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Prólogo

La prolongada crisis financiera ha interrumpido un 
período de buenos resultados económicos en el 
África Sub-sahariana y en las islas del Pacífico. Si bien 
el impacto de la crisis ha ido dejándose sentir paulati-
namente en los países de África, del Caribe y del Pací-
fico, sus economías deberían salir menos castigadas 
que las economías desarrolladas o emergentes. Aun 
así, siguen revistiendo una importancia fundamental 
las inversiones destinadas a apoyar el sector privado 
y estimular el crecimiento. 

De ahí que en 2009 el Banco Europeo de Inversiones 
hiciera todo lo posible por ayudar a sus países aso-
ciados a capear la crisis. 

Lo dificultoso del entorno ha servido de acicate para 
que el Banco asumiera mayores riesgos (siempre de 
forma controlada) con el fin de generar un mayor 

valor añadido en apoyo de las políticas de la Unión 
Europea. 

A lo largo del año, el Banco Europeo de Inversio-
nes se ha esforzado por trabajar más, mejor y más 
rápido, aplicándose especialmente a suplir la laguna 
financiera dejada por los bancos y utilizando de pre-
ferencia procedimientos de elevado impacto y con-
ducentes a la racionalización.

Concentrándonos en lo que mejor sabemos hacer, 
hemos financiado proyectos de infraestructura sos-
tenibles y fiables, así como operaciones del sector 
financiero. Hemos promovido la integración regional 
y las inversiones responsables, sobre todo las iniciati-
vas de crecimiento con bajas emisiones de carbono. 
Hemos tenido presentes en nuestras preocupaciones 
a los segmentos más vulnerables de la población, 

El Banco Europeo de Inversiones ha 
hecho todo lo posible por ayudar a 
sus países asociados a capear la crisis
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en particular ofreciendo estímulo a las instituciones 
de microfinanciación. El Banco ha seguido mostrán-
dose flexible e innovador, habiendo favorecido las 
operaciones de participación en fondos propios y 
explorado nuevos segmentos de mercado como los 
microseguros.

Confiamos en que el año 2010 verá materializarse gra-
dualmente nuestros esfuerzos dirigidos a intensificar 
las actividades de préstamo, contribuyendo con ello 
a restaurar la confianza e imprimir un impulso posi-
tivo a las economías en desarrollo.

De cara al futuro, el BEI está preparado para afrontar 
los retos y las mutaciones que puedan resultar de la 
revisión de los mandatos externos del Banco, de la 
revisión de mitad de período del Fondo de Inversión 
y de la segunda revisión del Acuerdo de Asociación 
ACP-UE de Cotonú. 

Habida cuenta del amplio abanico de oportunida-
des de inversión interesantes, de los recursos natu-
rales y humanos de la región y de las ambiciosas 
políticas y reformas institucionales llevadas a cabo 
en los últimos años, estamos convencidos de que 
las economías de África, del Caribe y del Pacífico 
conseguirán recuperarse. 

Siempre atentos a las necesidades de los países aso-
ciados, continuaremos financiando proyectos viables 
incluso en las coyunturas difíciles, cuando las insti-
tuciones tienden a debilitarse y el riesgo se agudiza. 
Estamos resueltos, ahora más que nunca, a realizar 
una auténtica aportación en nuestras áreas de com-
petencia ya que disponemos de los conocimientos 
técnicos y de los instrumentos más idóneos para dar 
cumplimiento a nuestra misión.

Plutarchos SAKELLARIS
Vicepresidente del BEI

responsable de las operaciones 
en los Estados ACP y los PTU
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Marco institucional

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) viene partici-
pando activamente en la financiación del desarrollo 
de los países de África, del Caribe y el Pacífico (ACP)1 y 
de los Países y Territorios de Ultramar (PTU) desde 1963 
y 1968, respectivamente. 

En la actualidad, el BEI opera en dichas regiones en 
el marco del Acuerdo de Asociación ACP-UE y de la 
Decisión de Asociación Ultramar. Las financiaciones 
contempladas en dichos marcos se nutren de los pre-
supuestos de los Estados Miembros de la UE2, así como 
de los recursos propios del BEI3 que son administrados 
por el Banco mayormente sobre una base de autofi-
nanciación y proceden de empréstitos en los merca-
dos de capitales. 

En este contexto se ha encomendado al BEI la gestión 
del Fondo de Inversión4, que satisface las necesidades 
de financiación de los proyectos de inversión en los 
antedichos ámbitos a través de una amplia gama de 
instrumentos flexibles con asunción de riesgos tales 
como préstamos secundarios, participaciones en fondos 
propios, cuasi-capital, garantías y (en casos especiales) 
bonificaciones de intereses.

1  El BEI aporta financiación a largo plazo en la República de Sudáfrica 
con cargo a sus recursos propios para promover el desarrollo econó-
mico del país con arreglo a un mandato separado dotado con 900 
millones de EUR para el período 2008-2013.

2  Las financiaciones de la UE para la cooperación y la ayuda al desarro-
llo en los Estados ACP y los PTU se canalizan principalmente a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Los FED son una serie de pro-
tocolos financieros implementados durante períodos plurianuales. El 
X Fondo Europeo de Desarrollo abarca el período 2008-2013.

3   Las operaciones con cargo a recursos propios del Banco están cubier-
tas por una garantía específica de los Estados Miembros de la UE. 

4  El Fondo de Inversión ACP, definido en el Acuerdo de Asociación 
ACP-UE de Cotonú que fue suscrito en junio de 2000 en Cotonú (Be-
nín) por un período de veinte años y posteriormente revisado en 2005; 
y el Fondo de Inversión PTU, definido en la Decisión de Asociación 
Ultramar que fue suscrita en 2001 por una duración de 12 años y pos-
teriormente revisada en 2007.

“En su calidad de banco de la Unión Europea, el BEI utiliza sus espe-
ciales pericias y recursos para mejorar las perspectivas de futuro de 
Europa y sus asociados facilitando la realización de inversiones via-
bles y conducentes a los objetivos de la UE.”

Apoyar las políticas de cooperación  
y desarrollo de la Unión Europea

El 27% de las operaciones realizadas por el BEI en el sector 
financiero durante el año 2009 han ido dirigidas al segmento 
de la microfinanciación (ADA Microfinance).
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“El Fondo de Inversión actuará en todos los sectores económicos y apoyará las inversiones del sector pri-
vado y de entidades del sector público gestionadas según criterios comerciales, incluyendo la infraestruc-
tura económica y tecnológica productiva que es esencial para el sector privado. El Fondo de Inversión:

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

Banco Europeo de Inversiones

Comisión  
Europea

➾ Ayudas no reembolsa-
bles

•  Programas indicativos  
nacionales y regionales

•  Cooperación entre Estados 
ACP e interregional

Fondo de Inversión

➾ Préstamos*
➾ Participaciones
➾ Garantías

Fondo renovable

Dotación total de capital 
de los FED IX y FED X

➾  ACP 3 137 millones 
de EUR

➾  PTU 48,5 millones  
de EUR

Subvenciones

➾ Tipo de interés
➾  Asistencia técnica

Recursos propios

➾  Préstamos  
prioritarios

Importes disponibles en FED X 2008-2013

Fondos gestionados por el BEI: Acuerdo de Asociación de Cotonú y Decisión de Asociación con los PTU

*  Préstamos prioritarios, 
secundarios, subordi-
nados e intermediados, 
así como operaciones 
de cuasi-participación.

se gestionará como un fondo de rotación y aspirará a ser sostenible desde el punto de vista finan-
ciero. Operará en condiciones vinculadas al mercado y evitará la creación de distorsiones en los 
mercados locales y el desplazamiento de las fuentes de financiación privadas;

prestará apoyo al sector financiero ACP y ejercerá un efecto catalítico de fomento de la movilización 
de recursos locales a largo plazo y de atracción de inversores y prestamistas privados extranjeros 
hacia proyectos en los Estados ACP;

soportará parte del riesgo de los proyectos que financia. Su sostenibilidad financiera quedará 
garantizada por la totalidad de la cartera y no por intervenciones individuales; y

se esforzará por canalizar fondos a través de instituciones y programas ACP nacionales y regio-
nales que fomenten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME).” 

Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado, Anexo II, artículo 33









➾  ACP 400 millones  ➾ ACP hasta 
de EUR         2 000 millones

       de EUR
➾  PTU 1,5 millones  ➾ PTU hasta 30 millones 

de EUR        de EUR
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El BEI financia sobre todo iniciativas del sector privado 
que promuevan el crecimiento económico y eleven el 
nivel de la comunidad y la región, pero también pro-
yectos del sector público (principalmente infraestruc-
turas) que sean indispensables para el desarrollo del 
sector privado y para la creación de un entorno empre-
sarial competitivo. 

Por un desarrollo sostenible del sector privado

En consonancia con los fines proclamados por la comu-
nidad internacional en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y en el Consenso Europeo sobre Desarrollo, el 
BEI apoya inversiones que prometan reportar beneficios 
apreciables en lo social, económico o medioambiental, 
siempre dentro de una gestión rigurosamente respon-
sable de los fondos públicos. Para ello es preciso:

apoyar las inversiones responsables privadas y públicas;

fomentar la cooperación y la integración regional;

 movilizar el ahorro interno y actuar como catalizador de la inversión extranjera directa;

favorecer la ampliación, profundización y fortalecimiento del sector financiero local;

practicar y promover la cooperación. 









Se comentan en el presente Informe los proyectos financiados por el Fondo de Inversión en los Estados ACP 
y en los PTU5, así como las operaciones de préstamo realizadas con cargo a recursos propios del BEI en dichas 
regiones.

5   Para una lista 
detallada de los 
países ACP y los PTU 
comprendidos en el 
mandato del Banco, 
consultar el Anexo 1.

Proyecto Bujagali Hydropower, Uganda
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Sinopsis

En la mayoría de los países ACP y los PTU, los sectores 
financieros han permanecido resguardados de la crisis 
gracias a su reducida exposición a los mercados finan-
cieros internacionales. Sin embargo, la regresión econó-
mica global ha afectado a sus economías al reducir las 
oportunidades de comercio e inversión.
Con la voluntad de ayudar a los países asociados a 
sobrellevar los efectos negativos de la crisis, el BEI ha 
intensificado su labor durante todo el año 2009. Los 
compromisos firmados durante el ejercicio han totali-
zado 863 millones de EUR en favor de 29 proyectos de 
desarrollo en los Estados ACP y los PTU. En comparación 
con 2008, los préstamos con cargo a recursos propios y 
los préstamos del Fondo de Inversión han crecido en la 
cuantía de 188 millones de EUR y 124 millones de EUR 
respectivamente. 
El Banco ha fomentado asimismo la integración regio-
nal, a la que ha destinado el 41% de los compromisos 
firmados. 
La respuesta a la crisis ha supuesto una mayor asunción 
de riesgos, bien que temporalmente. Sin embargo, el 
Banco ha logrado mantener una cartera equilibrada al 
disponer de una amplia gama de instrumentos financie-
ros y aplicar a los proyectos tanto una evaluación selec-
tiva previa como una posterior supervisión regular.
En 2009 el BEI ha incrementado también su apoyo al 
desarrollo económico sostenible en la República de 
Sudáfrica, donde ha financiado cuatro proyectos por 
un total de 280 millones de EUR.

Desarrollo de las infraestructuras de base  
y consolidación del sector financiero

En cumplimiento de su vocación específica y de su 
estrategia operacional, el Banco ha concentrado sus 
esfuerzos en los proyectos de infraestructura y las 
empresas privadas, además de lo cual ha seguido dedi-
cando una especial atención a los proyectos tenden-
tes al desarrollo económico, la lucha contra el cambio 
climático y la integración regional. 
El Banco ha contribuido a la mejora de la calidad, la dis-
ponibilidad y la accesibilidad de los servicios financie-
ros, así como al desarrollo de instituciones sostenibles 
de microfinanciación.

Entre los principales proyectos cabe citar los siguientes :

�mitigación del cambio climático en Vanuatu 
mediante la financiación del primer parque eólico 
del país; 

�promoción de la integración regional en Mozambi-
que a través de la rehabilitación del corredor de Beira 
(puerto de Beira y enlace ferroviario estratégico con 
la red del África Austral);

�apoyo a empresarios y empresas locales de toda 
África por conducto de GroFin Africa Fund. 

Fomento de la cooperación y la asociación

Tras el desencadenamiento de la crisis financiera, el 
Banco ha seguido trabajando con ahinco para mejo-
rar la coordinación y cooperación con otros proveedo-
res de fondos. Ha unido sus fuerzas con diversas IFI y 
otros donantes internacionales para tratar de suplir la 
reticencia de las fuentes de financiación privadas y ha 
contribuido activamente a aportar capital adicional y 
potenciar la creación de capacidades mediante presta-
ciones de asistencia técnica. De los 29 proyectos ejecu-
tados en las regiones ACP y PTU, alrededor de 21 han 
sido cofinanciadas con otras instituciones de financia-
ción del desarrollo europeas e internacionales. 

A este respecto merecen especial mención los siguien-
tes proyectos/iniciativas:

�La Facilidad para el Desarrollo de la Microfinancia-
ción (Microfinance Enhancement Facility), un fondo 
de inversión especializado concebido para facilitar 
liquidez a las instituciones microfinanciadoras;

�El Fondo Global para la Eficiencia Energética y las 
Energías Renovables (GEEREF), un “fondo de fondos” 
destinado a apoyar proyectos y empresas de mediana 
envergadura especializados en el fomento de las ener-
gías renovables y la eficiencia energética.

De cara al futuro, el BEI seguirá empeñado en obtener 
resultados y dispuesto a afrontar los retos y las mutacio-
nes que puedan resultar de la revisión de los mandatos 
externos del Banco, de la revisión de mitad de período del 
Fondo de Inversión del Acuerdo de Cotonú y de la segunda 
revisión del propio Acuerdo de Asociación ACP-UE de 
Cotonú. En cumplimiento de su estrategia y de su voca-
ción específica, se aplicará a intensificar la cooperación y 
fomentará las iniciativas infraestructurales y el desarro-
llo del sector financiero. Finalmente, continuará promo-
viendo las inversiones en el sector público y en la lucha 
contra el cambio climático.

A tenor de las orientaciones y objetivos definidos 
por el Acuerdo de Asociación de Cotonú y la Deci-
sión de Asociación Ultramar,las financiaciones del 
Banco han continuado centradas sobre el desarrollo 
de la infraestructura y del sector financiero.
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Capear la crisis

Aunque las economías de las regiones ACP y PTU resultaron afectadas por la crisis de 
forma variable, cabe constatar que:

En general, a lo largo de 2009 el impacto de la crisis no fue tan acusado como en los 
países desarrollados o en las economías emergentes.

La mayoría de los países ACP y los PTU estuvieron resguardados del contagio directo 
gracias a la limitada exposición de sus sectores financieros a los mercados financieros 
internacionales. Sin embargo, la regresión económica global ha afectado a sus econo-
mías al reducir las oportunidades de comercio e inversión.





Crecimiento económico real medio (ponderado según el PIB) en las regiones ACP

6 Excluida Sudáfrica.
Fuente: Cálculos del BEI, basados en datos de Perspectivas de la Economía Mundial, octubre de 2009.
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Recuadro 1: La respuesta del Banco a la crisis financiera 

Aunque la economía mundial comienza a dar señales de estabilización, sigue reinando la incertidum-
bre respecto del momento en que se producirá lo que cabría llamar la recuperación económica duradera.

Si bien las previsiones denotan una aceleración del crecimiento del producto interior bruto (PIB) real en la 
región ACP, durante todo el año 2010 el Banco continuará aplicando medidas encaminadas a contrarrestar 
los efectos negativos de la crisis y convertir los retos en oportunidades, por ejemplo aumentando el uso de 
las fuentes de energía renovables y mejorando la eficiencia energética. 

El Banco seguirá dando muestras de flexibilidad ante las necesidades de financiación que vayan surgiendo 
y practicará la “concentración inicial”1 de la financiación siempre que ello sea posible, a fin de compensar la 
contracción en los préstamos comerciales.
 
Al mismo tiempo, el Banco estudiará la conveniencia de adoptar varias medidas complementarias:

�Ampliación del concepto de “préstamo marco” a las operaciones realizadas fuera de Europa. El 
Banco está evaluando varias líneas de crédito específicas de alcance regional y nacional, así como 
algunas operaciones intermediadas con una selección de instituciones financieras al objeto de 
implementar préstamos marco para infraestructuras. 

Potenciación del apoyo a las instituciones de microfinanciación y al sector bancario

•  La recapitalización de los bancos afectados por la crisis se llevará a cabo con la debida cautela. El 
préstamo subordinado convertible relacionado con el préstamo marco para infraestructuras en Nige-
ria y una transacción análoga por valor de 50 millones de EUR con Ecobank, aprobados en 2009, lle-
van incorporado un instrumento de recursos propios. La finalidad de ambas operaciones es ofrecer 
una respuesta convincente a la actual crisis financiera. A su vez, estas operaciones aportarán finan-
ciación a los empresarios y las pequeñas y medianas empresas (PYME) locales.  

Los principales afectados por la crisis económica y 
financiera han sido, debido al colapso del comercio 
mundial, los países exportadores de petróleo, manu-
facturas y productos básicos. 

Es por ello que en el África Sub-sahariana, tras cinco 
años consecutivos de crecimiento económico real 
superior al 6,5%, se prevé que en 2009 el crecimiento 
caiga por debajo del 2%.

La crisis económica y financiera mundial ha reducido 
la inflación en el África Sub-sahariana. Ahora bien, 

la baja de la demanda de las mercancías exportadas 
por muchos países de la región ha hecho que cam-
biara de signo el promedio de las balanzas por cuenta 
corriente, pasando de un excedente del orden del 3% 
del PIB en 2008 a un déficit previsto de alrededor de 
-3% en 2009. 

Los gobiernos habían esperado que las balanzas fisca-
les actuaran como amortiguadores de la conmoción 
financiera, sosteniendo la demanda interna y contribu-
yendo a contener la pérdida de empleos. Sin embargo, 
en 2009 la renta por habitante se ha estancado por 

7  En esta sección 
el término “África 
Sub-sahariana” no 
incluye la Repúbli-
ca de Sudáfrica. 
Hace referencia a 
los países ACP de 
África signatarios 
del Acuerdo de 
Asociación  
de Cotonú. 

África Sub-sahariana7
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•  El Banco continuará utilizando toda su gama de instrumentos (préstamos, participaciones, garan-
tías) para reforzar el apoyo a las instituciones financieras a fin de ayudarlas a sobrellevar la crisis y 
consolidar su viabilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, debido a la contracción del crédito, los ins-
trumentos de participación desempeñarán un papel cada vez más importante en la financiación de 
los proyectos de inversión del sector privado. El Banco seguirá considerando las líneas de crédito 
tradicionales como una alternativa eficiente para lograr la movilización y el apalancamiento de los 
recursos del Banco en respuesta a la crisis.

•  En el sector financiero, el Banco ya está invirtiendo, junto con otros inversores como la Sociedad 
Financiera Internacional (IFC) y Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 50 millones de USD en el com-
ponente ACP de una Facilidad para el Desarrollo de la Microfinanciación a escala global dotada con 
500 millones de USD (ver pág. 35). Dicha facilidad proporcionará un mayor respaldo de liquidez a las 
instituciones de microfinanciación durante un período de tiempo limitado a fin de ofrecerles protec-
ción contra el impacto provocado por la escasez de financiación debida a la crisis. 

•  El Banco también está trabajando, en colaboración con IFC y el Fondo para el Desarrollo Internacio-
nal de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en una propuesta de creación de 
un fondo de participación destinado a la recapitalización de África (Africa Bank Capitalisation Fund) 
que empezaría a funcionar en 2010.

�Cooperación, coordinación y refuerzo de las sinergias con la Comisión Europea, las instituciones bila-
terales europeas de financiación del desarrollo y otras instituciones financieras internacionales, cofi-
nanciación incluida (ver la sección sobre Cooperación, pág. 50). 

1  La “concentración inicial” de la financiación consiste en adelantar la utilización del grueso de los fondos disponibles acelerando los des-
embolsos y compromisos contractualmente pactados. Dado que el Banco opera con un total de recursos financieros predeterminado, los 
desembolsos acelerados habrán de compensarse con una correspondiente disminución a largo plazo.

Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países ACP de África*

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

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Países ACP de África 6,8 5,5 2,7 5,2 7,1 15,5 8,2 8,0 3,9 3,1 -3,2 -1,2

*Excluida Sudáfrica; medias ponderadas según el PIB.
Fuente: Cálculos del BEI, basados en datos de “World Economic Outlook”, octubre de 2009.
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primera vez desde 1995, haciendo aún más improba-
ble la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para la mayoría de los países de la zona. 

Si bien parece que disminuye el número de conflictos 
bélicos declarados y que aumenta la estabilidad política 
en la región, ésta sigue ocupando las peores posiciones 
en indicadores como el Índice de Países Fallidos 2009 
publicado por el Fund for Peace8 que tiene su sede en 
Washington. Incluso algunos de los países más esta-
bles se hallan aún confrontados con graves retos insti-
tucionales y problemas de gobernanza. A menudo las 
reformas adoptadas para abordar las dificultades eco-

nómicas y sociales siguen teniendo carácter provisio-
nal, lo que dificulta la creación de climas propicios a la 
inversión. A pesar de ello, se observan algunos indicios 
prometedores, sobre todo en Ruanda y Liberia, dos paí-
ses que están llevando a cabo reformas radicales.

8  Fund for Peace es una organización independiente dedicada a la 
investigación y la educación (http://www.fundforpeace.org).  
El Índice de Países Fallidos es una clasificación anual de 177 países 
elaborada en función de una combinación de 12 indicadores sociales, 
económicos y políticos.

Si la economía mundial consigue ir remontando y se produce 
una mejoría de las condiciones financieras y una recuperación 
de los precios de los productos básicos, entonces las tasas de 
crecimiento en el África Sub-sahariana también deberían pro-
gresar y alcanzar en 2010 niveles superiores al 5%.

La región del Caribe está evidenciando síntomas de estabilización y recuperación conforme 
las llegadas de turistas y las entradas de capital se van alejando de los mínimos registrados. 
Normalmente se deberían recuperar unos ciertos niveles de crecimiento, si bien todavía muy 
bajos; las previsiones sugieren el 1,5%, cifra muy inferior a las tasas de crecimiento del 5,5% 
alcanzadas en los cuatro últimos años.

La región del Caribe ha resultado gravemente afec-
tada por la crisis financiera y económica mundial. Se 
prevé que la contracción del crecimiento económico 
real será de un 0,75% en 2009, la primera disminución 
desde 1991.

La ralentización de la actividad inmobiliaria y de 
construcción vinculada al turismo ha repercutido 

Países del Caribe

Proyecto Seph Nouadhibou, Mauritania

Proyecto Kingston Container Terminal, Jamaica
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Recuadro 2: Solidaridad con Haití

A principios de 2010 un terremoto de magnitud 7 asoló Haití, provocando efectos devastadores en 
la capital del país, Puerto Príncipe, y en sus alrededores.

Las pérdidas humanas y los daños materiales fueron sumamente cuantiosos y dejaron a Haití, uno 
de los países más pobres del planeta, en un estado lamentable.

Poco a poco va llegando la asistencia humanitaria al país y va mejorando la coordinación. La 
comunidad internacional se ha movilizado, en particular las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el 
Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea.

El Banco, en consonancia con su mandato, tiene previsto intervenir en una etapa posterior para 
apoyar las actividades de reconstrucción del país, poniendo sus pericias y recursos al servicio de 
Haití. Una vez que se hayan evaluado los daños y las necesidades de reconstrucción y se haya iden-
tificado a los posibles intermediarios, la ayuda del Banco podría materializarse en forma de prés-
tamo subvencionado del Fondo de Inversión ACP.  

Entretanto, el Banco ha querido manifestar su solidaridad con la población de Haití donando una 
suma de 600 000 EUR con cargo a su presupuesto general para financiar algún proyecto de vital 
importancia (una escuela, un orfanato), a lo que habrá que añadir las contribuciones voluntarias 
del personal. 

Las iniciativas a financiar por el Banco se decidirán en estrecha consulta con la Comisión Europea y 
los Estados Miembros de la UE. La oficina regional del Banco en Fort-de-France (Martinica) desem-
peñará un papel primordial en la ayuda a las actividades de reconstrucción post-seísmo.

El Jefe de la División Caribe y Pacífico en Haití
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Aun cuando las principales economías de Asia se encuentran en 
proceso de recuperación, todavía pasará algún tiempo antes de que 
en el Pacífico se aprecie el pleno efecto de esta recuperación. El des-
empleo, en particular, todavía está en alza en las principales econo-
mías vecinas, con lo que aún se demorará la llegada del cambio de 
tendencia tan necesario en las entradas de remesas. Se prevé que 
en 2010 el crecimiento alcance aproximadamente el 3%.

De las tres regiones ACP/PTU, la región del Pacífico 
ha sido la menos afectada por la crisis. En parte ello 
se debe a que ya antes de la crisis las tasas de creci-
miento habían disminuido a causa de otros factores, 
como conflictos o catástrofes naturales.

Se prevé que en 2009 el crecimiento económico real 
habrá disminuido hasta el 2%, un nivel bajo compa-
rado con el 5,25% registrado en 2008, pero superior al 
promedio del 1,75% registrado en 2000. 

Dada su reducida base de producción, la totalidad de las 
islas del Pacífico dependen de las mercancías importa-
das, principalmente de Australia y Nueva Zelanda. Excep-
ción hecha del caso de Papúa Nueva Guinea y Timor 

Islas del Pacífico 

Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países ACP del Caribe*

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

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Países ACP del Caribe 5,3 2,8 -0,7 1,6 8,9 9,5 4,1 5,2 -2,0 -3,7 -4,1 -2,3

* Medias (ponderadas según el PIB) de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.

Fuente: Cálculos del BEI, basados en datos de “World Economic Outlook”, octubre de 2009.

directamente sobre el crecimiento y el empleo, afec-
tando también al sistema bancario al aumentar el 
riesgo crediticio.

La principal diferencia entre los países del África Sub-
sahariana y los del Caribe consiste en que estos últi-
mos ya habían experimentado en 2008 el aumento 
de los precios de la alimentación y del petróleo, 

dado que son en su mayoría importadores netos 
de ambos. La baja de los precios de estos produc-
tos en el último trimestre de 2008 ha traído consigo 
un cierto alivio. Sin embargo, en 2009 los efectos de 
la crisis mundial han compensado con creces estas 
tendencias positivas, dando lugar a una nueva caída 
de las balanzas por cuenta corriente de la mayoría 
de los países.

Proyecto Kolombangara Forestry, Islas Salomón
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Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países ACP del Pacífico*

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

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

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

*Medias (ponderadas según el PIB) de Fiyi, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Timor Oriental, Tonga y Vanuatu.
Fuente: Cálculos del BEI, basados en datos de “World Economic Outlook”, octubre de 2009.

Oriental, los déficits comerciales son un rasgo habitual 
de la balanza de pagos de estos países. Las transferencias 
privadas y oficiales, así como las remesas de ciudadanos 
residentes en el extranjero, han contribuido considera-
blemente a compensar los déficits comerciales. 

Los elevados precios de los combustibles granjearon 
en 2008 excedentes de cuenta corriente a Papúa Nueva 
Guinea y Timor Oriental, pero la posterior caída de los 

precios ha producido una contracción significativa de 
dichos excedentes originando en 2009 el primer défi-
cit de cuenta corriente registrado por Papúa Nueva 
Guinea en los últimos seis años.

La inflación, que había alcanzado en 2008 un nivel 
máximo a causa de la fluctuación de los precios mun-
diales, ha vuelto en 2009 a sus anteriores niveles en la 
mayoría de los países ACP del Pacífico.

Perspectivas de futuro

La crisis económica y financiera está afectando a las regiones ACP y PTU con un cierto 
desfase, puesto que en estas regiones la crisis se manifiesta por vías indirectas, como 
el comercio, las remesas y la inversión extranjera directa. De ahí que, aunque ya se 
observen señales de recuperación mundial, algunos países todavía podrían sufrir la 
crisis en el futuro en tanto llega el rebrote del empleo y de la demanda en las eco-
nomías avanzadas.

Una vez pasada la tormenta, hay cabida para el optimismo, toda vez que estas regio-
nes podrían mejorar sus niveles de crecimiento anteriores, en relación con la situación 
mundial. Cuando los mercados financieros internacionales se hayan recuperado, la 
mayor apertura de estas regiones al comercio y al capital extranjero debería permitir 
que el sector privado de toda la región sacara más partido del aumento de la demanda 
mundial. Las políticas nacionales a corto plazo lograrán probablemente favorecer el 
crecimiento y se verán reforzadas por posiciones fiscales más sólidas que en el pasado, 
especialmente por lo que respecta a los exportadores de productos básicos.
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Principales rasgos  
de la actividad en 2009
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Asunción controlada de un nivel de riesgo más elevado para ofrecer un mayor 
valor añadido en apoyo de las políticas de la UE. En 2009 el Banco se ha esfor-
zado por mantener y constituir una cartera de proyectos sostenible. El Banco 
ha centrado su quehacer sobre la financiación de proyectos de gran eficacia y 
ha prestado especial atención al impacto desarrollista de sus operaciones, en 
particular a través de una proporción acrecentada de participaciones y una 
atenta supervisión de los proyectos en todas sus etapas.

Asignación de prioridades e intensificación de la financiación en dos ámbi-
tos principales:

�la infraestructura, incluidas las actividades relacionadas con la energía y 
el cambio climático;

�el desarrollo del sector financiero, en particular prestando apoyo a las 
instituciones de microfinanciación y al sector bancario.

Se ha atribuido una importancia primordial a la integración regional y a las 
operaciones coordinadas. 

Paralelamente se han racionalizado los procedimientos en aras de la flexibilidad 
y la capacidad de respuesta rápida a las necesidades de los promotores.

Fortalecimiento de la cooperación con los asociados financieros, los organis-
mos donantes y la Comisión Europea (CE), inclusive a través de la cooperación 
delegada y la puesta en común de recursos.

Con metas más ambiciosas que la cooperación tradicional, el Banco ha enta-
blado conversaciones para armonizar sus procedimientos y ha fomentado 
la delegación total o parcial de la evaluación y supervisión de los proyectos 
(“delegación mutua”).

En 2009 el Banco ha participado en una serie de iniciativas (multilaterales) a 
fin de ayudar a los países en desarrollo a capear la crisis, especialmente en el 
contexto del Plan de Acción para África. 

Fomento de operaciones relacionadas con las energías renovables y el cambio 
climático, especialmente a través de nuevas iniciativas como el Fondo Mundial 
para las Energías Renovables y la Eficiencia Energética (GEEREF) de la UE.

Afrontar la crisis:

Consolidar la  
estrategia del Banco:

“Trabajar más, mejor 
y más rápido”

Las “Tres C”:  
Coordinación,  
complementariedad  
y coherencia

Apoyar el crecimiento 
verde

“Potenciar la ayuda”
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Cifras Fundamentales

La actividad en los Estados ACP 
(millones de EUR) Fondo de Inversión Recursos propios Total

2007 324,6 431,8 756,4

2008 336,3 224,8 561,0

2009 450,1 413,2 863,3

De las 29 operaciones firmadas en 2009: 

�el 72% se realizan de consuno con otras institucio-
nes europeas e internacionales de financiación del 
desarrollo a fin de optimizar el impacto y la eficien-
cia de la inversión;

�el 41% concierne a planes transfronterizos, con-
tribuyendo a fomentar la integración y el acceso 
de las economías ACP y PTU más pequeñas a las 
financiaciones del FI;

�el 76% corresponde a inversiones en el sector pri-
vado, cuyo desarrollo es un factor fundamental de 
crecimiento económico; 

�el 59% favorece a inversiones en el sector finan-
ciero, incluida la microfinanciación, con la consi-
guiente diversificación y fortalecimiento de los 
mercados financieros locales;

�el 24% coadyuva a inversiones en infraestructuras 
públicas, de las cuales el 57%9 cuenta con la par-
ticipación del Fondo Fiduciario UE-África para la 
Infraestructura.

Los compromisos firmados en 2009 representan 
863 millones de EUR en favor de 29 proyectos de desa-
rrollo en los países ACP y los PTU, ascendiendo así a 
3 965 millones de EUR el importe total de las opera-
ciones firmadas en dichos países desde la entrada en 
vigor del mandato de 
Cotonú en 2003. Por otra parte, el Banco ha contribuido al desarrollo económico 

sostenible de la República de Sudáfrica con la firma de cuatro 
proyectos por un total de 280 millones de EUR, de modo que el 
importe total de las operaciones firmadas en los países ACP y los 
PTU durante el año se cifra en 1 100 millones de EUR.

Proyecto Berg Water, República de Sudáfrica
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9  En esta cifra se incluye el paquete de subvenciones y asistencia técnica 
aportado por el Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura al 
préstamo concedido por Agence Française de Développement (AFD)  
al Port Autonome de Pointe Noire. 

El Fondo de Inversión:

�ha aportado 450 millones de EUR en préstamos, 
participaciones y garantías, a lo que hay que aña-
dir 413 millones de EUR con cargo a recursos pro-
pios del Banco;

�ha prestado su concurso a 12 planes transfronteri-
zos y a 8 países ACP y PTU;

�ha adjudicado 11,5 millones de EUR en asistencia 
técnica para ayudar a identificar y preparar proyec-
tos o para facilitar su ejecución.

La demarcación entre las operaciones  
con cargo a recursos del FI y las operaciones 
con cargo a recursos propios del Banco

Los fondos procedentes del FI y de los recursos propios 
del BEI son complementarios. La principal diferencia 
entre ambos reside en que los instrumentos financie-
ros del Fondo de Inversión permiten asumir un mayor 
nivel de riesgo.

De ahí que las operaciones del FI se centren en los pro-
yectos públicos y privados de mayor perfil de riesgo 
(segmento de mercado), o sea los proyectos que no 
satisfacen los límites prudenciales definidos para los 
recursos propios del Banco y que exigen la utilización 
de instrumentos financieros con asunción de riesgo. En 
2009, aparte del préstamo concedido por mediación del 

gobierno local a la compañía distribuidora de electri-
cidad de Kenia para la ampliación de una planta de 
energía geotérmica (Olkaria II Extension B), todas las 
operaciones firmadas en el marco del FI han recaído 
sobre el sector privado (99% de los importes firma-
dos por el FI en 2009). El grueso de los recursos del 
FI (74% de los importes firmados en 2009) se ha des-
tinado a proyectos del sector financiero, participa-
ciones incluidas. 

Tras la aprobación por los Estados miembros de las nue-
vas modalidades de financiación con cargo a recursos 
propios para los Estados ACP (que permiten al Banco 
asumir mayores riesgos en dichos países que en otras 
regiones del mundo), los préstamos con cargo a recur-
sos propios del BEI se centran principalmente sobre el 
sector público y sobre las grandes iniciativas industria-
les del sector privado. Ello explica que en 2009 el 71% 
de los compromisos firmados con cargo a recursos pro-
pios se destinaran a la financiación del sector público, 
exclusivamente en el ámbito de las infraestructuras. Los 
préstamos para el sector privado se han repartido entre 
dos operaciones industriales (27% de los compromisos 
firmados con cargo a recursos propios) y una línea de 
crédito para la financiación de proyectos conducentes 
a una mejora tangible del medio ambiente en la región 
del Pacífico (2% en términos de volumen).

Asistencia técnica, Development Bank of Southern Africa
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Lista de los proyectos firmados

(Ver Anexos 2 y 
3 para las listas 
detalladas de las 
firmas acumulati-
vas desde el origen 
del mandato de 
Cotonú).

Proyectos firmados en el marco del FI en 2009    

ACP    

Olkaria II Extension B – Kenia Energía Público 4,30

Unelco Wind Power  – Vanuatu Energía Privado 4,30

BTA toll road – República Dominicana Transportes Privado 32,00

SNIM – Guelb II Iron Ore – Mauritania Industria Privado 75,00

Bank of St Lucia GLII Líneas de crédito Privado 10,50

BDEAC Global Loan IV – Regional: África Central Líneas de crédito Privado 25,00

Microcred II  – Regional: ACP Líneas de crédito Privado 2,00

Microfinance Enhancement Facility – Regional: ACP Líneas de crédito Privado 50,00

Pacific Islands Financing Facility II – C   Líneas de crédito Privado 3,00

Rwanda GL III – Private Sector Support  Líneas de crédito Privado 5,00

EDFI European Financing Partners III (B+C) – Regional: África Acuerdo de agencia Privado 100,00

Banque de dépôt et de crédit Djibouti Cuasi-participación Privado 2,00

Advans SA SICAR II  – Regional: ACP Participación Privado 6,00

Agri Vie Fund PCC – Regional: África Participación Privado 9,00

CAPE III – Regional: África Occidental Participación Privado 30,00

FIPA – Angola private equity fund Participación Privado 5,00

Grofin Africa Fund – Regional: África Participación Privado 20,00

Leapfrog Microinsurance Investments – Regional: ACP Participación Privado 20,00

Pan-African Investment Partners II LTD – Regional: África Participación Privado 32,00

Shorecap II  – Regional: África Participación Privado 15,00

TOTAL   450,10

    

Proyectos con cargo a recursos propios del BEI firmados en 2009    

ACP    

Camwater   – Camerún Agua y saneamiento Público 40,00

Benin – Togo power rehabilitation   Energía Público 35,00

Mombasa-Nairobi Transmission Line  – Kenia Energía Público 60,00

Beira Corridor Project (A+B)  – Mozambique Transportes Público 65,00

JKIA upgrading and rehabilitation – Kenia Transportes Público 63,87

Port Autonome de Pointe Noire  – Congo Transportes Público 29,00

Mauritius Sugar Industry Reform Project (B)  Industria Privado 28,00

Ohorongo Cement Namibia Industria Privado 82,30

TOTAL   403,17

OCT    

SocGen French Polynesia Environment GL  Líneas de crédito Privado 10,00

TOTAL   413,17

 Operaciones que han recibido o recibirán una bonificación de intereses sufragada con cargo a subvenciones.

 Operaciones que han recibido una donación con fines de asistencia técnica.
 Operaciones de asistencia técnica aprobadas pero no firmadas a fines de 2009.
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Los proyectos más destacados

Sectores infraestructurales

Fomentar el desarrollo económico

En el contexto de la actual crisis, los proyectos de infra-
estructura en curso han resultado afectados y muchos 
promotores públicos o privados se muestran reacios a 
embarcarse en nuevos proyectos, lo que obviamente 
entorpece su realización. 

En consecuencia, el BEI ha hecho uso de sus pericias 
para colmar la laguna dejada por la Banca comercial y 
sacar adelante los proyectos de infraestructura, siem-
pre atribuyendo prioridad a los proyectos conducentes 
al desarrollo económico, la lucha contra el cambio 
climático y la integración regional. 

El Banco ha examinado diversos planteamientos 
innovadores para la financiación de proyectos de 
infraestructura en estrecha colaboración con otras 
instituciones internacionales de financiación del 
desarrollo:

�prestar apoyo corriente a otros instrumentos patro-
cinados por la Comisión Europea y los Estados Miem-
bros de la UE, como la Facilidad para el Agua de la UE 
y el Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestruc-
tura. Dichas iniciativas son esenciales para canali-
zar la asistencia técnica o aportar financiación a los 
proyectos. En particular, la actividad del Fondo Fidu-
ciario UE-África para la Infraestructura (gestionado 
por el BEI) ha aumentado considerablemente en 
2009, alcanzando los 200 millones de EUR10; 

�desarrollar los préstamos para proyectos de 
energías renovables y eficiencia energética par-
ticipando en la gestión del Fondo Global para la 

Eficiencia Energética y las Energías Renovables 
(ver pág. 26);

�participar en la Facilidad de Crisis para la Infra-
estructura (Infrastructure Crisis Facility) que fomenta 
las infraestructuras privadas y las asociaciones 
público-privadas en los países en desarrollo y emer-
gentes (ver pág. 54).

La eficacia de las medidas adoptadas por el Banco para 
acelerar la financiación de infraestructuras irá hacién-
dose sentir con el paso del tiempo. 

A tenor de lo antes explicado acerca de las diferentes 
vocaciones de los préstamos con cargo a recursos del FI y 
con cargo a recursos propios del BEI, en 2009 se ha man-
tenido una neta demarcación en la asignación de los 
recursos del FI y del BEI respectivamente. Con la única 
excepción del proyecto Olkaria (ver pág. 21), los recursos 
del FI se han adjudicado a iniciativas del sector privado, 
mientras que los recursos propios del Banco han servido 
para financiar operaciones del sector público.

10 http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

La infraestructura constituye una prioridad fundamen-
tal de cara al desarrollo, no sólo porque ofrece servicios 
básicos como agua higienizada o acceso a la energía 
eléctrica, sino también por la importancia que reviste 
en orden a la actividad comercial, la productividad y el 
crecimiento.

Proyecto KPLC Grid Development, Kenia

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
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Agua

Expansión de la cobertura del abastecimiento de agua potable

Camerún: CamWater
Prestatario República de Camerún
Moneda EUR 
Importe 40 millones
Origen de los fondos - Recursos propios del BEI 
 - FI: Asistencia técnica y una bonificación de intereses
Cofinanciadores AFD* 

La operación financiera hace referencia a la construcción 
y renovación de las plantas de tratamiento de aguas y la 
modernización de las instalaciones de transporte, alma-
cenamiento y distribución de agua potable para los 
habitantes de Yaoundé, Edéa, Bertoua y Ngaoundéré. El 
programa prevé una serie de medidas de reforzamiento 
de las capacidades que cuentan con el apoyo del BEI y de 
la AFD. En este contexto, el FI ayuda a CAMWATER apor-
tando donaciones para asistencia técnica (planificación 
de proyectos, gestión medioambiental, etc.) y bonifica-
ciones de intereses que permitan cumplir las severas 
restricciones de endeudamiento impuestas al país en 
el marco de la iniciativa Países Pobres Muy Endeudados 
(PPME). La bonificación de intereses será traspasada 
a CAMWATER y repercutida sobre las tarifas del agua, 
redundando a la postre en beneficio de los consumido-
res. Otra donación del FI para asistencia técnica servirá 
para financiar un estudio sobre las economías de agua 
realizadas por las autoridades públicas del Camerún.

En paralelo con el anterior proyecto, el sector del agua 
de Camerún podría recibir además una subvención de 
la Facilidad ACP-UE para la Preparación de Proyectos 
del Sector del Agua (“Facilidad ACP-UE para el Agua”)11 
con vistas a la elaboración de un plan general nacional 
orientado al desarrollo de las capacidades de depu-
ración de aguas residuales con los correspondientes 
estudios de viabilidad de proyectos. 

El Gobierno del Camerún emprendió en su día una 
reforma en profundidad del sector del agua en zonas 
urbanas, la cual entró en vigor en mayo de 2008 y con-
lleva la delegación de los servicios de abastecimiento de 
agua en favor de una empresa privada. La reforma ha 
allanado el camino a un ambicioso programa de inver-
siones estratégicas a cargo de CAMWATER, la empresa 
estatal responsable del mantenimiento y desarrollo de 
la infraestructura del agua potable. Este proyecto, que 
representa una contribución decisiva a los esfuerzos des-
plegados por el Camerún para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, pretende granjear de aquí a 2015 
acceso al agua potable (mediante acometidas domésti-
cas y depósitos comunes) a 180 000 consumidores, de 
los cuales 50 000 residen en las tres ciudades provincia-
les de Edéa, Bertoua y Ngaoudéré, mejorando al propio 
tiempo el suministro para 200 000 clientes actuales resi-
dentes en la capital Yaoundé.

Varias instituciones de financiación del desarrollo (IFD) 
aportan su concurso a ciertos componentes del pro-
grama de inversión que apuntan a reactivar la produc-
ción de agua potable y a rehabilitar y ampliar la red de 
distribución. 

El préstamo del BEI se concede a CAMWATER por 
intermedio del Gobierno local y será implementado 
en estrecha colaboración con la Agence Française de 
Développement (AFD), aplicando los principios en 
materia de armonización de procedimientos entre 
donantes enunciados en la Declaración de París sobre 
la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.

11  La Facilidad financia prestaciones de asistencia técnica relacionadas 
con la preparación de proyectos viables de agua y saneamiento. Para 
más información, consultar: http://www.eib.org/projects/publica-
tions/eib-water-project-preparation-facility.htm

*  El resto de la financiación proviene de otras instituciones de financiación del desarrollo y de los recursos propios de CAMWATER.

http://www.eib.org/projects/publications/eib-water-project-preparation-facility.htm
http://www.eib.org/projects/publications/eib-water-project-preparation-facility.htm
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Energía 

Por una energía limpia

Benín y Togo: Benin-Togo Power Rehabilitation
Prestatario Communauté Electrique du Bénin (CEB)
Moneda EUR 
Importe 35 millones
Origen de los fondos - Recursos propios del BEI

 
-  Bonificación de intereses del Fondo Fiduciario UE-África 

para la Infraestructura
Cofinanciadores IDA, KfW* 

de red. Surtirá asimismo un impacto directo sobre el 
empleo gracias a la contratación del personal necesa-
rio para el mantenimiento de la red. El Fondo Fiduciario  
UE-África para la Infraestructura aporta una bonifica-
ción de intereses en atención a que tanto Benín como 
Togo están clasificados como países pobres muy endeu-
dados (PPME). En el contexto de la intensificación de la 
cooperación con los donantes, International Develop-
ment Agency (IDA) y KfW participarán también en la 
supervisión del proyecto.

Este proyecto proporcionará a la Communauté Electri-
que du Bénin, la empresa pública binacional responsa-
ble de la producción y transmisión de electricidad, los 
medios financieros que precisa para incrementar su 
capacidad de producción. Al brindar apoyo a una infra-
estructura pública de importancia decisiva para el desa-
rrollo del sector privado y el crecimiento económico, 
esta inversión incrementará la fiabilidad y eficiencia del 
suministro de electricidad, reducirá el uso de generado-
res locales de bajo rendimiento y disminuirá las pérdidas  

* El resto de la financiación proviene de otras instituciones de financiación del desarrollo y de los recursos propios del prestatario. 
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Recuadro 3: Fondo Global para la Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables (GEEREF)

“Invertir en el mañana”

A través del GEEREF, los inversores públicos y privados unen sus fuerzas para invertir en favor 
del desarrollo de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética.

En su calidad de fondo de fondos, el GEEREF presta su concurso a fondos privados de capital-
participación que a su vez adquieren participaciones en proyectos y empresas de pequeña y 
mediana envergadura tendentes al aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y a 
la mejora de la eficiencia energética. 

Los tres objetivos perseguidos son los siguientes:

Individuos: Mayor acceso a los servicios de energía sostenible;

Planeta: Lucha contra el cambio climático; y

Ventaja resultante: La sostenibilidad financiera.

Información adicional sobre el Fondo:

Cobertura geográfica: Países no pertenecientes a la UE, con especial referencia a los países ACP
Dotación: 110 millones de EUR (donantes actuales: Comisión Europea, Alemania y Noruega)
Cuantía de las participaciones: Hasta 10 millones de EUR
Proyectos contemplados: Proyectos que suplan una ineficiencia del mercado y contribuyan a la aplicación, 

transferencia y desarrollo de tecnologías ecológicamente correctas de conserva-
ción o producción de energía.

Consejeros: Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones
Contacto: geeref@eif.org
Sitio web: http://www.geeref.eu

Vanuatu: Unelco Wind Power
Prestatario Union Electrique du Vanuatu Ltd. (Unelco)
Moneda EUR 
Importe 4,3 millones
Origen de los fondos FI: Préstamo y bonificación de intereses*

oneroso (habida cuenta en particular de los elevados 
precios actuales del petróleo) y genera considerables 
emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

Ante esta situación, Unelco inauguró en 2004 una 
estrategia dirigida a desarrollar la producción a base 
de energías renovables, concretamente la fuerza del 
viento, los biocarburantes (p. ej. aceite de coco) y la 
energía solar. El préstamo se destina a financiar la cons-
trucción por Unelco de un parque eólico (2,75 Mwe) en 
la isla de Efate, a 12 km al Oeste de Port Vila, la capi-
tal de Vanuatu. Se trata del primer proyecto de este 
tipo en el país, y el primero financiado por el BEI en la 
región del Pacífico. El parque, que consta de 10 nuevas 
turbinas eólicas, suministra energía renovable a la red 
pública de abastecimiento de Port Vila, donde cada vez 
es mayor la demanda de electricidad.

La empresa Unelco suministra energía a los consumi-
dores locales desde 1939, habiendo desempeñado cua-
tro dilatadas concesiones de producción y distribución 
de energía. La peculiar topografía del país dificulta en 
extremo el transporte de combustibles fósiles a remo-
tas localidades insulares. Además, el funcionamiento de 
los generadores diesel distribuidos por Unelco resulta 

*  El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestata-
rio. El préstamo representa excepcionalmente el 75% del coste total del 
proyecto, en virtud de las flexibles condiciones de financiación definidas 
por la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático del BEI.
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El proyecto conlleva claramente una serie de beneficios 
medioambientales intrínsecos. Gracias a la sustitución 
de los combustibles fósiles por energías renovables se 
eliminan las emisiones de dióxido de carbono y otros 
gases contaminantes. La operación también supone un 
primer paso importante para diversificar las fuentes de 
abastecimiento eléctrico y reducir la dependencia de las 
importaciones de combustibles fósiles. Además, consti-
tuye una valiosa demostración para toda la región de la 
viabilidad de las fuentes de energía alternativas despro-
vistas de efectos nocivos sobre el medio ambiente.

Dada su índole, este proyecto puede acogerse a las 
flexibles condiciones de financiación definidas por la 
Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático del BEI. 
Por este motivo se le ha concedido un préstamo que 
representa el 75% de su coste total en lugar del 50% 
habitual, al igual que una bonificación de intereses; las 
economías realizadas beneficiarán en último término a 
los consumidores a través de la reducción de tarifas.

Transportes

Impulsar la integración regional

Mozambique: Beira Corridor
Prestatario República de Mozambique
Moneda EUR 
Importe 65 millones
Origen de los fondos - Recursos propios del BEI

 -  Subvención del Fondo Fiduciario UE-África para la 
Infraestructura

Cofinanciadores
Organismo Danés de Desarrollo Internacional (Danida), 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco 
Mundial, ORET.nl, subvenciones de Estados de la UE* 

nuidad y el puerto y su acceso representan un estrangu-
lamiento para el transporte y el comercio en la región.

El préstamo del BEI se destina a financiar la renova-
ción del corredor de Beira a través de dos compo-
nentes: un componente portuario, cuya principal 
finalidad es aumentar el calado del puerto del canal 
de Beira (permitiendo el acceso a buques de carga 

El corredor de Beira es la principal conexión de trans-
porte de Mozambique, uniendo al puerto de Beira con 
el interior del país y con los países vecinos Zimbabue, 
Zambia y Malawi, que carecen de salida al mar. En razón 
de su importancia como portal de acceso para el trans-
porte de mercancías en la región, la infraestructura del 
corredor se renovó ampliamente en los años ochenta y 
noventa. Sin embargo, las mejoras no han tenido conti-

* El resto de la financiación proviene de otras instituciones de financiación del desarrollo y de los recursos propios del prestatario.

Proyecto UNELCO Wind Power, Vanuatu
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12  Convenio inter-
nacional para la 
prevención de la 
contaminación 
causada por 
buques.

PAPN es un eje de comunicaciones crucial en el África 
Ecuatorial. Al ser uno de los principales puertos de gran 
calado de la costa occidental del África Central, presta 
servicios a toda la subregión. Para dar abasto al creci-
miento previsto del tráfico portuario y mejorar el ren-
dimiento de las instalaciones, el Gobierno ha incluido 
la modernización del puerto en la lista de proyectos 
regionales prioritarios de la Nueva Alianza para el Desa-
rrollo de África (NEPAD). 

El préstamo se destina a financiar la renovación, moder-
nización y ampliación del puerto y sus instalaciones. El 
BEI tiene una participación esencial en este empeño 

que requiere apoyar a una asociación público-privada, 
reforzar una empresa pública con gestión indepen-
diente, ofrecer un dilatado plazo de amortización y 
proporcionar posibilidades de cofinanciación.

El aumento de la competitividad del puerto (reducción 
del tiempo y de los costes de manipulación, cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del Convenio 
MARPOL12 impactará sin duda positivamente sobre 
la actividad económica del país y la integración de la 
subregión, lo que habrá de estimular el comercio exte-
rior y conservar (posiblemente crear) nuevos puestos 
de trabajo.

de mucha mayor envergadura) y mejorar las condicio-
nes de seguridad; y un componente ferroviario, con-
sistente en la rehabilitación de la línea de ferrocarril 
de Sena, que une Beira con el interior del país y con 
la región circundante. El Corredor de Beira es un pro-
yecto emblemático para Mozambique toda vez que la  
mencionada línea de ferrocarril ha permanecido inactiva 

durante más de 20 años a causa de la guerra civil. La 
subvención concedida al proyecto por el Fondo Fidu-
ciario UE-África para la Infraestructura pone de relieve 
la importancia estratégica del proyecto y su impacto 
regional positivo sobre los enlaces de transporte de 
toda el África Austral.

Congo-Brazzaville: Port Autonome de Pointe-Noire
Prestatario Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN)
Moneda EUR 
Importe 29 millones

Origen de los fondos - Recursos propios del BEI

 -  Subvención del Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura  
(concedida a través del préstamo de AFD)

Cofinanciadores AFD, Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC)* 

*  El resto de la financiación proviene de otras instituciones de financiación del desarrollo y de los recursos propios del prestatario.
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Mauricio: Sugar Industry Reform Project
Prestatario Compagnie Sucrière du Sud Ltée, FUEL Refinery Ltd
Moneda EUR 
Importe 28 millones
Origen de los fondos - Recursos propios del BEI
 -  Bonificación de intereses del FI
Cofinanciadores  Mauritius Commercial Bank, State Bank of Mauritius*

Industria

Como motor que es del crecimiento económico, la 
industria añade valor, crea empleo y pone su impronta 
en todas las actividades de un país. 
El BEI, mediante las operaciones que lleva a cabo en el 
sector industrial, apoya la optimización del uso de los 
recursos naturales, estimula el crecimiento de la pro-
ductividad y favorece a los proyectos basados en tec-
nologías innovadoras. 
En lo que atañe al conjunto de los proyectos, el objetivo 
perseguido es satisfacer la demanda del mercado nacio-
nal o de los mercados de exportación. 

Crear nuevas oportunidades

De los tres proyectos del sector privado firmados en 
2009, el Banco ha financiado con cargo a sus recursos 
propios dos iniciativas industriales: un proyecto de 
reforma de la producción azucarera en Mauricio y una 
fábrica de cemento en Namibia (ver infra los resúme-
nes de los proyectos).

* El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestatario.

La industria azucarera de Mauricio, que había sido en 
tiempos la principal beneficiaria en la región ACP de 
los antiguos contingentes preferenciales aplicados por 
la UE a los países firmantes del Protocolo sobre el Azú-
car, resultó muy afectada por las reformas introducidas 
en 2001 por la UE en el sector azucarero. Por esta razón 
el Gobierno de Mauricio puso en marcha una estrate-
gia de adaptación plurianual tratando de conseguir que 

la industria azucarera del país conservara su viabilidad 
comercial. Uno de los principales componentes de la 
reestructuración de la industria local era la transforma-
ción de la producción de azúcar en bruto a azúcar blanco 
refinado de mayor valor añadido para la exportación. 

Este préstamo del BEI, el primero vinculado a una estra-
tegia de adaptación nacional de un país firmante del 
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Protocolo sobre el Azúcar, se destina a financiar la cons-
trucción de dos refinerías de azúcar y otras inversiones 
conexas en los emplazamientos de dos molinos de azú-
car existentes en el Sur y Este del país. La contribución 
del BEI no sólo fomentará la inversión industrial privada 

en Mauricio, sino que además dará consistencia a la 
reforma de la política aplicada por la UE al mercado del 
azúcar, en particular a través del elemento de bonifi-
cación de intereses que servirá en parte para financiar 
los componentes sociales de la reforma.

Namibia: Ohorongo Cement Namibia
Prestatario Ohorongo Cement (Pty) Ltd.
Moneda EUR 
Importe 82,3 millones
Origen de los fondos - Recursos propios del BEI 

Cofinanciadores  Banco de Desarrollo del África Austral, DEG,  
First National Bank (FNB), varios bancos comerciales* 

El proyecto genera un influjo de inversión extran-
jera directa en el país, que recibirá una transferencia 
de tecnología y know-how del promotor Schwenk 
Zement KG, considerado un líder del mercado en 
materia de utilización de combustibles alternativos 
y producción con bajas emisiones de CO2 . El BEI y 
DEG han aportado al proyecto sus pericias técnicas, 
financieras, jurídicas y medioambientales puesto 
que el promotor carece de experiencia previa en la 
financiación de proyectos y en inversiones fuera de 
Europa. Además, un estudio de mercado encargado 
por el Banco ha determinado la existencia de un 
mercado suficientemente extenso dentro del radio 
de acción de la fábrica, confirmando así la viabilidad 
del proyecto.

La industria de la construcción de Namibia, alimentada 
por las inversiones de empresas extranjeras, del sector 
privado local y del Estado, ha experimentado un creci-
miento positivo. Sin embargo, Namibia no tiene actual-
mente una fábrica de cemento pese a disponer para 
ello de materia prima de buena calidad. Este proyecto 
permitirá suplir dicha carencia mediante la construc-
ción y explotación de una pequeña fábrica de cemento 
integrada de nueva planta, que incorpora un molino y 
un terminal de producción de clínker. Esta iniciativa res-
ponde además a una preocupación fundamental del 
Gobierno al añadir valor a un recurso natural autóctono 
y por ende reducir la excesiva dependencia del país res-
pecto de las actividades del sector primario. 

Esta inversión extranjera ayudará a satisfacer la 
demanda interna de cemento, al tiempo que contri-
buirá a reducir su precio y las importaciones relativa-
mente onerosas. El resto de la producción se venderá 
en el Sur del país. 

El proyecto, que se inscribe en una región con reduci-
das perspectivas económicas, combatirá el desempleo 
al crear 300 puestos de trabajo in situ y beneficiar indi-
rectamente a 900 personas más. Las carreteras que se 
construyan para permitir el acceso a la fábrica y a las 
viviendas del personal tendrán sin duda una repercu-
sión favorable sobre la economía de toda la región. 

* El resto de la financiación proviene de otras instituciones de financiación del desarrollo y de los recursos propios del prestatario.
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Sector financiero

El Banco ha contribuido en 2009 a la mejora de la cali-
dad, disponibilidad y accesibilidad de los servicios 
financieros y al surgimiento de instituciones de microfi-
nanciación sostenibles. 

Todas las operaciones han ido encaminadas a maximi-
zar el impacto desarrollista, el efecto de demostración y 
los rendimientos financieros.

Financiar el desarrollo 

Por consiguiente, en el contexto de la penuria del cré-
dito, las operaciones se han centrado sobre:

�la aportación de recursos de capital-participación 
(por lo demás difícilmente obtenibles) suminis-
trando a las empresas incipientes o ya maduras el 
“capital paciente” que tanto necesitan;

�la concesión de líneas de crédito a grupos bancarios 
locales o regionales con destino a una amplia gama 
de empresas productivas (PYME incluidas); 

�la mejora del acceso a los servicios financieros para 
las personas más pobres y desatendidas. Alrededor 
del 27% de las operaciones del sector financiero 
han recaído sobre el sector de la microfinanciación 
en general (proveyendo de capital a los vehículos 
de inversión y fondos de deuda especializados en 
el microcrédito y apoyando la creación de insti-
tuciones microfinanciadoras o su conversión en 
entidades bancarias reglamentadas), así como 
sobre la puesta en marcha de nuevas actividades 
(microseguros);

�el apoyo al proceso de desarrollo de los países 
considerados mediante la emisión de títulos y el 
desarrollo de productos denominados en moneda 
local.

�la evaluación de su primer “préstamo marco”13 en 
África, que ha de facilitar la financiación de proyec-
tos de infraestructura muy necesarios. 

El BEI ha colaborado con diversos organismos de finan-
ciación y donantes internacionales para tratar de suplir 
la reticencia de las fuentes de financiación privada y ha 
contribuido activamente a aportar capital adicional y 
potenciar la creación de capacidades mediante pres-
taciones de asistencia técnica, sobre todo en el sector 
de la microfinanciación.

Cerca del 97% (344,5 millones de EUR) de los fondos 
adjudicados al sector financiero en 2009 provienen de 
los recursos del FI y revisten la forma de instrumentos 
financieros con asunción de riesgo, los más idóneos 
para satisfacer las necesidades de los sectores financie-
ros de los países ACP. El Banco ha financiado una ope-
ración con cargo a sus recursos propios; se trata de una 
línea de crédito en favor de proyectos que prometan 
reportar beneficios medioambientales apreciables en 
la región del Pacífico (ver pág. 34).

13  Un préstamo marco consiste en una lista de proyectos potenciales 
que se ajustan a los objetivos identificados y aprobados en la fase de 
evaluación. Una vez firmado podrán incorporarse otros trabajos de 
evaluación y nuevos documentos contractuales. Cada préstamo mar-
co engloba invariablememente una multiplicidad de actuaciones. 

La Facilidad de Capital-Riesgo al servicio de las 
PYME, República de Sudáfrica
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Líneas de crédito  

Atender las necesidades de los empresarios

Ruanda: Rwanda Global Loan III – Private Sector Support
Prestatario Banque de Kigali
Moneda EUR y franco ruandés
Importe 5 millones de EUR
Financiación Fondo de Inversión* 

Ruanda. Los beneficiarios finales serán las empresas, 
principalmente pequeñas y medianas, que hasta 
el momento estaban desatendidas por el sector 
bancario y que operan en los sectores productivos 
(agricultura, agro-industria, fabricación, telecomuni-
caciones, turismo, minería, educación, sanidad) y de 
servicios. Este proyecto contribuirá al futuro desarro-
llo del sector privado y estimulará la diversificación y 
fortalecimiento del sector financiero de Ruanda.

El desarrollo de las PYME es uno de los objetivos 
estratégicos de las operaciones del FI en el sector 
financiero.

Tras la ejecución satisfactoria de las dos operaciones 
anteriores, la línea de crédito concedida a Banque de 
Kigali financiará préstamos a largo plazo denomina-
dos en EUR y en la moneda local (el franco ruandés) 
con destino a proyectos de inversión comerciales en 

* El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestatario.

Proyecto MOMA Titanium, Mozambique
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Recuadro 4: Líneas de crédito para las PYME 

A fines de 2009 el Banco había firmado a través del FI o con 
cargo a sus recursos propios un total de 48 acuerdos de 
financiación (seis de ellos en 2009) con contrapartes del sec-
tor financiero ACP/PTU por valor de más de 813 millones de 
EUR (ver lista detallada en el Anexo 4). 

En el marco de dichos acuerdos se han adjudicado 648 crédi-
tos1 para proyectos ubicados en 36 países y diversas iniciati-
vas regionales en África (y más particularmente en el África 
Occidental), siendo el importe medio de cada crédito del 
orden de 593 000 EUR.
Las líneas de crédito permiten al Banco:

abarcar un mayor número de sectores diversificando sus 
operaciones en ámbitos de actividad distintos de los tradicio-
nales, por ejemplo financiando empresas de los sectores de 
la agricultura y la silvicultura (5% de los créditos), la educa-
ción (3%), y la sanidad y la asistencia social (2%); 

atender a pequeños empresarios y microempresarios 
locales, especialmente los ubicados en zonas rurales y remo-
tas, que sustentan el crecimiento económico y el empleo de 
su país;

incluir hasta los países más pequeños y los territorios disper-
sos (en particular mediante líneas de crédito abiertas en favor 
de bancos regionales como Bank of St Lucia Ltd), donde nor-
malmente el Banco tendría dificultad para operar directamente, 
favoreciendo así la diversificación regional de la cartera.

1  Las operaciones de apoyo al desarrollo del 
sector de la microfinanciación en la República 
Dominicana, a través del Banco de Ahorro y 
Crédito Ademi (ADEMI) y el Banco de Ahorro 
y Crédito Adopem (ADOPEM), no están 
comprendidas en las cifras que figuran a con-
tinuación. Estas operaciones prestan apoyo 
a los empresarios locales a través de créditos 
cuyo importe medio es de alrededor de  
1 000 EUR. Con ello se satisfacen las necesi-
dades concretas de uno de los segmentos 
más pobres de la población y se realiza una 
importante contribución al crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. 

Desglose por países

Barbados 3%
Zambia 4%
Uganda 7%
Trinidad y Tobago 0,4%
Tonga 0,02%
Tanzania 1%
Surinam 2%
Seychelles 1%
Senegal 7%

Belice 2%
Benin 2%
Burkina Faso 2%
Camerún 2%
República Centroafricana 1%
Chad 1%
Congo 1%

Gabón 1%
Polinesia Francesa 0,1%

Ghana 9%
Granada 0,5%
Guyana 2%
Haiti 1%
Jamaica 4%
Kenia 5%
Malawi 1%
Mauricio 4%
Mozambique 1%
Niger 3%
Nigeria 21%
Palau 1%
Regional – África 0,2%
Regional – África Occidental 1%
Ruanda 2%
San Cristóbal y Nieves 1%
Santa Lucía 2%
Samoa 2%

Desglose por sectores

Sanidad y asistencia social 2%
Comercio mayorista y minorista 2%

Transporte, almacenamiento  
y comunicaciones 23%

Agricultura, caza y silvicultura 5%
Construcción 2%
Educación 3%

Electricidad, gas y agua 13%

Intermediación financiera 7%

Pesca 0,01%

Hoteles y restaurantes 13%

Manufacturas 21%
Industrias extractivas 3%

Actividades inmobiliarias

Otras actividades de servicios  
comunitarios 2%

Préstamos globales o agrupados 1%
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Polinesia Francesa: SocGen French Polynesia Environment Global Loan 
Prestatario Société Générale Banque de Polynésie
Moneda EUR
Importe 10 millones
Origen de los fondos - Bonificación de intereses del FI

- Recursos propios del BEI*

proyectos ubicados en la Polinesia Francesa que apor-
ten beneficios ambientales tangibles en sectores como 
las energías renovables, la eficiencia energética, la tec-
nología de reducción de la contaminación y los servi-
cios municipales relativos al medio ambiente.

Aparte de su obvio impacto ecológico, este proyecto 
no sólo facilitará financiación para los servicios medio-
ambientales, sino que además fomentará el desarrollo 
de las PYME locales. El préstamo sentará un eficaz pre-
cedente en materia de financiación ambiental al poner 
de manifiesto que el recién adaptado marco reglamen-
tario promueve las inversiones tendentes al desarrollo 
sostenible y por ende actúa como un eficaz catalizador 
de la inversión extranjera directa (IED).

Dos temas que atraen actualmente la atención inter-
nacional son la crisis financiera mundial y el esfuerzo 
por disminuir las emisiones de gases del efecto inver-
nadero. Las peculiares características geográficas de la 
región del Pacífico la hacen particularmente suscepti-
ble a los efectos del cambio climático. Al tratarse de 
una región importadora de petróleo, ha visto muy mer-
madas sus reservas de divisas extranjeras a causa de 
los elevados precios alcanzados recientemente por el 
petróleo; paralelamente, se ha ido generando un inte-
rés por los proyectos de energías renovables. Todo ello 
ha dado lugar a una creciente demanda de financiación 
con fines ambientales que hasta ahora no ha podido 
ser satisfecha por escasear los proveedores.

El BEI ha concedido una línea de crédito a Société Géné-
rale Banque de Polynésie en orden a la financiación de 

* El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestatario.

Access Bank, Madagascar
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Microfinanciación 

Combatir las desigualdades

Regional-ACP: Microfinance Enhancement Facility 
Fondo de inversión Microfinance Enhancement Facility SA
Moneda USD
Importe 50 millones de EUR 
Origen de los fondos FI

Cofinanciadores Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), IFC, KfW, Development Bank of Austria, FMO*

como LeapFrog Microinsurance o brindar financia-
ción mezzanine a fondos especializados como Micro-
finance Enhancement Facility.

La función del Banco es velar por que sea asignado un 
volumen suficiente de recursos de la Facilidad a los 
países del África Sub-sahariana y otros países ACP fre-
cuentemente desatendidos. Se trata de una de varias 
operaciones realizadas simultáneamente por el BEI en 
el sector de la microfinanciación.

Este proyecto contribuirá a apuntalar las institucio-
nes de microfinanciación creadas con la ayuda de los 
recursos del FI al incrementar la liquidez disponible 
a corto plazo en favor de aquellas instituciones que 
sean comercialmente viables. A largo plazo, prepa-
rará el terreno para la ulterior diversificación de los 
productos y servicios de microfinanciación dirigidos 
a los microempresarios y las pequeñas empresas de 
los países en desarrollo.

El FI ha financiado en 2009 una serie de iniciativas de 
microfinanciación que le han permitido en particular 
suministrar “capital paciente” a proyectos pioneros 

La Facilidad para el Desarrollo de la Microfinanciación 
(MEF) es un fondo de inversión especializado conce-
bido para proporcionar liquidez a las instituciones 
microfinanciadoras durante un período de tiempo 
limitado, ayudándolas así a resguardarse de la penu-
ria de financiación acarreada por la crisis. Facilitando 
refinanciación a más de 100 instituciones microfinan-
ciadoras de hasta 40 países, la Facilidad se esforzará 
por invertir la tendencia a la baja de los microprésta-
mos y mantener un apoyo sostenido a los prestata-
rios de bajo nivel de renta de los países más pobres 
del planeta.
Los principales objetivos estratégicos de esta ope-
ración son los siguientes:

�inyecciones de liquidez urgentes a las institu-
ciones microfinanciadoras comercialmente via-
bles que cumplan rigurosamente los criterios de 
admisibilidad;

�concesión de préstamos a las pequeñas empre-
sas y microempresas por conducto de las insti-
tuciones microfinanciadoras seleccionadas por 
la Facilidad.

* El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestatario.
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Recuadro 5: Propiciar el surgimiento de un sector de microfinanciación 
responsable y sostenible

El BEI ha suscrito en 2009 los Principios para la Protección del Cliente en el Sector de la Micro-
financiación, comprometiéndose a adoptar medidas concretas para “lograr que los proveedo-
res de servicios financieros destinados a las poblaciones de bajo nivel de renta protejan a sus 
clientes contra los productos financieros potencialmente perjudiciales y les garanticen un trato 
equitativo”. 

Se protegerá a los clientes de la microfinanciación mediante la aplicación de políticas, prácticas 
y productos correctos y acordes con los siguientes seis principios básicos:

evitación del endeudamiento excesivo; 

transparencia de la determinación de precios; 

adecuadas prácticas de recobro;

comportamiento ético del personal;

mecanismos de reparación de agravios; 

confidencialidad de los datos de los clientes. 

El BEI está incorporando estos principios a sus actividades crediticias y recomienda a los micro-
financiadores su escrupuloso cumplimiento.

Los programas de creación de capacidad bien orientados pueden acelerar considerablemente 
la sostenibilidad de las iniciativas de microfinanciación. Por consiguiente, el BEI ha elaborado 
un paquete de asistencia técnica del FI dirigido a los organismos de microfinanciación1 y a los 
pequeños intermediarios de toda el África Sub-sahariana que pretende mejorar las competen-
cias de gestión y las actividades corrientes de los profesionales del microcrédito facilitando en 
particular:

�apoyo en materia de gestión mediante la selección, contratación y retención de los gestores 
de alto nivel incluso procedentes de otros países ACP, hasta tanto el personal local no esté 
en condiciones de asumir a su vez las funciones de dirección; 

�formación del personal local, contribuyendo así a abaratar los costes irrogados a las institu-
ciones de microfinanciación y a reducir el tiempo necesario para que sus equipos lleguen a 
ser operativos y puedan atender a un número considerable de clientes; 

�la implementación de sistemas de información de gestión fiables y modernos durante los 
primeros años de funcionamiento. 

1  En 2009: AfriCap Microfinance Investment Company II, ShoreCap International e Investisseur et Partenaire pour le développement, 
por un importe total de 5,55 millones de EUR. En 2008: MicroCred, Access Bank y Advans, por un importe suplementario de  
6 millones de EUR.
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Regional – ACP: LeapFrog Microinsurance Investments
Fondo de Inversión LeapFrog Investments Ltd.
Moneda USD
Importe 20 millones de EUR
Origen de los fondos FI

Cofinanciadores FMO, inversores privados (ACCION, Calvert Investments,  
Omidyar Network, Triodos Bank) e inversores institucionales

El insuficiente acceso a los productos de seguro está 
considerado como un obstáculo socioeconómico que 
dificulta la reducción de la pobreza y el crecimiento 
económico. LeapFrog Microinsurance Fund se creó 
con la misión de aportar fondos propios y cuasi-fon-
dos propios a empresas que brindan productos y ser-
vicios de seguro a personas de bajo nivel de renta en 
los países en desarrollo. Este fondo adquirirá posicio-
nes minoritarias y mayoritarias en empresas privadas 
de microseguros, relativamente pequeñas pero en fase 
de fuerte expansión, las cuales desarrollarán el mer-
cado y distribuirán productos de seguro de vida y otros 
a clientes de escasos recursos, primordialmente en el 
África Sub-sahariana. LeapFrog creará un mecanismo 
de asistencia técnica alimentado a base de subvencio-
nes para financiar el desarrollo y comercialización de 
productos y servicios de microfinanciación dotados de 
inmenso valor desde el punto de vista social, pero que 
podrán no resultar sostenibles o comercialmente via-
bles si no cuentan inicialmente con ayudas no reem-
bolsables. Dichas ayudas son imprescindibles para que 
estas actividades puedan llegar a ser totalmente via-
bles desde el punto de vista comercial. LeapFrog tam-
bién podrá utilizar las ayudas no reembolsables para 
la educación de los clientes.

Microfinanciación, Nigeria
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Cartera de participaciones del Fondo de Inversión14

Invertir con, en y para los países asociados

Regional – Africa: GroFin Africa Fund  
Fondo de Inversión GroFin Africa Fund (GAF)
Moneda USD
Importe 20 millones de EUR
Origen de los fondos FI 

Cofinanciadores AfDB, CDC, IFC, GroFin Capital (Pty) Ltd, Netherlands Development 
Finance Company (FMO), Norfund, Proparco, Shell Foundation

momento de ser presentada la solicitud de financia-
ción hasta el reembolso final. Dicha ayuda consiste en 
asesoramiento y orientación empresarial e incluye la 
elaboración de un plan de actividad financiable y de 
un modelo financiero, la investigación de mercado y 
la creación de competencias. El proyecto fomenta de 
este modo la transferencia de conocimientos empre-
sariales a los responsables de las empresas favorecidas. 
A través de sus inversiones en empresas de relativa-
mente pequeña envergadura (cuyas actividades pre-
sentan generalmente un elevado coeficiente de mano 
de obra) GroFin realiza una importante contribución 
a la creación de puestos de trabajo y pericias indus-
triales en África.

Durante el año 2009 el BEI ha continuado la diversi-
ficación de la cartera de participaciones del FI me- 
diante la financiación y promoción de iniciativas 
como el fondo de capital-inversión de Angola y el 
GroFin Africa Fund.

Numerosas PYME africanas se ven excluidas de la 
financiación bancaria comercial por culpa de su enver-
gadura intermedia, siendo demasiado grandes para 
merecer el apoyo de las instituciones de microfinan-
ciación y demasiado pequeñas para atraer el interés 
de los fondos generalistas de capital-participación. 
Este segmento constituye el objeto de la actividad de 
GroFin Africa Fund, un fondo de inversión cerrado que 
cuenta entre sus miembros al FI.

Con una dotación de 170 millones de USD, GroFin 
ofrece préstamos, aportaciones de fondos propios y 
soporte operativo a empresas expansivas de diversos 
países de África. Tiene previsto invertir en alrededor 
de 500 empresas durante un período de cinco años, 
con lo que llegará a ser el principal fondo de capital-
crecimiento de África.

GroFin desempeña una misión de incalculable valor 
al cimentar la sostenibilidad de las pequeñas empre-
sas, que constituirán la fuerza motriz de la economía 
africana durante la actual crisis financiera. Un ele-
mento central del modelo de inversión de GroFin es 
la prestación a los empresarios de una “ayuda para 
el desarrollo de la actividad” que se extiende desde el 

14  Las operaciones de participación y cuasi-participación del Banco se 
financian exclusivamente con cargo a recursos del FI.
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Recuadro 6: Un ejemplo del apoyo facilitado por el BEI a los fondos  
de participación

El BEI está firmemente persuadido de las grandes posibilidades de crecimiento de los merca-
dos emergentes y en desarrollo de África, cuyo atractivo para los inversores extranjeros ha cre-
cido considerablemente en los últimos años. Ello se debe a la mejora de las infraestructuras, el 
aumento de la estabilidad política y la creación de un clima empresarial más propicio a raíz de 
las reformas recientemente introducidas en el entorno económico, jurídico y fiscal de numero-
sos países.

En el empeño de apoyar a los empresarios y las empresas locales, el BEI ha contribuido con 
sumas importantes a engrosar los recursos propios de una serie de fondos de inversión dedica-
dos a África y especializados en el capital-riesgo, las inversiones de puesta en marcha o el capi-
tal-crecimiento. 

El compromiso del Banco viene particularmente ilustrado por su aportación (a base de recursos 
del FI) a la dotación de Emerging Capital Partners (ECP) Africa Fund y en AfricInvest Fund, dos 
fondos de dimensión regional y con capacidad para intervenir en todo el continente.

Al suministrar capital a largo plazo por vía de participación al dinámico sector privado de África, 
el Banco apoya el crecimiento económico y el desarrollo en la región, contribuyendo a desarro-
llar los mercados financieros locales, profesionalizar las empresas (fomentando las transferen-
cias de know-how y la buena gobernanza empresarial), diversificar las economías, crear empleo, 
incrementar los ingresos fiscales del Estado y por supuesto generar una rentabilidad de mer-
cado suficiente para los inversores. 

Los dos fondos mencionados prestan apoyo a gran número de empresas con amplia cobertura 
sectorial, incluyendo el sector financiero, las manufacturas, los servicios e infraestructuras, la 
agro-industria y la telefonía. 

Por ejemplo, AfricInvest ha secundado la diversificación de la gama de productos de la com-
pañía química LaGray, una compañía farmacéutica con sede en Ghana que trata de ofrecer 
“soluciones prácticas a los problemas de atención sanitaria en África por medio del desarrollo 
tecnológico sostenible”, elaborando productos dermatológicos y de uso tópico, así como cáp-
sulas y tabletas.

Por su parte, ECP ha facilitado capital y asesoramiento a Société d’Articles Hygiéniques (SAH), 
una empresa líder del ramo de productos higiénicos absorbentes (artículos para la higiene del 
bebé, de la mujer y otros productos del papel) para apoyar su expansión en el África Sub-saha-
riana y la ampliación de su gama de productos. 

Utilizando metodologías rigurosas en orden a la selección de los proyectos a financiar (incluida 
la evaluación del impacto social y ambiental), ambos fondos promueven la inversión responsa-
ble y contribuyen al objetivo permanente del Banco que es promover el aprovechamiento del 
potencial económico de África.
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Recuadro 7: Financiación en moneda local
De consuno con sus asociados bancarios internacionales y locales y en colaboración con las  
autoridades nacionales competentes, el BEI continúa desempeñando una función activa de cara 
al desarrollo de las emisiones de títulos de deuda en moneda local. En los últimos cinco años,  
el Banco ha emitido obligaciones denominadas en monedas locales ACP por un valor equivalente 
a 1 500 millones de EUR. Desde 2005 ha lanzado emisiones en formato sintético en las mone-
das de cinco países asociados del ámbito ACP, concretamente en pula de Botsuana, cedi ghanés, 
rupia mauriciana, dólar de Namibia y kwacha de Zambia. Ha sido el primer emisor extranjero en 
Botsuana (2005), Mauricio (2007) y Zambia (2008), ostentando además un destacado protago-
nismo en el mercado del rand sudafricano. La emisión de 6 000 millones de ZAR con vencimiento 
en octubre de 2013 representa el mayor empréstito obligacionista AAA a tipo fijo en euro-rand. A 
través de sus operaciones en monedas locales, el Banco contribuye al desarrollo de los mercados 
locales de capitales al mejorar la liquidez, la evolución de la curva de rendimientos y la diversifi-
cación de los productos. Estas operaciones constituyen además una plataforma para las emisio-
nes en apoyo de posibles actividades futuras de préstamo en las respectivas divisas locales.

Angola: FIPA – Angola private equity fund 
Prestatario Fundo de Investimendo Privado, SICAV-SIF (“FIPA”)
Moneda USD
Importe 5 millones de EUR
Origen de los fondos FI

Cofinanciadores
Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund),  
Banco Africano de Investimentos (BAI), Industrialiserings Fonden  
For Udviklingslandene (IFU), Banco Privado Atlantico

Se trata del primer fondo de capital-inversión de Angola 
y es gestionado por Angola Capital Partners. Centra 
primordialmente su actividad sobre las PYME ya bien 
establecidas o en fase de puesta en marcha tratando 
de suplir la ausencia de un mercado oficial de capital-
inversión y la reducida disponibilidad de financiación 

a largo plazo para las empresas locales. Al apartarse 
del sector del petróleo (marcadamente capital-inten-
sivo), este fondo contribuirá a la diversificación de la 
economía, la intensificación de la actividad del sector 
privado y la reducción de la pobreza.

Access Bank, Agencia de Oshodi, Nigeria
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Recuadro 8: Operaciones en la República de Sudáfrica

En cifras 
2007-2013:  El BEI podrá asignar hasta 900 millones de EUR en favor del desarrollo  
 económico de la República de Sudáfrica 
2000-2009:  - Préstamos firmados: 1 307 millones de EUR
 - Préstamos desembolsados: 755 millones de EUR
 - Cartera: 24 proyectos

El BEI realiza operaciones de préstamo en la República de Sudáfrica desde 1994, año en que el 
país efectuó la transición a un gobierno democrático. Tras la conclusión del Acuerdo de Comer-
cio, Desarrollo y Cooperación entre la UE y Sudáfrica, el BEI ha recibido varios mandatos de prés-
tamo sucesivos por un importe total de 2 400 millones de EUR.

En cooperación con las autoridades de Sudáfrica, los organismos públicos, las empresas pri-
vadas y el sector financiero, los objetivos concretos perseguidos en el marco de dichos manda-
tos son principalmente el reforzamiento de la infraestructura y los servicios básicos, el desarrollo 
de las PYME y del sector privado, la modernización de la industria y la reducción de la pobreza. 
El BEI apoya asimismo las iniciativas relacionadas con la eficiencia energética y contribuye al 
suministro fiable de energía. 

En 2009 el BEI ha coadyuvado al desarrollo económico con un total de 280 millones de EUR 
repartidos en cuatro operaciones:

una línea de crédito concedida a Industrial Development Corporation (IDC) para la finan-
ciación de pequeñas y medianas empresas sudafricanas; 

una línea de crédito concedida a Development Bank of Southern Africa (DBSA) para la finan-
ciación de inversiones en infraestructuras municipales (agua y saneamiento, electricidad, edu-
cación, gestión de desechos);

un préstamo a South African National Roads Agency (Sanral) para la mejora y ampliación de 
dos carreteras de peaje nacionales situadas en el Norte del país;

un préstamo a Rand Merchant Bank para la financiación de inversiones tendentes a la mejora 
de la eficiencia energética y la explotación de las energías renovables en aras de la mitigación del 
cambio climático y la fiabilidad del suministro eléctrico. 

“FirstRand se congratula de la importante contribución realizada por el BEI y se esforzará al máximo 
por identificar proyectos de eficiencia energética y energías renovables que sirvan para abastecer 
de electricidad a los sudafricanos y para reducir al mismo tiempo las emisiones de gases del efecto 
invernadero.” 

Sizwe Nxasana, Director General, FirstRand Bank.

El BEI gestiona además, por cuenta de la Comisión Europea y en cooperación con Industrial 
Development Corporation of South Africa Ltd (IDC), la segunda Facilidad de Capital-Riesgo 
dotada con 50 millones de EUR en favor de las PYME cuyos propietarios y explotadores habían 
sido victimizados por el anterior régimen de apartheid.
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Ayudas  
no reembolsables
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Aportar más valor añadido

Admisibles:  - proyectos que reporten beneficios socioeconómicos y/o ambientales; y
   - proyectos infraestructurales en Países Pobres muy Endeudados.

La combinación de préstamos y subvenciones resulta especialmente apropiada en los países ACP y los PTU 
por cuanto:

  suple la falta de financiación cuando los recursos son escasos;

 contribuye a mejorar la calidad de las operaciones al aumentar su eficacia e impacto;

 ayuda al promotor al “redondear” el paquete financiero; y 

  fomenta las sinergias entre las IFI y más particularmente la puesta en común de recursos.








(En los Anexos 5 y 6 figuran las listas detalladas de las operaciones que han recibido financiación en forma de ayudas no reembolsables desde el 
origen del mandato de Cotonú).

A reserva del cumplimiento de determinadas condi-
ciones (ver recuadro 9), los proyectos podrán recibir 
bonificaciones de intereses. Tal es particularmente el 
caso de las operaciones realizadas en los países que 
tienen restringida su capacidad de endeudamiento 
o en los países ACP productores de azúcar que se ven 
confrontados con las nuevas condiciones del mercado 
mundial a raíz de la eliminación progresiva del Proto-
colo UE-ACP sobre el Azúcar (ver el proyecto relacio-
nado con el azúcar, pág. 29). Parte de la bonificación 
de intereses puede servir para apalancar financiaciones 
en favor de otros componentes del proyecto dotados 
de especial interés medioambiental o social. 

El importe de la bonificación varía a tenor de las ventajas 
y condiciones específicas presentadas por cada opera-
ción, pero nunca puede sobrepasar el valor de la ventaja 
marginal para evitar que se produzca una transferencia 
de capital injustificada al accionista del proyecto.

Financiación en 
condiciones concesionales

Technical assistance, Development Bank of Southern Africa
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Recuadro 9: Bonificaciones de intereses

En el marco del los sucesivos Acuerdos de Cotonú, las operaciones del FI y los préstamos con 
cargo a recursos propios del BEI podrán conllevar una bonificación de intereses sufragada por 
vía de subvención al objeto de incrementar su carácter concesional en ciertas condiciones espe-
cificadas:

�“para proyectos de infraestructura en los Países Menos Adelantados y en los países que hayan 
sufrido un conflicto o una catástrofe natural...siempre que sean indispensables para el desarro-
llo del sector privado…;

�para proyectos de infraestructura realizados por entidades del sector público gestionadas según 
criterios comerciales siempre que sean indispensables para el desarrollo del sector privado en 
países que tengan restringida su capacidad de endeudamiento al amparo de la Iniciativa en 
favor de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) o cualquier otro marco internacionalmente 
pactado para asegurar la sostenibilidad de la deuda ...;

�para proyectos que impliquen operaciones de reestructuración en el marco de la privatización 
o para proyectos que prometan reportar beneficios sociales o medioambientales importantes 
y claramente demostrables…”

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

El segundo protocolo financiero del Acuerdo de Cotonú contempla a este respecto nuevos 
importes: 400 millones de EUR para los Estados ACP y 1,5 millones de EUR para los PTU, de cuya 
suma hasta el 10% podrá ser utilizado para actuaciones de asistencia técnica relativas a los pro-
yectos.

A fines de 2009, 

un importe de 160 millones de EUR había sido adscrito a 27 proyectos en los Estados ACP.

un importe de 1,5 millones de EUR había sido adscrito a 3 proyectos en los PTU. 

Las actuaciones de asistencia técnica suelen hacer refe-
rencia a los proyectos mismos y se centran más bien 
sobre la fase de maduración/preparación que sobre la 
fase de selección de potenciales proyectos. 

Hasta el momento, cierto número de operaciones de 
asistencia técnica se han orientado hacia la creación 
de capacidad y el apoyo a empresas microfinanciado-
ras (ver pág. 36).

Tanto en lo que respecta a las bonificaciones de inte-
reses como en lo referente a la asistencia técnica finan-
ciada con ayudas no reembolsables, el BEI coopera 

estrechamente con las demás IFI y con la Comisión 
Europea, siempre velando por que las distintas opera-
ciones estén armonizadas entre sí y sean mutuamente 
complementarias. Diversas iniciativas –en especial el 
Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura y la 
fase II de las Facilidades UE-ACP para el Agua y para la 
Energía (ver pág. 52)– canalizan este tipo de asistencia 
hacia los proyectos con arreglo a sus propias normas 
de admisibilidad.

En 2009 el FI aportó una contribución de 3 millones 
de EUR para los Centros Regionales de Asistencia Téc-
nica de África (Oriental, Occidental y Central). Dichos 

Asistencia técnica
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Recuadro 10: Asistencia técnica 
en favor de la producción  
ecológicamente correcta  
de energía

En 2009 el Fondo de Inversión ha facilitado 
asistencia técnica a las autoridades de las 
Islas Salomón para financiar el desarrollo 
de energías renovables. 

Se trata de un estudio en profundidad de 
la viabilidad técnica y económica de un 
plan hidroeléctrico en el río Tina, en la isla 
de Guadalcanal. El estudio abarca una eva-
luación técnica detallada, la concepción 
preliminar con estimación provisional de 
los costes y una evaluación de la viabilidad 
financiera del plan hidroeléctrico, incluida 
la evaluación preliminar de los aspectos 
medioambientales y sociales. Se incluye 
asimismo la preparación de la documenta-
ción técnica y económica a presentar a los 
posibles inversores del sector privado con 
vistas a la financiación del proyecto. 

El estudio es favorable a la participación 
del sector privado en el sector de la ener-
gía. Por lo demás, el proyecto generará 
importantes beneficios ambientales ya 
que la hidroelectricidad sustituirá a la elec-
tricidad producida por una central térmica 
alimentada por combustible fósil, contri-
buyendo así a la lucha contra el cambio cli-
mático.

El Grupo del Banco Mundial colabora asi-
mismo con la compañía estatal de electri-
cidad y las autoridades locales en orden a 
la preparación e implementación del pro-
yecto.

Sostenibilidad de la deuda

centros, nacidos de la colaboración entre el FMI, los 
países receptores y los proveedores de fondos, tienen 
por objeto el reforzamiento de la capacidad institucio-
nal de los países de África para aplicar estrategias de 
reducción de la pobreza. Intervienen en función de la 
demanda y además coordinan la ejecución de diversas 
iniciativas de asistencia técnica. 

Se está examinando la posibilidad de llevar a cabo 
una serie de iniciativas conjuntas, especialmente 
con el Banco Africano de Desarrollo (en apoyo de la 
microfinanciación) y con el Banco de Desarrollo del 
África Austral.

Con motivo de la 34ª reunión del Consejo de Ministros 
ACP-UE, el BEI fue oficialmente autorizado a incremen-
tar el carácter concesional de sus préstamos con cargo 
a recursos en los países muy endeudados sometidos a 
restricciones en el marco de los programas del Banco 
Mundial y del FMI. 

Además, el BEI participa en sendos programas de alivio 
de la deuda concernientes a Costa de Marfil, Liberia y 
Togo. Dichos acuerdos, suscritos al amparo de la Ini-
ciativa en favor de los Países Pobres Muy Endeudados 
(PPME), reportarán considerables ventajas a los países 
interesados, a saber:

reducir el importe total adeudado al Banco;

�suspender los pagos pendientes en concepto de 
amortización de la deuda hasta 2012; y

 reanudar las operaciones de préstamo con el 
Banco.
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Marco de Evaluación  
del Impacto Económico  
y Social
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Maximizar el impacto

Datos cifrados

Al instruir un proyecto, el BEI examina por un lado sus 
aspectos económico-financieros y por otro lado sus 
impactos sociales y ambientales previsibles. ESIAF facilita 
esta tarea ayudando a identificar desde el principio la sos-
tenibilidad económica, financiera y ambiental de las ope-
raciones, así como otros elementos cualitativos. En este 
proceso el Banco pone sus conocimientos técnicos y eco-
nómicos al servicio de los promotores de proyectos. 

ESIAF ha sido aplicado en 2009 a todas las operaciones 
evaluadas de cara a su financiación en el marco del FI 
o con cargo a recursos propios del BEI. Las calificacio-
nes atribuidas a los proyectos aprobados15 se recogen 
en el siguiente cuadro:

Tal como se ilustra en el anterior cuadro, se atiende 
principalmente al cumplimiento de los objetivos 
señalados al Banco en sus regiones de intervención, 
a saber: el crecimiento económico, el desarrollo y (en 
última instancia) la reducción de la pobreza (pilar 1). 
El BEI concentra su acción sobre aquellos proyectos en 
que puede aportar el máximo valor añadido (pilar 3) 
mediante la oferta de dilatados plazos de amortización, 
períodos de carencia e instrumentos de capital-riesgo. 
Los servicios del Banco procuran igualmente mejorar 
la concepción y gestión de los proyectos, brindando 
apoyo técnico y financiando iniciativas relativamente 

arriesgadas e innovadoras. Las calificaciones respecto 
del pilar 2 denotan asimismo que los proyectos aproba-
dos por el Banco satisfacen toda una serie de criterios 
económicos, financieros, ambientales y sociales.

De los 35 proyectos aprobados durante el año, el 20% 
han merecido la calificación de “elevado impacto” res-
pecto de todos los pilares, mientras que el 9% han 
obtenido la nota de “impacto mediano” respecto de 
todos ellos.

La finalidad del Marco de Evaluación del Impacto Económico y Social 
(ESIAF, por sus siglas en inglés) es evaluar en la fase de instrucción 
previa algunas características esenciales de los proyectos en cier-
nes. ESIAF constituye una base de referencia que permite apreciar 
los puntos fuertes, los puntos débiles y el potencial de los proyectos 
a lo largo de su ciclo de vida.

15  La presente 
sección hace 
referencia a 
proyectos apro-
bados en 2009. 
La instrucción de 
algunos proyectos 
firmados en 2009 
tuvo lugar con 
anterioridad.

Impacto Escaso Mediano Elevado
Pillar 1 Conformidad con los objetivos/prioridades del mandato impartido al BEI - 5 30
Pillar 2 Calidad y viabilidad de los proyectos/operaciones

*  Sector financiero - 15 3
*  Sector no financiero - 9 8

Pillar 3 Contribución del Banco / adicionalidad - 12 23

2008 2009

Calificación “Elevado impacto”  
respecto de los tres pilares 14% 20%

Calificación “Elevado impacto”  
respecto de dos pilares e “Impacto 
mediano” respecto de un pilar

57% 51%

Calificación “Elevado impacto”  
respecto de un pilar e “Impacto 
mediano” respecto de dos pilares

10% 20%

Calificación “Impacto mediano”  
respecto de los tres pilares 19%- 9%

Lago de sal, Sones Bimao,  
Mozambique
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Ejemplos de proyectos calificados como de 
“impacto elevado” y de “impacto mediano”

En 2009 el FI concedió a Banque de Kigali una línea de 
crédito para la financiación a largo plazo de proyectos 
comerciales en Ruanda. La calificación atribuida a esta 
operación, denominada Rwanda Global Loan III, fue 
de “impacto elevado” respecto de los tres pilares, con-
cretamente por los siguientes motivos:

El proyecto Mombasa-Nairobi Transmission Line hace 
referencia a la construcción de una línea de transmi-
sión eléctrica de alto voltaje con la correspondiente 
infraestructura. El proyecto contribuirá a:

�Mejorar la seguridad y fiabilidad del suministro 
eléctrico y reducir las pérdidas del sistema entre 
Nairobi y la ciudad costera de Mombasa 

�Posibilitar la transmisión de hidroelectricidad 
(menos onerosa) 

�Realizar economías de combustible y reducir las 
emisiones ambientales gracias al uso de electrici-
dad térmica;

�alcanzar la ambiciosa meta señalada por el Gobierno 
de Kenia de añadir un millón de usuarios a la red 

eléctrica en los próximos cinco años (lo que supon-
dría duplicar el número actual de clientes).

A pesar de los elementos mencionados y de la larga 
duración del préstamo, el proyecto ha obtenido la cali-
ficación de “impacto mediano” respecto de los tres pila-
res por cuanto se trata de una operación relativamente 
sencilla que no exige un montaje financiero complejo 
o innovador. Por lo demás, el retorno financiero y eco-
nómico de la operación es modesto y existen algunas 
repercusiones sobre el medio ambiente.

 Finalidad:   Ayudar a las pequeñas y medianas empresas desatendidas por el 
sector bancario

 Flexibilidad:  Los subpréstamos irán denominados en EUR y en franco ruandés (la 
moneda local, la más utilizada por la inmensa mayoría de empresas 
para sus actividades)

 Amplia cobertura:  Agricultura, agro-industria, manufacturas, telecomunicaciones, 
turismo, minería, educación, sanidad y otros segmentos de la indus-
tria de servicios

 Impacto: - Intensificación del desarrollo del sector privado
 - Fortalecimiento y ampliación del sector financiero de Ruanda
 -  Aumento de la capacidad de producción de los beneficiarios  

finales. 









Proyecto de transmisión eléctrica Mombasa-Nairobi, Kenia
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Recuadro 11: Un año después

En 2008 el BEI concedió al operador privado de telefonía móvil Digicel Pacific Limited un prés-
tamo para financiar el desarrollo, mejora y expansión de redes de comunicaciones GSM com-
petitivas.

Las inversiones se concentraron en varios Estados insulares del Pacífico caracterizados por la 
existencia de importantes monopolios y una fuerte demanda desatendida de comunicaciones.

“Desde su puesta en marcha en el Pacífico Sur en noviembre de 2006, Digicel se ha convertido en el 
operador de telefonía móvil de la zona que más rápidamente ha crecido. Con el apoyo del BEI y otras 
instituciones financieras, Digicel ha revolucionado el mercado: en Fiji y Vanuatu ha introducido la 
competencia y ofrecido servicios de telecomunicaciones de primera clase a escala nacional, mien-
tras que en Samoa y Tonga ha avivado la comptetencia y mejorado la calidad del servicio” (Vanessa 
Slowey, Directora General de Digicel Pacific Ltd.). 

Al estimular la competencia, el proyecto ha contribuido al crecimiento económico de la región, 
a través de:

la creación de empleo, con alrededor de 400 puestos de trabajo directos y 2 000 indirectos

�la ampliación de la cobertura de la red de telefonía móvil, llegando a zonas remotas y ofre-
ciendo nuevas oportunidades a la población local

�la elevación de la calidad y fiabilidad de la cobertura, con la consiguiente mejora del entorno 
empresarial;

 la reducción de las desigualdades sociales, al ayudar a los grupos desfavorecidos a aumen-
tar sus ingresos.

Digicel ha introducido en la región nuevas tecnologías, utilizando en parte electricidad produ-
cida por métodos alternativos (en especial energía solar y eólica) y atenuando así las repercu-
siones medioambientales.

Para sacar adelante este proyecto ha sido fundamental la coordinación entre los donantes, 
especialmente en Vanuatu donde “la fraternidad CE-BEI fun-
cionó muy bien: la Delegación de la UE en Port Vila ha aportado su 
know-how sobre la realidad social y económica y está analizando el 
impacto, mientras que el BEI se ha ocupado de los aspectos técnicos 
y financieros. Esta intervención ha supuesto un enorme avance para 
el desarrollo del país” (Nicolás Berlanga Martínez, Encargado de 
Negocios de la Delegación de la Unión Europea en Vanuatu).
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Una respuesta coordinada a los retos  
del crecimiento y el desarrollo

De los 158 proyectos firmados hasta el momento, 85 movilizan la 
cofinanciación con instituciones de financiación del desarrollo.

Fondo de Inversión (Estados ACP y PTU – FI y recursos propios)

Fiel al espíritu de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, el 
Banco ha participado en iniciativas dirigidas a canalizar la asistencia financiera de una 
manera armonizada y coordinada.

Las colaboraciones existentes han sido mantenidas (y a veces reforzadas) al tiempo que 
se emprendían nuevas iniciativas sacando partido de los puntos fuertes específicos de 
cada institución. 

A raíz de la crisis financiera ha surgido un general consenso en torno a la necesidad de 
profundizar la cooperación entre las IFI y mejorar la coherencia y eficacia de la ayuda 
exterior de la UE en materia de cooperación para el desarrollo.

Una cooperación aún más estrecha

La cooperación con las Instituciones Europeas de 
Financiación del Desarrollo (IEFD) ha sido intensificada, 
sobre todo en el marco de la tercera contribución a la 
iniciativa European Financing Partners (EFP) (ver bajo 
estas líneas la sinopsis del proyecto).

Tras la satisfactoria implementación de las dos opera-
ciones ya realizadas con European Financing Partners 
(EFP), el BEI aporta una tercera contribución a esta 
entidad especializada en la financiación del sector pri-
vado. EFP es una entidad creada al amparo del Acuerdo 

Regional – ACP: IEFD European Financing Partners III
Prestatario European Financing Partners SA (EFP)
Moneda EUR
Origen de los fondos FI
Cofinanciadores Instituciones Europeas  

de Financiación del Desarrollo

Marco de cooperación financiera e intercambio de 
servicios concluido en enero de 2003 por el Fondo 
de Inversión con las IEFD. Las asignaciones individua-
les revisten la forma de préstamos, participaciones y 
cuasi-participaciones, debiendo ajustarse a las directri-
ces operacionales del FI, las directrices medioambien-
tales del BEI y el Acuerdo de Cotonú.

El sistema de financiación instituido en el marco de 
EFP ha demostrado ser un instrumento eficaz y efi-
ciente para el reforzamiento de la cooperación entre 
los prestamistas asociados, además de lo cual ejerce 
un efecto catalítico concitando inversiones en favor 
de operaciones del sector privado.

También ha continuado la colaboración con las ins-
tituciones de financiación del desarrollo y demás 
donantes, especialmente a través del diálogo en la fase 
preliminar de selección de proyectos, la instrucción 
conjunta, la supervisión y la cofinanciación.
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Fomento de las iniciativas tendentes  
a la eficiencia energética y al uso  
de energías renovables

El BEI y KfW han lanzado un segundo Fondo de Car-
bono dotado con 100 millones de EUR, primordialmente 
centrado sobre programas de actividades en aquellos 
Países Menos Adelantados que reúnan las condiciones 
para acogerse al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
contemplado por el Protocolo de Kioto. Los bonos de 
carbono serán adquiridos hasta 2020. En este nuevo 
Fondo de Carbono los vendedores pueden obtener 
una garantía de admisibilidad y pagos anticipados. Los 
compradores de los certificados serán principalmente 
empresas europeas deseosas de cumplir sus obligacio-
nes en el marco del Régimen Comunitario de Comercio 
de Derechos de Emisión (RCCDE) de la Unión Europea. 

El Grupo BEI (el BEI y el FEI) ha aceptado la tarea de  
asesorar al Fondo Global para la Eficiencia Energé-
tica y las Energías Renovables (ver Recuadro 3). Se  
trata de un “fondo de fondos” que invierte en fondos 
de capital-inversión, los cuales a su vez adquirirán par-
ticipaciones en proyectos y empresas de pequeña y 
mediana envergadura orientados hacia la eficiencia 
energética y el uso de las energías renovables. 

La 15ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, celebrada el pasado mes de diciembre 
en Copenhague, ofreció una oportunidad única para 
debatir soluciones innovadoras que permitan plasmar 
en realidades el objetivo de estabilizar los gases del 
efecto invernadero en la atmósfera a niveles que eviten 
peligrosos cambios climáticos provocados por las acti-
vidades humanas. El BEI, los responsables de los bancos 
multilaterales de desarrollo (BMD) y el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) emitieron en dicha Conferencia 
una declaración conjunta reiterando su apoyo a la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y prometieron, “en la medida de lo compatible 
con los mandatos, pericias y recursos de nuestras respecti-
vas instituciones, intensificar la coordinación de nuestras 
financiaciones y nuestros análisis en materia de lucha con-
tra el cambio climático y proporcionar a nuestros clientes 
y asociados los medios de maximizar eficazmente la utili-
zación de los nuevos flujos financieros”.

Planteamiento integrado del desarrollo  
de las infraestructuras

Se ha dedicado una especial atención a las inversiones en 
infraestructuras por cuanto representan un instrumento 

de reacción anticíclica y además una medida funda-
mental para lograr la continuidad del crecimiento eco-
nómico de los países en desarrollo. Las IFI han tratado 
de colmar la laguna dejada por la Banca comercial 
aportando su concurso a los proyectos de infraestruc-
tura durante la crisis.

Reconociendo la función crucial de la infraestructura 
regional en cuanto soporte del crecimiento econó-
mico, el Consejo Europeo ha aprobado el desembolso 
de una contribución suplementaria de 200 millones 
de EUR por la Comisión Europea al Fondo Fiduciario 
UE-África para la Infraestructura (FFI)16 y ha pedido a 
los Estados Miembros que adopten a su vez medidas 
en tal sentido. El BEI se halla muy vinculado a esta ini-
ciativa, cuya secretaría desempeña y a la que realiza 
valiosas contribuciones. 

La segunda fase de las Facilidades CE-UE-ACP para el 
Agua y para la Energía ha sido sometida a detenido 
estudio. Dichas facilidades recibirán una contribución 
no reembolsable de la Comisión Europea a los recur-
sos puestos en común por valor de 40 millones de EUR 
para cada una. El BEI tiene intención de colaborar con 
otros bancos de desarrollo, inversores privados, orga-
nizaciones no gubernamentales y organizaciones de 
base comunitaria en orden a la financiación de proyec-
tos de mediana envergadura destinados a ayudar a los 
económicamente débiles en los sectores del agua, el 
saneamiento y la energía. 

Habida cuenta de la expansión de las actividades de 
cofinanciación del BEI en el marco del FFI, el BEI junto 
con AFD y KfW han lanzado en 2009 la Iniciativa de 
Delegación Mutua (Mutual Reliance Initiative). Dicha 
iniciativa aspira al establecimiento de directrices ope-
racionales comunes y a la delegación de tareas entre 
las IFI participantes (“debida diligencia”, evaluación 
y documentación de la supervisión, etc.). Se está lle-
vando a cabo un programa piloto bienal con asistencia 
de agentes operacionales del FI y de los Estados ACP 
(en particular empleados de las oficinas regionales). 

El BEI ha contribuido con 300 000 EUR al funciona-
miento de la Secretaría del Consorcio para la Infraes-
tructura en África (Infrastructure Consortium for Africa) 
y su futuro programa de trabajo para el período 2010-
2012. El Consorcio pretende desempeñar una función 
catalizadora en orden al desarrollo de la infraestructura 
en África. La implicación del BEI y del FFI le proporcio-
nará un valioso apoyo.

16  Este fondo preconiza una colaboración más estrecha entre los 
donantes de la UE y los del resto del mundo en orden a la financiación 
de proyectos regionales de infraestructura en el África Sub-sahariana: 
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
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Recuadro 12: Apoyo al crecimiento verde

Las ambiciosas metas de reducción de emisiones aprobadas por la Unión Europea en el contexto 
de la lucha contra el cambio climático constituyen un marco de referencia para las operaciones 
del BEI dentro y fuera de la UE. En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  
Climático, el BEI (junto con varios otros BMD y el FMI) recalcó su voluntad de apoyar las actuacio-
nes emprendidas para contrarrestar el cambio climático.

El BEI respalda con sus pericias y sus recursos financieros toda una serie de inversiones tenden-
tes a la eficiencia energética y al uso de las energías renovables, contribuyendo así a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Marco de Evaluación del Impacto Económico y 
Social del Banco concurre a este mismo empeño al enjuiciar desde el principio la sostenibilidad 
ambiental de los proyectos. 

Varios son los conductos de que dispone el BEI para canalizar fondos en favor de iniciativas de pro-
moción del crecimiento con bajas emisiones de carbono en los Estados ACP y los PTU:

�la Facilidad para la Sostenibilidad de la Energía y la Seguridad del Aprovisionamiento Ener-
gético. Este mecanismo permite al BEI asignar, al margen de sus mandatos de préstamo exte-
riores para el período 2007-2013, hasta 3 000 millones de EUR de sus recursos propios en 
favor de proyectos ubicados en los países en desarrollo que involucren la transferencia de 
tecnologías limpias procedentes de la UE. 

�el Fondo Global para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables (GEEREF). Tanto el BEI 
como el Fondo Europeo de Inversiones suministran asesoramiento a este vehículo dedicado 
a invertir en fondos regionales de capital riesgo y a catalizar inversiones privadas en favor 
de proyectos de eficiencia energética y energías renovables en las economías en desarrollo/
transición (ver pág. 26).

�los dos Fondos de Carbono lanzados conjuntamente por el BEI y KfW, uno de los cuales  
(ver pág. 52) presta apoyo a proyectos-programa de modesta envergadura en los Países 
Menos Adelantados.

�el Fondo de Inversión del Acuerdo de Cotonú, que concede ayudas no reembolsables y asis-
tencia técnica a una serie de proyectos (ver Anexos 5 y 6).

�las operaciones con cargo a recursos propios del Banco en favor de proyectos tendentes 
a la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles y a la reducción de las repercusiones 
ambientales de las actividades vinculadas a la energía. 

El BEI está ampliando su gama de productos con la mira de potenciar su apoyo a las energías 
limpias en particular y al mercado del carbono en general. En los próximos años, el Banco se 
esforzará por infundir estabilidad y liquidez a los mercados regionales e internacionales del car-
bono, con especial referencia a las iniciativas destinadas a canalizar transferencias de tecnolo-
gía hacia los países y regiones donde los flujos ligados al mercado del carbono han evidenciado 
hasta el momento un menor dinamismo. También se está explorando la posibilidad de una asis-
tencia técnica para facilitar el acceso de los promotores a los mercados del carbono.

En cuanto a la reducción de las emisiones resultantes de la deforestación y la degradación forestal, 
el BEI, consciente de la misión que le incumbe de cara a la preservación de la diversidad biológica, 
estudiará las posibilidades de prestar apoyo a los países afectados en el marco de la política gene-
ral de la UE y en colaboración con otras instituciones multilaterales de financiación.
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Paralelamente, el BEI aportará en régimen de cofinan-
ciación hasta 1 000 millones de EUR al componente 
“préstamos” de la Facilidad para la Infraestructura 
en Tiempo de Crisis. Este mecanismo lanzado por la 
Sociedad de Financiación Internacional (IFC) tiene por 
objeto facilitar la realización de proyectos viables de 
infraestructura patrocinados por el sector privado o 
por asociaciones público-privadas en un contexto de 
práctica desaparición de las financiaciones comerciales 
en los países emergentes y en desarrollo. Un acuerdo 
marco concertado entre las instituciones participantes 
contribuirá a la racionalización de los procesos aplica-
bles a la verificación preliminar (“debida diligencia”) y 
a la aprobación de los proyectos. 

El Banco participará igualmente en la Plataforma de 
Apoyo a las Infraestructuras Existentes y Nuevas 
(INFRA) (ver Recuadro 1), una iniciativa del Banco 
Mundial destinada a financiar inversiones anticíclicas 
en infraestructura y los correspondientes gastos de 
mantenimiento en los países en desarrollo.

Participación en los debates internacionales 
sobre la forma de afrontar la crisis y en la 
reflexión sobre las políticas de desarrollo 

Tanto los coloquios, talleres y conferencias a que el BEI 
ha asistido en 2009 como los eventos que él mismo 

ha organizado giraban principalmente en torno a los 
medios más adecuados para adaptar y coordinar la 
financiación del desarrollo con el fin de atenuar los 
efectos de la crisis financiera mundial. 

Los foros como las reuniones anuales del FMI, del 
BIRD y del AfDB (que refuerzan la cooperación entre el 
Banco Mundial y la Comisión Europea) y la alianza para 
el desarrollo del sector financiero de África (Making 
Finance Work for Africa - MFW4A)17 han revestido una 
importancia fundamental en orden a la búsqueda de 
las respuestas más idóneas a la crisis financiera (ver 
Recuadro 1) y el lanzamiento de:

�el Plan de Acción conjunto de las IFI y las IFD para 
el desarrollo de sector privado en África;

�el Fondo de Capitalización de los Bancos Afri-
canos (Africa Bank Capitalisation Fund), una res-
puesta conjunta de las IFD destinada a combatir 
los efectos negativos de la crisis financiera sobre 
los bancos africanos y a prevenir eventuales ries-
gos sistémicos; y

�la iniciativa mundial Facilidad para el Desarrollo de 
la Microfinanciación (Microfinance Enhancement Faci-
lity) (ver pág. 35), cuyo objeto es aportar liquidez a las 
instituciones de microcrédito y en la que participan 
también IFC y KfW. 

A lo largo del año, el Banco ha organizado y partici-
pado en diversos eventos y cursillos con el fin de dar 
a conocer la actividad del FI y la misión del Banco en 
los Estados ACP y los PTU, así como en la República de 
Sudáfrica. La presentación solemne del Informe Anual 
del Fondo de Inversión al Comité de Embajadores ACP 
(que se celebrará regularmente en lo sucesivo) tuvo 
como escenario el nuevo edificio del BEI en Luxem-
burgo y dio lugar a fructíferos debates. 

El BEI ha participado una vez más en las Jornadas 
Europeas del Desarrollo, que esta vez se celebraron 
en Estocolmo. Los temas propuestos en 2009 fueron 
la democracia, la adaptación al cambio climático, el 
fomento de la eficiencia energética y la recesión mun-
dial. El personal del BEI estuvo representado en diversos 
grupos de reflexión y reuniones donde se discutieron 
los más variados aspectos, desde el “crecimiento verde” 
hasta la estructura de la ayuda al desarrollo. 

17  Esta alianza se creó en 2007 para contribuir al desarrollo de los secto-
res financieros de los países ACP: http://www.mfw4a.org/ 

Reunión con el Comité de Embajadores ACP, Luxemburgo

http://www.mfw4a.org/
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Recuadro 13: Interacción con la sociedad civil

El BEI atribuye la máxima importancia al diálogo con la sociedad civil y al establecimiento de 
relaciones de cooperación con sus representantes, con particular referencia a las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) que se interesan de manera específica por las cuestiones de desa-
rrollo y las actividades del Banco en los Estados ACP. 

La difusión activa de información y el diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) son condición indispensable para que el Banco pueda hacerse conocer del público, 
merecer su confianza y responder adecuadamente a sus expectativas. El BEI es consciente de 
que las OSC, al estar plenamente familiarizadas con la problemática local, aportan una valiosa 
contribución a la definición de las políticas y actividades del Banco y proporcionan útiles infor-
maciones en torno a los proyectos a financiar. 

Es por ello que en 2009 el BEI ha colaborado con una serie de OSC en relación con proyectos 
mineros, oleoductos, gasoductos e hidroelectricidad en diversos países de África. Los contac-
tos mantenidos han incluido la participación en conferencias y viajes de inspección para cele-
brar encuentros con OSC representativas de las personas afectadas por proyectos que el Banco 
financia. Al filo de los años, el BEI ha ido estableciendo asimismo alianzas con entidades como 
Transparency International, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.

Durante el año se han llevado a cabo consultas públicas en torno a las siguientes iniciativas del 
Banco:

�Los principios del Mecanismo de Reclamaciones y la Política de Transparencia, que ofre-
cen a las personas afectadas por las actividades del BEI en los Estados ACP (y en cualquier 
otro lugar) un procedimiento de resolución de conflictos. El Banco se esfuerza activamente 
por establecer contactos con organizaciones que pueden contribuir a que los miembros del 
público (y más concretamente los ciudadanos afectados por sus actividades) reciban infor-
mación acerca del BEI; y 

�La tercera revisión de la Declaración de Principios y Normas Ambientales y Sociales. El BEI 
ha decidido proseguir sus actividades de préstamo en el sector minero de manera selectiva 
y únicamente en aquellos países que se han comprometido a mejorar la gobernanza y la 
transparencia de sus industrias extractivas. El Banco sólo invierte a través de su participación 
en fondos que se obligan a restringir sus inversiones a empresas que tomen plenamente en 
consideración los factores medioambientales y sociales en consonancia con la mejor prác-
tica internacional. 

Ambas consultas contaron con las valiosas aportaciones y la interesante retroinformación faci-
litadas por las OSC.

Por lo demás, el BEI apoya a diversas asociaciones, desde el Grupo Consultivo de Ayuda a la 
Población más Pobre1 hasta la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas2. 

1 http://www.cgap.org/
2 http://eitransparency.org/
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Cooperación
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Las pericias del BEI al servicio de nuestra clientela

El BEI cuenta con su plantilla de profesionales altamente especializados 
para encontrar el justo equilibrio entre las consideraciones de orden 
financiero / económico y el deseado impacto social y desarrollista.

La sede del BEI en Luxemburgo y sus oficinas 
regionales en los Estados ACP

El Departamento ACP-FI con base en Luxemburgo dis-
pone de sus equipos multidisciplinarios y del personal 
de las oficinas regionales para llevar a cabo su misión 
en estrecha coperación con los promotores de los pro-
yectos. A fines de 2009, un total de 114 equivalentes 
de empleado a tiempo completo de diferentes servi-
cios del Banco se hallaban adscritos a las operaciones 
en los Estados ACP, los PTU y la República de Sudáfrica. 
Las tareas realizadas en la sede luxemburguesa del BEI 
abarcan todas las fases del ciclo del proyecto, desde su 
selección inicial pasando por su evaluación hasta su 
implementación y puesta en servicio.

La presencia de personal local es indispensable para 
realzar la visibilidad del BEI, en particular asistiendo a 
los principales eventos celebrados en la región. Su pre-
sencia sobre el terreno permite al Banco organizar más 
fácilmente las necesarias visitas de inspección perió-
dicas a los proyectos y mantener la comunicación y la 
cooperación / coordinación con los promotores, los 
donantes, las autoridades nacionales, las delegaciones 
de la Comisión Europea y la sociedad civil. Esta capa-
cidad para reaccionar ante las necesidades locales a 
medida que van planteándose contribuye a mejorar 
la calidad de la cartera y frecuentemente ayuda a pre-
venir las dificultades y atenuar los riesgos.

Las oficinas regionales, al transmitir la información 
local y regional a la sede central del BEI y promover 
unas relaciones estrechas y duraderas con las divisio-
nes operacionales radicadas en Luxemburgo, resultan 
de gran utilidad para la identificación de proyectos 
interesantes y aportan un valor añadido en la fase de 
preparación de las operaciones.

Personal del BEI en misión, Kenia

Personal del BEI en misión, Vanuatu
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Oficina regional de Dakar

Aumento de la visibilidad del 
BEI y reforzamiento de los 
vínculos a nivel local

•  Prioridad para las medidas destinadas a explicar los mecanismos de 
financiación de infraestructuras como el Fondo Fiduciario UE-África 
para la Infraestructura y la Facilidad para la Preparación de Proyec-
tos del Sector del Agua.

•  Delegaciones de la CE (Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Malí y Sene-
gal), autoridades locales y organismos multilaterales asociados, 
especialmente en el grupo de coordinación de donantes en el sec-
tor de la infraestructura.

Desarrollo de la actividad Prioridad estratégica para el sector financiero y el sector de la ener-
gía (desde una perspectiva regional). La oficina ha intensificado sus 
contactos con los grupos bancarios regionales y participado en con-
versaciones preliminares con vistas al desarrollo de proyectos.

Operaciones auxiliares Prospección de proyectos y misiones de supervisión.

Oficina regional de Tshwane (Pretoria)

Aumento de la visibi-
lidad del BEI y reforza-
miento de los vínculos 
a nivel local

•  Asistencia a los principales eventos, como la Conferencia sobre el Corredor Norte-Sur, la Inicia-
tiva de Inversión en África de la NEPAD y la OCDE, la Cumbre del Transporte de la NEPAD.

•  Delegaciones de la CE, autoridades locales y organismos multilaterales asociados como el Banco 
Mundial, COMESA, SADC, IOC.*

Desarrollo  
de la actividad

Identificación y desarrollo de nuevos proyectos (más del 80% de las nuevas operaciones aproba-
das en la región), con prioridad para la integración económica (puertos/corredores, ferrocarriles, 
telecomunicaciones). 

Operaciones auxiliares Prospección de proyectos y misiones de supervisión.

*COMESA: Mercado 
Común del África 
Oriental y Austral; 
SADC: Comunidad 
del África Austral 
para el Desarrollo; 
IOC: Comunidad del 
Océano Índico.



Oficina regional de Nairobi

Aumento de la visibi-
lidad del BEI y reforza-
miento de los vínculos 
a nivel local

•  Asistencia a los principales eventos y conferencias sobre 
temas de inversión en Kenia, Tanzania, Ruanda y Uganda.

•  Delegaciones de la CE, autoridades locales y organismos 
multilaterales asociados, especialmente en los grupos 
de coordinación de los donantes en los sectores de la 
energía y el transporte y el sector privado.

•  Representación del Banco en varios fondos de inversión.

Desarrollo  
de la actividad

Identificación y preparación de una serie de proyectos en 
Etiopía, Kenia y Tanzania (infraestructuras y sector financiero). 

Operaciones auxiliares Prospección de proyectos y misiones de supervisión (pro-
yectos de infraestructura en Chad, Etiopía, Kenia y Uganda).

Oficina regional de Fort-de-France

Aumento de la visibi-
lidad del BEI y reforza-
miento de los vínculos 
a nivel local

•  Asistencia a eventos como la Conferencia Ministerial ACP sobre el Azúcar (Guyana)  
y un Seminario Cariforum-CE (Antigua y Barbuda).

•  Delegaciones de la CE, autoridades locales y organismos multilaterales asociados como IFC  
o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Desarrollo  
de la actividad

Conversaciones preliminares, especialmente en relación con un proyecto de energías renovables 
en las Antillas Neerlandesas.

Operaciones auxiliares Prospección de proyectos y misiones de supervisión.

Oficina regional de Sydney

Aumento de la visibi-
lidad del BEI y reforza-
miento de los vínculos 
a nivel local

•  Contribución a los nuevos objetivos de Cairns Compact (mejorar la armonización  
de los esfuerzos de asistencia regional y la coordinación en materia de desarrollo).

•  Delegaciones de la CE, autoridades locales y organismos multilaterales asociados.

Desarrollo  
de la actividad

Elaboración de una lista de proyectos en ciernes en diversos países. 
Participación en la firma de los contratos de préstamo, en particular los que interesan: 
-  al sector financiero (líneas de crédito para intermediarios financieros) e indirectamente  

a las PYME locales;
- al sector de las energías renovables (parques eólicos).

Operaciones auxiliares Prospección de proyectos y misiones de supervisión.
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de la cartera 
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Una cartera equilibrada 

A lo largo de sus siete años de actividad en el marco del Acuerdo de 
Cotonú, el Banco ha constituido una cartera equilibrada haciendo 
uso de la amplia gama de instrumentos financieros disponibles y 
asumiendo los riesgos que otros rehusaban aceptar. De este modo 
ha desempeñando la función que le corresponde catalizando finan-
ciaciones en favor del crecimiento económico y el desarrollo de los 
países asociados del ámbito ACP. 

Importes globales18

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

FED
3 185,5019

Aprobaciones 368,9 318,2 476,8 586,0 261,5 338,0 622,5 2 971,9
Firmas 140,2 337,2 351,2 569,6 324,6 336,3 450,1 2 509,2
Desembolsos 4,0 93,1 113,7 185,2 329,2 218,0 198,0 1 141,3

         

Recursos 
propios BEI  
3 750

Aprobaciones 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 209,0 663,2 1 890,2
Firmas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 224,8 413,2 1 456,2
Desembolsos 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 229,3 180,8 627,0

18  En las siguientes secciones se presenta una visión general de la cartera de operaciones firmadas en el marco del Fondo de Inversión ACP-PTU y con 
cargo a los recursos propios del Banco desde la adopción del Acuerdo de Cotonú y de la Decisión relativa a los PTU en abril de 2003. En estas cifras 
no se reflejan las anulaciones. 

19  Este importe representa la dotación de capital del Fondo de Inversión en el marco de los FED IX y X. Debido al carácter renovable del Fondo, en 
los próximos años el importe de los compromisos reales sobrepasará esta cifra por cuanto los reflujos de capital serán reinvertidos en nuevas 
operaciones de financiación.

Los niveles relativos de aprobaciones, firmas y desem-
bolsos reflejan la pauta que viene siendo habitual tratán-
dose de la financiación de proyectos en los Estados ACP 
y los PTU. Las discrepancias entre los distintos niveles se 
deben a la índole misma de las operaciones financiadas 
por el BEI, o sea grandes operaciones (a menudo con 

intervención de entidades cofinanciadoras) y paquetes 
financieros de gran complejidad. Por regla general los 
desembolsos suelen efectuarse 2-3 años después de las 
firmas. Tanto el contexto económico de cada operación 
como la actual crisis mundial pueden provocar retrasos 
aún mayores de la ejecución de los proyectos.
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Desglose de la cartera 

Reparto de las operaciones entre el sector 
privado y el sector público

Las iniciativas emanadas del sector privado han repre-
sentado el 70% de la cartera de operaciones firmadas, 
lo que refleja el objetivo del Banco de fomentar el desa-
rrollo del sector privado y el crecimiento económico. 
Tras la introducción en 2007 de las nuevas modalida-
des de préstamo con cargo a recursos propios en los 

Estados ACP, se ha ido asignando gradualmente una 
mayor proporción de recursos del FI a operaciones del 
sector privado hasta alcanzar en 2009 el 99% de los 
compromisos firmados, mientras que un porcentaje 
más elevado de las operaciones del sector público se 
ha financiado con cargo a recursos propios.

Estados ACP y PTU 
Importes en millones de EUR FI Recursos propios FI + recursos propios (%)

público privado público privado público privado
Firmas 480 

19%

2030

81%

713

49%

743

51%

1 193

30%

2 773

70%

MRM plant and training institute
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Desglose por sectores

En consonancia con las orientaciones y objetivos defi-
nidos en el Acuerdo de Cotonú y en la Decisión relativa 
a los PTU, la actividad prestamista del Banco ha perma-
necido año tras año centrada sobre las infraestructuras 
y el desarrollo del sector financiero.

El reparto sectorial varía según que se trate de opera-
ciones con cargo a recursos propios o de operaciones 

en el marco del FI, pues estas últimas conciernen prin-
cipalmente al sector financiero (líneas de crédito) y al 
sector de servicios, mientras que las primeras atañen a 
infraestructuras e iniciativas industriales (mayormente 
proyectos de energía y transporte).

Total acumulado de firmas con cargo a recursos propios

Industria 36%*

Servicios 8%**
Transporte 15%

Energía 22%

Líneas de crédito 10%
Agua y saneamiento 9%

Total acumulado de firmas en el marco del FI

Energía 18%

Industria 17%*

Servicios 28%**

Transporte 3%

Agua y saneamiento 3%
Telecomunicaciones 2%

Agricultura, pesca y silvicultura 1%
Líneas de crédito 28%

Total acumulado de firmas con cargo  
a recursos propios y en el marco del FI

Servicios 21%**

Industria 23%*

Transporte 8%

Agua y saneamiento 5%
Telecomunicaciones 1%

Líneas de crédito 22%

Agricultura, pesca y silvicultura 0,5%

* Incluye la minería.
**  Incluye los servicios financieros (participaciones en fondos de inversión, acuerdos de agencia) y el turismo (hoteles).

Energía 20%
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Total acumulado de firmas con cargo 
a recursos propios y en el marco del FI 
(por sectores y regiones)

Agua y saneamiento

Líneas de crédito

Transporte

Agricultura, pesca y silvicultura

Energía

Servicios**

Telecomunicaciones

Industria*
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y Oriental
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Índico

Regional 
África y  

Estados ACP

África  
Occidental  

y Sahel

* La industria incluye la minería.
**  Los servicios incluyen los servicios financieros (participaciones en fondos de inversión, acuerdos de agencia) y el turismo (hoteles).

Desglose por zonas geográficas

Hasta el momento se ha aportado financiación a 53 paí-
ses ACP y PTU, ya sea directamente o a través de líneas 
de crédito.

La abultada proporción de proyectos regionales (espe-
cialmente tratándose del sector financiero o sectores 
conexos) resultó muy eficaz ya que ha permitido que 
un elevado número de Estados ACP y PTU recibieran 
financiaciones del BEI. 

El Banco adapta sus operaciones a las peculiaridades de 
cada grupo regional. El gráfico que reproducimos sobre 
estas líneas refleja las diferentes prioridades y estruc-
turas económicas regionales, ya se trate de iniciativas 
industriales en el África Austral, de proyectos energé-
ticos en el África Central y Oriental o del fomento de 
las PYME y de las empresas de microfinanciación en las 
regiones del Caribe y el Pacífico.

Total acumulado de firmas con cargo a recursos propios y en el marco del FI

Caribe y Pacífico 11%
África Occidental y Sahel 24%

África Central y Oriental 24%

Regional África y Estados ACP 16%

África Austral y Océano Índico 25%

1% 1% 1% 20%3%

12% 48% 8%54%

24%

5%

10%

1%

7%

8%

5%

26%

8%

63%

22%

43%

17%

6%

8%
7%

41%

20%
8%

6%

18%
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* Acuerdo marco de EFP. 

Desglose por instrumentos financieros

El desglose por instrumentos financieros sigue evo-
lucionando con el tiempo, siendo cada vez mayor el 
número de operaciones que involucran instrumentos 
financieros del FI con asunción de riesgos. 

Atendiendo al total acumulativo de firmas, los présta-
mos prioritarios representan la mayor parte de la car-
tera en términos de volumen. Se trata principalmente 
de grandes proyectos de infraestructura o industria, 
que movilizan importes de préstamo mucho más ele-
vados que las operaciones de participación o cuasi-
participación. 

Las líneas de crédito, que permiten adjudicar financia-
ciones indirectas a través de intermediarios financieros, 
representan una parte importante de la cartera. Estas 

operaciones estimulan el desarrollo de los mercados 
financieros locales y de las PYME locales. 

Al compás de los años han aumentado proporcional-
mente los préstamos subordinados y condicionales, 
al igual que los instrumentos de participación y cuasi-
participación (financiados por el FI). 

Las financiaciones a largo plazo en monedas locales 
siguen concitando interés, siendo Uganda, Kenia y la 
República Dominicana los países que mayor uso hacen 
de las operaciones en divisas.

Poco a poco van desarrollándose las garantías, que 
cubren por el momento préstamos en moneda local y 
emisiones de obligaciones.

Total acumulado de firmas en el marco del FI

Participación 20%

Garantía 5%

Préstamo prioritario 40%
Préstamo subordinado y cuasi-participación 7%

Acuerdo de agencia 12%*

Línea de crédito 16%

Total acumulativo de firmas con cargo a recursos propios y en el marco del FI

Acuerdo de agencia 7%*
Línea de crédito 14%

Participación 13%

Garantía 3%

Préstamo prioritario 59%

Préstamo subordinado y cuasi-participación 4%
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Sostenibilidad

Perfil de riesgo

La lucha contra la crisis exige la asunción temporal de 
mayores riesgos en aquellos ámbitos donde más se han 
restringido las financiaciones comerciales. Para contra-
rrestar tanto el incremento del riesgo de crédito inhe-
rente a las nuevas operaciones como las eventuales 
repercusiones de la crisis sobre las actuales contrapartes 
del Banco, el BEI mantiene constantemente actualizada 
una “lista de vigilancia” que comprende las operaciones 
potencialmente arriesgadas. La actividad de supervisión 
interna del Banco se ha intensificado en consonancia.

A fines de 2009, la mayor parte de la cartera del FI pre-
sentaba una neta concentración en las operaciones 
de nivel de riesgo “satisfactorio” y “aceptable”. Se han 
respetado los límites prudenciales aplicables a los ins-
trumentos denominados en divisas y a los instrumen-
tos de elevado riesgo pese a los crecientes niveles de 
aprovisionamiento impuestos por las repercusiones de 
la crisis mundial sobre los países en desarrollo (espe-
cialmente en el sector de la minería).

La calidad de la cartera está asegurada por un examen 
selectivo de los proyectos en sus etapas iniciales, la 
supervisión regular de las operaciones del Banco y la 
realización de evaluaciones ex-post.

Reflujos financieros

Los reflujos son fundamentales para garantizar la sos-
tenibilidad a largo plazo del FI (bonificaciones de inte-
reses excluidas) ya que permitirán contraer nuevos 
compromisos por encima del importe de 3 185 millo-
nes de EUR aportado por los Estados miembros de la 
UE. El objetivo es lograr que el FI mantenga un nivel 
anual de 450 millones de EUR. En términos de tesorería, 
los reflujos se contabilizan antes de recurrir a desem-
bolsos suplementarios de los Estados Miembros.

Los reflujos acumulados a 31 de diciembre de 2009 
se cifraban en 380 millones de EUR, de los cuales 
110 millones de EUR corresponden al solo ejercicio de 
2009*. Dicho importe está constituido principalmente 
por la amortización del principal, el pago de los inte-
reses, la venta de acciones y los dividendos percibidos 
con respecto a operaciones en curso.

*  Esta cifra podrá modificarse en función del impacto de los reembolsos 
de swaps, todavía por confirmar.

El BEI tiene la obligación de administrar responsablemente el FI. Los 
Estados miembros de la UE (que aportan los recursos iniciales) han 
manifestado su voluntad de que el FI llegue a funcionar como un 
fondo renovable. El Banco debe pues gestionar concienzudamente 
los riesgos asumidos, es decir, evaluarlos, atenuarlos y tarifarlos de 
forma razonable.
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Recuadro 14: Ejemplos de proyectos difíciles

Mozambique- Ecocimento Fibre Cement (2006)
Origen de los fondos FI: 1,30 millones de EUR, incluida una bonificación de 0,157 millones de EUR

En 2006 el FI concedió a Ecocimento Fibre Cement un préstamo bonificado para financiar la 
conversión de su fábrica, que de producir amianto-cemento1 pasaría a producir fibrocemento 
exento de amianto. El proyecto consistía básicamente en la descontaminación y mejora medio-
ambiental de las instalaciones. Desafortunadamente se plantearon serias dificultades para la 
obtención local de materias primas, llegando a poner a la empresa en una apurada situación 
financiera. Acuciado por la insuficiencia de los flujos de tesorería, el promotor se ha visto obli-
gado a buscar nuevos socios financieros y a revisar su plan de operaciones y sus soluciones de 
financiación. En 2009 han ingresado en la empresa nuevos accionistas que han aportado la 
inyección de recursos necesaria para revitalizar el proyecto. Los nuevos accionistas se han com-
prometido asimismo a reembolsar íntegramente el préstamo del BEI. 

Zambia- Lumwana (2006)
Origen de los fondos FI: 67 millones de EUR; Recursos propios: 18 millones de EUR

La participación del BEI en este proyecto vino motivada principalmente por la ventajosa explo-
tación de un recurso natural local (el cobre) y su impacto sobre la creación de empleo local, el 
desarrollo de competencias locales, el acrecentamiento de las entradas de divisas y el incre-
mento de los ingresos fiscales del país. El Banco facilitó una ayuda inicial al proyecto cofinan-
ciando un estudio de viabilidad y utilizando una combinación de instrumentos financieros 
con asunción de riesgo para valorizar una importante mina de cobre con dos pozos abiertos, 
una planta de tratamiento del mineral cuprífero y las infraestructuras conexas, incluyendo en 
particular el primer proyecto de creación de una nueva ciudad desde que Zambia alcanzara 
la independencia en 1964. El comienzo de la producción se ha visto retrasado por culpa de la 
fluctuación cíclica de los precios del cobre y de un cúmulo de acontecimientos adversos y con-
tratiempos sobrevenidos en relación con la ejecución del proyecto. Sin embargo, el equipo de 
dirección de Lumwana está adoptando enérgicas medidas para enderezar la situación. La pla-
nificación de la mina ha sido revisada y se están logrando ganancias de productividad, habién-
dose registrado un aumento del 23% en la producción de concentrado de cobre durante el 
segundo semestre de 2009.

1  El amianto-cemento es un material compuesto utilizado para diversas aplicaciones y concretamente como material de construc-
ción. Actualmente está considerado como un peligro para la salud en la mayoría de países.
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Optimizar el rendimiento

La revisión de mitad de período de todos los mandatos exteriores del BEI y la 
evaluación de las operaciones realizadas en los Estados ACP y en los PTU (en 
el marco del Fondo de Inversión o con cargo a recursos propios del BEI) ten-
drán repercusiones sobre el modus operandi del Banco. Entendiéndolo así, 
el BEI se está apercibiendo para afrontar los retos del futuro, en particular por 
medio de la inminente reorganización de su departamento de financiaciones 
en los ACP. Asimismo se está estudiando la conveniencia de reforzar la pre-
sencia del Banco sobre el terreno.

El Banco dará prioridad a la identificación y puesta en marcha de proyectos e 
iniciativas relacionados con:

�el sector de la infraestructura, reconociendo en particular la vital impor-
tancia de los corredores comerciales transfronterizos y regionales pero 
sin descuidar los aspectos concernientes al cambio climático. Igualmente 
cabría lanzar un Fondo Fiduciario del Caribe según el modelo del Fondo 
Fiduciario UE-África para la Infraestructura. Partiendo del mismo plantea-
miento, la Comisión Europea y otros organismos multilaterales y regionales 
podrían integrarse en la Facilidad para la Infraestructura en la Región del 
Pacífico (FIRP), contribuyendo así a armonizar las contribuciones financie-
ras en favor del desarrollo de la infraestructura de la región;

�el desarrollo del sector financiero, con especial referencia a las participa-
ciones en fondos propios, el fomento de las PYME y de las instituciones de 
microfinanciación y el reforzamiento de los mercados financieros y de los 
mercados de capitales locales;

�las inversiones en el sector público, que han de posibilitar la creación de las 
infraestructuras de base indispensables para la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio; 

�la lucha contra el cambio climático, ya se trate de proyectos de eficiencia 
energética o de adaptación al cambio climático.

El Banco utilizará cada vez más los instrumentos de participación, las garantías, 
los préstamos marco para infraestructuras y la asistencia técnica.

Las competencias del 
BEI pueden ayudar a 
los países a superar la 
crisis

El Banco participará proactivamente en iniciativas destinadas a combinar entre 
sí ayudas no reembolsables y préstamos, contribuyendo de este modo a apo-
yar proyectos que se traduzcan en actividades financiables y sostenibles. El 
Banco colaborará con la Comisión Europea al objeto de mejorar la eficiencia 
de los mecanismos de cooperación financiera.

El BEI proseguirá la cooperación interinstitucional, cultivando con especial 
ahinco las iniciativas de delegación mutua con sus instituciones homólogas, 
así como con las IFI y las IEFD.

Intensificar  
la cooperación

Evolucionar
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Recuadro 15: La ayuda a raíz del tsunami: una reacción rápida y coordinada

El pasado mes de septiembre un tsunami azotó Samoa, devastando su costa sudoriental. El 
tsunami causó daños a las infraestructuras (vías de comunicación, viviendas, escuelas, instala-
ciones eléctricas e hidráulicas), infligiendo importantes perjuicios sociales y económicos a una 
de las zonas más vulnerables del país. 

En su calidad de eficaz aliado de la región del Pacífico en orden al desarrollo, el BEI se ha unido 
a los esfuerzos de reconstrucción desplegados tras la catástrofe mediante la pronta implemen-
tación de una línea de crédito del FI por valor de 5 millones de EUR en favor de Development 
Bank of Samoa en el marco de la Pacific Islands Finance Facility. La firma del correspondiente 
acuerdo jurídico debe tener lugar en las primeras semanas de 2010. 

Al ofrecer a las pequeñas y medianas empresas una importante fuente de financiación a largo 
plazo, dicha línea de crédito reforzará el sector privado y ayudará a restablecer la actividad eco-
nómica y el empleo en el país. Esta operación, ejecutada en el período inmediatemente poste-
rior a un desastre natural, conllevará una bonificación de intereses.

La iniciativa se lleva a cabo en estrecha cooperación con el Gobierno de Samoa y en coordina-
ción con la Comisión Europea (complementariamente a la ayuda de emergencia administrada 
por la CE en favor del país).

Supporting reconstruction efforts
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Análisis financiero
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Para las economías de los Estados ACP, el año 2009 
ha llevado también la impronta de la contracción 
económica mundial. Pese a los signos de estabiliza-
ción observados durante la segunda mitad del año, 
el Banco ha adoptado un planteamiento cauteloso 
en su revisión de fin de año de la cartera del FI y en 
la evaluación de las inversiones individuales, en par-
ticular las relativas al sector minero, donde la ten-
dencia al alza de los productos de base está aún por 
confirmar.

La provisión para depreciaciones en 2009 se cifra en 44,4 millones de EUR y con-
templa principalmente operaciones realizadas en las industrias extractivas y en el 
sector turístico, así como pequeñas actuaciones industriales, que suelen ser más 
sensibles a las desfavorables condiciones del mercado. Habida cuenta del difícil 
entorno en que el FI opera, cabe considerar razonable el nivel de aprovisiona-
miento actual, equivalente a un 12,5% de la cartera de préstamos. En el capítulo 
de los ingresos, el ejercicio de 2009 se ha caracterizado por el inferior nivel de 
los rendimientos por intereses (tanto sobre la tesorería como sobre la cartera), lo 
cual está en consonancia con las tendencias generales del mercado y el descenso 
de los tipos de interés durante el período considerado. Los gastos administrati-
vos netos ascienden a 36,4 millones de EUR (+2% en comparación con 2008). Por 
un lado las depreciaciones y por otro lado la necesidad en que se ha visto el FI de 
costear íntegramente por vez primera la comisión de gestión del BEI han dado 
lugar a una pérdida neta por segundo año consecutivo: -21,6 millones de EUR, 
en comparación con -26,3 millones de EUR en 2008. La correspondiente reduc-
ción del beneficio no distribuido ha sido compensada en parte por las reservas 
de valor razonable que se cifran en 19,7 millones de EUR en atención a las favora-
bles expectativas respecto de la evolución futura de la cartera del FI (invertida en 
fondos de capital-riesgo y vehículos similares). Suponiendo que se produzca una 
recuperación gradual en 2010 y que los servicios del Banco mantengan una rigu-
rosa supervisión de la cartera del FI, las perspectivas para el próximo año son rela-
tivamente alentadoras. 

El total del activo ha crecido un 12,6% pasando a 1 289 millones de EUR, cifra que 
refleja principalmente los préstamos pendientes y los efectos a cobrar que ascen-
dían a 693,4 millones de EUR al final del ejercicio. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la cartera de participaciones del FI ha experimentado un significativo 
incremento del 27%, totalizando 165 millones de EUR. Una parte importante (casi 
el 45%) de los desembolsos por concepto de préstamos y participaciones se ha 
financiado con cargo a los reflujos financieros de la cartera del FI arrojados por 
anteriores operaciones.

Los estados financieros del FI con las correspondientes notas figuran en el Anexo 8.
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• Angola

• Benín

• Botsuana

• Burkina Faso

• Burundi

• Camerún

• Cabo Verde

• República Centroafricana

• Chad

• Comoras

• Congo

• República Democrática del Congo

• Costa de Marfil

• 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 Leona

• Somalia*

• Sudáfrica**

• Sudán

• Suazilandia

• Tanzania

• Togo

• Uganda

• Zambia

• Zimbabue

• Islas Cook

• Timor Oriental

• Fiyi

• Kiribati

• Islas Marshall

• Micronesia

• Nauru

• Niue

• Palau

• Papúa Nueva Guinea

• Samoa

• Islas Salomón

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

• 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 signa-
tarios del Acuerdo de 
Asociación de Cotonú.

**  Si bien la República de 
Sudáfrica forma parte del 
grupo regional ACP y es 
signataria del Acuerdo 
de Asociación de Cotonú, 
las intervenciones del BEI 
en el país obedecen a un 
mandato diferente.

• Anguila

• Aruba

• Territorio Antártico Británico

• Territorio Británico del Océano Índico

• Islas Vírgenes Británicas

• Islas Caimán

• Islas Falkland (Malvinas)

• Polinesia Francesa

•  Tierras Australes y Antárticas  
Francesas

• Groenlandia

• Mayotte

• Montserrat

• Antillas Neerlandesas

• 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

    1. Lista de los Estados ACP y de los PTU

África

Pacífico

Caribe

PTU
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    2.  Cartera de operaciones firmadas del Fondo  
de Inversión, 2003-2009 (Estados ACP y PTU)

* en moneda local

Estados ACP 

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes 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

AUREOS WEST AFRICA FUND Regional - África 
Occidental

Servicios Participación Privado 8,75

BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED 
LOAN)

Mauricio Servicios Préstamo subor-
dinado y cuasi-
participación

Privado 3,30

BEL OMBRE HOTEL C (INDIRECT EQUITY) Mauricio Servicios Participación Privado 2,80
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN Camerún Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 3,00
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN Camerún Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 25,00
EBTR MAURITANIE Mauritania Infrastructura 

urbana
Préstamo priori-
tario*

Privado 4,00

KANSANSHI COPPER MINE Zambia Industria Préstamo subor-
dinado y cuasi-
participación

Privado 34,00

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II Burkina Faso Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 2,00
PG BURKINA FASO II Burkina Faso Líneas de crédito 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 Líneas de crédito 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 subor-
dinado y cuasi-
participación

Privado 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B (IF) Kenia Industria Préstamo  
prioritario

Privado 11,37

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C (IF) Kenia Industria Préstamo subor-
dinado y cuasi-
participación

Privado 1,65

MOMA TITANIUM MINERALS Mozambique Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 15,00

MOMA TITANIUM MINERALS Mozambique Industria Préstamo subor-
dinado y cuasi-
participación

Privado 40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM  
COMPONENT

Mozambique Energía Préstamo prio-
ritario

Público 10,00

NIGERIA GLOBAL LOAN Nigeria Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 50,00
NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF) Fiyi Servicios Participación Privado 5,00
PRET GLOBAL II (GABON) Gabón Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 6,50
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PRET GLOBAL II (GABON) B Gabón Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 3,50
SAMOA VENTURE CAPITAL FUND Samoa Servicios Participación Privado 0,35
SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Regional - ACP Servicios Participación Privado 2,50
SNIM VII Mauritania Energía Préstamo prio-

ritario
Privado 22,50

SONABEL III Burkina Faso Energía Préstamo prio-
ritario

Público 15,25

WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF 
RESORT

República  
Dominicana

Servicios Préstamo subor-
dinado 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 prio-
ritario

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 Líneas de crédito Línea de crédito Privado 8,00
CLICO GLOBAL LOAN Trinidad y Tobago Líneas de crédito Línea de crédito Privado 20,00
COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD Chad Industria Garantía Privado 11,80
DANGOTE CEMENT – C Nigeria Industria Préstamo prio-

ritario
Privado 33,06

DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX Trinidad y Tobago Líneas de crédito Línea de crédito Privado 7,00
ETUDE EL AOUJ Mauritania Industria Participación Privado 5,00
GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT Etiopía Energía Préstamo prio-

ritario
Público 50,00

GRENLEC III PROJECT Granada Energía Préstamo prio-
ritario

Privado 5,00

KPLC GRID DEVELOPMENT Kenia Energía Préstamo prio-
ritario

Público 43,00

LA FAYETTE INVESTISSEMENTS (LFI) Regional - ACP Servicios Participación Privado 3,50
LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR Senegal Transportes Préstamo prio-

ritario
Público 10,00

MOMA TITANIUM C Mozambique Industria Préstamo subor-
dinado y cuasi-
participación

Privado 2,75

MOPANI COPPER PROJECT Zambia Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 48,00

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II Níger Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 8,00
OLKARIA II EXTENSION Kenia Energía Préstamo prio-

ritario
Público 32,50

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY Regional - Pacífico Líneas de crédito Línea de crédito Privado 7,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B Regional - Pacífico Líneas de crédito Línea de crédito Privado 6,00
SEPH-NOUADHIBOU Mauritania Agricultura, 

pesca, silvicultura
Préstamo prio-
ritario

Privado 2,50

SEPH-NOUADHIBOU Mauritania Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 2,50

VRA VII Ghana Energía Préstamo prio-
ritario

Público 10,50

ZESCO KARIBA NORTH II Zambia Energía Préstamo prio-
ritario

Público 7,60

Subtotal 2005 351,22

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR
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2006
ACCESS MICROFINANCE HOLDING Regional - ACP Servicios Participación Privado 3,46
ADEMI V República Domi-

nicana
Servicios Participación Privado 0,23

ADEMI V B República Domi-
nicana

Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 3,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY Camerún Energía Préstamo prio-
ritario

Privado 55,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B Camerún Energía Préstamo prio-
ritario

Privado 10,00

ALBION RESORT MAURITIUS Mauricio Servicios Préstamo prio-
ritario

Privado 14,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE 
FELOU

Regional - África 
Occidental

Energía Préstamo prio-
ritario

Público 11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE 
FELOU B

Regional - África 
Occidental

Energía Préstamo prio-
ritario

Público 11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE 
FELOU C

Regional - África 
Occidental

Energía Préstamo prio-
ritario

Público 11,00

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES Belice Transportes Préstamo prio-
ritario

Privado 3,74

BDEAC PRET GLOBAL III Regional – África 
Central

Líneas de crédito 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 Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 10,00
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY Regional - África 

Oriental
Líneas de crédito Línea de crédito Privado 25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT Mozambique Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 1,30

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II Regional – ACP Líneas de crédito Acuerdo de agen-
cia

Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B Regional – ACP Servicios Acuerdo de agen-
cia

Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C Regional – ACP Servicios Acuerdo de agen-
cia

Privado 5,00

EMP AFRICA FUND II Regional – África Servicios Participación Privado 40,00
FIRST BANK OF NIGERIA Nigeria Servicios Préstamo prio-

ritario
Privado 35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B Nigeria Servicios Préstamo prio-
ritario

Privado 15,00

GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL  
LOAN II B

Ghana Líneas de crédito Línea de crédito Privado 15,00

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

pesca, silvicultura
Préstamo prio-
ritario

Privado 3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I Congo Industria Préstamo subor-
dinado y cuasi-
participación

Privado 13,00

KULA FUND II Regional - Pacífico Servicios Participación Privado 4,40
LUMWANA COPPER PROJECT A Zambia Industria Préstamo subor-

dinado y cuasi-
participación

Privado 48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B Zambia Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 19,00

MAPUTO WATER SUPPLY Mozambique Agua, alcantari-
llado

Préstamo prio-
ritario

Público 31,00

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND Namibia Líneas de crédito Línea de crédito Público 4,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II Regional - Pacífico Líneas de crédito Línea de crédito Privado 5,00
RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A Ruanda Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 3,00

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR



Informe Anual 2009 79 Fondo de Inversión

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN República  
Dominicana

Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 4,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION PRO-
GRAM

Etiopía Agua, alcantari-
llado

Préstamo prio-
ritario

Público 16,50

SOCIETE GENERALE MAURITANIE Mauritania Servicios Participación Privado 5,00

Subtotal 2006 569,62
2007
ACCORD CADRE GARANTIE AFRIQUE  
CENTRALE

Regional – África 
Central

Servicios Garantía* Privado 50,00

ADEMI V C República Domi-
nicana

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 prio-

ritario
Público 98,50

CAPITAL FINANCIAL HOLDING Regional – África 
Central

Servicios Participación Privado 5,00

CLICO GLOBAL LOAN B Trinidad y Tobago Líneas de crédito 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 prio-
ritario

Privado 5,00

MICROCRED (PLANET BANK) Regional – África Servicios Participación Privado 3,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B Regional – Pací-

fico
Líneas de crédito Línea de crédito Privado 2,00

PEFF-UGANDA Uganda Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 30,00
PRET GLOBAL III (GABON) Gabón Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 7,00
PRET GLOBAL PRO-PME II Camerún Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 4,00
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY Kenia Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 20,00
RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND 
(EQUITY)

Regional – ACP Servicios Participación Privado 1,30

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND 
MEZZ

Regional – ACP Servicios Participación Privado 1,70

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B Ruanda Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 7,00
TVCABO MULTIMEDIA Angola Telecomunica-

ciones
Préstamo prio-
ritario

Privado 15,00

Subtotal 2007 314,63
2008
JIRAMA WATER II (MADAGASCAR) Madagascar Agua, alcantari-

llado
Préstamo prio-
ritario

Público 23,50

MALAWI GLOBAL LOAN III Malawi Líneas de crédito Línea de crédito Privado 15,00
DERBA MIDROC CEMENT COMPANY Etiopía Industria Préstamo prio-

ritario
Privado 29,05

AFRICAN LION MINING FUND III Regional - África Servicios Participación Privado 11,00
ATLANTIC COAST REGIONAL FUND Regional - África Servicios Participación Privado 15,00
ACCESS BANK LIBERIA Liberia Servicios Participación Privado 1,00
DR FINANCING FACILITY República  

Dominicana
Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 5,00

DR FINANCING FACILITY B República  
Dominicana

Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 10,00

DR FINANCING FACILITY C República  
Dominicana

Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 3,50

AUREOS AFRICA FUND Regional - África Servicios Participación Privado 27,00
ADLEVO CAPITAL AFRICA Mauricio Servicios Participación Privado 15,00
PMND C (DIGICEL TONGA) Regional –  

Pacífico
Telecomunica-
ciones

Préstamo prio-
ritario

Privado 3,90
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PMND B (DIGICEL VANUATU) Regional – Pací-
fico

Telecomunica-
ciones

Préstamo prio-
ritario

Privado 4,80

PMND (DIGICEL SAMOA) Regional – Pací-
fico

Telecomunica-
ciones

Préstamo prio-
ritario

Privado 3,70

PMND D (DIGICEL FIJI) Regional – Pací-
fico

Telecomunica-
ciones

Préstamo prio-
ritario

Privado 10,70

CAPITAL INVESTMENT LINE GL III Zambia Líneas de crédito Línea de crédito Privado 20,00
INGA POWER REHABILITATION B Congo (República 

Democrática)
Energía Préstamo prio-

ritario
Público 55,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B República  
Dominicana

Servicios Participación* Privado 1,00

NFC FORESTRY PROJECT Uganda Agricultura, 
pesca, silvicultura

Préstamo prio-
ritario

Privado 5,00

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III Níger Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 8,00
AFRICINVEST FUND II LLC Regional - África Servicios Participación Privado 20,00
NORMAN MANLEY INTERNATIONAL  
AIRPORT

Jamaica Transportes Préstamo prio-
ritario

Público 35,00

SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA Camerún Agricultura, 
pesca, silvicultura

Préstamo prio-
ritario

Privado 4,10

Subtotal 2008 326,25
2009
LEAPFROG MICROINSURANCE INVES-
TMENTS

Regional – ACP Servicios Participación Privado 20,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III Regional – ACP Líneas de cré-
dito

Acuerdo de 
agencia

Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS III B

Regional – ACP Servicios Acuerdo de 
agencia

Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS III C

Regional – ACP Servicios Acuerdo de 
agencia

Privado 5,00

CAPE III Regional - África 
Occidental

Servicios Participación Privado 30,00

BANQUE DE DEPOT ET DE CREDIT  
DJIBOUTI

Yibuti Servicios Participación Privado 2,00

PAN-AFRICAN INVESTMENT  
PARTNERS II LTD

Regional - África Servicios Participación Privado 32,00

GROFIN AFRICA FUND Regional - África Servicios Participación Privado 20,00
BDEAC PRET GLOBAL IV Regional – África 

Central
Líneas de cré-
dito

Línea de crédito Privado 25,00

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY Regional - ACP Servicios Participación Privado 50,00
RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT Ruanda Líneas de cré-

dito
Línea de cré-
dito*

Privado 5,00

UNELCO WIND POWER Vanuatu Energía Préstamo prio-
ritario

Privado 4,30

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C Regional – Pací-
fico

Líneas de cré-
dito

Línea de crédito Privado 3,00

FIPA - ANGOLA PRIVATE EQUITY FUND Angola Servicios Participación Privado 5,00
OLKARIA II EXTENSION B Kenia Energía Préstamo prio-

ritario
Público 4,30

SNIM GUELB II Mauritania Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 75,00

MICROCRED II Regional – ACP Servicios Participación Privado 2,00
BTA TOLL ROAD República Domi-

nicana
Transportes Préstamo prio-

ritario
Privado 32,00

ADVANS SA SICAR II Regional – ACP Servicios Participación Privado 6,00
BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II Santa Lucía Líneas de cré-

dito
Línea de crédito Privado 10,50

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR
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Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR

SHORECAP II Regional – África Servicios Participación Privado 15,00

AGRI-VIE FUND PCC Regional – África Servicios Participación Privado 9,00

Subtotal 2009 450,10

TOTAL 2 489,20

PTU

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR

2007
BCI - LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENTAL

Nueva Caledonia Líneas de crédito Línea de crédito Privado 5,00

SOCREDO LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENT

Polinesia  
Francesa

Líneas de crédito Línea de crédito Privado 5,00

Subtotal 2007 10,00
2008
OCTS FINANCING FACILITY Regional - PTU Líneas de crédito Línea de crédito Privado 10,00
Subtotal 2008 10,00

TOTAL 20,00

Microfinance, Support for Autonomous Development (ADA)
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Estados ACP 

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR
2003
BEL OMBRE HOTEL A (SENIOR LOAN) Mauricio Servicios Préstamo prio-

ritario
Privado 6,10

Subtotal 2003 6,10
2004
BOAD PG IV A Regional - África 

Occidental
Líneas de crédito Préstamo prio-

ritario
Privado 25,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT 
/ A

Kenia Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 8,93

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Mauricio Transportes Préstamo prio-
ritario

Público 14,00

NOVOTEL DENARAU PROJECT Fiyi Servicios Préstamo prio-
ritario

Privado 6,00

VINLEC IV  San Vicente y las 
Granadinas

Energía Préstamo prio-
ritario

Público 8,30

Subtotal 2004 62,23

2005
CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Regional - Caribe Líneas de crédito Préstamo prio-

ritario
Público 40,00

DANGOTE CEMENT - A Nigeria Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 57,85

DANGOTE CEMENT - B Nigeria Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 33,06

SBM GLOBAL LOAN Mauricio Líneas de crédito Préstamo prio-
ritario

Privado 20,00

Subtotal 2005 150,91
2006
BLPC IV WIND POWER Barbados Energía Préstamo prio-

ritario
Privado 9,75

FIJI POWER Fiyi Energía Préstamo prio-
ritario

Público 24,50

GHANA FINANCIAL SECTOR  
GLOBAL LOAN II C

Ghana Líneas de crédito Préstamo prio-
ritario

Privado 40,00

LUMWANA COPPER PROJECT C Zambia Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 18,00

WEST AFRICAN GAS PIPELINE 
(WAGP)

Ghana Energía Préstamo prio-
ritario

Público 75,00

Subtotal 2006 167,25
2007
AMBATOVY NICKEL PROJECT Madagascar Industria Préstamo prio-

ritario
Privado 260,00

ECOBANK REGIONAL FACILITY Regional - África 
Occidental

Servicios Préstamo prio-
ritario

Privado 50,00

INTERCONTINENTAL BANK Nigeria Servicios Préstamo prio-
ritario

Privado 50,00

MASERU WASTEWATER PROJECT Lesotho Agua, alcantarillado Préstamo prio-
ritario

Público 14,30

MUNALI NICKEL PROJECT Zambia Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 29,51

PROGRAMME EAU SENEGAL Senegal Agua, alcantarillado Préstamo prio-
ritario

Público 15,00

SONEB-ALIMENTATION EN EAU 
URBAINE

Benín Agua, alcantarillado Préstamo prio-
ritario

Público 13,00

Subtotal 2007 431,81
2008
JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO Madagascar Energía Préstamo prio-

ritario
 Público 24,50

AEP OUAGADOUGOU II Burkina Faso Agua, alcantari-
llado

Préstamo prio-
ritario

 Público 18,50

    3.  Lista de operaciones firmadas con cargo a recursos 
propios del BEI, 2003-2009
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PORTS OF CAPE VERDE Cabo Verde Transportes Préstamo prio-
ritario

 Público 47,00

INGA POWER REHABILITATION A Congo (República 
Democrática)

Energía Préstamo prio-
ritario

 Público 55,00

MALAWI PERI-URBAN WATER & SANI-
TATION

Malawi Agua, alcantari-
llado

Préstamo prio-
ritario

 Público 15,75

CAPRIVI INTERCONNECTOR PROJECT Namibia Energía Préstamo prio-
ritario

 Público 35,00

DFL REGIONAL SME Regional – Caribe Líneas de crédito Préstamo prio-
ritario

Privado 9,00

ASSAINISSEMENT DAKAR Senegal Agua, alcantari-
llado

Préstamo prio-
ritario

 Público 20,00

Subtotal 2008 224,75

2009

BEIRA CORRIDOR (PORT COMPO-
NENT)

Mozambique Transportes Préstamo prio-
ritario

Público 65,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY 
REFORM

Mauricio Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 13,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY 
REFORM PROJECT B

Mauricio Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 15,00

OHORONGO CEMENT NAMIBIA Namibia Industria Préstamo prio-
ritario

Privado 82,30

JKIA UPGRADING AND  
REHABILITATION

Kenia Transportes Préstamo prio-
ritario

 Público 63,87

MOMBASA-NAIROBI  
TRANSMISSION LINE

Kenia Energía Préstamo prio-
ritario

 Público 60,00

BENIN-TOGO POWER  
REHABILITATION (BENIN)

Benín Energía Préstamo prio-
ritario

 Público 32,00

BENIN-TOGO POWER  
REHABILITATION (TOGO)

Togo Energía Préstamo prio-
ritario

 Público 3,00

PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE Congo Transportes Préstamo prio-
ritario

 Público 29,00

CAMWATER Camerún Agua, alcantari-
llado

Préstamo prio-
ritario

 Público 40,00

Subtotal 2009 403,17

TOTAL 1 446,22

PTU (en millones  
de EUR)

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o Privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR

2009

SOCGEN – LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENTALE

Polinesia Francesa Líneas de crédito Línea de crédito Privado 10,00

Subtotal 2009 10,00

TOTAL 10,00

Nombre Región/país Sector Tipo  
de operación

Sector público 
o privado

Importe fir-
mado en millo-

nes de EUR
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   4. Resumen de las líneas de crédito del Fondo de Inversión

ESTADOS ACP

País Nombre Fecha de firma Importe  
firmado

Importe  
asignado

Número de 
asignaciones

FONDO DE INVERSIÓN  

Burkina Faso PG BURKINA FASO II 08/12/2003 10,00 6,85 19

Burkina Faso PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II 08/12/2003 2,00 2,00 11

Camerún DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II  
A CAMEROUN

16/12/2003 3,00 3,00 44

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS (EFP)

13/05/2004 90,00 100,27 20

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 09/08/2004 5,00 5,00 11

Gabón PRET GLOBAL II (GABON) B 18/10/2004 3,50 3,50 4

Gabón PRET GLOBAL II (GABON) 18/10/2004 6,50 0,00 0

Nigeria NIGERIA GLOBAL LOAN 06/12/2004 50,00 49,63 25

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
(Development Bank of Samoa)

15/10/2005 7,00 6,88 279

Níger NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II 26/10/2005 8,00 8,00 45

Trinidad y Tobago CLICO GLOBAL LOAN 03/11/2005 20,00 10,71 5

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
B (Tonga Development Bank)

15/12/2005 6,00 0,07 1

Trinidad y Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20/12/2005 7,00 7,17 10

Namibia NAMIBIA – OLD MUTUAL MIDINA FUND 10/03/2006 4,00 0,00 0

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PART-
NERS II

12/05/2006 90,00 8,70 1

Regional – África Central BDEAC PRET GLOBAL III 24/05/2006 15,00 15,00 4

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN II 28/06/2006 10,00 6,23 12

Regional – África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY 17/11/2006 25,00 2,94 2

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
II (National Bank of Palau)

05/12/2006 5,00 2,95 41

República Dominicana SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN 19/12/2006 3,20 4,00 7 800

República Dominicana ADEMI V B 19/12/2006 3,00 3,00 234

Ruanda RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A 21/12/2006 3,00 3,00 4

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL 
LOAN II B

22/12/2006 15,00 12,07 6

Ruanda RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02/02/2007 7,00 5,52 16

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
II B (Development Bank of Niue)

23/02/2007 2,00 0,00 0

Camerún PRET GLOBAL PRO-PME II 28/06/2007 4,00 3,97 29

Uganda PEFF-UGANDA 31/08/2007 30,00 17,27 22

Kenia PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY 07/12/2007 20,00 0,00 0

Malawi MALAWI GLOBAL LOAN III 04/06/2008 15,00 2,80 2

República Dominicana DR FINANCING FACILITY 12/08/2008 5,00 0,00 0

República Dominicana DR FINANCING FACILITY B 12/08/2008 10,00 0,00 0
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República Dominicana DR FINANCING FACILITY C 12/08/2008 3,50 0,00 0

Zambia CAPITAL INVESTMENT LINE GL III 26/11/2008 20,00 0,89 1

Níger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III 19/12/2008 8,00 2,84 9

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS III

08/05/2009 90,00 0,00 0

Regional – África Central BDEAC PRET GLOBAL IV 26/08/2009 25,00 0,00 0

Ruanda RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR 
SUPPORT

05/10/2009 5,00 0,00 0

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACI-
LITY II C

20/10/2009 3,00 0,00 0

Santa Lucía BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II 18/12/2009 10,50 0,00 0

RECURSOS PROPIOS  

Regional - África Occi-
dental

BOAD PG IV A 10/12/2004 25,00 25,00 6

Mauricio SBM GLOBAL LOAN 28/07/2005 20,00 20,00 4

Regional – Caribe CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY 22/12/2005 40,00 39,98 9

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL 
LOAN II C

22/12/2006 40,00 11,35 3

Regional – Caribe DFL REGIONAL SME 22/12/2008 9,00 0,00 0

  

Total Estados ACP 783,20 390,59 8,679

  

PTU  

FONDO DE INVERSIÓN  

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 0,56 3

Regional – PTU OCTS FINANCING FACILITY 09/05/2008 10,00 0,00 0

RECURSOS PROPIOS  

Polinesia Francesa SOCGEN - LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENTAL

19/10/2009 10,00 0,00 0

Total PTU  30,00 0,56 3

País Nombre Fecha de firma Importe  
firmado

Importe  
asignado

Número de 
asignaciones
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Operaciones de asistencia técnica relacionadas con los proyectos

 Contratos firmados en 2009 País/Región Sector Cuantía de la  
subvención en EUR

Actualisation "Plan d'assainissement Dakar 2025" Senegal Alcantarillado 594 675

AFRICAP Regional – África Financiero 2 000 000

AFRITACs – IMF African Technical Assistance Centres Regional – África Financiero 3 000 000

Due diligence studies for GIBE III Power Plant Etiopía Energía 200 000

Establishment of a detailed TA programme in Rwanda (two 
banks: BRD and BCR)

Ruanda Financiero 559 750

ESIAS for the GIBE III Hydropower project Etiopía Energía 283 200

I&P Etudes et Conseils Regional – África Financiero 1 550 000

Institutional capacity building for financial institutions  
in the Dominican Republic, Phase II

República Dominicana Financiero 649 400

Niue Development Bank- asset recovery unit Niue Financiero 30 625

Promotion of Private Enterprise Finance Facility (PEFF) Uganda Financiero 46 992

REGMIFA FX Risk Study Regional – África Financiero 70 000

Shorecap Exchange Corporation Regional – África Financiero 2 000 000

Solomon Islands Hydropower Islas Salomón Energía 560 000

TOTAL   11 544 642

   5. Operaciones de asistencia técnica, 2009

   6.  Lista de asignaciones para bonificaciones de intereses 
(2003-2009)

Nombre del contrato (ACP) País/Región Sector Justificación

Cuantía esti-
mada de la 

subvención 
en EUR 

Cuantía del 
préstamo en 

EUR

Primer Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 187 000 000

SONABEL III Burkina Faso Energía Social 2 160 000 15 250 000

Liaison maritime Dakar-Ziguinchor Senegal Transportes PPME 2 396 000 10 000 000

Compagnie Sucrière du Tchad – Garantie Chad Agro-industria Medioambien-
tal y social

1 800 000 11 800 000

Gilgel Gibe II – Hydropower Plant Etiopía Energía PPME 18 410 000 50 000 000

KPLC Grid Development Project Kenia Energía PPME 10 290 000 43 000 000

VRA VII Ghana Energía PPME 2 580 000 10 500 000

Maputo Water Supply Mozambique Agua PPME 9 152 000 31 000 000
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Fiji Power Fiyi Energía Medioambiental 4 251 000 24 500 000

Ecocimento Fibre Cement Project Mozambique Industria Medioambiental 157 070 1 300 000

West African Gas Pipeline Regional - África Occi-
dental

Energía PPME 18 148 000 75 000 000

Small Town Water and Sanitation Project Etiopía Agua PPME 4 608 000 16 500 000

BLPC IV Wind Power Project Barbados Energía Medioambiental 1 960 000 9 750 000

Pacific Islands Financing Facility II-B Regional - Pacífico Finanzas Recuperación 
en casos de 
desastres natu-
rales

327 000 2 000 000

Maseru Wastewater Project Lesotho Agua Social 3 176 000 14 300 000

Programme Eau Sénégal – SONES water pro-
gramme

Senegal Agua Social 1 408 000 15 000 000

SONEB - Alimentation en Eau Urbaine Benín Agua PPME 4 011 000 13 000 000

Jirama Andekaleka Hydro Madagascar Energía PPME 8 028 000 24 500 000

AEP Ouagadougou II Burkina Faso Agua PPME 5 917 000 18 500 000

NFC Forestry Project Uganda Silvicultura Medioambiental 677 000 5 000 000

Malawi Peri-Urban Water and Sanitation Malawi Agua PPME 3 895 000 15 750 000

INGA Power Rehabilitation Congo (Rep. Democrática) Energía PPME 18 786 000 110 000 000

Norman Manley International Airport Jamaica Infraestructura Privatización 3 500 000 35 000 000

TOTAL    125 637 070 551 650 000

Segundo Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 400 000 000

Assainissement Dakar Senegal Alcantarillado PPME 5 644 000 20 000 000

Unelco Wind Power Vanuatu Energía Medioambien-
tal y social

648 000 4 300 000

Mauritius Sugar Industry Reform Project (+B) Mauricio Industria Reforma del 
sector azuca-
rero

1 398 000 28 000 000

Mombasa-Nairobi Transmission Line Kenia Energía Social 15 597 000 60 000 000

Camwater Camerún Agua PPME 10 944 000 40 000 000

TOTAL    34 231 000 152 300 000

Nombre del contrato (PTU) País/Región Sector Justificación

Cuantía esti-
mada de la 

subvención 
en EUR  

Cuantía del 
préstamo en 

EUR

Primer Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 2 000 000

BCI credit line Nueva Caledonia Finanzas Medioambiental 500 000 5 000 000

SOCREDO credit line Polinesia Francesa Finanzas Medioambiental 500 000 5 000 000

TOTAL    1 000 000 10 000 000

Segundo Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 1 500 000

SocGen FR Polynesia Env GL Polinesia Francesa Finanzas Medioambiental 491 000 10 000 000

TOTAL    491 000 10 000 000
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   7.  Organigrama
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La memoria adjunta forma parte integrante de los presentes estados financieros.

   8.  Estados financieros del Fondo de Inversión  
a 31 de diciembre de 2009

Estado de resultados del ejercicio 2009 (en miles de EUR)

Balance a 31 de diciembre de 2009 (en miles de EUR)

Notas 2009 2008

Intereses e ingresos similares 5 49 923 61 097
Intereses y gastos similares 5 -1 878 - 68

Intereses e ingresos similares netos 48 045 61 029

Ingresos por honorarios y comisiones 6 1 985 2 632

Ingresos netos por honorarios y comisiones 1 985 2 632

Resultado neto de operaciones financieras 7 9 124 -17 700

Deterioro de préstamos y efectos a cobrar 11 -44 350 -52 675

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta 12 -2 -1 725

Contribución especial de los Estados Miembros a los gastos generales 
de administración 8 - 17 871

Gastos generales de administración 8 -36 410 -35 741

Pérdida del ejercicio  -21 608 -26 309

Notas 31.12.2009 31.12.2008

ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo 9 330 057 293 416

Instrumentos financieros derivados 10 12 870 8 495

Préstamos y efectos a cobrar 11 693 441 647 449

Activos financieros disponibles para la venta 12 164 606 129 146

Importes a recibir de los donantes 13/18 87 310 65 891

Otros activos 14  925  525

Total activo  1 289 209 1 144 922

PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES
PASIVO

Instrumentos financieros derivados 10 5 522 15 746

Ingresos diferidos 15 24 317 20 186

Débitos a terceros 16 213 850 193 733

Otros pasivos 17 1 560 4 277

Total pasivo 245 249 233 942

RECURSOS DE LOS DONANTES
Aportaciones de Estados Miembros reclamadas 18 995 000 845 000

Ingresos no distribuidos 29 250 50 858

Reserva de valor razonable 19 710 15 122

Total recursos de los donantes 1 043 960 910 980

Total pasivo y recursos de los donantes  1 289 209 1 144 922
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Estado de las variaciones de los recursos de los donantes
a 31 de diciembre de 2009 (en miles de EUR)

Contribu-
ciones  

reclamadas

Ingresos no 
distribuidos

Reserva  
de valor  

razonable
Total

A 1 de enero de 2008 830 000 77 167 19 312 926 479

Ganancias y pérdidas netas latentes sobre activos financieros 
disponibles para la venta - - -4 190 -4 190

Contribución de los Estados Miembros reclamada durante el año 15 000 - - 15 000

Pérdida del ejercicio - -26 309 - -26 309

Variación de los recursos de los donantes 15 000 -26 309 -4 190 -15 499

A 31 de diciembre de 2008 845 000 50 858 15 122 910 980

Contribu-
ciones  

reclamadas

Ingresos no 
distribuidos

Reserva  
de valor  

razonable
Total

A 1 de enero de 2009 845 000 50 858 15 122 910 980

Ganancias y pérdidas netas latentes sobre activos financieros 
disponibles para la venta - - 4 588 4 588

Contribución de los Estados Miembros reclamada durante el año 150 000 - - 150 000

Pérdida del ejercicio - -21 608 - -21 608

Variación de los recursos de los donantes 150 000 -21 608 4 588 132 980

A 31 de diciembre de 2009 995 000 29 250 19 710 1 043 960
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Cuadro de los flujos de efectivo 
a 31 de diciembre de 2009 (en miles de EUR)

2009 2008

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

Pérdida del ejercicio financiero -21 608 -26 309

Ajustes

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta 2 1 725

Deterioro de préstamos y efectos a cobrar 44 350 52 675

Intereses capitalizados sobre préstamos y efectos a cobrar -4 889 -12 022

Variación de los intereses devengados y el coste amortizado sobre préstamos  
y efectos a cobrar  890  352

Incremento de los ingresos diferidos 4 131 -190

Beneficios de las actividades de explotación antes de cambios en el activo y 
pasivo de explotación 22 876 16 231

Préstamos desembolsados -158 400 -176 614

Reembolsos de préstamos 61 094 73 748

Impacto de las fluctuaciones de cambio en los préstamos 10 963 -10 315

Variación del valor razonable de los derivados -14 599 31 689

Incremento del valor de activos financieros disponibles para la venta -40 306 -41 641

Ventas de activos financieros disponibles para la venta 7 497 15 005

Impacto de las fluctuaciones de cambio sobre los activos financieros disponibles 
para la venta 1 935 938

Variación de otros activos  -400 3 369

Variación de otros pasivos -2 717 3 361

Incremento de otros importes a pagar al Banco Europeo de Inversiones 669 2 985

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de explotación -111 388 -81 244

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

Aportaciones de Estados Miembros 150 000 15 000

Variación de los importes a recibir de los donantes -21 419 115 292

Incremento de los importes a pagar en concepto de bonificaciones de intereses 
aún sin desembolsar 19 448 59 596

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 148 029 189 888

Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 36 641 108 644

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del ejercicio 293 416 184 772

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 330 057 293 416
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1 Información general

El Fondo de Inversión (el “Fondo”) se creó en el marco del 
Acuerdo de Cotonú (el “Acuerdo”) relativo a la cooperación y 
la ayuda para el desarrollo negociado entre el grupo de los 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (los “Estados ACP”) 
y la Unión Europea y sus Estados Miembros en fecha de 23 
de junio de 2000 y revisado el 25 de junio de 2005.

En el marco del Acuerdo, los fondos de financiación provie-
nen de los presupuestos de Estados Miembros de la UE y se 
desembolsan de conformidad con protocolos financieros 
definidos que abarcan periodos sucesivos de cinco a seis 
años. En el marco del Acuerdo y a raíz de la entrada en vigor 
el 1 de julio de 2008 de un segundo protocolo financiero 
(para el periodo 2008-2013), conocido como el décimo Fon-
do Europeo de Desarrollo (FED), se ha encomendado al Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) la gestión de:

•  el Fondo, un fondo renovable de 3 137 millones de EUR que 
asume riesgos y cuyo cometido primordial es fomentar las 
inversiones del sector privado en los Estados ACP;

•  subvenciones destinadas a la financiación de bonificaciones 
de intereses por un valor de 400 millones de EUR, de los 
cuales hasta 40 millones de EUR pueden usarse para finan-
ciar la asistencia técnica relacionada con los proyectos.

Los presentes estados financieros reflejan la situación del 
Fondo y el uso de las subvenciones.

El Consejo de Administración del BEI adoptó los presentes 
estados financieros en fecha de 11 de marzo de 2010 y auto-
rizó que fueran presentados ante la reunión anual del Con-
sejo de Gobernadores en demanda de aprobación

2 Principios contables básicos

2.1 Base de elaboración de las cuentas

De conformidad con el Acuerdo de Gestión del Fondo de 
Inversión, la elaboración de los estados financieros del Fondo 
se regirá por las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera, adoptadas por la Unión Europea. Los estados finan-
cieros del Fondo han sido elaborados en base a los siguientes 
principios contables básicos:

2.2 Juicios y estimaciones contables más importantes

La elaboración de los estados financieros requiere el uso de 
ciertas estimaciones contables críticas. Exige asimismo que 
la Dirección del Banco Europeo de Inversiones aplique su 
criterio frente a los principios contables del Fondo de Inver-
sión. A continuación se identifican las áreas que suponen 
mayor complejidad o que exigen una mayor aplicación del 
criterio propio, así como las áreas en que los supuestos y 
estimaciones adoptados pueden afectar de manera signi-
ficativa a los estados financieros.

Los casos más importantes en cuanto al uso del criterio 
propio y las estimaciones son los siguientes:

Valor razonable de los instrumentos financieros
Cuando los valores razonables de los activos y pasivos fi-
nancieros contabilizados en el balance no se pueden deter-
minar haciendo referencia a mercados activos, es preciso 
recurrir a diversas técnicas de valoración que incluyen el 
uso de modelos matemáticos. Los datos que nutren estos 
modelos se toman de mercados observables siempre que 
sea posible, pero si no lo fuera es preciso ejercer el criterio 
propio para establecer los valores razonables. Entre estos 
juicios se incluyen consideraciones sobre la liquidez y los 
datos a introducir en los modelos, como la correlación y la 
volatilidad en los casos de derivados a más largo plazo.

Pérdidas por deterioro de préstamos y efectos a cobrar
El Fondo revisa sus préstamos y efectos a cobrar en situación 
de impago en cada fecha de presentación de informes para 
determinar si debe contabilizar un deterioro en el estado de 
ingresos. En particular, la Dirección del Banco Europeo de 
Inversiones debe estimar el importe y el calendario de los 
flujos de efectivo futuros para determinar el nivel de dete-
rioro a contabilizar. Estas estimaciones se basan en hipótesis 
acerca de una serie de factores y los resultados reales pue-
den discrepar de lo previsto, dando lugar a cambios futuros 
en la provisión del deterioro. Además de contabilizar un de-
terioro de valor específico con respecto a préstamos y efec-
tos a cobrar individuales importantes, el Fondo también 
puede hacer una provisión de deterioro colectivo para ex-
posiciones que, a pesar de no haberse identificado una ne-
cesidad concreta de provisión de deterioro, presentan un 
riesgo de impago mayor que cuando se originaron.

En principio, un préstamo se considera en situación de im-
pago cuando se haya producido una mora de 90 días o más 
en el pago del principal y los intereses y, al mismo tiempo, 
la Dirección del Banco Europeo de Inversiones considera 
muy poco probable que se efectúe el pago.

Valoración de las participaciones de capital no cotizadas 
en bolsa disponibles para la venta
La valoración de las participaciones de capital no cotizadas 
en bolsa disponibles para la venta se realiza normalmente en 
base a: 

•  transacciones recientes realizadas en base al principio de 
plena competencia (arm’s length);

•  el valor razonable actual de otro instrumento que en lo fun-
damental sea comparable; 

•  los flujos de efectivo previstos, descontados a los tipos ac-
tuales aplicables a instrumentos con plazos y características 
de riesgo similares; u

• otros modelos de valoración.

La determinación de los flujos de efectivo y de los factores de 
descuento para las participaciones no cotizadas en bolsa dis-
ponibles para la venta requiere considerables estimaciones. El 
Fondo calibra periódicamente las técnicas de valoración y con-
trasta su validez utilizando, bien los precios de transacciones 

Memoria de los estados financieros
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corrientes observables en el mercado en el mismo instrumen-
to, bien otros datos observables y disponibles en el mercado.

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta

El Fondo considerará que las participaciones disponibles 
para la venta han sufrido un deterioro siempre que el valor 
razonable experimente un descenso significativo o prolon-
gado por debajo de su coste de adquisición, o si existen otros 
indicios objetivos de un deterioro de valor. Para determinar 
si el deterioro es “significativo” o “prolongado” es necesario 
emitir un juicio de valor. El Fondo considerará un deterioro 
como “significativo” si es del 30% o más y “prolongado” si 
persiste durante más de 12 meses. Además, el Fondo consi-
dera otros factores, como la volatilidad normal del precio en 
el caso de acciones cotizadas y los flujos de efectivo futuros 
y factores de descuento en el caso de participaciones no co-
tizadas.

2.3 Cambios en los principios contables

Los principios contables adoptados guardan coherencia con 
los de ejercicios anteriores.

2.4 Resumen de los principios contables básicos

El balance presenta los elementos del activo y el pasivo en 
orden decreciente de liquidez, sin establecer distinción algu-
na entre elementos corrientes y no corrientes.

2.4.1 Conversión de divisas
El Fondo utiliza el euro (EUR) para presentar sus estados fi-
nancieros y también como su divisa funcional.

Las transacciones en monedas extranjeras se convierten con 
arreglo al tipo de cambio vigente en la fecha de la transac-
ción.

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas 
distintas del euro se convierten a euros con arreglo a los ti-
pos de cambio vigentes en la fecha de balance. Las pérdidas 
o ganancias resultantes de la conversión se contabilizan en 
el estado de ingresos.

Los elementos no monetarios contabilizados en términos de 
su coste histórico en una moneda extranjera se convierten 
con arreglo a los tipos de cambio vigentes en las fechas de 
las transacciones iniciales. Los elementos no monetarios re-
gistrados a su valor razonable en una moneda extranjera se 
convierten con arreglo a los tipos de cambio vigentes en la 
fecha en que se determinó el valor razonable.

Las diferencias de cambio resultantes de la liquidación de 
transacciones a tipos diferentes de los vigentes en la fecha 
de la transacción, así como las diferencias de cambio latentes 
con respecto a activos y pasivos monetarios en divisas no 
liquidados, se contabilizan en el estado de ingresos.

Las partidas del estado de ingresos se convierten a euros con 
arreglo a los tipos de cambio vigentes a finales de mes.

2.4.2 Efectivo y equivalentes de efectivo
El Fondo define el efectivo y equivalentes de efectivo como 
cuentas corrientes y depósitos a corto plazo con un venci-
miento inicial de tres meses como máximo.

2.4.3 Activos financieros distintos de los derivados
Los activos financieros se contabilizan en base a la fecha de 
liquidación.

Préstamos
Los préstamos concedidos por el Fondo se registran en el ac-
tivo del Fondo en el momento de su desembolso a los presta-
tarios. Se contabilizan inicialmente a su coste (importes netos 
desembolsados), que es el valor razonable del efectivo entre-
gado en concepto del préstamo, incluido cualquier coste de 
transacción, y en lo sucesivo se valoran según su coste amor-
tizado utilizando el método del rendimiento efectivo, menos 
las eventuales provisiones por deterioro o incobrabilidad.

Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son aquéllos 
que han sido designados como tales o que no cumplen los 
requisitos para ser clasificados como activos designados a su 
valor razonable en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni 
como activos mantenidos hasta su vencimiento ni como 
préstamos y efectos a cobrar. A esta categoría pertenecen los 
instrumentos de capital, las inversiones en fondos de capital-
riesgo y otros instrumentos de deuda.

Tras su valoración inicial, las inversiones financieras 
disponibles para la venta se contabilizan a su valor razonable. 
A continuación se presentan algunos datos sobre los métodos 
para determinar el valor razonable de las participaciones 
cuando no es posible hacerlo en los mercados activos.

a. Fondos de capital-riesgo
El valor razonable de cada fondo de capital-riesgo se basa en el 
último valor liquidativo declarado por el fondo, siempre que éste 
se haya calculado conforme a directrices de valoración interna-
cionales que se consideren compatibles con las NIIF (por ejemplo: 
las directrices de valoración internacionales de private equity y 
capital-riesgo, las Directrices del IPEV publicadas por la Asociación 
Europea de Capital Riesgo). Sin embargo, el Fondo puede ajustar 
el valor liquidativo declarado por el fondo en caso de que se pre-
senten situaciones que puedan afectar la valoración.

b. Participaciones de capital directas
El valor razonable de la participación se basa en los últimos 
estados financieros disponibles, utilizándose (siempre que 
sea aplicable) de nuevo el mismo modelo usado cuando se 
adquirió la participación.

Las ganancias o pérdidas latentes de los fondos de capital-
riesgo y las participaciones de capital directas se contabilizan 
en la partida de recursos de los donantes hasta el momento 
de venta, cobro o enajenación de dichas inversiones, o hasta 
que se considere que dichas inversiones han sufrido un de-
terioro. Cuando se determine que una inversión disponible 
para la venta haya sufrido un deterioro, la ganancia o pérdi-
da latente acumulada que hasta entonces se había contabi-
lizado en fondos propios pasará al estado de ingresos.

Tratándose de inversiones no cotizadas en bolsa, el valor razo-
nable se determina aplicando métodos de valoración admitidos 
(por ejemplo, flujo de caja descontado o múltiplos valorativos). 
Si no es posible determinar el valor razonable de manera fiable, 
estas inversiones se contabilizan a su coste de adquisición.

Garantías
En el momento de su reconocimiento inicial, las garantías 
financieras se contabilizan al valor razonable correspondien-
te al valor actual neto de los flujos de primas entrantes pre-
vistos. Este cálculo se efectúa en la fecha de inicio de cada 
transacción y se contabiliza en el balance bajo “Garantías fi-
nancieras” en las partidas “otros activos” y “otros pasivos”. 
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Después del reconocimiento inicial, los pasivos del Fondo 
relacionados con dichas garantías se calculan según el valor 
más alto entre:

•  la estimación más precisa del desembolso necesario para 
liquidar cualquier obligación financiera que resulte de la 
garantía, que se calcula en base a todos los factores e infor-
maciones pertinentes reflejadas en la fecha de balance

•  el importe contabilizado inicialmente menos la deprecia-
ción acumulada. La depreciación del importe contabilizado 
inicialmente se realiza mediante el método actuarial.

Cualquier incremento o disminución del pasivo relacionado 
con las garantías se contabiliza en el estado de ingresos bajo 
la partida ingresos por honorarios y comisiones.

Además, cuando se firma un acuerdo de garantía, éste se 
considera como un pasivo contingente para el Fondo, y 
cuando la garantía está comprometida, se considera como 
un compromiso para el Fondo.

2.4.4 Deterioro de activos financieros
En cada fecha de balance, el Fondo evalúa si existen indicios 
objetivos de un deterioro de un activo financiero. Se conside-
ra que un activo financiero (o grupo de activos financieros) ha 
sufrido un deterioro únicamente si se constatan indicios ob-
jetivos de un deterioro como consecuencia de uno o más 
acontecimientos posteriores al reconocimiento inicial del ac-
tivo (un “acontecimiento de pérdida”) y dicho acontecimiento 
tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros del activo 
financiero (o grupo de activos financieros) que se puede medir 
de manera fiable. Entre dichos indicios de deterioro se puede 
incluir cualquier evidencia de que un prestatario o grupo de 
prestatarios atraviesa serias dificultades financieras, ha incu-
rrido en impago o mora en el pago del principal o los intereses 
o es probable una declaración de quiebra u otro proceso de 
restructuración financiera, y además los datos observables 
revelen una disminución cuantificable de los flujos de efectivo 
futuros estimados (cambios en la situación de atrasos o unas 
condiciones económicas compatibles con la insolvencia).

Con respecto a los préstamos pendientes al término del ejer-
cicio y contabilizados a su coste amortizado, se registra un 
deterioro siempre que existan indicios objetivos de riesgos 
de impago total o parcial de los importes adeudados según 
las disposiciones contractuales originales (o un valor equiva-
lente). Siempre que existan indicios objetivos de que se han 
producido pérdidas por deterioro, el importe de la pérdida 
se mide como la diferencia entre el valor contable del activo 
en cuestión y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
estimados. El valor contable del activo se reduce mediante 
una provisión para préstamos impagados y el importe de la 
pérdida se contabiliza en el estado de ingresos. Los ingresos 
por intereses continúan devengándose sobre el valor conta-
ble reducido en base al tipo de interés efectivo del activo en 
cuestión. El préstamo y la provisión correspondiente se re-
conocen como pérdidas cuando ya no existe una perspecti-
va realista de su recuperación futura. Si en un ejercicio 
subsiguiente el importe del deterioro estimado aumenta o 
disminuye a causa de un acontecimiento posterior a la con-
tabilización del deterioro, entonces dicha pérdida se incre-
menta o reduce mediante un ajuste de la provisión.

El Fondo lleva a cabo evaluaciones del riesgo de crédito en 
base a las cuales decide que no es necesario establecer una 
provisión de deterioro de valor colectiva.

En el caso de activos financieros disponibles para la venta, el 
Fondo evalúa en cada fecha de balance si existen indicios 
objetivos del deterioro de una inversión. Se considera como 

un indicio objetivo el descenso significativo o prolongado 
del valor razonable de la inversión por debajo de su coste de 
adquisición. Siempre que existan indicios de deterioro, la 
pérdida acumulada (medida como la diferencia entre el cos-
te de adquisición y el valor razonable actual, menos las pér-
didas por deterioro con respecto a dicha inversión 
anteriormente registradas en el estado de ingresos) se elimi-
na de la partida de recursos de los donantes y se contabiliza 
en el estado de ingresos. Las pérdidas por deterioro de acti-
vos financieros disponibles para la venta no pueden rever-
tirse contra el estado de ingresos, y los incrementos en su 
valor razonable después del deterioro se contabilizan direc-
tamente en la partida de recursos de los donantes.

Al menos una vez al año, la Dirección de Gestión de Riesgos 
del Banco Europeo de Inversiones revisa los activos financie-
ros para determinar si se ha producido un deterioro. Entre 
los ajustes resultantes de dicha revisión se incluyen el sanea-
miento del deterioro en el estado de ingresos durante la vida 
del activo considerado, así como cualquier otro ajuste reque-
rido en el caso de una revaloración del deterioro inicial.

2.4.5 Instrumentos financieros derivados
Los derivados comprenden los swaps de divisas, swaps de 
tipos de interés en divisas, contratos de divisas a plazo y 
warrants.

En el curso normal de su actividad, el Fondo podrá concertar 
swaps con fines de cobertura para determinadas operacio-
nes de préstamo, o contratos de divisas a plazo con vistas a 
cubrir sus posiciones en divisas, denominadas en monedas 
negociadas activamente distintas del euro, con el objeto de 
compensar cualquier pérdida o ganancia derivada de las 
fluctuaciones de cambio.

Sin embargo, a 31 de diciembre de 2008 y de 2009, el Fondo 
no había concertado ninguna transacción de cobertura con-
table. Por tanto, todos los derivados se miden a su valor ra-
zonable contra el estado de ingresos. Los valores razonables 
se derivan principalmente de modelos de flujos de efectivo 
descontados, modelos de determinación de precios de op-
ciones y precios determinados por terceros.

El Fondo ha recibido warrants como remuneración comple-
mentaria en el contexto de una operación de préstamo.

Los derivados se contabilizan a su valor razonable, registrán-
dose en el activo cuando el valor razonable es positivo o en 
el pasivo cuando es negativo. Los cambios en el valor razo-
nable de los instrumentos financieros derivados se registran 
en la partida Resultado neto de operaciones financieras.

2.4.6 Contribuciones
Las contribuciones de los Estados Miembros al Fondo se re-
conocen en el balance como efectos a cobrar en la fecha de 
la Decisión del Consejo en que se determina la contribución 
financiera a pagar por los Estados Miembros al Fondo.

2.4.7 Ingresos por intereses sobre préstamos
Los intereses sobre préstamos concedidos por el Fondo se 
contabilizan en el estado de ingresos en la partida Intereses e 
ingresos similares y en el balance en la partida Préstamos y 
efectos a cobrar, según el principio del devengo y utilizando 
el tipo de interés efectivo, que es el tipo que descuenta exac-
tamente los pagos y flujos de efectivo futuros estimados du-
rante la vida prevista del préstamo al valor contable neto del 
préstamo. Una vez que se haya reducido el valor registrado 
de un préstamo como consecuencia del deterioro, los ingre-
sos por intereses siguen contabilizándose utilizando el tipo 
de interés efectivo original aplicado al nuevo valor contable.
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2.4.8 Bonificaciones de intereses y asistencia técnica

Como parte de su actividad, el Fondo gestiona bonificacio-
nes de intereses y asistencia técnica en nombre de los Esta-
dos Miembros.

La parte de las contribuciones de los Estados Miembros ads-
crita al pago de las bonificaciones de intereses no se conta-
biliza en recursos de los donantes del Fondo sino como débitos 
a terceros. El Fondo se encarga de los desembolsos a los be-
neficiarios finales y después aplica la disminución respectiva 
en la partida de débitos a terceros.

2.4.9 Ingresos por intereses sobre la tesorería

Los ingresos por intereses sobre la tesorería se contabilizan 
en el estado de ingresos del Fondo según el principio del 
devengo.

2.4.10  Honorarios, comisiones y dividendos

Los honorarios percibidos en concepto de servicios presta-
dos durante un periodo de tiempo se contabilizan como 

ingresos en el momento en que se prestan los servicios. Las 
comisiones de compromiso se difieren y se reconocen como 
ingresos utilizando el método del tipo de interés efectivo 
durante el periodo comprendido entre el desembolso hasta 
el reembolso del préstamo correspondiente.

Los dividendos vinculados con los activos financieros dispo-
nibles para la venta se contabilizan en su fecha de recepción.

2.4.11 Tributación

El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las 
Comunidades Europeas anexo al Tratado de 8 de abril de 
1965 por el que se instituye un Consejo Único y una Comi-
sión Única de las Comunidades Europeas estipula que los 
activos, ingresos y demás bienes de Instituciones de la Unión 
estarán exentos de impuestos directos de todo tipo.

2.4.12 Reclasificación de cifras del ejercicio anterior

Habida cuenta de los cambios de presentación introducidos 
en el actual ejercicio, algunas cifras relativas al ejercicio an-
terior se han reclasificado para permitir las comparaciones.

3 Gestión de riesgos
3.1 Riesgo de crédito

La presente sección contiene información financiera sobre las inversiones realizadas por el Fondo.

3.1.1  Exposición a préstamos, efectos a cobrar y activos financieros disponibles para la venta desembolsados, 
por naturaleza de los prestatarios/emisores (en miles de EUR)

En el siguiente cuadro se analiza la exposición de los desembolsos del Fondo por naturaleza de los prestatarios.

3.1.2  Exposición a préstamos, efectos a cobrar y activos financieros disponibles para la venta desembolsados, 
por naturaleza de los instrumentos (en miles de EUR)

En el siguiente cuadro se analiza la exposición de los desembolsos del Fondo por naturaleza de los instrumentos de inversión 
utilizados.

2009 2008

Bancos / Instituciones financieras 267 986  258 824

Financiación de proyectos / Operación estructurada  330 654  314 705 

Autoridades soberanas / públicas  100 042  76 319 

Fondo de capital-riesgo 136 179  102 975 

Empresas  23 186  23 772 

Total  858 047  776 595 

2009 2008

Préstamos preferentes  604 354  524 168 
 Préstamos globales y Acuerdos con agencias  224 859  205 598 

Préstamos subordinados  89 087  123 281 

Equity  164 606  129 146 

Total  858 047  776 595
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3.1.3  Concentración del riesgo de la exposición a préstamos, efectos a cobrar y activos financieros disponibles 
para la venta desembolsados (en miles de EUR)

En el siguiente cuadro se analiza la exposición de los desembolsos del Fondo por sectores. Las operaciones que en primera in-
stancia se desembolsan a un intermediario financiero antes de su desembolso a los beneficiarios finales se contabilizan en 
préstamos globales.

2009 2008

Préstamos globales  178 860  150 430 
Energía  236 198  153 985 

Industria  141 826  155 811 

Servicios  241 072  241 957 

Transporte  7 938  9 148 

Agua y alcantarillado  2 998  2 549 

Agricultura, silvicultura y pesca  3 156  7 537 
Acuerdos con agencias  45 999  55 168 

Total  858 047  776 595 

Hasta  
3 meses

De 3 a  
12 meses

De 1 a  
5 años

Más  
de 5 años No definido Total

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo 330 057 - - - - 330 057

Instrumentos financieros derivados 2 211  656 5 923 4 080 - 12 870

Préstamos y efectos a cobrar 8 164 5 100 86 565 593 612 - 693 441

Activos financieros disponibles para la venta - - - 151 049 13 557 164 606

Importes a recibir de los donantes 87 310 - - - - 87 310

Otros activos  490 - -  435 -  925

Total activo 428 232 5 756 92 488 749 176 13 557 1 289 209

PASIVO

Instrumentos financieros derivados 379  155  320 4 668 - 5 522

Ingresos diferidos - - - 24 317 - 24 317

Débitos a terceros 36 410 - - - 177 440 213 850

Otros pasivos  707  418 -  435 - 1 560

Total pasivo 37 496  573  320 29 420 177 440 245 249

Liquidez neta a 31 de diciembre de 2009 390 736 5 183 92 168 719 756 -163 883 1 043 960

Liquidez neta a 31 de diciembre de 2008 324 695 4 855 60 735 675 416 -154 721 910 980

3.2 Riesgo de liquidez y gestión de la captación de recursos
En el siguiente cuadro se describen los elementos de activo y pasivo del Fondo clasificados por grupos de vencimientos perti-
nentes en base al periodo restante hasta la fecha de vencimiento contractual (en miles de EUR).
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3.3 Riesgo de mercado

3.3.1 Riesgo de tipo de interés (en miles de EUR)
En el siguiente cuadro se resume la exposición del Fondo al riesgo de tipo de interés en relación con sus préstamos y efectos a 
cobrar.

2009 2008

Tipo de interés fijo 354 638  329 111 

Tipo de interés variable 338 803  318 338 

Total 693 441  647 449

3.3.2 Riesgo de divisas (o riesgo cambiario) (en miles de EUR)

 EUR USD CAD Monedas  
ACP/PTU Total

ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo 297 717 32 340 - - 330 057

Instrumentos financieros derivados 12 870 - - - 12 870

Préstamos y efectos a cobrar 332 474 297 427 - 63 540 693 441

Activos financieros disponibles para la venta 30 422 121 146 7 782 5 256 164 606

Importes a recibir de los donantes 87 310 - - - 87 310
Otros activos  490 - -  435  925

Total activo 761 283 450 913 7 782 69 231 1 289 209

PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES

Pasivo

Instrumentos financieros derivados 5 522 - - - 5 522

Ingresos diferidos 24 317 - - - 24 317

Débitos a terceros 213 850 - - - 213 850

Otros pasivos  559  566 -  435 1 560

Total pasivo 242 248  566 -  435 245 249

Recursos de los donantes

Contribuciones reclamadas de Estados Miembros 995 000 - - - 995 000

Ingresos no distribuidos 29 250 - - - 29 250

Reserva de valor razonable -1 443 22 606 - -1 453 19 710

Total recursos de los donantes 1 022 807 22 606 - -1 453 1 043 960

Total pasivo y recursos de los donantes 1 267 055 23 172 - -1 018 1 289 209

Posición en divisas a 31 de diciembre de 2009 -505 772 427 741 7 782 70 249 -

Posición en divisas a 31 de diciembre de 2008 -486 885 428 467 2 171 66 247 -

A 31 de diciembre de 2009 :

COMPROMISOS

Préstamos y participaciones por desembolsar 885 667 150 899 - - 1 036  566

Garantías desembolsadas 11 800 - - - 11  800

PASIVO CONTINGENTE

Garantías no desembolsadas 105 000 - - - 105 000
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4 Información sobre segmentos de actividad
El segmento primario del Fondo consiste en sus operaciones de negocios y su segmento secundario es de carácter geográfico.

4.1 Por segmentos de negocio (en miles de EUR)

La actividad del Fondo comprende dos segmentos de negocio principales a escala mundial:

Operaciones bancarias, incluyendo la realización de inversiones de capital en proyectos emanados de empresas privadas o   •
de entidades públicas gestionadas según criterios comerciales. Los principales productos de inversión son préstamos, par-
ticipaciones de capital disponibles para la venta y garantías financieras. 

Operaciones de tesorería, incluyendo la inversión de la liquidez excedente y la gestión del riesgo cambiario del Fondo. •

A 31 de diciembre de 2009 Tesorería Banca Total

Ingresos de los segmentos 10 904 51 225 62 129
Gastos y cargos de los segmentos -2 975 -44 352 -47 327
Gastos no asignados -36 410

Pérdida del ejercicio -21 608

Activos del segmento 343 417 858 483 1 201 900
Activos no asignados 87 309

Total activo 1 289 209

Pasivos del segmento 39 325 25 336 64 661
Pasivos no asignados 180 588

Total pasivo 245 249

Otra información de los segmentos
Compromisos y pasivo contingente - 1 153 366 1 153 366

A 31 de diciembre de 2008 Tesorería Banca Total

Ingresos de los segmentos 14 979 48 767 63 746
Gastos y cargos de los segmentos -17 787 -54 398 -72 185
Gastos no asignados -17 870

Pérdida del ejercicio -26 309

Activos del segmento 301 911 777 120 1 079 031
Activos no asignados 65 891

Total activo 1 144 922

Pasivos del segmento 54 235 21 715 75 950
Pasivos no asignados 157 992

Total pasivo 233 942

Otra información de los segmentos
Compromisos y pasivo contingente - 1 082 456 1 082 456
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A 31 de diciembre de 2009 Ingresos (*) Total activo Total pasivo
Compromisos y 

pasivo contingente

Caribe y Pacífico -22 796 102 363 1 173 143 297
África Central y Oriental 9 410 249 261 21 425 371 286

África Regional y Estados ACP 3 260 153 006  - 340 437

África del Sur y Océano Índico 13 195 202 809  524 104 654

África Occidental y Sahel 3 804 151 043 2 214 193 692
Otros (**) - 430 727 219 913 -

Total  6 873 1 289 209 245 249 1 153 366

4.2 Por segmentos geográficos (en miles de EUR)

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

A 31 de diciembre de 2008 Ingresos (*) Total activo Total pasivo
Compromisos y 

pasivo contingente

Caribe y Pacífico 3 694 116 572 - 146 588
África Central y Oriental 9 418 152 838 18 222 498 066

África Regional y Estados ACP 1 094 115 534 - 231 628

África del Sur y Océano Índico -31 530 206 744 554 108 892

África Occidental y Sahel 11 693 182 160 2 427 97 282
Otros (**) - 371 074 212 739 -

Total -5 631 1 144 922 233 942 1 082 456

(*) Los ingresos representan el beneficio neto de la actividad bancaria del Fondo (es decir, intereses e ingresos similares, bonificaciones de intereses, ingresos 
netos por honorarios y comisiones, deterioro de préstamos y efectos a cobrar, y deterioro de activos financieros disponibles para la venta).

(**)  En el segmento geográfico “Otros” se incluyen los importes a pagar a los Estados Miembros o al Banco Europeo de Inversiones (o a recibir de ellos), así 
como el efectivo y equivalentes de efectivo del Fondo.

5 Ingresos netos por intereses (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de los intereses e ingresos similares:

A continuación se presentan los principales componentes de intereses y gastos similares:

2009 2008

Efectivo y fondos a corto plazo 2 978 12 452
Préstamos y efectos a cobrar  45 359 43 966

Bonificaciones de intereses 1 586 1 242
Instrumentos financieros derivados - 3 437

Total intereses e ingresos similares 49 923 61 097

2009 2008

Instrumentos financieros derivados -1 878 -
Remuneración abonada a la Comisión Europea - - 68

Total de intereses y gastos similares -1 878 - 68
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6 Ingresos por honorarios y comisiones (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de los ingresos por honorarios y comisiones:

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

A continuación se presentan los principales componentes del resultado neto de operaciones financieras:

2009 2008

Honorarios y comisiones sobre préstamos y efectos a cobrar 1 709 2 340
Honorarios y comisiones sobre garantías financieras  276  292

Total ingresos por honorarios y comisiones 1 985 2 632

2009 2008

Variación del valor razonable de los derivados 14 599 -31 689

Cambio de divisas -6 673 13 972
Ingresos de dividendos de activos financieros disponibles para la venta 1 198  17

Resultado neto de operaciones financieras 9 124 -17 700

8 Gastos generales de administración (en miles de EUR)

Los gastos generales de administración representan los costes en que efectivamente ha incurrido el BEI durante la gestión del 
Fondo, menos los ingresos procedentes de comisiones de evaluación ordinarias que el BEI carga directamente a la clientela  
del Fondo.

En virtud de la Decisión del Consejo de 8 de abril de 2003, los Estados Miembros acordaron sufragar la totalidad de los costes 
incurridos por el BEI en relación con la gestión del Fondo durante los cinco primeros años del noveno Fondo Europeo de De-
sarrollo.

A raíz de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado el 1 de julio de 2008, los Estados Miembros han 
dejado de sufragar la totalidad de los gastos generales de administración. Es por ello que la contribución de los Estados Miembros 
para los gastos generales de administración correspondientes al ejercicio de 2008 representó tan sólo el 50% del total incurrido 
por el BEI (17 871 000 EUR).

2009 2008

Costes efectivos incurridos por el BEI -37 653 -36 766
Ingresos por comisiones de evaluación cargadas directamente a la clientela del Fondo 1 243 1 025

Gastos generales de administración netos -36 410 -35 741

2009 2008

Contribuciones recibidas de los Estados Miembros pero aún sin desembolsar 120 807 9 028
Ingresos procedentes de las actividades operativas y financieras del Fondo 209 250 284 388

Efectivo y equivalentes de efectivo 330 057 293 416

9 Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles de EUR)

A efectos del cuadro de los flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden los siguientes saldos con ven-
cimiento a menos de tres meses desde su fecha de adquisición.

La partida de efectivo y equivalentes de efectivo se puede desglosar entre las contribuciones recibidas de los Estados Miembros 
aún no desembolsadas y los ingresos procedentes de las actividades operativas y financieras del Fondo.
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10 Instrumentos financieros derivados (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de los instrumentos financieros derivados:

A 31 de diciembre de 2009 Valores razonables Importe nocionalActivo Pasivo

Swaps de divisas 8 542 -237 87 720
Swaps de tipos de interés en divisas 2 041 -5 285 95 713
Contratos de divisas a plazo 2 287                        -   290 000

Instrumentos financieros derivados 12 870 -5 522  

A 31 de diciembre de 2008 Valores razonables Importe nocionalActivo Pasivo

Swaps de divisas 8 045 -947 104 446
Swaps de tipos de interés en divisas  450 -13 305 109 739

Contratos de divisas a plazo  - -1 494 211 000
Warrants -   -  719

Instrumentos financieros derivados 8 495 -15 746

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

A continuación se presentan los principales componentes de los préstamos y efectos a cobrar:

Préstamos 
globales (*)

Préstamos 
preferentes

Préstamos 
subordinados

Total

Valor nominal a 1 de enero de 2009 205 430 334 397 153 109 692 936
Desembolsos 67 275 91 125 -  158 400

Reembolsos -37 035 -14 361 -9 698 -61 094

Intereses capitalizados -  553 4 336 4 889
Diferencias cambiarias -4 681 -4 915 -2 265 -11 861

Valor nominal a 31 de diciembre de 2009 230 989 406 799 145 482 783 270

Deterioro a 1 de enero de 2009 -2 996 -19 749 -31 947 -54 692

Variación neta del deterioro -5 375 -11 018 -27 957 -44 350

Diferencias cambiarias -  550  348  898

Deterioro a 31 de diciembre de 2009 -8 371 -30 217 -59 556 -98 144

Coste amortizado -1 355 -1 801 -1 628 -4 784

Intereses devengados 3 596 4 714 4 789 13 099

Préstamos y efectos a cobrar a 31 de diciembre de 2009 224 859 379 495 89 087 693 441

Valor nominal a 1 de enero de 2008 144 288 268 903 154 542 567 733
Desembolsos 82 696 92 992 926 176 614

Reembolsos -25 282 -31 322 -17 144 -73 748

Intereses capitalizados - 676 11 346 12 022

Diferencias cambiarias 3 728 3 148 3 439 10 315

Valor nominal a 31 de diciembre de 2008 205 430 334 397 153 109 692 936

Deterioro a 1 de enero de 2008 - -2 242 -2 121 -4 363

Incremento -2 996 -17 484 -29 826 -50 306

Diferencias cambiarias - -23 - -23

Deterioro a 31 de diciembre de 2008 -2 996 -19 749 -31 947 -54 692

Coste amortizado - 292 -1 576 - 364 -2 232

Intereses devengados 3 456 5 498 2 483 11 437

Préstamos y efectos a cobrar a 31 de diciembre de 2008 205 598 318 570 123 281 647 449

(*) incluidos acuerdos con agencias
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12 Activos financieros disponibles para la venta
A continuación se presentan los principales componentes de los activos financieros disponibles para la venta:

13 Importes a recibir de los donantes (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de los importes a recibir de los donantes:

Fondo de  
capital-riesgo

Participaciones 
de capital 

directas
Total

Coste a 1 de enero de 2009 89 919 26 194 116 115
Desembolsos 36 624 3 682 40 306

Reembolsos -7 497 - -7 497

Diferencias cambiarias -2 395  585 -1 810

Coste a 31 de diciembre de 2009 116 651 30 461 147 114

Ganancias y pérdidas latentes a 1 de enero de 2009 20 190 -7 159 13 031

Variación neta de ganancias y pérdidas latentes -2 052 6 640 4 588

Deterioro -2 - -2

Diferencias cambiarias materializadas - -125 -125
Ganancias y pérdidas latentes a 31 de diciembre de 2009 18 136 - 644 17 492

Activos financieros disponibles para la venta a 31 de diciembre de 2009 134 787 29 817 164 606

Fondo de  
capital-riesgo

Participaciones 
de capital 

directas
Total

Coste a 1 de enero de 2008 63 760 26 657 90 417
Desembolsos 40 994  647 41 641

Reembolsos -15 005                           -   -15 005

Diferencias cambiarias  170 -1 110 - 938

Coste a 31 de diciembre de 2008 89 919 26 194 116 115

Ganancias y pérdidas latentes a 1 de enero de 2008 4 546 14 400 18 946

Variación neta de ganancias y pérdidas latentes 15 644 -19 834 -4 190

Deterioro                           -   -1 725 -1 725
Ganancias y pérdidas latentes a 31 de diciembre de 2008 20 190 -7 159 13 031

Activos financieros disponibles para la venta a 31 de diciembre de 2008 110 109 19 035 129 146

A continuación se presenta el desglose de los activos financieros disponibles para la venta entre instrumentos cotizados y no 
cotizados a 31 de diciembre de 2009:

 Valor razonable a 31.12.2009 Valor razonable a 31.12.2008

Instrumentos cotizados 13 557 3 272

Instrumentos no cotizados 151 049 125 874

Total 164 606 129 146

2009 2008

Contribución reclamada pero no desembolsada 87 310 48 020

Contribución especial para gastos generales de administración  - 17 871

Importe total a recibir de los donantes 87 310 65 891
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14 Otros activos (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de otros activos:

15 Ingresos diferidos (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de los ingresos diferidos:

2009 2008

Importes a recibir del BEI 490                        -   
Garantías financieras  435  525

Total otros activos  925  525

2009 2008

Bonificaciones de intereses diferidas 23 888 19 962
Comisiones diferidas sobre préstamos y efectos a cobrar  429  224

Total ingresos diferidos 24 317 20 186

17 Otros pasivos (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de otros pasivos:

2009 2008

Importes a reembolsar al BEI  - 2 257
Garantías financieras  435  525
Otros 1 125 1 495

Total otros pasivos 1 560 4 277

16 Débitos a terceros (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de los débitos a terceros:

2009 2008

Gastos generales de administración netos a pagar al BEI 36 410 35 741
Bonificaciones de intereses aún sin desembolsar 177 440 157 992

Total débitos a terceros 213 850 193 733
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19 Pasivo contingente y compromisos (en miles de EUR)

2009 2008

Compromisos
Parte no desembolsada 784 612 777 597

Compromisos sin desembolsar respecto a activos financieros disponibles para la venta 251 954 188 059

Garantías desembolsadas 11 800 11 800

Pasivo contingente
Garantías no desembolsadas 105 000 105 000

Total 1 153 366 1 082 456

20 Acontecimientos posteriores a la fecha de balance
No se ha registrado con posterioridad a la fecha del balance ningún acontecimiento significativo que requiera una actualización 
o un ajuste de los estados financieros de 31 de diciembre de 2009.

18 Contribuciones de los Estados Miembros reclamadas (en miles de EUR)

Estados Miembros Contribución al 
Fondo

Contribución a 
las bonificacio-

nes de intereses

Total contribuciones Reclamado 
pero no desem-

bolsado (*)

Austria 26 368 6 095 32 463 2 650
Bélgica 39 004 9 016 48 020 3 920

Dinamarca 21 293 4 922 26 215 2 140

Finlandia 14 727 3 404 18 131 1 480

Francia 241 785 55 890 297 675 24 300

Alemania 232 432 53 728 286 160 23 360

Grecia 12 437 2 875 15 312 1 250

Irlanda 6 169 1 426 7 595  620

Italia 124 773 28 842 153 615 12 540

Luxemburgo 2 885  667 3 552  290

Países Bajos 51 939 12 006 63 945 5 220

Portugal 9 651 2 231 11 882  970

España 58 108 13 432 71 540 5 840

Suecia 27 164 6 279 33 443 2 730
Reino Unido 126 265 29 187 155 452  -

Total a 31 de diciembre de 2009 995 000 230 000 1 225 000 87 310

Total a 31 de diciembre de 2008 845 000 190 000 1 035 000 48 020

(*) El 17 de noviembre de 2009 el Consejo fijó el importe de las contribuciones financieras que cada Estado Miembro debía pagar a más tardar el 
21 de enero de 2010.
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Informe del Auditor Externo

Hemos auditado los adjuntos estados financieros del FONDO 
DE INVERSIÓN, a saber: el balance a 31 de diciembre de 2009, 
el estado de resultados, el estado de las variaciones de los 
recursos de los donantes y el cuadro de los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así 
como un resumen de los principios contables básicos apli-
cados y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Dirección en relación con los esta-
dos financieros

La Dirección es responsable de la elaboración y correcta pre-
sentación de dichos estados financieros de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera adop-
tadas por la Unión Europea. Dicha responsabilidad incluye la 
concepción, implementación y mantenimiento del control 
interno necesario para la elaboración y correcta presenta-
ción de unos estados financieros exentos de inexactitudes 
significativas achacables a engaño o error, la selección y 
aplicación de los principios contables apropiados y la for-
mulación de estimaciones 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 llevado a cabo nuestra auditoría según las Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas por el Institut des 
Réviseurs d’entreprises de Luxemburgo, las cuales exigen que 
respetemos los mandatos de la ética y planifiquemos y rea-
licemos la auditoría de un modo que permita obtener una 
certidumbre razonable de que los estados financieros están 
exentos de inexactitudes significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos des-
tinados 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, ya sea achacable a engaño o a 
error. Al formular dichas apreciaciones del riesgo, el Révi-
seur d’entreprises toma en consideración el control interno 
aplicado por la entidad en orden a la elaboración y correcta 
presentación de los estados financieros para diseñar los pro-
cedimientos de auditoría más adecuados 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 principios con-
tables aplicados y la justeza de las estimaciones contables 
formuladas por la Dirección, así como el enjuiciamiento de 
la presentación global de los estados financieros.

Creemos que los datos de auditoría que hemos recopi-
lado proporcionan una base razonable para la expresión 
de nuestro dictamen.

Dictamen

Es nuestra opinión que los adjuntos estados financieros del 
FONDO DE INVERSIÓN correspondientes al ejercicio termi-
nado a 31 de diciembre de 2009 han sido elaborados en 
todos los respectos significativos de conformidad con las 
normas de contabilidad explicitadas en la nota 2 a los esta-
dos financieros.

Al Presidente del Comité de Vigilancia del BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 LUXEMBOURG

Luxemburgo, a 11 de marzo de 2010
KPMG Audit S.à r.l.
Réviseurs d’Entreprises
 Emmanuel Dollé
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Luxemburgo, a 11 de marzo de 2010
El Comité de Vigilancia

O. KLAPPERG G. SMYTH E. MATHAY 

J. RODRIGUES DE JESUS D. NOUY J. GALEA

Declaración del Comité de Vigilancia

El Reglamento Financiero aplicable al X Fondo Europeo de 
Desarrollo, en su art. 134 relativo a las operaciones gestiona-
das por el Banco Europeo de Inversiones, estipula que dichas 
operaciones se regirán por los procedimientos de auditoría y 
descargo prescritos por los Estatutos del BEI para todas sus 
operaciones. Sobre esta base, el Comité de Vigilancia expide 
la presente Declaración :

Declaración del Comité de Vigilancia en torno a los esta-
dos financieros del Fondo de Inversión elaborados según 
las normas contables explicitadas en la Nota 2 a los esta-
dos financieros

El Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el artículo 
12 de los Estatutos y el artículo 27 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 KPMG, revi-
sado su programa de auditoría y examinado y debatido 
sus informes,

•  comprobado la ausencia de reservas en el dictamen emi-
tido por KPMG respecto de los estados financieros del Banco 
Europeo de Inversiones correspondientes al ejercicio ter-
minado a 31 de diciembre de 2009,

•  celebrado entrevistas periódicas con los responsables de 
las Direcciones y servicios competentes e inspeccionado 
los documentos cuyo examen ha juzgado necesario para 
el correcto desempeño de su mandato,

•  recibido las oportunas 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 ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2009 adoptados por el 
Consejo de Administración en su reunión de 11 de marzo 
de 2010,

•  de que cuanto antecede constituye base razonable para 
su declaración,

•  de los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento Interior,

según su leal saber y entender :

•  confirma que las actividades del Fondo de Inversión son ges-
tionadas de manera correcta, en particular por lo tocante a 
la gestión y supervisión de los riesgos ;

•  ha verificado que las operaciones del Fondo de Inversión 
hayan sido gestionadas y su contabilidad haya sido lle-
vada de manera correcta y con arreglo a las formalidades 
y procedimientos estipulados por los Estatutos y el Regla-
mento Interior ;

•  confirma que los estados financieros (a saber: el balance, 
el estado de resultados, el estado de las variaciones de los 
recursos de los donantes, el cuadro de los flujos de efectivo 
y un resumen de los principios contables básicos aplica-
dos junto con otras notas explicativas) ofrecen, de confor-
midad con las normas contables explicitadas en la Nota 2 
a los estados financieros, una visión justa y verídica de la 
situación financiera del Fondo de Inversión a 31 de diciem-
bre de 2009 en lo referente a activo y pasivo, así como de 
los resultados de sus operaciones realizadas en el ejercicio 
terminado en dicha fecha.
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    9. Glosario de abreviaturas

A

ACP África, el Caribe y el Pacífico

ADEMI Banco de Ahorro y Crédito Ademi

AFD Agence Française de Développement

ADOPEM Banco de Ahorro y Crédito Adopem

B

BAfD Banco Africano de Desarrollo 

BDEAC Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale

BEI Banco Europeo de Inversiones

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

BOAD Banque Ouest-Africaine de Développement

C

CAMWATER Cameroon Water Utilities Corporation

CDC Capital for Development Group Plc

CE Comisión Europea

CEB Communauté Electrique du Bénin 

CGAP Global Call to Action Against Poverty

CO2 Dióxido de carbono

D

DBSA Development Bank of Southern Africa

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

E

ECP Emerging Capital Partners 

EDF European Development Fund

EFP European Financing Partners SA

ESIAF Marco de Evaluación del Impacto Económico y Social

F

FED Fondo Europeo de Desarrollo

FFI Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura

FI Fondo de Inversión

FIPA Fundo de Investimento Privado, SICAV-SIF

FMI Fondo Monetario Internacional

FMO Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

FNB First National Bank 

G

GEEREF Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund

I

ICF Infrastructure Crisis Facility

IDA International Development Agency

IDC International Development Corporation

IED Inversión Extranjera Directa

IEFD Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo

IFC International Finance Corporation

IFI Institución Financiera Internacional

K

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

M

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio (Protocolo de Kioto)

MEF Microfinance Enhancement Facility

N

NEPAD New Partnership for Africa’s Development

NFC New Forests Company (Uganda)

Norfund Norwegian Investment Fund for Developing Countries (IEFD)

O

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ONG Organizaciones no gubernamentales

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo

P

PAPN Port Autonome de Pointe-Noire

PIB Producto Interior Bruto

PIFF Pacific Islands Finance Facility

PYME Pequeñas y Medianas Empresas

PPME Países Pobres Muy Endeudados

PRIF Pacific Regional Infrastructure Facility 

PTU Países y Territorios de Ultramar

R

RCCDE Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión

S

SADC Southern African Development Community

U

UE Unión Europea

Unelco Union Electrique du Vanuatu Ltd.

Z

ZAR Rand sudafricano
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Banco Europeo de Inversiones

98-100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1

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

www.eib.org/acp – U info@eib.org

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

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

África Central y Oriental/Nairobi
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 

Pacífico/Sydney
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 

África Austral y Océano Índico/Tshwane (Pretoria)
5, Greenpark Estate 3 (+27-12) 425 04 60

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

Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria

South Africa 

África Occidental y Sahel/Dakar
3, rue du Docteur Roux 3 (+221) 33 889 43 00

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

Senegal 

Oficinas regionales del BEI en los Estados ACP y en los PTU

El contenido del presente Informe puede ser libremente reproducido, no obstante lo cual el BEI agradecerá que se 
cite la fuente y le sean remitidos los correspondientes recortes de prensa.
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Impreso por Imprimerie Jouve sobre papel MagnoSatin utilizando tintas basadas en aceites vegetales. El papel 
ha sido certificado según las normas del Forest Stewardship Council (FSC) y contiene un 100% de fibra virgen 
(incluyendo al menos un 50% procedente de bosques correctamente gestionados).

    10. Direcciones del Grupo BEI
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