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Mensaje del Vicepresidente

En 2010 el Banco prestó mayor apoyo a la infraestruc-
tura de los países ACP y favoreció el surgimiento de 
instituciones más fuertes y profesionales en el África 
Subsahariana. Así, el Banco no solo apoyó la integra-
ción regional sino que también ayudó al crecimiento 
del sector bancario local. Las instituciones financieras 
de Nigeria, Liberia, la República Dominicana y San Cris-
tóbal y Nieves, entre otros, fueron capaces de ampliar 
su base de clientes y servicios gracias a la financiación 
y asistencia del BEI. Nos comprometemos a ayudar a 
los bancos de toda África a hacer frente a los desafíos 
de la crisis financiera mundial y a apoyar el desarrollo 
sostenible de las PYME. 

El renovado énfasis en el crecimiento integrador y el 
desarrollo del sector privado, como vehículos indispen-
sables para el desarrollo sostenible, volvió a despertar 
un notable interés el año pasado y fortaleció el papel y 
la importancia del Banco Europeo de Inversiones en el 
uso de nuestro mandato externo y en los instrumentos 

para abordar los problemas más difíciles que afrontan 
nuestros países asociados. 

La reforma del aeropuerto de Nairobi y la mejora de 
los enlaces de transmisión en Tanzania y la Franja de 
Caprivi contribuirán a resolver los problemas energéti-
cos regionales. Los proyectos relacionados con el agua 
en Lesotho, Malawi y Samoa ayudarán a mejorar la cali-
dad de vida de cientos de miles de familias.

Asimismo se demostró la importancia de la microfi-
nanciación y las participaciones en nuestra cartera, 
respuesta directa a la petición de un mayor compro-
miso por parte de nuestros asociados. La supervisión 
directa de los proyectos en Camerún, Kenia y la Repú-
blica Dominicana me permitió ser testigo de los impre-
sionantes efectos que tiene el apoyo a pequeña escala. 

El compromiso global del BEI en favor de la acción por 
el clima también es patente en proyectos emblemáti-

Al repasar los recientes logros y examinar los retos del 
futuro, se pone de manifiesto que en el compromiso de 
colaboración del Banco Europeo de Inversiones con otras 
entidades para fomentar el desarrollo sostenible del 
sector privado en los países asociados se reflejan tanto 
nuestros puntos fuertes como la diversidad de lo que 
somos capaces de lograr.
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cos en toda África, el Caribe y el Pacífico. La aproba-
ción del Banco de la financiación de parques eólicos 
en Cabo Verde en el marco del primer proyecto patro-
cinado por asociaciones público-privadas en el África 
Subsahariana, la línea de crédito medioambiental de 
Nueva Caledonia y el establecimiento de Interact Cli-
mate Change Facility fueron hitos importantes en 2010. 
Seguiremos enfrentándonos al dilema de cómo lograr 
un crecimiento y desarrollo integradores en un mundo 
con fuerte dependencia del carbono. 

Al mismo tiempo, las reformas operacionales, en par-
ticular la creación de una unidad dedicada a la finan-
ciación de proyecto y garantías, y de un equipo de 
supervisión especial, están mejorando la eficacia del 
Banco para centrar mejor nuestras intervenciones y ser 
más responsables y transparentes. 

El año pasado el Banco Europeo de Inversiones permi-
tió que 26 proyectos de los países ACP se beneficiaran 
de inversiones superiores a 1 000 millones de EUR, y 
esto se consiguió únicamente gracias a una estrecha 
colaboración con los principales interlocutores comer-
ciales del sector público y privado. Desde el inicio del 
mandato de Cotonú en 2003, el Banco Europeo de 
Inversiones ha aportado más de 6 000 millones de EUR 
a proyectos de África, el Caribe y el Pacífico, incluyendo 
Sudáfrica. Este informe anual pretende exponer los 

logros de algunas historias individuales que se escon-
den detrás de las áridas cifras.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
todo el personal del BEI su arduo esfuerzo, expresar mi 
gratitud a todos los asociados y reiterar nuestro firme e 
incesante compromiso para garantizar una respuesta 
eficaz a las necesidades más urgentes de los países ACP 
sobre la base de nuestra experiencia.

De cara al futuro, el Banco Europeo de Inversiones está 
dispuesto, gracias a sus conocimientos y experiencia, 
a contribuir a la realización de la política futura de la 
UE en materia de cooperación y de desarrollo exterior 
después de 2013.

Plutarchos Sakellaris
Vicepresidente del BEI 

Responsable de las operaciones de préstamo 
en el África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico
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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 del 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 (“Acuerdo 
de Cotonú”) y de la Decisión de Asociación Ultra-
mar. Ambos acuerdos de cooperación se centran en 
la reducción y la erradicación final de la pobreza, el 
desarrollo sostenible y la progresiva integración de 
las economías de los Estados ACP y los PTU en la eco-
nomía mundial.
En este contexto se ha encomendado al BEI la gestión 
del Fondo de Inversión2, que satisface las necesidades 
de financiación de los proyectos de inversión en los 
ámbitos mencionados a través de una amplia gama 
de instrumentos flexibles con asunción de riesgos tales 
como préstamos secundarios, participaciones en fon-
dos propios, cuasi-capital, garantías y (en casos espe-
ciales) bonificaciones de intereses. 
La segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-UE, 
el llamado Acuerdo de Cotonú, se firmó durante la 35ª 
reunión del Consejo de Ministros ACP-UE celebrada 
en Ouagadougou (Burkina Faso) en junio de 2010. 
Reconoce, por primera vez, que el cambio climático 
es una cuestión prioritaria para la Asociación ACP-UE, 
confirma el papel que desempeña la inversión del 
sector privado en la infraestructura básica e introduce 
la posibilidad de financiar las operaciones del BEI en 
los países ACP a través de intermediarios sudafricanos. 

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 mi-
llones de EUR para el periodo 2008-2013.

2  El Fondo de Inversión ACP, definido en el Acuerdo de Asociación ACP-
UE de Cotonú que fue suscrito en junio de 2000 en Cotonú (Benín) por 
un periodo de veinte años y posteriormente revisado en 2005; y el Fon-
do de Inversión PTU, definido en la Decisión de Asociación Ultramar 
que fue suscrita en 2001 por una duración de 12 años y posteriormen-
te revisada en 2007. Para más información acerca de las condiciones 
aplicables al Fondo de Inversión como instrumento, consúltese el 
prospecto “Operaciones del Fondo de Inversión y préstamos con cargo 
a recursos propios del BEI, resumen de las condiciones aplicables”, dis-
ponible en el sitio web del BEI.

“En calidad de banco de la Unión Europea, el BEI 
utiliza sus competencias y recursos especiales para 
mejorar las perspectivas de futuro de Europa y de 
sus asociados prestando su apoyo a inversiones 
sólidas que fomenten los objetivos de las políticas 
de la UE.”

Apoyar las políticas de cooperación y de desarrollo 
de la Unión Europea
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“El Fondo de Inversión actuará en todos los sectores económicos y apoyará las inversiones del sec-
tor privado y de entidades del sector público gestionadas según criterios comerciales, incluyendo la 
infraestructura 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 
reembolsables

•  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 catalizador de fomento de la movi-
lización 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 hasta 
2 000 millones de EUR

➾  PTU hasta 30 millones 
de EUR

➾  ACP 400 millones 
de EUR 

➾  PTU 1,5 millones 
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 comuni-
dad internacional en los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio y en el Consenso Europeo sobre Desarrollo, el BEI apoya 
prioritariamente inversiones que aporten beneficios apre-
ciables en el ámbito social, económico o medioambiental, 
siempre dentro de una gestión rigurosamente responsable 
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 PTU3, así como las operaciones de préstamo realizadas con cargo a recursos propios del BEI en dichas 
regiones. Pese a que las operaciones en Sudáfrica se financian con arreglo a un mandato diferente (ver nota 1), 
también se incluyen a efectos de coherencia y exhaustividad de la información.

3 Para una lista 
detallada de los 
países ACP y los PTU 
comprendidos en el 
mandato del Banco, 
consultar el Anexo 1.
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Condiciones de inversión 
en los Estados ACP y los PTU
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“Recuperación tras la crisis”

Crecimiento en los países ACP

Fuente: Cálculos del BEI, basados en datos de “Perspectivas de la economía mundial” (FMI) de octubre de 2010. 
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En 2010 la economía mundial experimentó un firme 
crecimiento del 4,8%, debido sobre todo a los niveles 
de actividad de las economías emergentes. El creci-
miento fue especialmente notable en países emer-
gentes de Asia, con China e India como motores de 
crecimiento de toda la región. Por el contrario, la recu-
peración en las economías avanzadas seguía siendo 
vacilante, especialmente en Europa y Japón. Dicho 
esto, la reactivación de las economías emergentes dio 
lugar a un fuerte crecimiento del comercio mundial y 

En consonancia con la evolución de la economía mun-
dial, los países ACP en general se recuperaron bien de 
la pronunciada desaceleración de 2009. Sin embargo, 
la respuesta varió de un país a otro y se obtuvieron 
resultados más positivos en los países menos depen-
dientes de las economías avanzadas y más abiertos a la 
demanda de los mercados emergentes.

Proyecto de explotación de la mina Moma Titanium – 
Kenmare, Mozambique
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Las economías del África Subsahariana respondie-
ron bien a la mejora general de la economía mundial 
en 2010. Estos países se beneficiaron del repunte 
del comercio mundial y del aumento de los precios 
de los productos básicos, lo cual, añadido a una 
demanda interna dinámica, hizo que dichas eco-
nomías crecieran un 5,3%, frente al 3,6% registrado 
en 2009. Pese a que su rendimiento fue positivo, no 
coincidió, una vez más, con el de las economías de 
los mercados emergentes de mayor crecimiento y 
se mantuvo por debajo de las cifras de crecimiento 
registradas antes de la crisis (el crecimiento superó 
el 6,5% cada año entre 2004 y 2008). Sin embargo, 
esto muestra que las economías de la región logra-
ron mantenerse relativamente ajenas a la titubeante 
recuperación de las economías avanzadas, en parti-

cular de la Unión Europea, principal socio comercial 
del África Subsahariana.

Además, el comportamiento de crecimiento fue 
generalizado. A excepción de Madagascar, donde 
la inestabilidad política impuso fuertes restriccio-
nes al desarrollo económico, el crecimiento fue posi-
tivo para todos los países de la región. Con todo, el 
mejor rendimiento se registró en un país productor 
de petróleo, la República del Congo, donde el PIB 
creció más del 10%.

Por otro lado, la crisis de 2008-2009 ha dejado una 
clara huella de su paso por las economías del África 
Subsahariana. El progreso hacia la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio se retrasó. 

4 En esta sección el 
término “África 
Subsahariana” no 
incluye a la Repú-
blica de Sudáfrica. 
Hace referencia a 
los países ACP de 
África signatarios 
del Acuerdo de 
Asociación de 
Cotonú. 

África Subsahariana4 

a un importante incremento de las entradas de capital 
a estas economías. 

El aumento del ritmo de la actividad en los mercados 
emergentes ha venido seguido de una mayor infla-
ción, principalmente debido al rápido incremento de 
los precios de los alimentos y la energía, que siguen 
siendo volátiles. Las autoridades monetarias han res-
pondido en general endureciendo las condiciones 
monetarias, lo que ha fomentado aún más el flujo 
de capitales hacia esos países. Esto ha conducido a 

la aplicación de medidas de control de capital para 
contener las presiones concomitantes de apreciación 
de las monedas.

Si bien la evolución macroeconómica en los países ACP 
fue ampliamente positiva, la crisis mundial de 2008-
2009 ha dejado huellas profundas en la región. El pro-
greso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
ha retrasado. Los ingresos per cápita se redujeron por 
primera vez en varios años y las condiciones de empleo 
se deterioraron. 
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Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países ACP de África*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Países ACP de África 6,0 3,6 5,3 6,1 11,6 10,5 8,6 7,5 1,4 -2,0 -0,8 -1,1

* Excluida Sudáfrica; me-
dias ponderadas según 
el PIB.

 Fuente: Cálculos del 
BEI, basados en datos 
de “Perspectivas de la 
economía mundial” (FMI) 
de octubre de 2010

Los ingresos per cápita se redujeron por primera vez 
en varios años, el desempleo aumentó y su impacto 
en la pobreza, aunque difícil de cuantificar, era pal-
pable. Además, el repunte de 2010 y la consolidación 
prevista de la recuperación en 2011 no compensarán 
por completo, al menos a corto plazo, la repercusión 
total de la crisis. 

Lo expuesto también se desprende de algunas cifras 
macroeconómicas. Las exportaciones de la región, aun-
que están muy por encima de las registradas durante 
el periodo 2008-2009 todavía no han recuperado los 
niveles previos a la crisis, cuando las exportaciones 
alcanzaron un máximo que rondaba el 40% del PIB. 
La cifra correspondiente a 2010 no superó el 32%. No 
obstante, el efecto en la balanza por cuenta corriente 
fue pequeño ya que las importaciones disminuyeron 
más o menos como las exportaciones. Por otro lado, las 
situaciones fiscales continuaron deteriorándose, reflejo 
tanto de las medidas de política discrecional adoptadas 
para sostener la demanda interna como de la reduc-
ción automática de los ingresos fiscales asociados a la 
disminución de la actividad. El impacto de la crisis se 
refleja también en la reticencia a asumir riesgos que 

prevalece entre los intermediarios financieros. Si bien 
los sectores financieros del África Subsahariana aguan-
taron bien la crisis, las cifras de crecimiento del crédito 
se redujeron sistemáticamente en toda la región.

Las perspectivas para 2011 son positivas y se espera 
que el crecimiento alcance un 6,3%. Sin embargo, la 
balanza de riesgos parece inclinarse negativamente, 
ya que la consolidación de la recuperación de la eco-
nomía mundial depende de cómo evolucionen las eco-
nomías avanzadas y de las posibles consecuencias para 
los mercados emergentes. Además, la retirada prevista 
de los estímulos fiscales podría traducirse en un rela-
tivo debilitamiento de la demanda interna del África 
Subsahariana. Dicho esto, una mayor disciplina fiscal 
puede seguir contribuyendo a mejorar el clima empre-
sarial de la región. Algunas de tales medidas -uno de los 
casos más paradigmáticos es el de Ruanda, nombrado 
principal reformador del mundo en 2010 en el marco 
de la iniciativa Doing Business del Banco Mundial- han 
contribuido a una mejora general de la gobernanza y 
el clima empresarial del África Subsahariana y ayudan 
a explicar la capacidad de resistencia mostrada por la 
región a la grave crisis de 2008-2009.

Visita oficial del BEI a Kenia, junio de 2010
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De los Estados ACP, los países del Caribe fueron los que 
se vieron más gravemente afectados por la crisis finan-
ciera y económica mundial. Los datos más recientes 
muestran que la región apenas escapó de una contrac-
ción económica en 2009, lo que refleja su dependen-
cia de las condiciones económicas de las economías 
avanzadas. La caída de los ingresos del turismo exa-
cerbó aún más las estrictas condiciones de financia-
ción externa, la disminución de los envíos de fondos 
procedentes de los trabajadores emigrantes y el dete-
rioro de la demanda externa de la región.

Por otro lado, la mejora de las condiciones en las eco-
nomías avanzadas, sobre todo en el principal socio 
económico de la región, Estados Unidos, hizo que 
aumentara considerablemente el crecimiento de los 
países del Caribe durante 2010, llegando al 2,3%. Esta 
cifra abarca tanto la contracción provocada por el 
terremoto en Haití (-8,5%) como, en el otro extremo, 
la rápida aceleración en el ritmo de la actividad en la 
República Dominicana (5,5%) después de la adopción 
de un programa de estabilización patrocinado por el 
FMI a finales de 2009. La región también se benefició 
de una pequeña mejora en la demanda turística así 
como de las consiguientes iniciativas de reconstruc-
ción en Haití.

Las perspectivas de futuro de la región son positivas. 
Sin embargo, la crisis mundial ha dejado su huella y 
algunos países de la región deberán hacer frente a difí-
ciles medidas de consolidación fiscal. El déficit fiscal de 

Países del Caribe

Selva tropical en la República Dominicana

Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países ACP del Caribe*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Países ACP del Caribe 2,8 0,1 2,3 4,2 11,9 3,6 7,2 5,6 -1,8 -4,2 -3,0 -2,9

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

Fuente: Cálculos del BEI, basados en datos de “Perspectivas de la economía mundial” (FMI) de octubre de 2010

2010 seguía siendo considerable y el saldo de la deuda 
pública era importante en varios países. Además, la 
región sigue expuesta a la evolución de los mercados 
de trabajo de las economías avanzadas.
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En 2010 la región del Pacífico experimentó, en con-
junto, un importante repunte de su economía, cuyo 
crecimiento pasó del 2,5% registrado en 2009 al 5,7% 
en 2010. Sin embargo, las ganancias se limitaron sobre 
todo a los países exportadores de productos básicos de 
la región. En consecuencia, el PIB creció en un 8% aproxi-
madamente en Papúa Nueva Guinea (con mucho, la 
mayor de las economías de la región) y en Timor Oriental, 
mientras que en las Islas Salomón el crecimiento alcanzó 
el 3,4%. En otros Estados, las ganancias fueron pequeñas 
o incluso negativas, como en el caso de Samoa.

Dada su reducida base de producción, todas las islas del 
Pacífico dependen de las mercancías importadas, princi-
palmente de Australia y Nueva Zelanda. Con excepción 
del caso de Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, los 
déficits comerciales son un rasgo habitual de la balanza 
de pagos de estos países. Las transferencias privadas y 

públicas, así como los envíos de dinero de los ciudada-
nos residentes en el extranjero, han contribuido consi-
derablemente a compensar estos déficits comerciales.

De cara al futuro, se espera que las condiciones de cre-
cimiento en la región continúen siendo favorables en 
general. Sin embargo, los resultados dependerán en 
gran medida del comportamiento de los precios de 
los productos básicos y de cómo evolucione el turismo 
en la región, fuertemente interrumpido por la crisis 
mundial de 2008-2009. Se prevé que los países que no 
exportan productos básicos, al beneficiarse de las ayu-
das de socios que colaboran en el desarrollo, podrán 
continuar aplicando programas de reforma política y 
de ajuste del sector público. Estos programas propor-
cionan apoyo presupuestario para financiar mejoras 
de infraestructura y contribuyen a conservar el gasto 
público prioritario en los servicios del Estado.

Islas del Pacífico

Helios Bay, Nueva Caledonia

Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países ACP del Pacífico*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Países ACP del Pacífico 4,8 2,5 5,7 4,6 9,7 6,1 6,1 6,3 13,8 2,5 -4,7 -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 “Perspectivas de la economía mundial” (FMI) de octubre de 2010
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Sinopsis
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Trabajar en colaboración cada vez más estrecha con otras partes interesadas para optimizar 
la repercusión de los proyectos en los Estados ACP y los PTU en 2010.

Mejora de la coherencia y de la eficacia de 
la ayuda: con prioridad en los resultados 
obtenidos en términos de desarrollo

Garantizar la coherencia, cohesión y complementa-
riedad de las actividades del Banco con las políticas 
de la UE, así como con las actividades de la Comisión 
Europea, las instituciones financieras bilaterales y mul-
tilaterales y otras entidades, sigue siendo un objetivo 
vigente: de los 181 proyectos firmados hasta la fecha 
en la región ACP, 96 están cofinanciados con institu-
ciones financieras de desarrollo. La ejecución de pro-
yectos piloto en el marco de la Iniciativa de Delegación 
Mutua (Mutual Reliance Initiative) junto con AFD y KfW 
significó un paso importante y confirma el compromiso 
del Banco en el logro de este objetivo. 

Una serie de iniciativas en curso y nuevas iniciativas, 
como European Financing Partners y African Financing 
Partnership, también abordaron conjuntamente distin-
tos problemas importantes de desarrollo. El BEI seguirá 
promoviendo la eficacia, visibilidad y coherencia de la 
financiación en favor del desarrollo en 2011.

Se prestó y se seguirá prestando cada vez más aten-
ción a los resultados y, en particular, a los resultados 
en términos de desarrollo de las operaciones del BEI, 
a través de la intensificación de la supervisión de los 
proyectos y el uso sistemático del Marco de Evaluación 
del Impacto Económico y Social para evaluar en cada 
proyecto la pertinencia, la calidad y el valor añadido 
de la participación del BEI.

Entre los principales resultados obtenidos cabe 
destacar los siguientes: 

�creación de más de 1 700 puestos de trabajo direc-
tos en Uganda a través de una línea de crédito 
para el desarrollo del sector privado destinada a 
las PYME; 

�creación de más de 3 300 puestos de trabajo direc-
tos o indirectos en Zambia a través de la explota-
ción de una nueva mina de cobre; 

�creación de más de 20 000 puestos de trabajo direc-
tos e indirectos en virtud de la iniciativa European 
Financing Partners.

Financiación de infraestructuras y promoción 
del desarrollo del sector financiero 

En consonancia con el desarrollo general de la UE 
y los objetivos de las políticas de cooperación, las 
financiaciones del Banco han continuado centra-
das en el apoyo a la infraestructura económica, en 
particular el desarrollo del sector de la energía y el 
agua y del sector financiero. Los objetivos genera-
les de apoyo a la integración regional, el desarrollo 
del sector privado y el crecimiento sostenible conti-
nuaron siendo primordiales, junto con las activida-
des relacionadas con el cambio climático, que se ha 
convertido en una prioridad clave en sí misma. La 
financiación de proyectos relacionados con el cam-
bio climático en la región ACP superó el objetivo del 
Banco del 20% del total de compromisos de 2010 e 
incluyó la creación, en cooperación con otras insti-
tuciones europeas de financiación del desarrollo, 
de la nueva facilidad para la acción por el clima de 
Interact Climate Change Facility.

Los países ACP en general se han recuperado posi-
tivamente de la crisis financiera y la consiguiente 
desaceleración de 2009. El BEI ha continuado tra-
bajando en estrecha colaboración con otras partes 
interesadas para ayudar a mantener el impulso de 
la recuperación económica y apoyar el crecimiento 
en la región, al tiempo que ha seguido promoviendo 
el desarrollo del sector financiero, incluida la micro-
financiación.

Entre los principales proyectos cabe citar los 
siguientes: 

�apoyo de la primera asociación público-privada 
de energías renovables en el África Subsahariana 
a través de la financiación de cuatro parques eóli-
cos en Cabo Verde para contribuir a la lucha contra 
el cambio climático; 

�financiación del primer cable de fibra óptica que 
conectará Mauritania con Europa y el África Occi-
dental, contribuyendo así a reducir la brecha digital; 

�financiación de préstamos a un grupo financiero 
panafricano, Ecobank, fomentando así la integra-
ción regional en el sector financiero.
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La actividad en los Estados ACP/PTU 
(millones de EUR)

Fondo de Inversión Recursos propios Total

2008 336,3 224,8 561,0

2009 450,1 413,2 863,3

2010 374,2 597,8 972,0

Los compromisos firmados en 2010 represen-

tan 972 millones de EUR en favor de 25 proyec-

tos de desarrollo en los países ACP y los PTU. 

El importe total de las operaciones firmadas 

en dichos países desde la entrada en vigor del 

mandato de Cotonú en 2003 asciende actual-

mente a 4 937 millones de EUR.

Por otra parte, el Banco ha contribuido al desa-

rrollo económico sostenible de la República de 

Sudáfrica con la firma de un proyecto por un 

total de 50 millones de EUR.

De este modo, el importe total de las operacio-

nes firmadas en los países ACP, los PTU y Sudá-

frica en 2010 se cifra en 1 000 millones de EUR 

en favor de 26 proyectos, ascendiendo así a 

6 000 millones de EUR desde 2003. 

En 2010 se asignaron 70,7 millones de EUR 

de ayudas no reembolsables a operaciones 

de asistencia técnica conexas a los proyectos 

(7 millones de EUR) y a bonificaciones de inte-

reses (63,7 millones de EUR).

Pese a la amplia contracción presupuesta-

ria del sector privado en 2010 a raíz de la cri-

sis financiera, se firmaron 21 proyectos con 

promotores de proyectos del sector privado 

que representaron el 84% de las operaciones 

anuales de la cartera en número y el 60% en 

volumen. 

El 24% de los compromisos firmados se desti-

naron a la financiación de actividades relacio-

nadas con el cambio climático. 

Cifras fundamentales

Fondo de Inversión:

�apoyo a 8 planes transfronterizos y a 9 países ACP 
y PTU; 

�adjudicación del 100% de los importes firmados 
al sector privado;

�adjudicación del 91% de los importes firmados en 
2010 a proyectos del sector financiero, incluidas 
operaciones de participación y microfinanciación, 
mientras que otros proyectos se centraron en los 
sectores de la industria y la energía. 

Recursos propios del BEI:

�apoyo a 8 países ACP; 

�adjudicación del 65% de los importes firmados al 
sector privado y a planes de infraestructura;

�adjudicación del 42% de los importes firmados en 
2010 a inversiones en energía, el 32% a inversiones 
en servicios y el 23% a inversiones en el sector del 
agua y del alcantarillado.

La principal diferencia entre los fondos procedentes del 
FI y de los recursos propios del BEI reside en que los 
instrumentos del Fondo de Inversión permiten asumir 
un mayor nivel de riesgo y tienen mayor flexibilidad (el 
FI, por ejemplo, puede financiar operaciones de partici-
pación o cuasi-participación u ofrecer financiación sin 
posibilidad de recurso). Por consiguiente, el FI puede 
satisfacer determinados tipos de necesidades que los 
recursos propios no pueden cubrir.
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Lista de los proyectos firmados
(En los Anexos 1 y 2 se presentan las listas detalladas del conjunto de proyectos firmados desde el 
principio del mandato de Cotonú.)

Proyectos firmados en el marco del FI en 2010    

ACP     

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D  AND E Línea de crédito Privado 9,00

Camerún PRÊT GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN) Línea de crédito Privado 5,00

Lesotho PHILIPS LIGHTING MASERU  Industria Privado 5,00

Liberia ACCESS BANK LIBERIA B  Servicios financieros Privado 1,50

Regional - ACP ACCESS MICROFINANCE HOLDING II Participación Privado 1,73

Regional - África REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA  Participación Privado 15,00

Regional - ACP RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II Participación Privado 10,00

Regional - África AFRICA CAPITALISATION FUND Participación Privado 30,00

República Dominicana ADEMI RURAL MICROFINANCE Línea de crédito Privado 7,00

Congo (República Democrática del) RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) Línea de crédito Privado 5,00

Regional - ACP
EDFI EUROPEAN FINANCING 
PARTNERS IV, IV B AND IV C

Acuerdo de agencia Privado 100,00

Cabo Verde CAPE VERDE WIND POWER PPP Energía Privado 30,00

Regional - ACP INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY Servicios financieros Privado 45,00

Regional - ACP INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY B Garantía Privado 5,00

Uganda PRIVE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II Línea de crédito Privado 40,00

Regional – África Occidental ECOBANK REGIONAL FACILITY II Servicios financieros Privado 50,00

359,23

PTU     

Nueva Caledonia NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II  Línea de crédito Privado 10,00

Polinesia Francesa SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II  Línea de crédito Privado 5,00

15,00

TOTAL FI    374,23

Proyectos con cargo a recursos propios del BEI firmados en 2010    

Estados ACP     

Nigeria NIGERIA FRAMEWORK LOAN A, B AND C Servicios financieros Privado 190,00

Dominica AIDBANK LINE OF CREDIT III A AND B  Línea de crédito Privado 8,00

Lesotho METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAM  Agua, alcantarillado Público 140,00

República Dominicana ETED POWER TRANSMISSION Energía Público 26,80

Tanzania (República Unida de) TANZANIA BACKBONE INTERCONNECTOR  Energía Público 100,65

Kenia OLKARIA I & IV GEOTHERMAL EXTENSION  Energía Público 119,00

San Cristóbal y Nieves DBSKN LINE OF CREDIT IV A AND  B  Línea de crédito Privado 5,99

Mauritania MAURITANIA SUBMARINE CABLE CONNECTION  Telecomunicaciones Privado 7,32

597,77

TOTAL CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DEL BEI   597,77

 Operaciones que han recibido o recibirán una bonificación de intereses.

 Operaciones que han recibido una subvención destinada a asistencia técnica.
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Proyectos más destacados

“Fomentar el crecimiento con bajas emisiones de carbono”

Sectores de infraestructuras

El BEI ha incorporado la reducción de emisiones de CO
2
 

a sus políticas de financiación sectoriales. La huella de 
carbono y el impacto medioambiental de los proyectos 
se evalúan de forma sistemática para identificar, entre 
otras cosas, sus posibilidades de generar bonos de 
carbono. Los proyectos para la atenuación del cambio 
climático y la adaptación a éste pueden además bene-
ficiarse de una financiación de hasta un 75% en lugar 
del límite habitual del 50% del coste del proyecto. Las 
consideraciones relativas a la acción por el clima se 
han integrado en el ciclo de los proyectos del Banco.  
 
En los sectores infraestructurales, el BEI sigue dando 
prioridad a los proyectos estratégicos relacionados 
con las infraestructuras regionales y a los que repor-
tan beneficios ambientales concretos. La infraestruc-
tura debe desempeñar un papel clave en este sentido 
creando un entorno propicio para el desarrollo del 
sector privado. A fin de lograr los amplios objetivos 
de desarrollo económico y reducción de la pobreza, 
se debe seguir afrontando una serie de problemas, 
como la provisión de fuentes de energía asequibles 
y sostenibles, mejorando el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, y promoviendo 
el acceso al abastecimiento de agua potable seguro 
y sostenible.

Crece el interés del BEI por atraer la financiación del 
sector privado a proyectos de infraestructura, tal como 
ilustra el proyecto de cableado de Mauritania o la crea-
ción de una facilidad de preparación de proyectos 
puesta en marcha en marzo de 2010 con Development 
Bank of Southern Africa, cuyo objetivo es contribuir a 
la participación privada en infraestructuras.  

“El BEI es un banco con credenciales ecológicas y un socio indispensable para las inversiones 
de la UE en la acción por el clima.”
Presidente del BEI, Philippe Maystadt, Consejo de Ministros ACP-UE, Ouagadougou, 22 de junio de 2010 

Plantaciones de Luwunga y Namwasa, Uganda
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Recuadro 1: Financiación de actividades relacionadas con el cambio climático 
en los Estados ACP/PTU

En sintonía con la política de la UE, el BEI ha convertido la mitigación del cambio climático y la adaptación 
al mismo en una prioridad fundamental de su política. El BEI ya dedica por lo menos un 20% del total de 
su financiación a la acción por el clima y su intención es que este objetivo, establecido en 2010, se vaya 
ampliando de forma progresiva en los próximos años. Las ambiciosas metas de reducción de emisiones 
aprobadas por la Unión Europea constituyeron el marco de referencia para las operaciones del BEI den-
tro y fuera de la UE. 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 2010 en Can-
cún (México), el Banco presentó los últimos avances del Fondo Global para la Eficiencia Energética y las 
Energías Renovables (GEEREF), así como ejemplos concretos de proyectos de mitigación y adaptación 
financiados por el BEI en los pequeños Estados insulares. También participó en una mesa redonda sobre 
la protección medioambiental y los estándares de actuación de los bancos multilaterales de desarrollo, 
entre otros actos paralelos.

El Banco fomenta específicamente las inversiones en eficiencia energética y energías renovables, tecnologías 
con bajas emisiones de carbono, forestación y gestión forestal sostenible, adaptación al cambio climático, ini-
ciativas de asistencia técnica y desarrollo de los mercados del carbono. Basándose en sus competencias y su 
amplio abanico de instrumentos financieros, el BEI apoya el liderazgo de la UE para abordar este reto global 
de dos formas complementarias: por un lado estableciendo objetivos específicos de financiación y, por otro, 
integrando la lucha contra el cambio climático en todos los proyectos financiados por el BEI. 

Proyectos destinados a la acción por el clima

En 2010 se firmaron cinco proyectos destinados a la “acción por el clima” en la región ACP, por un importe 
de 230,8 millones de EUR (Olkaria I and IV Geothermal (Kenia), Wind Power PPP (Cabo Verde), Interact 
Climate Change Facility (ICCF), Philips Lighting Maseru (Lesotho) y ETED Power Transmission (República 
Dominicana)) y que representaron el 24% de todos los importes firmados. Por ejemplo, las IEFD, junto 
con el BEI y AFD, pusieron en marcha en 2010 la facilidad Interact Climate Change Facility. Este nuevo 
fondo para el clima financia proyectos del sector privado ajustándose a la inversión realizada, centrán-
dose así en un segmento de mercado que, de otro modo, resulta difícil de atender. La facilidad se enfoca 
a los proyectos de mitigación del cambio climático, especialmente en los ámbitos de las energías renova-
bles, la eficiencia energética, la producción de equipos para energías renovables y la reducción de gases 
industriales. La aportación del BEI de 50 millones de EUR a la facilidad, dotada con 250 millones de EUR, 
se limita a los países ACP, aunque Interact Climate Change Facility opere en todo el mundo. La acción 
por el clima también se tuvo en cuenta en otros proyectos firmados en 2010, así como en proyectos que 
estaban en marcha o se habían concluido recientemente, por ejemplo:

�las líneas de crédito para proyectos medioambientales, como las creadas en Nueva Caledonia, Poli-
nesia Francesa, Dominica y San Cristóbal y Nieves, son representativas de los esfuerzos cada vez 
mayores que realiza el BEI por contribuir a la adaptación al cambio climático en los pequeños Esta-
dos insulares que son especialmente vulnerables a su impacto;
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�los proyectos en el sector del agua, como Metolong Dam and Water Supply Programme de Lesotho o 
el proyecto Peri-Urban Water and Sanitation de Malawi, son buenos ejemplos de la política de finan-
ciación del BEI en el sector del agua. En Malawi, la ampliación de servicios a zonas periurbanas de 
con bajo nivel de ingresos se combina con programas de reducción de pérdidas de agua y eficiencia 
energética. Con estas medidas, el sistema de abastecimiento de agua debería ser menos vulnerable 
al clima, y las reducciones de emisiones deberían llegar a las 100 000 t de CO2 anuales;

�la silvicultura desempeña un papel importante en la disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En su calidad de prestamista a largo plazo, el BEI contribuye, por ejemplo, a la plantación 
comercial sostenible de eucaliptos y pinos en tierras forestales degradadas de Uganda. Asimismo, 
este proyecto podría generar bonos de carbono gracias al secuestro de carbono realizado por los 
bosques y producir créditos certificados de reducción de emisiones.

Cooperación en la acción por el clima

El BEI sigue llevando a cabo actividades relacionadas con la acción por el clima en estrecha asociación con 
otras instituciones de la UE, los gobiernos de la UE y países asociados, así como con otras instituciones 
financieras internacionales o bilaterales, y actúa como catalizador y socio experimentado en las inversio-
nes destinadas a la acción por el clima. Además de la financiación ofrecida por el Fondo de Inversión y los 
recursos propios del BEI en los países ACP y los PTU, el Banco también financia en esos países proyectos de 
bajas emisiones de carbono y de resistencia al clima en el marco de las iniciativas siguientes:

�el Instrumento para la Sostenibilidad Energética y la Seguridad del Abastecimiento Energético. El 
BEI está autorizado a asignar, al margen de sus mandatos de préstamo para el periodo 2007-2013, 
hasta 3 000 millones de EUR de sus recursos propios en favor de proyectos ubicados en países en vías 
de desarrollo. Este instrumento fomenta, entre otras cosas, la transferencia de tecnologías de ener-
gías sostenibles entre la UE y los países en vías de desarrollo; 

�el Fondo Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables (GEEREF) de la UE. Tanto el 
BEI como el Fondo Europeo de Inversiones suministran asesoramiento a este fondo dedicado a inver-
tir 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 y en transición;

�los cinco Fondos de Carbono puestos en marcha por el BEI, uno de los cuales presta apoyo a proyec-
tos de modesta envergadura en los países menos desarrollados.

El BEI sigue ampliando su gama de productos con vistas a potenciar su papel en la financiación de las 
inversiones en energías limpias, en general, y su apoyo al mercado del carbono, en particular. En los 
próximos años, el Banco se esforzará por promover la solidez y liquidez de los mercados regionales e 
internacionales del carbono, incluidas las iniciativas destinadas a canalizar transferencias de tecnología 
hacia los países y regiones donde hasta el momento el dinamismo de las operaciones del mercado del 
carbono ha sido escaso. También se han llevado a cabo medidas encaminadas a mejorar las herramientas 
de asistencia técnica que faciliten el acceso de los promotores a los mercados del carbono.

Proyecto hidráulico de las zonas montañosas de Lesotho
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Agua

“Lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas relativos al abastecimiento de agua”

Lesotho: Metolong Dam and Water Supply Programme

Prestatario Gobierno de Lesotho

Moneda EUR*

Importe 140 millones

Origen de los fondos
- Recursos propios del BEI

- Bonificación de intereses del FI

Cofinanciadores

Banco Mundial, Millennium Challenge Corporation, African Renaissance and 
International Cooperation Fund of the Republic of South Africa, Saudi Develo-
pment Fund, OPEC Fund, Kuwait Fund, Banco Árabe de Desarrollo Económico 
en África

La UE es el principal donante en el sector del agua de 
Lesotho y el diseño detallado del sistema de conduc-
ción del programa de Metolong se preparó bajo los 
auspicios del Fondo Europeo de Desarrollo, gestionado 
por la Comisión Europea. La financiación del BEI en- 
globa la propia presa de Metolong y su correspon-
diente infraestructura, un sistema de conducción, 
obras para el tratamiento del agua, gestión medioam-
biental y social, y apoyo institucional. La ayuda del BEI 
en forma de préstamo a largo plazo, muy adecuada 
para la larga vida económica del proyecto, y conce-
dida en la moneda local (ZAR), completó la financia-
ción necesaria para realizar el proyecto.

Este programa, financiado por diversos donantes, com-
prende seis componentes de inversión principales que 
ascienden a 282 millones de EUR, dos tercios de los 
cuales se financian mediante endeudamiento y el ter-
cio restante con donaciones. El principal objetivo es 
abastecer de agua corriente tratada a las viviendas y la 
industria de la capital, Maseru, y otros centros urbanos 
para septiembre de 2013. Este ambicioso programa, 
que actualmente tiene previsto suministrar 75 000 m3 
de agua adicionales a 385 000 personas cuando llegue 
dicha fecha, debe llevarse a cabo de una forma soste-
nible y responsable desde el punto de vista ambien-
tal y social.

* Desembolsados en ZAR.

En los países ACP, las actividades del BEI en el sector del agua tienen como objetivo mejorar 
el acceso sostenible al agua potable y al saneamiento en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y contribuir a la adaptación al cambio climá-
tico. En general se reconoce que los impactos del cambio climático en la sociedad se dejarán 
sentir principalmente a través del medio acuático, incluido en sectores como los de energía, 
transportes, agricultura, silvicultura, salud y biodiversidad. Por tanto, la gestión integrada 
de los recursos hídricos y la provisión de servicios asequibles y sostenibles de agua potable 
y saneamiento desempeñan un papel esencial para lograr un desarrollo robusto, un creci-
miento con bajas emisiones de carbono y una economía ecológica.
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Energía 

“Mejorar el acceso a la energía limpia”

Cabo Verde: Wind Power PPP Project

Prestatario Cabéolica S.A.*

Moneda EUR

Importe 30 millones (46% del coste total del proyecto)

Origen de los fondos FI: préstamo y bonificación de intereses*

Cofinanciadores
Banco Africano de Desarrollo, Finnfund, Africa Finance 
Corporation

Cabo Verde tiene unos excelentes recursos eólicos, 
pero el país depende en gran medida del costoso 
combustible fósil que importa para generar energía. 
El desarrollo, la construcción y la explotación de cua-
tro parques eólicos en tierra en cuatro islas del archi-
piélago pretenden reducir de manera sustancial dicha 
dependencia, además de disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero e incrementar el acceso a 
la electricidad en Cabo Verde. Es uno de los proyectos 
eólicos de mayor envergadura y la primera asociación 
público-privada en el sector de las energías renovables 
del África Subsahariana.

El proyecto demuestra los beneficios de desarrollo que 
se obtienen facultando a los pequeños Estados insula-
res para emplear energías renovables como parte de la 
contribución global a la acción por el clima. Se espera 
que las reducciones de emisiones totalicen 92 000 t 
de CO

2
 anuales. Está previsto que todos los parques 

eólicos estén en funcionamiento antes de que termine 
2011 y proporcionen numerosos puestos de trabajo.  

El BEI participó en el proyecto desde una fase muy 
temprana, siendo designado “principal financiador” 
por la contraparte de Cabo Verde, y trabajó en estre-
cha colaboración con el Banco Africano de Desarrollo.  

* Entidad con fines especiales creada para desarrollar, diseñar, financiar y mantener el proyecto.

Turbinas eólicas, Cabo Verde
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Tanzania: Electricity Backbone Project

Prestatario República Unida de Tanzania

Moneda USD

Importe 134,5 millones (28,4% del coste total del proyecto)

Origen de los fondos - Recursos propios del BEI

 -  Bonificación de intereses del Fondo Fiduciario UE-África 
para Infraestructuras

Cofinanciadores
Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Japan 
International Cooperation Agency, Fondo coreano de 
cooperación y desarrollo económico

Este proyecto forma parte de la estrategia de refuerzo 
de la red de distribución nacional de la empresa Tanza-
nia Electricity Supply Company (TANESCO) y tiene por 
objeto ofrecer acceso a la electricidad al mejor coste, 
esencial para el desarrollo del sector privado del país. 

Comprende la construcción y explotación de una 
línea de transmisión eléctrica aérea de 667 km, que 
supondrá una mejora muy necesaria para la estabi-
lidad de la red y la aplicación de tecnologías con-
solidadas, fiables y ampliamente utilizadas en el 
sector eléctrico. La hidroelectricidad generada en 
el sur se transferirá al norte de Tanzania, una zona 

que actualmente vive un fuerte crecimiento econó-
mico y una demanda cada vez mayor de electricidad 
debido a la expansión de las actividades mineras e 
industriales. En el futuro, constituirá un enlace fun-
damental en la interconexión de los consorcios de 
energía del sur y el este de África, desde Kenia en el 
norte hasta Zambia en el sur, fomentando de este 
modo la cooperación económica regional y contri-
buyendo al desarrollo económico en toda la región. 
Gracias a un fuerte componente de electrificación 
de zonas rurales, se espera que el proyecto también 
tenga una repercusión social positiva en las zonas 
cercanas a la línea de transmisión.

Subestación del Zambesi
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Transportes

“Financiar corredores de transporte regionales”
Zambia: Great East Road

Prestatario República de Zambia

Moneda EUR

Importe 80 millones (32,4% del coste total del proyecto)

Origen de los fondos - Recursos propios del BEI

 
-  Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras: 

bonificación de intereses (25 millones) y asistencia 
técnica

Cofinanciadores
Unión Europea (X Fondo Europeo de Desarrollo), Banco 
Africano de Desarrollo, AFD

La mejora de unos 360 km de la autovía principal de 
carril único que une la zona central de Zambia con su 
provincia oriental forma parte del corredor intermodal 
(carretera-ferrocarril) de Nacala, un corredor de trans-
porte regional que une Malawi y Zambia con el puerto 
de aguas profundas de Nacala (Mozambique). Supon-
drá una mejora integral de la autovía, que se llevará a 
cabo durante los próximos cinco años y que facilitará 
el movimiento de mercancías pesadas en la región.

El préstamo del BEI prevé asimismo la construcción 
de un puerto seco en Chipata, cerca de la frontera con 
Malawi. La delegación de la UE es el principal socio coo-
perante del sector del transporte en Zambia y se está 
llevando a cabo un estudio de viabilidad financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo. Se ha realizado 
una evaluación independiente sobre la seguridad vial 
de la carretera prevista en el proyecto. Se detectaron 
diversos puntos de alto riesgo y se realizaron recomen-
daciones sobre mejoras que supondrán beneficios adi-
cionales para la seguridad vial.

La bonificación de intereses del Fondo Fiduciario 
UE-África para Infraestructuras constituye la subven-
ción necesaria para garantizar la sostenibilidad de la 
deuda de Zambia. Combinada con el préstamo del BEI, 
subraya la importancia estratégica regional del pro-
yecto y las repercusiones positivas que se prevén en 
los enlaces de transporte. 

Gran carretera del Este en el corredor de Nacala
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El consorcio ACE (Africa Coast to Europe) tiene pre-
visto desplegar 17 000 km de cableado para conectar 
alrededor de 20 países de la costa occidental de África 
y Europa. Se espera que el establecimiento de la pri-
mera conexión de cable de fibra óptica entre el África 
Occidental y el resto del mundo tenga repercusiones 
importantes en el desarrollo económico y social. Este 
proyecto ampliará en gran medida la capacidad actual 
del país y ofrecerá un acceso a Internet alternativo y 
más asequible del que existe hoy en día utilizando las 
infraestructuras de transmisión por satélite existen-
tes, y gracias a éstas se sentarán las bases del posterior 
desarrollo de un sistema de telecomunicaciones efi-
ciente. Tres operadores de telecomunicaciones mauri-
tanos emplearán el cable en Mauritania y, en el futuro, 
se podrá prestar servicio a Malí, país vecino sin salida 

al mar. También permitirá el uso de servicios electróni-
cos innovadores en los ámbitos de la administración, 
la educación y la salud, contribuyendo así a la moder-
nización de los servicios públicos y a la descentraliza-
ción administrativa.

El préstamo del BEI financia el 35% de la participación 
de Mauritania en el proyecto. La provisión adicional de 
una bonificación de intereses de 1,6 millones de EUR 
en el marco del Fondo Fiduciario UE-África para Infraes-
tructuras subraya la importante dimensión regional de 
la conexión por cable a la vez que apoya la sostenibi-
lidad de la deuda mauritana en virtud de la iniciativa 
para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME). El pro-
yecto se puso en marcha en 2010 y está previsto que la 
conexión sea operativa a mediados de 2012.

Telecomunicaciones 

“Reducir el desfase digital”

Mauritania: Submarine High-Speed Cable Connection

Prestatario República Islámica de Mauritania

Moneda EUR*

Importe 8 millones

Origen de los fondos - Recursos propios del BEI

 -  Bonificación de intereses del Fondo Fiduciario UE-África para 
Infraestructuras**

Cofinanciadores - Inversores privados, incluidos operadores de telecomunicaciones

* Desembolsados en USD.
** Se espera su aprobación a comienzos de 2011.
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Lesotho: Philips Lighting Maseru

Prestatario Philips Lighting Maseru (Pty) Ltd/Royal Philips Electronics NV

Moneda EUR* 

Importe 5 millones

Origen de los fondos Préstamo ordinario y bonificación de intereses del FI

Cofinanciadores
Lesotho National Development Corporation (LNDC)** proporciona la 
estructura de la fábrica.

Industria

A través de sus operaciones en el sector industrial, el BEI 
procura fomentar la optimización de los recursos natu-
rales y estimular una mayor productividad, así como 
ofrecer apoyo a los proyectos basados en tecnologías 
innovadoras.

“Apoyar las políticas de eficiencia energética”

* El préstamo puede desembolsarse en ZAR o USD.
** El resto de la financiación proviene de los recursos propios del pres-
tatario.
*** El ahorro energético de las bombillas fluorescentes compactas en 
comparación con las bombillas incandescentes es aproximadamente 
del 80%, lo que supone un ahorro anual de 34 kg de CO

2
 por bombilla.

Durante 2010 se insistió en apoyar las actividades 
industriales de pequeñas y medianas empresas a tra-
vés de líneas de crédito exclusivas.

Bajo los auspicios del FI, el Banco financió un proyecto 
del sector privado para dar apoyo a las políticas de efi-
ciencia energética en Lesotho:

Habida cuenta de la escasez de suministro eléctrico 
que sufre la región, muchos gobiernos del África Aus-
tral llevan a cabo políticas de eficiencia energética, que 
incluyen una campaña para sustituir la iluminación con 
bombillas incandescentes por una iluminación eficiente 
desde el punto de vista energético mediante el sistema 
conocido como gestión de la demanda.*** Este pro-
yecto tiene como objetivo apoyar la construcción de 
una fábrica de bombillas fluorescentes de bajo consumo 
para el mercado del África Austral. También incluye la 
instalación de una moderna planta de reciclaje.

Además de su repercusión ambiental positiva, esta ini-
ciativa del sector privado contribuirá a diversificar la 
estructura industrial de Lesotho más allá de la indus-

tria textil. Se espera que contribuya a crear 500 puestos 
de trabajo en Lesotho y varios otros en Sudáfrica. La 
bonificación de intereses del FI ayudará al promotor a 
introducir mejoras sociales para los trabajadores y sus 
familias, entre las que destacará la construcción de un 
dispensario en el lugar (donde se tratará también el 
VIH/SIDA), así como microbuses para que las personas 
con problemas físicos puedan formar parte del perso-
nal, y becas para hijos del personal.
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Sector financiero

El BEI tiene como objetivo fomentar el desarrollo del 
sector financiero alentando a los bancos y otras insti-
tuciones financieras a suministrar préstamos con pla-
zos de amortización más dilatados y a prestar apoyo 
a los clientes más modestos. Los productos diseña-
dos especialmente para las PYME y las instituciones de 
microfinanciación contribuyen a mejorar el acceso a la 
financiación en los países ACP.

“Desarrollar el sector financiero”

El BEI prosiguió su estrecha colaboración con otras 
instituciones financieras y organismos donantes inter-
nacionales para responder a las necesidades de los 
bancos e instituciones de microfinanciación locales y 
regionales, especialmente mediante la firma y la puesta 
en marcha de operaciones que se concibieron en el 
apogeo de la crisis financiera.

Aparte de la recuperación de la crisis, las prioridades 
del Banco en el sector financiero continuaron siendo 
las mismas, especialmente en lo que respecta a la pro-
visión de líneas de crédito destinadas a las pequeñas 
y medianas empresas (PYME), que desempeñan un 
papel fundamental en el desarrollo económico. Cabe 
destacar una serie de rasgos innovadores en las opera-
ciones llevadas a cabo por el BEI durante el año 2010:  

�Las líneas de crédito para proyectos medioambien-
tales revistieron mayor importancia, sobre todo en 
las regiones del Caribe y el Pacífico, permitiendo 
así centrarse en el doble objetivo de desarrollar las 
PYME y fomentar el crecimiento verde.

�En el sector de la microfinanciación se firmaron 
iniciativas innovadoras, entre ellas el apoyo al pri-
mer fondo de deuda panafricano denominado en 
moneda local. El BEI también prestó su apoyo a una 
iniciativa cuyo objetivo es mejorar el acceso a la 

Asistencia técnica - Advans Bank

5 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 
puede incorporar otros 
trabajos de evaluación 
y nuevos documentos 
contractuales.

financiación a las poblaciones de las zonas rurales 
pobres, pues hasta el momento no se ha satisfecho 
gran parte de la demanda de microfinanciación rural.

�Se ofreció financiación en forma de préstamo a un 
grupo financiero panafricano con el objetivo de 
promover la integración regional en el sector finan-
ciero y permitir, a la vez, que los proyectos del sec-
tor privado cuenten con apoyo en países a los que 
el BEI normalmente no puede atender.

�Se firmó el primer “préstamo marco” de África con 
objeto de financiar proyectos de infraestructura de 
mediana envergadura5.
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Regional-África Occidental: ECOBANK Regional Facility II

Prestatario Ecobank Transnational Inc. (ETI)*

Moneda EUR

Importe 50 millones (16,7% del coste total del proyecto)

Origen de los fondos Préstamo subordinado del FI

Cofinanciadores IFC, OFID**

* ETI es la sociedad de cartera de Ecobank Group. 
**El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestatario.

Ecobank Group es un grupo bancario panafricano diná-
mico que centra su actividad en el África Subsahariana 
y que actualmente opera en 30 países del África Occi-
dental y Central. El préstamo del FI permite a Ecobank 
Group ampliar el acceso a los servicios crediticios y 
financieros a un segmento mayor de la población, 
fomentando así el desarrollo del sector privado, espe-
cialmente en los países más complicados de la región 

El objetivo de la línea de crédito de 8 millones de EUR 
concedida a Agricultural, Industrial and Development 
Bank (AIDBANK) de Dominica es fomentar el creci-
miento, el empleo, la competitividad y la diversificación 
económica en la isla de Dominica. La línea de crédito se 
dirige sobre todo a las PYME locales y les ofrece fondos 
en condiciones asequibles para financiar proyectos en 
los sectores de manufacturas, industria, agroindustria, 
infraestructuras, energía, sanidad, educación y turismo. 
Los proyectos relacionados con las energías renovables 
y la eficiencia energética se benefician de un compo-
nente específico de 1 millón de EUR junto con una 
bonificación de intereses para fomentar la inversión 
en estos ámbitos, como reconocimiento de los retos 
específicos a los que se enfrentan los pequeños Esta-
dos insulares en su lucha contra el cambio climático.

Dominica: AIDBANK Line of Credit III

Prestatario Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank

Moneda EUR

Importe 8 millones

Origen de los fondos
- Recursos propios del BEI

- Bonificación de intereses del FI*

donde el BEI no puede llegar directamente, y contri-
buyendo a la integración regional. La operación parte 
de la experiencia de la facilidad Ecobank Regional Faci-
lity I, que ofreció financiación a empresas privadas de 
diversos sectores en Nigeria y Ghana, entre otros paí-
ses, y supone un gran valor añadido porque refuerza 
el capital de Ecobank en un momento en que el resto 
de las fuentes de financiación son limitadas.

El largo plazo del préstamo y la bonificación de 
intereses, unidos a la disponibilidad del propio 
fondo, constituye una valiosa ayuda para el banco 
de desarrollo local, sobre todo en un contexto de 
escasez de liquidez debido a la crisis financiera. 
AIDBANK Line of Credit III fue el primer proyecto 
del BEI en materializarse en el marco del Plan de 
Acción para el Caribe firmado en mayo de 2010 e 
ilustra el reconocimiento del BEI de la importancia 
de trabajar estrechamente con bancos comercia-
les y de desarrollo locales en todo el Caribe a fin 
de que puedan seguir concediendo préstamos a 
las PYME, a pesar de las condiciones financieras 
adversas. Posteriormente, se firmó una línea de 
crédito similar con Development Bank of Saint 
Kitts and Nevis.

* El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestatario.
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Uganda: Private Enterprise Finance Facility II

Prestatario
Bank of Africa – Uganda, Centenary Rural Development Bank, Crane 
Bank, DFCU Bank, Housing Finance Bank

Moneda EUR*

Importe 40 millones

Origen de los fondos Préstamo ordinario del FI**

Private Enterprise Finance Facility I: resultados obtenidos

Creación de empleo: más de 1 700 puestos de trabajo directos

Cobertura sectorial:

educación

servicios de alojamiento y restauración

construcción

producción

industrias extractivas

transporte y almacenamiento

(15%)

(43%)

(17%)

(20%)

(2%)

(3%)

Ejemplo de inversión: planta embotelladora - Crown Beverages Ltd

Mediante una franquicia, la planta embotelladora (ver foto) produce, vende y distribuye bebidas carbonatadas a un importante 
productor internacional de refrescos. La fábrica está situada en la carretera de Jinja, en la zona industrial de Kampala. CBL obtuvo 
un arrendamiento financiero de 2 415 000 EUR del BEI a través de un banco intermediario, DFCU Bank. Los fondos se utilizaron para 
adquirir de un proveedor alemán una línea de embotellado automatizado con una capacidad nominal de 40 000 botellas por hora. 
El aumento de la capacidad productiva permitió a la empresa satisfacer una mayor demanda tras la ampliación de sus operaciones 
y supuso la creación de unos 200 puestos de trabajo. La producción de la empresa abastece mercados locales y regionales como 
Ruanda o Burundi.

* Desembolsados en chelines ugandeses (UGX), USD y EUR.
** El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestatario.

La facilidad Private Enterprise Financing Facility (PEFF) 
II ofrece a los bancos financiación a largo plazo con el 
objetivo de contribuir al desarrollo del sector privado 
financiando la expansión, diversificación, moderni-
zación o establecimiento de empresas por medio de 
préstamos y transacciones de arrendamiento. La línea 
de crédito se dirige a empresas y negocios privados 
(sobre todo PYME) relacionados con los sectores de 
agroindustria, pesca, procesamiento de alimentos, 
manufacturas, industria, construcción, transporte, 
turismo, educación privada y salud, basándose en la 
experiencia del fondo anterior financiado por el BEI, el 
PEFF I, que fomentaba el desarrollo del sector privado 
en una amplia gama de sectores.

El BEI ofrece un valor añadido al suministrar finan-
ciación en chelines ugandeses, además de en EUR y 
USD, y conceder una subvención de asistencia técnica 
para mejorar las competencias de análisis del crédito 

del personal de los bancos intermediarios y, con ello, 
reforzar la calidad de las carteras de préstamo de esos 
bancos. Asimismo los potenciales candidatos a un 
préstamo reciben asistencia para mejorar la solvencia 
de sus solicitudes y planes empresariales asociados.
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Nueva Caledonia: Environmental II Credit Line

Prestatario

Banque Calédonienne d’Investissement (BCI)

Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB)

BNP Paribas Nueva Caledonia (BNP NC)

Banque de Nueva Caledonia/Caisse d’Épargne Nueva Caledonia (BNC/
CENC)

Moneda EUR

Importe 10 millones

Origen de los fondos préstamo y bonificación de intereses*

* El resto de la financiación proviene de los fondos de los accionistas y, si es necesario, de préstamos de otras fuentes.

El crecimiento ecológico y el desarrollo de energías 
renovables son algunas de las principales prioridades 
de Nueva Caledonia. El país sigue generando sólo una 
pequeña cantidad de energía procedente de fuentes 
renovables pero deberá ser capaz de alcanzar objetivos 
de protección medioambiental ambiciosos, en especial 
para conservar el ecosistema único en el mundo de su 
laguna, que figura en la lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.

El objetivo de la línea de crédito es doble: i) animar a 
las empresas privadas a conservar el entorno y pro-
mover el desarrollo de la energía verde y ii) estimular 
la diversificación de la actividad prestamista de los 
bancos intermediarios ofreciendo préstamos a largo 
plazo. La facilidad subvencionada permitirá que los 
bancos financien con mejores condiciones proyectos 
innovadores en los sectores de energías renovables, 
eficiencia energética, medio ambiente y tratamiento 
de residuos, como la construcción de parques eólicos 
o sistemas fotovoltaicos o medios de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente. También se espera 
que las ayudas al sector privado repercutan en la crea-
ción de empleo.

La segunda línea de crédito se desarrolló y actual-
mente opera en estrecha colaboración con AFD, que 
proporciona una línea de crédito complementaria. Es 
una continuación de Environmental Credit Line I, línea 
de crédito firmada en 2007 con una asignación de 
5 millones de EUR y que se está desembolsando en 
la actualidad. La firma del crédito también subraya el 
compromiso del BEI de ayudar de forma más efectiva 
a los Países y Territorios de Ultramar.

Environmental Credit Line I: resultados esperados

Creación de empleo:  16

Coste de la inversión: 27 millones de EUR

Número de inversiones: 3

Parque eólico

Producción eléctrica: 9,4 GWh anuales

Ahorro de petróleo: 2 000 t anuales

Planta fotovoltaica

Producción eléctrica: 2,8 GWh anuales

Ahorro de CO2: 1 710 t anuales

Planta de procesamiento y reciclaje de metales

Aluminio reciclado: 200 t anuales

Baterías utilizadas recicladas: 450 t anuales

Visita de las instalaciones 
de Helios Bay, Nueva 
Caledonia



Informe Anual 201034Fondo de Inversión

Microfinanciación 

“Ampliar el acceso a la financiación”

Fondo de Inversión Rural Impulse Microfinance Fund II

Moneda EUR

Importe 10 millones

Origen de los fondos Fondo de Inversión

Cofinanciadores
IFC, KfW, Belgian Investment Company for Developing 
Countries (BIO), Netherlands Development Finance 
Company (FMO)

rurales de ofrecer servicios financieros a clientes de 
un modo sostenible y eficiente.

Este fondo se desarrolló aprovechando los buenos resul-
tados de Rural Impulse Microfinance Fund I, pionero en la 
microfinanciación rural. Al mejorar aún más el acceso de 
las poblaciones de las zonas rurales pobres a la financia-
ción, se espera que Rural Impulse II origine más empleo 
y oportunidades de negocio, contribuyendo con ello al 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Además de una participación en los fondos propios del 
BEI por valor de 10 millones de EUR, el fondo cuenta con el 
respaldo de importantes instituciones financieras e inver-
sores públicos y privados, con unos compromisos globa-
les que en junio de 2010 ascendían a 86 millones de EUR. 
Gracias a su combinación de recursos públicos y privados, 
Rural Impulse Fund II tiene capacidad para actuar como 
plataforma de confianza para la realización de inversiones 
sostenibles de microfinanciación a largo plazo.

El BEI contribuyó a la puesta en marcha de REGMIFA, el 
primer fondo de deuda panafricano denominado en 
moneda local, cuyo objetivo era ofrecer financiación 
a pequeñas y medianas empresas y a microempresas. 
El BEI participó también en el lanzamiento de Rural 
Impulse II, un fondo de microfinanciación rural espe-
cialmente dirigido a las zonas rurales pobres de los 
países en desarrollo. La creación de nuevas institucio-
nes de microfinanciación también fue posible gracias 
a la participación del Banco en el incremento de capi-
tal de Access Microfinance Holding, una sociedad de 
inversión en microfinanciación con sede en Alemania 
que invierte en países en desarrollo, entre ellos, hasta 
el momento, cuatro países del África Subsahariana 
(Madagascar, Tanzania, Nigeria y Liberia). Se siguió 
prestando asistencia técnica a varios intermediarios 
del BEI a fin de mejorar y reforzar su capacidad.

El fondo Rural Impulse Fund II tiene por objeto ampliar 
el acceso a los servicios financieros de las poblaciones 
de las zonas rurales pobres de países emergentes. Con 
instrumentos de deuda y participaciones, el Fondo 
invertirá en instituciones de microfinanciación rurales 
comercialmente viables, localizadas en cuatro regio-
nes geográficas: ACP, Asia, América Latina y Europa 
del Este. Este fondo incluye una función de inversión 
en moneda local que sólo ofrecen unos pocos fondos 
de microfinanciación y presta asimismo asistencia téc-
nica a intermediarios seleccionados para reforzar la 
capacidad de las instituciones de microfinanciación 

Rural Impulse Microfinance I – Résultats atteints

Flujo de operaciones:
completado en la mitad del tiempo 
estimado

Número de clientes: 1,5 millones de clientes

Cobertura de la 
inversión:

24 instituciones en 18 países y tres 
continentes

Premios:
En 2008, sello Luxflag (sello de cali-
dad para fondos de microfinancia-
ción con buenos resultados)
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Regional-África: REGMIFA – Regional Micro, Small and Medium Enterprises 
Investment Fund for Sub-Saharan Africa

Fondo de Inversión REGMIFA

Moneda USD

Importe 15 millones

Origen de los fondos Fondo de Inversión 

Cofinanciadores

Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo 
alemán (BMZ), KfW, IFC, Compañía Belga de 
Inversiones para los países en vías de desarrollo 
(BIO), Netherlands Development Finance Company 
(FMO), Comisión Europea, Agence française de 
développement (AFD), PROPARCO, Iniciativa 
Noruega de Microfinanciación, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España (MAEC), Banco Africano de Desarrollo

El fondo REGMIFA (Regional Micro, Small and Medium 
Enterprises Investment Fund for Sub-Saharan Africa) 
es un fondo pionero de deuda panafricano denomi-
nado en moneda local, dirigido exclusivamente a las 
microempresas y empresas pequeñas y medianas 
ubicadas en el África Subsahariana. Al ofrecer finan-
ciación de deuda a medio plazo a instituciones de 
microfinanciación pequeñas pero con gran poten-
cial de crecimiento, que a su vez represtan los fondos 
a microempresas y empresas pequeñas y medianas, 
REGMIFA pretende contribuir a mejorar el acceso de 
los empresarios africanos a la financiación. El fondo 
completó sus primeros meses de operaciones durante 
el tercer trimestre de 2010, y a finales de septiembre ya 
se habían desembolsado tres préstamos, dos de ellos 
denominados en moneda local, por un importe total 
de 7 millones de USD. REGMIFA incluye un componente 
de asistencia técnica destinado a reforzar la capacidad 
de los intermediarios locales.

El BEI es uno de los principales inversores y un impor-
tante colaborador del fondo; ha participado en su 
diseño y lo ha apoyado desde 2007 colaborando acti-
vamente con otras instituciones financieras donantes 
y facilitando fondos para cofinanciar un estudio sobre 
moneda extranjera y desempeñar un papel clave en 
la selección de un gestor especializado para el fondo.

REGMIFA: beneficiarios hasta la fecha

ONG con sede en Ghana

Fundada en 1994, con un activo que totaliza casi 30 
millones de USD, concede subpréstamos a microempre-
sas, situadas sobre todo en zonas rurales, empleando pre-
ferentemente una metodología de préstamos colectivos.

Institución financiera no bancaria en Ghana

Fundada en Ghana en 1995, con un activo que asciende 
a 35 millones de USD, ofrece a pequeños empresarios y 
microempresarios principalmente préstamos individua-
les, aunque también realiza préstamos colectivos.

Institución de microfinanciación líder en Kenia

Fundada en 1981 por mujeres profesionales con el fin de 
fomentar la participación de mujeres con bajos ingresos 
en la sociedad keniata.
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Cartera de participaciones del Fondo de Inversión6

“Movilización de fondos para promover el crecimiento 
económico”

Regional - África: Africa Capitalisation Fund

Fondo de Inversión Africa Capitalisation Fund

Moneda EUR

Importe 30 millones

Origen de los fondos Fondo de Inversión

Coinversores
Banco Africano de Desarrollo, OPEC Fund for International 
Development

Africa Capitalisation Fund es un fondo de partici-
pación privado, con un objetivo de 200 millones de 
USD, creado como una iniciativa conjunta con insti-
tuciones financieras internacionales para satisfacer 
las necesidades de bancos comerciales privados en 
África que afronten, en particular, las repercusiones 
de la crisis financiera mundial y para evitar futuras 
crisis de desarrollo. El fondo contribuirá a reforzar el 
desarrollo del sector financiero, uno de los objetivos 
principales del FI.

El fondo está gestionado por IFC Asset Management 
Company, filial perteneciente en su totalidad a IFC, 
y es un fondo paralelo a Global Bank Capitalisation 
Fund, dotado con 3 000 millones de USD y dirigido 
por IFC en colaboración con otras instituciones finan-
cieras internacionales. Como inversor en el fondo, el 
BEI suministra capital riesgo a bancos africanos para 
reforzar sus balances financieros y financiar el creci-
miento continuado. Se espera también que la parti-
cipación del BEI ayude a movilizar fondos de otros 
inversores, idealmente incluso inversores comercia-
les. El fondo contribuirá a mantener el nivel de inver-
sión extranjera en África y estimular el crecimiento 
de activos renovados por los bancos africanos que 
directa o indirectamente se hayan visto obligados 
a reducir su actividad prestamista por la crisis y, de 
este modo, fomentar el desarrollo del sector privado 
en el continente.

6 Las operaciones de participación y cuasi-participación del Banco se 
financian exclusivamente con cargo a recursos del FI.

Los fondos de participación ofrecen una finan-
ciación beneficiosa a las empresas privadas 
porque les permiten crecer, invertir en acti-
vos fijos o hacer frente a mayores necesidades 
de deuda. Junto a esta provisión de capital 
a largo plazo (capital “paciente”) los gesto-
res de los fondos añaden valor a las empre-
sas ofreciéndoles asesoramiento, formulando 
estrategias de negocio y marketing e introdu-
ciendo las prácticas idóneas en la gobernanza 
empresarial y los criterios medioambientales 
y sociales, etc. Las participaciones pueden ser 
una fuente particularmente valiosa de finan-
ciación para las PYME en sus primeras fases de 
vida, cuando aún no se ha regularizado el flujo 
de capital. En 2010 la cartera del FI de fondos 
de participación amplió su diversificación 
mediante el aporte de capital para satisfacer 
las necesidades cambiantes de las institucio-
nes financieras como resultado de la crisis 
financiera mundial.
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Recuadro 2: 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 
2000-2010:  - Préstamos firmados: 1 355 millones de EUR (importe neto)
 - Préstamos desembolsados: 901 millones de EUR
 - Cartera: 25 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 Comercio, Desa-
rrollo y Cooperación entre la UE y Sudáfrica, el BEI ha recibido varios mandatos de préstamo sucesi-
vos por un importe total de 2 400 millones de EUR. En cooperación con las autoridades de Sudáfrica, 
los organismos públicos, las empresas privadas y el sector financiero, los objetivos concretos que se 
tratan de alcanzar en el marco de este mandato son principalmente el reforzamiento de la infraestruc-
tura y los servicios básicos, el apoyo al desarrollo de las PYME y el 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. 

El BEI colabora además con socios importantes de toda Sudáfrica para apoyar la inversión en infraes-
tructura del agua en el país y contribuir así al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
En 2010 el BEI continuó fomentando la inversión en el sector del agua en Sudáfrica mediante la con-
certación de un contrato de financiación por un total de 50 millones de EUR. Con estos fondos se 
financiará el programa de inversión en el sector del agua del municipio de eThekwini.

Este proyecto forma parte de la inversión a cinco años del municipio de eThekwini** para reducir pér-
didas de agua en su red de distribución y adaptarse a nuevas fuentes hídricas mediante la construc-
ción de nuevas tuberías de distribución de agua. Proporcionará acceso al agua potable canalizada a 
zonas rurales y periurbanas anteriormente desatendidas y, por lo tanto, contribuirá a lograr los ODM 
relativos al agua en la República de Sudáfrica.

El préstamo a largo plazo del BEI de 50 millones de EUR (que representa el 15% del coste de inver-
sión total) a Rand Merchant Bank (RMB), filial bancaria de inversiones de FirstRand Bank Ltd, permite 
financiar este proyecto con unos tipos de interés atractivos y, con ello, contribuir a reducir los efectos 
en los usuarios finales de los incrementos en las tarifas que será necesario aplicar.

**El municipio proporciona agua y servicios de saneamiento a casi cuatro millones de habitantes del área metropolitana de Durban.

eThekwini Water Project

Prestatario FirstRand Bank Ltd (FRB)

Final beneficiary Municipio de eThekwini

Moneda EUR 

Importe 50 millones

Origen de los fondos - Recursos propios del BEI*

* El resto de la financiación proviene de un préstamo adicional de FRB y otras instituciones de financiación o de desarrollo, así como de fon-
dos propios y/o subsidios estatales.
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El proyecto eThekwini Water forma parte de un enfoque integrado del BEI para financiar la cadena 
de abastecimiento de agua en KwaZulu-Natal, que incluye la infraestructura aguas arriba de grandes 
masas de agua y la mejora de la red de abastecimiento y las instalaciones de tratamiento de Umgeni 
Water. Actualmente, el BEI está estudiando la financiación de la segunda fase de Trans-Caledon 
Tunnel Authority Mooi-Mgeni Transfer Scheme, un proyecto fundamental de canalización aguas 
arriba de grandes masas de agua que ofrecerá recursos adicionales a la región.

En Sudáfrica también se está llevando a cabo con éxito una serie de proyectos en otros sectores, como 
el proyecto de vivienda social y asequible y la Facilidad de Capital Riesgo. Los alentadores resultados 
de desarrollo ya se han podido ver, en particular los del primer paquete de financiación en el marco 
de la Facilidad de Capital Riesgo.

Vivienda social y asequible en Sudáfrica

En mayo de 2008 el BEI firmó un préstamo por un valor de 150 millones de EUR para financiar en toda 
Sudáfrica viviendas sociales asequibles y las infraestructuras urbanas conexas, con servicios sociales 
incluidos. Esta operación constituye el primer préstamo del BEI destinado a vivienda social asequible 
fuera de la UE y es la primera vez que el Banco contribuye a construir viviendas para la venta; el BEI 
financia la parte de la oferta de las viviendas.

Los fondos para este proyecto se ponen a disposición de tres de los principales bancos comerciales 
sudafricanos y de dos instituciones públicas, que identifican y financian subproyectos en todo el país. 
A fin de asegurar una calidad y unos criterios coherentes, los interesados públicos y privados locales 
que promueven los diversos subproyectos de viviendas se comprometen a cumplir una normativa y 
unos procedimientos comunes cuando identifican, planifican y ejecutan proyectos de urbanización 
o de reforma, incluida la evaluación del impacto ambiental y social.

Al finales de 2010 se habían desembolsado unos 70 millones de EUR, que se utilizaron en la construc-
ción de unas 21 000 viviendas. El conjunto de potenciales subproyectos que podrían ser financiados 
mediante el préstamo del BEI engloba unas 5 000 viviendas.

La mejora en las condiciones de la vivienda de la población con bajos ingresos desempeña una fun-
ción única y fundamental en la estrategia de desarrollo nacional de Sudáfrica y es un componente 
clave para lograr los objetivos de integración económica y social del país, y para combatir la heren-
cia del apartheid.

Facilidad de Capital Riesgo

Desde 2002 el BEI cogestiona la Facilidad de Capital Riesgo (RCF, por sus siglas en inglés), en coope-
ración con Industrial Development Corporation (IDC), una de las principales instituciones de finan-
ciación del desarrollo de Sudáfrica. Este programa financiado por la Comisión Europea (CE) tiene 
como objetivo ofrecer una financiación de alto riesgo con participaciones y cuasi-participaciones a 
las PYME, cuya propiedad y explotación esté en manos de personas históricamente desfavorecidas, 
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es decir, personas víctimas del anterior régimen de apartheid. Por consiguiente, la Facilidad de Capital 
Riesgo es una contribución directa a la principal herramienta con la que cuenta Sudáfrica para lograr 
su transformación social: Programa de emancipación económica de los negros (BEE).

Dado el énfasis que pone el mandato del BEI en Sudáfrica en los proyectos de infraestructuras del sec-
tor público y el apoyo al sector privado, el capital riesgo disponible en virtud de la Facilidad de Capital 
riesgo complementa otras operaciones del BEI en el país. También ilustra bien cómo puede colaborar 
de forma fructífera con otras instituciones de financiación del desarrollo y la CE, potenciando al mismo 
tiempo el desarrollo mediante el apoyo a las PYME, la creación de empleo y la transformación social.

La Facilidad de Capital Riesgo utiliza actualmente su segundo paquete de financiación de 50 millo-
nes de EUR (RCF2) destinado a inversiones hasta 2011, habiendo invertido 37 millones de EUR con el 
primero (RCF1). La Facilidad de Capital Riesgo invierte directamente en PYME, así como en fondos de 
inversión que a su vez invierten en la fundación, expansión o ayuda de las PYME, con resultados alen-
tadores hasta la fecha (ver recuadro). En la actualidad, la cartera RCF2 está bien diversificada entre una 
amplia gama de sectores y en todas las provincias sudafricanas.

Un buen ejemplo de la contribución de la Facilidad de Capital Riesgo a la mejora de las PYME del pro-
grama BEE es el Hotel y Centro de Conferencias de Booysens situado a las afueras de Johannesburgo, 
en un antiguo municipio minero cercano a Soweto. El hotel, construido en 1887 y posteriormente 
declarado patrimonio cultural, sufrió daños a raíz de un incendio en 2003, que destruyó por completo 
el interior, y posteriormente fue cerrado. Dos empresarios de poblaciones históricamente desfavore-
cidas aprovecharon la oportunidad de restaurar y ampliar tan conocido establecimiento. Basándose 
en su pasado en el movimiento obrero y la industria hotelera en Sudáfrica, centraron su clientela en 
sindicatos, asociaciones y ONG, a quienes ofrecían instalaciones donde realizar conferencias y aloja-
miento hotelero a precios asequibles, con lo cual llenaban el vacío existente en el mercado local. El 
préstamo subordinado de unos 3 millones de ZAR, junto con un préstamo prioritario de IDC, consti-
tuyeron un capital “paciente” vital en la primera fase del proyecto. Las incidencias de este proyecto en 
cuanto a desarrollo y emancipación fueron, por tanto, múltiples gracias a la creación de empleo (más 
de 30 puestos de trabajo) para las personas históricamente desfavorecidas, la colaboración de estas 
personas en calidad tanto de accionistas como de gestores, la ubicación cercana a un township, la for-
mación ofrecida y la naturaleza de los clientes seleccionados.

Primera y segunda Facilidad de Capital Riesgo: Resultados actuales y repercusiones 

�PYME financiadas: más de 100

�Efecto de apalancamiento financiero: >200%

�Creación prevista de puestos de trabajo: aprox. 7 000 nuevos puestos de trabajo directos

�Participación de mujeres históricamente desfavorecidas*: superior al objetivo del 30% (en el marco de RCF2)

* En todos los ámbitos (puestos de trabajo, gestión, participación).
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Perspectivas para 2011
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El Banco intensificará su apoyo a las prioridades de la UE en materia de crecimiento sos-
tenible y desarrollo del sector privado en los países en desarrollo, en consonancia con el 
Libro Verde de 2010 de la Comisión Europea sobre el desarrollo y el crecimiento integra-
dor. Esas prioridades coinciden con los principales ámbitos de conocimiento especiali-
zado del Banco y su mandato en el marco del Acuerdo de Cotonú. 
Por lo tanto, el Banco mantendrá sus prioridades de identificación y seguimiento de pro-
yectos en los dos ámbitos fundamentales siguientes: 
•  la infraestructura económica, otorgando un reconocimiento particular a la vital impor-

tancia de los corredores de infraestructura regionales; 
•  el sector financiero, con especial referencia a las participaciones en fondos propios y 

la microfinanciación. Las iniciativas dirigidas a las PYME a través de grupos de bancos 
locales seguirán teniendo un papel decisivo.

En apoyo de estas prioridades, el Banco continuará basándose en su experiencia y en la 
amplia gama de instrumentos financieros de que dispone, incluidos préstamos, capital, 
líneas de crédito, préstamos marco para infraestructuras y asistencia técnica. También se 
hará hincapié en soluciones financieras más estructuradas, como productos de garantía 
e instrumentos de riesgo compartido. 

Apoyo al 
crecimiento 
sostenible y 
al desarrollo 
del sector 
privado 

La acción por el clima, a través de la financiación relacionada con el cambio climático, 
seguirá siendo una prioridad clave del BEI en 2011. Se prestará especial atención a los 
proyectos de energías renovables y eficiencia energética. El Banco continuará haciendo 
frente a este desafío mundial, en colaboración con la UE y las entidades interesadas de 
todo el mundo. 

Incorpora-
ción de la 
acción por 
el clima a la 
actividad 
general

Un tema importante en 2011 será garantizar una cooperación más estrecha con la Comi-
sión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, en apoyo de los objetivos de desa-
rrollo de la UE. El Banco se esforzará por optimizar las sinergias y eficiencias, a través de 
la utilización y el mayor desarrollo de mecanismos “combinados”, y por contribuir a la 
visibilidad general de la UE. 
El BEI también participará activamente en los debates sobre la creación de una Plataforma 
de la UE para la Cooperación y el Desarrollo, y en el seguimiento de la evaluación de mitad 
de periodo del Fondo de Inversión, con el objetivo de intensificar la coordinación de la UE. 
El Banco continuará buscando una mayor cooperación interinstitucional, en particular a 
través de la Iniciativa de Delegación Mutua (Mutual Reliance Initiative) y otras formas de 
división del trabajo con otras instituciones similares, las IFI y las IEFD (por ejemplo, EFP).

Fortaleci-
miento de la 
coherencia 
y la comple-
mentariedad 
de las accio-
nes exterio-
res de la UE 

El Banco reconoce la importancia de las actividades de comunicación para aumentar la 
visibilidad de los proyectos financiados por el BEI, así como para fomentar una mayor 
transparencia y diálogo con las partes interesadas clave y redoblará sus esfuerzos en este 
ámbito. El BEI tiene como objetivo demostrar el valor añadido de su apoyo a los países en 
desarrollo y vencer las reticencias de los que aún no estén convencidos. 

Mejora de la 
comunica-
ción

“Servir a los objetivos de desarrollo de la UE” 
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Resultados en matiera 
de desarrollo
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“Hacer hincapié en el desarrollo a través del sector privado”

La cartera ACP del Banco representa una combinación intere-
sante y diversa de fuentes e instrumentos de financiación que 
apoyan el crecimiento integrador y el desarrollo a través de las 
inversiones del sector privado y de los proyectos de infraestruc-
tura del sector público, sin los cuales el desarrollo económico 
no sería posible.

Advans microfinance

Visión general de la cartera

Importes globales7

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

FI (Primer y segundo 
procolos)
(3 185,50 Millones de 
EUR)

Aprobaciones 368,9 318,2 476,8 586,0 261,5 338,0 622,5 369,1 3 341,0

Firmas 140,2 337,2 351,2 569,6 324,6 336,3 450,1 374,2 2 883,4

Desembolsos 4,0 93,1 113,7 185,2 329,2 218,0 198,0 256,8 1 398,1

         

Recursos propios BEI
Primer protocolo
(1 720 Millones de EUR)

Aprobaciones 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 133,0 0,0 0,0 1 151,0

Firmas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 148,8 0,0 0,0 967,1

Desembolsos 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 229,3 154,1 33,4 633,6

         

Recursos propios BEI
Segundo protocolo
(2 030 Millones de EUR)

Aprobaciones 76,0 663,2 730,0 1 469,2

Firmas 76,0 413,2 597,8 1 086,9

Desembolsos 0,0 26,8 155,9 182,7

Los niveles de aprobaciones, firmas y desembolsos 
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 operacio-
nes financiadas por el BEI, o sea grandes operaciones 
a menudo con intervención de entidades cofinancia-
doras y paquetes financieros de gran complejidad. 
Por regla general los desembolsos suelen efectuarse 

entre 2 y 3 años después de las firmas, lo que refleja 
el debido control que efectúa el Banco en todo el 
ciclo del proyecto, y en particular antes del desem-
bolso de los fondos, y la necesidad de que los pro-
motores de los proyectos cumplan con los requisitos 
contractuales en materia de seguridad o condiciones 
ambientales y sociales del BEI, y con frecuencia de 
otros financiadores.

7 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. Importe acumu-
lado de las firmas: 01/04/2003 – 31/12/2010.
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Estados ACP y PTU

Importes en millones de EUR8
FI Recursos propios FI+Recursos propios(%)

público privado público privado público privado
Firmas 480 

17%

2 404

83%

1 099

54%

955

46%

1 579

32%

3 359

68%

Desglose de la cartera

Con el transcurso de los años se ha establecido una 
delimitación más clara entre las operaciones con 
cargo al FI y a los recursos propios, destinándose 
principalmente la financiación del FI a iniciativas del 
sector privado mientras que los recursos propios del 
Banco se dirigen primordialmente a proyectos del sec-
tor público, lo que demuestra la complementariedad 
de ambas fuentes. La principal diferencia reside en 
que los instrumentos financieros del Fondo de Inver-
sión permiten asumir un mayor nivel de riesgo. De ahí 
que las operaciones del FI se centren en los proyectos 

Desglose por sectores

La actividad prestamista del Banco y sus inversiones 
en los países ACP sigue centrada en las infraestruc-
turas y el desarrollo del sector financiero, en conso-
nancia con las orientaciones y los objetivos definidos 
en el Acuerdo de Cotonú y en la Decisión relativa a 
los PTU. Esto se refleja en gran medida en el des-
glose sectorial de la cartera, donde también se pone 
de manifiesto que las operaciones en el marco del FI 
conciernen principalmente al sector financiero (líneas 
de crédito) y a los servicios financieros (fondos de 
inversión y sociedades similares, incluida la microfi-
nanciación) mientras que las operaciones con cargo 
a recursos propios se centran primordialmente en 
infraestructuras e iniciativas industriales (incluidos 
proyectos de energía y transporte).

públicos y privados con mayor perfil de riesgo (seg-
mento de mercado), es decir, 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. 
La financiación con cargo a recursos propios del BEI, 
que se ha visto facilitada por la introducción de nue-
vas modalidades de préstamos con cargo a recursos 
propios en los países ACP en 2007, se centra más en 
el sector público y en las iniciativas industriales a gran 
escala del sector privado.

Total acumulado de firmas con cargo a recursos propios del FI de 

Cotonú: desglose por sectores (31.12.2010)

Telecomunicaciones 0,4%

Líneas de crédito 8%

Transporte 11%

Energía 28%

Industria 25%*
Servicios 15%**

Agua, alcantarillado 13%

8 En estas cifras no se reflejan las anulaciones.

Reparto de las operaciones entre el sector privado y el 
sector público.
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Total acumulado de firmas en el marco del FI de Cotonú: 

desglose por sectores (31.12.2010)

Telecomunicaciones 1%

Líneas de crédito 31%

Transporte 3%

Servicios 30%**

Agua, alcantarillado 2%

Industria 15%*

Agricultura, pesca y silvicultura 1%

Energía 17%

Total acumulado de firmas en el marco del FI de Cotonú y con cargo 

a recursos propios: desglose por sectores (31.12.2010)

Transporte 6%

Energía 21%
Agua, alcantarillado 7%

Telecomunicaciones 1%

Líneas de crédito 21%

Servicios 25%**

* Incluye la minería.
**  Incluye los servicios financieros (participaciones en fondos de inversión, acuerdos 

de agencia) y el turismo (hoteles).

Industria 19%*

Agricultura, pesca y silvicultura 0,4%

Fábrica de lámparas, Sudáfrica
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Total acumulado de firmas con cargo a recursos 

propios y en el marco del FI de Cotonú: desglose 

por sectores y regiones (31.12.2010)

Agua, alcantarillado

Líneas de crédito

Transporte

Agricultura, pesca y silvicultura

Energía

Servicios**

Telecomunicaciones

Industria*

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

Total acumulado de firmas con cargo a recursos propios 

y en el marco del FI de Cotonú: desglose por regiones (31.12.2010)

Caribe y Pacífico 10%
África Occidental y Sahel 25%

África Central y Oriental 25%

Regional África y Estados ACP 17%

África Austral y Océano Índico 23%

Hasta el momento el Banco ha aportado financiación a 
56 de los 78 países ACP y PTU signatarios del Acuerdo 
de Cotonú, ya sea directamente o a través de líneas de 
crédito. Se trata de un logro destacado en vista de la 
estructura y la organización del Banco, con una repre-
sentación limitada sobre el terreno.

Los proyectos regionales, que representan algo 
menos de una quinta parte de la cartera, son un 
medio muy eficaz para llegar a un mayor número 
de países, como aquellos más pequeños que de otra 
forma tendrían problemas para acceder a la financia-
ción directa del BEI. 
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El desglose por instrumentos financieros refleja las 
principales orientaciones de las actividades del Banco 
en la región, con líneas de crédito que estimulan el 
desarrollo de los mercados financieros locales y de las 
PYME locales, mientras que los grandes proyectos de 
infraestructura siguen movilizando predominante-
mente importes de préstamo mucho más elevados. En 
los próximos años se pondrá mayor énfasis en seguir 
aumentando la proporción de préstamos subordina-

* Acuerdo marco de EFP.

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

del FI de Cotonú: desglose por instrumentos financieros (31.12.2010)

Participación 20%

Garantía 4%

Préstamo prioritario 37%
Préstamo subordinado y cuasi-participación 7%

Acuerdo de agencia 14%*

Linea de crédito 18%

Total acumulado de firmas en el marco del FI de Cotonú: 

desglose por instrumentos financieros (31.12.2010)

Acuerdo de agencia 8%*
Linea de crédito 14%

Participación 12%

Garantía 2%

Préstamo prioritario 60%

Préstamo subordinado y cuasi-participación 4%

dos y condicionales, al igual que los instrumentos de 
participación y cuasi-participación (financiados por el 
FI) y las garantías. La creación de una División de Finan-
ciación de Proyecto y Garantías en 2010 debería per-
mitir al Banco promover una mayor participación del 
sector privado en el desarrollo de las economías ACP, 
a través de operaciones de financiación de proyecto y 
de productos innovadores.

Instrumentos financieros
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Marco de Evaluación del Impacto 
Económico y Social

“Medición de los resultados en materia de desarrollo”

Impacto En la práctica

Pilar 1 Conformidad con los objetivos y prioridades del 
mandato impartido al BEI

Contribución del proyecto al crecimiento económico, el desa-
rrollo y, en última instancia, la reducción de la pobreza; alinea-
ción con la estrategia del país o región

Pilar 2 Calidad y viabilidad de los proyectos/operaciones

*  Sector financiero Valoración del cumplimiento del proyecto de un amplio conjunto 
de criterios económicos, financieros, ambientales y sociales

*  Sector no financiero Diseño del proyecto, incluidas la mejora de su gestión, la pro-
visión de apoyo técnico y la financiación de iniciativas relativa-
mente arriesgadas e innovadoras.

Pilar 3 Contribución del Banco y adicionalidad Oferta de dilatados plazos de amortización, periodos de caren-
cia e instrumentos de capital riesgo.

2008 2009 2010

Calificación “Elevado impacto” res-
pecto de todos los pilares

14% 20% 38%

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

57% 51% 59%

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

10% 20% 0%

Calificación “Impacto mediano” 
respecto de los tres pilares 

19% 9% 3%

El Marco de Evaluación del Impacto Económico y Social 
(Economic and Social Impact Assessment Framework - 
ESIAF) es un marco destinado a evaluar la pertinencia, 
la calidad y el valor añadido de los proyectos del BEI 
fuera de la UE, que actualmente está en la fase de ins-
trucción previa y de evaluación ex post.

Al instruir un proyecto, el BEI examina, por un lado, sus 
aspectos económico-financieros y, por otro, sus resulta-
dos sociales y ambientales previsibles. ESIAF contribuye 
a alcanzar este objetivo ayudando a identificar, desde 
el principio, la sostenibilidad económica, financiera y 
ambiental de las operaciones, así como otros elementos 
cualitativos, como los conocimientos técnicos y econó-
micos que el Banco pone al servicio de los promotores 
de proyectos. El marco de ESIAF se apoya en tres pilares:

 9    La presente sección hace referencia a 29 proyectos aprobados en 
2010. La instrucción de algunos proyectos firmados en 2010 tuvo lu-
gar con anterioridad. Puede que haya proyectos que se evaluaran en 
2010 pero aún no se hayan firmado.

10  Se está revisando y mejorando el ESIAF para que funcione como marco 
de medición y supervisión de los resultados en materia de desarrollo.

Todos los proyectos aprobados9 el año pasado en el 
marco del FI y con cargo a recursos propios del Banco 
se evaluaron en su fase de instrucción previa, con el 
objetivo futuro10 de examinar las calificaciones que 

figuran en el siguiente cuadro durante todo el ciclo 
del proyecto, hasta la fase de evaluación ex-post. El 
38% de los proyectos merecieron la calificación de 
“elevado impacto” respecto de los tres pilares, lo cual 
indica un aumento constante desde 2008 de los pro-

yectos en esta categoría. Sólo el 3% obtuvieron la nota 
de “impacto mediano” respecto de todos los pilares.
Entre los proyectos que recibieron una calificación de 
“elevado impacto” respecto de los tres pilares figu-
ran Metolong Dam and Water Supply Programme 
(Lesotho), Cape Verde Wind Power PPP, Environmental 
Credit Line II (Nueva Caledonia), Aidbank Line of Cre-
dit III (Dominica), Backbone Interconnector (Tanzania) 
y Olkaria I and IV Geothermal Power Plant Extension.
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Recuadro 3: Olkaria I and IV Geothermal Power Plant Extension 

La ampliación de la central eléctrica geotérmica Olkaria I y 
IV fortalece la situación de Kenia como principal ejemplo 
de generación de electricidad geotérmica y apoya la lucha 
del país contra el cambio climático. Contribuirá a reducir la 
dependencia de Kenia de los combustibles fósiles impor-
tados para generar energía eléctrica y, por tanto, a reducir 
sus emisiones de CO

2. El proyecto prevé la ampliación de la 
central de Olkaria I existente en dos unidades de 70 MWe y 
la instalación de dos unidades de 70 MWe en la central de 
Olkaria IV, así como la infraestructura, las líneas de transmi-
sión eléctrica y las subcentrales necesarias. 

En ambas centrales se realizó una Evaluación del Impacto 
Económico y Social que incluía consultas públicas y el desa-
rrollo de planes de gestión ambiental y social. Está en pro-
ceso de elaboración un Plan de Reasentamiento con la 
participación de las comunidades afectadas y de conformi-
dad con las normas internacionales.

Como apoyo a la acción por el clima impulsada por el 
Gobierno de Kenia, se ha destinado una bonificación de 
intereses específica equivalente a unos 29 millones de 
EUR. Estos fondos se canalizarán directamente a través de 
Geothermal Development Company, empresa establecida 
específicamente para el desarrollo de nuevos recursos geo-
térmicos. Las tres instituciones europeas de financiación 
que participan en el proyecto colaboran estrechamente 
en el marco de la Iniciativa de Delegación Mutua (Mutual 
Reliance Initiative).

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

**  El proyecto fue instruido conjuntamente con la Agence Française de Développe-
ment (AFD), principal entidad europea de financiación, y Kreditanstalt für Wiede-
raufbau (KfW).

Prestatario República de Kenia

Moneda EUR

Importe 119 millones (11,8% del coste total del proyecto) 

Origen de los 
fondos

- Recursos propios del BEI 

- Bonificación de intereses del FI

Cofinanciadores AfD, KfW, JICA, Banco Mundial*
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Seguimiento y supervisión 
activos de la cartera: resultados 
y supervisión de los proyectos
El seguimiento y la supervisión de los proyectos, no 
solo desde el punto de vista financiero sino también 
físico, son elementos clave para garantizar el logro en 
todo el ciclo del proyecto de los objetivos que hayan 
sido establecidos al decidir apoyar un determinado 
proyecto. Este planteamiento está completamente 
integrado en los procedimientos y procesos del Banco 
mediante obligaciones contractuales de presentación 
periódica de informes que se imponen a los prestata-
rios, visitas de inspección regulares durante la ejecu-
ción de los proyectos y revisiones completas de los 
proyectos que suelen realizarse tras un mínimo de 
un año de explotación. Éste es un ámbito en el que 
el Banco despliega, y seguirá desplegando, esfuerzos 
importantes con el fin de reforzar su intención de lograr 
resultados en términos de desarrollo y garantizar la sos-
tenibilidad de los proyectos que financia.

Proyectos recientemente concluidos

Durante el año 2010 se sometió a un examen completo 
un total de siete proyectos recientemente concluidos 
en los países ACP en los sectores de energía renovable, 
minería, ferrocarril, agua, agricultura y turismo. Esto ilus-
tra el alcance y la amplitud de la cartera. Los exámenes 
abarcaron los aspectos técnicos y ambientales, el cum-
plimiento de los requisitos del Banco y, en particular, 
la evaluación de los resultados del proyecto respecto 
de los objetivos originales del préstamo. Las conclusio-
nes de los exámenes indican que los proyectos se rea-
lizaron de forma satisfactoria. De hecho, cinco de ellos 
estaban relacionados con operaciones en el marco del 
Convenio de Lomé, lo cual refleja los largos plazos de 
avance y ejecución de los proyectos infraestructurales, 
y la importancia de supervisar los proyectos y velar por 
que las lecciones aprendidas se integren en las opera-
ciones posteriores. A medida que madure la cartera de 
Cotonú, crecerá el número de proyectos que entren en 
fase de explotación: se espera que durante el año 2011 
se lleve a cabo el examen de hasta ocho proyectos finan-
ciados en el marco del FI que concluyeron en 2009-2010.

Los dos proyectos concluidos en el marco del FI que 
se examinaron en 2010 pertenecían al sector privado. 
Uno de ellos es un proyecto de minería en Zambia, y el 
otro, un proyecto de desarrollo turístico en Mauricio. En 
ambos casos, el objetivo fue fomentar el desarrollo eco-
nómico financiando negocios que generaran empleo 
local y estimularan de forma directa y/o indirecta una 
mayor actividad económica. Los dos proyectos cum-
plían los estándares de prácticas idóneas con respecto 
a la gestión ambiental.

El proyecto de Mauricio estimuló el crecimiento econó-
mico aumentando la capacidad de la industria turística y 
las actividades de apoyo al sector privado conexas, con lo 
que se crearon aproximadamente 760 puestos de trabajo 
directos e indirectos. El proyecto también incorporaba una 
tecnología de tratamiento de aguas residuales innovadora 
y ecológicamente racional, que actualmente es aplicada 
por el promotor de forma sistemática en otras inversiones.

Operaciones en curso
Panorámica de las inversiones realizadas en el marco 
de la cartera de operaciones de capital de inversión

El Banco ha desarrollado una importante cartera de 
participaciones en fondos de capital de inversión en 
los países ACP en los últimos años, que ha dado como 
resultado una cartera diversificada y madura. En 2010 
las actividades relacionadas con operaciones de capital 
de inversión se centraron en la consolidación y super-
visión de las inversiones existentes. Cabe citar a este 
respecto dos ejemplos de fondos en los que el BEI ha 
comprometido capital en los últimos años, a saber, 
Aureos Africa Fund y Agri-Vie Fund.

Aureos Africa Fund es un fondo panafricano que sumi-
nistra capital riesgo al sector privado y que se centra 
en inversiones en fase de expansión con la prioridad 
de apoyar a empresas que operen o tengan previsto 
operar a nivel regional o panafricano. El BEI aportó a 
este fondo 40 millones de USD en septiembre de 2008.
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Recuadro 4: Lumwana Copper Project, Zambia

El proyecto consistió en la explotación de una nueva mina de cobre en la provincia noroccidental 
de Zambia (fuera de la región tradicional del “cinturón de cobre”). Comprendió el desarrollo gra-
dual de dos explotaciones mineras, una zona de procesado y la infraestructura conexa. El proyecto 
se completó con éxito.

El proyecto se inició en 2001 con un estudio de viabilidad y, a pesar de algunos retrasos, el pre-
supuesto se mantuvo y la mina logró su plena capacidad en 2010. Se cumplieron todas las nor-
mas internacionales relativas al medio ambiente, las cuestiones sociales y la salud y seguridad. Se 
siguieron las normas de rendimiento de IFC y los Principios del Ecuador.* Contribuyó al desarrollo 
económico impulsado por el sector privado y a la reducción de la pobreza mediante la creación 
de empleo, la explotación de los recursos cupríferos locales y la generación de ingresos de expor-
tación, todo ello en línea con los 
objetivos de política del Acuerdo 
de Cotonú.

Entre los rasgos más notables del 
proyecto destacan una impor-
tante consulta pública y la par-
ticipación de las autoridades 
locales, además de los progresos 
logrados con el proyecto, como 
la creación de capacidad de pro-
ducción y una amplia gama de 
actividades formativas y socia-
les, entre las que se encuentran 
las campañas contra la malaria y 
el VIH/SIDA.

*  Base de referencia en el sector financie-
ro para determinar, evaluar y gestionar 
el riesgo social y ambiental en la finan-
ciación de proyectos.

Hechos y cifras

Capacidad anual: 135 000 toneladas de concentrado de cobre

Inversión total de capital: 750 millones de USD

Ingresos indirectos derivados de la exportación: 850 millones de USD anuales

Préstamo del BEI: 85 millones d’EUR.

Empleo: creación de más de 3 300 puestos de trabajo directos o 
indirectos

Resultados de desarrollo: estimulación del desarrollo de un nuevo municipio de 1 000 
casas con la infraestructura conexa y oportunidades de 
empleo secundario
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Regional - África: Agri-Vie Fund PCC

Fondo de inversión Agri-Vie Fund PCC

Moneda USD 

Importe 12 millones

Origen de los fondos Fondo de Inversión

Coinversores IFC, AfDB, tres inversores privados

Año de la firma 2009

Regional - África: Aureos Africa Fund

Fondo de inversión Aureos Africa Fund

Moneda USD

Importe 40 millones

Origen de los fondos Fondo de Inversión

Coinversores
Ocho instituciones de financiación del desarrollo*, tres fondos de 
pensiones, cuatro sociedades de gestión de participaciones, dos 
fundaciones y dotaciones, un banco, un fondo fiduciario privado

Año de la firma 2008

* CDC, FMO, NORFUND, IFC, AfDB, Finnfund, Proparco e IFU. El total de compromisos de capital a fines de 2009 ascendía a 381,1 millones de USD.

A finales de septiembre de 2010, el fondo había rea-
lizado doce inversiones de cartera por un valor de 
139,19 millones de USD. Las inversiones se realizaron 
en siete países distintos: Ghana, Nigeria, Kenia, Uganda, 
Ruanda, Senegal y Sudáfrica. El fondo también invierte 
en una amplia variedad de sectores: actividades inmo-
biliarias, servicios financieros, tecnología, agroindus-
tria, industria pesada, tecnología de la información y 
actividades industriales diversas. La participación del 
BEI y otras IFD actúa como catalizador atrayendo inver-

sión extranjera directa a sectores distintos de los tradi-
cionales de recursos naturales y turismo.

Agri-Vie Fund invierte principalmente en el África Aus-
tral y Oriental*, y se dirige al sector de la alimentación y 
la agroindustria, con la posibilidad de invertir en ecotu-
rismo como parte accesoria del mandato del fondo. El 
BEI asignó 12 millones de USD al fondo en diciembre 
de 2009, con lo que el total de compromisos ascendió 
a 62,8 millones de USD. La cartera del fondo consta de 

cinco inversiones que representan una inversión total 
de 25,37 millones de USD. A través de estas inversiones, 
el fondo está activo en seis países africanos: Etiopía, 
Uganda, Tanzania, Ruanda, Mozambique y Sudáfrica.

Cabe citar los siguientes ejemplos de inversiones 
individuales realizadas en el marco de los fondos:

Empresa productora de zumo de frutas

Una empresa productora de zumo de fruta tropical ha 
absorbido tres explotaciones agrícolas de Etiopía que 
pasarán de dedicarse al cultivo primario de verduras 
a plantaciones de frutas tropicales en un periodo de 

entre cuatro y cinco años. En la explotación se ha esta-
blecido una planta procesadora de zumo de frutas con 
el objetivo de exportar zumo concentrado a los merca-
dos de Europa y Oriente Medio. La empresa está toda-
vía en fase de desarrollo, pero se espera que en 2011 
sus operaciones ya generen flujo de efectivo, con lo 
cual se incrementará el valor de la empresa. 

Grupo industrial líder

Una inversión en curso fomenta el crecimiento de un 
grupo industrial diversificado líder en Sudáfrica que 
opera en los sectores de pintura industrial, limpieza 
con chorro abrasivo, servicios de catering a empresas, 

* Para las operaciones en Sudáfrica, Agri-Vie Fund coinvierte con su fondo paralelo, South African Partnership.
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ingeniería pesada y minería. La empresa se está expan-
diendo a otros mercados africanos como Angola, Zam-
bia, República Democrática del Congo, Kenia y Nigeria. 
Esta expansión es posible gracias al amplio alcance 
geográfico del fondo de inversión, que le permite apo-
yar la ambición del grupo de convertirse en una fuerte 
entidad regional. 

Líneas de crédito

A fines de 2010 el Banco había firmado a través del FI y 
con cargo a sus recursos propios un total de 65 acuer-
dos de financiación (13 de ellos en 2010) con contra-
partes del sector financiero ACP/PTU por valor de más 

de 1 048 millones de EUR (ver la lista detallada de los 
cuadros firmados en el Anexo 4). De ellos, un total de 
diez acuerdos por valor de 117,5 millones de EUR se 
anularon después de la firma. La anulación es un rasgo 
normal de la actividad del Banco debido principal-
mente a las circunstancias cambiantes en el entorno 
del intermediario financiero local o al hecho de que 
el intermediario no esté en situación de cumplir las 
condiciones contractuales previas al desembolso.

En el marco de dichos acuerdos se han adjudicado 
hasta el momento 674 créditos* para proyectos ubi-
cados en 38 países y diversas iniciativas regionales en 
África (y más particularmente en el África Occidental), 

Mina de cobre en Lumwana
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siendo el importe medio de cada crédito del orden de 
638 000 EUR.

Las líneas de crédito permiten al Banco:

•  abarcar un mayor número de sectores, diversifi-
cando sus operaciones en ámbitos de actividad dis-
tintos de los tradicionales, por ejemplo financiando 
empresas de los sectores de la agricultura y la silvi-
cultura (5% de los créditos), la educación (3%), y la 
sanidad y la asistencia social (2%);

•  atender a pequeños empresarios y microempre-
sarios locales, especialmente los ubicados en zonas 
rurales y remotas, que sustentan el crecimiento eco-
nómico y el empleo de su país;

•  incluir hasta los países más pequeños y los terri-
torios dispersos (en particular mediante líneas de 
crédito abiertas en favor de bancos regionales como 
Bank of St Lucia Ltd), donde normalmente el Banco 
tendría dificultad para operar directamente, favo-
reciendo así la diversificación regional de la cartera.

La segunda línea de crédito para Pro-PME Finance-
ment en Camerún es un ejemplo de operación reali-
zada con éxito.

Se otorgó una segunda línea de crédito a la insti-
tución financiera local PRO-PME Financement, de 
Camerún, para financiar su actividad prestamista 
con PYME que operan en ámbitos de la industria, 
la agroindustria, la pesca, la educación, el turismo, 
la salud y servicios conexos. Esta segunda línea de 
crédito se ha llevado a cabo satisfactoriamente, 
financiando un total de 30 proyectos individuales 
y posibilitando la creación de casi 200 puestos de 
trabajo. El préstamo se desembolsó en su totalidad 
en julio de 2010, antes del plazo acordado. Se uti-
lizó una donación con fines de asistencia técnica 
por valor de 145 000 EUR para adquirir el software 
de registro y gestión de las transacciones de arren-
damiento con las PYME que sirviera de apoyo a las 
operaciones financieras de arrendamiento. La asis-
tencia técnica ha dado sus frutos y las actividades 
de arrendamiento constituyen actualmente una 
importante parte de las operaciones de PRO-PME.

Salvar los obstáculos de proyectos complicados

Regional-ACP: Aménagement hydroélectrique de 
Félou (2006)
Origen de los fondos: FI, 33 millones de EUR, incluida 
una ayuda no reembolsable que permite cumplir la 
condición de PPME (35% del elemento de subvención)

*  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), el 
Banco de Ahorro y Crédito 
Adopem (ADOPEM) y el Fondo 
para el Desarrollo (FONDESA), 
no están comprendidas en 
las cifras que figuran a con-
tinuación. Estas operaciones 
prestan apoyo a los empresa-
rios locales a través de créditos 
cuyo importe es de alrededor 
de 1 200 EUR en promedio. 
Con ello se satisfacen las 
necesidades concretas de uno 
de los segmentos más pobres 
de la población y se realiza 
una importante contribución 
al crecimiento económico y a 
la reducción de la pobreza. 

Escuela de Makoma, Uganda
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Camerún: Prêt Global Pro-PME II 

Prestatario PRO-PME Financement SA

Moneda EUR

Importe 4 millones

Origen de los fondos Préstamo y asistencia técnica del FI*

Año de la firma 2007

* El resto de la financiación proviene de los recursos propios del prestatario.
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11  Se puede consultar la información general sobre Manantali en la 
evaluación ex post conjunta del BEI, AFD y KfW sobre el proyecto de 
la presa de Manantali y las inversiones conexas realizadas en Senegal, 
Mauritania y Malí.

En 2006 se amplió a tres Estados miembros de OMVS 
(Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Senegal) 
–Malí, Mauritania y Senegal– un préstamo subven-
cionado en el marco del FI para represtarlo a SOGEM 
(Société de Gestion de l’Energie de Manantali11) con 
el fin de contribuir a financiar la construcción de la 
central eléctrica de Félou, de 60 MW, ubicada cerca 
de la ciudad de Kayes (Malí). En los acuerdos de prés-
tamo se incluyó una larga lista de condiciones previas 
al desembolso en un intento por corregir una serie 
de problemas, la mayoría de ellos financieros, que 
habían surgido en el anterior proyecto de Manantali. 
Gracias a un intenso trabajo en equipo con el cofinan-
ciador del proyecto, el Banco Mundial, y el promotor, 
SOGEM, dichas condiciones se satisficieron durante 
el segundo semestre de 2010. Uno de los principa-
les logros de este largo proceso ha sido restaurar un 
flujo constante y oportuno de ingresos procedentes 
de la venta de energía por parte de SOGEM, esencial 
no solo para la adecuada explotación de la actual 
central hidroeléctrica de Manantali sino también 
para el desarrollo futuro del potencial hidroeléctrico 
de OMV. En consecuencia, este componente del pro-
yecto requerirá una supervisión atenta y continua. Si 
todo marcha correctamente, la central de Félou, una 
vez terminada, en 2013, suministrará energía reno-
vable y asequible (en comparación con la generada 
térmicamente) a los Estados miembros.
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Recuadro 5: Apoyo al sector sanitario de Haití y a la reconstrucción 
después del terremoto 

Pronto será operativo en el municipio de Tabarre, en Puerto Príncipe, capital de Haití, un hospital 
quirúrgico modular de Médicos Sin Fronteras, proyecto al que el BEI ha asignado 600 000 EUR 
de financiación en forma de ayudas no reembolsables.

El hospital, construido con módulos prefabricados, contribuirá a ofrecer servicios sanitarios gra-
tuitos a la población de Puerto Príncipe, es decir, alrededor de 3 500 000 personas, y en él se 
espera que se practiquen alrededor de 130 operaciones mensuales. El hospital de Médicos Sin 
Fronteras será un centro de referencia en cirugía ortopédica, visceral y pediátrica. También se 
espera que palíe algunas de las necesidades sanitarias de la población haitiana centrándose 
específicamente en los traumatismos, primera causa de mortalidad en el país. Estará equipado 
con tres quirófanos, una unidad de cuidados intensivos, servicios de radiología y laboratorio, 
una farmacia, consultorios, una unidad de rehabilitación y aproximadamente 110 camas.

El proyecto ya está en marcha. Se están poniendo los cimientos y se están llevando a cabo las 
obras de electricidad, agua y saneamiento como preparación para la llegada de los módulos 
prefabricados, prevista para dentro de unas semanas. El proyecto debería estar terminado y ser 
plenamente operativo en septiembre.

El terremoto de enero de 2010 destruyó una buena parte de la capital de Haití, Puerto Príncipe, 
y dejó sin hogar a aproximadamente un millón de personas. En cuanto fue posible, un equipo 
del BEI visitó la isla y se reunió con ONG y otras entidades para determinar cómo contribuir a 
la reconstrucción tras el terremoto. La segunda visita del BEI se centró en identificar las posi-
bles ayudas del Banco al sector privado. Transcurridos unos meses, el Presidente del BEI, Phi-
lippe Maystadt, firmó un acuerdo de subvención con Médicos Sin Fronteras para financiar la 
construcción de un hospital quirúrgico modular en Tabarre. La donación institucional del BEI se 
complementará con una contribución voluntaria del personal del Banco que asciende a 24 541 
EUR y permitirá adquirir un ventilador de anestesia y una mesa de operaciones para el hospital.

Las visitas sobre el terreno, unidas a la ayuda suministrada por la oficina regional del Banco 
en Fort-de-France (Martinica), se realizaron en estrecha coordinación con la Comisión Europea. 
Además de la asistencia ofrecida por la subvención, es probable que el Banco preste su apoyo 
en el futuro con el fin de fortalecer el sector financiero y privado del país, y puede que también 
estudie la posibilidad de ayudar a otros sectores. Además, el Plan de Acción Conjunto para el 
Caribe, cuya ejecución ya se ha puesto en marcha, también demuestra la ayuda colectiva a Haití 
de las seis instituciones signatarias, que comprende asistencia técnica y un compromiso finan-
ciero reforzado y coordinado enfocado a reconstruir el sector privado y reforzar su papel en el 
desarrollo económico de Haití.
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“Trabajar juntos para obtener mejores resultados 
en materia de desarrollo”

El Banco está completamente comprometido a seguir desarrollando su colaboración con la 
Comisión Europea, organismos de la UE y donantes, dentro del espíritu del Consenso Euro-
peo sobre Desarrollo, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y el 
Programa de Acción de Accra.

En sus diversas formas, la cofinanciación ha sido una práctica habitual de la actividad del BEI, 
fundamental para apoyar su función catalítica. En los últimos años se ha realizado un pro-
greso sustancial para mejorar la división del trabajo con otras instituciones, sobre todo en el 
marco del programa piloto de la Iniciativa de Delegación Mutua con AFD y KfW.

Intensificación de la cooperación en la UE

En 2010 se buscó la coordinación con la Comisión Euro-
pea tanto al nivel de su oficina principal como sobre el 
terreno, haciendo un esfuerzo por garantizar la cohe-
rencia, la conformidad y la complementariedad de las 
actividades del Banco con las de la CE y, en un sentido 
más amplio, con las políticas comunitarias.

La necesidad de reforzar el papel del sector privado en 
la promoción del crecimiento y el desarrollo sosteni-
bles se reconoció claramente en dos importantes actos 
de política y relaciones públicas en los que participó 
el BEI: el IV Foro Empresarial UE-África, al margen de la 
III Cumbre UE-África, y la sesión anual de las Jornadas 
Europeas del Desarrollo.

Más allá de las cuestiones de política general, el Banco 
siguió participando de forma activa en diversas iniciati-
vas conjuntas con la Comisión Europea y a nivel de la UE.

El Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras12 
siguió apoyando las sinergias entre los organismos 
europeos de desarrollo para beneficio de África, 
apalancando fondos adicionales mediante la 
combinación de subvenciones de la Comisión Europea 
y los Estados miembros de la UE con la financiación 
de préstamos a largo plazo concedida por entidades 
financieras que cumplan los criterios estipulados. 
El fondo fomenta la financiación de programas de 
infraestructuras que facilitan la interconexión y la 

integración regional en el continente africano. El 
Banco está estrechamente asociado con esta iniciativa 
y alberga su secretaría.

También se debatió con la CE la creación de un Fondo 
Fiduciario del Caribe para la Infraestructura desti-
nado a apoyar la integración regional y el desarrollo 
económico en la zona del Caribe. El fondo se desarrolla 
en estrecha cooperación con asociados locales repre-
sentados a través de CARIFORUM.

A raíz de la experiencia positiva del BEI en la primera 
facilidad para el agua UE-ACP,13 el Banco participó en 
la concepción de las segundas Facilidades UE-ACP 
para el Agua y para la Energía (200 millones de EUR 
cada una en el marco del FED X), puestas en marcha 
en noviembre de 2009 y febrero de 2010, respecti-
vamente. Cada facilidad cuenta con una subvención 
por un importe de 40 millones de EUR para financiar 
proyectos de inversión en agua/energía de mediana 
envergadura y el Banco ya ha identificado varios pro-
yectos potenciales.

El BEI inició conversaciones con vistas a participar 
intensamente en la segunda facilidad ACP Business 
Climate Facility (BizClim II), que empezó en agosto de 
2010. BizClim II ofrece asistencia a los países ACP para 

12 http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
13 Cofinanciación de la Facilidad para la Preparación de Proyectos del 

Sector del Agua dotada con 3 millones de EUR y cofinanciación de di-
versos proyectos relacionados con el agua.
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Recuadro 6: III Cumbre UE-África

La III Cumbre UE-África y los actos conexos tuvieron lugar del 26 tal 30 de noviembre en Trípoli 
en el marco de la Asociación UE-África. Bajo el tema general de “Inversión, crecimiento econó-
mico y creación de empleo”, los líderes de África y la UE debatieron posibles formas de estimular 
el crecimiento, crear oportunidades de empleo y consolidar la recuperación de la crisis finan-
ciera y económica mundial.

El BEI participó activamente en el IV Foro Empresarial UE-África, cuyo tema principal fue “Cre-
cimiento económico: el sector privado, un socio esencial para perfilar el futuro de África”. En la 
sesión plenaria sobre “El acceso a la financiación: perspectiva regional”, presidida por el Vicepre-
sidente Sakellaris, se observó que la falta de asunción de riesgo era el principal obstáculo para 
el desarrollo del sector privado en el continente y se reconoció la importante contribución que 
pueden realizar las instituciones de financiación del desarrollo para crear instrumentos nove-
dosos que incrementen la capacidad global de absorción de riesgos. En una mesa redonda de 
directores generales se insistió especialmente en la importancia de las PYME como vertebrado-
ras de la economía con miras al desarrollo del continente, en la necesidad imperiosa de mejorar 
el entorno empresarial global mediante una buena gobernanza y transparencia, y en la misión 
de las IFI y las IFD de colmar la “brecha de desarrollo” por medio de compartir riesgos, cubrir las 
primeras pérdidas y/o sufragar la cobertura de riesgo político para favorecer una mayor parti-
cipación de los bancos comerciales.

Ouagadougou, Burkina Faso
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mejorar su entorno empresarial y está dotado con un 
presupuesto total de 10 millones de EUR en el FED X.

En el marco de la Iniciativa de Delegación Mutua, en 
febrero de 2010 se firmó un acuerdo tripartito entre el 
BEI AFD y KfW que definió los principios fundamenta-
les de la delegación de tareas a la entidad financiera 
líder durante las cofinanciaciones. Las tres instituciones 
están reuniendo las enseñanzas extraídas en algunos 
proyectos piloto seleccionados, cinco de ellos en los 
países ACP (incluida Sudáfrica) para ayudar a la prepa-
ración de directrices operativas a mediados de 2011.

Este es el primer proyecto** que se presenta en el 
marco del programa Lake Victoria Water and Sanita-
tion (LVWATSAN), una iniciativa regional financiada 
por donantes y cuyo objetivo es mejorar el acceso a 
servicios de agua potable y saneamiento en la zona 

Uganda: Lake Victoria Watsan – Kampala Water Project

Prestatario República de Uganda

Moneda EUR

Importe 75 millones (35% del coste total del proyecto)

Origen de los fondos - Recursos propios del BEI

- Bonificación de intereses del FI

Cofinanciadores AFD, KfW, Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras*

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

de la cuenca del lago Victoria, y reducir la contamina-
ción del lago. El proyecto trata de mejorar y rehabilitar 
la infraestructura de abastecimiento de agua y sanea-
miento de Kampala. Al reducir el riesgo de enferme-
dades transmitidas por el agua, también se espera que 
el proyecto contribuya a mejorar significativamente la 
salud de la población.

La asistencia técnica prestada a National Water and 
Sewerage Company para mejorar su planificación 
general así como su capacidad financiera y operativa 
debería reforzar la sostenibilidad de la inversión.

El BEI, AFD y KfW se encargaron conjuntamente de la 
debida diligencia del proyecto, siendo KfW la principal 
entidad financiadora. Dadas las repercusiones regionales 
del proyecto, y por ser varios los países que tienen gran 
dependencia del lago como fuente de agua tanto para los 

Recuadro 7: ¿Qué es la iniciativa de Delegación Mutua BEI-AFD-KfW? 

Finalidad:   delegación completa, en el contexto de las operaciones cofinanciadas, mediante el 
reconocimiento mutuo de procedimientos.

Objetivos:  -  establecer una colaboración para fomentar la financiación conjunta de proyectos;
 -  seguir reforzando la coordinación y la complementariedad entre las tres instituciones;
 -  tratar de lograr la máxima delegación de las tareas; 
 -  aumentar la eficiencia y la eficacia.

Aspiraciones: -   simplificar la evaluación y supervisión de los proyectos en beneficio de los 
cofinanciadores; 

 -   reducir los costes de transacción en beneficio del promotor del proyecto;
 -   desarrollar las “prácticas idóneas” para la división del trabajo, que podrían 

ampliarse a otros asociados y proveedores de fondos.

**  El proyecto se 
aprobó en 2010 y está 
pendiente de firma 
en 2011.
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hogares como para la industria, recibe una financiación 
en forma de ayuda no reembolsable del Fondo Fiduciario 
UE-África para Infraestructuras, de conformidad con los 
requisitos de la Iniciativa de Países Pobres Muy Endeuda-
dos del FMI, que exigen una subvención mínima del 35%.

Tras la satisfactoria implementación de las tres opera-
ciones ya realizadas con European Financing Partners 
(EFP), el BEI aportó una cuarta contribución a la iniciativa 
de esta entidad, que se puso en marcha en 2004. La con-
tribución del Fondo de Inversión cubre 100 millones de 
EUR de la reposición de los 230 millones de EUR. El vehí-
culo del plan de financiación instituido en el marco de 
EFP ofrece financiación mediante préstamos y en forma 
de participación como apoyo al desarrollo de empresas 
del sector privado en los países ACP. Ha demostrado ser 
un instrumento eficaz y eficiente para el fortalecimiento 
de la cooperación entre los prestamistas asociados, gra-
cias en parte a la armonización de los procedimientos y 
procesos. Ejerce un efecto catalítico concitando inver-
siones a favor de operaciones del sector privado, lo cual 
beneficia en última instancia a los empresarios de mer-
cados emergentes que tratan de conseguir financiación 
a largo plazo como apoyo al crecimiento de sus empre-
sas. La iniciativa también ha contribuido a incrementar la 
visibilidad de la cooperación europea para el desarrollo.

Colaboración con los bancos multilaterales 
de desarrollo y las instituciones financieras 
internacionales

El BEI participó en distintos foros como las reuniones 
anuales del FMI, del BIRF y de AfDB, y en grupos de 

trabajo temáticos (medio ambiente, adquisiciones, 
gestión para la obtención de resultados de desarro-
llo, evaluación, gestión y cofinanciación de fondos 
fiduciarios, gestión de riesgos, auditoría interna, etc.). 
La cooperación operativa por regiones se centra en 
el diálogo en la fase preliminar de selección de pro-
yectos, la instrucción conjunta, la supervisión y la 
cofinanciación.

El BEI mantuvo una estrecha colaboración con las 
siguientes iniciativas puestas en marcha en 2010:

•  African Financing Partnership MOU, firmada por 
ocho instituciones de financiación del desarrollo con 
amplia experiencia en África con vistas a mejorar la 
cooperación y la cofinanciación de proyectos en el 
sector privado, garantizando con ello un uso más efi-
caz de los recursos de los donantes. Esta colaboración 
también tiene como objetivo atraer mayor inversión 
del sector privado;

•  Plan de Acción Conjunto para el Caribe, firmado por 
cinco14 importantes instituciones financieras interna-
cionales que operan en el Caribe, mediante el cual 
refuerzan su compromiso de asegurar un crecimiento 
económico a largo plazo en la región mediante una 
mayor coordinación y el fomento de soluciones sos-
tenibles para los sectores financiero, turístico y de 
infraestructuras de la región;

•  Interact Climate Change Facility. Concretamente, el 
Banco participó activamente en los debates en curso 
dirigidos a encontrar un enfoque europeo coherente 
para la financiación de proyectos relacionados con la 
acción por el clima en los países en desarrollo, sobre 
todo apalancando parte de las subvenciones inme-
diatas15 prometidas por la Comisión Europea y los 
Estados miembros participantes. Se espera que estos 
debates continúen en 2011.

14  Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) accedió 
posteriormente a la iniciativa en octubre de 2010. 

15  El término “financiación inmediata” se remite al compromiso del Acuer-
do de Copenhague suscrito por los países desarrollados en virtud del 
cual deben suministrar recursos nuevos y adicionales por valor de casi 
30 000 millones de USD a los países en desarrollo durante el periodo 
2010-2012. La UE se ha comprometido a aportar 7 200 millones de EUR.

EDFI European Financing Partners: resultados (a fines de 2010)

Empresas privadas 
financiadas:

28

Cobertura 
geográfica:

14 países ACP

Cobertura sectorial:
industria, energía, intermedia-
rios financieros, comunicaciones, 
agroindustria, transporte y sanidad

Inversión: 389 millones de EUR

Creación de empleo: creación o conservación de más de 
20 000 puestos de trabajo directos 
e indirectos
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16 http://www.mfw4a.org/. 
17  El Consorcio se creó en octubre de 2005, a raíz de la Cumbre del G8 en 

Gleneagles, a modo de esfuerzo para contribuir a satisfacer las necesi-
dades de infraestructura más apremiantes de África.

... al mismo tiempo el BEI siguió coordinando activida-
des en sus ámbitos de vocación específica:

•  Alianza para el desarrollo del sector financiero 
de África (Making Finance Work for Africa (MFW4A))16, 
creada en 2007 para contribuir al desarrollo de los 
sectores financieros locales y la integración financiera 
regional en África;

•  Consorcio para la Infraestructura en África (Infras-
tructure Consortium for Africa, ICA)17, creado en 2005 
con objeto de fomentar una mayor inversión y coor-
dinación de infraestructura económica africana que 
sea sostenible mediante recursos públicos y priva-
dos. Entre las iniciativas más recientes del Consor-
cio figuran el establecimiento de plataformas de los 
sectores de la energía, el agua y el transporte entre 
los miembros interesados. El Banco ha colaborado 
activamente tanto mediante su participación en los 
puertos ICA-Sociedad de Financiación Internacional 
(IFC) y la conferencia de asociación público-privada 
de 2010 como mediante el fomento y la financiación 
de un estudio para incrementar la participación pri-
vada en los sectores de transporte marítimo y aéreo 
en África con el fin de establecer cuáles son los ingre-
dientes de éxitos y errores del pasado y cómo obte-
ner mejores resultados con enfoques más selectivos.

Colaboración con asociados ACP 

La visita anual del Comité de Embajadores de los Estados 
ACP a la sede del BEI en Luxemburgo en julio de 2010 
brindó la oportunidad de presentar el informe anual del 
FI, que examina los resultados del año anterior y pre-
senta las orientaciones futuras del FI para el nuevo año.

Durante 2010 se realizaron visitas oficiales de alto 
nivel a Nigeria, Kenia, Sudáfrica, República Domini-
cana, Camerún, Burkina Faso y Nueva Caledonia, que 
permitieron al Banco debatir sus actividades y los 

Visita a Camerún

El Excelentísimo Sr. Gilbert Fossoun Houngbo, Primer Ministro de Togo, en el BEI

posibles proyectos con ministros de los gobiernos 
locales, la comunidad financiera local y los líderes de 
la comunidad empresarial. Durante el viaje del Vice-
presidente Sakellaris a Kenia en junio de 2010 tuvo 
lugar la firma de un Acuerdo de Asistencia Técnica 
para el proyecto de mejora del aeropuerto interna-
cional Jomo Kenyatta, la inauguración de una nueva 
línea de comunicaciones de fibra óptica entre Nai-
robi y Mombasa, visitas a beneficiarios de opera-
ciones de microfinanciación y la inauguración de la 
planta de energía geotérmica Olkaria II. Las reunio-
nes con el Presidente y el Ministro de Finanzas kenia-
tas, una mesa redonda de banqueros, conferencias 
de prensa y una sesión informativa para embajado-
res europeos permitieron explicar a un público más 
amplio las actividades que lleva a cabo el Banco en 
el África Oriental. 
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Durante el año también se reforzó la cooperación con 
el Centro para el Desarrollo de la Empresa (CDE), 
institución conjunta ACP-UE creada en el marco del 
Acuerdo de Cotonú y dedicada a apoyar el desarrollo 
del sector privado en los países ACP. 

Madagascar: Ambatovy Nickel Project

Este proyecto engloba el desarrollo y la puesta en mar-
cha de una de las explotaciones mineras de níquel 
laterítico más grandes del mundo. Desarrollado en 
el marco de la Ley de grandes inversiones mineras 
de Madagascar, el proyecto de Ambatovy constituye 
la inversión de capital más ambiciosa del país hasta 
la fecha. El coste total del proyecto asciende a 4 500 
millones de USD, de los cuales el BEI aporta 305 millo-
nes de USD mediante un préstamo firmado en 2007. 
Las obras se desarrollan a buen ritmo y se espera que 
la producción inicial comience en 2011.

La mina está ubicada 80 km al este de Tananarivo, capi-
tal de Madagascar, cerca de la ciudad de Moramanga. 
Se espera que el proyecto contribuya significativa-
mente a lograr un desarrollo social y económico soste-

Faits et données chiffrées

Capacidad de diseño anual: 60 000 toneladas de níquel, 5 600 toneladas de cobalto y 190 000 toneladas de sulfato de 
amonio, efluente que puede emplearse como fertilizante

Reservas actuales: calculadas en 125 millones de toneladas métricas

Vida de las reservas: 27 años, con potencial para más tiempo 

Costes de producción: se prevé que serán de los más bajos en la industria 

Inversión: más de 4 500 millones de USD

Empleo total: más de 10 000 puestos de trabajo creados durante la construcción y 2 000 durante la explo-
tación.

nible y, de este modo, se puedan alcanzar los objetivos 
de la Estrategia de Reducción de la Pobreza de Mada-
gascar, que incluye el desarrollo seguro y racional del 
sector minero.

Los aspectos ambientales están muy presentes en el 
proyecto, sobre todo porque la mina está situada en 
una zona reconocida por su gran biodiversidad regio-
nal. Se han establecido colaboraciones constructivas 
con diversas organizaciones no gubernamentales 
(ONG) de defensa del medio ambiente, como Conser-
vation International, para proteger la integridad del 
ecosistema diverso de la zona. El proyecto de Amba-
tovy es también un proyecto piloto* del programa 
Business and Biodiversity Offsets Program (BBOP)**.

La salud y el bienestar de los trabajadores del proyecto 
y de las comunidades que viven en las inmediaciones 
de la mina son también un elemento fundamental del 
proyecto. Diversas ONG especializadas, como las que 

Burkina Faso

*  En relación con la zona de compensación propuesta fuera del sitio 
de Ankerana.

**  Asociación entre empresas, gobiernos y expertos conservacionis-
tas para estudiar las compensaciones de biodiversidad.
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Recuadro 8: Interacción con la sociedad civil

Como parte de los diálogos en curso, el BEI organizó su sesión informativa anual dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Bruselas en febrero de 2010, durante la cual se 
presentaron a las OSC con sede en Bruselas los resultados del BEI en 2009. Durante los foros 
regionales del Banco de 2010 celebrados en Estambul y en Varsovia, en octubre y noviembre, 
respectivamente, tuvieron lugar reuniones adicionales con OSC locales. 

El BEI también sigue cultivando cooperaciones de apoyo como las establecidas con Transpa-
rency International, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas1 y el Grupo Consultivo de Ayuda a la Pobla-
ción más Pobre2.

Entre los progresos y acontecimientos más notables de 2010 cabe citar los siguientes:

•  la adopción de una nueva Política de Transparencia del BEI, que sustituye a la Política de Divul-
gación (2007) y a la Política de Transparencia (2004), junto con un mecanismo de reclamacio-
nes actualizado. El nuevo mecanismo ofrece a los miembros del público, incluidas las partes 
interesadas del BEI en los países ACP, que estén o se consideren afectados por las decisiones 
del Banco, una herramienta general para la resolución de conflictos; 

•  el BEI facilitó el debate en curso sobre las empresas y los derechos humanos organizando dos 
eventos especialmente dedicados al tema. Tras un seminario celebrado en junio en Londres, tuvo 
lugar la primera reunión de este tipo para el Banco, una mesa redonda sobre derechos humanos 
en Johannesburgo, celebrada en julio, con la participación de 40 partes interesadas de Sudáfrica 
y de todo el continente. El seminario de Johannesburgo fue concebido para ofrecer un foro de 
debate de los distintos puntos de vista del mundo en desarrollo y para mejorar el entendimiento 
del BEI del marco de Ruggie3 y del amplio debate sobre empresas y derechos humanos;

•  se realizó una consulta pública sobre la política de financiación del BEI en el sector de los trans-
portes en relación con el examen de la política de transportes general de la UE. Es la primera 
política sectorial que el Banco ha sometido a consulta pública;

•  se actualizó el Manual de prácticas medioambientales y sociales. El manual describe los pro-
cesos y prácticas internos del Banco, en especial el trabajo que llevan a cabo sus directores de 
proyectos con el fin de garantizar que todas las actividades financieras sean coherentes con 
su política medioambiental y sus principios y normas sociales, que son revisados y aprobados 
periódicamente por los órganos directivos del Banco. Los documentos como el manual son 
documentos “vivos” que se mejoran constantemente en línea con la evolución de los conoci-
mientos y la experiencia, así como con los cambios de política.

El BEI reconoce que las OSC, dada su comprensión de los asuntos locales, pueden realizar valio-
sas contribuciones tanto en el desarrollo de las políticas y actividades del Banco como en rela-
ción con los proyectos. La interacción con la sociedad civil en el proyecto Ambatovy Nickel es un 
ejemplo de los buenos resultados obtenidos en la colaboración con organizaciones no guber-
namentales, pues ha permitido que un proyecto financiado por el BEI logre sus objetivos de 
desarrollo de forma sostenible.

1 http://eitransparency.
org/

2 http://www.cgap.org/
3 John Ruggie es Repre-

sentante Especial de 
las Naciones Unidas 
sobre la cuestión de 
las empresas  y los 
derechos humanos 
desde 2005. En 2008 
presentó un marco 
político para la res-
ponsabilidad de las 
empresas respecto 
de los derechos 
humanos. 
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trabajan en los ámbitos de los derechos del niño y la 
prevención del VIH/SIDA, han ofrecido y siguen ofre-
ciendo su colaboración y asesoramiento técnico.

Las competencias del BEI al servicio 
del desarrollo

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 cooperación con los promotores de los pro-
yectos. A fines de 2010, un total de 127 empleados a 
tiempo completo de diferentes servicios del Banco se 
hallaban adscritos a las operaciones en los Estados ACP, 
los PTU y la República de Sudáfrica. Las tareas realiza-
das en la sede luxemburguesa del BEI abarcan todas 

las fases del ciclo del proyecto, desde su selección ini-
cial pasando por su evaluación hasta su realización y 
puesta en servicio. La actividad de supervisión interna 
del Banco se intensificó y reorganizó en 2010 con la 
creación de un equipo especializado de supervisión 
en el Departamento ACP.

La presencia de personal local en cada región es indis-
pensable para realzar la visibilidad del BEI, en particular 
asistiendo a los principales actos celebrados en los paí-
ses ACP y los PTU. Su presencia sobre el terreno permite 
al Banco organizar más fácilmente las visitas periódicas 
necesarias de inspección a los proyectos y mantener 
la comunicación y la cooperación y coordinación con 
los promotores, los donantes, las autoridades naciona-
les, las delegaciones de la Unión Europea y la sociedad 
civil. Esta capacidad para reaccionar ante las necesida-
des locales a medida que van planteándose contribuye 
a mejorar la calidad de la cartera y frecuentemente 
ayuda a prevenir las dificultades y atenuar los riesgos. 
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Recuadro 9: Formación para concienciar acerca de la financiación 
responsable

Desde la aprobación por el Consejo de Administración del BEI en noviembre de 2009 de los Prin-
cipios para la Protección del Cliente en el Sector de la Microfinanciación, el Banco ha promovido 
activamente esta iniciativa. Cuando aparecieron en la prensa diversos escándalos relaciona-
dos con el futuro de la microfinanciación, el BEI se preocupó especialmente por garantizar que 
todos sus intermediarios participaran en la campaña de protección del cliente que empezó en 
2008 y la refrendaran efectivamente. 

En 2010 el BEI puso a prueba las cláusulas contractuales relativas a la aplicación de los Princi-
pios para la Protección del Cliente. Estas cláusulas hacen especial hincapié en evitar el endeu-
damiento excesivo de los clientes, en las adecuadas prácticas de recobro y en la transparencia 
de la determinación de precios. Para garantizar que todas las inversiones actuales del BEI cum-
plan el conjunto de principios de financiación responsable, el Banco también ha mejorado su 
labor de supervisión, exigiendo información adicional sobre cada asociado o empresa en la que 
el Banco invierta directa o indirectamente a través de fondos de inversión en microfinanciación. 

Este año se ha prestado especial atención a la concienciación de la financiación responsable en 
todo el BEI y sus asociados. El BEI ha continuado colaborando con una serie de representantes 
industriales, tales como el centro de conocimientos especializado en resultados sociales de la 
microfinanciación, CERISE, a fin de preparar cursos de formación para su personal. La forma-
ción en financiación responsable proporcionada al personal del BEI se centró en formas prácti-
cas de evaluar los resultados sociales de las instituciones de microfinanciación y los fondos de 
inversión en microfinanciación. Asimismo proporcionó una visión general de los diversos ins-
trumentos creados a través del sector de la microfinanciación para medir los resultados sociales. 
Se tuvieron en cuenta varios enfoques sobre la medición de los resultados sociales para mejorar 
las competencias del BEI en todos los ámbitos y extraer enseñanzas dirigidas a conseguir aplicar 
mejor los principios de financiación responsable en el sector desde la perspectiva de las insti-
tuciones financieras del desarrollo.

Como parte de la revisión de los mandatos exteriores 
del BEI y aprovechando los cambios introducidos por 
el Tratado de Lisboa y la creación del nuevo Servicio 
Europeo de Acción Exterior, se está estudiando la con-
veniencia de reforzar la presencia del Banco sobre el 
terreno, se contempla la posibilidad de poder compar-
tir los locales de las delegaciones de la Unión Europea.

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 divisiones 
operacionales de Luxemburgo, resultan de gran utili-
dad para la identificación de proyectos interesantes y 
aportan un valor añadido en la fase de preparación de 

las operaciones. Las oficinas regionales también pres-
tan cada vez mayor apoyo a la supervisión de las ope-
raciones, en consonancia con los esfuerzos generales 
del Banco por reforzar la supervisión de los proyectos.

Fomento de la responsabilidad empresarial

El BEI promueve la responsabilidad empresarial a través 
de su misión y las actividades que realiza al servicio de la 
Unión Europea y a través de su gestión interna. En 2010 
se organizó un curso de formación específico para con-
cienciar acerca de la financiación responsable en todo 
el BEI, en concreto en la esfera de la microfinanciación. 
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Asistencia a los principales eventos y conferencias regionales sobre temas de 
inversión.

Vínculos con delegaciones de la UE, autoridades locales y organismos multilate-
rales*.

Participación periódica en reuniones oficiales de donantes para lograr una mayor 
armonización de la ayuda regional y un mayor nivel de coordinación para el desa-
rrollo.

Representación del Banco en varios fondos de inversión.

Desarrollo de actividad Identificación y desarrollo de nuevos proyectos.

Operaciones auxiliares Supervisión de proyectos y misiones de seguimiento.

* Los principales asociados en el Caribe son el Banco Interamericano de Desarrollo, IFC y otras entidades financiadas con cargo al Fondo Europeo 
de Desarrollo como CDE y Caribbean Export Development Agency. En África, son asociados importantes el Banco Mundial, el Banco Africano de 
Desarrollo, COMESA (Mercado Común del África Oriental y Austral), SADC (Comunidad del África Austral para el Desarrollo) e IOC (Comunidad del 
Océano Índico).

Oficina regional de Sydney
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Combinación 
de préstamos y subvenciones
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“Apalancamiento de financiación en favor del desarrollo”

El BEI tiene un largo historial de combinar préstamos 
y subvenciones en los países ACP.  Mientras que la 
mayor parte de la financiación del BEI se realiza funda-
mentalmente en forma de préstamos en condiciones 
no concesionales, éste ha desarrollado competencias 
que gozan de reconocimiento en lo que se denomina 
“combinación” de préstamos y subvenciones a tra-
vés de la gestión de fondos presupuestarios especí-
ficos de la UE. En los países ACP, esa práctica se inició 
en el marco del Convenio de Lomé con una dotación 
concreta para capital riesgo, seguida posteriormente 
por el Fondo de Inversión y una dotación en forma de 
subvención en el marco del Acuerdo de Cotonú, que 
permitió combinar préstamos con subvenciones en 
forma de bonificaciones de intereses, capital riesgo 
y asistencia técnica. En los últimos años, esos conoci-
mientos especializados se han seguido potenciando 
mediante el establecimiento de una serie de meca-
nismos de combinación de la UE y la participación en 
ellos, en particular el Fondo Fiduciario UE-África para 
Infraestructuras (FFI) en los países ACP.

El FFI, establecido a principios de 2007 como inicia-
tiva conjunta del BEI y la Comisión Europea (CE), fue 
realmente el primer mecanismo de combinación que 
implicaba una mejor cooperación y coordinación entre 

« Es en los mecanismos de combinación de préstamos y 
subvenciones donde se descubren enormes posibilida-
des para el apalancamiento de financiación en favor del 
desarrollo. En este ámbito ya disfrutamos de una exce-
lente experiencia de cooperación con el BEI y otras insti-
tuciones financieras multilaterales y bilaterales. » 

Andris Piebalgs, Comisionado de Desarrollo, ‘EIB lending outside 
the EU – a way forward’, Conferencia del BEI, Parlamento Europeo, 

abril de 2010

PYME de la industria textil, República Dominicana
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La combinación de préstamos 
y subvenciones resulta espe-
cialmente apropiada en los paí-
ses ACP y los PTU puesto que:

  suple la falta de financia-
ción 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 particular-
mente la puesta en común 
de recursos.









Recuadro 10: ¿Qué se entiende por 
“combinación”?

Es bien conocido que los limitados recursos de ayuda dis-
ponibles no bastan para financiar las inversiones que se 
necesitan en los países en desarrollo para estimular el cre-
cimiento económico.

Mediante la denominada “combinación” de los recursos 
disponibles en forma de subvenciones con los préstamos 
se pueden recaudar fondos adicionales para financiar el 
desarrollo, lo que permite financiar un mayor número 
de proyectos y utilizar instrumentos de financiación más 
innovadores.

El apalancamiento de subvenciones con financiación pro-
cedente de instituciones financieras bilaterales e inter-
nacionales también actúa como catalizador para atraer 
financiación del sector privado, teniendo como efecto un 
aumento de los recursos disponibles en apoyo del desa-
rrollo y la reducción de la pobreza. 

La combinación de subvenciones y préstamos, así como el 
apalancamiento de financiación del sector privado, son con-
siderados por lo general el camino idóneo para afrontar los 
retos de financiación del desarrollo. Gracias a ella aumenta 
la eficacia y mejora la división del trabajo entre los agentes 
del desarrollo, en beneficio de los países asociados. 

La combinación también es un importante medio para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de sostenibi-
lidad de la deuda internacionalmente acordados.

PYME del sector textil, Sudáfrica
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Recuadro 11: Bonificaciones 
de intereses

En el marco de los sucesivos Acuerdos de 
Cotonú, las operaciones del FI y los préstamos 
con cargo a recursos propios del BEI podrán 
optar a una bonificación de intereses sufra-
gada por vía de subvención al objeto de incre-
mentar su carácter concesional en ciertas 
condiciones especificadas: 

•   “para proyectos de infraestructura en los países 
menos adelantados y en los países que hayan 
sufrido un conflicto o una catástrofe natural...
siempre que sean indispensables para el desa-
rrollo del sector privado…;

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

•   para proyectos que impliquen operaciones de 
reestructuración en el marco de la privatización 
o para proyectos que prometan reportar benefi-
cios sociales o medioambientales importantes y 
claramente demostrables…”

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

el BEI y los organismos de desarrollo de los Estados 
Miembros de la UE. El BEI apoya firmemente la promo-
ción de los mecanismos de combinación, que tienen 
una importancia fundamental para apalancar la limi-
tada financiación en forma de subvenciones y contri-
buir a garantizar la complementariedad y coherencia.

Recursos en forma de subvenciones y 
apalancamiento 

A fines de 2010,

•  se había asignado un importe de 63,7 millones en 
bonificaciones de intereses a 32 contratos firmados 
para países ACP, y estaban en trámite de aprobación 
otros 112 millones de EUR para apoyar 12 proyectos. 
Se habían asignado 2,1 millones de EUR en bonifica-
ciones de intereses a tres proyectos en los PTU, y esta-
ban en proceso de aprobación otros 0,25 millones de 
EUR para un proyecto. 

•  se había asignado un importe de 30 millones de EUR 
a 38 operaciones de asistencia técnica en los países 
ACP y una operación de asistencia técnica en los PTU.

Entre 2004 y 2010 la combinación de subvenciones, 
en forma de bonificaciones de intereses y asisten-

Los recursos en forma de subvenciones disponibles para bonificaciones de intereses y asistencia técnica en 

el marco del Acuerdo de Cotonú son los siguientes18:

18 Se puede utilizar hasta un máximo del 10% de las subvenciones para asistencia técnica relacionada con el proyecto.

Primer Protocolo Financiero Segundo Protocolo Financiero

ACP 187 millones de EUR 400 millones de EUR

PTU 2 millones de EUR 1,5 millones de EUR
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Recuadro 12: Asistencia técnica en relación con la microfinanciación: ayuda 
para mejorar el acceso a la financiación a microempresas y pequeñas 
empresas

Con el fin de subsanar la reducida disponibilidad de servicios financieros para las poblaciones pobres 
y económicamente marginadas, el Banco ha venido apoyando un número creciente de entidades de 
inversión en microfinanciación dedicadas a invertir en instituciones locales de microfinanciación y a 
facilitarles asistencia técnica. Junto con la financiación a instituciones de microfinanciación seleccio-
nadas con cargo a préstamos y fondos propios, el BEI ha facilitado fondos adicionales destinados a 
prestaciones de asistencia técnica a esas instituciones a fin de permitirles ampliar servicios sosteni-
bles y desarrollar productos innovadores que a su vez surtirán efectos sociales y económicos positi-
vos. Desde 2007, más de 21 millones de EUR procedentes del paquete de financiación destinada a la 
asistencia técnica en el marco del Acuerdo de Cotonú se han empleado en medidas de creación de 
competencias en las instituciones de microfinanciación destinadas a alrededor de 24 instituciones de 
microfinanciación y 16 PYME hasta la fecha. Sólo en 2010 el Banco aprobó la asignación de 8 millones 
de EUR con esta finalidad.

AccessBank Liberia: mejorar el acceso a los servicios financieros para las PYME y microempresas

En colaboración con Access Microfinance Holding de Alemania así como con International Finance 
Corporation y el Banco Africano de Desarrollo, el BEI ha creado AccessBank Liberia (ABL), primer 
banco comercial de Liberia que se especializa en la financiación de microempresas y pequeñas empre-
sas. Tras muchos años de guerra civil devastadora, tan solo recientemente ha comenzado a recupe-
rarse la economía del país. Las microempresas y pequeñas empresas desempeñan un papel central 
en este proceso, pero hasta el momento carecían de acceso al crédito. Desde que ABL abrió sus puer-
tas en 2009, ha concedido más de 5 090 créditos de alrededor 797 EUR en promedio a microempresa-
rios. El importe de la cartera de préstamos se eleva a alrededor de 2,98 millones de EUR y muestra una 
calidad excelente: hasta el mes de septiembre de 2010 la proporción de la cartera en riesgo a más de 
30 días vista era del 0,43%. Operando desde cuatro filiales distribuidas por Monrovia, ABL ya ha for-
mado a más de 212 efectivos locales y rápidamente se ha establecido como el banco de los pequeños 
empresarios de Liberia. A este respecto es especialmente significativa la cifra de 28 327 cuentas de 
ahorro particulares abiertas con ABL.

El BEI apoya a ABL con financiación en forma de participaciones y de asistencia técnica. Los fondos de 
asistencia técnica se utilizan principalmente para financiar un equipo de expertos internacionales y 
medidas de fomento de competencias en áreas específicas. Además, el Banco ofrece apoyo adicional 
a toda la red de Access Microfinance Holding financiando asistencia técnica por un importe de 2 millo-
nes de EUR e invirtiendo en participaciones por un valor superior a 5 millones de EUR. A fines de 2010, 
la red comprendía seis bancos de microfinanciación, cuatro de los cuales están ubicados en la región 
del África Subsahariana y han recibido apoyo de asistencia técnica del BEI.

Microseguros en el África Subsahariana: apoyar el desarrollo de nuevos productos 

En 2009 el Banco comprometió 20 millones de USD en favor de Leapfrog, el primer fondo comercial 
de microseguros del mundo, con el objetivo de promover el desarrollo de los productos y servicios 
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de microseguros en África. La falta de acceso a productos de seguros se considera un impedimento 
socioeconómico para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. El fondo de microsegu-
ros LeapFrog Microinsurance Fund se creó con objeto de realizar inversiones en fondos propios y par-
ticipaciones conexas en empresas que ofrecen productos y servicios de seguros a personas con bajos 
ingresos en países en desarrollo.

Junto al fondo de inversión, LeapFrog ha creado una facilidad de asistencia técnica financiada 
mediante subvenciones en la cual el BEI ha comprometido un total de 2 millones de EUR en 2010. 
La facilidad tiene por objeto patrocinar el desarrollo y la comercialización de productos y servicios 
de microseguros valiosos desde el punto de vista social, pero que tal vez inicialmente no sean soste-
nibles o comercialmente viables sin contar con el capital inicial de una subvención. La financiación 
mediante subvención también se utilizará en la educación de clientes y el fomento de capacidades 
institucionales. Hasta la fecha, el Banco ha desembolsado el 17% del capital en el marco de la facilitad 
de asistencia técnica de Leapfrog en apoyo de las actividades de enseñanza e innovación en materia 
de microseguros.
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cia técnica, con los préstamos del BEI, tuvo un efecto 
de apalancamiento de entre 3,5 y 7 veces el capital 
correspondiente a la subvención, y en esa proporción 
no se tienen en cuenta los fondos aportados por los 
cofinanciadores. 

(En los Anexos 5 y 6 se presentan las listas detalladas 
de las operaciones que han recibido financiación por 
vía de subvención desde el comienzo del mandato en 
el marco del Acuerdo de Cotonú).

Financiación con carácter concesional

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

Endeudados.

Siempre que cumplan determinadas condiciones (ver 
recuadro 11), los proyectos podrán recibir subvenciones. 
Tal es particularmente el caso de las operaciones reali-
zadas en los países que tienen restringida su capacidad 
de endeudamiento o en los países ACP productores de 
azúcar que se ven enfrentados a las nuevas condiciones 
del mercado mundial a raíz de la eliminación progresiva 
del Protocolo UE-ACP sobre el Azúcar. Parte de la boni-
ficación de intereses puede servir para apalancar finan-

ciaciones 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.

Asistencia técnica

La asistencia técnica (AT) es un instrumento clave que 
permite que el BEI sea más proactivo en sus operacio-
nes, especialmente fuera de las fronteras de la UE. En 
sintonía con el mandato de Cotonú, la asistencia téc-
nica se centra principalmente en los proyectos, como 
apoyo de la fase de maduración y preparación de los 
proyectos, así como de su ejecución. Las medidas de 
fomento de capacidades también tienen la finalidad 
de mejorar la sostenibilidad de los proyectos. En regio-
nes como las de los países ACP, la asistencia técnica es 
esencial, pues imprime un importante valor añadido 
a las operaciones de préstamo. 

Cada vez ha ido cobrando mayor importancia en la car-
tera de asistencia técnica el apoyo a líneas de crédito, 
centrándose en la ejecución de los proyectos, incluso en 
el plano de los beneficiarios finales, así como las medi-
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Recuadro 13: Facilidad para la Preparación de Proyectos del Sector del 
Agua (WPPF)

El BEI identifica y desarrolla de forma proactiva nuevos proyectos, incluso en zonas remotas, 
que satisfagan los dos objetivos de las actividades que lleva a cabo el BEI en el sector del agua 
en los países ACP, esto es, mejorar el acceso sostenible al agua potable y el saneamiento y pres-
tar apoyo a la adaptación al cambio climático. Para poder ampliar el acceso a servicios de agua 
y saneamiento es preciso incrementar la financiación procedente de fuentes nacionales e inter-
nacionales, lo que exige un mayor desarrollo del sector y una mejor preparación de los proyec-
tos desde su concepción a fin de desarrollar proyectos que sean viables desde el punto de vista 
financiero y técnico. Para afrontar este reto, el BEI puso en marcha en 2008 la Facilidad para la 
Preparación de Proyectos del Sector del Agua (WPPF) en los países ACP, con el apoyo financiero 
de la Comisión Europea, a través de la Facilidad para el Agua ACP-UE. 

Con esta facilidad dotada con 3 millones de EUR se ha financiado la asistencia técnica para la 
preparación de proyectos viables de agua y saneamiento, centrándose especialmente en África 
y el Pacífico. Los contactos con los gobiernos locales y la sociedad civil es uno de los principa-
les rasgos operacionales de la facilidad, al igual que la priorización de los proyectos en los paí-
ses que tienen menor capacidad para la preparación de proyectos. De las 25 oportunidades de 
financiación inicialmente identificadas, se ha seleccionado para su mayor desarrollo, en estre-
cha cooperación con la CE, un conjunto de ocho proyectos en seis países africanos (Burundi, 
Ghana, Kenia, Ruanda, Tanzania y Zambia) y dos grupos de islas del Pacífico (Samoa y Cook). 
Entre éstos cabe citar un proyecto rural de abastecimiento de agua y saneamiento en Ghana, 
que posiblemente incorporará apoyo microfinanciero para constructores a pequeña escala, y 
un mayor desarrollo de los planes independientes de agua en Samoa destinados a mejorar la 
prestación y el mantenimiento de los servicios de agua para el 20% de la población. El desafío 
para 2011 consistirá en desarrollar los proyectos de modo que se conviertan en operaciones 
financiables que se presten a la evaluación del BEI y otros, y que atraigan más financiación por 
parte de los mecanismos de combinación existentes y los donantes bilaterales y multilaterales.

das de fomento de capacidades dirigidas a los bancos 
intermediarios. En el sector de la microfinanciación, la 
asistencia técnica del BEI ha facilitado la cooperación con 
las principales partes interesadas, como el Grupo Con-
sultivo de Ayuda a la Población más Pobre, la Plataforma 
Europea de Microfinanciación y el grupo directivo sobre 
microfinanciación de la Comisión Europea. 

Los proyectos del sector infraestructural se han bene-
ficiado principalmente de la asistencia técnica para la 
preparación de los proyectos en distintas esferas desde 
interconexiones eléctricas hasta un plan maestro para 
proyectos de energía hidroeléctrica. Además, la imple-
mentación de una facilidad para el desarrollo y apoyo 
de proyectos, Project Development and Support Faci-
lity, puesta en marcha en 2010, se centra en proyectos 

infraestructurales en los sectores de transportes, energía, 
agua, saneamiento, desarrollo urbano y telecomunica-
ciones en el África Oriental y Austral. La facilidad se desa-
rrolló conjuntamente con Development Bank of South 
Africa (DBSA) y ya se ha creado una reserva de proyectos. 
El propósito de la facilidad es fomentar el desarrollo eco-
nómico y la reducción de la pobreza prestando apoyo a 
proyectos de calidad que tengan una gran repercusión 
en el desarrollo. Para ello, asiste a los promotores de 
infraestructura nacionales y locales en la preparación y 
ejecución de proyectos que puedan cumplir los criterios 
para recibir financiación de fuentes públicas y privadas, 
incluidos el BEI y DBSA. La facilidad apoya la creación 
de un entorno propicio a la participación privada en la 
creación de infraestructura, así como a la inversión y a 
las asociaciones de cooperación con el sector público
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Análisis financiero
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Estados financieros (ver Anexo 7)

La recuperación experimentada en 2010 especial-
mente en el sector de la minería, impulsada por el 
mercado de productos básicos y materias primas, dio 
lugar a una reversión en los deterioros registrados en el 
FI hasta un importe de 32,5 millones de EUR, mientras 
que se registraron otros deterioros en los préstamos y 
efectos a cobrar por un importe de 7 millones de EUR, 
con lo que el porcentaje de deterioro de los préstamos 
y efectos a cobrar fue del 9% frente al 12,5% en 2009.

Los gastos administrativos netos de 34 millones de EUR 
permanecieron en la línea de años precedentes, si bien 
disminuyeron ligeramente en un 5%.

La debilidad del dólar estadounidense entre junio y 
diciembre tuvo un impacto negativo en los activos del 
FI, lo que generó pérdidas de alrededor de 17,5 millo-
nes de EUR.

En lo tocante a los ingresos, estos disminuyeron signi-
ficativamente en un 35%, si bien el efectivo disponi-
ble del FI aumentó durante el año. Esto se debió a las 
bajas tasas de interés ofrecidas por el mercado. Los 
ingresos sobre los préstamos aumentaron en un 12%, 
situándose en 52,6 millones de EUR, lo que guarda rela-
ción con el aumento del valor nominal de los présta-
mos y efectos a cobrar. La recuperación de los sectores 
de la minería y las materias primas también dio lugar 
al reembolso anticipado de varios préstamos, lo que 
generó en favor del FI un ingreso extra por comisiones 
por valor de 11,5 millones de EUR.

En total, el FI contabilizó un beneficio por valor de 35 
millones de EUR para el año 2010, frente a los 21 millo-
nes de EUR de pérdidas registradas en 2009. Los ingre-
sos no distribuidos totalizaron 64 millones de EUR y la 
reserva de valor razonable, que representa el resultado 

no liquidado sobre las inversiones en participaciones 
directas e indirectas, aumentó en 5 millones de EUR 
hasta un importe de 24,5 millones de EUR.

El activo total se incrementó en un 20% hasta alcanzar 
los 1 555 millones de EUR. Los préstamos y efectos a 
cobrar una vez más representaron la mayor proporción 
en el total de activos del FI, el 54% (844 millones de 
EUR), mientras que la cartera de inversión representó 
el 12,5% (195 millones de EUR).

Sostenibilidad financiera

El BEI tiene la obligación de administrar responsable-
mente el FI. Los Estados miembros de la UE, que apor-
tan originalmente los fondos, esperan que el Fondo 
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.

Perfil de riesgo

La lucha contra la crisis financiera exigió la asun-
ción temporal de mayores riesgos en 2009 y 2010 en 
aquellos ámbitos donde más se habían restringido las 
financiaciones comerciales. Para contrarrestar tanto el 
incremento del riesgo de crédito inherente a las nue-
vas operaciones como las eventuales repercusiones 
negativas de la crisis sobre las actuales contrapartes 
del Banco, el BEI mantiene constantemente actuali-
zada una “lista de vigilancia” que comprende las ope-
raciones potencialmente arriesgadas. 

A fines de 2010, la calidad global de la cartera seguía 
sin cambios y se consideraba satisfactoria en vistas del 
entorno cambiante en el que opera el FI. Se han res-
petado los límites prudenciales aplicables a los instru-

El BEI tiene la obligación de administrar responsablemente 
el FI. Los Estados Miembros de la UE, que aportan original-
mente los fondos, esperan que el Fondo llegue a funcionar 
como un fondo renovable. El Banco debe pues gestionar 
concienzudamente los riesgos asumidos, es decir, evaluar-
los, atenuarlos y tarifarlos de forma razonable.
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mentos denominados en divisas y a los instrumentos 
de elevado riesgo. El nivel de aprovisionamiento acu-
mulado durante la crisis parece haber alcanzado un 
valor que se considera suficiente, especialmente si se 
tiene en cuenta el continuo crecimiento experimen-
tado en 2010 por el mercado de productos básicos y 
su efecto positivo en el sector de la minería. 

La calidad de la cartera está asegurada gracias a un exa-
men selectivo de los proyectos en sus etapas iniciales, 
a la supervisión regular y reforzada de las operaciones 
del Banco y a 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. 
Hasta el momento se ha mantenido el carácter renova-
ble del FI. Los reflujos acumulados a 31 de diciembre 
de 2010 se cifraban en 491 millones de EUR.

Ese importe está constituido principalmente por la 
amortización del principal, el pago de los intereses, la 
venta de acciones y los dividendos percibidos con res-
pecto a operaciones en curso.

Conforme vaya madurando la cartera y se vayan mate-
rializando más compromisos en desembolsos efec-
tivos, se espera que los reflujos aumenten cada vez 
más hasta alcanzar un nivel que apoye un importe de 
préstamo anual por valor de 450 millones de EUR, en 
consonancia con los objetivos actuales. El Banco super-
visa este aspecto exhaustivamente, teniendo siempre 
presente el entorno cambiante en el que opera el FI.
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•  Angola

• Benín

• Botsuana

• Burkina Faso

• Burundi

• Cabo Verde

• Camerún

• Chad

• Comoras

• Congo

• Costa de Marfil

• Eritrea

• Etiopía

• Gabón

• Gambia

• Ghana

• Guinea

• Guinea-Bissau

• Guinea Ecuatorial

• Kenia

• Lesotho

• Liberia

• Madagascar

• Malawi

• Malí

• Mauricio

• Mauritania

• Mozambique

• Namibia

• Níger

• Nigeria

• República Centroafricana

• República Democrática del Congo

• Ruanda

• Santo Tomé y Príncipe

• Senegal

• Seychelles

• Sierra Leona

• Somalia*

• Suazilandia

• Sudáfrica**

• Sudán

• Tanzania

• Togo

• Uganda

• Yibuti

• Zambia

• Zimbabue

• Fiyi

• Islas Cook

• Islas Marshall

• Islas Salomón

• Kiribati

• Micronesia

• Nauru

• Niue

• Palau

• Papúa Nueva Guinea

• Samoa

• Timor Oriental

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

• Antigua y Barbuda

• Bahamas

• Barbados

• Belice

• Cuba*

• Dominica

• Granada

• Guyana

• Haití

• Jamaica

• República Dominicana

• San Cristóbal y Nieves

• Santa Lucía

• San Vicente y las Granadinas

• Surinam

• Trinidad y Tobago

*     Estado ACP no signatario 
del Acuerdo de Asocia-
ción 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

• Antillas Neerlandesas

• Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur

• Groenlandia

• Islas Caimán

• Islas Falkland (Malvinas)

• Islas Pitcairn

• Islas Turcas y Caicos

• Islas Vírgenes Británicas

• Mayotte

• Montserrat

• Nueva Caledonia

• Polinesia Francesa

• San Pedro y Miquelón

• Santa Elena

• Territorio Antártico Británico

• Territorio Británico del Océano Índico

• Tierras Australes y Antárticas Francesas

• 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 con cargo a recursos 
del Fondo de Inversión, 2003-2010 (Estados ACP y PTU)

*en moneda local

Estados ACP

Nombre Región/país Sector Tipo de operación
Sector público 
o privado

Importe firmado 
en millones de EUR

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

Oriental
Servicios Participación Privado 6,80

AUREOS SOUTHERN AFRICA  VENTURE 
CAPITAL

Regional - África 
Austral

Servicios Participación Privado 10,50

AUREOS WEST AFRICA  FUND Regional - África 
Occidental

Servicios Participación Privado 8,75

BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED 
LOAN)

Mauricio Servicios Préstamo 
subordinado 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 Camerún Líneas de crédito Línea de crédito * Privado 3,00
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B Camerún Líneas de crédito Línea de crédito * Privado 25,00
EBTR MAURITANIE Mauritania INFRAESTRUCTURA 

urbaines
Préstamo 
prioritario *

Privado 4,00

KANSANSHI COPPER MINE Zambia Industria Préstamo 
subordinado y 
cuasi-participación

Privado 34,00

PG BURKINA  FASO CRÉDIT 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

PG DFCU LEASING 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 
subordinado y 
cuasi-participación

Privado 2,00

MAGADI SODA PURE ASH B Kenia Industria Préstamo 
prioritario

Privado 11,37

MAGADI SODA PURE ASH C Kenia Industria Préstamo 
subordinado y 
cuasi-participación

Privado 1,65

MOMA TITANIUM MINERALS Mozambique Industria Préstamo 
prioritario

Privado 15,00

MOMA TITANIUM MINERALS Mozambique Industria Préstamo 
subordinado y 
cuasi-participación

Privado 40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM 
COMPONENT

Mozambique Energía Préstamo 
prioritario

Público 10,00

PG NIGERIA Nigeria Líneas de crédito Línea de crédito Privado 50,00

NOVOTEL DENARAU Fiyi Servicios Participación Privado 5,00

PG II (GABON) Gabón Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 6,50

PG 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
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SNIM VII Mauritania Energía Préstamo 
prioritario

Privado 22,50

SONABEL III Burkina Faso Energía Préstamo 
prioritario

Público 15,25

WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF RESORT República 
Dominicana

Servicios Préstamo 
subordinado y 
cuasi-participación

Privado 20,00

Subtotal 2004 337,23

2005

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

silvicultura
Préstamo 
prioritario

Privado 5,00

BANQUE REGIONALE DES MARCHES B Regional - África 
Occidental

Servicios Participación Privado 0,61

BIMAO Regional - África 
Occidental

Servicios Garantía  * Privado 5,00

CAPE FUND II Regional - África 
Occidental

Servicios Participación Privado 11,90

CAP-VERT – PG SECTEUR FINANCIER II Cabo Verde Líneas de crédito Línea de crédito Privado 8,00
PG CLICO 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 

prioritario
Privado 33,06

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

prioritario
Público 50,00

GRENLEC III Granada Energía Préstamo 
prioritario

Privado 5,00

KPLC GRID DEVELOPMENT Kenia Energía Préstamo 
prioritario

Público 43,00

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

prioritario
Público 10,00

MOMA TITANIUM C Mozambique Industria Préstamo 
subordinado y 
cuasi-participación

Privado 2,75

MOPANI COPPER Zambia Industria Préstamo 
prioritario

Privado 48,00

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

prioritario
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 
prioritario

Privado 2,50

SEPH-NOUADHIBOU Mauritania Industria Préstamo 
prioritario

Privado 2,50

VRA VII Ghana Energía Préstamo 
prioritario

Público 10,50

ZESCO KARIBA NORTH II Zambia Energía Préstamo 
prioritario

Público 7,60

Subtotal 2005 351,22

Nombre Región/país Sector Tipo de operación Sector público 
o privado

Importe firmado 
en millones de EUR
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2006

ACCESS MICROFINANCE HOLDING Regional - ACP Servicios Participación Privado 3,46
ADEMI V República 

Dominicana
Servicios Participación Privado 0,23

ADEMI V B República 
Dominicana

Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 3,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY Camerún Energía Préstamo 
prioritario

Privado 55,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B Camerún Energía Préstamo 
prioritario

Privado 10,00

ALBION RESORT MAURITIUS Mauricio Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 14,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE 
DE FÉLOU

Regional - África 
Occidental

Energía Préstamo 
prioritario

Público 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE 
DE FÉLOU  B

Regional - África 
Occidental

Energía Préstamo 
prioritario

Público 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE 
DE FÉLOU  C

Regional - África 
Occidental

Energía Préstamo 
prioritario

Público 11,00

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES Belice Transportes Préstamo 
prioritario

Privado 3,74

PG BDEAC III Regional – África 
central

Líneas de crédito Línea de crédito Privado 15,00

PG BDEAC 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
PG DFCU LEASING 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 
prioritario

Privado 1,30

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II Regional - ACP Líneas de crédito Acuerdo de 
agencia

Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B Regional - ACP Servicios Acuerdo de 
agencia

Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C Regional - ACP Servicios Acuerdo de 
agencia

Privado 5,00

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

prioritario
Privado 35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B Nigeria Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 15,00

PG GHANA FINANCIAL SECTOR 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 
prioritario

Privado 3,50

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

Privado 13,00

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

subordinado y 
cuasi-participación

Privado 48,00

LUMWANA COPPER B Zambia Industria Préstamo 
prioritario

Privado 19,00

MAPUTO WATER SUPPLY Mozambique Agua, 
alcantarillado

Préstamo 
prioritario

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 - PG 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 firmado 
en millones de EUR
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Nombre Región/país Sector Tipo de operación Sector público 
o privado

Importe firmado 
en millones de EUR

PG SMALL ENTERPRISES República 
Dominicana

Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 4,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION PRO-
GRAM

Etiopía Agua, 
alcantarillado

Préstamo 
prioritario

Público 16,50

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 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 
Dominicana

Servicios Participación  * Privado 0,52

AFRICAP II Regional – África Servicios Participación Privado 5,00

AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS Regional – Caribe Servicios Participación Privado 45,00

BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT Uganda Energía Préstamo 
prioritario

Público 98,50

CAPITAL FINANCIAL HOLDING Regional – África 
central

Servicios Participación Privado 5,00

PG CLICO 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 
prioritario

Privado 5,00

MICROCRED (PLANET BANK) Regional – África Servicios Participación Privado 3,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B Regional - Pacífico Líneas de crédito Línea de crédito Privado 2,00

PEFF-UGANDA Uganda Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 30,00

PG III (GABON) Gabón Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 7,00

PG 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 - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT B Ruanda Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 7,00

TVCABO MULTIMEDIA Angola Telecomunica-
ciones

Préstamo 
prioritario

Privado 15,00

Subtotal 2007 314,63

2008

JIRAMA WATER II (MADAGASCAR) Madagascar Agua, 
alcantarillado

Préstamo 
prioritario

Público 23,50

PG MALAWI III Malawi Líneas de crédito Línea de crédito Privado 15,00

DERBA MIDROC CEMENT COMPANY Etiopía Industria Préstamo 
prioritario

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 Regional – África Servicios Participación Privado 15,00
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PMND C (DIGICEL TONGA) Regional - Pacífico Telecomunica-
ciones

Préstamo 
prioritario

Privado 3,90

PMND B (DIGICEL VANUATU) Regional - Pacífico Telecomunica-
ciones

Préstamo 
prioritario

Privado 4,80

PMND (DIGICEL SAMOA) Regional - Pacífico Telecomunica-
ciones

Préstamo 
prioritario

Privado 3,70

PMND D (DIGICEL FIJI) Regional - Pacífico Telecomunica-
ciones

Préstamo 
prioritario

Privado 10,70

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

Democrática)
Energía Préstamo 

prioritario
Privado 55,00

PG SMALL ENTERPRISES B República 
Dominicana

Servicios Participación* Privado 1,00

NFC FORESTRY Uganda Agricultura, pesca, 
silvicultura

Préstamo 
prioritario

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 
prioritario

Público 35,00

SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DE MBANGA Camerún Agricultura, pesca, 
silvicultura

Préstamo 
prioritario

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 crédito 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 DÉPÔT ET DE CREDIT DJIBOUTI Yibuti Servicios Participación Privado 2,00

PAN-AFRIQUEN INVESTMENT PARTNERS 
II LTD

Regional – África Servicios Participación Privado 32,00

GROFIN AFRIQUE FUND Regional – África Servicios Participación Privado 20,00

BDEAC PG IV Regional – África 
central

Líneas de crédito Línea de crédito Privado 25,00

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY Regional - ACP Servicios Participación Privado 50,00

RWANDA GL III - PRIVE SECTOR SUPPORT Ruanda Líneas de crédito Línea de crédito* Privado 5,00

UNELCO WIND POWER Vanuatu Energía Préstamo 
prioritario

Privado 4,30

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C Regional - 
Pacífico

Líneas de crédito Línea de crédito Privado 3,00

FIPA - ANGOLA PRIVE PARTICIPATION FUND Angola Servicios Participación Privado 5,00

OLKARIA II EXTENSION B Kenia Energía Préstamo 
prioritario

Público 4,30

SNIM GUELB II Mauritania Industria Préstamo 
prioritario

Privado 75,00

MICROCRED II Regional - ACP Servicios Participación Privado 2,00

BTA TOLL ROAD República 
Dominicana

Transportes Préstamo 
prioritario

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 crédito Línea de crédito Privado 10,50

SHORECAP II Regional – África Servicios Participación Privado 15,00

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

Subtotal 2009 450,10

Nombre Región/país Sector Tipo de operación Sector público 
o privado

Importe firmado 
en millones de EUR
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Nombre Región/país Sector Tipo de operación Sector público 
o privado

Importe firmado 
en millones de EUR

2010

ACCESS BANK LIBERIA B Liberia Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 1,50

ACCESS MICROFINANCE HOLDING II Regional - ACP Servicios Participación Privado 1,73

ADEMI RURAL MICROFINANCE República 
Dominicana

Líneas de crédito Línea de crédito Privado 7,00

AFRICA CAPITALISATION FUND Regional – África Servicios Participación Privado 30,00

CAPE VERDE WIND POWER PPP Cabo Verde Energía Préstamo 
prioritario

Privado 30,00

ECOBANK REGIONAL FACILITY II Regional - África 
Occidental

Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 50,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV Regional - ACP Líneas de crédito Acuerdo de 
agencia

Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV B Regional - ACP Servicios Acuerdo de 
agencia

Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV C Regional - ACP Servicios Acuerdo de 
agencia

Privado 5,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY Regional - ACP Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 45,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY B Regional - ACP Servicios Garantía Privado 5,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D Regional - Pacífico Líneas de crédito Línea de crédito Privado 5,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E Regional - Pacífico Líneas de crédito Línea de crédito Privado 4,00

PHILIPS LIGHTING MASERU Lesotho Industria Préstamo 
prioritario

Privado 5,00

PG PRO-PME III (CAMEROUN) Camerún Líneas de crédito Línea de crédito Privado 5,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II Uganda Líneas de crédito Línea de crédito Privado 40,00

RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) Congo (República 
Democrática)

Líneas de crédito Línea de crédito Privado 5,00

REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA Regional – África Servicios Participación Privado 15,00

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II Regional - ACP Servicios Participación* Privado 10,00

Subtotal 2010 359,23

TOTAL 2 848,43

PTOM

Nombre Región/país Sector Tipo de operación Sector público 
o privado

Importe firmado 
en millones de EUR

2007

BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL Nueva Caledonia Líneas de crédito Líneas de crédito Privado 5,00

SOCREDO LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENT

Polinesia Francesa Líneas de crédito Líneas de crédito Privado 5,00

Total 2007 10,00

2008

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

Total 2008 10,00

2010

NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II Nueva Caledonia Línea de crédito Línea de crédito Privado 10,00

SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II Polinesia Francesa Línea de crédito Línea de crédito Privado 5,00

Subtotal 2010 15,00

TOTAL 35,00
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Estados ACP

Nombre Región/país Sector Tipo de operación
Sector público 
o privado

Importe firmado en 
millones de EUR

2003
  BEL OMBRE HOTEL A (SENIOR LOAN) Mauricio Servicios Préstamo 

prioritario
Privado 6,10

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

de l’Ouest
Líneas de crédito Préstamo 

prioritario
Privado 25,00

MAGADI SODA PURE ASH A Kenia Industria Préstamo 
prioritario

Privado 8,93

MAURICIO CONTAINER TERMINAL II Mauricio Transportes Préstamo 
prioritario

Público 14,00

NOVOTEL DENARAU Fiyi Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 6,00

VINLEC IV St-Vincent-et-les- 
Grenadines

Energía Préstamo 
prioritario

Público 8,30

Subtotal 2004 62,23
2005
CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Regional – Caribe Líneas de crédito Préstamo 

prioritario
Público 40,00

DANGOTE CEMENT - A Nigeria Industria Préstamo 
prioritario

Privado 57,85

DANGOTE CEMENT - B Nigeria Industria Préstamo 
prioritario

Privado 33,06

PG SBM Mauricio Líneas de crédito Préstamo 
prioritario

Privado 20,00

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

prioritario
Privado 9,75

FIJI POWER Fiyi Energía Préstamo 
prioritario

Público 24,50

PG GHANA FINANCIAL SECTOR II - C Ghana Líneas de crédito Préstamo 
prioritario

Privado 40,00

LUMWANA COPPER - C Zambia Industria Préstamo 
prioritario

Privado 18,00

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (WAGP) Ghana Energía Préstamo 
prioritario

Público 75,00

Subtotal 2006 167,25
2007
AMBATOVY NICKEL Madagascar Industria Préstamo 

prioritario
Privado 260,00

ECOBANK REGIONAL FACILITY Regional – África
de l’Ouest

Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 50,00

INTERCONTINENTAL BANK Nigeria Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 50,00

MASERU WASTEWATER Lesotho Agua, alcantarillado Préstamo 
prioritario

Público 14,30

MUNALI NICKEL Zambia Industria Préstamo 
prioritario

Privado 29,51

PROGRAMME EAU SÉNÉGAL Senegal Agua, alcantarillado Préstamo 
prioritario

Público 15,00

SONEB-ALIMENTATION EN EAU 
URBAINE

Benín Agua, alcantarillado Préstamo 
prioritario

Público 13,00

Subtotal 2007 431,81

   3.  Lista de operaciones firmadas con cargo a recursos 
propios del BEI, 2003-2010
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2008

JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO Madagascar Energía Préstamo 
prioritario

Público 24,50

AEP OUAGADOUGOU II Burkina Faso Agua, alcantarillado Préstamo 
prioritario

Público 18,50

PORTS OF CAPE VERDE Cabo Verde Transportes Préstamo 
prioritario

Público 47,00

INGA POWER REHABILITATION A Congo (República 
Democrática)

Energía Préstamo 
prioritario

Público 55,00

MALAWI PERI-URBAN WATER & 
SANITATION

Malawi Agua, alcantarillado Préstamo 
prioritario

Público 15,75

CAPRIVI INTERCONNECTOR Namibia Energía Préstamo 
prioritario

Público 35,00

DFL REGIONAL SME Regional – Caribe Líneas de crédito Préstamo 
prioritario

Privado 9,00

ASSAINISSEMENT DAKAR Senegal Agua, alcantarillado Préstamo 
prioritario

Público 20,00

Subtotal 2008 224,75

2009

BEIRA CORRIDOR (PORT COMPONENT) Mozambique Transportes Préstamo 
prioritario

Público 65,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY REFORM Mauricio Industria Préstamo 
prioritario

Privado 13,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY 
REFORM B

Mauricio Industria Préstamo 
prioritario

Privado 15,00

OHORONGO CEMENT NAMIBIA Namibia Industria Préstamo 
prioritario

Privado 82,30

JKIA UPGRADING AND 
REHABILITATION

Kenia Transportes Préstamo 
prioritario

Público 63,87

MOMBASA-NAIROBI TRANSMISSION 
LINE

Kenia Energía Préstamo 
prioritario

Público 60,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION 
(BENIN)

Benín Energía Préstamo 
prioritario

Público 32,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION 
(TOGO)

Togo Energía Préstamo 
prioritario

Público 3,00

PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE Congo Transportes Préstamo 
prioritario

Público 29,00

CAMWATER Cameroon Agua, alcantarillado Préstamo 
prioritario

Público 40,00

Subtotal 2009 403,17

2010

AIDBANK LINE OF CREDIT III A Dominica Líneas de crédito Préstamo 
prioritario

Privado 7,00

AIDBANK LINE OF CREDIT III B Dominica Líneas de crédito Préstamo 
prioritario

Privado 1,00

DBSKN LINE OF CREDIT IV - B St-Christophe-et-
Nevis

Líneas de crédito Préstamo 
prioritario

Privado 0,75

DBSKN LINE OF CREDIT IV A St-Christophe-et-
Nevis

Líneas de crédito Préstamo 
prioritario

Privado 5,24

ETED POWER TRANSMISSION República 
Dominicana

Energía Préstamo 
prioritario

Público 26,80

Nombre Región/país Sector Tipo de operación Sector público 
o privado

Importe firmado en 
millones de EUR
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  4.  Resumen de las líneas de crédito del Fondo de 
Inversión y de las líneas de crédito con cargo a 
recursos propios

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

Camerún DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B 
CAMEROUN *

16.12.2003 25,00 0,00 0

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS 
(EFP)

13.05.2004 90,00 100,27 20

Nombre Región/país Sector Tipo de operación Sector público 
o privado

Importe firmado en 
millones de EUR

MAURITANIA SUBMARINE CABLE 
CONNECTION

Mauritania Telecomunicaciones Préstamo 
prioritario

Privado 7,32

METOLONG DAM AND WATER SUPPLY 
PROGRAM

Lesotho Agua, alcantarillado Préstamo 
prioritario

Público 140,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN A Níger Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 80,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN C Níger Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 55,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN D Níger Servicios Préstamo 
prioritario

Privado 55,00

OLKARIA I & IV GEOTHERMAL 
EXTENSION

Kenia Energía Préstamo 
prioritario

Público 119,00

TANZANIA BACKBONE 
INTERCONNECTOR

República Unida de 
Tanzania

Energía Préstamo 
prioritario

Público 100,65

Subtotal 2010 597,76

TOTAL 2 043,98

OCT

Nombre Región/país Sector Tipo de operación
Sector público 
o privado

Importe firmado en 
millones de EUR

2009

SOCGEN - LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENTAL

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

Subtotal 2009 10,00

TOTAL 10,00
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Uganda DFCU LEASING PG 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

Cabo Verde CAP VERT – SECTEUR FINANCIER PG II * 20.12.2005 8,00 0,00 0

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 PARTNERS II 12.05.2006 90,00 68,29 11

Regional – África central PRET GLOBAL BDEAC GLOBAL LOAN III 24.05.2006 15,00 15,00 4

Uganda DFCU LEASING II 28.06.2006 10,00 6,00 11

Regional – África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY * 17.11.2006 25,00 0,00 0

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

05.12.2006 5,00 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 7,02 17

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

23.02.2007 2,00 0,00 0

Gabón PRET GLOBAL GABON III * 07.05.2007 7,00 0,00 0

Camerún PRET GLOBAL PRO-PME II 28.06.2007 4,00 4,00 30

Uganda PEFF-UGANDA 31.08.2007 30,00 17,42 27

Kenia PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY * 07.12.2007 20,00 0,00 0

Trinidad y Tobago CLICO GLOBAL LOAN B * 21.12.2007 10,00 0,00 0

Malawi MALAWI GLOBAL LOAN III 04.06.2008 15,00 2,80 2

República Dominicana DR FINANCING FACILITY 12.08.2008 5,00 5,00 9 600

República Dominicana DR FINANCING FACILITY B 12.08.2008 10,00 10,00 888

República Dominicana DR FINANCING FACILITY C 12.08.2008 3,50 3,50 3 579

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 3,46 13

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III 08.05.2009 90,00 16,83 2

Regional – África central BDEAC PRET GLOBAL IV 26.08.2009 25,00 5,00 1

Ruanda RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR 
SUPPORT

05.10.2009 5,00 0,00 0

País Nombre
Fecha de 

firma
Importe 
firmado

Importe 
asignado

Número de 
asignaciones

* contrato cancelado después de la firma
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Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 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

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D 15.02.2010 5,00 0,00 0

Camerún PRÊT GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN) 28.06.2010 5,00 0,00 0

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E 30.08.2010 4,00 0,00 0

República Dominicana ADEMI RURAL MICROFINANCE 01.11.2010 7,00 0,00 0

Congo (República 
Democrática)

RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) 03.11.2010 5,00 0,00 0

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV 08.12.2010 90,00 0,00 0

Uganda PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II 20.12.2010 40,00 0,00 0

RECURSOS PROPIOS  

Regional - África 
Occidental

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 10,73 3

Regional – Caribe DFL REGIONAL SME 22.12.2008 9,00 4,54 5

Dominica AIDBANK LINE OF CREDIT III A 14.07.2010 7,00 0,00 0

Dominica AIDBANK LINE OF CREDIT III B 20.09.2010 1,00 0,00 0

San Cristóbal y Nieves DBSKN LINE OF CREDIT IV A 17.12.2010 5,24 0,00 0

San Cristóbal y Nieves DBSKN LINE OF CREDIT IV - B 17.12.2010 0,75 0,00 0

 Total ACP 1 003,19 446,65 22 765

PTOM  

País Nombre Fecha de firma Importe 
firmado

Importe 
asignado

Número de 
asignaciones

FONDO DE INVERSIÓN  

Nueva Caledonia BCI - LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENTAL

29.11.2007 5,00 3,20 2

Polinesia Francesa SOCREDO LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENT

10.12.2007 5,00 2,98 6

Regional - PTU OCTS FINANCING FACILITY* 09.05.2008 10,00 0,00 0

Nueva Caledonia NC-LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENTALE II

08.07.2010 10,00 0,00 0

Polinesia Francesa SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II 09.07.2010 5,00 0,00 0

RECURSOS PROPIOS  

Polinesia Francesa SOCGEN - LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENTAL

19.10.2009 10,00 0,00 0

 Total PTU  45,00 6,18 8

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 2010 País Sector
Cuantía de la subven-
ción en EUR

Fifteen Towns Water Supply and Sanitation Construction 
Project in Ethiopia: Contract for Works Supervision

Etiopía ABASTECIMIENTO 
DE AGUA

1 704 400

LeapFrog Financial Inclusion Fund Technical Assistance 
Facility

Regional – África FINANCIERO 2 000 000

CAMWATER I-Rédaction des termes de référence 
et suivi des projets

Camerún ABASTECIMIENTO 
DE AGUA

183 946

Development Bank of Southern Africa - Project 
Development and Support Facility (DBSA-EIB PDSF)

Regional – África INFRAESTRUCTURA 3 000 000

Fifteen Towns Water Supply and Sanitation- Assistance for 
the Evaluation of the Works Tender

Etiopía ABASTECIMIENTO 
DE AGUA

34 880

TOTAL   6 923 226

   5.   Operaciones de asistencia técnica en virtud del 
Acuerdo de Cotonú (2010)

   6.  Lista de asignaciones para bonificaciones de intereses 
(2003-2010)

Nombre del contrato (ACP) País/Región Sector Justificación

Cuantía 
estimada 

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 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

Fiji Power Fiyi Energía Medioambiental  4 251 000 24 500 000

Ecocimento Fibre Cement Mozambique Industria Medioambiental 157 070 1 300 000

West African Gas Pipeline Regional - África 
Occidental

Energía PPME 18 148 000 75 000 000

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

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

Pacific Islands Financing Facility II-B Regional - Pacífico Financiero Recuperación 
en casos de 
desastres 
naturales

327 000 2 000 000

Maseru Wastewater Lesotho Agua Social 3 176 000 14 300 000
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Programme Eau Sénégal - SONES 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 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 (República 
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 (+B) Mauricio Industria Reforma 
del sector 
azucarero

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

Pacific Islands Financing Facility II D Regional - Pacífico Financiero Recuperación 
en casos de 
desastres 
naturales

833 000 9 000 000

Olkaria I & IV Geothermal Extension Kenia Energía Medioambiental 29 043 000 119 000 000

Metolong Dam & Water Supply Programme Lesotho Agua PPME 32 406 000 140 000 000

Philips lighting Maseru Lesotho Industria PPME 650 000 5 000 000

DBSKN Line of Credit IV San Cristóbal y Nieves Financiero Medioambiental 106 000 5 990 000

PG AIDBANK III Dominica Financiero Medioambiental 124 000 8 000 000

TOTAL    97 393 000 439 290 000

Nombre del contrato (ACP) País/Región Sector Justificación

Cuantía 
estimada 

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 Financiero Medioambiental 500 000 5 000 000

SOCREDO credit line Polinesia Francesa Financiero 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 PG Polinesia Francesa Financiero Medioambiental 491 000 10 000 000

NC-Línea de crédito environnementale II Nueva Caledonia Financiero Medioambiental 358 000 10 000 000

SOCREDO-Ligne environnementale II Polinesia Francesa Financiero Medioambiental 255 000 5 000 000

TOTAL    1 104 000 25 000 000

Nombre del contrato (ACP) País/Región Sector Justificación

Cuantía esti-
mada de la 

subvención 
en EUR 

Cuantía del 
préstamo 

en EUR



Informe Anual 2010 97 Fondo de Inversión

La memoria adjunta forma parte integrante de los presentes estados financieros.

   7.  Estados financieros del Fondo de Inversión 
a 31 de diciembre de 2010

Estado de resultados del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010 (en miles de EUR)

Balance a 31 de diciembre de 2010 (en miles de EUR)

Notas 2010 2009

Intereses e ingresos similares 5 54 601 49 923

Intereses y gastos similares 5 -2 591 -1 878

Intereses e ingresos similares netos 52 010 48 045

Ingresos por honorarios y comisiones 6 11 775 1 985

Gastos por honorarios y comisiones 6 -372 —

Ingresos netos por honorarios y comisiones 11 403 1 985

Resultado neto de operaciones financieras 7 -15 823 9 124

Variación en el deterioro de préstamos y efectos a cobrar, después de 
reintegros

11 25 428 -44 350

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta 12 -3 714 - 2

Gastos generales de administración 8 -34 086 -36 410

Resultado del ejercicio  35 218 -21 608

Notas 31.12.2010 31.12.2009

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo 9 411 587 330 057

Instrumentos financieros derivados 10 1 376 12 870

Préstamos y efectos a cobrar 11 844 428 693 441

Activos financieros disponibles para la venta 12 194 828 164 606

Importes a recibir de los donantes 13/18 100 000 87 310

Otros activos 14 3 172  925

Total activo  1 555 391 1 289 209

PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES

PASIVO

Instrumentos financieros derivados 10 6 110 5 522

Ingresos diferidos 15 29 579 24 317

Débitos a terceros 16 298 415 213 850

Otros pasivos 17  940 1 560

Total pasivo 335 044 245 249

RECURSOS DE LOS DONANTES

Contribuciones reclamadas de Estados miembros 18 1 131 309 995 000

Ingresos no distribuidos 64 468 29 250

Reserva de valor razonable 24 570 19 710

Total recursos de los donantes 1 220 347 1 043 960

Total pasivo y recursos de los donantes  1 555 391 1 289 209
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La memoria adjunta forma parte integrante de los presentes estados financieros.

Estado de las variaciones de los recursos de los donantes
Del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010 (en miles de EUR)

Contribuciones 
reclamadas

Ingresos no 
distribuidos

Reserva 
de valor 

razonable
Total 

A 1 de enero de 2010 995 000 29 250 19 710 1 043 960

Ganancias y pérdidas netas latentes sobre activos financieros disponi-
bles para la venta

— — 4 860 4 860

Contribución de los Estados miembros reclamada durante el año 130 000 — — 130 000

Bonificaciones de intereses no utilizadas 6 309 — — 6 309

Beneficio del ejercicio 2010 — 35 218 — 35 218

Variación de los recursos de los donantes 136 309 35 218 4 860 176 387

A 31 de diciembre de 2010 1 131 309  64 468  24 570 1 220 347

Contribuciones 
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 disponi-
bles para la venta

— — 4 588 4 588

Contribución de los Estados miembros reclamada durante el año 150 000 — — 150 000

Pérdida del ejercicio 2009 — -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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La memoria adjunta forma parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuadro de los flujos de efectivo
Del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010 (en miles de EUR)

Desde 01.01.2010 
a 31.12.2010

Desde 01.01.2009 
a 31.12.2009

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

Resultado del ejercicio 35 218 -21 608

Ajustes

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta 3 714  2

Variación neta en el deterioro de préstamos y efectos a cobrar -25 428 44 350

Intereses capitalizados sobre préstamos y efectos a cobrar -13 239 -4 889

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

-466  890

Incremento de los ingresos diferidos 5 262 4 131

Impacto de las fluctuaciones de cambio en los préstamos -24 626 10 963

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

-538 1 935

Beneficios de las actividades de explotación antes de cambios en el activo y pasivo de 
explotación

-20 103 35 774

Préstamos desembolsados -212 180 -158 400

Reembolsos de préstamos 119 724 61 094

Variación del valor razonable de los derivados 12 082 -14 599

Incremento del valor de activos financieros disponibles para la venta -50 952 -40 306

Ventas de activos financieros disponibles para la venta 22 414 7 497

Incremento de otros activos -2 247 - 400

Disminución de otros pasivos -620 -2 717

Variación de otros importes a pagar al Banco Europeo de Inversiones -2 324  669

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de explotación -128 978 -111 388

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

Contribuciones recibidas de Estados miembros 187 310 128 581

Importes recibidos de Estados miembros con respecto a bonificaciones de intereses 40 000 40 000

Importes desembolsados por cuenta de Estados miembros con respecto a 
bonificaciones de intereses

-16 802 -20 552

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 210 508 148 029

Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 81 530 36 641

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del ejercicio 330 057 293 416

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 411 587 330 057
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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 fue revisado 
el 25 de junio de 2005 y el 23 de junio de 2010.

En el marco del Acuerdo, los fondos de financiación provienen 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 Fondo Europeo de Desarrollo (FED), se ha encomendado 
al Banco 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 financiar la asistencia téc-
nica relacionada con los proyectos.

El Consejo de Administración aprobó los estados financieros el 
10 de marzo de 2011 y decidió someterlos a la aprobación del 
Consejo de Gobernadores en su reunión de 17 de mayo de 2011.

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 Financiera, adoptadas por 
la Unión Europea. Los estados financieros del Fondo han sido ela-
borados atendiendo 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 Inversión. A continuación se 
identifican las áreas que suponen mayor complejidad o que exi-
gen una mayor aplicación del criterio propio, así como las áreas 
en que los supuestos y estimaciones adoptados pueden afectar 
de manera significativa 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 financieros 
contabilizados en el balance no se pueden determinar 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 observa-

bles 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 determi-
nar si debe contabilizar un deterioro en el estado de resultados. 
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 deterioro a contabilizar. Estas estima-
ciones se basan en hipótesis acerca de una serie de factores y los 
resultados reales pueden discrepar de lo previsto, dando lugar a 
cambios futuros en la provisión del deterioro. Además de conta-
bilizar un deterioro de valor específico con respecto a préstamos 
y efectos a cobrar individuales importantes, el Fondo también 
puede hacer una provisión de deterioro colectivo para exposicio-
nes que, a pesar de no haberse identificado una necesidad con-
creta de provisión de deterioro, presentan un riesgo de impago 
mayor que cuando se originaron.

En principio, un préstamo se considera en situación de impago 
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 que existen indicios obje-
tivos de un deterioro.

Valoración de los instrumentos de patrimonio no cotizados en 
bolsa disponibles para la venta

La valoración de los instrumentos de patrimonio no cotizados 
en bolsa disponibles para la venta se realiza normalmente aten-
diendo a:

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

•  el valor razonable actual de otro instrumento que en lo funda-
mental sea comparable;

•  los flujos de efectivo previstos, descontados a los tipos actuales 
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 des-
cuento para los instrumentos de patrimonio no cotizados en bolsa 
disponibles 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 de 
mercado corrientes y observables en el mercado en el mismo ins-
trumento, bien otros datos de mercado observables y disponibles.

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta

El Fondo considerará que los instrumentos de patrimonio dispo-
nibles para la venta han sufrido un deterioro siempre que el valor 
razonable experimente un descenso significativo o prolongado 
por debajo de su coste de adquisición o si existen otros indicios 
objetivos de un deterioro de valor. Para determinar si el deterioro 

Memoria de los estados financieros
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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 considera otros factores, como la vola-
tilidad 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 cotizadas.

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

2.4.1. Conversión de divisas

El Fondo utiliza el euro (EUR) para presentar sus estados financie-
ros y también como su moneda funcional.

Las transacciones en monedas extranjeras se convierten con arre-
glo al tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas distin-
tas del euro se convierten a euros con arreglo a los tipos de cambio 
vigentes en la fecha de balance. Las pérdidas o ganancias resul-
tantes de la conversión se contabilizan en el estado de resultados.

Los elementos no monetarios contabilizados en términos de su 
coste histórico en una moneda extranjera se convierten con arre-
glo a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transaccio-
nes iniciales. Los elementos no monetarios registrados 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 que surgen en la liquidación de tran-
sacciones a tipos diferentes de los vigentes en la fecha de la tran-
sacción, así como las diferencias de cambio latentes con respecto 
a activos y pasivos monetarios en divisas no liquidados, se conta-
bilizan en el estado de resultados.

Las partidas del estado de resultados 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 cuen-
tas corrientes, depósitos a corto plazo o papeles comerciales con 
un vencimiento inicial de tres meses como máximo.

2.4.3. Activos financieros distintos de los derivados

Los activos financieros se contabilizan según la fecha de liqui-
dación.

Préstamos

Los préstamos concedidos por el Fondo se registran en el activo 
del Fondo en el momento de su desembolso a los prestatarios. Se 
contabilizan inicialmente a su coste (importes netos desembolsa-
dos), que es el valor razonable del efectivo entregado en concepto 
del préstamo, incluido cualquier coste de transacción, y en lo suce-
sivo se valoran según su coste amortizado 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 aque-
llos que han sido designados como tales o que no cumplen 

los requisitos para ser clasificados como activos reconocidos 
al valor razonable con cambios en resultados, ni como activos 
mantenidos hasta su vencimiento ni como préstamos y efec-
tos a cobrar. A esta categoría pertenecen los instrumentos de 
capital, las inversiones en fondos de capital riesgo y otros ins-
trumentos 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 los instrumentos de patrimonio 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 ejem-
plo: las directrices de valoración internacionales de private equity 
y capital riesgo, las Directrices del IPEV publicadas por la Asocia-
ción Europea de Capital Riesgo). Sin embargo, el Fondo puede 
ajustar el valor liquidativo declarado por el fondo en caso de 
que se presenten situaciones que puedan afectar a 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 adqui-
rió la participación.

Las ganancias o pérdidas latentes de los fondos de capital-riesgo 
y las participaciones de capital directas se contabilizan en la par-
tida de «recursos de los donantes» hasta el momento de venta, 
cobro o enajenación de dichas inversiones, o hasta que se con-
sidere que dichas inversiones han sufrido un deterioro. Cuando 
se determine que una inversión disponible para la venta haya 
sufrido un deterioro, la ganancia o pérdida latente acumulada 
que hasta entonces se había contabilizado en fondos propios 
pasará al estado de resultados.

En el caso de las inversiones no cotizadas en bolsa, el valor razo-
nable se determina aplicando métodos de valoración admitidos 
(por ejemplo, flujos de efectivo descontado o múltiplos valora-
tivos). 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 finan-
cieras se contabilizan al valor razonable correspondiente al valor 
actual neto de los flujos de primas entrantes previstos. Este cál-
culo se efectúa en la fecha de inicio de cada transacción y se con-
tabiliza en el balance bajo «Garantías financieras» en las partidas 
«otros activos» y «otros pasivos».

Después del reconocimiento inicial, los pasivos del Fondo rela-
cionados con dichas garantías se calculan según el valor más 
alto entre:

•  La estimación más precisa del desembolso necesario para liqui-
dar cualquier obligación financiera que resulte de la garantía, 
que se calcula en función de todos los factores e informaciones 
pertinentes reflejadas en la fecha de balance.

•  El importe contabilizado inicialmente menos la depreciación 
acumulada. La depreciación del importe contabilizado inicial-
mente se realiza mediante el método actuarial.
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Cualquier incremento o disminución del pasivo relacionado con 
las garantías se contabiliza en el estado de resultados bajo la par-
tida «ingresos por honorarios y comisiones».

Los activos del Fondo relacionados con estas garantías en lo suce-
sivo se amortizan mediante el método actuarial y se evalúan para 
determinar si se ha producido un deterioro.

Además, cuando se firma un acuerdo de garantía, éste se con-
sidera 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 obje-
tivos de un deterioro de un activo financiero. Se considera que 
un activo financiero (o grupo de activos financieros) ha sufrido 
un deterioro únicamente si se constatan indicios objetivos de un 
deterioro como consecuencia de uno o más acontecimientos pos-
teriores al reconocimiento inicial del activo (un «acontecimiento de 
pérdida») y dicho acontecimiento tiene un impacto en los flujos de 
efectivo futuros del activo financiero (o grupo de activos financie-
ros) que se puede medir de manera fiable. Entre dichos indicios de 
deterioro se pueden incluir cualquier evidencia de que un presta-
tario o grupo de prestatarios atraviesa serias dificultades financie-
ras, ha incurrido en impago o mora en el pago del principal o los 
intereses, la probabilidad de una declaración de quiebra u otro pro-
ceso de restructuración financiera y la existencia de datos obser-
vables que 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 ejercicio 
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 con-
tractuales originales (o un valor equivalente). 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 resultados. Los ingre-
sos por intereses continúan devengándose sobre el valor contable 
reducido conforme al tipo de interés efectivo del activo en cues-
tión. El préstamo y la provisión correspondiente se reconocen 
como pérdidas cuando ya no existe una perspectiva realista de su 
recuperación futura. Si en un ejercicio subsiguiente el importe del 
deterioro estimado aumenta o disminuye a causa de un aconteci-
miento posterior a la contabilización del deterioro, entonces dicha 
pérdida se incrementa o reduce mediante un ajuste de la provisión.

El Fondo lleva a cabo evaluaciones del riesgo de crédito por lo 
que no es necesario establecer una provisión de deterioro de 
valor colectiva.

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, el 
Fondo evalúa en cada fecha de balance si existen indicios objeti-
vos del deterioro de una inversión. Se considera como un indicio 
objetivo el descenso significativo o prolongado del valor razona-
ble 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 coste de adquisición y el valor razona-
ble actual, menos las pérdidas por deterioro con respecto a dicha 
inversión anteriormente registradas en el estado de resultados) se 
elimina de la partida de «recursos de los donantes» y se contabiliza 

en el estado de resultados. Las pérdidas por deterioro de activos 
financieros disponibles para la venta no pueden revertirse contra 
el estado de resultados, y los incrementos de su valor razonable 
después del deterioro se contabilizan directamente 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 financieros para 
determinar si se ha producido un deterioro. Entre los ajustes resul-
tantes de dicha revisión se incluyen el reintegro del descuento en 
el estado de resultados durante la vida del activo considerado, así 
como cualquier otro ajuste requerido en el caso de una revalora-
ción 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 operaciones de prés-
tamo o contratos de divisas a plazo con vistas a cubrir sus posicio-
nes 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.

A 31 de diciembre de 2009 y de 2010, el Fondo no había concer-
tado ninguna transacción de cobertura contable. Todos los deri-
vados se miden a su valor razonable en el estado de resultados. 
Los valores razonables se derivan principalmente de modelos de 
flujos de efectivo descontados, modelos de determinación de pre-
cios de opciones y precios determinados por terceros.

Los derivados se contabilizan a su valor razonable y se registran 
en el activo cuando el valor razonable es positivo o en el pasivo 
cuando es negativo. Los cambios en el valor razonable de los ins-
trumentos financieros derivados se registran en la partida «Resul-
tado neto de operaciones financieras».

2.4.6. Contribuciones

Las contribuciones de los Estados miembros al Fondo se reconocen 
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.

Las contribuciones de los Estados miembros se clasifican como 
patrimonio puesto que satisfacen las características enumeradas 
a continuación:

•  Les otorgan a los Estados miembros, tal como se define en el 
acuerdo de contribución, el derecho a decidir sobre el uso dado 
al activo neto del Fondo en caso de liquidación del Fondo;

•  Pertenecen a la clase de instrumentos que está subordinada a las 
demás clases de instrumentos;

•  Todos los instrumentos financieros pertenecientes a la clase de 
instrumentos que está subordinada a las demás clases de instru-
mentos comparten características idénticas;

•  El instrumento no cuenta con ninguna característica que requiera 
una clasificación como un pasivo; y

•  El total de los flujos de efectivo previstos atribuibles al instru-
mento durante su vida se basan principalmente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, la variación del activo neto contabilizado 
o la variación en el valor razonable del activo neto contabilizado 
y no contabilizado del Fondo durante la vida del instrumento.
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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 tipo de prestatario/emisor (en miles de EUR)

En el siguiente cuadro se analiza la exposición de los desembolsos del Fondo por tipo de prestatario.

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

En el siguiente cuadro se analiza la exposición de los desembolsos del Fondo por tipo de instrumento de inversión utilizado.

2010 2009

Bancos / Instituciones financieras 272 217  267 986 

Financiación de proyectos / Operación estructurada 421 318  330 654 

Autoridades soberanas / públicas 154 371  100 042 

Fondo de capital-riesgo 155 764 136 179 

Empresas 35 586  23 186 

Total  1 039 256  858 047 

2010 2009

Préstamos preferentes 761 882  604 354 

 Préstamos globales y acuerdos con agencias 233 437  224 859 

Préstamos subordinados 82 546  89 087 

Patrimonio 194 828  164 606 

Total 1 039 256 858 047

2.4.7. Ingresos por intereses sobre préstamos

Los intereses sobre préstamos concedidos por el Fondo se conta-
bilizan en el estado de resultados en la partida «Intereses e ingre-
sos 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 exactamente los 
pagos y flujos de efectivo futuros estimados durante la vida pre-
vista 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 ingresos por intereses siguen con-
tabilizándose utilizando el tipo de interés efectivo original aplicado 
al nuevo valor contable.

2.4.8. Bonificaciones de intereses y asistencia técnica

Como parte de su actividad, el Fondo gestiona bonificaciones de 
intereses y asistencia técnica en nombre de los Estados miembros.

La parte de las contribuciones de los Estados miembros adscrita 
al pago de las bonificaciones de intereses no se contabiliza como 
«recursos de los donantes» del Fondo sino como «débitos a terce-
ros». El Fondo se encarga de los desembolsos a los beneficiarios 
finales y después aplica la disminución respectiva en la partida de 
«débitos a terceros».

En los casos en que las contribuciones en concepto de bonificacio-
nes de intereses y asistencia técnica no se concedan por completo, 
éstas se reclasifican como contribución al Fondo.

2.4.9. Ingresos por intereses sobre la tesorería

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

2.4.10. Honorarios, comisiones y dividendos

Los honorarios percibidos en concepto de servicios prestados 
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 com-
prendido entre el desembolso hasta el reembolso del préstamo 
correspondiente.

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

2.4.11. Tributación

El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comu-
nidades Europeas anexo al Tratado de 8 de abril de 1965 por el 
que se instituye un Consejo Único y una Comisión Única de las 
Comunidades Europeas estipula que los activos, ingresos y demás 
bienes de Instituciones de la Unión estarán exentos de impuestos 
directos de todo tipo.
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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 instancia se 
desembolsan a un intermediario financiero antes de su desembolso a los beneficiarios finales se contabilizan en «préstamos globales».

2010 2009

Préstamos globales y acuerdos con agencias 233 437 224 858

Líneas aéreas y fabricación de aeronaves  729  695

Aeropuertos y sistemas de control de tráfico aéreo 30 062 —

Materiales básicos y minería 154 258 145 566

Agua potable, tratamiento de aguas 17 074 2 998

Electricidad, carbón y otros 320 491 236 198

Cadena alimentaria 1 491  734

Bienes de inversión / Bienes de consumo duraderos 3 751 —

Transporte marítimo y otros 6 779 7 243

Tratamiento de materiales, construcción  64 —

Cadena de producción de papel 2 603 2 422

Carreteras y autopistas 23 125 —

Telecomunicaciones 26 621 26 911

Servicios y otros 218 771 210 422

Total  1 039 256 858 047 

A 31 de diciembre de 2010 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 411 587 — — — — 411 587

Instrumentos financieros derivados -  3  572  801 — 1 376

Préstamos y efectos a cobrar 7 431 7 146 131 222 698 629 — 844 428

Activos financieros disponibles para la venta — — — 171 637 23 191 194 828

Importes a recibir de los donantes 100 000 — — — — 100 000

Otros activos 2 822 — — —  350 3 172

Total activo 521 840 7 149 131 794 871 067 23 541 1 555 391

PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES

Pasivo

Instrumentos financieros derivados —  10 1 300 4 800 — 6 110

Ingresos diferidos — — —  92 29 487 29 579

Débitos a terceros 298 415 — — — — 298 415

Otros pasivos  169  419 —  352 —  940

Total pasivo 298 584  429 1 300 5 244 29 487 335 044

Recursos de los donantes

Contribuciones reclamadas de Estados miembros — — — — 1 131 309 1 131 309

Ingresos no distribuidos — — — —  64 468  64 468

Reserva de valor razonable — — —  10 113  14 457  24 570

Total recursos de los donantes 10 113 1 210 234 1 220 347

Total pasivo y recursos de los donantes 298 584 429 1 300 15 358 1 239 721 1 555 391

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 pertinentes 
según el periodo restante hasta la fecha de vencimiento contractual (en miles de EUR).
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A 31 de diciembre de 2009 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 2 454  736 5 885 3 795 — 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 428 475 5 836 92 450 748 891 13 557 1 289 209

PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES
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

Recursos de los donantes

Contribuciones reclamadas de Estados miembros — — — — 995 000 995 000

Ingresos no distribuidos — — — — 29 250 29 250

Reserva de valor razonable — — — 14 887 4 823 19 710

Total recursos de los donantes — — — 14 887 1 029 073 1 043 960

Total pasivo y recursos de los donantes 37 496 573 320 44 307 1 206 513 1 289 209

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.

2010 2009

Tipo de interés fijo 412 428  354 638 

Tipo de interés variable 432 000  338 803 

Total 844 428 693 441

3.3.2. Riesgo de divisa (o riesgo cambiario) (en miles de EUR)

A 31 de diciembre de 2010 EUR USD CAD Monedas 
ACP/PTU Total

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo  378 570  33 017 — —  411 587

Instrumentos financieros derivados  332 399 - 331 023 — —  1 376

Préstamos y efectos a cobrar  385 187  403 417 —  55 824  844 428

Activos financieros disponibles para la venta  40 184  137 505  12 444  4 695  194 828

Importes a recibir de los donantes  100 000 — — —  100 000

Otros activos  2 742 — —   430  3 172

Total activo 1 239 082 242 916 12 444 60 949 1 555 391

PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES

Pasivo

Instrumentos financieros derivados - 69 815  75 925 — —  6 110

Ingresos diferidos  29 235   344 — —  29 579

Débitos a terceros  298 415 — — —  298 415

Otros pasivos   577   1 — 362   940

Total pasivo  258 412  76 270 — 362 335 044
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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, incluidas las inversiones en proyectos diseñados con el propósito de respaldar las inversiones de 
empresas privadas o de entidades públicas gestionadas según criterios comerciales. Los principales productos de inversión 
son préstamos, instrumentos de patrimonio disponibles para la venta y garantías financieras.

•  Operaciones de tesorería, incluida la inversión de la liquidez excedente y la gestión del riesgo cambiario del Fondo.

A 31 de diciembre de 2010 Tesorería Banca Total

Ingresos de los segmentos  16 553  63 629  80 182

Gastos y cargos de los segmentos -3 883 -6 995 -10 878
Gastos no asignados -34 086

Beneficio del ejercicio 35 218

Activos del segmento 421 043 1 034 348 1 455 391

Activos no asignados  100 000

Total activo 1 555 391

Pasivos del segmento 6 689 29 940  36 629
Pasivos no asignados  298 415

Total pasivo 335 044

Otra información de los segmentos

Compromisos y pasivo contingente — 1 148 798 1 148 798

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

Recursos de los donantes

Contribuciones reclamadas de Estados miembros 1 131 309 — — — 1 131 309

Ingresos no distribuidos  64 468 — — —  64 468

Reserva de valor razonable  24 570 — — —  24 570

Total recursos de los donantes 1 220 347 — — — 1 220 347

Total pasivo y recursos de los donantes 1 478 759 76 270 —  362 1 555 391

Posición en divisas a 31 de diciembre de 2010 - 239 677 166 646 12 444 60 587 —

Posición en divisas a 31 de diciembre de 2009 - 21 415 - 56 616 7 782 70 249 —

A 31 de diciembre de 2010:

COMPROMISOS

Préstamos y participaciones de capital por desembolsar  858 279  236 035 — — 1 094 314

Garantías desembolsadas — — — 9 484  9 484

PASIVO CONTINGENTE

Garantías no desembolsadas 45 000 — — —  45 000

A 31 de diciembre de 2010 EUR USD CAD Monedas 
ACP/PTU Total
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A 31 de diciembre de 2010 Ingresos (*) Total activo Total pasivo Compromisos

Caribe y Pacífico -2 306 164 771  793 62 554

África Central y Oriental 15 848 330 557 20 692 234 512

África Regional y Estados ACP 5 975 179 827 - 526 596

África del Sur y Océano Índico 32 157 204 279 4 005 86 662

África Occidental y Sahel 4 960 154 914 4 450 238 474

Otros (**) — 521 043 305 104 -

Total 56 634 1 555 391 335 044 1 148 798

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 2009 Ingresos (*) Total activo Total pasivo Compromisos

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

(*)  Los ingresos representan el beneficio neto de la actividad bancaria del Fondo (es decir, intereses e ingresos similares, bonificaciones de intereses, in-
gresos 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 presenta el principal componente de intereses y gastos similares:

Desde 01.01.2010
a 31.12.2010

Desde 01.01.2009
a 31.12.2009

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 878 2 978

Préstamos y efectos a cobrar 50 299 45 359

Bonificaciones de intereses 2 424 1 586

Total intereses e ingresos similares 54 601 49 923

Desde 01.01.2010
a 31.12.2010

Desde 01.01.2009
a 31.12.2009

Instrumentos financieros derivados -2 591 -1 878

Total de intereses y gastos similares -2 591 -1 878

A 31 de diciembre de 2009 Opérations de trésorerie Opérations bancaires Total

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
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7. Resultado neto de operaciones financieras (en milliers d’euros)

A continuación se presentan los principales componentes del resultado neto de operaciones financieras:

Desde 01.01.2010
a 31.12.2010

Desde 01.01.2009
a 31.12.2009

Variación del valor razonable de los derivados -12 082 14 599

Cambio de divisas -5 556 -6 673

Ingresos de dividendos y ganancias materializadas de activos financieros disponibles para la venta 1 815 1 198

Resultado neto de operaciones financieras -15 823 9 124

8. Gastos generales de administración (en miles de EUR)

Los gastos generales de administración representan los costes reales en que 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.

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. 

Desde 01.01.2010
a 31.12.2010

Desde 01.01.2009
a 31.12.2009

Costes efectivos incurridos por el BEI -36 028 -37 653

Ingresos por comisiones de evaluación cargadas directamente a la clientela del Fondo 1 942 1 243

Gastos generales de administración netos -34 086 -36 410

31.12.2010 31.12.2009

Contribuciones recibidas de los Estados miembros aún sin desembolsar 33 128 120 807

Ingresos procedentes de las actividades operativas y financieras del Fondo 378 459 209 250

Efectivo y equivalentes de efectivo 411 587 330 057

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 vencimiento 
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.

6. Ingresos netos por honorarios y comisiones (en milliers d’euros)

A continuación se presentan los principales componentes de los ingresos por honorarios y comisiones:

Desde 01.01.2010
a 31.12.2010

Desde 01.01.2009
a 31.12.2009

Honorarios y comisiones sobre préstamos y efectos a cobrar 11 510 1 709

Honorarios y comisiones sobre garantías financieras  265  276

Total ingresos por honorarios y comisiones 11 775 1 985

Desde 01.01.2010
a 31.12.2010

Desde 01.01.2009
a 31.12.2009

Comisiones abonadas a terceros relacionadas con la cartera disponible para la venta -372 -

Total gastos por honorarios y comisiones -372 -

A continuación se presenta el principal componente de los gastos por honorarios y comisiones:
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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 2010 Valor razonable
Importe nocional

Activo Pasivo

Swaps de divisas 1 235 -945 47 526

Swaps de tipos de interés en divisas  141 -5 165 57 681
Contratos de divisas a plazo — — 458 000

Instrumentos financieros derivados 1 376 -6 110  

A 31 de diciembre de 2009 Valor razonable
Importe nocional

Activo 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

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 2010 230 989 406 799 145 482 783 270

Desembolsos 39 596 171 009 1 575 212 180

Reembolsos -33 573 -46 053 -40 098 -119 724

Intereses capitalizados — — 13 239 13 239

Diferencias cambiarias 9 488 10 567 3 712 23 767

Valor nominal a 31 de diciembre de 2010 246 500 542 322 123 910 912 732

Deterioro a 1 de enero de 2010 -8 371 -30 217 -59 556 -98 144

Deterioro contabilizado en el estado de resultados durante el ejercicio -6 522 — -582 -7 104

Reintegro del deterioro  266 13 843 18 423 32 532

Diferencias cambiarias -379 -1 682 -2 308 -4 369

Deterioro a 31 de diciembre de 2010 -15 006 -18 056 -44 023 -77 085

Coste amortizado -1 727 -2 047 - 118 -3 892

Intereses devengados 3 670 6 226 2 777 12 673

Préstamos y efectos a cobrar a 31 de diciembre de 2010 233 437 528 445 82 546 844 428

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

Deterioro contabilizado en el estado de resultados durante el ejercicio -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

 (*) 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 2010 116 652 30 462 147 114

Desembolsos 48 040 2 912 50 952

Reembolsos -22 414 — -22 414

Diferencias cambiarias  654 -24  630

Coste a 31 de diciembre de 2010 142 932 33 350 176 282

Ganancias y pérdidas latentes a 1 de enero de 2010 18 138 -644 17 494

Variación neta de ganancias y pérdidas latentes -6 803 11 663 4 860

Diferencias cambiarias — -92 -92

Ganancias y pérdidas latentes a 31 de diciembre de 2010 11 335 10 927 22 262

Deterioro a 1 de enero de 2010 -2 — -2

Deterioro contabilizado en el estado de resultados durante el ejercicio — -3 714 -3 714

Deterioro a 31 de diciembre de 2010 -2 -3 714 -3 716

Activos financieros disponibles para la venta a 31 de diciembre de 2010 154 265 40 563 194 828

Fondo de capital-
riesgo

Participaciones de 
capital directas Total

Coste a 1 de enero de 2009 89 920 26 195 116 115

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 116 652 30 462 147 114

Ganancias y pérdidas latentes a 1 de enero de 2009 20 190 -7159 13 031

Variación neta de ganancias y pérdidas latentes -2 052 6 640 4 588

Diferencias cambiarias — -125 -125

Ganancias y pérdidas latentes a 31 de diciembre de 2009 18 138 -644 17 494

Deterioro a 1 de enero de 2009 — — —

Deterioro contabilizado en el estado de resultados durante el ejercicio -2 — -2

Deterioro a 31 de diciembre de 2009 -2 — -2

Activos financieros disponibles para la venta a 31 de diciembre de 2009 134 788 29 818 164 606

A continuación se presenta el desglose de los activos financieros disponibles para la venta entre instrumentos cotizados y 
no cotizados:
 Valor razonable a 31.12.2010 Valor razonable a 31.12.2009

Instrumentos cotizados 23 190 13 557

Instrumentos no cotizados 171 638 151 049

Total 194 828 164 606

2010 2009

Contribución reclamada pero no desembolsada 100 000 87 310

Importe total a recibir de los donantes 100 000 87 310
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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:

2010 2009

Importes a recibir del BEI 2 743 490

Garantías financieras 429  435

Total otros activos 3 172  925

2010 2009

Bonificaciones de intereses diferidas 29 073 23 888

Comisiones diferidas sobre préstamos y efectos a cobrar 506  429

Total ingresos diferidos 29 579 24 317

17. Otros pasivos (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de otros pasivos:

2010 2009

Garantías financieras  351  435

Otros 589 1 125

Total otros pasivos 940 1 560

16. Débitos a terceros (en miles de EUR)

A continuación se presentan los principales componentes de los débitos a terceros:

2010 2009

Gastos generales de administración netos a pagar al BEI 34 086 36 410

Débitos a Estados miembros por bonificaciones de intereses aún sin desembolsar 264 329 177 440

Total débitos a terceros 298 415 213 850
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19. Pasivo contingente y compromisos (en miles de EUR)

31.12.2010 31.12.2009

COMPROMISOS

Préstamos no desembolsados 808 865 784 612

Compromisos sin desembolsar respecto a activos financieros disponibles para la venta 285 449 251 954

Garantías desembolsadas 9 484 11 800

PASIVO CONTINGENTE

Garantías no desembolsadas 45 000 105 000

Total 1 148 798 1 153 366

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 2010.

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 29 979 8 843 38 822 2 650

Bélgica 44 347 13 081 57 428 3 920

Dinamarca 24 210 7 141 31 351 2 140

Finlandia 16 743 4 939 21 682 1 480

Francia 274 909 81 086 355 995 24 300

Alemania 264 275 77 949 342 224 23 360

Grecia 14 142 4 171 18 313 1 250

Irlanda 7 014 2 069 9 083  620

Italia 141 866 41 845 183 711 12 540

Luxemburgo 3 281  968 4 249  290

Países Bajos 59 054 17 419 76 473 5 220

Portugal 10 974 3 237 14 211  970

España 66 068 19 488 85 556 5 840

Suecia 30 884 9 110 39 994 2 730

Reino Unido 143 563 42 345 185 908 12 690

Total a 31 de diciembre de 2010 1 131 309 333 691 1 465 000 100 000

Total a 31 de diciembre de 2009 995 000 230 000 1 225 000 87 310

(*) El 17.11.2010 el Consejo fijó el importe de las contribuciones financieras que cada Estado miembro debía pagar a más tardar el 21.01.2011.

Durante el año 2010, se asignaron a contribución al Fondo bonificaciones no utilizadas por valor de 6 309 000 EUR.
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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 2010, 
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 
aplicados y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Dirección del BANCO EUROPEO DE 
INVERSIONES en relación con los estados financieros 

La Dirección del BANCO EUROPEO DE INVERSIONES es 
responsable de la elaboración y correcta presentación 
de dichos estados financieros de conformidad con las 
normas de contabiliad explicitadas en la Nota 2 a los 
estados financieros, así como del mantenimiento del control 
interno necesario, establecido por la Dirección del BANCO 
EUROPEO DE INVERSIONES, para la elaboración de unos 
estados financieros exentos de inexactitudes significativas 
achacables a engaño o error.

Responsabilidad del Réviseur d’entreprises agréé

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, las cuales exigen que 
respetemos los mandatos de la ética y planifiquemos y 
realicemos la auditoría de un modo que permita obtener 
una certidumbre razonable de que los estados financieros 
están exentos de inexactitudes significativas.

Una auditoría implica la aplicación de procedimientos 
destinados 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 Réviseur 
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 procedimientos de 
auditoría más adecuados a la luz de las circunstancias, pero 
no para manifestar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad.  Una auditoría exige también evaluar 
la idoneidad de los principios contables aplicados y la justeza 
de las estimaciones contables formuladas por la Dirección del 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES, así como el enjuiciamiento 
de la presentación global de los estados financieros. 

Creemos que los datos de auditoría que hemos recopilado 
proporcionan una base razonable para nuestro dictamen.

Dictamen

Es nuestra opinión que los estados financieros del Fondo de 
Inversión correspondientes al ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2010 han sido eleborados a todos los efectos 
significativos de conformidad con las normas de contabilidad 
recogidas en la Nota 2 a los estados financieros.

Principios contables básicos 

Sin que incida en nuestro dictamen, llamamos la atención 
sobre la Nota 2 a los estados financieros en la que se 
describen los principios básicos contables. Los estados 
financieros se elaboran de un modo que permita al BANCO 
EUROPEO DE INVERSIONES cumplir con lo estipulado en 
el artículo 7, apartado 3 del Acuerdo de gestión del Fondo 
de Inversión, en aplicación del Acuerdo de Cooperación 
de Cotonú firmado entre la Comisión Europea y el BANCO 
EUROPEO DE INVERSIONES. Por consiguiente, dichos estados 
financieros pueden no prestarse a cualquier otra finalidad.

Al Presidente del Comité de Vigilancia del 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
98-100, Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 LUXEMBURGO

Luxemburgo, a 10 de marzo de 2011
KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
9, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Société à responsabilité limitée
R.C.S. Luxembourg B 103590
Capital 25.000 €

Sólo la versión inglesa de los estados financieros ha sido verificada por el Auditor y el Comité de Vigilancia. Por ello, el informe del Auditor Externo y la 
declaración del Comité de Vigilancia se refieren a la versión inglesa y sólo a la versión inglesa de los estados financieros. En caso de discrepancias entre 
la versión inglesa y otra versión lingüística, la versión inglesa debe considerarse la auténtica. Las demás versiones lingüísticas del informe son traduc-
ciones oficiales del Banco.

Emmanuel Dollé
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Luxemburgo, a 10 de marzo de 2011
El Comité de Vigilancia

      G. SMYTH E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS 

       D. NOUY J. GALEA                M. ÜÜRIKE

El Comité de Vigilancia

El Reglamento Financiero aplicable al X Fondo Europeo 
de Desarrollo, en su artículo 134 relativo a las operaciones 
gestionadas por el Banco Europeo de Inversiones, estipula 
que dichas operaciones se regirán por los procedimientos de 
auditoría y descargo prescritos por los Estatutos del Banco 
para todas sus operaciones. Sobre esta base, el Comité de 
Vigilancia expide la presente Declaración:

Declaración del Comité de Vigilancia sobre los estados finan-
cieros del Fondo de Inversión elaborados de conformidad 
con las normas contables explicitadas en la Nota 2 a los 
estados financieros

El Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el artículo 
12 de los Estatutos y en el capítulo V 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, 
revisado su programa de auditoría y examinado y debatido 
sus informes,

•   comprobado que, de conformidad con el artículo 7, 
apartado 3 del “Acuerdo de gestión del Fondo de Inversión”, 
el Banco ha elaborado los estados financieros del Fondo de 
Inversión conforme a los principios de las normas contables 
internacionales del sector público, o de las normas contables 
internacionales (IAS), según el caso,

•   revisado el marco contable utilizado en la elaboración de los 
estados financieros,

•   comprobado el dictamen emitido por KPMG respecto de los 
estados financieros del Fondo de Inversión correspondientes 
al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010,

•   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 2010 adoptados por el 
Consejo de Administración en su reunión de 10 de marzo 
de 2011,

•   de que cuanto antecede constituye una 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 
gestionadas 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 llevada 
de manera correcta y con arreglo a las formalidades 
y procedimientos estipulados por los Estatutos y el 
Reglamento 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 y el cuadro de los flujos de efectivo, 
así como un resumen de los principios contables básicos 
aplicados junto con otras notas explicativas) ofrecen, de 
conformidad con las normas contables exigidas en el 
artículo 7, apartado 3 del “Acuerdo de gestión del Fondo 
de Inversión”, una visión justa y verídica de la situación 
financiera del Fondo de Inversión a 31 de diciembre de 2010 
en cuanto a activo y pasivo, así como de los resultados de 
sus operaciones correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha.
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   8. Organigrama

DEAS 
Servicio de Asesoría 

en materia de economía 
del desarrollo

Director Adjunto 

y Economista 

Jefe de Desarrollo

Daniel

OTTOLENGHI

Asistencia Técnica:

Jefe de Unidad: 

Stefan  

KERPEN

Direcciones operacionales

Dirección de 

Proyectos

Director 

General 

Christopher

HURST

Dirección de

Asesoría

Jurídica 

Director 

General

Alfonso

QUEREJETA

Dirección de

Gestión de

Riesgos

Director 

General 

Klaus

TRöMEL

Direcciones 

no operacio-

nales

Representación Regional 

África Occidental y Sahel 

Dakar

Christophe LUCET

África Central y Oriental 

Nairobi

Kurt SIMONSEN

África Austral y Océano Índico  

Tshwane (Pretoria)

Alfredo ABAD

Caribe 

Fort-de-France

Yves FERREIRA

Pacífico 

Sydney

Jean-Philippe DE JONG

División de

Control de proyectos  

Paolo LOMBARDO

África

Occidental,

Sahel y

Caribe

Gustaaf  

HEIM

África Central

y Oriental,

Pacífico

Flavia  

PALANZA

África Austral y

Océano Índico

Serge-Arno

KLÜMPER

Financiación 

de proyecto y 

garantías

Bernard  

GORDON

Recursos y

desarrollo

de la actividad

Tassilo  

HENDUS

Director

Patrick Walsh

Gestión de

cartera

y estrategia

Heike 

RUETTGERS
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   9. Glosario

A
ACE Africa Coast to Europe 
ACP África, el Caribe y el Pacífico 
ADEMI Banco de Ahorro y Crédito Ademi 
ADOPEM Banco de Ahorro y Crédito Adopem 
AFD Agence Française de Développement 
AfDB African Development Bank 
AIDBANK Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank
B
BAfD Banco Africano de Desarrollo 
BBOP Business and Biodiversity Offset Programme 
BEE Black Economic Empowerment (Sudáfrica) 
BEI Banco Europeo de Inversiones 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
BizClim Facilidad para el clima para los ACP 
BMZ Ministerio de Desarrollo de Alemania 
BOAD Banque Ouest Africaine de Développement
C
CARIFORUM Caribbean Forum 
CBL Crane Bank Ltd. 
CDC Capital for Development Group Plc 
CDE Centro para el Desarrollo de la Empresa 
CE Comisión Europea 
CGAP Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre 
CO2 Dióxido de carbono 
COMESA Mercado Común del África Oriental y Austral 
Compromisos  Contratos firmados (préstamos, participaciones / cuasi-participaciones, 

acuerdos de agencia y de garantía)  
Cuasi- Instrumentos intermedios entre deuda y participación que ofrecen
participación  combinaciones variables de riesgo-rentabilidad
D
DBSA Development Bank of Southern Africa 
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
Desembolsos Préstamos e inversiones abonados 
DFCU DFCU Bank Ltd. (Uganda)
E
EFP European Financing Partners SA 
ESIAF  Economic and Social Impact Assessment Framework (Marco de Evaluación 

del Impacto Económico y Social) 
ETED Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 
EUR Euro
F
FDI Foreign direct investment 
FED Fondo Europeo de Desarrollo 
FEI Fondo Europeo de Inversión 
FFI Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras 
FI Fondo de Inversión 
FinnFund Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FMO  Netherlands Development Finance Company (Sociedad neerlandesa 

para la financiación del desarrollo) 
FONDESA Fondo para el Desarrollo 
FRB First Rand Bank (Sudáfrica)
G
GEEREF  Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (Fondo mundial 

para la eficiencia energética y las energías renovables)
I
ICA Infrastructure Consortium for Africa 
ICCF Interact Climate Change Facility 
IDC International Development Corporation 
IED Inversión Extranjera Directa 
IEFD Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo 

IFC International Finance Corporation 

IFD Institución de Financiación del Desarrollo 

IFI Institución Financiera Internacional 

IFU Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene 

IOC Comunidad del Océano Índico

K

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

L

LNDC Lesotho National Development Corporation 

LVWATSAN Lake Victoria Water and Sanitation programme

M

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio (Protocolo de Kyoto) 

MEF Microfinance Enhancement Facility 

MFW4A Making Finance Work for Africa Partnership 

MRI Mutual reliance initiative 

MSF Médicos sin Fronteras 

MWe Megavatio eléctrico

N

Norfund  Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norwegian 
EDFI)

O

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OFID OPEC Fund for International Development  

OMVS Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Senegal 

ONG Organizaciones no gubernamentales 

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 

OSC Organizaciones de la sociedad civil

P

PDSF   Project Development Support Facility (Mecanismo de apoyo a la 
elaboración de proyectos) 

PEFF Private Enterprise Finance Facility 

PIB Producto Interior Bruto 

PROPARCO  Société de Promotion et de Participación pour la Coopération 
Économique 

PPME Países Pobres Muy Endeudados 

PPP Public-private partnership (APP – Asociación público-privada) 

PTU Países y Territorios de Ultramar 

PYME Pequeñas y Medianas Empresas

R

RCF Risk Capital Facility (Sudáfrica) 

RDC República Democrática del Congo 

REGMIFA  Fondo regional de inversions para microempresas y PYME del África 
Subsahariana

RMB Rand Merchant Bank (South Africa) 

RSA República de Sudáfrica

S

SADC Comunidad del África Austral para el Desarrollo 

SOGEM Société de Gestion de l’Energie de Manantali

T

TANESCO Tanzania Electricity Supply Company

U

UE Unión Europea

W

WPPF  Facilidad para la Preparación de Proyectos del Sector del Agua en los 
países ACP

Z

ZAR Rand sudafricano  
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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.

© Las fotografías e ilustraciones han sido facilitadas por la Fototeca BEI, Advans S.A.

Layout: EIB Graphics Team.

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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Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)
Países y Territorios de Ultramar (PTU)


	Mensaje del Vicepresidente
	Condiciones de inversión en los Estados ACP y los PTU
	Sinopsis
	Las operaciones en 2010
	Cifras fundamentales
	Lista de los proyectos firmados
	Proyectos más destacados
	Perspectivas para 2011
	Resultados en matiera de desarrollo
	Visión general de la cartera
	Desglose de la cartera
	Marco de Evaluación del Impacto Económico y Social
	Seguimiento y supervisión activos de la cartera: resultados y supervisión de los proyectos
	Cooperación
	Combinación de préstamos y subvenciones
	Análisis financiero
	Anexos
	1. Lista de los Estados ACP y de los PTU
	2. Cartera de operaciones firmadas con cargo a recursos del Fondo de Inversión, 2003-2010 (Estados ACP y PTU)
	3. Lista de operaciones firmadas con cargo a recursospropios del BEI, 2003-2010
	4. Resumen de las líneas de crédito del Fondo de Inversión y de las líneas de crédito con cargo a recursos propios
	5. Operaciones de asistencia técnica en virtud del Acuerdo de Cotonú (2010)
	6. Lista de asignaciones para bonificaciones de intereses (2003-2010)
	7. Estados financieros del Fondo de Inversión a 31 de diciembre de 2010
	8. Organigrama
	9. Glosario



