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“El Fondo de Inversión actuará en todos los sectores económicos y apo-
yará las inversiones del sector privado y de entidades del sector público
con gestión comercial, entre otras la infraestructura económica y tecnoló-
gica 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 desplaza-
miento 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 inter-
venciones individuales;

• intentará canalizar fondos a través de instituciones y programas ACP nacio-
nales y regionales que fomenten el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas (PYME).”
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Fondo de Inversión
Acuerdo de Asociación ACP-UE de Cotonú

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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➾ Estados ACP y PTU

• Anguila

• Aruba

• Territorio Antártico Británico

• Territorio Británico del Océano Índico

• Islas Vírgenes Británicas

• Islas Caimán

• Islas Falkland (Malvinas)

• Polinesia Francesa

• Tierra Australes y Antárticas Francesas

• Groenlandia

• Mayotte

• Montserrat

• Antillas Holandesas

• Nueva Caledonia

• Islas Pitcairn

• Santa Elena

• San Pedro y Miquelón

• Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur

• Islas Turcas y Caicos

• Wallis y Futuna

O
CT
s

Af
ric
a

• Angola

• Benín

• Botsuana

• Burkina Faso

• Burundi

• Camerún

• Cabo Verde

• República Centroafricana

• Chad

• Comoros

• Congo

• Costa de Marfil

• República Democrática del Congo

• Yibuti

• Guinea Ecuatorial

• Eritrea

• Etiopía

• Gabón

• Gambia

• Ghana

• Guinea

• Guinea-Bissau

• Kenia

• Lesotho

• Liberia

• Madagascar

• Malawi

• Malí

• Mauritania

• Mauricio

• Mozambique

• Namibia

• Níger

• Nigeria

• Ruanda

• Santo Tomé y Príncipe

• Senegal

• Seychelles

• Sierra Leone

• Somalia*

• Sudáfrica

• Sudán

• Suazilandia

• Tanzania

• Togo

• Uganda

• Zambia

• Zimbabue

Pa
ci
fic • Islas Cook

• Timor Oriental

• Fiyi

• Kiribati

• Islas Marshall

• Micronesia

• Nauru

• Niue

• Palau

• Papúa Nueva Guinea

• Samoa

• Islas Salomón

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

Ca
rib

be
an • Antigua y Barbuda

• Bahamas

• Barbados

• Belice

• Cuba*

• Dominica

• República Dominicana

• Granada

• Guyana

• Haití

• Jamaica

• San Cristóbal y Nieves

• Santa Lucía

• San Vicente y las Granadinas

• Surinam

• Trinidad y Tobago

*Estados ACP no
signatarios del Acuerdo
de Asociación de
Cotonú.
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Paralelamente a lo antedicho, unFondode Inversiónpara
los Países y Territorios de Ultramar (PTU) dotado con 20
millones de EUR fue creado en virtud de la Decisión del
Consejo Europeo de 27 de noviembre de 2001. También
gestionado por el BEI, dicho Fondo brinda a 20 PTU del
Caribe, del Pacífico y del Atlántico un apoyo análogo
al que reciben los ACP. Como complemento, el BEI está
actualmente autorizado a conceder en los PTU présta-
mos con cargo a sus recursos propios por valor de hasta
20 millones de EUR.

El Acuerdo de Cotonú fue concertado en junio de 2000
para una vigencia de 20 años, con protocolos separados
multianuales 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), enco-
mienda al BEI la gestión de un importe suplementario de
1 530 millones de EUR, así repartido:

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 elmarco del Acuerdo deAsocia-
ciónACP-UE de Cotonú suscrito entre la UE y 77 Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). El BEI
gestiona el Fondo de Inversión ACP, un instrumento con asunción de riesgo dotado con 2 037 millo-
nes de EUR procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo y específicamente destinado a fomentar la
inversión del sector privado en los Estados ACP.

Al gestionar el Fondo de Inversión (FI), el Banco ha de perseguir el fortalecimiento del sector privado y
al propio tiempo velar porque los proyectos financiados surtan un impacto positivo sobre el desarrollo
de la comunidad o región en que se inscriben. En consonancia con los fines proclamados por las Nacio-
nes Unidas como Objetivos de Desarrollo del Milenio, el FI financia proyectos que prometen reportar
beneficios apreciables en lo social, económico omedioambiental, siempre dentro de una rigurosa ges-
tión de los fondos públicos. Complementariamente al FI, el Banco está actualmente autorizado a con-
ceder en los Estados ACP préstamos con cargo a sus recursos propios por valor de hasta 1 700millones
de EUR. Dichas operaciones con cargo a recursos propios del BEI en los Estados ACP son generalmente
a larrgo plazo y están cubiertas por una garantía de los Estados Miembros de la UE.

Cometido del Fondo de Inversión

Reducir la pobreza a través del crecimiento
económico sostenible
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• 1 100millones de EUR como segunda dotación de capi-
tal para el Fondo de Inversión ACP;

• 400 millones de EUR para bonificaciones de intereses,
decuya sumahastael 10%podráaplicarsea la financia-
ción de prestaciones de asistencia técnica en relación
con los proyectos. Si se pueden determinar proyectos
adecuados, se asignará un subsidio por valor de hasta
100 millones de EUR para ayudar en la medida de lo
posible a los productores de azúcar de los Estados
ACP a adaptarse a las nuevas condiciones de mercado
surgidas a raíz de la eliminación del Protocolo UE-ACP
sobre el Azúcar.

• 30 millones de EUR como segunda dotación de capital
para el Fondo de Inversión PTU;

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

Banco Europeo de Inversiones

Comisión
Europea

➾ Ayudas no
reembolsables

• Programas indicativos
nacionales y regionales

• Cooperación entre Estados
ACP e inter-regional

Fondo de Inversión

➾ Préstamos
➾ Participaciones
➾ Garantías

fondo renovable

Dotación total de capital
en FED IX y FED X

➾ ACP: 3 137 mill. EUR
➾ PTU: 48,5 mill. EUR

Subvenciones

➾ Bonificaciones
de intereses

➾ Asistencia técnica

Recursos propios

➾ Préstamos
prioritarios

➾ ACP: 400 mill. EUR ➾ ACP: 2 000 mill. EUR
➾ PTU: 1,5 mill. EUR ➾ PTU: 28,5 mill. EUR

Importes disponibles en el FED X 2008-13

Ello secomplementaráconunnuevomandato impartidoal
BEI para la concesión de préstamos con cargo a sus recur-
sos propios por valor de hasta 2 000 millones de EUR en
los Estados ACP y 30millones de EUR en los PTU. Como en
el pasado, dichos préstamos con cargo a recursos propios
del Banco estarán cubiertos por una garantía específica
de los Estados Miembros de la UE. En 2007 se acordaron
nuevasdirectrices favorables aunaumentocontroladode
la asunción de riesgo, lo que permite al Banco emprender
unagamamásampliadeoperacionesconcargoa recursos
propios en un grupo más numeroso de Estados ACP.

El nuevo protocolo financiero entrará en vigor durante
la primera mitad de 2008, una vez concluido el pro-
ceso de ratificación del Acuerdo de Cotonú revisado
(“Cotonú II”).
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Principales rasgos de la actividad
en 2007

2007 fue el último año completo del mandato de Cotonú I y del correspondiente proto-
colo financiero, en espera de la ratificación y entrada en vigor de Cotonú II. El Banco tuvo
que gestionar de forma selectiva la lista de proyectos en ciernes, toda vez que a comien-
zos de año solamente quedaban disponibles 300 millones de EUR para nuevas aproba-
ciones en el marco del FI. Esto explica el modesto nivel de los compromisos de préstamo
firmados por el FI durante el año, a saber 314,6 millones de EUR (en comparación con
569,6 millones de EUR en 2006).

Peroprecisamenteestapenuriamomentáneade recursosdel FI, unidaa lasnuevasdirectri-
ces tendentesapotenciar la actividadde recursospropios, contribuyóal incrementode los
préstamosanuales concargoa recursospropiosqueascendieronen2007a431,8millones
de EUR (en comparación con 167,3 millones de EUR en 2006), con lo que el total acumu-
lativo de los préstamos con cargo a recursos propios se elevaba a 818,3 millones de EUR
a fines de 2007 (en comparación con 386,5millones de EUR a fines de 2006). En conjunto,
pues, el nivel de las financiaciones en los Estados ACP se mantuvo estable en 2007 con
746,4 millones de EUR (en comparación con 736,9 millones de EUR en 2006).

En elmarco de la facilidad de inversiónparalela para los PTU se firmaron dos líneas de cré-
dito innovadoras en favor del medio ambiente por un total de 10 millones de EUR.

Varios proyectos con respecto a los cuales se habían firmado compromisos durante el
período 2003-2007 han entrado ahora en su fase de ejecución, con el consiguiente cre-
cimiento de las necesidades del desembolso del FI, que en 2007 totalizaron 329,2 millo-
nes de EUR y fueron cubiertas con las contribuciones de los Estados Miembros y con los
ingresos procedentes de las operaciones del FI por valor de 73,8 millones de EUR. A fines
de 2007, el total acumulativo de los desembolsos efectuados en el marco del FI ascendía
a 725,2 millones de EUR. En cuanto a la actividad con cargo a recursos propios del BEI, los
desembolsosen2007hanascendidoa110,6millonesdeEUR,o seamásde lamitaddel total
acumulativo de 216,9 millones de EUR desembolsado durante el período 2003-2007.

Considerando el mandato del FI en su conjunto, el total de las operaciones aproba-
das asciende a 1 987 millones de EUR y el total de las operaciones firmadas es de
1 713 millones de EUR1, es decir el 98%2 y el 84%3, respectivamente, de la dotación
de capital inicial. La cartera del FI comprende en la actualidad 90 operaciones, de las
cuales treinta representan proyectos de ámbito regional (abarcando ora la totalidad
de los Estados ACP, ora una de sus sub-regiones) y el resto son operaciones puramente
nacionales que conciernen a 29 Estados ACP diferentes. Las operaciones del BEI con

Préstamos en los
Estados ACP
(millones de EUR)

Fondo de
Inversión ACP

Recursos
propios Total

2006 569,6 167,3 736,9

2007 314,6 431,8 746,4

2007, último año de
Cotonú I.
Gestión selectiva de la
lista de proyectos en
preparación.

Una nutrida actividad
con cargo a recursos
propios.

Financiaciones
innovadoras en favor
del medio ambiente.
Aumentan los
desembolsos del FI al ir
entrando los proyectos
en fase de ejecución

Las operaciones
aprobadas y firmadas se
aproximan a la dotación
de capital inicial.
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1 Esta cifra no toma en consideración la anulación parcial de importes firmados por valor de 69millones de EUR a fines de 2007.
2 Las aprobaciones (netas de anulaciones) representan a fines de 2007 el 92% de la dotación de capital inicial del FI.
3 Las firmas (netas de anulaciones) representan a fines de 2007 el 81% de la dotación de capital inicial del FI.
4 A fines de 2006, las operaciones bilaterales del FI se ubicaban en 28 países y las operaciones bilaterales con cargo a recursos propios se
ubicaban en 8 países.
5 El primer Informe Anual del Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura se publicará en 2008.

cargo a recursos propios corresponden a 21 proyectos, de los cuales tres son de ámbito
regional y los restantes se ubican en 12 Estados ACP diferentes4.

A fines de 2007, los proyectos emanados del sector privado representaban el 79% de las
operaciones firmadas de la cartera del FI. Desde el punto de vista sectorial, el 52% de la
cartera hace referencia a los servicios financieros y al fomento de las PYME (micro-finan-
ciación incluida), el 17% a la industria y la minería, el 28% a las infraestructuras de base
(energía, agua, transporte y telecomunicaciones) y el 3% a la agricultura y el turismo.

Durante 2007 se ha seguido perfilando la metodología en orden a la evaluación del
impacto desarrollista de las operaciones del BEI en los Estados ACP. Después de una
fase piloto inicial, el recientemente rebautizado Marco de Evaluación del Impacto Eco-
nómico y Social se aplicó ya en 2007 a todas las operaciones del sector no financiero y
podrá ahora ser hecho extensivo (una vez introducidas las oportunas modificaciones)
a las operaciones del sector financiero por igual.

El Banco ha continuado fomentando la cooperación entre las instituciones europeas e
internacionales de financiación del desarrollo que operan en la zona ACP, por ejemplo en
el senodel consorcio EuropeanFinancingPartners ydel FondoFiduciarioUE-Áfricapara la
Infraestructuragestionadopor el BEI5. Los alentadores resultados iniciales del FondoFidu-
ciario han movido a los donantes a aprobar la realización de contribuciones adicionales.

La red de oficinas regionales del Banco en los Estados ACP quedó completada en 2007
con la inauguración de las oficinas del BEI en Fort-de-France y Sydney, que contribuirán
a impulsar las operaciones y a facilitar el diálogo con las partes interesadas de las regio-
nes del Caribe y del Pacífico, paliando las dificultades dimanadas de la distancia y del
desfase horario.

El Banco ha intensificado su diálogo con la sociedad civil y las organizaciones no guber-
namentales. A nivel de proyectos, el Banco se esfuerza por consultar de forma siste-
mática a los interesados locales, como lo hizo por ejemplo durante la preparación del
proyecto Bujagali Hydroelectric (ver Recuadro 6) y del proyecto Ambatovy Nickel (ver
Recuadro 8). De forma más general, el Banco ha mejorado sus mecanismos de comuni-
cación sobre cuestiones relacionadas con los ACP y en la actualidad organiza cursillos
periódicos con las organizaciones de la sociedad civil. El cursillo más reciente, referente
a la evaluacióndel impactomedioambiental y social, tuvo lugar en Lisboa ennoviembre
de 2007, en el marco de las Jornadas Europeas de Desarrollo celebradas bajo los auspi-
cios de la Presidencia portuguesa de la UE.

Resuelto apoyo a las
operaciones del sector
privado.

Una mejor evaluación
del impacto
desarrollista de las
operaciones del BEI.

Mayor cooperación
con otras instituciones
de financiación del
desarrollo.

Diálogo potenciado
con los operadores
nacionales.

Interacción con la
sociedad civil y las ONG



Informe Anual 200710Fondo de Inversión

Condiciones de inversión
en los Estados ACP

Ïndices de precios de los productos de base (2005=100)

Fuente: FMI

Pese al aumento de la incertidumbre a raíz de las turbulencias registradas en losmercados financieros
de las economías desarrolladas, la perspectiva económica a corto y medio plazo para los países aso-
ciados del ámbito ACP es relativamente propicia. Los Estados ACP – en particular los del África Sub-
sahariana – se hanmantenido en general aislados de la actual volatilidad financiera y cabe prever que
ello seguirá siendo así habida cuenta de su escasa integración en la economíamundial y de lamodesta
envergadura de losmercados de capital locales. Buen número de Estados ACP se han beneficiado ade-
más de la subida global de los precios de los productos de base, si bien estos beneficios recaen prin-
cipalmente sobre los países que son exportadores netos de petróleo en detrimento de los que son
importadores. No obstante, las condiciones económicas podrían empeorar si los actuales trastornos
financieros provocaran entre los países desarrollados una deceleración importante del crecimiento
que luego iría repercutiendo de manera paulatina sobre las economías en desarrollo a través de una
disminución de los flujos comerciales y de inversión extranjera. La estabilidad económica también
podría verse presionada si se registraran fluctuaciones importantes de los tipos de cambio.

África Sub-sahariana

Las noticias económicas procedentes del África Sub-
sahariana en los últimos años han sido en general posi-
tivas. El PIB creció un 5,7% en 2006 y un 6,1% estimado
en 2007. Estos resultados son sólo ligeramente superio-
res alpromediomundial (yno tanespectaculares comoel
ritmode crecimiento de determinadas regiones en desa-
rrollo), pero refuerzan la tendencia iniciadaen losúltimos
años. Los años 2004-2007 son los primeros desde 1980
en que la renta per capita ha aumentado más de un 3%.
Seexperimentóuncrecimientoparticularmenteacusado
en lospaísesproductoresdepetróleo, enespecialAngola
que con un 15,3% en 2006 y un 23,6% estimado en 2007
se situó entre las economías con las tasas de crecimiento
máselevadasdelmundo.Variospaísesnoproductoresde
petróleo tambiénobtuvieronbuenos resultadosdebidoa
laevolución favorabledelpreciode losproductosdebase
noderivadosdelpetróleo, aunamejorade la situaciónde
la deuda externa, y a las repercusiones beneficiosas de la
baja del dólar de EE.UU.

La tendencia al alza del precio del petróleo y de otros pro-
ductos de base en el contexto del crecimiento sostenido
de la economíamundial ha incidido positivamente en los
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Gráfico 1: Precios de los productos de base
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países del África Sub-sahariana ricos en recursos natura-
les, en particular a través de la mejora de sus relaciones
de intercambio. Sin embargo, los excelentes resultados
generalesde losexportadoresdepetróleosedeben, sobre
todo,aAngolayNigeria, losdosmayoresproductores.Con
la única excepción del Camerún, todos los demás expor-
tadores de petróleo (Chad, República del Congo, Costa de
Marfil, Gabón y Guinea Ecuatorial) registraron tendencias
mixtas en los últimos años, con escasa progresión de sus
rentas per capita e incluso con una disminución en el caso
del Chad. Esto se explica en parte por las limitaciones a
queestásometida lacapacidaddeproduccióndepetróleo
en la mayoría de esos países. En Chad y Costa de Marfil,
los deficientes resultados económicos aparecen también
estrechamente ligados a los conflictos políticos. Con todo,
es innegable que la subida de los precios de los productos
de base ha espoleado el empuje inversor de los últimos
años; y existe la esperanza muy extendida de que este
auge inversionista estimule los niveles de productividad
y contribuya a imprimir cierta aceleración al crecimiento
del PIB amedio plazo.

Seregistróunamejorageneraldelascondicionesmacroeco-
nómicas en todas las naciones exportadoras de petróleo

(verCuadro1). La inflación sehamantenido controlada yel
ahorro internohacrecidorápidamentepesealaumentodel
gasto público verificado a expensas de los ingresos deriva-
dos del petróleo. En la actualidad, el ratio ahorro/PIB de los
países exportadores de petróleo se sitúa en torno al 40%.
Siguiendo lamismatónica, las reservas internacionaleshan
venido aumentando de forma constante y en 2006 repre-
sentaban 7,6meses de cobertura de las importaciones.

Entre los importadores netos de petróleo (como son la
mayoría de los países sub-saharianos) los resultados eco-
nómicossebeneficiarondel fuertecrecimientoeconómico
a escala mundial, particularmente durante el segundo
semestre de 2006, momento en que disminuyeron los
costes de las importaciones de petróleo. El crecimiento
económico se situó sólo ligeramente por debajo del nivel
alcanzadopor losexportadoresdepetróleo, siendodedes-
tacar los resultados de Etiopía (debidos principalmente a
los elevados precios del café y al pujante desarrollo agrí-
cola junto con la expansión de la industria y los servicios,
en un contexto de reformas normativas en curso) y de
Mozambique (donde las inversiones en carbón Moatize y
otros proyectos demediana envergadura han estimulado
el crecimiento). La fuerte demanda de algunos productos

Cuadro 1: Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países africanos

Crecimiento real
del PIB (%) Inflación (%) Balanza por cuenta corriente

(% del PIB)
Balanza fiscal
(% del PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

África Sub-sahariana 5,8 6,4 6,2 6,7 6,7 8,5 7,1 7,1 -1,9 -0,8 -0,1 -3,0 0,1 1,8 4,9 0,7

Países productores
de petróleoa 7,1 8,3 7,7 8,9 13,0 13,3 8,0 6,7 0,9 5,3 8,3 1,3 3,9 6,5 9,6 2,4

Africa Orientalb 6,4 7,6 8,6 8,8 8,3 8,0 9,6 8,8 -3,4 -5,7 -9,2 -7,5 -0,9 -2,4 -3,8 -3,8

Africa Centralc 9,3 4,7 2,4 5,0 1,5 5,8 6,4 6,2 -3,4 0,2 2,6 0,8 1,6 6,1 16,0 7,4

Africa Occidentald 4,8 6,1 5,0 4,3 10,0 14,0 7,3 5,4 0,8 2,9 5,6 -1,2 3,0 4,6 7,0 0,4

Africa Australe 5,4 6,5 6,8 7,7 5,6 6,2 6,5 7,7 -2,6 -1,6 -1,2 -3,2 -1,4 0,6 4,1 0,9

a Angola, Camerún, Chad, República del Congo, Costa deMarfil, Gabón, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Nigeria y Sudán.
b Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Sudán, Tanzania y Uganda.
c Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, República Democrática del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Ruanda y Santo
Tomé y Príncipe.

d Benín, Burkina Faso, Costa deMarfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.
e Angola, Botsuana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia y Zambia.

Fuente: FMI.
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debasenocarburantes–especialmente losminerales–ha
propiciado el aumento de los precios a escala mundial y
sostenido la actividad en países comoNamibia, Sudáfrica,
Tanzania y Zambia.

La situación de las balanzas exteriores y fiscales en toda
laregiónesbastantesatisfactoria,graciasprincipalmente
a la subida de los precios del petróleo y otros productos
de base. Además, en los últimos años lamayoría de paí-
seshanadoptadomarcosmacroeconómicosprudentes,
en parte para cumplir los requisitos de la Iniciativa en
favor de los Países PobresMuy Endeudados (PPME).6De

formamás general, la Iniciativa PPME y la IniciativaMul-
tilateral de Alivio de la Deuda (IMAD) han dado lugar a
una disminución significativa del sobreendeudamiento
de la región que se traduce en la progresiva mejora
de los ratings crediticios soberanos y la consiguiente
reducción del riesgo apreciado por los inversores inte-
resados en la región, de modo que los flujos entrantes
de inversión extranjera han progresado con bastante
celeridad. Como se explica en el Recuadro 1, esto refleja
en parte el aumento de la importancia de Asia (y más
particularmente de China) como aliado estratégico de
esta región.

Recuadro 1: La inversión de China en África

Desde finales de los años noventa, la inversión directa extranjera, la ayuda oficial al desarrollo y los
préstamos bilaterales de China enÁfrica han aumentado notablemente, como resultado de una polí-
tica encaminada a obtener acceso a diversos recursos naturales, incrementar y diversificar las expor-
taciones y lograr influencia política y financiera. En 2004 los flujos de ayuda anuales procedentes de
China se estimaron en unos 2 000 - 3 000millones de USD. China ha prometido recientemente incre-
mentar su ayuda a África en elmarco de una nueva asociación basada en el concepto demutuo bene-
ficio. En noviembre de 2006, China anunció la duplicación de su ayuda a África, la concesión de 5 000
millones de USD en préstamos preferenciales y unmayor grado de condonación de la deuda.

Hoy día China es conmucha diferencia el principal donante y acreedor ajeno a la OCDE enÁfrica y en
algunos contextos está superando paulatinamente a los donantes tradicionales. Los flujos de ayuda
comprenden subvenciones (principalmente en especie), asistencia técnica, formación y ayuda mili-
tar. Son cada vez más las instituciones oficiales chinas que conceden préstamos a los gobiernos de
África, entre ellas el Banco de Desarrollo de China y Eximbank.

Esta presencia financiera acrecentada de China en África ha ido acompañada de un incremento de la
actividad comercial. El comercio anual de China con el África Sub-sahariana ha aumentado vertigino-
samente, pasando de 9 000millones deUSD a 45 000millones deUSD entre 2000 y 2006. China se ha
convertido en el tercer interlocutor comercial más importante de África después de Estados Unidos
y Francia. Ahora bien, el comercio de China con África sigue centrándose en un número limitado de
países, principalmente exportadores de petróleo comoAngola, Nigeria y Sudán. Los recursos natura-
les representan cerca del 90% del total de las importaciones chinas procedentes de África, mientras
que las exportaciones chinas consisten primordialmente en bienes de consumo y de inversión.

Se ha calculado que la inversión extranjera directa (IED) de China en África se sitúa alrededor de 6 000
millones de USD, lo que supone el 10% de la IED de procedencia china en todo el mundo. Los flu-
jos de inversión ascienden actualmente a 1 000 millones de USD anuales, en comparación con sólo
100 millones de USD anuales en 2000. Las inversiones chinas en África están descentralizadas, y se
estima que hay en el continente cientos de empresas chinas activas en los sectores de la agricultura, la
fabricación, la energía, la minería, la industria maderera, las telecomunicaciones y la construcción.
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6 La Iniciativa Países Pobres Muy Endeudados (PPME) es una estrategia
global encaminada a la reducción de la deuda exterior de los países
pobres muy endeudados que aplican los programas de ajuste y reforma
recomendados por el FMI y el BancoMundial. La IniciativaMultilateral
de Alivio de la Deuda (IMAD) posibilita la condonación íntegra de
los importes adeudados a tres institucionesmultilaterales: el FMI, la
International Development Association (IDA) del BancoMundial y el
African Development Fund (AfDF). Cada institución tiene su propia
manera de financiar estas operaciones: el FMI emplea sus propios
recursos para condonar el 100% de las deudas respecto de todos los países
que tienen una renta per capita anual igual o inferior a 380 USD; en lo
que se refiere a todos los demás países, recibe contribuciones bilaterales.
En el caso de la IDA y el AfDF, los donates bilaterales se comprometen a
financiar íntegramente las operaciones de la IMAD. También el Banco
Interamericano de Desarrollo decidió recientemente condonar la deuda
de los cinco PPME del hemisferio occidental.

7 Seis de los primeros diez países del índice de 2006 pertenecen al África
Sub-sahariana (Sudán, República Democrática del Congo, Costa de
Marfil, Zimbabue, Chad y Somalia, en orden decreciente de conflictos
internos violentos).

Aunque en los últimos años se ha reanudado el creci-
miento económico en esta región, los progresos reali-
zados son modestos y los retos planteados continúan
siendo enormes. La pobreza sigue siendo generalizada
y en realidad sólo una pequeña minoría de países lleva
camino de lograr los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. Si bien parece que disminuye el número de conflic-
tos militares declarados y que aumenta la estabilidad
política, la región sigue copando las primeras posicio-
nes en indicadores como el Índice de Estados Fallidos
2006 publicado por el Fund for Peace que tiene su sede
enWashington7. Además, incluso algunos de los países
más estables se enfrentan a importantes retos institu-
cionales y a problemas de gobernanza, como lo ponen
demanifiesto los indicadores de gobernanza del Banco
Mundial. En este contexto, no ha de sorprender que las
reformas adoptadas para abordar las obstrucciones eco-
nómicas y sociales sigan teniendo carácter provisional, lo
que ahuyenta las inversiones. Unamedida comúnmente
citada que trata de caracterizar los entornos empresa-
riales de los diferentes países consiste en un conjunto
de Doing Business Indicators compilado por el Banco
Mundial. La inmensa mayoría de países de la región
siguen clasificados en la cola de las 178 economías de
todo el mundo analizadas; de los 10 peores entornos
empresariales del mundo, nueve pertenecen a países
del África Sub-sahariana. A pesar de ello, se observan
algunos indicios prometedores: la edición de 2007 del
correspondiente informe destaca la oleada de reformas



Informe Anual 200714Fondo de Inversión

en la región e incluye a dos países sub-saharianos entre
los diez mayores reformadores.

Además del complejo entorno institucional, las pers-
pectivas de crecimiento de la región siguen viéndose
dificultadas por varios otros obstáculos, en particular la
precariedad de las infraestructuras (ver Recuadro 2). Por

otro lado, el elevadonivel de los precios de los productos
de base y la relativa debilidad del dólar de EE.UU. debe-
ríanbeneficiar a esta región. Sin embargo, la ausencia de
diversificacióneconómica expone amuchos países sub-
saharianos a las veleidades de los precios del petróleo y
de otros productos de base externos. Además, como ya
se ha señalado, la región no está a salvo de un posible

Recuadro 2: La energía en África

Un suministro fiable y económico de energía (y más especialmente de electricidad) no sólo resulta indis-
pensable para sustentar el desarrollo económico y la actividad industrial, sino también para asegurar el
buen funcionamiento de las instalaciones docentes y de los servicios de sanidad. Es preciso mejorar el
abastecimiento energético si se pretende que África pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. Sin embargo, en África no están cubiertas las necesidades energéticas de la población autóctona ni de
las empresas. La inversión en el sector energético ha quedado por debajo de las expectativas y no basta
para hacer frente a la creciente demanda.

Según el informeWorld EnergyOutlook 2006, África debería invertir durante los próximos 25 años alrededor
de 484 000 millones de EUR en la producción, transmisión y distribución de electricidad. La inversión pri-
vada en la infraestructura eléctrica de África durante el período 2001-2004 fue inferior a los 2 000millones
de USD anuales. Se calcula que las crisis energéticas de los últimos años han reducido en un 1-2% anual las
tasas de crecimiento del PIB de los países africanos.

A este respecto, un empeño crucial consiste en combatir la creencia, muy extendida entre los inversores,
de que cualquier proyecto energético ajeno a los sectores del petróleo y el gas presenta unas oportunida-
des de mercado limitadas y unos riesgos relativamente elevados. Otro objetivo es mejorar los resultados
de los servicios públicos y habilitar la capacidad financiera y técnica necesaria para el adecuado manteni-
miento de las infraestructuras. Existe consenso en el sentido de que la financiación pública (en conjunción
con el sector privado) habrá de desempeñar una función mayor y más innovadora en la financiación de
infraestructuras en África. La participación del sector público es también fundamental para hacer llegar la
energía a las zonas rurales de África. Muchos países africanos, al mismo tiempo que intentan construir una
nueva infraestructura física, tratan también de poner en práctica reformas estructurales, particularmente
enmateria de tarifas y de reglamentación.



Informe Anual 2007 15 Fondo de Inversión

retrocesobrutal de la demanda en el supuesto deque se
produjera unadeceleración importante del crecimiento
de las economías desarrolladas.

Países del Caribe

En los países del Caribe las tendencias económicas han
sido en general positivas en los últimos años. Estimulada
por la buenamarcha de los sectores de la construcción y
del turismo, la economía regional crecióun 8,3%en 2006
y un 5,5% (másmodesto pero claramente por encima de
la tendencia) en 2007. Los mejores resultados los obtu-
vieron Trinidad y Tobago y la República Dominicana,
esta última con una tasa de crecimiento de casi el 11%
en 2006 y del 8% en 2007 gracias a un elevado nivel de
consumo e inversión. En Trinidad y Tobago la actividad
creció a razón del 12% en 2006 debido al elevado precio
de la energía, el aumento de la capacidad de la indus-
tria de elaboración de gas y el auge de la construcción
a impulsos del gasto público. Este acicate público en el
contexto de una economía ligeramente sobrecalentada
agudizó las presiones inflacionistas, que sin embargo
fueron remitiendo en 2007 a medida que se frenaba el
ritmo de crecimiento.

Las perspectivas económicas para el Caribe en los próxi-
mos años también son positivas. Gozando la mayoría
de países de la zona de estabilidad política y macroeco-
nómica, las recientes medidas encaminadas a mejorar
los marcos legislativo y reglamentario (para combatir el
blanqueo de dinero y las consiguientes prácticas delicti-

Indicadores macroeconómicos correspondientes a las economías del Caribe

Crecimiento real
del PIB (%) Inflación (%) Balanza por cuenta corriente

(% del PIB)
Balanza fiscal
(% del PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Caribe1 3,4 6,3 8,2 5,7 21,5 6,9 7,7 6,4 1,9 0,2 0,1 -0,6 -3,5 -1,3 -1,3 -1,1

1 Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago.

Fuente: FMI.

vas) han venido a reforzar su atractivo de cara al exterior.
Se siguen precisando reformas estructurales continuas
para diversificar la economía y mejorar las condiciones
socioeconómicas. El acuerdo de un Mercado y una Eco-
nomía Únicos del Caribe, recientemente implementado,
se considera fundamental para el desarrollo de la región.
Inaugurado el 1 de enero de 2006, el componente de
mercado único de dicho acuerdo ha sido adoptado por
12 Estados (Jamaica, Barbados, Belice, Guayana, Suri-
nam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Dominica,
Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, SanVicente
y Granadinas). Para fines de 2008 está previsto poner en
práctica el componente de economía única previsto en
elmencionado acuerdo, que afectará a una poblaciónde
unos 6millones de habitantes con un PIB total de aproxi-
madamente 40 000 millones de USD.

Pese a estos hechos positivos, la región sigue expuesta a
impactos externos. Además de la amenaza permanente
de los huracanes, las perspectivas económicas para los
próximos años dependerán de cuán pronunciada sea la
deceleración del crecimiento en América del Norte. Una
reducción brusca de la actividad en Estados Unidos inci-
diría sobre las economías del Caribe, no sólo en cuanto
al turismo, sino también a través de los fuertes vínculos
creados por las remesas y los flujos de inversión extran-
jera. Además, las finanzas públicas de la región no se
han beneficiado tanto de la coyuntura económica como
habría sido de desear; y los elevados gastos periódicos
destinados a la prestación de auxilios en caso de catás-
trofes, al desarrollo de la infraestructura y a los prepara-
tivos para la Copa Mundial de Cricket han incrementado
la presión sobre los balances públicos. Tratando de resol-
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ver esta dificultad, muchas autoridades han puesto en
práctica reformas encaminadas a mejorar la eficacia y la
eficiencia de la gestión de las finanzas públicas. No obs-
tante, ni los esfuerzos desplegados ni el aumento de la
recaudación fiscal hanarrojadouna reducciónapreciable
del endeudamiento público global, que en 2006 llegó a
alcanzar valores superiores al 90% del PIB.

islas del Pacífico

La geografía influye en el desarrollo económico de las
islas del Pacífico: estas economías no sólo son peque-
ñas desde el punto de vista de su superficie y población,
sino que además están muy alejadas entre sí y de los
principales mercados mundiales. En los últimos años, el
crecimiento se ha estabilizado en niveles bajos. Entre los
principales motores del crecimiento figuran los precios
de los productos de base (particularmente en el caso de
Papúa Nueva Guinea), el turismo y los flujos de ayuda
exterior. Tras los graves desórdenes civiles de principios
de ladécada, las Islas Salomónhanmantenidounade las
tasas de crecimiento más altas de la región. Del mismo
modo, en 2007 Timor Oriental experimentó una impor-
tante expansión económica tras años de conflictividad
política. Por otra parte, el encarecimiento de las impor-
tacionesdecarburantes, el rápidocrecimientodel crédito

y la cuantiosa afluencia de remesas privadas proceden-
tes del extranjero han traído consigo un aumento de las
presiones inflacionistas. Debido a su reducida base de
producción, la totalidad de las islas del Pacífico depen-
den de las mercancías importadas, principalmente de
Australia y Nueva Zelanda. Excepción hecha del caso
de Papúa Nueva Guinea, los déficits comerciales son un
rasgo habitual de la balanza de pagos de estos países.
Los déficits comerciales regionales suelen quedar com-
pensados por las transferencias y remesas privadas de
ciudadanos residentes en el extranjero, así como por las
transferencias oficiales.

La situación de las finanzas públicas varía considerable-
mente entre los países de la región. Papúa Nueva Guinea
espera obtener en 2007un superávit fiscal global por ter-
cer año consecutivo. Ello encubre sin embargo un déficit
en el capítulo de los productos nominerales, el cual se ha
agudizadoaúnmásacausadel aumentodelgastopúblico
y ladisminuciónde los ingresos tributariosgeneradospor
dichos productos. Timor Oriental ha acumulado grandes
excedentes fiscales (183,6% del PBI en 2006) gracias a
las regalías petroleras, pero al mismo tiempo se ha regis-
trado un fuerte aumento del gasto público. Por su parte,
el gobierno de Fiyi ha anunciado una nueva estrategia
fiscal destinada a constreñir aún más el déficit a medio
plazo en un intento de reducir su deuda pública, que en
2006 era del 55% del PIB.
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Recuadro 3: Acuerdos de asociación económica

En el plano económico, un aspecto importante de la relación UE-ACP en 2007 ha sido la negocia-
ción de acuerdos de asociación económica (AAE). En elmomento de firmarse el Acuerdo de Cotonú
original, se reconoció que las disposiciones comerciales del Acuerdo no eran plenamente compati-
bles con las normas de la OrganizaciónMundial del Comercio, pero se obtuvo una exención hasta
el 31 de diciembre de 2007. Por lo tanto, el Acuerdo de Cotonú incluye el compromiso de adoptar
las disposiciones necesarias para concertar AAE compatibles con la OMC:

“Durante el período preparatorio, que finalizará a más tardar el 31 de diciembre de 2007, se negocia-
rán acuerdos de asociación económica. Las negociaciones formales de los nuevos acuerdos comerciales
comenzarán en septiembre de 2002 y estos nuevos acuerdos entrarán en vigor el 1 de enero de 2008, a
menos que las Partes acuerden fechasmás próximas” - Artículo 37.1 del Acuerdo de Cotonú

Aunque los negociadores de la Comisión Europea y seis sub-regiones ACP siguieron avanzando
a buen ritmo en 2007, el difícil objetivo de firmar AAE íntegros con todas las regiones ACP para
finales del año resultó inalcanzable. En el caso de algunas sub-regiones ACP, se han firmado acuer-
dos parciales y las negociaciones proseguirán en 2008. La UE considera que los altos aranceles en
determinados países ACP protegen a las industrias poco competitivas, mantienen unos precios
elevados para los consumidores locales y pueden fomentar el contrabando, mientras que el incre-
mento de la actividad comercial a que dan lugar los AAE (incluido el aumento de flujos comercia-
les interregionales) compensará la reducción de los ingresos arancelarios de los ACP. No obstante,
algunos países ACP sostienen que los AAE los expondrán a una fuerte competencia y tratan de
obtener otras garantías y ayuda para el desarrollo antes de firmar un acuerdo. En última instancia,
los AAE deberían abarcar todas las cuestiones comercialesmás importantes entre la UE y los países
ACP – no sólo los productos sino también esferas como los servicios y la propiedad intelectual.

Indicadores macroeconómicos correspondientes a las economías del Pacífico1

Crecimiento real del PIB (%) Inflación (%) Balanza por cuenta corriente
(% del PIB)

Balanza fiscal
(% del PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Pacífico 3,8 2,7 2,9 3,4 3,0 2,5 2,7 4,0 -1,4 0,5 -0,8 1,6 0,0 1,0 3,1 2,0

1 Cada indicador es unamedia (ponderada según el PIB) de los datos disponibles correspondientes a los Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Islas Cook,
IslasMarshall, Islas Salomón, Kiribati, Palau, PapúaNueva Guinea, Samoa, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Fuente: FMI y Banco Asiático de Desarrollo
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Las operaciones en 2007

Activa gestión de la cartera de inversión

Estando ya próximo el final del mandato de Cotonú I,
una cuidadosa selección de los proyectos financiados en
el marco del FI (en conjunción con las nuevas directri-
ces aplicables a las operaciones a base de recursos pro-
pios) permitió al BEI engrosar su cartera de préstamos
en favor de proyectos de inversión conducentes al desa-
rrollo sostenible de los países ACP. Con la voluntad de
realizar la máxima contribución posible al logro de los
Objetivos deDesarrollo delMilenio, el Banco ha tomado
las medidas precisas para garantizar que todos los nue-
vos proyectos financiados en los países ACP satisfagan
los criterios de desarrollo enunciados en elMarco para la
Evaluación del Impacto Económico y Social8.

Las operaciones firmadas en el marco del FI en 2007
ascendieron a 314,6 millones de EUR, lo que sumado a
la cifra récord de 431,8 millones de EUR en préstamos
con cargo a recursos propios del Banco arroja un total
de 746,4millones de EUR por concepto de nuevas firmas
en los países ACP (las listas detalladas de las operacio-
nes firmadas figuran en los Anexos 1 y 2). La ejecución
de proyectos progresó a buen ritmo y se iniciaron los
desembolsos correspondientes a más de los dos tercios
de los contratos de financiación del FI firmados hasta la
fecha, incluidos varios proyectos firmados en los prime-
ros años del Fondo. El total acumulativo de los desem-
bolsos en el marco del FI se cifraba en 725,2 millones de
EUR a fines de 2007 (en comparación con 396 millones
de EUR al final de 2006). Los importes percibidos en rela-
ción con el reembolso de préstamos en curso son a su
vez reutilizados para sufragar parcialmente los nuevos
desembolsos; tal había sido a fines de 2007 el destino de
73,8 millones de EUR ingresados por este concepto.

8 Economic and Social Impact Assessment Framework – ver Recuadro 5.
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El sector financieroesunaprioridadesencial delAcuerdo
de Cotonú. El FI ha seguido contribuyendo al desarrollo
de los mercados financieros nacionales y regionales del
ámbitoACP, enparticular facilitando recursosa institucio-
nes solventesparapermitirles ayudar a lasPYMEde forma
sostenible, así como elaborando nuevos instrumentos
financieros adecuados para los mercados locales.

• El proyecto Rwanda Credit line B: Private Sector
Support seguirá haciendo posible que Banque Com-
merciale du Rwanda y Banque Rwandaise de Dévelop-
pement, dos de los bancos más sólidos y dinámicos del
país, financien préstamos de importancia fundamen-
tal a medio y largo plazo en euro y moneda local. Estos
7millonesdeEURcomplementanunprimerpaquetede
3 millones de EUR firmado en 2006 y sus destinatarias
serán PYME ymicro-empresas de los sectores producti-
vos y de servicios como la agro-industria, la sanidad, la
educación y el turismo. Se espera que esta nueva facili-
dad global tenga un considerable impacto en términos
de desarrollo, especialmente tratándose de segmentos
del mercado cuyo acceso a los servicios financieros es
actualmente limitado.

• En el marco de Gabon Credit Line III se ha concedido
un préstamo en moneda local por el equivalente de
7 millones de EUR para ser represtado a Banque Gabo-
naise de Développement y Financial Bank Gabon, dos
entidades poseedoras de una vasta experiencia en la

financiación de PYME y de instituciones demicro-finan-
ciación locales. Los fondos se destinarán a operadores
comerciales de los sectores público y privado, así como
a instituciones demicro-financiacióndel Gabón. Al esti-
mular el desarrollo del sector financiero, este préstamo
aumentará el limitado acceso actual a los servicios ban-
carios y concurrirá al objetivo gubernamental de diver-
sificar laeconomíaparaevitarunaexcesivadependencia
con respecto a la producción de petróleo.

• PRO-PME es la única institución financiera del Came-
rún especializada en la financiación de empresas de
pequeña y muy pequeña envergadura. Una primera
línea de crédito anteriormente concedida por el BEI a
PRO-PMEdio un rendimiento satisfactorio pese a la difi-
cultad del contexto operacional. En atención a ello, se le
ha concedido una segunda línea de crédito de 4 millo-
nesdeEURa10añosquepodrá ser utilizada enmoneda
local. A fin de potenciar su capacidad de financiación y
ayudarle adiversificarsehacia las actividadesde leasing,
el Banco ofrece también asistencia técnica. El leasing
resultaparticularmenteatractivopara las empresasmás
pequeñas, yaque les permitedisponer deelementosde
maquinaria yequipoaunquenoesténencondicionesde
comprarlos por falta de fondos y/o de garantías reales.
El reforzamiento de la competitividad de las empresas
localesgeneraránuevosempleose ingresosadicionales,
ayudando así a combatir la pobreza.

• En los últimos años, Uganda ha perfeccionado conside-
rablemente losmarcosde supervisióny reglamentación
del sector financiero. Sinembargo, la financiacióna largo
plazo sigue siendo escasa. En este contexto, el FI presta
a una entidad denominada Private Enterprise Finance
Facility -PEFF (Uganda)hasta30millonesdeEURa largo
plazo en chelines ugandeses y varias monedas extran-
jeras, así como garantías a un grupo selecto de bancos
intermediarios. El objetivo perseguido es apoyar a las
empresas ugandesas en todas las fases de su existen-
cia (desde la puesta en marcha hasta la diversificación
comercial) y favorecer el desarrollo del micro-crédito.
Promoviendo iniciativas del sector privado se estimu-
lará el comercio, que actúa como catalizador del creci-
miento económico. El campodeaccióndeesta facilidad

9 Se describen en la presente
sección todas las operacio-
nes financiadas en 2007,
ora exclusivamente a base
de recursos del FI, ora a
base de una combinación
de recursos del FI y recursos
propios del BEI. Las opera-
ciones financiadas en 2007
exclusivamente con cargo
a recursos propios del BEI
se comentan en la sección
correspondiente.

➾ Operaciones del Fondo de Inversión 9
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Recuadro 4: El apoyo del BEI al sector financiero de los Estados ACP

Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Cotonú en abril de 2003, el Banco ha firmado 75 acuerdos
con contrapartes del sector financiero ACP por un total de 1 110millones de EUR, lo que representa el
30%de la cartera total ACP (incluyendo por igual las operaciones en elmarco del FI y las operaciones
con cargo a recursos del BEI). De dicho total, una sumade 565millones de EUR (51%) revistió la forma
de líneas de crédito en favor de instituciones financieras, de ellas 32 líneas en elmarco del FI y cuatro
con cargo a recursos propios del BEI. En 2007 se han firmado en el marco del FI un total de siete nue-
vos acuerdos de líneas de crédito con instituciones financieras de África, del Caribe y del Pacífico:

África: 5 nuevas líneas de crédito por un total de 48 millones de EUR
Caribe: 1 nueva línea de crédito por valor de 10 millones de EUR
Pacífico: 1 nueva línea de crédito por valor de 2 millones de EUR

Además se han firmado en elmarco de la facilidad de inversión separada para los PTU otras dos líneas
de crédito por un total de 10 millones de EUR en la región del Pacífico.

Dada la naturaleza de las líneas de crédito, es normal que su absorción por los bancos locales se lleve
a cabo gradualmente. A fines de 2007 se habían realizado en el marco de las líneas de crédito del FI
un total de 324 aplicaciones por valor de 127,8 millones de EUR, o sea el 38% de las operaciones fir-
madas (en comparación con el 27% a fines de 2006).

El apoyo del BEI no se limita a las actividades estrictamente relacionadas con los proyectos. En
noviembre de 2007, un grupo de la Oficina de Verificación de la Conformidad del BEI se desplazó a
Duala (Camerún) para impartir a las instituciones financieras locales un seminario de formación de
dos días sobre la lucha contra el blanqueo de dinero. El seminario, en el que se trataron diversos pro-
blemas inherentes al contexto operacional del África Central y que incluyó sesiones interactivas, tuvo
una buena aceptación entre los participantes.

Además, el BEI está desempeñando una función destacada de cara al desarrollo de las emisiones de
títulos en moneda local. Desde 2004 el BEI ha emitido el equivalente de casi 1 400 millones de EUR
en obligaciones denominadas en monedas locales, habiendo utilizado cinco divisas africanas (rand
sudafricano, pula de Botsuana, cedi ghanés, rupia mauriciana y dólar de Namibia). El BEI fue el pri-
mer emisor no nacional enMauricio y Botsuana. El Banco está estudiando actualmente la posibilidad
de lanzar un empréstito denominado en CFA en la zona del franco africano, con el doble objetivo de
movilizar otros recursos locales con fines de inversión y contribuir al desarrollo de los mercados de
capitales de la región. En función del resultado de esta reflexión, varios proyectos que el BEI tiene
actualmente en preparación en esta zona podrían optar por ser financiados enmoneda local.

Consciente de la importancia decisiva del sector financiero en el fomento del desarrollo de los Esta-
dos ACP, el Banco está elaborando una estrategia nueva y más centrada sobre este sector que se
pondrá en práctica paralelamente a la entrada en vigor de Cotonú II en 2008. En líneas generales, la
nueva estrategia:

se basará en
un proceso
perfeccionado de
análisis estratégico
y en un diagnóstico
de los sectores
financieros a escala
nacional y regional;

fomentará la
innovación, incluida
la promoción
del acceso de los
económicamente
débiles a
financiación
(“financiación para
todos”);

seguirá dando prio-
ridad a la finan-
ciación para el
crecimiento, al
fomento de las
PYME y al desarro-
llo de los sectores y
mercados financie-
ros locales;

conllevará unmayor
componente de
asistencia técnica
a las instituciones
financieras ACP.
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de financiación es complementario respecto de otras
líneas de crédito concedidas por diversas instituciones
financieras internacionales.

• Del mismo modo, en Kenia se halla en vías de consti-
tución la Private Enterprise Finance Facility - PEFF
(Kenya) dotada con 20 millones en chelines keniatas o
en moneda extranjera aportados por conducto de tres
bancos locales bien acreditados para ser represtados en
favor del sector de las PYME en forma de préstamos a
medio y largo plazo y operaciones de leasing. Esta faci-
lidad se complementa con las líneas de crédito concedi-
dasporotras institucionesde financiacióndeldesarrollo
y con la reciente inversión conjunta del BEI en BPI Kenya
SME Fund, un fondo especializado en la financiación de
pequeñas empresas locales.

• El proyectoAccord CadreGarantie Afrique Centrale
moviliza hasta 50 millones de EUR para avalar parte
de los riesgos comerciales y políticos inherentes a
los préstamos o garantías concedidos por los ban-
cos participantes a empresas comerciales del sector
público o privado de la región de la Comunidad Eco-
nómica y Monetaria del África Central. Esta facilidad
estará respaldada por la actividad prestamista de los
bancos participantes y beneficiará al sector privado
aportando recursos a largo plazo en la moneda CFA
local.

• En muchas zonas de la región de las Islas del Pacífico
escasea la financiación a largo plazo para proyectos de
menor cuantía. El agotamiento de la primera Facilidad
de Financiación para las Islas del Pacífico (establecida
en2004) vino aponer demanifiesto la existencia deuna
demandade recursos financieros suplementarios amás
largo plazo en la región. Pues bien, el proyecto Pacific
Islands Finance Facility (PIFF) II, en cuyo marco se ha
concedido ya a Development Bank of Niue un primer
préstamode2millonesdeEUR, ampliaráel alcancegeo-
gráfico del PIFF y permitirá incluir a otras islas como los
Estados Federados deMicronesia. Esta facilidad estimu-
lará las iniciativasmuy pequeñas, pequeñas ymedianas
en el sector privado. Para permitir a las empresas locales
extraer unmáximo de ventajas del dispositivo, una faci-
lidad subvencionadora conexadotada conunmillónde

EUR para asistencia técnica ayudará a los empresarios a
preparar los planes de financiación que habrán de ser
sometidosa los intermediarios financieros seleccionados
en el marco de ambas PIFF (la nueva y su antecesora),
para lo cual será sin duda de gran utilidad el innovador
registrodeconsejerosdeempresabasadoen laWebque
fue elaborado por el BEI en 2007.

• En el Caribe, las instituciones financieras experimen-
tan con frecuencia desfases de activo/pasivo que las
tornan reticentes a la horadede conceder préstamos
a largo plazo con fines de producción. El segundo
tramo por valor de 10 millones de EUR de la línea
de crédito denominada Clico Global Loan permi-
tirá ahora a Clico Investment Bank Limited (CIB), un
bancoconstituidoenTrinidadyTobagoqueparticipa
activamente en los mercados financieros de la zona,
brindar financiación a las PYME de toda la región
caribeña, pudiendo acogerse a él tanto las empre-
sas públicas como las empresas privadas gestiona-
das según criterios comerciales. El grueso de la línea
de crédito se adjudicará a proyectos generadores de
divisas y vinculados a los sectores de la fabricación y
los servicios.

Porotraparte, el FIhacontinuadoenel sectorde lamicro-
financiación sus esfuerzos iniciados en 2000bajo el Con-
venio de Lomé. Al tiempo que apoya a instituciones ya
bien establecidas, el Banco se ocupa con más ahinco de
promover el surgimiento de nuevas instituciones por
medio de su cartera de instrumentos ad-hoc. La estra-
tegia del BEI apunta a crear una cartera bien diversifi-
cada de inversiones micro-financieras que favorezca el
crecimiento de las instituciones existentes y estimule el
ingreso denuevos participantes, ampliando así la presta-
ciónde servicios financieros a los segmentosmás pobres
de la población.

• En seguimientodeestaestrategia, el BEI haadquirido
unaparticipaciónde3millonesdeEURenMicroCred,
una sociedad de inversión creada por PlaNet Finance
(una ONG francesa) con la misión de “crear un grupo
de sociedades de micro-financiación comercial que
ofrezcan servicios financieros a empresarios de bajo
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Recuadro 5: Impacto desarrollista

El BEI aplica el denominado Marco de Evaluación Económica y Social (ESIAF, por sus siglas en inglés) al
instruir las solicitudes de financiación relativas a inversiones ubicadas fuera de la UE y más particular-
mente en la región ACP, donde dicho Marco se utilizó por vez primera. Integrado en el proceso general
de verificación de la calidad y viabilidad de cada proyecto, ESIAF permite evaluar ciertas características
esenciales de la inversión y apreciarmejor toda una gamade posibles impactos, principalmente de orden
social. Por analogía con el concepto de los“tres pilares”adoptado y aplicado por el Banco para sus opera-
ciones dentro de la UE, el planteamiento de ESIAF va encaminado a enjuiciar los siguientes aspectos:

Tras una fase piloto inicial, ESIAF ha venido aplicándose demanera sistemática a todas las operaciones
directas con cargo a recursos del FI o a recursos propios del BEI (préstamos para proyectos de inver-
sión) evaluadas en 2007. Los resultados correspondientes a 2007 se recogen en el cuadro siguiente:

De las 16 operaciones10 evaluadas durante el año, seis recibieron la calificación“Elevado impacto”con
respecto a los tres pilares, entre ellas el proyecto Bujagali Hydroelectric (Uganda) y el proyecto Amba-
tovy Nickel (Madagascar) que representan importantes hitos en los respectivos países (ver Recua-
dros 6 y 8). Tan sólo un proyecto industrial (relativo a la producción de cubiertas para edificios a base
de láminasmetálicas) recibió la calificación“Impactomediano”con respecto a los tres pilares. En tér-
minos generales, la aplicación de ESIAF permite realizar un análisis más sistemático de los aspectos
sociales, ambientales y desarrollistas de los proyectos.

El BEI ha procedido en 2007 al perfeccionamiento de ESIAF y su adaptación a las operaciones indi-
rectas canalizadas a través de intermediarios financieros (líneas de crédito, fondos de inversión, etc.).
Por consiguiente, a partir de 2008 ESIAF también se aplicará sistemáticamente a dichas operaciones
indirectas, abarcando así la totalidad de la cartera. Una de las principales ventajas de este marco
reside en que posibilitará la comparación de los resultados previstos con los resultados efectivos
durante las fases de supervisión y evaluación ex-post. Por lo demás, llegado el momento, las evalua-
ciones ex-post independientes serán de utilidad para enjuiciar las tareas de evaluación previa y de
supervisión realizadas por los equipos encargados de los proyectos.

10 Incluidos dos proyectos
aprobados en el marco del
mandato separado para la
República de Sudáfrica.

Impacto Pilar 1

Coherencia del proyecto
con el mandato y con los
objetivos

Pilar 2

Calidad y viabilidad del
proyecto

Pilar 3

Contribución del BEI

Elevado 13 7 12
Mediano 3 9 4
Escaso - - -

la coherencia con los objetivos
estratégicos dimanados del
mandato impartido al Banco
en el marco del Acuerdo de
Cotonú, lo que incluye la con-
formidad con las políticas de la
UE y (complementariamente)
con las medidas adoptadas
por la Comisión Europea y
otras instituciones de financia-
ción del desarrollo;

la contribución del Banco
desde una perspectiva finan-
ciera y con respecto a la con-
cepción y estructuración del
proyecto, incluida la presta-
ción de asistencia técnica y
las condiciones de la financia-
ción. En este caso, la contribu-
ción financiera del Banco no
se mide en función de los tér-
minos interesantes que pueda
ofrecer, sino del impacto posi-
tivo sobre el acceso de los
prestatarios a financiación a
largo plazo y capital-riesgo.

la calidad y viabilidad de la
inversión desde los puntos de
vista económico, medioam-
biental, financiero, institucio-
nal y social;
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nivel de renta desprovistos de acceso al sector finan-
ciero tradicional”. Para lograrlo invierte en institu-
ciones de micro-financiación y les facilita asistencia
técnicapara la creacióndecapacidad. Entre los accio-
nistasdeMicroCred figuran IFCyAFD juntoconvarias
grandes instituciones francesas y belgas.

• El fondo de duración limitada Rural Impulse Microfi-
nance Fund comenzó a funcionar en 2007 y se dedica
a facilitar recursos (por vía de deuda o de participación)
a instituciones demicro-financiación acreditadas con el
finde subsanar la indisponibilidadde servicios financie-
ros para la población rural de bajo nivel de renta. Junto
con una serie de importantes inversores, entre ellos IFC,
BIO y FMO, el Banco ha invertido en esta operación un
total de 3 millones de EUR combinando participación
y financiación mezzanine. En un difícil contexto opera-
cional, Rural Impulse se esfuerza por crear una cartera
diversificada invirtiendo en varias regiones geográficas

y aplicando una serie de instrumentos de deuda, parti-
cipación y garantía.

• Habida cuenta de los buenos resultados obtenidos por
el primer fondo de inversión AfriCap (creado en 2001), el
BEI ha accedido a invertir hasta 5 millones de EUR en su
sucesorAfriCapIIMicrofinanceInvestmentCompanyLtd
(AfriCap II). AfriCap IIparticiparáenel capitaldeempresas
demicro-financiaciónexistentesynuevas, contribuyendo
asudesarrollopormediodeuna facilidaddeservicios téc-
nicos financiadapordonanteseuropeose internacionales.
Se tratade impulsareldesarrolloyalmismotiemporepor-
tar a los inversores un rendimiento financiero razonable.
Enúltima instancia, AfriCap II aspira a fortalecer las estruc-
turasdecapital de las institucionesdemicro-financiación,
mejorarsugobernanza,diversificarsusredescomercialesy
mejorarsuaccesoa losservicios financieros,multiplicando
así las oportunidades en el sector de las micro-empresas
con la consiguiente creación de empleo.
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Recuadro 6: Bujagali Hidroelectric

La reestructuración y reforma del sector energético de
Uganda es fundamental para el suministro fiable y eco-
nómico de electricidad a los particulares y a las empresas.
El proyecto Bujagali Hydroelectric aborda esta prioridad
nacional apoyando la construcción de un embalse y una
central hidroeléctrica sobre el Nilo en régimen de coopera-
ción público-privada. Una vez concluido, el proyecto Buja-
gali permitirá disponer de 250 MW de potencia durante un
período estimadode 30 años, reduciendo así la actual cares-
tía de electricidad que frena el crecimiento económico en
Uganda. Este proyecto contribuye al desarrollo sostenible
al sustituir la producción térmica de electricidad (contami-
nante y cara) por una fuente de energía autóctona, renova-
ble y baja en emisiones de gases del efecto invernadero.

Tras concienzudo estudio se ha llegado a la conclusión de
que las repercusiones medioambientales y sociales nega-
tivas de esta inversión serán relativamente moderadas,
hallándose prevista su supervisión y atenuación continua de
conformidad con las normas internacionales y mantenién-
dose las oportunas consultas con los habitantes, las comuni-
dades locales y las organizaciones de la sociedad civil.

Los inversores privados han sido seleccionados a raíz de un
procedimiento de licitación internacional gestionado por
el Gobierno de Uganda con la ayuda del Banco Mundial.
Como parte de un consorcio financiero internacional inte-
grado por el Grupo del BancoMundial, el Banco Africano de
Desarrollo (AfDB) y varios organismos bilaterales europeos,
el BEI concederá un préstamode hasta 136millones deUSD
cuyo plazo de amortización podrá llegar a 20 años.
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• Durante mucho tiempo, las principales instituciones
financierasde laRepúblicaDominicanasehanmostrado
reacias a conceder préstamos a las PYME por apreciar
en esta actividad un riesgo excesivo además de los ele-
vados costes administrativos y la falta de seguridad. El
BancoAdemi, quehabía comenzado suactividadcomo
ONGmicrofinanciadora, pasóen1998a ser unbancode
desarrollo con el apoyo de las autoridades monetarias
locales ydevariasorganizaciones internacionales, entre
ellas el BEI. En un arduo contexto operacional, el Banco
Ademi ha contribuido poderosamente con sus présta-
mosal fomentode lasPYMEy lasmicro-empresas locales.
En octubre de 2007, el BEI aceptó acompañar al Banco
Ademi en su siguiente fase de desarrollo adquiriendo
acciones suplementarias por valor del equivalente de
unos 500 000 EUR para mantener su participación del
16% en el capital social.

Además de las actividades en el sector de los servicios
financieros ACP, el Banco también atribuye prioridad a los
proyectos de infraestructura y sigue aprovechando las
oportunidades, en particular las emanadas de inversores
privados, enotros sectores como la industria, laminería y
los servicios. A raízde losbuenos resultadosobtenidosen
el sector de la infraestructura en 2006 (145,5 millones de
EURenoperaciones firmadas), el Bancoha firmadoen2007
la celebrada operación Bujagali Hydroelectric (ver Recua-
dro 6). Comoquiera que en este sector la preparación de
los proyectos suele requerir varios años, en 2007 el BEI ha
destinado también recursos a la tarea de determinar una
lista de nuevos proyectos, entre ellos varios proyectos de
infraestructura transfronterizosy regionalespara loscuales
se solicitará apoyo en forma de subvenciones del Fondo
Fiduciario UE-África para la Infraestructura. Los otros sec-
tores antesmencionados (la industria, laminería y los ser-
vicios) siguen representandoatractivospuntosde ingreso
para los inversoresdirectosextranjeros, especialmenteen
el contextode actual augede los precios de los productos
debase. Esosproyectos tambiénaportandivisas (siempre
bienvenidas en los Estados ACP) y empleos bien pagados
y estables para los trabajadores locales.

• En Angola, el Banco concede un préstamo de hasta
15millonesdeEURaTVCABOMultimedia, unaempresa

conjunta de un grupo portugués que ya cuenta con
experiencia en África y Angola Telecom, la empresa
estatal de servicios de telecomunicación fijos y móvi-
les. El proyecto, que se lleva a cabo en la región de
Luanda, consiste en la construcción de redes digitales
bidireccionales y de banda ancha para la transmisión
de datos a alta velocidad para empresas, así como ser-
vicios multimedia para hogares de la región de Luanda.
Este proyecto posibilitará una mejora considerable de
los servicios existentes en un país en que el acceso a
las conexiones a Internet a alta velocidad por teléfono
sigue siendo limitado.

• Botsuana tiene un protagonismo activo y destacado en
el“proceso de Kimberley”, una iniciativa de certificación
de diamantes patrocinada por las Naciones Unidas al
objeto de evitar el tráfico de diamantes procedentes de
zonasconflictivas (“diamantes sangrientos”). El proyecto
Martin’s Drift Kimberlite consiste en la construcciónde
una mina de diamantes de mediana envergadura con
cinco pozos a cielo abierto, amén de la construcción y
explotación de una planta de elaboración de minera-
les. El proyecto se lleva a cabo cerca de Lerala, un lugar
remoto que por ello mismo no requiere ningún reasen-
tamiento de población. En consonancia con el objetivo
primordial del FI queesel fomentode las inversionesdel
sector privado, el BEI concederá unpréstamoprioritario
dehasta 5millonesdeEURauna jovenempresaminera.
Esteproyectocrearáprevisiblementeunos260empleos
bien retribuidos (elevando así el nivel socioeconómico
de la comunidad local y reduciendo el éxodo rural en la
zonaoriental deBotsuana) yofrecerá ademásun seguro
médico a los trabajadores y sus familias.

La aportaciónde fondospropiospor instituciones finan-
cieras internacionales como el BEI no sólo permite a las
empresas de los Estados ACP (y de otras regiones) pla-
nificar su expansión a más largo plazo, sino que además
podrá surtir un importanteefectodedemostración frente
a posibles inversores del sector privado. En la práctica,
el BEI suele adquirir participaciones en fondos de inver-
sión o de capital-riesgo, previo examen detallado de su
historial y estrategia de inversión. El Banco puede así
sacar partido de la competencia profesional y la presen-
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cia local de los gestores de fondos para estimular el sur-
gimiento y desarrollo de empresas locales en el ámbito
ACP. A medio plazo cabe esperar que los rendimientos
futuros de dichas participaciones irán contribuyendo de
manera crecienteacimentar la sostenibilidaddel FI como
fondo renovable.

Ademásde las antedichas inversiones endiversas institu-
cionesdemicro-financiación, el FI ha invertidodurante el
año 2007 en los siguientes fondos de inversión:

• El fondo denominado AIC Caribbean Fund es patroci-
nado por el Grupo AIC, que tiene su sede en el Canadá
y cuya actividad en el Caribe se remonta a 2002. En
conjunción con IFC y varios inversores institucionales
con sede en EE.UU., el BEI aportará 50 millones de USD,
quedando su participación limitada en todo momento
al 20%. Esta inversión del FI ayudará a conferir mayor
amplitud y profundidad al mercado de capital privado
del Caribe, actualmente poco desarrollado. Las nuevas
fuentes de capital privado representarán una útil ayuda
para muchas empresas locales prometedoras que pre-
cisan para su expansión más bien fondos propios que
préstamos bancarios. AIC Caribbean Investment Fund
aspira ahacerse conel control deunadecenadeempre-
sas caribeñas de envergadura mediana o grande. La
adquisición de participaciones mayoritarias constituye
un rasgo esencial de la estrategia de AIC por cuanto ha
de facilitar la desinversión llegado el momento. La acti-
vidad interesará sobre todo a los sectores de los servi-
cios sanitarios internacionales, los recursos naturales y
los inmuebles residenciales.

• I&P Capital II Investment Fund adquirirá participacio-
nes y cuasi-participaciones del orden de 1-5 millones
de EUR en empresas privadas ubicadas principalmente
en Mauricio y Madagascar, así como en la región del
Océano Índico y el África Oriental. Su equipo gestor
conoce a fondo el sector del capital privado y la acti-
vidad empresarial en la región. El BEI invertirá hasta
4,6 millones de EUR en este fondo sucesor del I&P Capi-
tal (Indian Ocean) Fund, en el que participa también el
FI. El volumen medio de las inversiones del fondo se

situará en torno a los 2,5 millones de EUR, repartidos a
partes iguales entre empresas incipientes, empresas en
fase de expansión, capital de sustitución y operaciones
deadquisicióndel control. I&PCapital II InvestmentFund
adquiriráunaparticipaciónmayoritaria siemprequeello
seaposiblee invertiráprincipalmenteen los sectoresdel
turismo, los servicios financieros, las telecomunicaciones
y la subcontrataciónexterior deprocesos empresariales
(vgr. centros de llamadas). La presencia de hablantes
bilingües (anglófonos y francófonos) en la región selec-
cionada resultaráprobablementeatractivaparaalgunos
de los proveedores de servicios subcontratados.

• La sociedad de cartera Capital Financial Holdings se
constituyóen2005para racionalizar laestructuradepar-
ticipación de Commercial Bank, quien opera en varios
paísesdelÁfricaCentraldondeson raras las instituciones
financieras de propiedad y gestión privadas. Actuando
de consuno, IFC y el BEI han decidido invertir a partes
iguales 10 millones de EUR en el capital de la sociedad
y aportar asistencia técnica (hasta 550 000 EUR del BEI)
para apoyar la expansiónde este grupo exclusivamente
africano y ayudarlo a promover las mejores prácticas
bancarias internacionalesen lospaísesdondeactúa (ver
Recuadro 4 donde se alude a un seminario relativo a la
lucha contra el blanqueo de dinero que fue organizado
por la Oficina de Verificación de la Conformidad del BEI
conjuntamente con CFH).
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➾ Operaciones en los Países y Territorios de
Ultramar (PTU)

La protección del medio ambiente y el desarrollo soste-
nible ocupan un lugar preeminente entre las prioridades
de la UE y de la comunidad internacional. El BEI firmó en
2007dosoperaciones innovadorasen losPTUenelmarco
de la facilidad de inversión específica para los PTU que
fue establecida por la Decisión del Consejo de fecha 27
de noviembre de 2001.

El Banco ha firmadouna línea de crédito de 5millones de
EUR con Banque Calédonienne d’Investissement (BCI),
que tiene sudomicilio social enNuevaCaledonia. Se trata
de fondos a largo plazo que permitirán a BCI financiar
proyectos locales enel ámbitode las energías renovables
y el medio ambiente. Para ser admisibles, los proyectos
habrán de pertenecer a alguna de las siguientes catego-
rías: energías renovables,mejorade lagestióny laeficien-
cia energéticas, tratamiento de aguas residuales, gestión
de desechos y/o reducción de la contaminación.

ElBancoha firmadootra líneadecrédito similarde5millo-
nes de EUR en favor del medio ambiente con Banque
SOCREDO, que tiene su sede en la Polinesia Francesa.

En ambos casos, un especialista medioambiental del BEI
adscrito a la Oficina Regional del BEI para el Pacífico veri-
ficará la admisibilidad de los proyectos propuestos para
garantizarel logrode losobjetivosdefinidosenmateriade
energías renovables y protección del medio ambiente.

Además se ha aprobado en 2007 una facilidad de 10millo-
nesdeEURdestinadaa la financiacióndepequeñasymedia-
nasempresasenelCaribe (enprimer lugar,OBNABankyAIB
Bank), hallándoseprogramada la firmade losprimeros con-
tratos para comienzos de 2008. Una vez formalizadas estas
operacioneshabráquedadocomprometidaensu totalidad
la dotación del Fondo de Inversión disponible para los PTU
en el marco del primer Acuerdo de Cotonú.
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Recuadro 7: Un uso más nutrido de la asistencia técnica

La concesión de subvenciones con fines de asistencia técnica permitirá al Banco adoptar un enfoque
más proactivo al financiar proyectos de inversión en los Estados ACP. La asistencia técnica se puede
aplicar a todas las fases del ciclo del proyecto y ayudará al BEI a seleccionar y prepararmejor los pro-
yectos, en particular a efectos de la evaluación del impacto desarrollista.

En elmarco vigente de Cotonú I, se cree que lamayor parte de los fondos disponibles para asistencia
técnica (18,7 millones de EUR) serán adjudicados en favor del sector financiero de los Estados ACP.
La prestación de asistencia técnica aumentará probablemente a un ritmo constante bajo Cotonú II,
ya que se dispondrá a tal fin de un volumenmayor de recursos (hasta 40millones de EUR)11. Hasta la
fecha se han firmado los siguientes contratos de asistencia técnica en el marco del FI:

• Camerún: Asistencia técnica al Prêt Global PRO-PME (140 000 EUR)
• Malawi: Servicios de consultoría relativos al abastecimiento de aguas y el saneamiento en zonas
peri-urbanas (250 000 EUR)

• Sistema de cable submarino del África Oriental (EASSy):
- Estudio / actualización de los datos en torno a la demanda de tráfico por cable (40 000 EUR)
- Asesor jurídico del vehículo de finalidad especial (650 000 EUR)
- Equipo de gestión del vehículo de finalidad especial (570 000 EUR)

Además se ha aprobado en 2007 la financiación de una serie de prestaciones de asistencia téc-
nica, por ejemplo en relación con el proyecto Pacific Islands Finance Facility II (ver supra) y con la
realización de dos importantes estudios de viabilidad encargados por el West Africa Power Pool
(ver infra). En cuanto a las perspectivas futuras, parece probable que en 2008 surjan una serie de
nuevos proyectos de asistencia, por ejemplo en apoyo de diversas instituciones de micro-financia-
ción que han recibido del FI préstamos o participaciones de capital.

Asistencia Técnica: Proyectos regionales de interconexión delWest Africa
Power Pool (WAPP)

Con el fin de fomentar el crecimiento económico a través del desarrollo de la infraestructura regio-
nal, en 2007 se firmaron dos acuerdos de asistencia técnica en orden a la financiación de estudios de
pre-inversión bajo los auspicios delWAPP. La primera interconexión propuesta, entre Ghana, Burkina
Faso yMalí (hasta 2millones de EUR en asistencia técnica) facilitará el suministro de energíamás eco-
nómica y fiable a los países del Sahel que carecen de salida al mar. La segunda interconexión, entre
Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona y Guinea (hasta 3 millones de EUR en asistencia técnica), será
un componente crucial de las actividades de reconstrucción en las zonas de la región devastadas a
raíz de conflictos armados. El objetivo común de dichos proyectos es establecer unmercado regional
eficiente de electricidad entre los países miembros de ECOWAS en África Occidental para atender a
las zonas urbanas y rurales por igual.

11Hasta un 10% del paquete
de 400millones de EUR en
subvenciones contemplado
por Cotonú II podrá ser
aplicado a la financiación de
prestaciones de asistencia
técnica.
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Aprobaciones, firmas y desembolsos de operaciones con cargo a recursos
propios en los Estados ACP:

Millones de EUR 2003 2004 2005 2006 2007 Total
acumulativo

Aprobaciones 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 1 018,0

Firmas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 818,3

Desembolsos 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 216,9

➾ Operaciones con cargo a recursos
propios del BEI

Durante el año se han acordado nuevas directrices des-
tinadas a introducir unamayor flexibilidad en las opera-
ciones con cargo a recursos propios en los Estados ACP,
enparticular tratándosedeproyectosde infraestructura
pública. Dichas directrices han propiciado un aumento
sustancial de los importes firmados por el BEI con cargo
a recursos propios, que en 2007 totalizaron 431,8millo-
nes de EUR en términos acumulativos.

Se comentan a continuación los proyectos financiados
en 2007 a base de recursos propios del BEI exclusiva-
mente12. La participación del BEI en los tres proyectos
hidráulicos Maseru, SONEB y SONES dio comienzo ya
en una fase temprana de su concepción, en consonan-
cia con la estrategia definida por el Banco para el sec-
tor hidráulico de los ACP (descrita en el Informe Anual
2006 del FI).

• El proyecto Maseru Wastewater consiste en la rehabi-
litación y expansión de los sistemas de saneamiento y
de tratamiento de aguas residuales de Maseru (la capi-
tal de Lesotho). El proyecto comprende la expansión
de la cobertura de saneamiento en las zonas urbanas y
peri-urbanas de Maseru para abastecer a unos 100 000
habitantes, la renovación de una planta depuradora
existente y la construcción de una nueva planta depu-
radora. Incluye asimismo incluye la mejora de las ins-
talaciones de saneamiento para hogares pobres. Este
proyecto fue elaborado conocasiónde la segunda con-
vocatoria de propuestas de la Facilidad para el Agua de
la UE y ha recibido una subvención de 10 millones de
EUR de dicha Facilidad. El BEI prestará el equivalente de
hasta 14,3 millones de EUR a 25 años, con desembolso
en rand sudafricano. En cumplimiento de lo estipulado

por elAcuerdodeCotonú, las condicionesdel préstamo
delBEI seajustarána las restriccionesdeendeudamiento
impuestas al país para asegurar la sostenibilidad de su
deuda, en particular mediante la aplicación de un tipo
de interés subvencionado.

• El proyecto Société Nationale des Eaux de Bénin
(SONEB) va encaminado a mejorar el sistema urbano
de abastecimiento de agua potable de Cotonú, con-
tribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en Benín. El BEI aporta un préstamo boni-
ficado de 13millones de EURpara financiar la segunda
fase del proyecto, que también ha recibido un subsi-
dio de 8 millones de EUR de la Facilidad para el Agua
de la UE13 y sendas subvenciones de Alemania y los
Países Bajos.

• Société Nationale des Eaux de Sénégal (SONES) ha
puesto enmarcha un ambicioso programa para mejo-
rar el abastecimiento de agua potable en todo el país.
El BEI, en estrecha cooperación con SONES y Agence
Française de Développement, ha contribuido a prepa-
rar una solicitud de subvención dirigida a la Facilidad
paraelAguaACP-UEque fueposteriormenteaprobada
en la cuantíade 8,7millones de EUR.Dicha subvención
secomplementará conunpréstamobonificadoa largo
plazo de 15 millones de EUR concedido por el BEI.

• El proyecto Munali Nickel Mine está situado a 60 km
al Sur de Lusaka (la capital de Zambia), en el Cintu-
rón del Níquel del África Oriental, que se extiende a
lo largo de 2 000 km desde Botsuana hasta Burundi.
El proyecto consiste en la construcción de una nueva
mina de níquel subterránea de mediana envergadura
e incluye la construcción y explotación de una factoría
para laelaboraciónconvencionaldelmineralmetalífero
(trituración,molienday flotación) con la infraestructura
conexa. El coste total del proyecto se ha calculado en
122millonesdeUSDyelBEI concederáunpréstamode
40 millones de USD a 7 años. El proyecto dará trabajo
a 200-400 personas durante los 12meses de la fase de
construcción de la mina; una vez que ésta haya sido
puesta en servicio se crearán 270 empleos, de los cua-
les más del 90% serán probablemente ocupados por
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12 Los proyectos que
combinan préstamos con
cargo a recursos propios del
BEI con financiaciones del
FI se detallan en la sección
dedicada al FI (ver infra).

13Mediante un contrato de
consultoría, el Banco ayudó
al promotor a preparar una
solicitud de subvención
satisfactoria en el marco de
la Facilidad para el Agua
de la UE.

miembros de la comunidad local. La empresa promo-
toraAlbidonsehacomprometidoagestionar los recur-
sos humanos de forma responsable, proporcionando
formaciónprofesionalpara losempleadosyundispen-
sario médico in situ. Asimismo se está elaborando un
PlandeDesarrolloComunitarioencooperacióncon las
ONG locales y con las aldeas de la zona afectadas por
el proyecto, al objeto de hacer extensivas las ventajas
aportadas por el proyecto a un círculo más amplio de
la población.

• Intercontinental Bank (Nigeria), uno de los principa-
les bancos del país, se caracteriza por la solidez de su
balance y brinda desde hace años unos servicios bien
diversificados al sector privado de Nigeria. En conso-
nancia condichaestrategia, Intercontinental Bankestá
preparandouna FacilidaddeCréditopara elDesarrollo
en favor de aquellos sectores de la economía (como la
sanidad o la educación) donde el sector privado tiene
unapresencia cada vezmayor pero se echa a faltar una
financiación adecuada. El BEI apoyará este empeño
aportando una línea de crédito de 50millones de EUR,
con la posibilidad de solicitar el desembolso en EUR
o en USD.

• EcobankTransnational Incorporated (ETI)esungrupo
financiero regional que opera en el África Occidental y
cuyos títulos se cotizan en las Bolsas deNigeria, Ghana
yCostadeMarfil.Tiene su sedeenTogoy supervisauna
red descentralizada de aproximadamente 320 depen-
dencias bancarias en 18 países del África Occidental y
Central. La concesión de una nueva línea de crédito de
50 millones de EUR permitirá a ETI mantener su ritmo
de crecimiento de los últimos años y facilitar finan-
ciación a largo plazo en un entorno operacional que
incluye a países problemáticos o afectados por recien-
tes conflictos.
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Recuadro 8: El proyecto Ambatovy Nickel (Madagascar)

El proyecto Ambatovy consiste en la construcción de una nuevamina a cielo abierto de níquel laterí-
tico en las proximidades de Moramanga, a unos 80 km al Este de la capital malgache Antananarivo.
El proyecto incluirá la construcción y explotación de una refinería hidrometalúrgica cerca deToama-
sina (el principal puerto de Madagascar), un conducto para lodos metalíferos de 220 km desde la
mina hasta la refinería, una planta de eliminación de residuos junto a la refinería y otras infraestruc-
turas conexas. Se espera que lamina produzca anualmente alrededor de 60 000 toneladas de níquel
LME de grado 1 y 5 600 toneladas demetal de cobalto. Este proyecto, cuyo coste estimado se eleva a
3 700millones deUSD, constituye una de las iniciativasmás importantes delmomento enmateria de
extracción y elaboración del níquel y sus favorables características geográficas bien pudieran hacer
de él uno de los productores de más bajo coste del todo el mundo.

El proyecto Ambatovy está en consonancia plena con los objetivos primordiales del Acuerdo de
Cotonú y con la estrategia aplicada por el BEI en los Estados ACP. En efecto, contribuye de forma
significativa al desarrollo social y económico sostenible y a la reducción de la pobreza a través de la
financiación de inversiones productivas emanadas del sector privado. Lamayor parte de su coste de
inversión (aproximadamente el 80%) corresponde a la construcción de la refinería, que generará un
elevado valor añadido enMadagascar. El proyecto concuerda con las conclusiones formuladas en el
Estudio del BEI sobre las Industrias Extractivas y facilitará la consecución de los objetivos de la estra-
tegia definida por el gobiernomalgache en orden a la reducción de la pobreza, además de concurrir
directamente a la apertura del país y su integración en la economía regional y mundial.

Los programas integrantes del proyecto, cuyo coste total sobrepasa los 300 millones de USD
(221millones de EUR), contribuirán al desarrollo económico a largo plazo a través de diversas mejo-
ras de (i) la sanidad, la seguridad y otros aspectos sociales; (ii) los transportes viarios y ferroviarios,
las instalaciones portuarias, el abastecimiento de aguas / depuración de aguas residuales y la infraes-
tructura de telecomunicaciones; y (iii) la infraestructura industrial, en beneficio de otros proyectos e
industrias. El proyecto comprende una Iniciativa para el Desarrollo de los Recursos Locales quemejo-
rará la cualificación de los trabajadores y estimulará indirectamente la actividad de los proveedores,
los contratistas y las empresas de servicios locales. Los temas importantes de orden medioambien-
tal y social (incluidas las consideraciones de género) han sido debidamente tenidas en cuenta por el
promotor y las correspondientes medidas atenuantes han sido o serán introducidas.

Madagascar posee un ecosistema frágil con numerosas especies en peligro. Los promotores del pro-
yecto son totalmente conscientes de ello y han adoptado las medidas oportunas para gestionar la
conservación de la biodiversidad, mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales existentes
y procurar una protección más eficaz del medio ambiente. De conformidad con la Directiva 97/11
de la UE se ha llevado a cabo en relación con el proyecto una Evaluación del Impacto Ambiental y
Social exhaustiva e independiente, la cual fue aprobada a principios de 2007 por el Office National
de l’Environnement (la autoridad local competente). Las ONG afincadas enMadagascar han recono-
cido que este proyecto mejorará la precaria situación del medio ambiente local, que de otro modo
continuaría sufriendo los efectos desastrosos de las tradicionales técnicas de explotación agrícola de
tipo “corta y quema”nacidas de la indigencia.
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Perspectivas para 2008

La actividad de 2008 dependerá de la ratificación y entrada en vigor del Acuerdo de Cotonú revisado,
que en principio deberían producirse durante el segundo trimestre del año. En el ínterin, se dispone
aún de un remanente de recursos en elmarco de Cotonú I que podrá servir para financiar asistencia téc-
nica y bonificaciones de intereses. Lamayor parte de las nuevas operaciones firmadas del FI no podrán
realizarse hasta la segundamitad del año, después de la ratificación del Acuerdo de Cotonú II.

Habida cuenta de las inmensas necesidades de financiación del África Sub-Sahariana,
seguiráatribuyéndoseprioridadal sector financieroy tambiéna la infraestructura (dondese
concentraránprincipalmente lospréstamosconcargoa recursospropios). En seguimiento
de los objetivos definidos por la Asociación UE-África para la Infraestructura y el Fondo
Fiduciario conexo, el BEI dedicará una mayor atención a los proyectos de infraestructura
regional en cooperación con un nutrido elenco de instituciones financieras. Siempre que
ello sea factible se desplegarán esfuerzos para crear nuevos instrumentos financieros, en
particular financiación en moneda local y garantías.

Asimismo se depositará un énfasis muy especial sobre los proyectos de infraestructura
regional caribeña en estrecha colaboración con el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB)
que es un tradicional aliado del BEI. En 2008 se llevarán a cabo proyectos en el sector por-

Recuadro 9: El aeropuerto Norman
Manley (Jamaica)

Se procede actualmente a la ampliación y rehabilitación
del aeropuertoNormanManley (el aeropuerto internacio-
nal de Kingston, Jamaica) en el marco de un acuerdo de
concesión entre la Autoridad Aeroportuaria de Jamaica
(AAJ) y NMIA Airports Ltd. (NMIAL). En colaboración
con el Banco de Desarrollo del Caribe (la principal enti-
dad cofinanciadora de la región), el BEI celebró en 2007
dilatadas negociaciones con AAJ, NMIAL y el gobierno
de Jamaica al objeto de elaborar un plan de financiación
para el proyecto. A fines de 2007, el BEI y AAJ firmaron
una carta oficial de compromiso que contempla la conce-
sión de un préstamo de 40 millones de USD en el marco
del Fondo de Inversión. El proyecto mejorará la infraes-
tructura de transporte aéreo de esta importante isla del
Caribe, fomentando así el desarrollo socioeconómico y la
integración regional.

Continuada atención
a la infraestructura y
al sector financiero, en
particular mediante
instrumentos
de financiación
innovadores

Prioridad para
los proyectos de
infraestructura regional



Informe Anual 2007 35 Fondo de Inversión

tuario yenel sector energético. Enel Pacífico semantendráunaestrechacolaboracióncon
el Banco Asiático de Desarrollo (ADB). En conjunción con la Iniciativa Azul-Verde para el
Pacífico de la Comisión Europea, el BEI continuará dando preferencia a los proyectos ten-
dentes a la protección del medio ambiente, el desarrollo de las energías renovables y la
mejora de la eficiencia energética en el mayor número posible de islas del Pacífico.

Las participaciones de capital tienen un importante efecto de demostración frente al
sector privado ya que constituyen una manifestación de confianza en las economías y
empresas locales. Por consiguiente, seguirá creciendo la cartera de participaciones del
FI en entidades tales como fondos de inversión o fondos de capital-riesgo. Las bonifica-
ciones de intereses se utilizarán siempre que ello parezca justificado a la luz de las dis-
posiciones del Acuerdo de Cotonú y la cartera de operaciones de asistencia técnica irá
ampliándose gradualmente.

La sostenibilidadambiental, el cambio climático y la energía renovable sonobjetivosprio-
ritarios del BEI también en la región ACP, por lo que el Banco seguirá esforzándose por
seleccionar proyectos de energías renovables, actuaciones en favor de la eficiencia ener-
gética o iniciativas de adaptación al cambio climático. Los proyectos tendentes a la con-
secución de dichos objetivos serán tratados con carácter prioritario a fin de incrementar
la proporción de proyectos medioambientales dentro de la cartera global ACP.

Continuado desarrollo
de la cartera de
participaciones y de
las operaciones de
asistencia técnica

Al servicio del desarrollo
sostenible
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Visión general de la cartera

A fines de 2007, el total acumulativo de los desembolsos
seelevabaa725millonesdeEUR, cifra equivalenteal 36%
de la dotación de capital del FI y al 42% de los importes
firmadoshasta dicha fecha. Esteúltimoporcentaje repre-
senta la media global de la cartera, pero la experiencia
enseña que las pautas de desembolso difieren según los
tipos de operación. A fines de 2007 se había desembol-
sado el 44% de los compromisos firmados con respecto
a préstamos individuales/directos (mayormente para
proyectos del sector privado), mientras que los porcen-
tajes correspondientes a las participaciones de capital y
a las líneas de crédito eran del 62% y del 38% respecti-
vamente.

14 Esta cifra no toma en consideración la anulación parcial de importes
firmados por valor de 69millones de EUR a fines de 2007.

15 Las aprobaciones (netas de anulaciones) representan el 92% de la
dotación de capital del FI a fines de 2007.

16 Las firmas (netas de anulaciones) representan el 81% de la dotación de
capital del FI a fines de 2007.

17 Incluyendo las garantías concedidas, el importe desembolsado
acumulativo a fines de 2007 asciende a 733,8millones de EUR
(en vez de 725,2millones de EUR).

18 Este porcentaje asciende al 44% si se toma en consideración la
anulación parcial de contratos firmados.

Al entrar en el quinto y último año del primer protocolo financiero del Acuerdo de Cotonú, el FI puede
enorgullecerse ya de un nutrido historial de actividades. A fines de 2007 se contaba un total de 1 987
millones de EUR en operaciones aprobadas y 1 713 millones de EUR en operaciones firmadas14, cifras
que representan alrededor del 98%15 y el 84%16, respectivamente, de su dotación de capital inicial y
corresponden a unos 90 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 2007 Acumulado
% de la

dotación
de capital del FI

Aprobaciones 368.9 318.2 472.5 576.0 251.5 1 987.1 98%15

Firmas 140.2 337.2 351.2 569.6 314.6 1 712.9 84%16

Desembolsos17 4.0 93.1 113.7 185.2 329.2 725.2 36%

Número de contratos desembolsados
Número de contratos firmados
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Como se indica en el cuadro que figura a continuación,
en 2007 se registróunaumento considerable del porcen-
taje de contratos en vías de desembolso (o plenamente
desembolsados) respecto del total de contratos firma-
dos en el marco del FI, pasando de pocomás de la mitad
(52%) en los comienzos del año al 68% en fecha de 31 de
diciembre de 2007.

Unode losprincipalesobjetivosdel FI es el reforzamiento
del sector privado de los Estados ACP. Ello se refleja cla-
ramente en el actual desglose de la cartera: en efecto,
a fines de 2007 los proyectos emanados del sector pri-
vado representaban el 79% del total acumulativo de los
importes firmados.

Importes firmados y desembolsados en términos
acumulativos

01/04/2003-31/12/2007
millones de EUR

Importes acumulativos desembolsados
Importes acumulativos firmados

Fin 2003 Fin 2004 Fin 2005 Fin 2006 Fin 2007
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Servicios**

Líneas de crédito

* incluye la
minería

** incluye los
servicios
financieros
(participa-
ciones en
fondos de
inversión,
acuerdos de
agencia) y
el turismo
(hoteles)
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Dicho porcentaje incluye tanto la financiación directa de
proyectos del sector privado como su financiación indi-
recta a través de intermediarios financieros, que es otro
medio de que se vale el FI para estimular el desarrollo de
los mercados financieros locales.

Las inversiones en el sector financiero (incluyendo las
líneas de crédito en favor de las PYME locales y la partici-
paciónen fondosde inversióny fondosde capital-riesgo)
representaban el 52% de la cartera del FI a fines de 2007.
El total acumulativo de los importes firmados en relación
con líneas de crédito concedidas a instituciones financie-
ras seelevabaa440millonesdeEUR, loque representaun
porcentaje establedel 26%del total general acumulativo
de las firmas en el marco del FI.

Las inversiones en el sector financiero incluyen también
operacionesdemicro-financiación. A finesde2007, el FI
habíacomprometidopréstamosyparticipacionesdecapi-
tal por valor de 36,4millones de EUR en favor de 10 insti-
tuciones de micro-financiación activas en los ACP.

Recuadro 9: 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 1,06

2005 África La Fayette
Investissements Participación 3,50 2,16

2005 África Occidental BIMAO Garantía 5,00 0,00

2006 Rep. Dominicana ADEMI V Préstamo 3,00 3,00

2006 Rep. Dominicana ADEMI V Participación 0,23 0,22

2006 África Access Microfinance
Holding Participación 3,46 0,78

2006 África I & P Dev. Participación 3,25 2,44

2006 Rep. Dominicana Small enterprises
credit line Préstamo 4,00 1,75

2007 Regional - África MicroCred
(Planet Bank) Participación 3,00 3,00

2007 Regional - ACP Rural Impulse
Microfinance Fund Participación 3,00 0,77

2007 Regional - África Africap II Participación 5,00 0,00

2007 Rep. Dominicana ADEMI V Participación 0,52 0,49

36,46 15,67
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Dentro de la UE, el BEI es una institución de referencia en
materia de financiación de infraestructuras, además de
lo cual tiene acumulada una vasta experiencia mundial
en dicho sector. Es por ello que al intervenir en los Esta-
dosACPel Banco está en condiciones de aportar elevados
niveles de valor añadido a la preparación de proyectos de
infraestructura, incluidos losaspectossocialesymedioam-
bientales. En términos de volumen, la infraestructura es el
segundo sector de intervención del FI y el primero (con
mucha diferencia) en el África Central yOriental, con com-
promisos firmados equivalentes al 28%de la cartera total.
Lamayoríade losproyectosde infraestructura financiados
(12 de un total de 18 proyectos) pertenecen al sector de la
energía, incluidas varias inversiones en energías renova-
bles como el proyecto Bujagali Hydroelectric de Uganda
(ver Recuadro 6, supra).

Las operaciones industriales y mineras (estas últimas
mayormenteenelÁfricaAustral) representabanel 17%de
la cartera del FI a fines de 2007 (excluyendo, claro está, el
préstamo de 260 millones de EUR al proyecto Ambatovy
de minería del níquel en Madagascar, que se financia con
cargoarecursospropiosdelBEI). Favorecidaporelelevado
nivel de los precios de los productos de base, la industria
minera ha venido floreciendo en los últimos años y son
muchos los países africanos que, con el apoyo del sector

privado, han podido explotar el potencial de sus ingentes
recursos. Por sumismaenvergadura ypor su carácter capi-
tal-intensivo, los nuevos proyectos mineros suelen exigir
cuantiosas inversiones y enmuchos casos resulta impres-
cindible contar con el concurso de instituciones como el
BEIparapoderatraer fondosdel sectorprivadoyasíelabo-
rar un plan de financiación adecuado. El FI ha contribuido
activamente a suministrar deuda subordinada y financia-
ciónmezzanine a jóvenes empresas mineras en los países
que presentan niveles de riesgomás elevados.

Las actividades en los sectores de la agricultura, la pesca
y la silvicultura continúan revistiendo una importancia
secundaria y representan tan sólo un 1% del total acu-
mulativo de los importes firmados por el FI desde su crea-
ción. Las grandes inversiones orientadas a la exportación
son financiadas directamente,mientras que los proyectos
industriales y agro-industriales de talla másmodesta sue-
len recibir créditos por intermedio del sector financiero,
como lo ilustran dos nuevas líneas de crédito en los PTU
del Pacífico para la financiación de proyectos tendentes
a la protección medioambiental, por ejemplo a través de
la instalación de filtros para reducir las emisiones atmos-
féricas. Directa o indirectamente, cabe esperar que estas
actividades del FI surtirán un efecto positivo sobre los sec-
tores considerados.

Transportes

Infraestructura urbana

Agua, alcantarillado

Telecomunicaciones

Agricultura, pesca y silvicultura

Total acumulativo de
operaciones firmadas
01/04/2003-31/12/2007
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Recuadro 10: Supervisión de la cartera

Para asegurar la sostenibilidad financiera del FI se requiere una supervisión atenta y constante de
la cartera de proyectos. En términos más generales, es preciso distribuir los recursos disponibles de
manera equilibrada entre la selección y financiación de nuevos proyectos y el seguimiento de la car-
tera existente, que comprende alrededor de 600 proyectos enmarcha (incluyendo los compromisos
asumidos en el marco del Convenio de Lomé). A raíz de una evaluación interna realizada en 2007, el
Departamento ACP-FI inició un ambicioso estudio en torno a las prácticas de supervisión de proyec-
tos con la mira de reforzar los procedimientos y sistemas utilizados y así garantizar la aplicación de
un enfoque coherente a la totalidad de la cartera. El objetivo es proporcionar información oportuna
y pertinente, tanto a nivel de proyectos individuales como a nivel del conjunto de la cartera.

Un importante elemento de este concepto cada vez más proactivo de la supervisión será la aplica-
ción en 2008 del sistema de clasificación interna de préstamos del BEI a la cartera de Cotonú. El resul-
tado será una clasificación de todas las operaciones ACP con un calendario de revisión común que
habrá de facilitar el enjuiciamiento del estado de la cartera.

Hastaelmomentoseha logradomantenerun reparto razo-
nablemente equilibrado de las intervenciones entre las
diferentes regiones ACP, habida cuenta de la proporción
sustancial deproyectos regionales: 30proyectosque repre-
sentan la tercera parte de la cartera del Fondo de Inversión
y constituyen una buena base para la futura expansión de
la cobertura geográfica. Cabe destacar que un tercio de los
proyectos de dimensión puramente nacional financiados
por el FI se ubican en las sub-regiones del Caribe y del Pací-
fico (veinte de un total de 60 proyectos de este tipo a fines
de 2007). En términos de volumen, las sub-regiones del
Caribe y del Pacífico han absorbido unporcentajemás pro-
porcionadoa laenvergadura relativamentemodestadesus
economías (10%en2007,encomparacióncon8%en2006),
registrándoseunaclaraconcentracióndelospréstamosenel
sector financieroyenel sectordeservicios. Porotraparte, la
experienciarecogidaenelmarcodelosanterioresConvenios
de Lomédenota que los grandes proyectos necesitados de
importantesvolúmenesdefinanciaciónsurgenesporádica-
mente en las sub-regiones del Caribe y del Pacífico.

Un rasgo importante del FI es la disponibilidad de una
amplia gamade instrumentos financieros con asunción
de riesgo denominados en EUR y en USD, así como en

Total acumulativo de operaciones
firmadas 01/04/2003-31/12/2007
Desglose por instrumentos financieros

Caribe y Pacífico

África Central y Oriental

Regional África y Estados ACP

África Austral y Océano Índico

África Occidental y Sahel

20%

10%

19%

34 %

17%



Informe Anual 2007 41 Fondo de Inversión

monedas nacionales de los Estados ACP. Los préstamos
ordinarios seguiránpredominandoen la cartera general
en términos de volumen, toda vez que suelen ir desti-
nados a grandes inversiones industriales o infraestruc-
turales que movilizan importes mucho más cuantiosos
que los involucrados en operaciones de participación o
cuasi-participación. El usode instrumentos innovadores
con asunción de riesgo resulta a menudo idóneo en el
sector financiero, dondemuchas operaciones consisten
en la adquisición de participaciones o vienen denomi-
nadas enmonedas locales. El FI fomenta las operaciones
enmoneda local, pero almismo tiempodebe supervisar
cuidadosamente los riesgos cambiarios a medio y largo
plazo dimanados de las fluctuaciones de las monedas
que maneja el Fondo. Entre las posibles opciones para
mitigar dichos riesgos figuran la captación de recursos
en losmercados locales (mediante la emisión de obliga-
ciones) o la suscripcióndeacuerdosde coberturade ries-
gos con bancos y vehículos monetarios especializados.

Las participaciones de capital conllevanmás riesgos que
los préstamos, pero pueden reportar beneficios consi-
derablemente mayores. A fines de 2007, la cartera de
participaciones del FI representaba aproximadamente
el 14% de los compromisos firmados. La mayor parte
de las participaciones de capital son participaciones en
fondos de inversión y fondos de capital-riesgo, algu-
nos de los cuales están ya plenamente invertidos y han
comenzado el proceso de desinversión con promete-
dores rendimientos iniciales. A medida que la cartera
de participaciones del Fondo vaya aumentando en los
próximos años, cabe esperar que los rendimientos de
dichas inversiones contribuyan cada vez más a afianzar
la sostenibilidad del FI.

A fines de 2007, el desglosede la cartera del FI por instru-
mentos financieros en términos denúmerodeoperacio-
nes se presentaba así: (i) 31 participaciones en el capital
de empresas, (ii) 34 préstamos ordinarios, (iii) 6 garan-
tías, (iv) 9 préstamos subordinados y cuasi-participacio-
nes y (v) 5 acuerdos de agencia, incluyendo a European
Financing Partners (ver la sección titulada Cooperación,
infra). Las operaciones enmoneda nacional representa-
ban algo menos del 5% del total de la cartera del FI19 y
concernían a las siguientes monedas: franco ruandés,
franco CFA, chelín ugandés, rand sudafricano, ouguiya
mauritano, dólar fiyiano y peso de la República Domi-
nicana. En el gráfico que figura bajo estas líneas puede
apreciarse el desglose de los instrumentos financieros
en términos porcentuales.

19Operaciones firmadas.

* Acuerdomarco EFP

Total acumulativo de operaciones
firmadas 01/04/2003-31/12/2007
Desglose por instrumentos
financieros

Acuerdo de agencia*

Participación

Garantía

Préstamo prioritario
Préstamo subordinado y
cuasi-participación

Línea de crédito

19%

11%

10%

14 %

39%

7%
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Recuadro 11: Bonificaciones de intereses

En el marco de Cotonú I, las operaciones del FI y los préstamos con cargo a recursos propios del BEI pueden conlle-
var una bonificación de intereses sufragada con cargo a una asignación de alrededor de 187millones de EUR con el
fin de incrementar su carácter concesional en ciertas condiciones especificadas:

* “Para proyectos de infraestructura en los PaísesMenos 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 Ini-
ciativa en favor de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) o cualquier otro marco internacionalmente pactado para asegurar la soste-
nibilidad de la deuda ...;

* “Para proyectos que impliquen operaciones de reestructuración en el marco de la privatización o para proyectos que prometan reportar
beneficios sociales omedioambientales importantes y claramente demostrables...”

Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado, Anexo II, artículo 2, apartado 7.

A fines de 2007, un importe total de 86,64millones de EUR (equivalente al 47%de la asignación para bonificaciones
de intereses en el marco de Cotonú I) había sido adscrito a 18 proyectos a financiar con cargo a recursos del FI y con
cargo a recursos propios del BEI; 13 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 400millones de EUR, de cuya suma hasta el 10% podrá ser utilizado para actuaciones de asisten-
cia técnica relativas a proyectos.

Nombre del contrato País / Región Cuantía del
préstamo

(EUR)

Cuantía estimada
de la bonificación

(EUR)

Sector Justificación

SONABEL III (IF) Burkina Faso 15 250 000 2 160 000 Energía Social

COMPAGNIE SUCRIERE
DU TCHAD (IF) Chad 11 800 000 1 800 000 Agro-industria Medioambiental

y social

LIAISON MARITIME
DAKAR-ZIGUINCHOR (IF) Senegal 10 000 000 2 396 000 Transporte PPME

GILGEL GIBE II
HYDROPOWER PLANT (IF) Etiopía 50 000 000 18 410 000 Energía PPME

VRA VII (IF) Ghana 10 500 000 2 580 000 Energía PPME

KPLC GRID DEVELOPMENT (IF) Kenia 43 000 000 10 290 000 Energía PPME

MAPUTOWATER SUPPLY (IF) Mozambique 31 000 000 9 152 000 Agua PPME

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT (IF) Mozambique 1 300 000 173 000 Industria Medioambiental
SMALL TOWNWATER &
SANITATION PROGRAMME (IF) Etiopía 16 500 000 4 608 000 Agua PPME

FIJI POWER (OR) Fiyi 24 500 000 4 251 000 Energía Medioambiental

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (OR) Regional - África
Occidental 75 000 000 18 148 000 Energía PPME

BLPC IVWIND POWER (OR) Barbados 9 750 000 2 750 000 Energía Medioambiental
PACIFIC ISLANDS FINANCING
FACILITY II B

Regional -
Pacífico 2 000 000 327 000 Sector

financiero
Reconstrucción
post-catástrofes

MASERUWASTEWATER Lesotho 14 300 000 3 176 000 Agua Social

BCI CREDIT LINE Nueva Caledonia 5 000 000 500 000 Sector financiero Medioambiental

SOCREDO CREDIT LINE Polinesia
Francesa 5 000 000 500 000 Sector financiero Medioambiental

SONESWATER PROGRAMME Senegal 15 000 000 1 408 000 Sector financiero Social

SONEB URBANWATER Benín 13 000 000 4 011 000 Agua PPME

TOTAL 352 900 000 86 640 000
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Cooperación

El Banco colabora estrechamente con la Comisión Europea (CE) y los Estados miembros celebrando
reuniones periódicas sobre cuestiones de política y sobre temas específicos relativas a los diferentes
países, sectores o proyectos. El Banco es consultado siempre que la CE prepara estrategias naciona-
les o regionales y el ámbito de su intervención viene normalmente definido en el correspondiente
Documento Estratégico nacional o regional. Este ejercicio tiene por objeto garantizar la coherencia
y las sinergias entre la ayuda al desarrollo de la UE y las operaciones del Banco. 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 for-
muladas 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 unamayor coherencia y eficiencia
a la ayuda exterior de la UE.

Anivel operacional, el Bancocooperaestrechamentecon
una serie de Instituciones Europeas de Financiación del
Desarrollo (EDFI) a través del grupo European Financing
Partners (verRecuadro12); colabora tambiénconAgence
Française de Développement (AFD) y Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) en numerosas áreas y más particu-
larmente en proyectos de infraestructura. El Fondo Fidu-
ciario UE-África para la Infraestructura, gestionado por
el BEI, fomenta una cooperación más estrecha entre los
donantes de la UE y los proveedores de financiaciónpara
proyectosenposdeunametacomún: allegarmás fondos
para inversiones en la infraestructura regional del África
Sub-sahariana. El Fondo Fiduciario empezó con buen pie
el año 2007, con 4 subvenciones aprobadas en favor de
proyectos de infraestructura regional en el África Sub-
sahariana y una aprobación de principio para dos pro-
yectos más. El Grupo de Financiadores de Proyectos del
Fondo Fiduciario se reúne de forma periódica y está con-
tribuyendoa intensificar las buenas relaciones de trabajo
que existen entre las instituciones europeas de financia-
ción del desarrollo sobre el terreno.

El BEI practica sistemáticamente la coordinación con
los grandes bancos multilaterales de desarrollo e ins-
tituciones financieras internacionales a fin de maximi-
zar el impacto desarrollista y evitar la duplicación de
esfuerzos, reduciendo así la carga administrativa que
pesa sobre los gobiernos de los países receptores. De
ahí que el BEI apoye los objetivos de la Declaración de
París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda al desarro-

llo y participe activamente en la relación trilateral que
tiene establecida con la Comisión Europea y el Banco
de Desarrollo Africano. En septiembre de 2007, la cele-
bración de una tanda de reuniones de trabajo entre las
tres instituciones se tradujoen laelaboracióndeunplan
de acción común. Cabe recordar asimismo que el BEI
interviene regularmenteenelprocesodialogante“Lime-
lette”mantenido entre la Comisión Europea y el Banco
Mundial con lamira demejorar la coordinación sobre el
terreno en África y que se ha adherido recientemente a
la alianza “Making Finance Work for Africa” que cuenta
con el apoyo del G8.

En2007elBancohasuscritoconelBancoAsiáticodeDesa-
rrollo un protocolo de acuerdo con el fin de potenciar su
mutua cooperación en las regiones de Asia y el Pacífico.
Se definen en dicho documento una serie de ámbitos
prioritarios en materia de cooperación, incluyendo los
proyectos de energías renovables y eficiencia energética
destinados a contribuir a la proteccióndel clima y reducir
de forma importante las emisiones de CO2.

El BEI es además miembro del Consorcio de Infraestruc-
tura para África, integrado por grandes organizaciones
multilateralescomoelGrupodelBancoMundial yelBanco
AfricanodeDesarrollo junto conungrupodedestacados
donantes bilaterales que operan en África. En febrero de
2008 el BEI organizó en Luxemburgo una reunión de tra-
bajo del Consorcio dedicada a los proyectos de infraes-
tructura regional en el continente africano.
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Recuadro 12: European Financing Partners

EFP es un vehículo de finalidad especial creado en 2004 y controlado conjuntamente por las Instituciones
Europeas de Financiación del Desarrollo (EDFI) y el BEI. Se utiliza principalmente para financiar proyectos pri-
vados demediana envergadura comercialmente viables en los Estados ACP. En elmarco de la estructura EFP,
el BEI participa en la financiación de proyectos promovidos, evaluados y supervisados por las EDFI. De los
330 millones de EUR que representan la capacidad total de financiación de EFP en la actualidad, 190 millo-
nes de EUR han sido aportados por el FI.

A fines de 2007, EFP había comprometido 150millones de EUR en favor de 14 proyectos en 10 países deÁfrica
y del Caribe. Entre los proyectos financiados por el FI a través de EFPmerecenmención los siguientes:

Nigeria Zenith Bank, un importante banco comercial nigeriano de la “nueva generación” que compite con
éxito frente a los bancos existentes aplicando una agresiva estrategia de crecimiento y ofreciendo a su clien-
tela una gama diversificada de nuevos productos y servicios bancarios. Su objetivo estratégico es desarrollar
su actual base nigeriana hasta llegar a acreditarse como una prestigiosa institución financiera internacional.

Digicel International Finance Ltd. es el holding financiero del grupo empresarial Digicel Ltd. (Digicel), el
mayor explotador de telefonía móvil de los países angloparlantes del Caribe, con operaciones en 20 mer-
cados diferentes. EFP participa en la financiación del establecimiento y desarrollo de las redes GSM de esta
empresa en la región del Caribe.

Nigeria GuarantyTrust Bank Plc (GTB) se constituyó en julio de 1990 comouna sociedad privada de respon-
sabilidad limitada y comenzó a funcionar en febrero de 1991. En 1996 el 74%de sus acciones se cotizaban en
la Bolsa de Nigeria; en 2001 obtuvo su licencia bancaria universal. La estrategia del GTB consiste en brindar
una completa gama de servicios financieros especializados a los segmentos medio y alto del mercado.

Zambia Copperbelt Energy Corporation (CEC) es una próspera compañía independiente de transmisión y
distribución de electricidad. Controla el 60% del mercado nacional de la electricidad y abastece a las indus-
trias de extracción y elaboración de mineral de cobre y cobalto del “Cinturón del Cobre”. CEC fue creada en
1997 y es propiedad de Zambia Energy Corporation (ZamEn). A su vez, ZamEn es una empresa conjunta
creada por varios directivos de CEC, la empresa promotora de proyectos eléctricos Aldwych International, el
Banco de Desarrollo del África Austral y la sociedad neerlandesa FMO.

Kenya Panda Flowers Ltd. es una empresa dedicada a la producción y exportación de flores cortadas que
además presta servicios a sociedades independientes del ramo. Sus instalaciones de producción se hallan
ubicadas en el Parque Floral Comercial de Naivasha, el cual comprende casi 150 hectáreas de invernaderos
y una infraestructura bien desarrollada (carreteras, agua, electricidad, etc.).
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El proyecto Nigeria Eleme Petrochemical Company Ltd. consiste en la privatización y modernización de la
compañía petroquímica estatal de Nigeria, EPCL. El promotor del proyecto es Lohia Group Indonesia que
cuenta con una gran experiencia en el mercado petroquímico. La compañía produce resinas granuladas de
gas natural licuado y concentrados de propano que se utilizan para fabricar productos de plástico como
envoltorios transparentes para embalaje, bolsas de plástico, envases de alimentos y productos de plástico
para el hogar.

El proyecto Senegal BAOBAB Hotels consiste en la cons-
trucción y explotación de dos hoteles en la península
de Cabo Verde, cerca de Dakar. La capacidad del hotel
de Dakar es limitada y las instalaciones en general han
quedado obsoletas. El proyecto contribuirá a atender la
demanda de alojamiento hotelero adecuado para congre-
sos, convenciones y viajes de negocios. El promotor del
proyecto es Tegecovi S.A., una empresa madrileña espe-
cializada en la concepción y construcción de viviendas y
locales comerciales.

El proyecto Senegal Les Ciments du Sahel (CDS) com-
prende la fase de expansión de una fábrica de cemento
de reciente construcción. El promotor del proyecto es la
familia Layousse, de origen franco-senegalés, que posee
un amplio abanico de intereses comerciales en el Senegal
y África Occidental. La fábrica existente está funcionando
a pleno rendimiento y elmercado del cemento en el Sene-
gal y sus países vecinos se encuentra en pleno desarrollo.

El proyecto Mauritius CareWorks Africa contempla la
creación y explotación de tres empresas en Mozambique,
Uganda y Botsuana, que impartirán un programa de for-
maciónenmateria deVIH/SIDAen las empresas y ofrecerán
servicios asistenciales sostenibles a entidades de los secto-
res público y privado por igual. El promotor es CareWorks
Ltd., una empresa sanitaria sudafricana especializada en el
tratamiento delVIH/SIDA que ha obtenido buenos resulta-
dos con su modelo empresarial en Sudáfrica.

Compromisos de EFP por países
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Organización y recursos humanos

El 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 ope-
raciones. Utiliza asimismo los servicios de los departamentos de soporte no operacionales del Banco
(Recursos Humanos, Tecnologías de la Información, Control Financiero, etc.).
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A fines de 2007 se hallaban directamente adscritos a las
operaciones en los Estados ACP un total de 115 equiva-
lentes de empleado a tiempo completo. Después de un
período de escasa contratación en 2005-06, en 2007 se
registró un aumento de 4,5 equivalentes de empleado a
tiempo completo (+4%). Si bien la selección y evaluación
denuevosproyectospotenciales sigue teniendocarácter
de prioridad, también se dedica la debida 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 (ver Recuadro 10, supra).

La mayor parte del personal del ACP-FI desempeña su
labor en Luxemburgo, en oficinas situadas cerca del prin-
cipal aeropuerto nacional. El Departamento se trasladará
a la sede ampliada del BEI sita en Kirchberg en el trans-
curso del año entrante.
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Oficinas regionales del BEI en los Estados ACP

Desde su inauguración en 2005, las tres oficinas sub-
saharianas de representación regional del BEI sitas en
Nairobi, Dakar yTshwane se han acreditado como valio-
sos puntos de contacto e información para empresas
locales, instituciones financieras de desarrollo e inver-
sores deseosos de promover proyectos en el África Sub-
sahariana. Además de realzar la visibilidad del Banco
en las diversas comunidades empresariales de África,
dichas oficinas facilitan considerablemente la tarea de
las divisiones operacionales ACP-FI radicadas en Luxem-
burgo, especialmente al ofrecer unaperspectiva local de
los proyectos y demás actividades. Cabe esperar que la
reciente apertura de sendas oficinas de representación
para el Caribe (Fort-de-France, mayo de 2007) y el Pací-
fico (Sydney, noviembre de 2007). producirá análogos
resultados positivos. Gracias a sus nuevas oficinas de
representación, el BEI cuenta ahora con una presencia
física en todas las regiones ACP.

A fines de 2007, once miembros de la plantilla del BEI
se encontraban adscritos a las cinco oficinas de repre-
sentación regional de los Estados ACP. Las tres oficinas
africanas disponen además de soporte técnico a cargo
de personal local.

Actividad de las oficinas regionales

África Occidental – Para la oficina de Dakar, 2007 ha
sido un año de intensa actividad caracterizado por
numerosas novedades tanto a escala local (en el Sene-
gal) como a nivel regional. Tratándose de un sector
tan crucial como el del agua, la oficina ha dirigido la
evaluación de los nuevos proyectos de Benín y del
Senegal con vistas a su presentación ante la Facili-
dad para el Agua de la UE, así como la preparación
de las futuras operaciones en Burkina Faso (ONEA II)
y en el Senegal (Assainissement de la Baie de Hann).
El jefe de la oficina representó al Banco en numero-
sas reuniones y conferencias importantes, como el

Foro Empresarial UE-África celebrado en Accra en el
mes de junio.

África Central y Oriental – La oficina de Nairobi ha
contribuido en 2007 a la selección y evaluación de
dos operaciones en ciernes como son la expansión
de la Autoridad Portuaria de Kenia y la remodelación
del aeropuerto JKIA de Nairobi (35 millones de EUR)
y una garantía en favor de Uganda Microfinance Ltd.
(hasta 4 millones de USD). Se ha realizado asimismo
un seguimiento activo de las dificultades del pro-
yecto de abastecimiento de aguas de Dar-es-Salaam
(Tanzania), cofinanciado con DAWASA en el marco
del Convenio de Lomé. En representación del BEI se
han firmado varias operaciones, entre ellas el pro-
yecto Rwanda Global Loan II Private Sector Support,
las líneas de crédito concedidas a Banque Rwan-
daise du Développement y Banque Commerciale du
Rwanda y el contrato de financiación con Fina Bank,
uno de los intermediarios de la nueva Kenya Private
Sector Finance Facility dotada con 20 millones de
EUR. Por lo demás, la oficina hizo acto de presencia
en numerosos seminarios y conferencias sobre temas
de inversión e infraestructura en la región del África
Central y Oriental.

África Austral yOcéano Índico – La oficina deTshwane/
Pretoria ha intensificado notablemente en 2007 las
alianzas institucionales y operacionales, en particu-
lar con la Comisión Europea y los organismos de los
Estados miembros de la UE. Se ha tomado parte en
numerosos eventos, como la reunión de estrategia y
programación para las delegaciones de la Comisión
Europea en la región de la Comunidad para el Desarro-
llo del África Austral y varias conferencias consagradas
al sector financiero y al sector privado. En Malawi, la
fructífera colaboración con la Comisión permitiró rea-
lizar progresos en el proyecto de cofinanciación más
importante seleccionado con ocasión de la segunda
ronda de propuestas de la Facilidad para el Agua (a fir-
mar en 2008). En Mozambique, Suazilandia, Mauricio y
Zambia se han explorado las sinergias con la Facilidad
para el Azúcar de la Comisión. La oficina ha participado
en reuniones de alto nivel con los gobiernos de Mada-
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gascar y Mauricio en relación con la financiación de las
futuras prioridades en materia de infraestructura. De
cara al futuro, la oficina de Tshwane ha tomado parte
en diversos foros regionales y africanos sobre diferen-
tes temas y sectores (ferrocarriles y puertos, biocar-
burantes, inversión extranjera directa, etc.). La oficina
tiene además un apretado programa de trabajo en
relación con el mandato de financiación específico
para la República de Sudáfrica, que inició una nueva
etapa en 2007. Un importante elemento de esta labor
es la“fertilización transversal”que consiste en explotar
los contactos con los inversores y el sector financiero
de Sudáfrica para realizar también operaciones en los
países vecinos.

Caribe – La oficina de Fort-de-France, inaugurada por
el Presidente del BEI Sr. Philippe Maystadt el día 21 de
mayo de 2007, permite estrechar los vínculos con las
autoridades gubernamentales, la comunidad empresa-
rial del Caribe y diversas entidadesmultilaterales como
el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial. Con-
tribuye asimismo al reforzamiento de las sinergias con
otros actores de la cooperación europea para el desa-
rrollo en la región del Caribe, como son la Comisión
Europea (a través de sus delegaciones locales) y los
interlocutores del BEI en el grupo EDFI, en particular
Agence Française de Développement, que comparte
con el BEI los locales de su sucursal caribeña. Desde
la apertura de la representación regional en mayo, el
jefe de la oficina ha realizado una gira por las islas del
Caribe en cuyo transcurso ha celebrado numerosas
entrevistas con autoridades y promotores de proyec-
tos además de participar en conferencias regionales.
El impulso dado por estas actividades a la lista de pro-
yectos en preparación se hará sentir sin duda sentir en
el año entrante.

Pacífico – La misión primordial de la oficina de Syd-
ney, inaugurada en noviembre de 2007, es contribuir al
desarrollo de las actividades operacionales en la región
del Pacífico, antes entorpecido por el alejamiento y el
desfase horario respecto de la sede luxemburguesa del
BEI. La ubicación de la oficina en Sydney facilita ya de

Dakar Office

Nairobi Office

Tshwane (Pretoria) Office

Fort-de-France Office

Sydney Office
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por sí la comunicación y la coordinación, no sólo con
los promotores de proyectos,sino también con otros
donantes activos en la región y más particularmente
el Banco Mundial/IFC, el Banco Asiático de Desarrollo,
la agencia australiana de desarrollo AusAID y su homó-
loga neozelandesa NZAID, amén de las delegaciones
locales de la Comisión Europea. El objetivo perseguido

es reforzar y profundizar la aportación estratégica del
BEI al servicio del desarrollo sostenible en la región.
El jefe de la oficina ha llevado a cabo varias misiones
y se espera que la presencia incrementada del BEI en
la región del Pacífico se refleje en unamayor demanda
de financiaciones para proyectos en 2008 y los años
sucesivos.
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Siguiendo la tónica que ha venido aplicándose a todo lo
largodel IXFondoEuropeodeDesarrollo, el beneficioneto
del ejercicio y losbeneficios acumuladosno tomanencon-
sideración los costes irrogadosal Bancopor conceptode la
gestióndelFI, quecomprenden losgastosdirectosefectua-
dospor las respectivasDireccionesoperacionales, asícomo
laproporciónadecuadade losgastosde losdepartamentos
nooperacionales y losdemásgastosgenerales.Dichoscos-
tes quedan íntegramente cubiertos por la remuneración
percibidade los Estadosmiembros ypor las comisionesde
estudio o de otro tipo practicadas por el FI con respecto a
determinados proyectos (ver cuadro de los costes e ingre-
sos del FI correspondientes al año 2007).

Dado que el FI opera en cierto número de países cuya
economía guarda gran relación con el dólar de EE.UU.,
una parte considerable de su cartera de inversiones se
halla denominada enUSD y representaba a fines de 2007
el 48% del importe total comprometido de préstamos y
participaciones. El FI concierta swaps de monedas para
minimizar su exposición al riesgo de cambio monetario
dimanado de sus préstamos en monedas distintas del
euro,peroestapolíticanopuedeaplicarsepor igual a toda
la cartera de inversiones. Así pues, las participaciones y
cuasi-participaciones no son objeto de cobertura, como
tampoco las inversiones denominadas en monedas del
ámbito ACP. Según las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF) que presiden la elaboración de
los estados financieros del FI, las pérdidas o ganancias
latentesenmonedaextranjeranosurtenningún impacto
directo sobre la cuenta de resultados del FI, sino que se
incluyen en la reserva de valor razonable del balance. Por
consiguiente, la pérdida neta de 8millones de EUR sobre
operaciones financieras contabilizada en 2007 se refiere
a la parte no cubierta de la cartera de préstamos del FI
denominados en monedas distintas del euro.

Todas las inversiones del FI son sometidas a evaluación
al final de cada ejercicio con el fin de detectar aquéllas
que presentan indicios objetivos de la existencia de ries-
gos de impago de la totalidad o parte de los importes
adeudados según los términos contractuales originales
o su equivalente. En el transcurso de 2007 se constituye-
ron provisiones específicas por valor de 2,7 millones de
EUR, mayormente en relación con sendas inversiones en
Mauritania y Botsuana.

Al término de 2007, el FI ha declarado un beneficio neto de 36millones de EUR con respecto a activos
por valor de 1 077,4millones de EUR, de los cuales 681,9millones de EUR representan préstamos vivos
y participaciones de capital. El beneficio no distribuido se cifra en 77,2 millones de EUR, o sea el 8,3%
del total de los fondos propios que en fecha de 31 de diciembre de 2007 totalizaban 926,5millones de
EUR y consistían principalmente en las contribuciones recibidas de los Estadosmiembros en el marco
del IX Fondo Europeo de Desarrollo20.

Análisis financiero

20 Los Estadosmiembros que
ingresaron en la UE en
2005-2007 empezarán a
contribuir al X Fondo Europeo
de Desarrollo en 2008, en el
contexto de la entrada en
vigor del segundo protocolo
financiero del Acuerdo de
Cotonú.

Fondo de Inversión – Costes y rendimientos
(en miles de EUR) Año 2007

Costes 34 260

Direcciones operacionales 22 969

Departamentos no operacionales y gastos generales 11 291

Rendimientos 34 260

Comisiones de gestión facturadas a los Estados miembros 32 756

Comisiones de estudio en relación con proyectos 1 504
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➾ 1. Cartera de operaciones firmadas
del Fondo de Inversión 2003-2007

Estados ACP

Nombre Región/País Sector Tipo de
operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en

millones
de EUR

2003
AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC Regional – África Servicios Participación Privado 30,00
AUREOS EAST AFRICA FUND Regional – África

Oriental
Servicios Participación Privado 6,80

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL Regional – África
Austral

Servicios Participación Privado 10,50

AUREOSWEST AFRICA FUND Regional – África
Occidental

Servicios Participación Privado 8,75

BEL OMBRE HOTEL B
(PRÉSTAMO SUBORDINADO)

Mauricio Servicios Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado 3,30

BEL OMBRE HOTEL C
(PARTICIPACIÓN INDIRECTA)

Mauricio Servicios Participación Privado 2,80

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN Camerún Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 3,00

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN Camerún Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 25,00

EBTR MAURITANIE Mauritania Infraestructura urbana Préstamo prioritario * Privado 4,00
KANSANSHI COPPER MINE Zambia Industria Préstamo subordinado

y cuasi-participación
Privado 34,00

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II Burkina Faso Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 2,00

PG BURKINA FASO II Burkina Faso Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 10,00

Subtotal 2003 140,15
2004
AFRICAN LION MINING FUND II Regional – ACP Servicios Participación Privado 7,00
BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE Regional –

África Occidental
Servicios Garantía Privado 25,00

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION Regional –
África Occidental

Servicios Participación Privado 4,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN Uganda Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) Regional – ACP Servicios Acuerdo de agencia Privado 90,00
EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) Regional – ACP Servicios Acuerdo de agencia Privado 0,01
FABULOUS FLOWERS Botsuana Agricultura, pesca,

silvicultura
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B (FI) Kenia Industria Préstamo prioritario Privado 11,37
MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C (FI) Kenia Industria Préstamo subordinado

y cuasi-participación
Privado 1,65

MOMATITANIUMMINERALS Mozambique Industria Préstamo prioritario Privado 15,00
MOMATITANIUMMINERALS Mozambique Industria Préstamo subordinado

y cuasi-participación
Privado 40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM
COMPONENT

Mozambique Energía Préstamo prioritario Público 10,00

NIGERIA GLOBAL LOAN Nigeria Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 50,00

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF) Fiyi Servicios Participación Privado 5,00
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PRET GLOBAL II (GABON) Gabón Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 6,50

PRET GLOBAL II (GABON) B Gabón Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 3,50

SAMOAVENTURE CAPITAL FUND Samoa Servicios Participación Privado 0,35
SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Regional – ACP Servicios Participación Privado 2,50
SNIM VII Mauritania Energía Préstamo prioritario Privado 22,50
SONABEL III Burkina Faso Energía Préstamo prioritario Público 15,25
WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF RESORT República

Dominicana
Servicios Préstamo subordinado

y cuasi-participación
Privado 20,00

Subtotal 2004 337,23
2005

ALBION RESORT MAURITIUS B Mauricio Servicios Participación Privado 5,00
AQUALMA III Madagascar Agricultura, pesca,

silvicultura
Préstamo prioritario Privado 5,00

BANQUE REGIONALE DES MARCHES B Regional – África
Occidental

Servicios Participación Privado 0,61

BIMAO Regional – África
Occidental

Servicios Garantía * Privado 5,00

CAPE FUND II Regional – África
Occidental

Servicios Participación Privado 11,90

CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II Cabo Verde Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 8,00

CLICO GLOBAL LOAN Trinidad y Tobago Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 20,00

COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD Chad Industria Garantía Privado 11,80
DANGOTE CEMENT - C Nigeria Industria Préstamo prioritario Privado 33,06
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX Trinidad y Tobago Préstamos globales;

préstamos agrupados
Línea de crédito Privado 7,00

ETUDE EL AOUJ Mauritania Industria Participación Privado 5,00
GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT Etiopía Energía Préstamo prioritario Público 50,00
GRENLEC III PROJECT Granada Energía Préstamo prioritario Privado 5,00
KPLC GRID DEVELOPMENT Kenia Energía Préstamo prioritario Público 43,00
LA FAYETTE INVESTISSEMENTS (LFI) Regional – ACP Servicios Participación Privado 3,50
LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR Senegal Transportes Préstamo prioritario Público 10,00
MOMATITANIUM C Mozambique Industria Préstamo subordinado

y cuasi-participación
Privado 2,75

MOPANI COPPER PROJECT Zambia Industria Préstamo prioritario Privado 48,00
NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II Níger Préstamos globales;

préstamos agrupados
Línea de crédito * Privado 8,00

OLKARIA II EXTENSION Kenia Energía Préstamo prioritario Público 32,50
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY Regional – Pacífico Préstamos globales;

préstamos agrupados
Línea de crédito Privado 7,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B Regional – Pacífico Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 6,00

SEPH-NOUADHIBOU Mauritania Agricultura, pesca,
silvicultura

Préstamo prioritario Privado 2,50

SEPH-NOUADHIBOU Mauritania Industria Préstamo prioritario Privado 2,50
VRA VII Ghana Energía Préstamo prioritario Público 10,50
ZESCO KARIBA NORTH II Zambia Energía Préstamo prioritario Público 7,60

Subtotal 2005 351,22
2006
ACCESS MICROFINANCE HOLDING Regional – ACP Servicios Participación Privado 3,46
ADEMI V República

Dominicana
Servicios Participación Privado 0,23

Nombre Región/País Sector Tipo de
operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en

millones
de EUR
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ADEMI V B República
Dominicana

Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 3,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY Camerún Energía Préstamo prioritario Privado 55,00
AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B Camerún Energía Préstamo prioritario Privado 10,00
ALBION RESORT MAURITIUS Mauricio Servicios Préstamo prioritario Privado 14,00
AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE
DE FELOU

Regional –
África Occidental

Energía Préstamo prioritario Público 11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE
DE FELOU B

Regional –
África Occidental

Energía Préstamo prioritario Público 11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE
DE FELOU C

Regional –
África Occidental

Energía Préstamo prioritario Público 11,00

ASTRUMTRAVEL HELICOPTER SERVICES Belize Transportes Préstamo prioritario Privado 3,74
BDEAC PRET GLOBAL III Regional –

África Central
Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 15,00

BDEAC PRET GLOBAL III B Regional –
África Central

Servicios Garantía Privado 5,00

BPI KENYA SME FUND Kenia Servicios Participación Privado 4,24
BPI MADAGASCAR SME FUND Madagascar Servicios Participación Privado 2,00
CARIBBEAN DEV BANK IV B Regional – Caribe Servicios Garantía Privado 20,00
DFCU LEASING GLOBAL LOAN II Uganda Préstamos globales;

préstamos agrupados
Línea de crédito * Privado 10,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY Regional –
África Oriental

Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT Mozambique Industria Préstamo prioritario Privado 1,30
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II Regional – ACP Préstamos globales;

préstamos agrupados
Acuerdo de agencia Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B Regional – ACP Servicios Acuerdo de agencia Privado 5,00
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C Regional – ACP Servicios Acuerdo de agencia Privado 5,00
EMP AFRICA FUND II Servicios Participación Privado 40,00
FIRST BANK OF NIGERIA Nigeria Servicios Préstamo prioritario Privado 35,00
FIRST BANK OF NIGERIA B Nigeria Servicios Préstamo prioritario Privado 15,00
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B Ghana Préstamos globales;

préstamos agrupados
Línea de crédito Privado 15,00

I & P Regional – África Servicios Participación Privado 3,25
KOLOMBANGARA FOREST PROJECT Islas Salomón Agrilcultura, pesca,

silvicultura
Préstamo prioritario Privado 3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I Congo Industria Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado 13,00

KULA FUND II Regional –
Pacífico

Servicios Participación Privado 4,40

LUMWANA COPPER PROJECT A Zambia Industria Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado 48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B Zambia Industria Préstamo prioritario Privado 19,00
MAPUTOWATER SUPPLY Mozambique Agua, saneamiento Préstamo prioritario Público 31,00
NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND Namibia Préstamos globales;

préstamos agrupados
Línea de crédito Público 4,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II Regional –
Pacífico

Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 5,00

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A Ruanda Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 3,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN República
Dominicana

Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 4,00

SMALL TOWNWATER & SANITATION PROGRAM Etiopía Agua, saneamiento Préstamo prioritario Público 16,50
SOCIETE GENERALE MAURITANIE Mauritania Servicios Participación Privado 5,00
Subtotal 2006 569,62

Nombre Región/País Sector Tipo de
operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en

millones
de EUR
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2007
ACCORD CADRE GARANTIE
AFRIQUE CENTRALE

Regional – África
Central

Servicios Garantía * Privado 50,00

ADEMI V C República
Dominicana

Servicios Participación * Privado 0,52

AFRICAP II Regional – África Servicios Participación Privado 5,00
AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS Regional – Caribe Servicios Participación Privado 45,00
BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT Uganda Energía Préstamo prioritario Público 98,50
CAPITAL FINANCIAL HOLDING Regional – África

Central
Servicios Participación Privado 5,00

CLICO GLOBAL LOAN B Trinidad y Tobago Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 10,00

I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND Regional –
Océano Índico

Servicios Participación Privado 4,61

MARTIN'S DRIFT KIMBERLITE PROJECT Botsuana Industria Préstamo prioritario Privado 5,00
MICROCRED (PLANET BANK) Regional – África Servicios Participación Privado 3,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B Regional –

Pacífico
Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 2,00

PEFF-UGANDA Uganda Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 30,00

PRET GLOBAL III (GABON) Gabón Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 7,00

PRET GLOBAL PRO-PME II Camerún Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 4,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY Kenia Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 20,00

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND
(PARTICIPACIÓN)

Regional – ACP Servicios Participación Privado 1,30

RURAL IMPULSE MICROFINANCE
FUNDMEZZ

Regional – ACP Servicios Participación Privado 1,70

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B Ruanda Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito * Privado 7,00

TVCABOMULTIMEDIA Angola Telecomunicaciones Préstamo prioritario Privado 15,00
Subtotal 2007 314,63

TOTAL 1 712,85

PTU

Nombre Región/País Sector Tipo de
operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en
millones de

EUR
2007
BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL Nueva Caledonia Préstamos globales;

préstamos agrupados
Línea de crédito Privado 5,00

SOCREDO LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENT

Polinesia
Francesa

Préstamos globales;
préstamos agrupados

Línea de crédito Privado 5,00

Subtotal 2007 10,00

TOTAL 10,00

Nombre Región/País Sector Tipo de
operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en

millones
de EUR
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➾ 2. Cartera de operaciones firmadas con
cargo a recursos propios 2003-2007

Estados ACP

Nombre Región / País Sector Tipo de
operación

Sector público
o privado

Importe
firmado en

millones
de EUR

2003

BEL OMBRE HOTEL A
(PRÉSTAMO PRIORITARIO)

Mauricio Servicios Préstamo prioritario Privado 6,10

Subtotal 2003 6,10

2004
BOAD PG IV A Regional –

África Occidental
Préstamos globales;
préstamos agrupados

Préstamo prioritario Privado 25,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / A Kenia Industria Préstamo prioritario Privado 8,93
MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Mauricio Transportes Préstamo prioritario Público 14,00
NOVOTEL DENARAU PROJECT Fiyi Servicios Préstamo prioritario Privado 6,00
VINLEC IV San Vicente y las

Granadinas
Energía Préstamo prioritario Público 8,30

Subtotal 2004 62,23

2005

CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Regional – Caribe Préstamos globales;
préstamos agrupados

Préstamo prioritario Público 40,00

DANGOTE CEMENT - A Nigeria Industria Préstamo prioritario Privado 57,85
DANGOTE CEMENT - B Nigeria Industria Préstamo prioritario Privado 33,06
SBM GLOBAL LOAN Mauricio Préstamos globales;

préstamos agrupados
Préstamo prioritario Privado 20,00

Subtotal 2005 150,91

2006

BLPC IVWIND POWER Barbados Energía Préstamo prioritario Privado 9,75
FIJI POWER Fiyi Energía Préstamo prioritario Público 24,50
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL
LOAN II C

Ghana Préstamos globales;
préstamos agrupados

Préstamo prioritario Privado 40,00

LUMWANA COPPER PROJECT C Zambia Industria Préstamo prioritario Privado 18,00
WEST AFRICAN GAS PIPELINE (WAGP) Ghana Energía Préstamo prioritario Público 75,00
Subtotal 2006 167,25

2007

AMBATOVY NICKEL PROJECT Madagascar Industria Senior loan Privado 260,00
ECOBANK REGIONAL FACILITY Regional –

África Occidental
Servicios Senior loan Privado 50,00

INTERCONTINENTAL BANK Nigeria Servicios Senior loan Privado 50,00
MASERUWASTEWATER PROJECT Lesotho Agua, saneamiento Senior loan Público 14,30
MUNALI NICKEL PROJECT Zambia Industria Senior loan Privado 29,51
PROGRAMME EAU SENEGAL Senegal Agua, saneamiento Senior loan Público 15,00
SONEB-ALIMENTATION EN EAU
URBAINE

Benín Agua, saneamiento Senior loan Público 13,00

Subtotal 2007 431,81

TOTAL 818,30
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➾ 3. Resumen de las líneas de crédito
del Fondo de Inversión

País Denominación de la línea de crédito Fecha de
la firma

Importe
firmado

Importe
aplicado

Número de
aplicaciones

Estados ACP (millones EUR) (millones EUR)

Burkina Faso PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II 08.12.2003 12,00 7,29 26
Camerún DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAME-

ROUN
16.12.2003 3,00 3,00 44

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 09.08.2004 5,00 5,00 11
Gabón PRET GLOBAL II (GABON) 18.10.2004 10,00 3,50 4
Nigeria NIGERIA GLOBAL LOAN 06.12.2004 50,00 49,31 26
Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY -

Development Bank of Samoa
15.10.2005 7,00 3,33 127

Níger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II 26.10.2005 8,00 6,38 41
Regional – África Occi-
dental

BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE 10.12.2004 25,00 0,00 0

Trinidad y Tobago CLICO GLOBAL LOAN 03.11.2005 20,00 10,59 9
Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B -

Tonga Development Bank
15.12.2005 6,00 0,00 0

Trinidad y Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20.12.2005 7,00 6,36 9
Namibia NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND 10.03.2006 4,00 0,00 0
Regional – África Central BDEAC PRET GLOBAL III 24.05.2006 15,00 5,00 1
Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN II 28.06.2006 10,00 3,40 8
Regional – África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY 17.11.2006 25,00 0,00 0
Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II -

National Bank of Palau
05.12.2006 5,00 0,00 0

Regional – Caribe CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK IV B 19.12.2006 20,00 0,00 0
República Dominicana ADEMI V B 19.12.2006 3,00 3,00 0
República Dominicana SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN 19.12.2006 3,20 1,75 0
Ruanda RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A 21.12.2006 3,00 1,46 2
Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL

LOAN II B
22.12.2006 15,00 15,00 1

Ruanda RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02.02.2007 7,00 1,40 5
Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

B - Development Bank of Niue
23.02.2007 2,00 0,00 0

Gabón PRET GLOBAL III (GABON) 07.05.2007 7,00 0,00 0
Camerún PRET GLOBAL PRO-PME II 28.06.2007 4,00 0,85 7
Uganda PEFF-UGANDA 31.08.2007 30,00 1,23 3
Kenia PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY 07.12.2007 20,00 0,00 0
Trinidad y Tobago CLICO GLOBAL LOAN B 21.12.2007 10,00 0,00 0

Total Estados ACP 336,20 127,85 324

PTU (in EURm)

Nueva Caledonia BCI - LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENTAL

29.11.2007 5,00 0,00 0

Polinesia Francesa SOCREDO LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENT

10.12.2007 5,00 0,00 0

Total PTU 10,00 0,00 0
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➾ 4. Organigrama
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Cuenta de resultados
del ejercicio de 2007 (en miles de EUR)

Notas Año terminado
a 31.12.2007

Año terminado
a 31.12.2006

Rendimientos por intereses y asimilados 5 46 580 23 816

Cargas por intereses y asimiladas 5 (1 218) (2 493)

Rendimientos netos por intereses y asimilados 45 362 21 323

Rendimientos netos por honorarios y comisiones 6 1 396 4 366

Rendimientos netos por honorarios y comisiones 1 396 4 366

Resultado neto sobre operaciones financieras 7 (8 005) (283)

Reducciones de valor por depreciación 11 (2 770) (1 693)

Contribución especial de los Estados miembros a los gastos generales administrativos 8 32 756 33 913

Gastos generales administrativos 8 (32 756) (33 913)

Resultado neto del ejercicio 35 983 23 713

Las notas contenidas en el Anexo forman parte integrante de los presentes Estados Financieros.

➾ 5. Estados financieros del Fondo de
Inversión a 31 de diciembre de 2007
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Balance de situación
a 31 de diciembre de 2007 (en miles de EUR)

Notas 2007 2006

ACTIVO

Recursos disponibles y equivalentes 9 184 772 190 780

Instrumentos financieros derivados 10 25 279 8 592

Préstamos y efectos a cobrar 11 572 530 338 997

incl.: Intereses acumulados 10 779 3 784

Inversiones financieras disponibles para la venta 12

Participaciones disponibles para la venta 109 363 66 449

A recibir de los donantes 13 181 183 103 913

Otros elementos del activo 14 4 291 1 813

Total activo 1 077 418 710 544

PASIVOY FONDOS PROPIOS

PASIVO

Instrumentos financieros derivados 10 841 119

Cuentas de periodificación 15 18 030 7 908

Débitos a terceros 16 131 152 134 425

Otros elementos del pasivo 17 916 1 911

Total pasivo 150 939 144 363

FONDOS PROPIOS

Contribución de los Estados miembros del FI, fracción reclamada 18 830 000 515 000

Beneficio no distribuido 77 167 41 184

Reserva de valor razonable 19 312 9 997

Total fondos propios 926 479 566 181

Total pasivo y fondos propios 1 077 418 710 544

Las notas contenidas en el Anexo forman parte integrante de los presentes Estados Financieros.
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Estado de las variaciones de los fondos propios
a 31 de diciembre de 2007 (en miles de EUR)

Contribución
de los Estados

miembros

Beneficio no
distribuido

Reserva de valor
razonable sobre
inversiones AFS

Total fondos
propios

A 1 de enero de 2007 515 000 41 184 9 997 566 181

Variación neta de las participaciones disponibles para la venta 9 315 9 315

Contribución de los Estados miembros del FI, fracción reclamada 315 000 315 000

Resultado neto del ejercicio 35 983 35 983

Variación de los recursos de los donantes 315 000 35 983 9 315 360 298

A 31 de diciembre de 2007 830 000 77 167 19 312 926 479

A 1 de enero de 2006 370 000 17 471 6 443 393 914

Variación neta de las participaciones disponibles para la venta 3 554 3 554

Contribución de los Estados miembros del FI, fracción reclamada 145 000 145 000

Resultado neto del ejercicio 23 713 23 713

Variación de los recursos de los donantes 145 000 23 713 3 554 172 267

A 31 de diciembre de 2006 515 000 41 184 9 997 566 181

Las notas contenidas en el Anexo forman parte integrante de los presentes Estados financieros.
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Cuadro de los flujos de tesorería
a 31 de diciembre de 2007 (en miles de EUR)

2007 2006

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio 35 983 23 713

Ajustes

Reducción de valor sobre participaciones disponibles para la venta 366 130

Reducción de valor sobre préstamos 2 770 1 693

Intereses capitalizados (6 747) (4 303)

Variación de las cuentas de periodificación 4 150 8 038

Resultado sobre actividades de explotación antes de las variaciones de los activos y pasivos de explotación 36 522 29 271

Desembolsos de préstamos netos (286 028) (157 004)

Reembolsos 34 214 3 585

Variación del valor razonable de los productos derivados (15 965) (14 057)

Variación de las cuentas de periodificación sobre préstamos (1 062)

Variación de las participaciones disponibles para la venta (43 143) (31 965)

Rendimientos de las participaciones disponibles para la venta 8 248 25

Variación de otros elementos del activo (2 456) (1 014)

Variación de otros elementos del pasivo (518) 1 463

Flujos de tesorería netos sobre actividades de explotación (269 126) (170 758)

ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE RECURSOS

Desembolsos de los Estados miembros del FI 315 000 145 000

Variación del importe a recibir de los donantes (77 271) (11 458)

Variación neta de los débitos por concepto de bonificaciones de intereses (3 273) 17 312

Variación neta de los débitos a terceros (538) 1 458

Flujos de tesorería netos sobre (utilizados en) actividades de captación de recursos 233 918 152 312

Variación neta de los recursos disponibles y equivalentes (35 208) (18 446)

Recursos disponibles y equivalentes al comienzo del ejercicio 190 780 194 916

Efectos de las fluctuaciones de cambio sobre los préstamos y las participaciones 29 200 14 310

Recursos disponibles y equivalentes al final del ejercicio 184 772 190 780

Las notas contenidas en el Anexo forman parte integrante de los presentes Estados Financieros.
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1. Información general
El Fondo de Inversión 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 Esta-
dos 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 de Inversión es gestionado por el Banco Europeo de Inver-
siones (“el BEI”o“el Banco”). El Acuerdo prevé la posibilidad de aplicar
a la financiación del Fondo de Inversión hasta 2 200millones 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

El Acuerdo de Gestión del Fondo de Inversión prescribe que la ela-
boración de los estados financieros del Fondo se regirán por las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público o por las
Normas Internacionales de Información Financiera, según convenga.
Los estados financieros del Fondo de Inversión han sido elaborados
partiendo de los siguientes principios contables básicos:

2.2. Apreciaciones y estimaciones contables básicas

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

Las apreciaciones y estimaciones más importantes son las
siguientes:

Valor razonable de los instrumentos financieros

Cuando los valores razonables de los activos y pasivos financieros
inscritos en el balance no pueden ser determinados en base amer-
cados activos se hace preciso recurrir a diversas técnicas de evalua-
ción 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 valo-
res razonables, incluyendo consideraciones de liquidez y utilizando
parámetros como la correlación y la volatilidad siempre que se tra-
te de derivados de larga duración.

Reducciones de valor sobre préstamos y efectos a cobrar

El Fondo de Inversión revisa sus préstamos y efectos a cobrar pro-
blemáticos en cada fecha de presentación de informes para deter-
minar 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 re-
ducción de valor a contabilizar. Comoquiera que dichas estimacio-
nes descansan sobre la predicación de ciertas hipótesis con
respecto a una serie de factores, los resultados efectivos podrán
discrepar de lo esperado, dando lugar a modificaciones futuras de
la reducción de valor. Además de una reducción de valor específica
con respecto a los préstamos y efectos a cobrar individualmente
significativos, el Fondo de Inversión 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 de-
gradación de los flujos de tesorería.

Evaluación de las participaciones no cotizadas en Bolsa disponi-
bles para la venta

La evaluación de las participaciones no cotizadas en Bolsa dispo-
nibles para la venta se realiza normalmente en base a:

transacciones de mercado recientes libremente negociadas;•

el valor razonable actual de otro instrumento de análoga na-•
turaleza;
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 ac-
tualización con respecto a participaciones no cotizadas en Bolsa
comporta un considerable elemento de apreciación subjetiva. El
Fondo de Inversión calibra las técnicas de evaluación periódica-
mente y contrasta su validez utilizando, bien los precios registrados
en transacciones demercado corrientes en el mismo instrumento,
bien otros datos de mercado que puedan hallarse disponibles.

Depreciación de participaciones disponibles para la venta

El Fondo de Inversión considera que las participaciones disponibles
para la venta han sufrido una depreciación siempre que el valor
razonable experimente un descenso significativo o prolongado por
debajo del precio de coste o existan otros indicios objetivos de de-
preciación. La cuestión de saber si un descenso de valor es signifi-
cativo o prolongado se determina según la apreciación del Fondo.

Anexo a los Estados Financieros
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2.3. Modificación de los principios contables

Los principios contables adoptados son los mismos aplicados en el
ejercicio anterior.

2.4. Resumen de los principios contables básicos

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

2.4.1. Bases de conversiónmonetaria

El Fondo de Inversión utiliza para la presentación de sus estados
financieros el euro (EUR), que es también su moneda funcional.

Las transacciones enmonedas extranjeras son convertidas, a tenor
de la norma NIC 21, con arreglo al tipo vigente en la fecha de la
transacción.

Los activos y pasivosmonetarios denominados enmonedas distin-
tas del euro son convertidos a euros con arreglo a los tipos vigentes
al cierre en la fecha de balance. Las pérdidas o ganancias resultan-
tes de la conversión se contabilizan en la cuenta de resultados.

Los elementos no monetarios contabilizados por su coste histórico
expresado en unamoneda extranjera se convierten con arreglo a los
tipos vigentes en las fechas de las transacciones iniciales. Los ele-
mentos nomonetarios contabilizados por su valor razonable expre-
sado en unamoneda extranjera se convierten con arreglo a los tipos
vigentes en la fecha de determinación del valor razonable.

Las diferencias de cambio resultantes de la liquidación de transac-
ciones a tipos diferentes de los vigentes en la fecha de la transac-
ción, así como las diferencias de cambio latentes con respecto a
activos y pasivos monetarios en divisas por regularizar, se contabi-
lizan 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 de Inversión asimila a recursos disponibles las cuentas
corrientes o depósitos a corto plazo con vencimiento inicial a tres
meses comomáximo.

2.4.3. Activos financieros distintos de los productos
derivados

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

Préstamos

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

Inversiones financieras disponibles para la venta

Las inversiones financieras disponibles para la venta son aquéllas
que hayan sido designadas como tales o las que no cumplan los
requisitos para ser clasificadas como designadas por su valor razo-
nable a través de la cuenta de resultados, conservadas hasta su
vencimiento o préstamos y efectos a cobrar. A esta categoría per-
tenecen los instrumentos de participación, las inversiones en fon-
dos de capital-riesgo y otros instrumentos de deuda.

Tras su contabilización inicial, las inversiones financieras disponibles
para la venta son reconocidas por su valor razonable. Se ofrecen a
continuación algunas precisiones en torno a la técnica aplicada para
medir el valor razonable de las participaciones siempre que no re-
sulte posible obtener este dato en mercados activos.

a. Fondos de capital-riesgo

El valor razonable de cada fondo de capital-riesgo se basa en el
Valor Neto de Inventario (VNI) declarado por dicho fondo siempre
que haya sido calculado con arreglo a las normas internacionales
de evaluación. Sin embargo, el Fondo de Inversión podrá 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 una norma
internacionalmente admitida, entonces la evaluación se realizará
en base a la correspondiente cartera.

b. Participaciones de capital directas

El valor razonable de la participación se basa en los últimos estados
financieros disponibles, utilizándose (siempre que sea aplicable) el
mismo modelo utilizado con motivo de la adquisición de la parti-
cipación.

Las ganancias o pérdidas latentes se inscriben en un capítulo de los
fondos propios hasta el momento de ser los títulos vendidos, rea-
lizados o de otro modo enajenados, o bien 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 valor razonable
se determina por medio de técnicas de evaluación generalmente
admitidas. Dichas inversiones son contabilizadas por su coste de
adquisición si el valor razonable no puede ser medido de manera
fiable.

Garantías

Las garantías financieras son inicialmente contabilizadas por su
valor razonable en el epígrafe Garantías financieras del balance. En
lo sucesivo, los compromisos contraídos por el Fondo de Inversión
por concepto de cada garantía son medidos por el valor más ele-
vado entre la prima amortizada y la mejor estimación del desem-
bolso 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 Reducciones de valor
por depreciación de la cuenta de resultados. La prima percibida se
contabiliza en el epígrafe Rendimientos netos por honorarios y comi-
siones de la cuenta de resultados utilizando el método del tipo de
interés efectivo a todo lo largo de la vida de la garantía.



Informe Anual 200766Fondo de Inversión

2.4.4. Depreciación de activos financieros

En cada fecha de balance, el Fondo de Inversión apreciará si existen
indicios objetivos de depreciación de un activo financiero. Un ac-
tivo financiero o grupo de activos financieros se considera como
depreciado únicamente si concurren indicios objetivos de depre-
ciación por haber sobrevenido con posterioridad a la contabiliza-
ción 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 fundadas sospechas de que un
prestatario o grupo de prestatarios atraviesa por dificultades finan-
cieras; que ha incurrido en incumplimiento o mora del pago de
intereses o principal; que existe la probabilidad de que sea decla-
rado 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 en
virtud de las disposiciones contractuales originales, o un valor equi-
valente. En caso de concurrir indicios objetivos de que se ha pro-
ducido una pérdida por depreciación, 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 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 depre-
ciación aumentara o disminuyera a causa de un acontecimiento
sobrevenido después de ser registrada la reducción de valor, en-
tonces ésta será aumentada o disminuida mediante el ajuste de la
cuenta de reserva.

Habida cuenta de que el Fondo de Inversión evalúa el riesgo de
crédito para cada préstamo individualmente, no es necesario cons-
tituir provisiones colectivas para depreciación.

Tratándose de inversiones financieras disponibles para la venta, el
Fondo de Inversión apreciará en cada fecha de balance si existen
indicios objetivos de depreciación de cada participación. Se con-
sidera como un indicio objetivo el descenso significativo o prolon-
gado del valor razonable de la participación por debajo de su
coste de adquisición. Siempre que existan indicios de deprecia-
ción, la pérdida acumulada (medida como la diferencia entre el
coste de adquisición y el valor razonable actual, menos las even-
tuales pérdidas por depreciación anteriormente registradas con
respecto a dicha participación en la cuenta de resultados) es su-
primida de los fondos propios y registrada en la cuenta de resul-
tados. Las pérdidas por depreciación sobre participaciones no se
registran en la cuenta de resultados; los incrementos de su valor
razonable tras la depreciación se contabilizan directamente en los
fondos propios.

Tratándose de inversiones conservadas hasta su vencimiento, el
Fondo de Inversión apreciará en cada caso si existen indicios obje-
tivos de depreciación. Siempre que existan indicios objetivos de
que se han producido pérdidas por depreciación, el total de la pér-

dida se mide como la diferencia entre el valor contable neto del
activo y el valor actualizado de los flujos de tesorería futuros pre-
vistos. Se procede a reducir el valor contable neto del activo y se
inscribe el importe de la pérdida en la cuenta de resultados. Si en
un ejercicio ulterior el importe de la pérdida estimada por depre-
ciación disminuyera a raíz de un acontecimiento sobrevenido des-
pués de contabilizada la depreciación, los importes anteriormente
deducidos serán abonados en el epígrafe Resultado neto sobre ope-
raciones financieras.

Al menos una vez al año, la Dirección de Gestión de Riesgos del BEI
revisa los activos financieros para determinar si se ha producido
depreciación. El resultado de dicha revisión podrá ser la contabili-
zación de la pérdida de valor en la cuenta de resultados a lo largo
de la duración de vida del activo considerado o cualquier otro ajus-
te exigido por la re-evaluación de la depreciación inicial.

2.4.5. Instrumentos financieros derivados

Los derivados comprenden los swaps de monedas y los swaps de
tipos de interés.

En el curso normal de su actividad, el Fondo de Inversión podrá con-
certar 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 pér-
dida o ganancia derivada de las fluctuaciones de cambio.

Sin embargo, en fecha de 31 de diciembre de 2007 el Fondo de
Inversión no había concertado ninguna transacción de contabilidad
de cobertura en el sentido de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF). Por consiguiente, todos los derivados se
reflejan por su valor razonable en la cuenta de resultados. Los va-
lores razonables dimanan principalmente demodelos de flujos de
tesorería actualizados, modelos de evaluación de opciones y pre-
cios determinados por terceros.

Los derivados se contabilizan por su valor razonable, siendo inclui-
dos en el activo o en el pasivo del balance según que dicho valor
razonable sea positivo o negativo. Los cambios acaecidos en el va-
lor razonable de los instrumentos derivados se registran en el epí-
grafe Resultado neto sobre operaciones financieras.

2.4.6. Contribuciones

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

2.4.7. Rendimientos por intereses sobre préstamos

Los intereses sobre préstamos originados por el Fondo de Inversión
se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (Rendimientos
por intereses y asimilados) y en la cuenta de resultados (Préstamos
y deudas por cobrar) 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 conta-
bilizándose utilizando el tipo de interés efectivo original aplicado
al nuevo valor contable.
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2.4.8. Bonificaciones de intereses

Como parte integrante de su actividad, el Fondo de Inversión ges-
tiona bonificaciones de intereses por cuenta de los Estadosmiem-
bros. La parte de las contribuciones de los Estados miembros
adscrita al pago de las bonificaciones de intereses no se contabi-
liza como fondos propios del Fondo sino como débitos a terce-
ros.

2.4.9. Rendimientos por intereses sobre la tesorería

En aplicación de las normas del Fondo de Inversión y de conformi-
dad 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 estas sumas que el BEI conserva en
depósito por cuenta del Fondo de Inversión no se contabilizan en
los estados financieros del Fondo toda vez que son pagaderos di-
rectamente a la Comisión Europea.

Los rendimientos percibidos por el Fondo de Inversión (reembolso
de principal, intereses, comisiones sobre operaciones financieras)
y los intereses devengados por los mismos se contabilizan en los
estados financieros del Fondo.

2.4.10. Honorarios, comisiones y dividendos

Los honorarios percibidos por concepto de servicios prestados a lo
largo de cierto período de tiempo se contabilizan como rendimien-
tos al ser prestados los servicios. Las comisiones de compromiso son
diferidas y contabilizadas como rendimientos utilizando el método
del tipo de interés efectivo sobre el período comprendido desde el
desembolso hasta el reembolso del correspondiente préstamo.

Los dividendos generados por participaciones de capital se conta-
bilizan en la fecha de su percepción.

2.4.11. Tributación

El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comuni-
dades Europeas anejo al Tratado de 8 de abril de 1965 por el que
se instituye un Consejo Único y una Comisión Única de las Comu-
nidades Europeas estipula que los activos, rentas y demás bienes
de las instituciones de la Unión Europea estarán exentos de im-
puestos 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.

3.1.1. Posiciones desembolsadas según la índole del prestatario (en miles de EUR)

Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo de Inversión según la índole del prestatario.

2007 2006

Bancos/ Instituciones financieras 190 218 88 951

“Project finance” / Operaciones estructuradas 320 670 227 231

Prestatarios soberanos 58 852 23 235

Fondos de capital-riesgo 65 583 34 551

Empresas 35 791 27 694

Total 671 114 401 662

3.1.2. Posiciones desembolsadas según el tipo de instrumento utilizado (en miles de EUR)

Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo de Inversión según la naturaleza del instrumento de inversión utilizado.

2007 2006

Préstamos prioritarios (posiciones desembolsadas) 409 765 226 392

incl.: Préstamos globales 144 265 96 841

Préstamos subordinados y cuasi- participaciones 151 986 108 821

Participaciones 109 363 66 449

Total 671 114 401 662

3. Gestión de riesgos

3.1. Riesgo de crédito

La presente sección contiene información financiera relativa a las inversiones realizadas por el Fondo de Inversión.
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3.1.3. Posiciones desembolsadas según el sector (en miles de EUR)

Se analizan en el siguiente cuadro las posiciones desembolsadas del Fondo de Inversión según el sector de actividad.

3.2. Riesgo de liquidez y gestión de la captación de recursos

3.2.1. Análisis del pasivo financiero según la duración remanente (en miles de EUR)

Se consignan en el siguiente cuadro los elementos de activo y pasivo del Fondo de Inversión clasificados por vencimientos en base al período
que resta por transcurrir hasta la fecha de vencimiento contractual.

2007 2006

Préstamos globales 104 418 61 663

Energía 107 096 38 291

Industria 235 274 184 475

Servicios 165 683 72 699

Transportes 9 199

Agua y saneamiento 2 000

Agricultura, pesca, silvicultura 7 590 9 349

Acuerdos de agencia 39 854 35 185

Total 671 114 401 662

Hasta 3 meses De 3 a 12 meses
De 1 año a

5 años
Más de 5 años Total

ACTIVO

Recursos disponibles y equivalentes 184 772 184 772

Instrumentos financieros derivados 433 11 803 13 043 25 279

Préstamos y efectos a cobrar 7 735 3 082 85 010 476 703 572 530

Inversiones financieras disponibles para la venta

Participaciones disponibles para la venta 109 363 109 363

A recibir de los donantes 181 183 181 183

Otros elementos del activo 3 783 508 4 291

Total activo 377 473 3 515 96 813 599 617 1 077 418

PASIVO

Instrumentos financieros derivados 532 5 140 164 841

Cuentas de periodificación 18 030 18 030

Débitos a terceros 131 152 131 152

Otros elementos del pasivo 408 508 916

Total pasivo 132 092 5 1 400 18 702 150 939

Posición de liquidez neta a 31 diciembre 2007 245 476 3 510 96 673 580 914 926 479

Posición de liquidez neta a 31 diciembre 2006 162 115 1 518 17 272 385 276 566 181
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3.3. Riesgo demercado

Se elaborará un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado:

3.3.1. Riesgo de tipo de interés (en miles de EUR)

Se analiza en el siguiente cuadro la exposición del Fondo de Inversión al riesgo de tipo de interés en relación con sus inversiones.

3.3.2. Riesgomonetario (o riesgo de cambio) (en miles de EUR)

2007 2006

Tìpo de interés fijo 291 468 170 790

Tipo de interés variable 270 283 164 423

Total 561 751 335 213

EUR USD CAD Monedas ACP/PTU Total

ACTIVO

Recursos disponibles y equivalentes 178 097 6 675 184 772

Instrumentos financieros derivados 24 609 670 25 279

Préstamos y efectos a cobrar 277 084 264 765 30 681 572 530

Inversiones financieras disponibles para la venta

Participaciones disponibles para la venta 31 697 63 906 3 397 10 363 109 363

A recibir de los donantes 181 183 181 183

Otros elementos del activo 711 2 722 858 4 291

Total activo 693 381 338 738 3 397 41 902 1 077 418

PASIVO

Instrumentos financieros derivados 841 841

Cuentas de periodificación 18 030 18 030

Débitos a terceros 131 152 131 152

Otros elementos del pasivo 408 508 916

Total pasivo 150 431 508 150 939

COMPROMISOS

Préstamos y participaciones no desembolsados 573 913 183 408 757 321

Garantías efectivas 10 116 10 116

PASIVO CONTINGENTE

Garantías no efectivas 113 875 113 875

Fondos propios

Contribución de los Estados miembros, parte
reclamada 830 000 830 000

Beneficio no distribuido 77 167 77 167

Reserva de valor razonable 7 094 5 570 6 857 (209) 19 312

Total fondos propios 914 261 5 570 6 857 (209) 926 479

Posiciónmonetaria a 31 de diciembre de 2007 (371 311) 333 168 (3 460) 41 603

Posiciónmonetaria a 31 de diciembre de 2006 (244 924) 206 935 3 797 34 192
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4. Información sectorial
De conformidad con la norma NIC 14, el segmento primario del Fondo de Inversión es comercial y el segmento secundario es geográfico.

4.1. Por segmento comercial (en miles de EUR)

La actividad del Fondo de Inversión comprende dos segmentos de actividad principales a nivel mundial:

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

Operaciones de tesorería, incluyendo la inversión del excedente de liquidez y la gestión del riesgo de cambio monetario del Fon-•
do de Inversión.

A 31 de diciembre de 2007 Tesorería Banca Total

Rendimientos de los segmentos 5 365 43 638 49 003

Gastos y cargas de los segmentos (9 442) (3 578) (13 020)

Resultado del ejercicio 35 983

Activo del segmento 213 436 682 798 896 234

Activos no asignados 181 184

Total activo 1 077 418

Pasivo del segmento 1 241 18 546 19 787

Pasivos no asignados 131 152

Total pasivo 150 939

Otra información sectorial

Pasivo contingente y compromisos 881 312 881 312

A 31 de diciembre de 2006 Tesorería Banca Total

Rendimientos de los segmentos 2 098 26 084 28 182

Gastos y cargas de los segmentos (2 646) (1 823) (4 469)

Resultado del ejercicio 23 713

Activo del segmento 200 186 406 445 606 631

Activos no asignados 103 913

Total activo 710 544

Pasivo del segmento 1 247 8 691 9 938

Pasivos no asignados 134 425

Total pasivo 144 363

Otra información sectorial

Pasivo contingente y compromisos 939 594 939 594
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A 31 de diciembre de 2007 Ingresos (*) Total activo Total pasivo Pasivo contingente y compromisos

Caribe y Pacífico 4 881 63 089 102 658

África Central y Oriental 4 560 114 401 15 837 414 592

Regional África y Estados ACP 4 253 77 923 163 377

África Austral y Océano Índico 16 787 216 175 707 82 803

África Occidental y Sahel 9 631 187 602 2 003 117 882

Otros (**) 418 228 132 392

Total 40 112 1 077 418 150 939 881 312

4.2. Por segmento geográfico (en miles de EUR)

Las actividades del Fondo de Inversión se dividen en cinco regiones a efectos de gestión interna.

A 31 de diciembre de 2006 Ingresos (*) Total activo Total pasivo Compromisos

Caribe y Pacífico 4 217 42 558 69 801

África Central y Oriental 2 216 57 161 8 155 296 819

Regional África y Estados ACP 2 536 54 944 192 882

África Austral y Océano Índico 12 990 161 006 51 124 241

África Occidental y Sahel 2 502 75 509 150 255 851

Otros (**) 319 366 136 007

Total 24 461 710 544 144 363 939 594

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

(**) En el segmento geográfico “Otros” se incluyen los importes a pagar a (o recibir de) los Estados miembros o el Banco Europeo de Inversiones, así como los recursos dis-
ponibles o equivalentes del Fondo de Inversión.

5. Rendimientos netos por intereses (en miles de EUR)

He aquí los principales componentes de los rendimientos por intereses y asimilados:

He aquí los principales componentes de las cargas por intereses y asimiladas:

2007 2006

Caja y recursos a corto plazo 5 755 2 098

Préstamos y efectos a cobrar 40 192 21 556

Bonificaciones de intereses 633 162

Total rendimientos por intereses y asimilados 46 580 23 816

2007 2006

A pagar a bancos (441)

Instrumentos financieros derivados (738) (2 483)

Remuneración abonada a la Comisión Europea (39)

Otros (10)

Total de cargas por intereses y asimiladas (1 218) (2 493)
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6. Ingresos netos por concepto de honorarios y comisiones (en miles de EUR)

He aquí los principales componentes de los ingresos netos por concepto de honorarios y comisiones:

7. Resultado neto sobre operaciones financieras (en miles de EUR)

He aquí los principales componentes del resultado neto sobre operaciones financieras:

8. Gastos generales administrativos (en miles de EUR)

Los gastos generales administrativos representan los costes efectivamente irrogados al Banco Europeo de Inversiones (“el BEI”) en relación
con la gestión del Fondo de Inversión, disminuidos en la cuantía de los ingresos obtenidos por concepto de comisiones de estudio ordinarias
facturadas por el BEI directamente a la clientela del Fondo.

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 BEI en relación con la gestión del Fondo de Inversión durante los cinco primeros años del IX Fondo Europeo de Desarrollo.

9. Recursos disponibles y equivalentes (en miles de EUR)

A efectos del cuadro de los flujos de tesorería, los recursos disponibles y equivalentes comprenden los 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 de Inversión.

2007 2006

Préstamos y efectos a cobrar 1 136 4 168

Garantías financieras 260 198

Total ingresos por concepto de honorarios y comisiones 1 396 4 366

2007 2006

Variación del valor razonable sobre productos derivados 15 965 14 057

Cambio monetario (24 631) (14 210)

Dividendos procedentes de las inversiones financieras

Participaciones disponibles para la venta

- Cotizadas en Bolsa

- No cotizadas en Bolsa 24

Resultado neto sobre inversiones financieras

Participaciones disponibles para la venta 637 (130)

Resultado neto sobre operaciones financieras (8 005) (283)

2007 2006

Costes efectivos irrogados al BEI (34 260) (35 413)

Rendimientos por comisiones de estudio facturadas a la clientela del Fondo de Inversión 1 504 1 500

Gastos generales administrativos netos (32 756) (33 913)

2007 2006

Contribuciones recibidas de los Estados miembros y no desembolsadas aún 23 566 69 720

Rendimientos procedentes de las actividades operacionales y financieras del Fondo de Inversión 161 206 121 060

Recursos disponibles y equivalentes 184 772 190 780
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10. Instrumentos financieros derivados (en miles de EUR)

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

A 31 de diciembre de 2007 Activo Pasivo Importe nocional

Swaps de monedas 16 433 (729) 114 124

Swaps de tipos de interés y de monedas 8 176 (112) 137 261

Warrants 670 1 350

Total 25 279 (841)

A 31 de diciembre de 2006 Activo Pasivo Importe nocional

Swaps de monedas 6 165 (119) 114 597

Swaps de tipos de interés y de monedas 2 427 86 963

Total 8 592 (119)

Préstamos
globales

Préstamos
prioritarios

Préstamos
subordinados

Total

A 1 de enero de 2007 96 840 129 550 108 823 335 213

Depreciación (2 770) (2 770)

Variación del coste amortizado (378) (580) (64) (1 022)

Desembolsos 155 013 111 242 19 773 286 028

Intereses capitalizados 446 33 6 268 6 747

Reembolsos (13 310) (15 405) (5 499) (34 214)

Fluctuaciones de cambio monetario (15 325) (10 693) (2 213) (28 231)

A 31 de diciembre de 2007 223 286 211 377 127 088 561 751

Ingresos por concepto de intereses devengados 10 779

Préstamos y efectos a cobrar a 31 de diciembre de 2007 572 530

A 1 de enero de 2006 50 314 61 279 82 416 194 009

Depreciación (1 693) (1 693)

Variación del coste amortizado (350) 34 (316)

Desembolsos 55 467 79 375 22 162 157 004

Intereses capitalizados 4 303 4 303

Reembolsos (3 585) (3 585)

Fluctuaciones de cambio monetario (5 356) (9 061) (92) (14 509)

A 31 de diciembre de 2006 96 840 129 550 108 823 335 213

Ingresos por concepto de intereses devengados 3 784

Préstamos y efectos a cobrar a 31 de diciembre de 2006 338 997

A 31 de diciembre de 2007 se consideraban como depreciadas dos operaciones por un total de 4,4millones de EUR, de cuya suma 1,7millones
habían sido ya contabilizados a 31 de diciembre de 2006 con arreglo a los tipos vigentes en dicha fecha.
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12. Inversiones financieras

12.1. Participaciones disponibles para la venta (en miles de EUR)

Este epígrafe comprende principalmente:

14. Otros elementos del activo (en miles de EUR)

Este epígrafe comprende principalmente:

15. Cuentas de periodificación (en miles de EUR)

Este epígrafe comprende principalmente:

13. A recibir de los donantes (en miles de EUR)

Este epígrafe comprende principalmente:

Participaciones disponibles para la venta 2007 2006

A 1 de enero 66 449 30 886

Variación del valor razonable 9 315 3 554

Depreciación (366) (130)

Desembolsos 43 143 31 965

Reembolsos (8 248) (25)

Fluctuaciones de cambio monetario (930) 199

A 31 de diciembre 109 363 66 449

2007 2006

Intereses a percibir sobre préstamos 397 551

Importes a percibir del BEI 3 386 814

Garantías financieras 508 448

Total de otros elementos del activo 4 291 1 813

2007 2006

Bonificaciones de intereses diferidas 17 947 7 687

Comisiones diferidas sobre préstamos y efectos a cobrar 83 221

Total cuentas de periodificación 18 030 7 908

2007 2006

Contribución de los Estados miembros, fracción reclamada pero no desembolsada 148 427 70 000

Contribución especial a los gastos generales administrativos 32 756 33 913

Total a recibir de los donantes 181 183 103 913
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17. Otros elementos del pasivo (en miles de EUR)

Este epígrafe comprende principalmente:

2007 2006

Remuneración a abonar a la Comisión Europea con respecto a la cuenta de contribución 27 538

A reembolsar al BEI 925

Garantías financieras 508 448

Otros 381

Total de otros elementos del pasivo 916 1 911

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

Estados miembros Contribución al
Fondo

Contribución a
bonificaciones

de intereses

Contribución
total

Parte
reclamada y no

desembolsada (*)

Austria 21 995 3 180 25 175 4 505

Bélgica 32 536 4 704 37 240 6 664

Dinamarca 17 762 2 568 20 330 3 638

Finlandia 12 284 1 776 14 060 2 516

Francia 201 690 29 160 230 850 41 310

Alemania 193 888 28 032 221 920 39 712

Grecia 10 375 1 500 11 875 2 125

Irlanda 5 146 744 5 890 1 054

Italia 104 082 15 048 119 130 21 318

Luxemburgo 2 407 348 2 755 493

Países Bajos 43 326 6 264 49 590 8 874

Portugal 8 051 1 164 9 215 1 649

España 48 472 7 008 55 480 9 928

Suecia 22 659 3 276 25 935 4 641

Reino Unido 105 327 15 228 120 555

Total 830 000 120 000 950 000 148 427

(*) En fecha de 20 de diciembre de 2007 el Consejo fijó la cuantía de las contribuciones financieras a pagar por cada Estado Miembro no más tarde del día 21 de enero de
2008.

16. Débitos a terceros (en miles de EUR)

Este epígrafe comprende principalmente:

2007 2006

Gastos generales administrativos netos adeudados al BEI 32 756 33 913

Bonificaciones de intereses no desembolsadas aún 98 396 100 512

Total débitos a terceros 131 152 134 425
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19. Pasivo contingente y compromisos (en miles de EUR)

2007 2006

Compromisos

Préstamos no desembolsados 669 117 779 241

Compromisos no desembolsados sobre participaciones 88 204 88 552

Garantías efectivas 10 116 7 925

Pasivo contingente

Garantías no efectivas 113 875 63 876

Total 881 312 939 594

20. Incidencias posteriores a la fecha de balance
No se ha registrado con posterioridad a la fecha de cierre del balance ninguna incidencia significativa que requiera actualización o ajuste de
los presentes estados financieros a 31 de diciembre de 2007.

A propuesta del Comité de Dirección, el Consejo de Administración en fecha de 11 de marzo de 2008 ha examinado los presentes estados
financieros y dispuesto sean presentados ante la reunión del Consejo de Gobernadores del día 3 de junio de 2008.
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Informe del Auditor Externo

Hemos auditado los adjuntos estados financieros del Fondo
de Inversión, los cuales arrojan un beneficio de 35 983 000 EUR
y un total de balance de 1 077 418 000 EUR y comprenden el
balance de situación a 31 de diciembre de 2007, la cuenta de
resultados, el estado de las variaciones de los fondos propios
y el cuadro de los flujos de tesorería correspondientes al ejer-
cicio 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 en relación con
los estados financieros

El Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones es
responsable de la elaboración y correcta presentación de di-
chos estados financieros de conformidad con los principios de
medición y reconocimiento descritos en la Nota 2 de los adjun-
tos estados financieros. Esta responsabilidad incluye la concep-
ción, implementación y mantenimiento del control interno
necesario para la elaboración y correcta presentación de unos
estados financieros exentos de inexactitudes significativas
achacables a engaño o error, la selección y aplicación de las
políticas contables apropiadas y la formulación de estimaciones
contables que sean razonables a la luz de las circunstancias.

Responsabilidad del“Réviseur d’Entreprises”

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos
estados financieros basada en nuestra auditoría. Hemos lle-
vado a cabo nuestra labor según las Normas Internacionales
de Auditoría adoptadas por el “Institut des Réviseurs
d’Entreprises”de Luxemburgo, las cuales exigen que respete-
mos los mandatos de la ética y realicemos la auditoría de un

modo que permita obtener una certidumbre razonable de
que los estados financieros consolidados están exentos de
errores significativos.

Una auditoría incluye la aplicación de procedimientos desti-
nados a verificar los importes y las afirmaciones contenidos
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del criterio del“Réviseur d’Entreprises”, incluyendo
la apreciación de los riesgos de inexactitud significativa en
los estados financieros que sea achacable a engaño o a error.
Al formular dichas apreciaciones del riesgo, el “Réviseur
d’Entreprises” toma en consideración el control interno apli-
cado por la entidad en orden a la elaboración y correcta pre-
sentación de los estados financieros para diseñar los
procedimientos de auditoría más idóneos a la luz de las cir-
cunstancias, pero no para manifestar una opinión en torno a
la eficacia del control interno de la entidad.

Una auditoría exige también evaluar la idoneidad de los prin-
cipios contables aplicados y la justeza de las estimaciones
contables formuladas por el Comité de Dirección, así como el
enjuiciamiento de la presentación global de los estados finan-
cieros. Creemos que nuestro trabajo proporciona una base
razonable para la expresión de nuestro dictamen.

Dictamen

Es nuestra opinión que los adjuntos estados financieros ofre-
cen una visión fiel y verífica de la situación financiera del Fon-
do de Inversión a 31 de diciembre de 2007, así como de sus
resultados financieros, de las variaciones de sus fondos pro-
pios y de sus flujos de tesorería correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.

Al Presidente del Comité de Vigilancia del
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Luxemburgo

12 demarzo de 2008

ERNST & YOUNG

Société Anonyme

Réviseur d’Entreprises

Alain KINSCH Bernard LHOEST
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Luxemburgo, a 12 demarzo de 2008

El Comité de Vigilancia

M. DALLOCCHIO C. KARMIOS O. KLAPPER

El Comité de Vigilancia informa al Consejo de Gobernadores,
quien antes de aprobar el Informe Anual y los estados financie-
ros del ejercicio transcurrido ha tomado constancia de la si-
guiente Declaración:

Declaración del Comité de Vigilancia sobre los estados
financieros del Fondo de Inversión(1)

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 emi-•
tido por Ernst &Young en torno a los estados financieros
del Fondo de Inversión correspondientes al ejercicio ter-
minado a 31 de diciembre de 2007,

celebrado entrevistas periódicas con los responsables•
de las Direcciones y servicios competentes e inspeccio-
nado los documentos cuyo examen ha juzgado necesa-
rio 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 fi-•
nanciero terminado a 31 de diciembre de 2007 según lo
adoptado por el Consejo de Administración en su reunión
de 11 de marzo de 2008,

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 gestio-
nadas demanera correcta, en particular por lo tocante a la ges-
tión 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 situa-
ción, la cuenta de resultados, el estado de las variaciones 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
2007 en cuanto a activo y pasivo, así como de los resultados de
sus operaciones durante el período terminado en dicha fecha.

El Comité deVigilancia

(1) 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.



Informe Anual 2007 79 Fondo de Inversión

➾ 6. Glosario de abreviaturas

A
ACP: África, el Caribe y el Pacífico
ADB: Asian Development Bank
AFD: Agence Française de Développement
AfDB: African Development Bank
Aprobaciones: Operaciones de financiación aprobadas por los órganos

decisorios del BEI
AWS: AustriaWirtschaftsservice

B
BDEAC: 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 (préstamos, participaciones / cuasi-

participaciones, acuerdos de agencia y de garantía)
Corvinus: Corvinus International Investment Ltd.
Cuasi-participación: Instrumentos intermedios entre deuda y

participación que ofrecen combinaciones variables
de riesgo-rentabilidad

D
DEG: Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
DBSA: Development Bank of Southern Africa
DFCU: Development Finance Company of Uganda

E
ECOWAS: Economic Community OfWest African States
EDFI: European Development Finance Institutions
EFP: European Financing Partners
EIA: Evaluación del Impacto Ambiental

F
FED: Fondo Europeo de Desarrollo
FI: Fondo de Inversión
FINNFUND: Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
FMI: Fondo Monetario Internacional
FMO: Netherlands Development Finance Company

I
IED: Inversión Extranjera Directa
IDA: International Development Agency
IFC: International Finance Corporation
IFI: Instituciones Financieras Internacionales
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera
IFU: Industrialisation Fund for Developing Countries

K
KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau

M
MIDINA: Managing Infrastructure Development in Namibia
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

N
Norfund: Norwegian Investment Fund for Developing Countries

O
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

S
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
UE: Unión Europea
UEMOA: Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

W
WAEMU: West African Economic and Monetary Union
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Banco Europeo de Inversiones
100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1

L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

Oficina de Findel
4, Rue Lou-Hemmer

L-1748 Findel

www.eib.org/acp –U info@eib.org

EIB Addresses

Caribe
1, boulevard du Général de Gaulle 3 (+596) 596 74 73 10

F-97200 Fort-de-France 5 (+596) 596 56 18 33

U a.whitehouse@eib.org

Kenia
Africa RE Centre, 5th Floor, 3 (+254-20) 273 52 60

Hospital Road, PO Box 40193 5 (+254-20) 271 32 78

KE-00100 Nairobi U c.cocuzza@eib.org

Pacífico
Level 32, ABN AMRO Tower 3 (+61-2) 82 11 05 36

88 Phillip Street 5 (+61-2) 82 11 05 38

Sydney NSW 2000 Australia U j.dejong@eib.org

Senegal
3, rue du Docteur Roux 3 (+221) 33 889 43 00

BP 6935 Dakar-Plateau 5 (+221) 33 842 97 12

U j.reversade@eib.org

Sudáfrica
5, Greenpark Estate 3 (+27-12) 425 04 60

27, George Storrar Drive 5 (+27-12) 425 04 70

Groenkloof 0181, Tshwane (Pretoria) U d.white@eib.org

Oficinas exteriores :

Los textos 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.

El BEI desea manifestar su gratitud a los siguientes promotores y proveedores por las fotografías que ilustran
esta publicación:
- Emerging Capital Partners ;
- Investisseur & Partenaire pour le Développement ;
- LFS Financial Systems GmbH.
© Las demás fotografías e ilustraciones han sido facilitadas por el Taller Gráfico 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 según las normas del Forest Stewardship Council (FSC) y contiene un 60% de
fibra vigen (incluyendo al menos un 30% procedente de bosques correctamente gestionados), un 30% de producto
reciclado y destintado y un 10% de desechos de fábrica.
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