a efectos de la gestión interna.
Formato de información primario – segmento comercial (en miles de EUR):
A 31 de diciembre de 2006
Rendimientos de los segmentos
Gastos y cargas de los segmentos

Tesorería

Banca

Total

2 098
(2 646)

26 084
(1 823)

28 182
(4 469)

200 067

405 997

606 064

Resultado del ejercicio

23 713

Activos del segmento
Activos no asignados

103 913

Total activo

709 977

Pasivos del segmento

1 128

8 243

Pasivos no asignados

9 371
134 425

Total pasivo

143 796

Compromisos

939 594

939 594

Formato de información secundario – segmento geográfico (en miles de EUR):
A 31 de diciembre de 2006
Caribe y Pacífico
África Central y Oriental

Ingresos (*)

Total activo

4 217
2 216

42 558
56 713

Total pasivo Compromisos
7 707

69 801
296 819

Regional África y Estados ACP

2 536

54 944

-

192 882

África Austral y Océano Índico

12 990

161 006

51

124 241

2 502

75 509

150

255 851

-

319 247

135 888

-

24 461

709 977

143 796

939 594

África Occidental y Sahel
Otros (**)
Total

(*) Los ingresos representan el beneficio neto de la actividad operacional del Fondo (rendimientos por intereses y asimilados procedentes de préstamos y bonificaciones de intereses y rendimientos netos por comisiones,
más o menos la ganancia o pérdida realizada sobre préstamos y participaciones, 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.
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5 Ingresos netos por concepto de comisiones (en miles de EUR)

He aquí los principales componentes de los ingresos netos por concepto de
honorarios y comisiones:
Comisiones sobre préstamos y participaciones
Comisiones de garantía

2006

2005

4 168
198

684
24

4 366

708

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

2006

2005

(14 210)
14 057

6 449
(5 441)

(153)

1 008

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 facturadas por el Banco
directamente a la clientela del Fondo.

2006

2005

35 413

33 364

Costes efectivos irrogados al Banco
Rendimientos por comisiones de estudio facturadas a la clientela del Fondo

(1 500)

(909)

Gastos generales administrativos netos

33 913

32 455

En virtud de la Decisión del Consejo de 8 de abril de 2003, 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.

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 efectos con vencimiento a menos de tres meses a
contar desde la fecha de adquisición.
Los recursos disponibles y equivalentes incluyen por un lado las contribuciones
recibidas de los Estados miembros y aún no desembolsadas y por otro lado los
rendimientos procedentes de las actividades operacionales y financieras del
Fondo.
Contribuciones recibidas de los Estados miembros
y no desembolsadas aún
Rendimientos procedentes de las actividades
operacionales y financieras del Fondo

2006

2005

69 720

155 523

121 060

39 393

190 780

194 916

9 Préstamos y participaciones (en miles de EUR)
Préstamos

Participaciones

Total

194 009

30 886

224 895

-

3 554

3 554

(1 693)

(130)

(1 823)

A 1 de enero de 2006
Ajuste justo valor
Depreciación
Variación del coste amortizado
Desembolsos
Intereses capitalizados
Reembolsos

(316)

-

(316)

157 004

31 965

188 969

4 303

-

4 303

(3 585)

(25)

(3 610)

Fluctuaciones de cambio

(14 509)

199

(14 310)

A 31 de diciembre de 2006

335 213

66 449

401 662

A 31 de diciembre de 2006 se consideraban como depreciadas dos operaciones por un total de 1,8 millones de EUR, arrojando una de ellas (relativa a un proyecto en
Mauritania) una depreciación de 1,7 millones de EUR.
De las participaciones de capital, 15,2 millones de EUR representan inversiones en sociedades cotizadas en Bolsa.

10 A recibir de los donantes (en miles de EUR)

12 Instrumentos financieros derivados (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

2006

2005

70 000

60 000

33 913

32 455

103 913

92 455

A 31 de diciembre de 2006
Swaps de monedas
Swaps cruzados de tipos de interés y de monedas

Este epígrafe comprende principalmente:
Intereses a percibir sobre préstamos
Importes a percibir del BEI
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2005
351
351

Justo valor
positivo

114 597
86 963

6 046
2 427
8 473

11 Otros activos

2006
551
814
1 365

Importe
nocional del
contrato

A 31 de diciembre de 2005
Swaps de monedas
Swaps cruzados de tipos de interés y de monedas

Importe
nocional del
contrato
59 176
21 089

Justo valor
negativo
3 979
1 605
5 584
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13 Débitos a terceros (en miles de EUR)

15 Otros pasivos

Este epígrafe comprende principalmente:

Este epígrafe comprende principalmente:
2006

Gastos generales administrativos netos adeudados al BEI
Bonificaciones de intereses no desembolsadas aún

2006

2005

33 913

32 455

Remuneración a pagar a la Comisión con respecto
a la cuenta de contribución

100 512

83 200

Importes a reembolsar al BEI

134 425

115 655

2006

2005

7 687

-

2005

696

-

767

-

1 463

-

14 Cuentas de periodificación

Este epígrafe comprende principalmente:
Bonificaciones de intereses diferidas
Comisiones diferidas sobre préstamos
y participaciones

221

186

7 908

186

16 Contribución de los Estados miembros al Fondo (en miles de EUR)

La fracción reclamada de la contribución de los Estados miembros se eleva a 625 millones de EUR, de cuya suma han sido desembolsados 555 millones de EUR. De
dicha contribución, 515 millones de EUR se destinan propiamente a la financiación del FI y 110 millones de EUR se destinan a financiar bonificaciones de intereses.
El estado de las contribuciones de los Estados miembros al FI se presentaba así a 31 de diciembre de 2006:

Contribución
al Fondo

Contribución
a las bonificaciones de
intereses

Contribución
total

Reclamado
pero no desem
bolsado (*)

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

13 648
20 188
11 021
7 622
125 145
120 304
6 437
3 193
64 581
1 494
26 883
4 995
30 076
14 060
65 353

2 914
4 312
2 354
1 628
26 730
25 696
1 376
682
13 794
319
5 742
1 068
6 424
3 002
13 959

16 562
24 500
13 375
9 250
151 875
146 000
7 813
3 875
78 375
1 813
32 625
6 063
36 500
17 062
79 312

1 855
2 744
1 498
1 036
17 010
16 352
875
434
8 778
203
3 654
679
4 088
1 911
8 883

TOTAL

515 000

110 000

625 000

70 000

Estados miembros

(*) En fecha de 18 de diciembre de 2006 el Consejo fijó la cuantía de las contribuciones financieras a pagar por cada Estado Miembro no más tarde del día 19 de enero de 2007.

17 Compromisos (en miles de EUR)

18 Incidencias posteriores a la fecha de balance

He aquí los compromisos del FI:

Préstamos no desembolsados
Compromisos no desembolsados por concepto de
participaciones
Garantías efectivas
Garantías no efectivas

2006

2005

779 241

489 310

88 552

81 572

7 925

5 347

63 876

36 453

939 594

612 682

No se ha registrado con posterioridad a la fecha de cierre del balance ninguna
incidencia significativa que requiera actualización o ajuste de los presentes
estados financieros a 31 de diciembre de 2006.
A propuesta del Comité de Dirección, el Consejo de Administración en fecha de
13 de marzo de 2007 ha examinado los presentes estados financieros y dispuesto
sean presentados ante la reunión del Consejo de Gobernadores del día 5 de junio
de 2007 en demanda de su aprobación.
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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, los cuales arrojan un beneficio de 23 713 000 EUR y un total de
balance de 709 977 000 EUR y comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2006, la cuenta de resultados, el estado de las
variaciones de los fondos propios y el cuadro de los flujos de tesorería del ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de los
principios contables básicos junto con otras notas explicativas a los estados financieros.

Responsabilidad del Comité de Dirección por los estados financieros
El Comité de Dirección es responsable de la elaboración y correcta presentación de dichos estados financieros de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera y con los principios generales de las Directivas de la Unión Europea relativas a
las cuentas anuales y las cuentas consolidadas de ciertos tipos de sociedades, bancos y otras entidades financieras y compañías de
seguros. Esta responsabilidad incluye la concepción, implementación y mantenimiento del control interno pertinente a la elaboración y correcta presentación de unos estados financieros exentos de inexactitudes significativas achacables a engaño o error, la
selección y aplicación de los adecuados principios contables y la formulación de estimaciones contables que sean razonables habida
cuenta de las circunstancias.

Responsabilidad del “Réviseur d’Entreprises”
Nuestra responsabilidad es manifestar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo
nuestra labor según las Normas Internacionales de Auditoría adoptadas por el “Institut des Réviseurs d’Entreprises” de Luxemburgo, las
cuales exigen que respetemos los mandatos de la ética y realicemos la auditoría de un modo que permita obtener una certidumbre razonable de que los estados financieros están exentos de inexactitudes significativas.
Una auditoría consiste en la aplicación de procedimientos destinados a verificar los importes y las informaciones contenidos en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio del “Réviseur d’Entreprises”, incluyendo la evaluación de los riesgos de inexactitud significativa achacable a engaño o error en los estados financieros. Al formular dichas evaluaciones de riesgo, el “Réviseur d’Entreprises” toma en consideración el control interno pertinente a la elaboración y correcta presentación de los estados financieros
por la entidad para diseñar los procedimientos de auditoría más apropiados a la luz de las circunstancias, pero no para manifestar una opinión en torno a la eficacia del control interno de la entidad.
Una auditoría incluye asimismo la evaluación de la idoneidad de los principios contables utilizados y de la racionalidad de las estimaciones significativas realizadas por el Comité de Dirección, así como el enjuiciamiento de la presentación global de los estados financieros.
Creemos que los resultados de nuestro trabajo proporcionan una base razonable para la expresión de nuestro dictamen.

Dictamen
Es nuestra opinión que los adjuntos estados financieros ofrecen, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera y con los principios generales de las Directivas de la Unión Europea relativas a las cuentas anuales y las cuentas
consolidadas de ciertos tipos de sociedades, bancos y otras entidades financieras y compañías de seguros, una visión fiel y
verídica de la situación financiera del Fondo de Inversión a 31 de diciembre de 2006, así como de sus resultados financieros,
de las variaciones de sus fondos propios y de sus flujos de tesorería correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Réviseur d’Entreprises

Luxemburgo, a 13 de marzo de 2007
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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 Vigilancia1
El Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el artículo 14 de los Estatutos y el artículo 25 del Reglamento Interior del Banco Europeo
de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la contabilidad del Banco, tras haber
– designado como auditor externo al gabinete de Ernst & Young, revisado su programa de auditoría y examinado y debatido sus
informes,
– comprobado la ausencia de reservas en el dictamen emitido por Ernst & Young en torno a los estados financieros del Fondo de Inversión
correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2006,
– celebrado entrevistas periódicas con los responsables de las Direcciones y servicios competentes e inspeccionado los documentos cuyo
examen ha juzgado necesario para el correcto desempeño de su mandato,
– recibido seguridades del Comité de Dirección en cuanto a la eficacia de la estructura de control interno y de la administración interior,
y habida cuenta
– de los estados financieros correspondientes al período financiero terminado a 31 de diciembre de 2006 según lo adoptado por el Consejo
de Administración en su reunión de 13 de marzo de 2007,
– de que cuanto antecede constituye base razonable para su declaración,
– de los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento Interior,
según su leal saber y entender:
confirma que las actividades del Fondo de Inversión son gestionadas de manera correcta, en particular por lo tocante a la gestión de riesgos
y la supervisión;
ha verificado que las operaciones del Fondo de Inversión han sido gestionadas y su contabilidad ha sido llevada de manera correcta, para lo
cual ha comprobado que las operaciones del Fondo de Inversión se han desarrollado en consonancia con las formalidades y procedimientos
prescritos por los Estatutos y el Reglamento Interior;
confirma que los estados financieros, a saber, el balance de situación, la cuenta de resultados, el estado de la evolución de los fondos
propios, el cuadro de los flujos de tesorería y el anexo a los estados financieros, ofrecen una visión justa y verídica de la situación financiera
del Fondo de Inversión a 31 de diciembre de 2006 en cuanto a activo y pasivo, así como de los resultados de sus operaciones durante el
ejercicio terminado en dicha fecha.

Luxemburgo, a 13 de marzo de 2007
El Comité de Vigilancia

R. POVEDA ANADÓN

1

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 mismos procedimientos de auditoría y de descargo previstos en los Estatutos del BEI para todas las operaciones de éste. Sobre esta base, el Comité de Vigilancia expide la presente Declaración.
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Sudáfrica
Angola
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Cabo Verde
Comores
Congo
Costa de Marfil
Yibuti
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Kenia
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi

• Malí
• Mauricio
• Mauritania
• Mozambique
• Namibia
• Níger
• Nigeria
• Uganda
• República Centroafricana
• República Democrática
del Congo
• Ruanda
• Santo Tomé y Príncipe
• Senegal
• Seychelles
• Sierra Leone
• Somalia
• Sudán
• Suazilandia
• Tanzania
• Chad
• Togo
• Zambia
• Zimbabue

•
•
•
•
•
•
•
•

Fiyi
Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Kiribati
Micronesia
Nauru
Nioué

•
•
•
•
•
•
•
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Palau
Papúa Nueva Guinea
Samoa
Timor Oriental
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Caribe

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

PTU

África

Anexo 5 – Lista de los Estados ACP y los PTU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Anguila
Antillas Holandesas
Aruba
Groenlandia
Islas Caimán
Islas Falkland (Malvinas)
Georgia del Sur e islas Sandwich del Sur
Pitcairn
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Mayotte
Montserrat
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
Santa Elena
San Pedro y Miquelón
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Territorio Antártico Británico
Territorio Británico del Océano Índico
Wallis y Futuna
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Anexo 6 – Glosario de términos y abreviaturas
A
ACP:
ADB:
AFD:
AfDB:
Aprobaciones:
AWS:
B
BDEAC:

I
África, el Caribe y el Pacífico
Asian Development Bank
Agence Française de Développement
African Development Bank
Operaciones de financiación aprobadas
por los órganos decisorios del BEI
Austria Wirtschaftsservice

Banque de Développement des Etats d’Afrique Centrale
BIO :
Belgium Investment Company for Developing
	Countries
BOAD:
Banque Ouest-Africaine de Développement
BPI:
Business Partners International
BPSA:
Business Partners Ltd. of South Africa
BII:
Banque Internationale d’Investissement
C
CDB:
Caribbean Development Bank
CDC:
Capital for Development Group Plc
CEMAC:
Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale
CFA:
Communauté Française d’Afrique
Cofides:
Compañía Española de Financiación del Desarrollo
Compromisos:
Contratos firmados (préstamo, participación,
cuasi-participación, agencia y garantía)
Corvinus:	Corvinus International Investment Ltd.
Cuasi-participación: Instrumentos intermedios entre deuda
y participación que ofrecen combinaciones
variables de riesgo-rentabilidad
D
DBSA:
Development Bank of South Africa
DEG:
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
DFCU:
Development Finance Company of Uganda
E
EADB:
East African Development Bank
ECOWAS:
Economic Community Of West African States
EDFI:	European Development Finance Institutions
EFP:
European Financing Partner
EIA:
Evaluación del Impacto Ambiental
EITI:
Extractive Industry Transparency Initiative
F
FED
Fondo Europeo de Desarrollo
FINNFUND:
Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
FMI
Fondo Monetario Internacional
FMO:
Netherlands Development Finance Company

IED
Inversión Extranjera Directa
IDA:
International Development Agency
IFC:
International Finance Corporation
IFI:
Instituciones Financieras Internacionales
IFRS:
International Financial Reporting Standards
IFU
The Industrialisation Fund for Developing Countries
ING:
Internationale Nederlanden Group
K
KfW:
Kreditanstalt für Wiederaufbau
M
MDRI:
Multilateral Debt Relief Initiative
MIDINA:
Managing Infrastructure Development in Namibia
MIGA:
Multilateral Investment Guarantee Agency
N
Norfund:
Norwegian Investment Fund for Developing Countries
O
OBC:
Organizaciones de base comunitaria
OMVS:
Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal
ONG:
Organizaciones No Gubernamentales
OPEC:
Organisation of the Petroleum Exporting Countries
P
PIB:	Producto Interior Bruto
PPME:
Países Pobres Muy Endeudados
Proparco:
Société de Promotion et de Participation
pour la Coopération Economique
PTU:
Países y Territorios de Ultramar
PYME
Pequeñas y Medianas Empresas
R
RNI
Renta Nacional Bruta
S
SADC:
Southern African Development Community
SBI-BMI:
Belgian Corporation for International Investment
SIFEM:
Swiss Investment Fund for Emerging Markets
SIMEST:
Società Italiana per le Imprese all’Estero
Swedfund:
Swedfund International AB
U
UEMOA :
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
W
WAEMU:
West African Economic and Monetary Union
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Direcciones del Grupo BEI

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

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Oficina de Findel
4, Rue Lou-Hemmer
L-1748 Findel

www.bei.org/acp – U info@bei.org
Oficinas exteriores:

Dakar
3, rue du Docteur Roux
BP 6935 Dakar

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

U j.reversade@bei.org

Fort-de-France
1, boulevard du Général de Gaulle
F-97200 Fort-de-France

3 (+596) 596 74 73 10
5 (+596) 59 44 88

U a.whitehouse@bei.org

Nairobi
5th Floor, Africa RE Centre
Hospital Road, PO Box 40193
00100 Nairobi

3 (+254) 20 273 52 60
5 (+254) 20 271 19 54

U c.cocuzza@bei.org

Sydney
Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

U j.dejong@bei.org

Tshwane (Pretoria)
5, Greenpark Estate
27, George Storrar Drive
Groenkloof 0181, Pretoria

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

U d.white@bei.org

Los artículos e informaciones contenidos en el presente Informe pueden ser libremente reproducidos, no obstante lo cual el BEI agradecerá que
se cite la fuente y le sean remitidos los correspondientes recortes de prensa.
© Fotos: Fototeca BEI.
Composición: Taller gráfico BEI.
Impreso en Luxemburgo por Imprimerie Centrale s.a. sobre papel AcondaVerd Silk utilizando tintas basadas en aceites vegetales. El papel ha sido certificado conforme a las normas del Forest Stewardship Council (Consejo de Administración de Bosques) y contiene un 60% de fibra virgen (incluyendo
al menos un 30% procedente de bosques correctamente gestionados), un 30% de producto reciclado y destintado y un 10% de desechos de factoría.
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