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E

l Banco Europeo de Inversiones es el banco
de financiación a largo plazo de la Unión Europea. Sus socios son los 27 Estados miembros de la UE. Las actividades del BEI, incluidas las
de cooperación y desarrollo fuera de Europa, sirven
a las políticas y objetivos establecidos por los Estados miembros.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha participado activamente en la financiación del desarrollo de
África, del Caribe, del Pacífico y de los Territorios de
Ultramar desde hace más de cuarenta años, operando en el marco de acuerdos de cooperación1
centrados en la reducción y en la erradicación final
de la pobreza (directa e indirectamente), en el crecimiento económico sostenible mediante el desarrollo del sector privado y en proporcionar beneficios a largo plazo a las regiones en el ámbito social y
medioambiental.
Desde mediados de 2003, además de financiar operaciones utilizando recursos propios, se ha encomendado al BEI la gestión del “Fondo de Inversión”,
un fondo rotatorio2 destinado a la financiación del
desarrollo del sector privado.

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 recursos propios del BEI en
dichas regiones. Pese a que las operaciones en
Sudáfrica se financian con arreglo a un mandato diferente4, también se incluyen a efectos de coherencia y exhaustividad de la información.

 ás recientemente, el Acuerdo de Asociación ACP-UE (“Acuerdo de Cotonú”) y
M
Decisión de Asociación Ultramar.
2
Los reflujos son reinvertidos sistemáticamente en nuevas operaciones de
financiación.
3
El Fondo de Inversión ACP, definido en el Acuerdo de Asociación ACP-EU de
Cotonú que fue suscrito en junio de 2000 en Cotonú (Benín) por un periodo de
veinte años y posteriormente revisado en 2005 y 2010; y el Fondo de Inversión
PTU, definido en la Decisión de Asociación Ultramar que fue suscrita en 2001
por una duración de doce años y posteriormente revisada en 2007.
4
En el marco del Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación entre la UE y
Sudáfrica, desde 1994 le han sido encomendados al BEI cuatro mandatos de
préstamo sucesivos por un importe total de 2 400 millones de EUR.
1

Fondos gestionados por el BEI: el Acuerdo de Asociación de Cotonú y la Decisión de Asociación Ultramar

Fondo Europeo de Desarrollo (Fondos presupuestarios de los Estados miembros de la UE)
Banco Europeo de Inversiones

Unión Europea
➾ Ayudas no reembolsables
• Programas indicativos
nacionales y regionales
•C
 ooperación entre Estados
ACP e interregional

2

Fondo de Inversión

Subvenciones

Recursos propios

➾ Préstamos*
➾ Participaciones
➾ Garantías

➾ Tipos de interés
➾ Asistencia técnica

➾ Préstamos prioritarios

fondo rotatorio
Dotación total de capital
de los FED 9º t 10º

Importes disponibles en el 10º FED 2008-2013

➾ ACP: 400 millones de EUR
➾ ACP: 3 137 millones de EUR ➾ PTU: 1,5 millones de EUR
➾ PTU: 48,5 millones de EUR
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➾ ACP: hasta 2 000 millones de EUR
➾ PTU: hasta 30 millones de EUR

2011

* Préstamos
prioritarios,
secundarios,
subordinados e
intermediados,
así como operaciones de cuasiparticipación.

Mensaje
del Vicepresidente

Mensaje

del Vicepresidente
En 2011 la preocupación por el crecimiento
económico no se sintió solo en Europa, sino en todo
el mundo. Durante este periodo el Banco Europeo de
Inversiones renovó su objetivo de contribuir a financiar
operaciones que aportasen el máximo beneficio y valor
añadido, lo que ha tenido mayor importancia en África,
el Caribe y el Pacífico que en cualquier otro lugar.

L

a vulnerabilidad económica, los riesgos que representa el cambio climático y el impacto de la
crisis financiera mundial son realidades de la vida
diaria en estas regiones, y los proyectos a largo plazo
y a gran escala financiados conjuntamente con el sector privado, la Comisión Europea u otras instituciones
abren una vía para abordar estos problemas.
Las revisiones de los mandatos exteriores de las operaciones del BEI fuera de Europa, incluidos los Estados
ACP, han destacado la necesidad primordial de apoyar
al sector privado, sobre todo a las pequeñas empresas,
adaptando y mitigando el impacto del cambio climático y fomentando la integración regional, tres áreas
prioritarias para nuestra institución. Además, el Banco
Europeo de Inversiones está mejorando la evaluación
de su impacto económico y social mediante la implantación de un nuevo marco de evaluación que indicará
el progreso de los principales resultados en materia de
desarrollo. Nos esforzaremos en aumentar el impacto
de nuestras operaciones en ese campo y en explicarlo
mejor a los ciudadanos de la UE y de los Estados ACP.
Muchos de nuestros proyectos del pasado año son pequeños desde el punto de vista financiero, pero tienen
no obstante un impacto significativo sobre el terreno.
Las grandes mejoras que se están realizando en los
aeropuertos regionales de Tanzania –que proporcio-

2011

narán acceso a comunidades aisladas e incrementarán
el comercio regional– crearán nuevas oportunidades
y mejorarán el nivel de vida. Las empresas locales, los
hospitales y las escuelas se beneficiarán de la primera línea de comunicaciones submarina de fibra óptica
que llega hasta las Seychelles. Se mejorará el abastecimiento de agua para dos millones de personas en
Kampala y los agricultores africanos se beneficiarán
del primer fondo de microfinanciación destinado a la
agricultura sostenible. Al mismo tiempo, en Haití, los
programas de financiación de los sectores del agua
y de la salud que contribuyen a la reconstrucción del
país recibirán apoyo técnico y financiero por parte del
BEI y de la Comisión Europea.
De cara al futuro, estoy convencido de que mis colegas,
instituciones asociadas y homólogos en el ámbito político y económico de Europa, de los Estados ACP y de
otros lugares aprovecharán el trabajo realizado durante
el pasado año para que 2012 sea aún más fructífero.
Plutarchos Sakellaris
Vicepresidente del BEI
Responsable de las operaciones de préstamo en
el África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico
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El

68% de los proyectos apoyan operaciones
del sector financiero, lo que representa
un
en términos de volumen

42%

Cifras
fundamentales
en 2011
en los Estados
ACP y los PTU

590,5 millones de EUR
de volumen total de préstamos

30%

Adjudicación del
de los préstamos a PYME

26 proyectos realizados en 13 países
y 5 grupos regionales

81 millones de EUR de ayuda en forma de
asistencia técnica y subvenciones de tipos de interés

Operaciones firmadas en los Estados ACP/PTU5 (en millones de EUR6)
Año

Fondo de Inversión (FI)

Recursos propios

N° de proyectos

Total

2009

414,1

413,2

29

827,3

2010

369,1

597,8

25

966,8

2011

203,9

386,6

26

590,5*

5
6

Las cifras no incluyen las operaciones realizadas en la República de Sudáfrica
T ras la aplicación de un nuevo sistema back office de recogida de datos de los préstamos en julio de 2011, ha habido leves variaciones en las cantidades
antes mencionadas debido a un pequeño porcentaje de transacciones anteriores no realizadas en euros.

El

* Se firmaron además
165 millones de EUR
para tres proyectos
en la República de
Sudáfrica en 2011
(ver páginas 31-33),
lo que eleva a
755,5 millones de EUR
el total de préstamos
concedidos en el año.

38% de los proyectos es cofinanciado con otras instituciones de financiación del desarrollo,
de los que el 92% son operaciones pertenecientes a sectores no financieros

Examen del ejercicio
transcurrido

El Fondo de Inversión actuará en todos los sectores
económicos y apoyará las inversiones del sector 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:
se gestionará como un fondo de rotación y aspirará a ser sostenible desde el
punto de vista financiero. Operará en condiciones vinculadas al mercado y evitará
la creación de distorsiones en los mercados locales y el desplazamiento de las fuentes de financiación privadas;
prestará apoyo al sector financiero ACP y ejercerá un efecto catalizador de fomento de la movilización de recursos locales a largo plazo y de atracción de inversores y prestamistas privados extranjeros hacia proyectos en los Estados ACP;
soportará parte del riesgo de los proyectos que financia. Su sostenibilidad financiera quedará garantizada por la totalidad de la cartera y no por intervenciones
individuales; y
se esforzará en canalizar fondos a través de instituciones y programas ACP nacionales y regionales que fomenten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado, Anexo II, artículo 3
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Contexto económico y condiciones de inversión

en los Estados ACP y los PTU

D

En 2011 el panorama
económico mundial se
deterioró y aumentó la
incertidumbre particularmente
para las economías
desarrolladas, donde la
actividad decayó a causa de la
débil demanda privada y la
preocupación por la deuda
soberana en la periferia de la
zona euro. Sin embargo, las
economías de los países en
desarrollo y emergentes han
seguido creciendo a buen
ritmo, aunque se estima que la
disminución de la demanda
externa frenará el crecimiento
alrededor de un 6 por ciento
en el periodo 2011-2012.

8

ada su dependencia del comercio, de la ayuda
y de las remesas de los trabajadores emigrantes, las perspectivas de crecimiento de la mayoría de los países ACP están condicionadas por una
actividad económica mundial sostenida. De continuar,
el empeoramiento del panorama económico y financiero de las economías avanzadas tendrá efectos negativos para los países ACP. La fuerte demanda de algunas de las grandes economías emergentes, como
China, India e Indonesia, ha contribuido a compensar
la caída de la demanda en las economías avanzadas.
Sin embargo, con la perspectiva de demanda de importación estancada en la mayoría de las economías
avanzadas, las perspectivas de crecimiento económico sostenido en muchas economías ACP dependerán
de su capacidad de impulsar la demanda interna.
Esto reviste una especial importancia para las economías cuyo crecimiento se ha basado en la exportación. Además, el empeoramiento de la incertidumbre
del sector financiero en las economías avanzadas podría volver a tener repercusiones en la confianza de
los inversores, lo que llevaría a una reducción en los
flujos de capitales y podría obstaculizar la recuperación en algunos países ACP asociados.
En el África Subsahariana se espera que el crecimiento del PIB pase del 5,2% en 2011 al 6,4% en 2012. La
recuperación ha sido especialmente positiva en los
países exportadores de metales, minerales y petróleo,
gracias al aumento del precio de las materias primas.
Su escasa integración en las redes de financiación y
producción mundiales contribuyó a aislar del impacto de la crisis a los países africanos pobres y la mayoría
de ellos han vuelto a las cifras de crecimiento registradas antes de la crisis.
Sin embargo, algunos países del cuerno de África duramente castigados por la sequía se enfrentan a una
situación de gran emergencia de ayuda humanitaria y
a una elevada inflación. La recuperación ha sido más
débil en países de renta media a causa de su mayor
exposición a las turbulencias en la economía mundial
y en los mercados financieros internacionales.
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Examen
del ejercicio transcurrido

pectivas de crecimiento. La actividad económica permanece limitada por la debilidad del turismo y de las
remesas de los trabajadores emigrantes así como por
los altos niveles de deuda. Los altos precios de la energía también son una rémora para la demanda privada.
Las perspectivas son mejores en los países con recursos minerales.

Las cifras de crecimiento generales confirman que los
países del África Subsahariana están ahora mejor preparados para afrontar la crisis gracias a unas mejores
bases y políticas económicas, así como a su exposición relativamente limitada a los mercados financieros mundiales. El riesgo de recesión, no obstante, ha
aumentado. El incremento de los precios de los alimentos y la energía ha contribuido al considerable aumento de la inflación en varios países (entre ellos Etiopía, Kenia y Uganda), dañando el poder adquisitivo de
las familias pobres y afectando de forma más generalizada a los países importadores de productos básicos.
Los flujos de capital privado han permanecido hasta
ahora fluctuantes.

Las perspectivas de crecimiento varían significativamente entre los países del Pacifico. Las economías ricas en recursos (Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental
y las Islas Salomón) están preparadas para el crecimiento sostenido, aunque se espera que la actividad
económica permanezca débil en el resto de la región.
Se ha previsto un crecimiento general de un 6,7% en
2011 debido en parte a una leve mejora en Fiyi, que
compensará las perspectivas más débiles de las Islas
Cook y Vanuatu. En 2012 se espera que los niveles de
crecimiento de Papúa Nueva Guinea sean moderados
y rebajen el crecimiento conjunto del Pacífico al 4,7%.

El Caribe, donde predominan los vínculos con Estados Unidos y otras economías avanzadas, se recupera
lentamente de una prolongada recesión. Aun así, una
pronunciada desaceleración en las economías avanzadas, sobre todo en Estados Unidos, debilitaría las pers-

Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países ACP de África*
Crecimiento real del PIB (%)
Países ACP de África

Inflación (%)

Balance por cuenta corriente (% del PIB)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

4,5

6,3

5,2

6,4

11,9

9,5

10,2

9,8

-2,5

-0,9

1,6

0,3

*Excluida Sudáfrica; medias ponderadas según el PIB.
Fuente: Cálculos del BEI, basados en datos de "Perspectivas de la economía mundial" (FMI) de septiembre de 2011.

Indicadores macroeconómicos correspondientes a los países ACP del Caribe*
Crecimiento real del PIB (%)

Países ACP del Caribe

Inflación (%)

Balance por cuenta corriente (% del PIB)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

0,1

3,2

3,2

4,2

3,5

7,0

8,0

5,9

-4,4

-3,7

-3,7

-3,1

*Medias (ponderadas según el BEI) de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
San Cristóbal y Nieves, Santa. Lucia, San Vincente y Grenadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.
Fuente: Cálculos del BEI, basados en datos de "Perspectivas de la economía mundial" (FMI) de septiembre de 2011.

Indicadores macroeconómicos para los países ACP del Pacífico*
Crecimiento real del PIB (%)

Países ACP del Pacífico

Inflación (%)

Balance por cuenta corriente (% del PIB)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

3,3

5,0

6,7

4,7

6,4

5,7

7,3

7,2

1,4

-8,6

-9,7

-6,4

*Medias (ponderadas según el BEI) 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 septiembre de 2011.
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Compromiso con

el crecimiento sostenible y el
desarrollo del sector privado
En 2011, 20 de cada
26 proyectos firmados
pertenecían al sector privado,
incluyendo una de las
primeras asociaciones públicoprivadas en el sector de las
infraestructuras en la región ACP.
Las operaciones del sector
privado representan el 66% de la
cartera global de préstamos en
países ACP y PTU desde 2003.

E

l objetivo primordial del Acuerdo de Cotonú es
la reducción y, al final, la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo mediante el
crecimiento económico sostenido, el desarrollo del
sector privado, la creación de empleo y la mejora
del acceso a los recursos productivos. Desarrollar un
sector privado dinámico y sostenible, especialmente a través de empresas de pequeña y mediana envergadura, es el medio más efectivo para lograr este
objetivo.
Gracias a su capacidad de asunción de riesgos (capital
a largo plazo, capital riesgo, financiación con moneda
local), el Fondo de Inversión mejora el acceso a la financiación, la viabilidad financiera y las prácticas de
gobernanza de las empresas a las que apoya.

El “Programa para el Cambio”7 de la Comisión Europea
trata de aumentar el impacto de las políticas de desarrollo de la UE y vuelve a prestar especial atención
al crecimiento sostenible e integrador. En esta comu7

10

Comunicación “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE:
Programa para el Cambio”, COM(2011) 637 final, 13.10.2011.
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Examen
del ejercicio transcurrido

nicación de la Comisión se declara que la UE debería
desarrollar nuevas vías para relacionarse con el sector
privado, en particular para la movilización de los recursos y las actividades del sector privado con el fin
de suministrar bienes públicos. Debería explorar la
financiación de subvenciones iniciales y los mecanismos de riesgos compartidos para catalizar asociaciones entre los sectores público y privado y la inversión
privada.
El BEI equilibra cuidadosamente su apoyo a las iniciativas del sector privado con la inversión en el desarrollo de infraestructuras que posibiliten y potencien
estas iniciativas. En estrecha colaboración con otras
instituciones multilaterales e instituciones europeas
bilaterales de financiación del desarrollo, el Banco utiliza la amplia gama de instrumentos de financiación
que están a su disposición para abordar de la mejor

forma posible las necesidades de financiación de cada
proyecto. Puede financiar proyectos de infraestructuras públicas de mayor envergadura directamente así
como permitir la inversión indirecta en empresas de
menor tamaño mediante intermediarios financieros
locales, a saber, bancos locales, participaciones o instrumentos de inversión de microfinanciación.
El BEI cuenta también con notable experiencia en la financiación de asociaciones público-privadas, las cuales combinan el espíritu emprendedor e innovador
del sector privado con el apoyo regulador y la capacidad institucional del sector público, aumentando la
eficacia de ambos. El Banco Europeo de Inversiones es
la única institución financiera multilateral que actúa
tanto en Europa como en las regiones ACP, y cuenta
con una experiencia adquirida en todas las áreas capaz de mejorar su implicación y eficacia futuras.

Las operaciones
del sector privado
representan el
de la
cartera global de préstamos en los
países ACP y PTU desde 2003

66%

2011

Informe anual sobre la actividad del BEI en África, el Caribe, el Pacífico y en los Territorios de Ultramar

11

Presentación

estadística

Gráfico 1

Gráfico 3

ACP y PTU: firmas con cargo a recursos del FI
y con cargo a recursos propios en 2011 Desglose por sectores

Firmas con cargo a recursos del FI y con
cargo a recursos propios en 2011 Desglose por instrumentos financieros

	Transportes:

30%
180 millones de EUR
	Energía: 10%
57 millones de EUR
	Agua, alcantarillado: 17%
102 millones de EUR
	Telecomunicaciones: 1%
8 millones de EUR
	Líneas de crédito: 34%
198 millones de EUR
	Servicios*: 8%
46 millones de EUR

	Líneas de crédito:

34%
198 millones de EUR
	Participaciones: 5%
32 millones de EUR
	Préstamos prioritarios: 61%
361 millones de EUR

* participaciones, contratos de agencia

Gráfico 2
Firmas con cargo a recursos del FI y con cargo a
recursos propios en 2011 - Desglose por regiones
	África Occidental y Sahel:

101 millones de EUR

17%

	Caribe:

21%
123 millones de EUR

	África Central y Oriental:

165 millones de EUR

28%

	Regional - África y Estados

ACP: 3%
17 millones de EUR

	África Austral y Océano

Índico: 31%
184 millones de EUR

12

Nivel récord de desembolsos
En 2011 se produjo un cambio en la configuración de
los resultados de la financiación del BEI en la región
ACP. Mientras que el número de aprobaciones se redujo, los desembolsos alcanzaron cifras máximas, superando los 300 millones de EUR por segunda vez desde
la creación del Fondo de Inversión en 2003. En cuanto a
los importes, las firmas experimentaron un significativo descenso aunque el número de proyectos firmados
durante el año ha sido similar al de los años anteriores:
26 en 2011 frente a 25 en 2010 y 29 en 2009. El descenso de los volúmenes puede atribuirse al predominio de
los proyectos del sector financiero en 2011 (ver páginas 16-23), en particular las líneas de crédito destinadas a las pequeñas empresas.
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del ejercicio transcurrido

Importes anuales y globales de aprobaciones, firmas y desembolsos (2003-2011)

ACP-FI
Aprobaciones
(Protocolos
Firmas
1º y 2º)
(3 185,5 millones EUR) Desembolsos
Recursos propios BEI Aprobaciones
Protocolo 1º
(1 720 millones de EUR) Firmas
Desembolsos
Recursos propios BEI Aprobaciones
Protocolo 2º
(2 030 millones de EUR) Firmas
Desembolsos

2011

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

368,9

318,2

476,8

586,0

261,5

338,0

624,3

369,1

407,1

3 749,8

136,9

336,2

352,1

566,4

316,4

333,6

414,1

369,1

203,9

3 028,6

4,1

93,6

113,8

184,9

328,5

218

198,5

260,0

305,5

1 706,9

43,1

47,3

170,0

207,3

550,3

133,0

0,0

0,0

0,0

1 151,0

6,1

62,2

150,9

167,3

431,8

148,8

0,0

0,0

0,0

967,1

0,0

6,7

13,7

85,9

107,4

194,7

156,5

34,3

60,4

659,6

76,0

663,2

730,0

151,7

1 620,9

76,0

413,2

597,8

386,6

1 473,6

0,0

26,8

156,4

62,2

245,3

Informe anual sobre la actividad del BEI en África, el Caribe, el Pacífico y en los Territorios de Ultramar

13

Proyectos

Lista de los proyectos firmados en 2011

(en los Anexos 2, 3 y 4 se presentan las listas detalladas del conjunto
de proyectos firmados desde el principio del mandato de Cotonú)

Proyectos firmados en el marco del Fondo de Inversión en 2011
País

Nombre del contrato

Sector

Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - África
Regional - Caribe
Regional - África Occidental

FEFISOL MICROFINANCE FUND
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY C
I AND P CAPITAL (III) LLC LTD
CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT * ~
BOA REGIONAL FACILITY
(REGIONAL WEST AFRIKA)
CATALYST FUND I
EAC MICROFINANCE GLOBAL AUTORISATION ~
PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN.
EQUITY FUND
DR FINANCING FACILITY D
DR MICROFINANCE FACILITY II
DR MICROFINANCE FACILITY II C
UT BANK GLOBAL LOAN
SOFIHDES GL III
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN
JAMAICA TOLL ROAD
PEFF II KENYA A
PEFF II KENYA B
MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT
RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY

Servicios
Servicios
Servicios
Línea de crédito
Servicios

Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
Ghana
Haití
Haití
Jamaica
Kenia
Kenia
Mauricio
Ruanda
Total FI
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Servicios
Servicios
Servicios

8,93
4,00
5,96

Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
Transportes
Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
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Importe firmado
en millones de EUR
5,00
0,01
12,00
50,00
10,00

2011

3,50
6,00
6,00
8,00
5,00
3,00
50,00
7,00
6,50
5,00
8,00
203,90

Proyectos

Industria textil (Sudáfrica)

Proyectos con cargo a recursos propios del BEI firmados en 2011
País

Nombre del contrato

Regional - África Occidental
Regional - África Occidental
Burkina Faso

BOAD PG V A ~
BOAD PG V B * ~
INTERCONNEXION
BOLGATANGA-OUAGADOUGOU
Mauricio
SBM LINE OF CREDIT II ~
ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS PROJECT *
Mozambique
Seychelles
SEYCHELLES SUBMARINE CABLE PROJECT
Seychelles
SEYCHELLES WATER & SANITATION (OWN
RESOURCES) * ~
Tanzania (República Unida de) IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS *
Uganda
LAKE VICTORIA WATSAN - KAMPALA WATER *
Zambia
GREAT EAST ROAD REHABILITATION PROJECT

Sector
Línea de crédito
Línea de crédito
Energía

Importe firmado
en millones de EUR
30,00
30,00
23,00

Línea de crédito
Energía
Telecomunicaciones
Agua, alcantarillado

30,00
33,89
8,00
26,74

Transportes
Agua, alcantarillado
Transportes

50,00
75,00
80,00

Total con cargo a recursos propios del BEI

386,63

Total con cargos a recursos propios del BEI y del FI (ACP y PTU)

590,53

*Operaciones que han recibido o recibirán una bonificación de intereses
~Operaciones que han recibido una subvención destinada a asistencia técnica

2011
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Apoyar

el desarrollo del sector financiero

Banco Ademi (República Dominicana)

Desde 2003 el BEI ha invertido más de 2 000 millones de EUR
en el sector financiero en los países ACP y PTU.

E

l desarrollo del sector financiero local y regional
puede contribuir significativamente al crecimiento sostenible del sector privado en las regiones
ACP. El BEI dispone de toda una gama de instrumentos financieros que puede poner a disposición de intermediarios cuidadosamente seleccionados con el
fin de ayudar a ampliar el acceso a una financiación
estable y a largo plazo en toda la región ACP; cada
uno de estos instrumentos está adaptado a las necesidades concretas de sus clientes.

Líneas de crédito para los
intermediarios financieros
seleccionados
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del sector
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privado tanto en los países desarrollados del mundo
como en aquellos en vías de desarrollo. Constituye el
segmento más eficaz para favorecer la creación rápida
de empleo, la generación de ingresos y la reducción de
la pobreza.
El BEI apoya a las pequeñas empresas a través de intermediarios financieros, permitiendo de este modo que
lleguen al mayor número de empresas en la más amplia
gama de sectores, y aprovecha la experiencia de los intermediarios sobre el terreno para asegurarse de que las inversiones satisfacen sus necesidades primordiales y proporcionan el máximo de beneficios al país beneficiario.
La financiación del BEI casi siempre se combina con la
asistencia técnica para mejorar las capacidades de los
actores del sector financiero local y regional así como
las de los beneficiarios finales, garantizando la sostenibilidad a largo plazo de sus actividades.
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Proyectos

En Uganda, un préstamo de 30 millones de EUR
firmado en 2007 proporcionó financiación a largo
plazo y garantías a los bancos intermediarios
seleccionados para financiar proyectos de
inversión de empresas privadas. Se realizaron
inversiones en los sectores del turismo, la industria
manufacturera, la agroindustria, la construcción
y la educación, creando 1 700 empleos locales.
Recientemente se han llevado a cabo en Uganda
numerosas iniciativas para asegurar la protección medioambiental de la cuenca del río Nilo
alrededor de la isla Kalagala, especialmente
en el contexto de las medidas de atenuación
tomadas para el proyecto hidroeléctrico de Bujagali Hydropower situado en las inmediaciones. El descenso de rápidos en balsa (rafting)
es la principal atracción turística de la región y
se prevé crear próximamente una reserva de
aguas bravas. Se ha realizado una asignación
en el marco del mecanismo de financiación de
empresas privadas (PEFF – Private Enterprise
Financing Facility) de 550 000 EUR a WildWaters
Lodge Ltd. para cofinanciar la construcción de
alojamientos turísticos, que escasean en la isla,
para ayudar a desarrollar un turismo sostenible
en la zona, potenciar el entorno empresarial
local y crear empleos locales.

En 2011 el BEI concedió 11 líneas de crédito8 en la región ACP por un total de 198 millones de EUR, que colmaron un déficit existente de financiación a largo plazo
y contribuyeron a estimular el crecimiento económico
y la creación de empleo. Éstas incluyen:
• los dos primeros préstamos asignados a Haití desde el
terremoto que asoló el país en enero de 2010 (ver páginas 20-21).
• una línea de crédito dedicada a iniciativas de acción
por el clima en el Caribe (ver página 32),
• un préstamo para la financiación de pequeñas empresas en Ruanda destinado a la creación de empleo en
sectores desatendidos como la agricultura, los servicios, el turismo, la industria y la artesanía.
El número de asignaciones realizadas con una línea de
crédito del BEI puede variar de una a varias decenas y
llegar a varios miles de beneficiarios finales en el caso
de que los intermediarios financieros hagan retrocesión de los préstamos a empresas pequeñas y a mi-
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croempresas. El BEI aprueba cada asignación realizada
dentro de una línea de crédito9 con el fin de garantizar
su elegibilidad, su solidez financiera y las condiciones
ventajosas de retrocesión del préstamo, y asegura así
su contribución al resultado esperado del proyecto en
su conjunto.
Incluye el último tramo contractual de la operación DR Financing Facility,
firmada en 2008
9
Se excluyen las operaciones de microfinanciación, para las que se considera la
elegibilidad de la cartera de la institución de microfinanciación en su conjunto
8

En Mauricio, una línea de crédito de 20 millones
de EUR firmada en 2005, destinada a inversiones
privadas de pequeña y mediana envergadura
ayudó a financiar cuatro proyectos en los sectores turístico y textil y contribuyó a la creación
de más de 1 000 empleos.
La Compagnie mauricienne de textile, que produce prendas para exportación, ha pasado de
ser una pequeña entidad empresarial a convertirse en una compañía competitiva a nivel
internacional. Una asignación, realizada a través
de la línea de crédito del SBM (State Bank of
Mauritius) para apoyar el plan de expansión
del grupo, financió parcialmente la construcción de un segundo edificio y la instalación
de máquinas de hilar suplementarias para la
fábrica, creando más de 200 empleos.

En 2007, una línea de crédito de 4 millones de
EUR ayudó a financiar inversiones en los sectores de la industria, la agroindustria, la pesca,
el turismo, la educación y la salud en Camerún.
• Se construyeron seis aulas adicionales y se
equiparon dos laboratorios científicos en el
Centre éducatif d’Ekoudou Bastos en Yaoundé,
aumentando la capacidad para 360 alumnos
más en la escuela, que ya acoge a 1 600 alumnos
en los ciclos de infantil, primaria y secundaria.
Fundada en 1982, la escuela tiene un índice de
aprobados del 90% en los exámenes oficiales
de fin de estudios secundarios mientras que
la media nacional es del 65%.
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Dispositivos regionales

Quinto préstamo global al Banco de
Desarrollo de África Occidental (PG BOAD V)

El desarrollo de un sector financiero regional integrado
contribuye a la estabilidad, la coherencia y la viabilidad
a largo plazo de la región. También permite la transferencia de los conocimientos técnicos adquiridos entre
las instituciones financieras locales y mejora la actuación de cada una de ellas. En 2011 el BEI invirtió 70 millones de EUR en dos grupos bancarios establecidos en
África con el objetivo de apoyar su consolidación y su
expansión así como de ampliar sus conocimiento técnicos y especializados.

En 2011 el BEI proporcionó una línea de crédito de 60 millones de EUR al Banco de Desarrollo de África Occidental
(BOAD) para inversiones regionales privadas y proyectos de
infraestructuras públicos de alcance regional, incluidas las
iniciativas medioambientales que promueven la integración
económica en los países de África Occidental. El proyecto se
beneficia de una bonificación de intereses con las condiciones de los PPMD10 y una subvención de 900 000 EUR del Fondo Fiduciario EU-África para Infraestructuras (FFI11) con el fin
de ayudar a que las instituciones desarrollen un conocimiento medioambiental especializado y las competencias necesarias para evaluar proyectos de desarrollo sostenibles.
10
11

Microfinanciación
La microfinanciación desempeña un papel cada vez
más importante dentro del sistema bancario africano mejorando el acceso a la financiación de particulares económicamente activos y de pequeñas empresas, normalmente excluidos de los servicios financieros
tradicionales. En 2011 el BEI mantuvo su apoyo a estos
grupos a través de proveedores de microfinanciación
locales e internacionales, centrándose en la diversifica-

I niciativa para los Países Pobres Muy Endeudados: www.worldbank.org/hipc
Mecanismo de la Asociación UE-África para Infraestructuras que promueve
planes de infraestructuras regionales para fomentar el desarrollo en África
sobre la base de una apropiación por parte de los socios africanos. El BEI es el
gestor del FFI y también asume su secretaría.

ción de la industria así como en su regularización y profesionalización a través de una asistencia técnica que
desarrolle las competencias institucionales. El Banco
observa los principios para la protección del cliente en
el sector de la microfinanciación con el fin de estimular la aplicación de normas y prácticas socialmente responsables en la industria de la microfinanciación.

Reforzar el sector financiero en la República
Dominicana
Durante los últimos 12 años el BEI ha apoyado el desarrollo y el crecimiento
del sector de la microfinanciación en la República Dominicana, desempeñando un papel fundamental en la transformación de organizaciones
sin ánimo de lucro como el Banco de Ahorro y Crédito Ademi (ADEMI), el
Banco Adopem y FONDESA en entidades financieras reguladas. Se puso
en marcha un programa completo de asistencia técnica para la creación
de competencias, por un importe total de 963 000 EUR, destinado a
apoyar a tres instituciones en sus esfuerzos de modernización con la
mejora de la gestión en la evaluación y la instrucción de los proyectos, los
riesgos de crédito y de cartera así como en los sistemas de información
de gestión y en los programas informáticos de datos.
Casi 14 000 proyectos han recibido financiación, principalmente en los
sectores de la agricultura, la industria manufacturera, los servicios, el comercio mayorista y minorista, creando un total de cerca de 17 000 empleos.
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Proyectos

Fondo de microfinanciación Fefisol
El Banco Europeo de Inversiones aportó 5 millones de EUR a FEFISOL (Fondo Europeo de Solidaridad
de Financiación para África), primer fondo de microfinanciación rural especializado en el apoyo al
comercio justo y a las pequeñas empresas de productos ecológicos de África. El Fondo, dotado con
15 millones de euros y puesto en marcha por el BEI, la Agence Française de Développement (AFD)
y un amplio grupo de instituciones de desarrollo, inversores sociales y proveedores de servicios de
microfinanciación, satisfará la apremiante necesidad de fondos de microfinanciación en hogares pobres
rurales africanos y ayudará a financiar pequeñas inversiones en actividades agrícolas.
El FEFISOL promueve el acceso de los agricultores ecológicos africanos a mercados de comercio
justo. Los organismos de microfinanciación africanos se beneficiarán de un préstamo subvencionado
concedido por la AFD que cubre las pérdidas derivadas de la conversión del cambio de divisas en las
monedas locales. El apoyo dedicado al comercio justo y a las organizaciones de productores ecológicos
ayudará a mejorar la calidad y el desarrollo de sus actividades a largo plazo, además de proporcionarles
acceso a nuevos mercados. SOS Faim y la Red de instituciones africanas de microfinanciación colaborarán
en este proceso junto con organizaciones especializadas en comercio justo ya establecidas en África.

Países de la Comunidad de África Oriental Autorización de microfinanciación global
El BEI ha establecido un marco innovador dentro del cual ofrecerá algunos préstamos a medio y largo
plazo a emprendedores y a pequeñas empresas de regiones rurales y urbanas en la Comunidad de
África Oriental con el objetivo de maximizar su impacto en el ámbito del desarrollo. La asistencia
técnica complementaria en áreas como la gestión del riesgo de crédito, la formación en financiación
y la planificación de actividades reforzará la capacidad de los intermediarios financieros seleccionados
para realizar la retrocesión de los fondos. Se espera que se puedan beneficiar un total de 10 000
microempresas y pequeñas empresas en sectores productivos y generadores de ingresos como el
comercio, la venta minorista, la industria manufacturera y la industria, entre otros. El instrumento,
dotado con 50 millones de EUR, es una de las tres iniciativas regionales de este tipo previstas en el
África Subsahariana para los próximos tres años.

En diciembre de 2011 el BEI pasó
a ser miembro fundador de la
Agencia Luxemburguesa de Calificación de Financiaciones (LuxFLAG), asociación independiente
sin ánimo de lucro que promueve
la recaudación de capital para
microfinanciación, otorgando un
sello de calidad a los instrumentos de inversión de microfinanzas
idóneos. Su objetivo es garantizarle a los inversores que estos
instrumentos invierten, directa
o indirectamente, en el sector
de la microfinanciación. A finales de 2011, seis instrumentos de
inversión en microfinanciación
del BEI habían recibido este sello.

2011

Desde 2003, el BEI ha invertido más
de
en iniciativas de microfinanciación
en los países ACP.

200 millones de EUR
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Ayudar a la reconstrucción de Haití
En estrecha colaboración con la Comisión Europea y
con la delegación de la UE en Haití, el BEI ha apoyado
la reconstrucción del país después del devastador
terremoto de enero de 2010 que redujo la capital
Puerto Príncipe a escombros.
El BEI ha puesto en marcha un programa centrado
en tres áreas principales:
Salud: la construcción del hospital de Médicos Sin
Fronteras en Tabarre, al que el BEI ha asignado una
subvención de 600 000 EUR a la que se añadirá
a principios de 2012 la cantidad suplementaria
de 52 000 EUR procedente de los donativos del
personal del Banco. El hospital de 110 camas, destinado a atender a las víctimas de traumatismos y
las urgencias, cuenta con un servicio de pediatría y
será un centro médico de referencia al que podrán
ser trasladados los pacientes de otros hospitales.

Participación
Los compromisos firmados por el BEI a finales de 2011 representan
invertidos en 25 fondos activos

337 millones de EUR

87 millones

Los 16 fondos en fase de inversión en 2011 suponen un importe de
de nuevas inversiones en apoyo de
en los Estados ACP

de EUR
2 480 millones de EUR

75 PYME

de importe acumulado al final de 2011 por los
compromisos del conjunto de inversores de fondos en el marco del Acuerdo de Cotonú
12

312 sociedades de cartera subyacentes situadas

Se establecieron
en 33 países ACP y entidades participadas que operan a nivel regional

más de 34 000 empleos en las entidades beneficiarias° en 2011
Las sociedades de cartera subyacentes* pagaron 166 millones de USD en
Se crearon

impuestos nacionales en 2011
° Las que han comunicado los datos, un total
de 33 sociedades de
cartera para 6 fondos
* Un total de 18 socie
dades de cartera
para 4 fondos
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33%

El
de los gestores de los fondos beneficiarios no poseían ninguna experiencia en
materia de gestión, lo que muestra el desarrollo del mercado de capitales local
12

Equivalente a EUR, la mayor parte de los fondos de inversión en el marco del Acuerdo de Cotonú están denominados en USD
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Sector financiero: el sector privado sufrió el 70% de los
daños y pérdidas causados por el terremoto. A través de
dos instituciones financieras locales, Sofihdes y ACME, el
BEI asignó un total de 8 millones de EUR en apoyo de las
PYME y microempresas, sus dos primeros préstamos en el
país desde la catástrofe. Sofihdes es la única institución local
de financiación del desarrollo que presta al sector privado
y, como tal, puede contribuir sustancialmente a estimular
la recuperación del crecimiento económico. Ambos préstamos se benefician de condiciones financieras especiales y
se reforzarán a través de una asistencia técnica destinada a
la creación de competencias.
Agua y saneamiento: el BEI está financiando estudios de
viabilidad para mejorar la distribución de agua y la red de
alcantarillado en el área metropolitana de Puerto Príncipe,
apoyando a la compañía de aguas, DINEPA, a enfrentarse al
problema crónico de falta de inversión y a un inadecuado
mantenimiento de las instalaciones actuales.

Los fondos propios proporcionados por instituciones
financieras internacionales como el BEI permiten que
las empresas de la región ACP se desarrollen y crezcan
a largo plazo; también pueden actuar como catalizador para atraer a los inversores del sector privado. El BEI
puede financiar operaciones de participación y cuasiparticipación adquiriendo participaciones directas y,
principalmente, participando en fondos privados de
participación destinados a pequeñas y medianas empresas locales ofreciéndoles el potencial para convertirse en “campeones” nacionales o incluso regionales. La
inversión en dichos fondos permite al BEI aprovechar
la experiencia profesional y el conocimiento del medio
local de los gestores para optimizar el desarrollo sostenible del sector del capital de inversión en auge en las
regiones ACP, creando riqueza, empleos e ingresos fiscales para los países receptores.
A través de su representación activa en los órganos de
dirección de los fondos, el BEI también puede ayudar a

2011
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Progression Microfinance Equity Fund
(Regional - África Oriental)
El BEI, conjuntamente con KfW y CDC, está apoyando el primer
fondo privado de capital de inversión de microfinanciación
en África Oriental con un préstamo que puede elevarse a
8 millones de EUR. Se espera que la Iniciativa Noruega de
Microfinanciación (NMI) y la compañía belga de Inversiones
para los países en vías de desarrollo (BIO) así como los
inversores privados participen en cierres del fondo posteriores,
lo que permitirá aportar fondos propios a instituciones de
microfinanciación establecidas en África Oriental, reforzando el
sector financiero local y potenciando la integración financiera
en la región. Las transacciones realizadas en el marco del
fondo son concebidas y gestionadas por un equipo de
especialistas en microfinanciación local que han establecido
una planificación muy diversificada, incluyendo las inversiones
en una nueva institución de microfinanciación en Tanzania.
El Banco Europeo de Inversiones tiene representación en el
Consejo de Administración del fondo.
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reforzar las competencias empresariales de las compañías beneficiarias así como al cumplimiento de las normas internacionales sobre mejores prácticas con respecto a la gestión medioambiental, la gobernanza y los
asuntos sociales.
En 2011 el BEI invirtió más de 30 millones de EUR en
fondos privados de capital de inversión (junto a otros
cofinanciadores como KfW, BAfD, CDC, DEG, IFC y Proparco) incluido el primer fondo privado de capital
de inversión destinado a microfinanciación de África
Oriental. Otros fondos están destinados a medianas
empresas situadas en África Oriental, África Occidental
y Océano Índico.
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Se exige a los gestores de todos los fondos en los que invierte el BEI que envíen al Banco informes anuales sobre
los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza con el fin de que éste evalúe sus esfuerzos en el cum-

plimiento de las normas de mejores prácticas internaciones en la medida de lo posible. Pese a que los indicadores
varían según los sectores en los que invierte el fondo,
permiten evaluar los resultados en las siguientes áreas:

Medioambiental
Niveles seguros de ruido

Social
Salud y seguridad

Contaminación mínima
Mínima exposición del personal a
toxinas
Fomento de fuentes de energía
renovables
Cumplimiento de la legislación
medioambiental local
Reciclaje de residuos y productos
derivados

Campañas de concienciación del VIH/SIDA
Prestaciones médicas del personal, ayudas
familiares, pensiones, vacaciones
Normas y formación en el ámbito de la
seguridad
Educación y personal

Gobernanza
Estructura y normas de mejores prácticas en
materia de gobernanza empresarial
Lucha contra el fraude y la corrupción
Cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias

Formación de tercer ciclo y empleo
Acceso de la mujer a la educación
Programas de divulgación para
colectividades

El fondo I&P Capital II invirtió en una amplia gama de sectores, a saber, servicios financieros, construcción, comercio minorista,
servicios, textiles, TIC, agroindustria y turismo en toda la región ACP. El énfasis puesto por el BEI y otras IFI (Instituciones Financieras
Internacionales) en la promoción de normas medioambientales, sociales y de gobernanza a nivel mundial en los fondos en los
que invierten ha tenido como resultado la utilización de una de las sociedades financieras de cartera del fondo I&P como ejemplo
particular en el estudio de casos prácticos de sostenibilidad IFC/EMPEA en septiembre de 201113:
La empresa de embalajes de cartón ondulado Newpack pasó de ser una empresa de reciente creación en 1989 a encabezar el
mercado de Madagascar en 2011 con el certificado ISO 9001. Newpack produce anualmente más de 15 000 toneladas métricas,
emplea a casi 250 personas y tiene más de 460 clientes en todos los sectores de mercado del país. La inversión realizada por I&P en
la empresa impulsó a Newpack a llevar a cabo una serie de iniciativas de reducción de costes y eficiencia energética para asegurar
la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. Sus logros incluyen una reducción del consumo de energía del 30%, y del 47% en el
consumo de agua, así como la construcción de instalaciones de reciclaje y de tratamiento de aguas residuales.
En paralelo, Newpack aplicó medidas sociales y medioambientales para asegurar el impacto positivo de sus actividades en la
economía de Madagascar así como en sus empleados, incluyendo programas de formación interna, iniciativas de concienciación de
salud y seguridad, donaciones destinadas a la educación de los hijos del personal y la promoción de las mejores prácticas en todas
las actividades de la compañía.

13

http://www.empea.net
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Desarrollar

infraestructuras clave
Energía
La falta de acceso a la energía es un obstáculo importante para el crecimiento económico en muchas zonas
de la región ACP. El BEI proporciona financiación a largo
plazo para nuevos proyectos de generación y distribución de energía y fomenta la cooperación entre los con-

Desde 2003 el BEI
ha invertido más de

1 000 millones
de EUR
en proyectos de energía
en los países ACP y PTU.

Proyecto de agua y saneamiento del Lago Victoria, Kampala (Uganda)

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
declarado 2012 Año internacional de la energía
sostenible para todos, y la Secretaría General
de las Naciones Unidas ha lanzado una iniciativa que convoca a los actores globales, como
instituciones financieras, gobiernos nacionales,
empresas pertenecientes al sector privado y a la
sociedad civil para trabajar conjuntamente en la
consecución de tres objetivos ambiciosos que se
deberán alcanzar en el año 2030:
Asegurar el acceso universal a los servicios de
energía modernos
Multiplicar por dos el nivel de mejora de la eficiencia energética

Contar con una
infraestructura adecuada es
la base del crecimiento
económico y de la mejora de
la calidad de vida en los
países en desarrollo. Sin
acceso a suministros de agua
potable y electricidad, ni a
servicios de transporte y
telecomunicaciones, los
países ACP atraviesan serias
dificultades en su esfuerzo
por combatir la pobreza.

24

Duplicar la proporción de energía renovable en
la combinación global de fuentes de energía

sorcios regionales de energía y la instalación de interconectores entre los estados de África.
La abundancia de recursos naturales en África ofrece numerosas oportunidades para desarrollar proyectos destinados a la utilización de energías renovables
(como por ejemplo el potencial hidroeléctrico y geotérmico en África Subsahariana), conciliando la apremiante necesidad de suministro de energía sostenible y asequible en todo el continente con la preocupación por
el cambio climático que preside todas las actividades
del Banco.
El Banco también se centra en desarrollar instrumentos
innovadores de apoyo a proyectos energéticos de pequeña envergadura que amplían los servicios de ener-
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gía renovable a las colectividades y empresas locales,
promueven la eficiencia y el ahorro energéticos, y mejoran el acceso a los bonos de carbono. Para ello recurre a diferentes instrumentos como el Mecanismo mixto del Fondo para la energía de la UE y el Fondo Global

para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables
(GEEREF14), en el que actúa de consejero.
14

www.geeref.com

Apoyar el acceso a la energía en Mozambique
Solo el 12% de los hogares urbanos y periurbanos de Mozambique tienen acceso a la electricidad. El BEI está apoyando
la ampliación de las redes de distribución en las provincias de Maputo y Manica, que verán cómo 44 700 nuevos clientes
consiguen acceso a la electricidad. El préstamo de 34 millones de EUR también irá destinado a la mejora de subestaciones y
transformadores para asegurar que el suministro sea fiable, eficiente y asequible. Todo ello forma parte de un programa de
inversión en desarrollo y energía de 5 años de duración destinado a aumentar esta proporción al 20% de la población para
2020. El programa también está financiado por el Banco Mundial, AFD, OFID y el Fondo Árabe.

En marzo de 2011, la empresa nacional de energía de Namibia NamPower obtuvo el Premio de Energía
de África «Best Fast Track Power Project» por la construcción de la línea de transmisión Interconnector Caprivi. El proyecto, cofinanciado por el BEI, KfW y AFD, conjuntamente con una ayuda del Fondo
Fiduciario EU-África para Infraestructuras, interconecta las redes de electricidad de Namibia y Zambia,
y refuerza la capacidad de transmisión del Consorcio de Energía de África Austral (SAPP). La línea de 350
MW se puso en servicio en noviembre de 2011.
Interconexión de Caprivi (Namibia)

Ampliar el suministro eléctrico
en Burkina Faso
Burkina Faso es un país sin salida al mar que cuenta
con escasos recursos fósiles y naturales para la
generación de energía, y la mayoría de sus centrales
eléctricas dependen de las costosas importaciones
de combustible mediante el transporte por
carretera de larga distancia (hasta 1 000 km) desde
los puertos de sus vecinos costeros.
Un préstamo del BEI de 23 millones de EUR,
junto con el apoyo de la AFD y de la Asociación
Internacional del Desarrollo del Banco Mundial,
está financiando la construcción de una línea
de transmisión de energía de 210 km desde
Bolgatanga, en Ghana, a Ouagadougou en
Burkina Faso, conectando 3 000 nuevos hogares al
suministro a lo largo de la línea. La interconexión
es un proyecto prioritario dentro del marco del
Consorcio de Energía del África Occidental (WAPP),
que aspira a la integración y sostenibilidad a largo
plazo del mercado eléctrico regional.
Ampliar el suministro eléctrico y hacerlo más
asequible, eficiente y fiable en uno de los países
más pobres del mundo allanará el camino para el
desarrollo de actividades del sector privado así como
para la electrificación urbana y rural. El proyecto
recibirá ayudas para subvencionar su financiación
además de asistencia técnica para apoyar a las dos
empresas locales en su puesta en funcionamiento.

2011
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Trabajar conjuntamente
para desarrollar la energía
hidráulica en el río Ruzizi
El BEI y la Unión Europea han desempeñado
un papel fundamental en la unión de apoyos
políticos y financieros para la construcción de
una central hidroeléctrica de 147 MW en el
río Ruzizi. Los estudios de viabilidad técnica,
institucional y financiera para el proyecto,
dirigidos por el BEI y financiados por el Fondo
Fiduciario EU-África para Infraestructuras, han
concluido con éxito, y ya se han iniciado los
preparativos para la estructuración financiera
del proyecto.
Se estima que esta central hidroeléctrica, la
primera gran colaboración público-privada
en el sector de la energía en la región de los
Grandes Lagos, puede proporcionar electricidad a unos 107 millones de personas en
Ruanda, Burundi y la República Democrática
del Congo. Bajo la dirección del BEI, los
gobiernos nacionales han aprobado un marco
institucional que implica la creación de una
agencia que gestione el proyecto, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

Agua
Según las estadísticas de Naciones Unidas15, cerca de
mil millones de personas en todo el mundo aún carecen de abastecimiento de agua potable y más de dos
mil quinientos millones no tienen acceso a los servicios
sanitarios básicos.
El acceso al agua potable contribuye a mitigar la pobreza, disminuye el riesgo de enfermedades transmitidas
por el agua y constituye la piedra angular del desarrollo económico sostenible. En estrecha colaboración con
la Comisión Europea, otros financiadores, autoridades
locales y ONG, el BEI apoya los proyectos que contri-

26

buyen a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas (ODM) en agua y saneamiento,
así como a poner en práctica medidas para adaptar los
servicios a los impactos del cambio climático. Durante
2011, el BEI firmó su primer proyecto en el sector del
agua y el saneamiento específicamente destinado a la
acción por el clima en las regiones ACP, así como dos
préstamos que forman parte del programa para mejorar las infraestructuras del sector del agua en la provincia KwaZulu-Natal en Sudáfrica (ver página 33).
15

http://www.unwater.org

Informe anual sobre la actividad del BEI en África, el Caribe, el Pacífico y en los Territorios de Ultramar

2011

Proyectos

Agua potable para
los habitantes de
Maputo
Se duplicará el número de
personas que tienen acceso
a agua potable en Maputo (de
670 000 a 1,5 millones) gracias
a un préstamo del BEI y a la
financiación de las agencias de
desarrollo holandesa y francesa,
así como a una ayuda de la UE.
Se ha mejorado la producción
y eficiencia de la red local de
agua y el abastecimiento se
ha ampliado a las zonas más
pobres en las afueras de Maputo. El proyecto mejorará la
capacidad y sostenibilidad
financiera de la empresa nacional de agua FIPAG (Fundo
do Investimento e Patrimonio
do Abastecimento de Agua)
y contribuye a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) de Mozambique
en materia de abastecimiento
de agua, salud y erradicación
de la pobreza. El proyecto de
abastecimiento de agua de Maputo también es un ejemplo del
beneficio real que representa
la mayor coordinación con las
ONG de desarrollo, como Water
and Sanitation for the Urban
Poor (WSUP).

Desde 2003, el BEI ha invertido

449 millones de EUR
en proyectos del sector del agua
y el saneamiento en los países
ACP y PTU

Maputo water supply
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Financiación europea del desarrollo para mejorar el abastecimiento
de agua de 2 millones de personas en Kampala
El proyecto Kampala Water tiene por objeto mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua y
saneamiento de los dos millones de habitantes de la ciudad, asegurando el acceso al agua potable a
precio asequible a 400 000 personas. El BEI ha aportado un préstamo de 75 millones de EUR para este
proyecto piloto llevado a cabo en el marco de la iniciativa de delegación mutua establecida entre el
BEI, KfW y AFD, y que incluirá:
• la mejora y renovación de la planta de tratamiento de agua de Gaba para aumentar su capacidad de
185 000 m³ diarios a 230 000 m³ diarios;
• la ampliación de la cobertura de abastecimiento de agua a veinte asentamientos irregulares en
Kampala, incluyendo la construcción de casi 3 000 puntos públicos de agua y grifos con contadores
electrónicos de prepago para asegurar el acceso al agua potable a precios asequibles a una
población suplementaria de 400 000 personas;
• la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua e instalaciones asociadas en el este de
Kampala con una capacidad de 240 000 m³ diarios.
La financiación con subvenciones del Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras contribuirá
a asegurar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto mediante el desarrollo de competencias
en las áreas generales de inversión, en particular la mejora en la coordinación de la planificación
de saneamiento, la gestión financiera y la formación relacionada con ésta, los equipos y material
conexos. El proyecto forma parte del programa Lake Victoria Water and Sanitation (LVWATSAN)16.
16

I niciativa regional financiada por donantes y cuyo objetivo es mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento en la zona y reducir la contaminación en el lago, que es un
recurso de vital importancia para varios países ribereños: pueden consultarse más detalles en el Informe Anual 2010 del Fondo de Inversión.

Telecomunicaciones
Proyecto de cable submarino de las Seychelles

El BEI concedió un préstamo de 8 millones de EUR para la instalación
y puesta en marcha de la primera conexión internacional de fibra
óptica a las Seychelles. El cable de 1 930 km entre la principal isla
de Mahé y el Sistema de Cable Submarino de África Oriental ya
existente en Tanzania mejorará significativamente el acceso a las
telecomunicaciones y a internet en las Seychelles y reducirá de
manera sustancial los precios del servicio. Se estima que será puesto
en marcha a finales de 2012.
Limitado hasta ahora por la lentitud de conexión y acceso, el
incremento en el uso y la aceptación de la banda ancha de internet
estimulará el crecimiento económico en el país, creará empleo,
reducirá la emigración de trabajadores cualificados locales y mejorará
los servicios electrónicos modernos como la educación y la atención
sanitaria.
El proyecto, cofinanciado con BAfD, también recibirá una ayuda de
4 millones de EUR del Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras
destinada a apoyar la participación accionarial en el proyecto por
parte del gobierno de las Seychelles en esta asociación públicoprivada. Además de subsanar el déficit de fondos propios, la ayuda
genera dividendos específicos dedicados a financiar el acceso gratuito
a internet para las escuelas, bibliotecas, hospitales y otros servicios
relacionados con el desarrollo social.

Hilo de fibra óptica, cable submarino de las Seychelles
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Conectar las islas del Pacífico para
estimular el crecimiento económico
regional
Hoy en día, más del 90% de la población de las islas –en algunas
zonas por primera vez– tienen acceso a servicios de telecomunicaciones gracias a un préstamo concedido por el BEI junto
con el IFC y el FMO destinado al operador privado de telecomunicaciones Digicel en el lanzamiento de una serie de redes
para telefonía móvil en el Pacífico, lo que ha introducido la
competencia en un mercado que hasta el momento se hallaba
muy dominado por los operadores estatales, particularmente
en Fiyi, Samoa, Tonga y Vanuatu. Terminado en 2011, el proyecto
ha creado 200 empleos en el sector de las telecomunicaciones.
Se han creado 305 sitios web, permitiendo así que 313 000 personas suplementarias se abonen a la red de telefonía móvil
en las cuatro islas.

Transportes
Autopista de peaje en Jamaica
El BEI ha otorgado un préstamo de 50 millones de EUR para financiar junto a otras seis instituciones
financieras internacionales -entre las que se encuentran BID, IFC y Proparco- el proyecto de autopista
de peaje en Jamaica, una de las primeras infraestructuras APP en la región ACP. La construcción
se ha iniciado con 10,5 kilometros de nuevas carreteras, dos paradas de peaje, el puente sobre el río
Minho y otros 17 puentes. Las mejoras en las carreteras disminuirán las congestiones del tráfico y el
número de accidentes. Se espera que el proyecto reduzca la duración de los trayectos hasta en un
45%, además de reducir las emisiones de carbono en torno a un 10%. El proyecto, que forma parte
del programa Highway 2000 del gobierno, se espera que cree 120 000 empleos a largo plazo y que
estimule el crecimiento económico en la isla.

Mejorar los aeropuertos regionales en Tanzania
Las graves deficiencias de las infraestructuras del transporte aéreo de Tanzania suponen un gran
obstáculo para el crecimiento económico del país. Mediante un préstamo de 50 millones de EUR,
el BEI está financiando inversiones en los cinco mayores aeropuertos nacionales –Kigoma, Tabora,
Bukona, Shinyanga y Sumbawanga– en el marco del Programa de Inversión en el Sector del
Transporte puesto en marcha por el gobierno, de diez años de duración.
La capacidad operativa de los aeropuertos en todo tipo de condiciones climáticas se potenciará
asfaltando las pistas de aterrizaje, evitando así los cierres temporales causados por el deterioro
de las frágiles superficies debido al mal tiempo. Se espera que esto contribuya a un aumento del
60% del flujo de pasajeros en los aeropuertos. Todas las obras se llevarán a cabo con el fin de que
los aeropuertos cumplan las normas internacionales de seguridad y protección, y hagan frente al
aumento previsto de la demanda. La mejora de servicios tales como nuevas terminales de pasajeros,
vallas del perímetro, vías de acceso y aparcamientos contribuirán a estimular el dinamismo en la
industria del transporte aéreo regional, ofreciendo las posibilidades básicas de desplazamiento a las
comunidades aisladas y nuevas oportunidades al comercio regional.

2011
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Revisión de la política de préstamos del BEI en el sector del transporte
En el contexto de revisión general del sector llevada a cabo por la UE entre 2009 y 2011, en marzo de 2010
el BEI revisó su política de préstamos en el sector del transporte. La revisión se abrió a consulta pública –la
primera vez que el BEI lo hace para una política de sector– generando gran interés y contribuciones de
cuarenta participantes externos. En diciembre de 2011, la Dirección adoptó la nueva política, que también
tenía en cuenta el Libro Blanco del Transporte de la Comisión Europea «Hoja de ruta hacia un espacio
único europeo: por una política de transportes competitiva y sostenible”17.
La política define tanto la aplicación del marco de evaluación de valor añadido del Banco en la priorización
del proyecto y en la fase de instrucción previa, para garantizar la coherencia del proyecto con los objetivos
del BEI, como la evaluación de calidad realizada por el Banco. La política de préstamo incluye, para cada
subsector, la tasa de rentabilidad económica y los requisitos técnicos que se espera que cumplan los
proyectos financiados por el Banco.
Además, la nueva política señala la función que desempeña el indicador de acción por el clima dentro del
Plan de operaciones corporativo del Banco de priorizar ciertos tipos de inversiones así como de reiterar
el compromiso del Banco de evaluar la huella de carbono de la mayoría de los proyectos e informar de
los resultados.
17

h ttp://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm

Gran Carretera del Este (Zambia)
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Estimular

iniciativas de acción por el clima

L

as economías emergentes –muchas de las cuales
pertenecen a las regiones ACP– serán dentro de
poco los mayores emisores de carbono, por delante de los países desarrollados.
El cambió climático y la variabilidad de los ciclos meteorológicos podrían influir significativamente en el
abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, la
salud y la pobreza. Su impacto perjudicaría principalmente a los países más pobres y vulnerables, que están menos preparados para aplicar medidas que los
contrarresten.

En 2011 se firmaron dos proyectos de
acción por el clima por un valor de
77 millones de EUR, lo que representa el
13% del total de los préstamos del año.

El BEI es uno de los mayores prestamistas del mundo
para inversiones en acción por el clima y, en consonancia con las políticas de la UE, apoya las bajas emisiones
de carbono y el crecimiento respetuoso con el medio
ambiente en todas sus inversiones. En las regiones ACP
y PTU mantiene un estrecho diálogo con la Comisión
Europea, sus socios financieros, los gobiernos y la sociedad civil para maximizar el impacto y la eficiencia de
su financiación de la acción por el clima en las regiones.

Se pueden destacar en 2011
las siguientes operaciones:
• E n Ghana, el primer préstamo dentro del mecanismo
“Interact Climate Change Facility” (ICCF)18. El préstamo
de 40 millones de EUR financiará la ampliación de una
central eléctrica térmica que, usando solamente el vapor producido por las turbinas de gas, añadirá 110 MW
a los 220 MW que la planta produce actualmente. Esto
ayudará a satisfacer la creciente demanda de energía
del país y reducirá costes y emisiones de carbono.
• E n Sudáfrica, el primer proyecto financiado a través
del Instrumento para la Sostenibilidad Energética y
la Seguridad del Abastecimiento Energético19, gracias al préstamo marco de 50 millones de EUR firmaF ondo común para el clima lanzado en 2010 dentro del cual el BEI, la AFD y las
IEFD apoyan con idénticos importes las inversiones privadas en proyectos de
atenuación del cambio climático
19
Fondo de 3 000 millones de EUR destinado a proyectos en países en desarrollo,
además del mandato externo de préstamo 2007-2013
18
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do con Investec dentro del marco de la acción por el
clima. El préstamo apoyará las inversiones en energía renovable y eficiencia energética de pequeña y
mediana envergadura, contribuyendo al objetivo del
gobierno de aumentar el porcentaje de energía renovable en la producción energética y de potenciar la
eficiencia en el uso de la energía en Sudáfrica. Se espera que esta iniciativa de acción por el clima tenga
un impacto en el desarrollo a través del fomento de
la eficiencia energética y de la energía renovable y del
aumento de la competencia en el sector financiero.
El préstamo se firmó con ocasión de la Conferencia
de las Partes (COP-17) de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Durban en diciembre. Durante la
COP 17, el Banco también firmó la Declaración de Intenciones con la South Africa Renewables Initiative
(SARi), asociación internacional establecida entre el go-

bierno sudafricano y sus homólogos europeos destinada a incrementar hasta el 15% la proporción de la energía renovable dentro de su producción energética para
2020. El BEI proporciona asesoramiento a SARi desde
principios de 2010.
• Inversión dentro del Fondo mundial para la eficiencia
energética y las energías renovables (GEEREF)20 en
el fondo Danish Industry (DI) Frontier Market Energy
and Carbon Fund, junto con inversores públicos como
el danés IFU y el británico CDC Group así como con
los privados FabVest de Sudáfrica, Pension Danmark y
TrygVestas de Dinamarca. El fondo invierte exclusivamente en proyectos de energía ecológica que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los proyectos, desarrollados en cooperación
con socios africanos, se centran en el África Subsahariana e incluyen iniciativas en energía eólica e hidroeléctrica, biogás, sustitución de combustibles y eficiencia
energética.
20

Turbina eólica (Vanuatu)

Fondo de fondos establecido en 2008 por la UE, Alemania y Noruega para
proporcionar capital riesgo global mediante la inversión privada para proyectos
de eficiencia energética y renovable en países en desarrollo y economías en
transición. El GEEREF está asesorado por expertos del Grupo BEI.

Línea de crédito del Banco de Desarrollo del
Caribe para la acción por el clima
Los países caribeños se encuentran entre los más
vulnerables del mundo a los efectos perjudiciales del
cambio climático y, por ello, requieren la inversión urgente
en proyectos de adaptación para mejorar la resistencia al
clima. Una línea de crédito de 50 millones de EUR para el
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) ayudará a financiar
proyectos de pequeña y mediana envergadura dentro de
su programa de préstamo para la acción por el clima. El
préstamo del BEI se complementará con asistencia técnica
que desarrolle tanto las capacidades del BDC como de
los beneficiarios finales, además de llevar a cabo estudios
preparatorios de los subpréstamos a fin de asegurar la
eficacia de la implementación de éstos.
Los proyectos de acción por el clima que podrían ser
financiados dentro de la línea de crédito incluyen:
•M
 edidas en Dominica, Belice y Guyana para proteger el
litoral y las infraestructuras de abastecimiento de agua
y saneamiento de los efectos de la intensificación de las
tormentas y del posible crecimiento del nivel del mar
•M
 edidas de control de inundaciones fluviales en Granada
•M
 ejora de los canales de desagüe en San Cristóbal y Nieves, Belice y Jamaica como prevención ante el aumento de
las precipitaciones durante las tormentas tropicales
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Seychelles - El primer préstamo del BEI para un proyecto de agua y saneamiento destinado a la acción por el clima en las regiones ACP
Las islas Seychelles sufren una acuciante falta de agua y afrontaron una dura sequía durante
2011. El abastecimiento está restringido a unas cuantas horas al día y puede verse alterado
por las condiciones meteorológicas, a su vez agravadas por la pluviosidad variable ligada a las
perturbaciones causadas por el cambio climático del planeta. El proyecto Seychelles Water and
Sanitation es el primero del sector que está específicamente destinado a la adaptación al cambio
climático. El BEI estuvo estrechamente involucrado en su diseño y facilitó asistencia técnica a su
promotor, Public Utility Corporation, para preparar y llevar a cabo el proyecto.
El proyecto, que se beneficia de un préstamo BEI por valor de 27 millones de EUR, tiene como
objetivo reforzar y ampliar los sistemas de abastecimiento de agua existentes en las tres islas
principales y mejorar su fiabilidad y resistencia a la variabilidad climática. Las mejoras en la eficiencia
de los sistemas ayudarán a aumentar en un 50% la capacidad de producción de las cuatro plantas
desaladoras establecidas en las tres islas principales de Mahé, Praslin y La Digue. Se instalarán nuevos
sistemas de alcantarillado e infraestructuras de saneamiento y se ampliarán los ya existentes.

Incrementar el acceso al abastecimiento
de agua potable en Sudáfrica
Se está mejorando la red de agua de Mgeni en KwaZulu-Natal
con el fin de reforzar el suministro de agua a eThekwini (Durban)
y a otros municipios así como a las zonas rurales adyacentes.
Un préstamo del BEI de 35 millones de EUR contribuirá a aumentar la capacidad de tratamiento, reserva y suministro de
agua de las infraestructuras de Umgeni Water, la compañía
regional de aguas. El proyecto garantizará el abastecimiento
de agua potable a los clientes de Umgeni Water y dará acceso
a zonas que anteriormente carecían de él.
Esta inversión complementa un préstamo de 50 millones de
EUR de 2010 destinado a financiar la mejora y ampliación del
programa de infraestructura de aguas para el municipio de
eThekwini en Durban. También complementa un préstamo
de 80 millones de EUR destinado a la construcción de una
presa en el río Mooi y de una red de conducción a la red de
abastecimiento de Mgeni, que proporcionará 60 Mm³ anuales
adicionales para satisfacer la demanda de agua de 5,5 mi
llones de personas en la región hacia 2025. Los proyectos de
agua Umgeni, eThekwini y Mooi-Mgeni ayudarán a mejorar
la eficiencia del sistema de abastecimiento y reforzarán las
conexiones entre redes además de ayudar a Sudáfrica a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2011
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Fomentar

la innovación industrial
Fábrica de cemento de Ohorongo – Impulsar
la actividad económica en Namibia
La primera fábrica de cemento de Namibia empezó a producir en enero de 2011, en un tiempo récord de 22 meses después de que comenzara su construcción. Apoyada por 82 millones de EUR de financiación
del BEI, junto a la financiación de DEG y de DBSA, la planta de Ohorongo producirá 700 000 toneladas anuales cuando funcione a pleno rendimiento y se abastecerá por completo de materias primas autóctonas,
proporcionando el cemento necesario para satisfacer la urgente necesidad de infraestructuras de Namibia y para abastecer a los países vecinos
(Botsuana, Zambia y Angola). Es una de las fábricas de África más avanzadas tecnológicamente de su sector, lo que permite reducir un 30% su
consumo de energía respecto a las fábricas tradicionales.
Además de crear 200 empleos, junto a otros 300 previstos en el futuro,
el explotador de la fábrica, la empresa alemana Schwenk, ha utilizado
las últimas tecnologías en el ámbito de la eficiencia energética, la calidad del producto, la salud, la seguridad y la protección medioambiental
para garantizar el impacto positivo del proyecto en el entorno.

La Mina Ambatovy en Madagascar – Proteger los bosques autóctonos
Está previsto que la mina de níquel y cobalto Ambatovy,
en Madagascar, empiece a funcionar en 2012. Con una
producción anual de 60 000 toneladas de níquel y 5 600
toneladas de cobalto, será una de las mayores minas de
níquel e instalaciones de tratamiento del mundo y generará
importantes beneficios económicos para Madagascar,
entre los que se incluye la creación de más de 15 000
empleos. La implicación de las instituciones financieras
internacionales en la financiación asegura la aplicación
de las mejores prácticas en materia de gobernanza, de
asuntos sociales y de medio ambiente para una instalación
minera de esa envergadura.
Como parte del programa de 300 millones de USD de
medidas complementarias, el BEI ha puesto en marcha un
programa de asistencia técnica para evaluar el impacto
medioambiental de las explotaciones a cielo abierto en
los bosques que las rodean. Se han tomado medidas com-
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pensatorias en estrecha colaboración con el gobierno y
con las ONG locales para garantizar la protección de las
excepcionales fauna y flora de Madagascar.
Dentro de un proyecto piloto de uso de la tecnología
de observación terrestre (OT), que combina los últimos
avances en imágenes de satélite y los datos tomados sobre
el terreno, el proveedor de servicios de observación terrestre alemán GAF AG y la agencia de tecnología espacial
luxemburguesa LuxSpace han tomado una series de vistas
panorámicas de la deforestación y repoblación de las
inmediaciones de la mina hasta una distancia de 120 km,
donde se está plantando el bosque de compensación.
Desde 2006, año anterior al inicio de la construcción y de
las actividades mineras, estas imágenes proporcionan
una detallada cartografía de los cambios que se están
produciendo durante el proyecto. Algunas zonas que
el proyecto se ha propuesto proteger están todavía
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Proyectos

amenazadas por las técnicas de explotación agrícola
de “corte y quema”, realizadas con frecuencia a causa
de la pobreza, y pueden ser controladas de cerca con la
tecnología de observación terrestre. La alta resolución
de las imágenes obtenidas y las sofisticadas técnicas de

procesamiento de datos que se han aplicado permiten
distinguir los principales puntos de interés de la superficie terrestre (principalmente en el bosque) ayudando
así a garantizar que sólo se preserva el bosque nativo
y el replantado.

2011
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Imagen de satélite de los cambios de ocupación del suelo (2005-2011)
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de los proyectos

Según se recomendó en la revisión del
mandato exterior de préstamo y en la
evaluación intermedia de las actividades del BEI
en la región ACP y PTU, se ha puesto en marcha
una evaluación de las operaciones y de los
informes de resultados más sistemática y
regular. A partir del 1 de enero de 2012, el
marco de medición de resultados (REM)
sustituirá gradualmente al Marco de evaluación
del impacto económico y social (ESIAF)
para todas las operaciones en los países
asociados del Mandato exterior así como
en aquellos que queden dentro del
marco del mandato de Cotonú21.

21

2011

Incluida Sudáfrica.
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Un nuevo

marco de medición de resultados (Results
Measurement Framework - REM)

Pilar 1 – Contribución al Mandato

E

l Marco de medición de resultados (REM) mejorará los exámenes preliminares de los resultados
esperados del proyecto, llevará a cabo un mejor
control y una posterior evaluación de esos resultados,
y también perfeccionará la difusión interna y externa
de los resultados en materia de desarrollo conseguidos por el Banco. El marco se ha desarrollado teniendo en cuenta los resultados de un grupo de trabajo en
el que se encuentran instituciones financieras internacionales y de desarrollo y consultando a varias instituciones bilaterales con el objetivo de aprender de
su experiencia a la hora de comunicar los resultados
conseguidos. El marco REM es flexible y, dado el alcance geográfico del Banco, los diferentes mandatos
y la variedad de instrumentos financieros utilizados,
tendrá en cuenta las necesidades particulares y variables del BEI.

Objetivos del Mandato

Impac tos
p. ej. desarrollo del sector privado

Pilar 2 – Resultados del proyecto

Resultados
p.ej. mejor acceso a la energía /
reducción de costes

Producto
p.ej. distribución de gas
Pilar 3 – Contribución del BEI

Recursos
p.ej. préstamo
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-

Solución alternativa
en el mercado

=
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M
 etodología: El marco REM conserva la estructura
de tres pilares del ESIAF. Cada pilar se califica de forma independiente en una escala cualitativa del 1 al
4 (de escaso a excelente), aunque se integran dentro
de un marco lógico para mostrar cómo los proyectos del BEI contribuyen en última instancia a la consecución de los resultados deseados y a los objetivos generales del mandato:
 Pilar 1: valora la contribución y conformidad del proyecto con los objetivos del mandato impartido al BEI y
con las prioridades de desarrollo del país y de la UE.
 Pilar 2: evalúa los riesgos y los resultados esperados
frente a los indicadores establecidos en la fase de instrucción previa, las bases de referencia y los objetivos
propuestos para la fase final de las obras y normalmente tres años después de la finalización del proyecto, cuando se espera que los resultados del proyecto

sean más visibles. Los mismos indicadores se usan en
la medida de lo posible para la evaluación ex post.
	
 Pilar 3: evaluación de la adicionalidad de la intervención del BEI respecto a las demás posibles soluciones
a disposición del prestatario, en cuanto al instrumento financiero utilizado y la estructura, más las contribuciones y normas técnicas o sectoriales.
Aplicación: 2012 será un año de prueba en la aplicación del marco REM. Después se revisará para tener
en cuenta las lecciones aprendidas en el proceso y se
comprobará la validez de los indicadores. Los beneficios que aporte la herramienta terminarán de materializarse según vayan completándose más proyectos y éstos alcancen la madurez suficiente, es decir, entre tres
y cinco años después de su ejecución, aunque algunas
mejoras quedarán patentes desde el principio.

Centro escolar Kenmare Moma Development Association (Mozambique)

2011
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Ilustración del marco REM
Presentamos a continuación un ejemplo de las calificaciones e indicadores incluidos en una prueba de informe REM de instrucción previa sobre un proyecto de

transmisión energética, la interconexión BolgatangaOuagadougou en Burkina Faso, aprobada por el Consejo de Adminsitracion del Banco en diciembre de 201122.

El proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de una línea de transmisión de energía que
permite una importación eléctrica máxima de alrededor de 100 MW desde Ghana a Burkina Faso, mejorando el
suministro en ese país en términos de coste y fiabilidad.
PILAR 1: Calificación global: 4 - Excelente
Comentario general: El proyecto contribuye de forma significativa a desarrollar la infraestructura económica
fundamental y a aumentar el acceso a la electricidad a la vez que promueve la integración regional, con posibles
impactos importantes en el crecimiento económico.
PILAR 2: Calificación global: 3 - Satisfactorio
Comentario general: El proyecto es el menos costoso dentro de las opciones más pertinentes de las que se dispone
para el suministro de electricidad a Burkina Faso: el proyecto muestra una alta tasa de rendimiento económico
que se eleva al 34%.
Resultados esperados
Base de
referencia

Al término del
proyecto

3 años después
del término
del proyecto

Ejemplos de productos:
Líneas de energía construidas y operativas

0

210

210

Hogares conectados durante el proyecto

0

1 000

3 000

Volumen de energía transportada en GWh anuales

0

70

158

0,2634

0,2600

0,2540

130

15

8

0

6 000

20 400

0

400

400

Ejemplos de resultados:
Coste de la energía suministrada (KWh/EUR)
Reducción de apagones en horas anuales
Hogares adicionales abastecidos cuando están en servicio
las líneas de transporte
Indicadores de resultados principales:
Empleos creados durante la construcción

PILLAR 3: Calificación global: 3 - Notable
El proyecto se benefició significativamente de la adicionalidad del BEI mediante la provisión de financiación
con carácter concesional a largo plazo según el estatus de prestatario PPME, permitiendo el cierre financiero
del proyecto en colaboración con el Banco Mundial y la AFD. De ahí que la adicionalidad ligada al instrumento
financiero recibiera la calificación de “alta”. La contribución técnica y al sector se consideró “notable”, mientras que
en materia de normas y seguridad fue “moderada”. El apoyo del BEI al Consorcio de Energía de África Occidental
incluyó la ayuda en la preparación e implementación del proyecto, y fomentó intensamente la cooperación con
otras instituciones financieras internacionales.
22
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Pueden encontrarse ejemplos de informes REM con indicadores detallados respecto a un proyecto de transmisión de energía y a un proyecto de microfinanciación en el
sitio web del BEI: http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm
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Hasta finales de 2011, el BEI utilizó su Marco de Evaluación del Impacto Económico y Social (Economic and
Social Impact Assessment Framework - ESIAF) para evaluar la viabilidad económica y financiera de un proyecto,
así como sus posibles impactos medioambientales, sociales y de desarrollo, usando la misma metodología
de base que el nuevo REM, la cual se apoya en tres pilares (ver pág. 38-40):
Pilar 1: C
 onformidad con los objetivos del mandato impartido al BEI
Pilar 2: C
 alidad y solidez del proyecto, incluyendo los beneficios económicos en cuanto al calendario, los
costes y la explotación
Pilar 3: La adicionalidad de la intervención del BEI respecto a las demás posibles soluciones disponibles en
el mercado, las contribuciones técnicas y financieras
En la fase de instrucción previa, los proyectos son calificados en cada pilar (elevado, mediano/moderado o
escaso) identificando los resultados esperados cuando el proyecto se haya terminado y sea operativo. De
los 22 proyectos aprobados por los órganos de dirección del BEI para ser financiados con cargo a recursos
propios del BEI y a recursos del Fondo de Inversión en las regiones ACP y PTU en 2011, el 18% han merecido
la calificación de “elevado” o “satisfactorio” en todos los pilares, todos los cuales pertenecían al sector
financiero, entre ellos DR SME Banking Facility, UT Bank Global Loan (Ghana), CDB Climate Action Line of
Credit y I&P Capital III (Regional – África). Si bien esto representa un leve descenso en comparación con 2010,
la proporción de proyectos que obtuvieron la calificación de “elevado” en dos pilares crece de forma continua
y ninguno recibió la calificación de “mediano” o “escaso” en todos los pilares. Al término, los proyectos se
comparan con los resultados esperados que se determinaron en la fase de instrucción previa.

2009

2010

2011

“Elevado” en todos los pilares

20%

38%

18%

Dos «elevado» y un «mediano»

51%

59%

64%

Dos «mediano» y un «elevado»

20%

0%

18%

9%

3%

0%

Tres «mediano»

Terminal de contenedores (Mauricio)

2011
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Resultados

de los proyectos

Central de energía geotérmica de Olkaria (Kenia)

E

l seguimiento y la supervisión de los proyectos, no
sólo desde el punto de vista financiero sino también sobre el terreno, 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, y que las garantías y condiciones impuestas por el Banco se han cumplido. Este
método comprende las obligaciones contractuales de
presentación periódica de informes que se imponen a
los prestatarios, las visitas de inspección regulares sobre el terreno durante la ejecución de los proyectos así
como el informe de fin de proyecto que se realiza generalmente tras el primer año de explotación.

Durante 2011, se sometieron ocho proyectos a un examen completo posterior a la finalización de las obras
en la región ACP23 en los sectores del agua, las telecomunicaciones, la minería, la energía, los trasportes y la
agricultura.
23
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También se examinó el proyecto Metro Municipality II – eThekwini en Sudáfrica.

En general, estos ocho proyectos crearon más de
2 000 empleos permanentes en los países ACP y los
PTU y cada uno de ellos contribuyó individualmente a
generar una serie de rendimientos y resultados importantes en el plano del desarrollo.

Proyectos destacados:
• Gasoducto de África Occidental (Ghana): Calificación
de la calidad y solidez del proyecto: Satisfactorio
Es el primer proyecto de África Occidental destinado a
desarrollar las exportaciones regionales de gas natural.
La sustitución del petróleo por el gas contribuirá a mejorar la calidad del aire en la zona, a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a reducir el
precio del suministro eléctrico en Ghana, Benín y Togo.
• Olkaria II Extension (Kenia): Calificación de la calidad
y solidez del proyecto: Satisfactorio
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Nombre del proyecto

País

Sector

Mandato o Mecanismo

Público/privado

AEP Ouagadougou
TVCabo Multimedia
Pacific Mobile Network
Development
Moma Titanium
Olkaria II Extension
West African Gas Pipeline
Belize Citrus Sector
Mauritius Container Terminal II

Burkina Faso
Angola
Regional
– Pacífico
Mozambique
Kenia
Ghana
Belice
Mauricio

Agua
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

Lomé IV24 - FED
Cotonú – FI
Cotonú – FI

Privado
Privado

Minería
Energía
Energía
Agricultura
Transporte

Cotonú - FI
Cotonú - FI
Cotonú - RP
Lomé IV - FED
Cotonú - RP

Privado
Público
APP
Público

El proyecto está ayudando a Kenia a satisfacer su creciente demanda de energía aprovechando su considerable potencial geotérmico, reduciendo los costes para
los clientes y solucionando los cortes del suministro
eléctrico causados por la dependencia de las condiciones meteorológicas que tiene la energía hidroeléctrica.
La producción una vez ejecutado el proyecto superó las
previsiones de la fase de instrucción previa en un 12%,
alcanzando 293 GWh y proporcionando un considerable impulso a la economía keniata.
• T VCabo Multimedia (Angola): Calificación de la calidad y solidez del proyecto: Satisfactorio
Se trata del primer sistema híbrido de fibra y coaxial
(HFC) de última generación (red de banda ancha que
combina cable de fibra óptica y coaxial) que se va a implantar en África y del que se espera un alto impacto
en el desarrollo. El proyecto presta un gran apoyo al desarrollo económico al aumentar la velocidad de banda
ancha y transmisión de datos en toda la región.
• Pacific Mobile Network Development: Calificación de
la calidad y solidez del proyecto: Bueno
El proyecto introdujo la competencia, ayudó a reducir
tarifas y a mejorar sustancialmente la calidad y disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones en las islas implicadas (Fiyi, Vanuatu, Tonga, Samoa). Las nuevas
redes proporcionarán cobertura para más del 90% de la
población, ofreciendo dichos servicios de telecomunicaciones por primera vez en algunas zonas.

2011

• Belize Citrus Sector Operation: pese a los graves problemas en la implementación y los siete años de retraso en la finalización que dieron una calificación de Insatisfactorio en la calidad y solidez del proyecto, este
proyecto de replantación y rehabilitación desempeñó
un papel primordial en el desarrollo y modernización
del sector cítrico, que dio lugar a un ingreso adicional
estimado en 5 millones de EUR para los agricultores
productores de cítricos de Belice.
Aparte del proyecto de Belice, donde la calificación
del pilar 1 se ajustó a “Mediano” para tener en cuenta
los aspectos antes mencionados, todos estos proyectos destacados recibieron tras su terminación la calificación de “Alto” para el pilar 1, es decir, los resultados
mostraron responder altamente a los objetivos del
mandato ACP.

24

Mandato 1995-2000 relativo a la financiación del BEI en la región ACP.
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Las actividades del BEI
en los próximos años en las
regiones ACP y PTU estarán
condicionadas por el resultado
de los debates sobre las futuras
perspectivas de la UE dentro del
próximo FED, de 2014 a 2020.

E

l Banco mantendrá su objetivo de maximizar el
impacto de los proyectos y su contribución a la
consecución de los objetivos de sus mandatos
mediante el incremento de la coordinación y la programación con la Comisión Europea, las iniciativas
conjuntas con otros socios financieros, el desarrollo
de mecanismos de financiación innovadores para
optimizar el uso de los fondos disponibles y una especial atención centrada en el uso de la asistencia
técnica y de otras formas de aunar préstamos con
ayudas que aseguren la sostenibilidad a largo plazo
de los proyectos que financia. En especial, el Banco
buscará de forma aún más activa aquellas posibilidades que combinen la financiación del BEI con recursos presupuestarios de la UE en forma de garantías,
operaciones de capital riesgo, bonificaciones de los
tipos de interés y cofinanciación de inversiones.
El Banco seguirá dando prioridad a los proyectos que
puedan contribuir a fomentar el desarrollo económico y social en la región ACP y a promover la estabilidad económica, el crecimiento sostenible y la crea-
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Perspectivas
para el futuro

Perspectivas
para el futuro
ción de empleo, reduciendo así la pobreza de forma
efectiva. El principal objetivo se centrará en el sector
privado, mientras que se dará prioridad estratégica a
las infraestructuras y al sector financiero. En todos los
sectores tendrán prioridad absoluta las iniciativas de
acción por el clima.

Asociarse para aumentar la eficacia
El Banco sigue profundizando y reforzando su coordinación con la Comisión Europea y el nuevo Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE) para aumentar la
contribución de la UE a la consecución de los objetivos
del acuerdo Cotonú en los países en desarrollo.
• El BEI y el SEAE han acordado compartir las oficinas
locales en la medida de lo posible para favorecer una
visibilidad conjunta de la UE en los países socios ACP.
• Como nueva iniciativa conjunta, el BEI y la Comisión
Europea trabajarán estrechamente para elaborar una
respuesta coordinada de la UE a la iniciativa Energía
Sostenible para Todos de las Naciones Unidas (SE4All)
(ver pág. 24), con el desarrollo de instrumentos de financiación innovadores para catalizar la inversión del
sector privado en el sector energético, en particular:
- asistencia técnica y refuerzo de las líneas de crédito;
- instrumentos de garantía personalizados que cubran
los riesgos políticos, los ingresos y las primeras pérdidas;
- instrumentos basados en el incentivo para promover
el acceso a la energía;
- estructuras específicas para promover la eficiencia
energética y las energías renovables.

2011

Establecer asociaciones fuertes y eficaces con las instituciones europeas e internacionales en el plano estratégico y operacional sigue siendo fundamental para optimizar la contribución del BEI a la hora de satisfacer las
necesidades de desarrollo de los países ACP así como
para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• E jecución de seis proyectos piloto en la región ACP
en el programa piloto dentro del marco de la iniciativa de delegación mutua (MRI), y que están actualmente en diferentes etapas del ciclo del proyecto en
Sudáfrica, Kenia, Uganda, Camerún, Malí y Seychelles.
Con el fin de ampliar sus actividades de cofinanciación, el BEI, AFD y KfW lanzaron la iniciativa en 2009.
Paralelamente, los grupos de trabajo temáticos (adquisiciones, evaluación medioambiental y social, legal,
conformidad) continuaron su trabajo destinado a reforzar la coordinación y la complementariedad además de
identificar las mejores prácticas para la delegación de
las tareas. Las tres instituciones están negociando el establecimiento de directrices operativas comunes jurídicamente vinculantes para permitir el mayor desarrollo
de la iniciativa de delegación mutua, entre las que se
incluye el concepto de la responsabilidad jurídica del
director financiero, yendo más allá de acuerdos similares en vigor dentro de otras cooperaciones.
•D
 espués de la firma en mayo de 2010 del Protocolo
de acuerdo con African Financing Partners (AFP), en
marzo de 2011 se firmó un Acuerdo Marco de Confidencialidad para facilitar el intercambio de información entre todos los asociados (BAfD, DEG, DBSA, BEI,
IDC, IFC, FMO y Proparco) y se firmaron las directrices operacionales en junio de 2011 durante las reuniones anuales del BAfD en Lisboa. Aunque no son
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jurídicamente vinculantes, se pretende que las directrices simplifiquen el procedimiento de instrucción
previa para beneficiar a los promotores de proyectos
del sector privado. El objetivo de los socios de AFP es
probar estas directrices en proyectos concretos y mejorarlas progresivamente.

• E n diciembre de 2011 el BEI firmó un acuerdo de cooperación con International Finance Corporation (IFC),
miembro del Grupo del Banco Mundial, para mejorar la
colaboración entre las dos instituciones a la hora de financiar proyectos de desarrollo del sector privado en
mercados emergentes, incluidos los países ACP. Este

Compromiso con la sociedad civil
El BEI mantiene un diálogo continuo con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que pueden realizar
valiosas aportaciones tanto en el desarrollo de las políticas y actividades del Banco como en relación con los
proyectos. En febrero organiza su sesión informativa anual dirigida a las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) con sede en Bruselas para presentar los resultados y las actividades del BEI durante el año anterior.
En 2011 el Banco también organizó su primer seminario entre la sociedad civil y su Consejo de Administración.
Participaron en el seminario de un día de duración 65 representantes de 50 organizaciones para debatir sobre
las actividades del Banco con respecto a la acción por el clima, la financiación de las PYME y el impacto sobre
el desarrollo de sus actividades de préstamo.
Entre otros actos organizados por el Banco durante 2011 se pueden citar los siguientes:
• Una reunión con las OSC de desarrollo con sede en Londres destinada a potenciar el debate abierto entre
un público informado en la materia y miembros del personal del BEI.
• Un seminario en Bruselas para presentar el ciclo de proyecto del BEI a una amplia gama de OSC, mostrando
el proceso de financiación de un proyecto por el BEI desde la identificación, la instrucción previa y la firma
hasta la ejecución y el reembolso del préstamo.
• Un debate con miembros del grupo de OSC activas en el ámbito del desarrollo acerca del nuevo Marco de
medición de resultados (REM). El debate se celebró antes de que se presentase el nuevo marco al Comité de
Dirección del BEI para su aprobación, permitiendo que se tuviesen en cuenta las opiniones y sugerencias
de los representantes de las OSC.
El Banco mantendrá su compromiso con las partes interesadas de la sociedad civil, con el objetivo de reforzar
aún más una cooperación constructiva tanto a nivel de proyecto como en el plano político25.
25
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refuerzo en la cooperación beneficiará directamente
a las asociaciones público-privadas y a las operaciones de financiación de proyectos, y permitirá la financiación conjunta de pequeñas y medianas empresas y
proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio
climático. Los proyectos apoyados dentro del acuerdo
pueden acceder a fondos de ambas instituciones financieras con menos trámites burocráticos, lo que incrementa la eficacia y el impacto de la financiación.
Además de participar en estas y otras iniciativas que
promueven la colaboración entre los actores de la financiación del desarrollo (como la asociación Making
Finance Work for Africa (MFW4A), el grupo Interact/
IEFD, ICA, NEPAD y el plan de acción conjunta para el
Caribe), el Banco sigue considerando la cofinanciación
como el mejor medio para optimizar la eficacia y los resultados del proyecto que financia. Para conseguir tales fines es fundamental facilitar la armonización de los
procedimientos de préstamo conjuntos entre instituciones con el objeto de reducir los costes y procesos.
Desde 2003, el BEI ha cofinanciado un total de 133 proyectos. Sus principales socios han sido el Grupo del
Banco Mundial, AFD, Proparco, CDC, KfW, DEG, el Banco Africano de Desarrollo así como otros miembros del
grupo IEFD.

Mecanismos de financiación innovadores
En tanto que fondo de rotación sostenible, el Fondo de
Inversión constituye por sí mismo un instrumento de
combinación único. Dada la reposición del fondo gracias a los reflujos, que han sido utilizados para realizar
desembolsos desde 2007, el total de 1 200 millones de
EUR al que ascendieron las contribuciones de capital de
los Estados miembros de la UE a finales de 2011 garantizaron los 3 030 millones del conjunto de compromisos
del FI firmados en el marco del Acuerdo de Cotonú. Esto
representa un factor de apalancamiento del 2,5. La dotación de la subvención del FI permite aumentar el apalancamiento a través de subvenciones de bonificaciones de
intereses, que en 2011 proporcionaron 69,7 millones de
EUR a seis proyectos en los países ACP, así como a operaciones de asistencia técnica relacionada con proyectos.
Además, el Banco busca constantemente formas de
combinación nuevas e innovadoras, como:
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• F ormas innovadoras de financiación: combinación
mediante ayudas directas (por ejemplo: Línea de cable submarino a las Seychelles: ver pág. 28), garantías
donde los fondos de ayuda pueden cubrir las primeras pérdidas, etc.
•D
 esarrollo de la financiación de proyecto y de proyectos de asociaciones público-privadas a través de una
combinación de instrumentos que incluyen préstamos, asistencia técnica y garantías para catalizar las financiaciones necesarias, garantizar la rentabilidad de
los proyectos y producir los impactos esperados en
los países interesados.
•M
 ovilizar fondos de ayuda adicionales para el apalancamiento: el Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras (casi 35 millones de EUR aprobados para
operaciones del BEI en 2011), Luxemburgo (3 millones
de EUR para microfinanciación, (ver pág. 48), el Fondo
ACP-UE II para el agua (4 proyectos presentados por
un total de 16 millones de EUR).

Factor de apalancamiento en el marco del
Acuerdo de Cotonú (conjunto de fondos*):
2004 – 2011
500

4 00

300

200

100

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Préstamos (RP y FI)
Instrumentos de combinación
* Dotación de la subvención del Acuerdo de Cotonú y del Fondo Fiduciario
UE-África para Infraestructuras
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Los 446 millones de EUR concedidos a través de los instrumentos de combinación han apalancado un volumen de préstamos de 1 900 millones de EUR (con cargo
a recursos propios y a recursos del FI) durante el periodo 2004 – 2011. El Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras contribuyó con 134 millones de EUR para
bonificaciones de intereses y operaciones de asistencia
técnica. Sólo para el FFI se espera que cada euro de una
operación de subvención aprobada genere en total
unos doce euros de inversiones (efecto apalancamiento o multiplicador de 11,9).

Crear capacidades mediante
la asistencia técnica
El BEI complementa la sostenibilidad a largo plazo de
los proyectos que financia proporcionando ayuda, en
función de las necesidades, en forma de asistencia técnica en todas las etapas del ciclo del proyecto, desde
los estudios de viabilidad previa hasta la preparación,

En julio de 2011, el BEI y el gobierno de Luxemburgo firmaron un tercer acuerdo de cooperación
dentro del cual las autoridades luxemburguesas
han proporcionado 3 millones de EUR de fondos
adicionales para la asistencia técnica en apoyo
de la microfinanciación. El objetivo primordial
de los proyectos financiados es reforzar las instituciones de microfinanciación ya existentes
o recién creadas, incluidos los bancos de microfinanciación. El nuevo acuerdo de cooperación
aunará los conocimientos técnicos, las redes y
los recursos del BEI y del Ministerio de Finanzas
con el fin de desarrollar la microfinanciación y
el sector privado en los países ACP.

Mejorar la eficiencia y acceso al agua en
Camerún
En 2009, el BEI proporcionó un préstamo de 40 millones de
EUR para financiar la mejora de los sistemas de agua potable
en cuatro pueblos de Camerún; esta operación proporcionará
acceso a 180 000 nuevos usuarios en tres pueblos rurales en
2015. Además, mejorará el servicio prestado a 200 000 habitantes de Yaundé, la capital.
En 2011, el BEI puso en marcha un programa de asistencia
técnica de 1,5 millones de EUR para garantizar la ejecución
eficaz del proyecto por la empresa de aguas de propiedad
estatal Camwater. El programa posee varios componentes,
entre los que se incluyen medidas para mejorar las prestaciones
de Camwater (tales como formación en gestión de proyectos,
conocimientos técnicos medioambientales y sociales, conocimientos en modelos de proyectos y sistemas de información).
Además se está llevando a cabo un estudio para evaluar la
eficiencia del consumo de agua en los edificios de la administración pública de Camerún como parte de un plan nacional de
utilización del agua. El agua ahorrada gracias a las mejoras en
la eficiencia podría ayudar a satisfacer la demanda en sistemas
que cuentan con una capacidad de abastecimiento insuficiente,
mejorando el acceso al agua en todo el país.
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maduración y ejecución del proyecto. Los programas
relacionados con el proyecto destinados a potenciar las
capacidades de los promotores o beneficiarios también
ayudan a garantizar los beneficios duraderos de un
préstamo BEI en el país o región beneficiarios.
Durante 2011 se gastó un total de 11,5 millones de EUR
en diecisiete programas de asistencia técnica en la región ACP, de los que diez fueron en apoyo de iniciativas del sector financiero, y el resto para proyectos en
los sectores del agua y de la industria. La cartera global
de operaciones de asistencia técnica en la región desde
2004 asciende a más de 48 millones de EUR (sin incluir
las operaciones del FFI).

Visibilidad
En respuesta a las recomendaciones de la evaluación
intermedia de incrementar la visibilidad de los proyec-

tos financiados en el marco del FI, el Banco lanzó en
2011 una estrategia de comunicación específica para
la región ACP acorde con la estrategia general del Banco, y que tiene en cuenta las necesidades particulares
de las regiones. El Banco se centrará en comunicar los
resultados en materia de desarrollo de los proyectos
en consonancia con las prioridades estratégicas, así
como en la participación de esos instrumentos innovadores de financiación para alcanzar dichos resultados.
Basándose en proyectos emblemáticos y en visitas de
alto nivel, se llevarán a cabo acciones para aumentar
la concienciación y la visibilidad de las actividades del
BEI en los países ACP, ya sea entre homólogos de la UE
y los países ACP en organizaciones con sede en Bruselas o en los países ACP. La colaboración con los homólogos de la UE en las tareas de comunicación será clave para transmitir un mensaje coherente y eficaz, y un
mayor uso de los medios electrónicos asegurará la amplia visibilidad de las actividades actuales del BEI en las
regiones.

Llegar a las PYME en Mauricio
En reconocimiento a la contribución de las pequeñas y medianas empresas
al desarrollo económico, el State Bank of Mauritius (SBM) revisó en 2010
su estrategia para impulsar su cartera de PYME. El BEI ha proporcionado
50 millones de EUR al SBM para apoyar esta estrategia mediante dos
líneas de crédito destinadas a ser retrocedidas a las PYME. Las primeras
empresas medianas financiadas con éxito pertenecían a los sectores del
turismo y la industria manufacturera (ver pág. 17) y permitieron crear más
de 1 100 empleos.
La segunda línea de crédito, firmada en 2011, está destinada a las PYME
más pequeñas y se apoya en la experiencia del banco y en su extensa red
de oficinas. El BEI ha puesto en marcha un programa de asistencia técnica
de 200 000 EUR para potenciar la capacidad del SBM de proporcionar
servicios de banca específicamente destinados a este mercado. El programa
incluye la introducción de buenos métodos de prácticas bancarias en las
pequeñas empresas, la planificación y supervisión empresarial, la formación
práctica sobre créditos para el personal del SBM, y la orientación específica
en el uso eficiente de la línea de crédito del BEI con exámenes preliminares
de proyectos de inversión y potenciales solicitudes de préstamos.
La IFC y la AFD están creando programas complementarios de asistencia
técnica para apoyar el desarrollo del SBM en el sector, ayudándole a convertirse en el banco de referencia para la financiación de las PYME en Mauricio.

2011
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Organización
y personal

Organización
y personal
Para llevar a cabo su(s)
mandato(s) en los países
ACP, PTU y Sudáfrica, el BEI
se apoya en sus equipos
multidisciplinarios de su sede
central en Luxemburgo y
en el personal de sus
cinco oficinas regionales26.

A

fines de 2011, un total de 126 empleados a tiempo completo de diferentes servicios del Banco se
hallaban adscritos a las operaciones en los Estados ACP, en los PTU y en la República de Sudáfrica, incluidos 76 del departamento ACP-FI y otros 50 de otras
direcciones operacionales (Proyectos, Asesoría Jurídica
y Gestión de Riesgos) así como de la división especializada de Control de las Operaciones y de la Dirección de
Operaciones fuera de la UE y de los países candidatos).
Las tareas realizadas en la sede luxemburguesa abarcan
todas las fases del ciclo del proyecto, desde su selección inicial pasando por su evaluación hasta su realización y puesta en servicio. En los próximos años el Banco
quiere aumentar aún más la presencia de personal local en las oficinas regionales.

Papel de las oficinas regionales
• Crear proyectos y gestionar las relaciones con los
clientes, ayudar a mejorar la capacidad de respues-

2011

ta e identificar una gama más amplia de proyectos
potenciales
• Supervisión de proyectos y control, proporcionando
ayuda in situ para el personal operativo establecido en
Luxemburgo, a menudo previendo los problemas y
atenuando los riesgos
• Facilitar las comunicaciones y la cooperación, ayudando a aumentar la visibilidad y la concienciación
de las actividades del BEI en la región, sobre todo mediante la asistencia a los principales actos
• Reforzar los vínculos a nivel local, incluidas las delegaciones de la UE, autoridades locales y organismos
multilaterales, potenciando la eficacia y eficiencia de
los proyectos financiados

26

D akar para África Occidental y Sahel, Nairobi para África Central y Oriental,
Tshwane (Pretoria) para África Austral y Océano Índico, Fort-de-France para la
región del Caribe y Sydney para la región del Pacífico.

Durante 2011, la División de Control de las operaciones llevó a cabo revisiones financieras y contractuales de 183 contratos y 151 contrapartes en
los países ACP.

La primera conferencia de prensa regional se celebró en la oficina exterior del BEI de África Occidental
en mayo de 2011. Organizada conjuntamente con
la Delegación de la UE en Dakar y con aportaciones del equipo local del Banco Mundial, tenía por
objeto presentar proyectos específicos así como
la estrategia general del Banco en la región, exponiendo su compromiso con África Occidental y su
cooperación con los promotores locales.
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Resultados de la cartera
del FI (como fondo rotatorio)
El BEI tiene la obligación de
administrar responsablemente
el FI. Los Estados miembros
de la UE, que aportan
originalmente los fondos,
esperan que el Fondo llegue a
funcionar como un fondo
rotatorio. El Banco debe pues
gestionar cuidadosamente los
riesgos asumidos, es decir,
evaluarlos, atenuarlos y
aplicarles una
tarificación razonable.

Estados financieros (ver Anexo 7)
En 2011, el Fondo de Inversión de Cotonú preparó sus
estados financieros por primera vez de total conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), adoptadas por la Unión Europea.

Cuenta de resultados
• En el ejercicio de 2011, el FI muestra un beneficio neto
por valor de 61,3 millones de EUR frente a un beneficio neto de 35,2 millones de EUR en 2010.
• En 2011, se han contabilizado 10,9 millones de EUR de
deterioro suplementarios en los libros del FI, mientras
que los 35,2 millones de EUR del deterioro anterior se
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han revertido debido a la mejora de la situación de los
proyectos subyacentes. El nivel de aprovisionamiento
actual en las operaciones de préstamo equivale a alrededor de un 5% de la cartera de préstamos (9% en
2010).
• Los ingresos sobre los préstamos aumentaron ligeramente de 50,3 millones de EUR a 50,8 millones
de EUR.
• El resultado neto de las operaciones financieras aumentó significativamente en un 214%, pasando de
unas pérdidas netas de 15,8 millones de EUR a un beneficio neto de 18,1 millones de EUR debido principalmente al beneficio por la cesión de dos operaciones y
a ganancias por cambio de divisas.
• Los ingresos por tasas y comisiones descendieron un
82%, pasando de 11,8 millones de EUR a 2,1 millones
de EUR. El significativo descenso se debe principalmente a que el número de reembolsos anticipados, en
operaciones que generan indemnizaciones de reembolso anticipado, en 2011 ha disminuido significativamente respecto al año anterior.
• Los gastos administrativos netos se situaron en 38 millones de EUR, aumentando un 12% frente a 2010.

Balance
• El total de fondos propios ha aumentado, pasando de
1 220,3 millones de EUR en 2010 a 1 448,8 millones de
EUR en 2011. Esta evolución se explica por el aumento
de 150 millones de EUR en las contribuciones de los
Estados miembros hasta alcanzar los 1 281,3 millones
de EUR, debido al aumento de los beneficios retenidos, que ascendían a 125,7 millones de EUR frente a
los 64,5 millones de EUR del año anterior y, finalmente, a la reserva de valor razonable, que muestra un saldo existente al final del ejercicio de 41,8 millones de
EUR frente al saldo de 24,6 millones de EUR en 2010.
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Cartera de participaciones
del FI (como fondo rotatorio)

• En consonancia con la creciente actividad financiera,
los préstamos han aumentado 188,7 millones de EUR
hasta llegar a 1 033,2 millones de EUR, lo que representa una tasa de crecimiento del 22% y constituye,
con un 57% del total del balance, el mayor activo.
• Las participaciones aumentaron de 194,8 millones
de EUR a 251,7 millones de EUR, lo que supone un
incremento del 29%. Las tres mayores inversiones de
la cartera son ECP Africa Fund II, AIC Caribbean Fund
y CAPE III.
• En lo que respecta al pasivo, los “importes que se
adeudan a terceras partes”, con 329,7 millones de
EUR, es la partida más importante (298,4 millones de
EUR en 2010). Esto incluye un importe de 291,4 millones de EUR de bonificaciones de intereses recibidas de los Estados Miembros, que aún no han sido
desembolsadas, más 38,2 millones de EUR en concepto de importes debidos al BEI (comisiones de
gestión principalmente).

Perfil de riesgo
La calidad de la cartera del FI está asegurada gracias a
un examen 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. Para contrarrestar tanto el incremento del riesgo
de crédito inherente a las nuevas operaciones como
las eventuales repercusiones negativas de la crisis sobre las actuales contrapartes del Banco, el BEI mantiene constantemente actualizada una “lista de operaciones bajo control” que se actualiza periódicamente.

Total de importes firmados correspondientes
a la lista de operaciones bajo control
millones de EUR
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A fines de 2011, las operaciones que figuraban en esta
lista representaban el 3% del total de los préstamos
pendientes firmados, con 15 operaciones en la lista frente a 18 a finales de 2010. Durante este año no
se añadió ningún nuevo proyecto a la lista y se retiraron cinco. La calidad global de la cartera no ha experimentado cambios y se considera satisfactoria dado el
contexto difícil en el que opera el FI. Se han respetado
los límites prudenciales aplicables a los instrumentos
denominados en divisas y a los instrumentos de alto
riesgo.

Reflujos
Los reflujos son fundamentales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del FI, ya que permitirán contraer nuevos compromisos muy por encima del importe total de 3 185 millones de EUR de dotación de
Cotonú. En este aspecto, se consolida el carácter rotatorio del FI a partir de comienzos de 2012 cuando la
financiación de los nuevos compromisos quedará cubierta únicamente por los reflujos, ya que se espera
que la dotación total de los dos protocolos financieros
de Cotonú habrá sido utilizada a principios de 2012.
Los reflujos acumulados a fines de 2011 se cifraban
en 584 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 por operaciones en curso.
El principio que hace del FI un fondo rotatorio permite usar los reflujos disponibles y los esperados en la
financiación de nuevos compromisos además de las
contribuciones de capital de los Estados miembros,
ya que hay un desfase temporal entre los compromisos y los desembolsos. Según la evolución de los resultados desde 2003 y las previsiones prudentes de
futuros reflujos, el carácter rotatorio del Fondo de Inversión podría permitirle volverse financieramente
independiente a partir de 2017. Esto permitiría un incremento anual en consonancia con la estrategia de
préstamos del Banco y podría garantizar fácilmente
un volumen de préstamos anual de 600 millones de
EUR. El Banco supervisa este aspecto exhaustivamente, teniendo siempre presente el contexto difícil en el
que opera el FI.

Junio 2011
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Anexos

1. Lista de los países ACP y los Territorios
de Ultramar
África

Caribe

• Angola

• Mozambique

• Antigua y Barbuda

• Benín

• Namibia

• Bahamas

• Botsuana

• Níger

• Barbados

• Burkina Faso

• Nigeria

• Belice

• Burundi

• República Centroafricana

• Cuba*

• Cabo Verde

• República Democrática del
• Congo

• Dominica

• Ruanda

• Guyana

• Santo Tomé y Príncipe

• Haití

• Senegal

• Jamaica

• Seychelles

• República Dominicana

• Sierra Leona

• San Cristóbal y Nieves

• Somalia*

• Santa Lucía

• Suazilandia

• San Vicente y las Granadinas

• Sudáfrica**

• Surinam

• Sudán

• Trinidad y Tobago

• Camerún
• Chad
• Comoras
• Congo
• Costa de Marfil
• Eritrea
• Etiopía
• Gabón
• Gambia
• Ghana

• Granada

• Sudán del Sur*

• Guinea

• Tanzania

• Guinea-Bissau

• Togo

• Guinea Ecuatorial

• Uganda

• Kenia

• Yibuti

• Lesotho

• Zambia

• Liberia

• Zimbabue

• Madagascar
• Malawi

PTU
• Anguila

• Malí

• Aruba

• Mauricio

• Antillas Neerlandesas

• Mauritania

• Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur
• Groenlandia
• Islas Caimán
• Islas Falkland (Malvinas)
• Islas Pitcairn

Pacífico

• Islas Turcas y Caicos
• Islas Vírgenes Británicas

• Fiyi

• Timor Oriental

• Mayotte

• Islas Cook

• Tonga

• Montserrat

• Islas Marshall

• Tuvalu

• Nueva Caledonia

• Islas Salomón

• Vanuatu

• Polinesia Francesa

• Kiribati

• San Pedro y Miquelón

• Micronesia

• Santa Elena

• Nauru

• Territorio Antártico Británico

• Niue

• Territorio Británico del Océano Índico

• Palau

• Tierras Australes y Antárticas Francesas

• Papúa Nueva Guinea

• Wallis y Futuna

• Samoa
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* E stado ACP no signatario
del Acuerdo de Asociación
de Cotonú.
** Si bien la República de
Sudáfrica forma parte
del grupo regional ACP
y es signataria del Acuerdo
de Asociación de Cotonú,
las intervenciones del BEI
en el país obedecen a un
mandato diferente.
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2. C
 artera de operaciones firmadas con cargo a
recursos del Fondo de Inversión, 2003-2011
* en moneda local
Estados ACP

Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de operación

Sector
público
o privado

Importe
firmado
en millones
de EUR
27,45

2003
AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC

Regional - África

Servicios

Participación

Privado

AUREOS EAST AFRICA FUND

Regional - África Oriental

Servicios

Participación

Privado

6,77

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL

Regional - África Austral

Servicios

Participación

Privado

10,15

AUREOS WEST AFRICA FUND
BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED LOAN)

Regional - África Occidental
Mauricio

Servicios
Servicios

Participación
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado
Privado

8,46
3,30

BEL OMBRE HOTEL C (INDIRECT EQUITY)

Mauricio

Servicios

Participación

Privado

2,80

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN

Camerún

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

3,00

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN

Camerún

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

25,00

EBTR MAURITANIE
KANSANSHI COPPER MINE

Mauritania
Zambia

Infraestructura urbana
Industria

Préstamo prioritario*
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado
Privado

4,00
34,00

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II

Burkina Faso

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

2,00

PG BURKINA FASO II

Burkina Faso

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

10,00

Subtotal 2003

136,93

2004
AFRICAN LION MINING FUND II

Regional - ACP

Servicios

Participación

Privado

6,45

BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE

Regional – África Occidental

Servicios

Garantía

Privado

25,00

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION

Regional – África Occidental

4,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN

Uganda

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)

Servicios

Participación

Privado

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

5,00

Regional - ACP

Servicios

Acuerdo de agencia

Privado

90,00

EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)
FABULOUS FLOWERS

Regional - ACP
Botsuana

Servicios
Agricultura, pesca,
silvicultura

Acuerdo de agencia
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado
Privado

0,01
2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B (IF)
MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C (IF)

Kenia
Kenia

Industria
Industria

Préstamo prioritario
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado
Privado

11,37
1,65

MOMA TITANIUM MINERALS
MOMA TITANIUM MINERALS

Mozambique
Mozambique

Industria
Industria

Préstamo prioritario
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado
Privado

15,00
40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM COMPONENT

Mozambique

NIGERIA GLOBAL LOAN

Nigeria

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF)

Fiyi

PRET GLOBAL II (GABON)

Energía

Préstamo prioritario

Público

10,00

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

50,00

Servicios

Participación

Privado

5,00

Gabón

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

6,50

PRET GLOBAL II (GABON) B

Gabón

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

3,50

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND

Samoa

Servicios

Participación

Privado

0,30

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI)

Regional - ACP

Servicios

Participación

Privado

2,05

SNIM VII

Mauritania

Energía

Préstamo prioritario

Privado

22,50

SONABEL III
WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF RESORT

Burkina Faso
República Dominicana

Energía
Servicios

Préstamo prioritario
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Público
Privado

15,25
20,00

Subtotal 2004

336,17

2005
ALBION RESORT MAURITIUS B
AQUALMA III

Mauricio
Madagascar

BANQUE REGIONALE DES MARCHES B
BIMAO
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Servicios
Agricultura, pesca,
silvicultura

Participación
Préstamo prioritario

Privado
Privado

5,00
5,00

Regional – África Occidental

Servicios

Participación

Privado

0,61

Regional – África Occidental

Servicios

Garantía*

Privado

5,00
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Anexos

Estados ACP

Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de operación

Sector
público
o privado

Importe
firmado
en millones
de EUR

CAPE FUND II

Regional – África Occidental

CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II

Cabo Verde

Servicios

Participación

Privado

12,75

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

CLICO GLOBAL LOAN

Trinidad y Tobago

Líneas de crédito

8,00

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

ETUDE EL AOUJ

Mauritania

Industria

Participación

Privado

5,00

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT

Etiopía

Energía

Préstamo prioritario

Público

50,00

GRENLEC III PROJECT

Granada

Energía

Préstamo prioritario

Privado

5,00

KPLC GRID DEVELOPMENT

Kenia

Energía

Préstamo prioritario

Público

43,00

ADVANS

Regional - ACP

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR
MOMA TITANIUM C

Senegal
Mozambique

Servicios

Participación

Privado

3,50

Transportes
Industria

Préstamo prioritario
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Público
Privado

10,00
2,75
48,00

MOPANI COPPER PROJECT

Zambia

Industria

Préstamo prioritario

Privado

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
SEPH-NOUADHIBOU

Regional – Pacífico
Mauritania

Líneas de crédito
Agricultura, pesca,
silvicultura
Industria

Línea de crédito
Préstamo prioritario

Privado
Privado

6,00
2,50

SEPH-NOUADHIBOU

Mauritania

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

352,06

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

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU

Regional – África Occidental

Energía

Préstamo prioritario

Público

11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU B

Regional – África Occidental

Energía

Préstamo prioritario

Público

11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU C

Regional – África Occidental

Energía

Préstamo prioritario

Público

11,00

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES

Belice

Transportes

Préstamo prioritario

Privado

3,74

BDEAC PRET GLOBAL III

Regional - África Central

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

15,00

BDEAC PRET GLOBAL III B

Regional - África Central

Servicios

Garantía

Privado

5,00

BPI KENYA SME FUND

Kenia

Servicios

Participación

Privado

3,92

BPI MADAGASCAR SME FUND

Madagascar

Servicios

Participación

Privado

2,00

CARIBBEAN DEV BANK IV B

Regional – Caribe

Servicios

Garantía

Privado

20,00

DFCU LEASING GLOBAL LOAN II

Uganda

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

10,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY

Regional – África Oriental

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT

Mozambique

Industria

Préstamo 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

ECP AFRICA FUND II

Regional - África

Servicios

Participación

Privado

38,29

FIRST BANK OF NIGERIA

Nigeria

Servicios

Préstamo prioritario

Privado

35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B

Nigeria

Servicios

Préstamo prioritario

Privado

15,00

GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B

Ghana

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

15,00

2011
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Estados ACP

Nombre del contrato

Región/país

I&P
KOLOMBANGARA FOREST PROJECT

Regional - África
Islas Salomón

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I

Congo

KULA FUND II
LUMWANA COPPER PROJECT A

Regional – Pacífico
Zambia

LUMWANA COPPER PROJECT B

Zambia

MAPUTO WATER SUPPLY

Mozambique

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

Sector

Tipo de operación

Sector
público
o privado

Importe
firmado
en millones
de EUR

Servicios
Agricultura, pesca,
silvicultura
Industria

Participación
Préstamo prioritario

Privado
Privado

3,25
3,50

Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado

13,00

Participación
Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado
Privado

3,99
48,00

Servicios
Industria
Industria

Préstamo prioritario

Privado

19,00

Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario

Público

31,00

Namibia

Líneas de crédito

Línea de crédito

Público

4,00

Regional – Pacífico

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

5,00

RW - GL II Privado SECTOR SUPPORT A

Ruanda

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

3,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN

República Dominicana

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

4,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

Etiopía

Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario

Público

16,50

SOCIETE GENERALE MAURITANIE

Mauritania

Servicios

Participación

Privado

Subtotal 2006

4,21
566,38

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

4,01

AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS

Regional – Caribe

Servicios

Participación

Privado

37,97

BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT

Uganda

98,50

CAPITAL FINANCIAL HOLDING

Regional – África Central

CLICO GLOBAL LOAN B

Trinidad y Tobago

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

PRET GLOBAL III (GABON)

Gabón

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

7,00

PRET GLOBAL PRO-PME II

Camerún

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

4,00

Privado ENTERPRISE FINANCE FACILITY

Kenia

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

20,00

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND (EQUITY)

Regional - ACP

Servicios

Participación

Privado

1,09

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND MEZZ

Regional - ACP

Servicios

Participación

Privado

1,70

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B

Ruanda

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

7,00

TVCABO MULTIMEDIA

Angola

Telecomunicaciones

Préstamo prioritario

Privado

15,00

Energía

Préstamo prioritario

Público

Servicios

Participación

Privado

5,00

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

10,00

Subtotal 2007

306,41

2008
JIRAMA WATER II (MADAGASCAR)

Madagascar

Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario

Público

MALAWI GLOBAL LOAN 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

9,67

ATLANTIC COAST REGIONAL FUND

Regional - África

Servicios

Participación

Privado

14,59

ACCESS BANK LIBERIA

Liberia

Servicios

Participación

Privado

0,96

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

27,15

ADLEVO CAPITAL AFRICA

Mauricio

PMND C (DIGICEL TONGA)

Regional – Pacífico
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23,50

Servicios

Participación

Privado

13,98

Telecomunicaciones

Préstamo prioritario

Privado

3,90
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Anexos

Estados ACP

Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de operación

Sector
público
o privado

Importe
firmado
en millones
de EUR

PMND B (DIGICEL VANUATU)

Regional – Pacífico

Telecomunicaciones

Préstamo prioritario

Privado

4,80

PMND (DIGICEL SAMOA)

Regional – Pacífico

Telecomunicaciones

Préstamo prioritario

Privado

3,70

Telecomunicaciones

Préstamo prioritario

Privado

10,70

Líneas de crédito
Energía

Línea de crédito
Préstamo prioritario

Privado
Público

20,00
55,00

Servicios
Agricultura, pesca,
silvicultura

Participación*
Préstamo prioritario

Privado
Privado

1,00
5,00

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

8,00

Servicios

Participación

Privado

20,00

Transportes
Agricultura, pesca,
silvicultura

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Privado

35,00
4,10

PMND D (DIGICEL FIJI)

Regional – Pacífico

CAPITAL INVESTMENT LINE GL III
INGA POWER REHABILITATION B

Zambia
Congo (República
Democrática)

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B
NFC FORESTRY PROJECT

República Dominicana
Uganda

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III

Níger

AFRICINVEST FUND II LLC

Regional - África

NORMAN MANLEY INTERNATIONAL AIRPORT
SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA

Jamaica
Camerún

Subtotal 2008

323,60

2009
LEAPFROG MICROINSURANCE INVESTMENTS

Regional - ACP

Servicios

Participación

Privado

15,07

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

28,63

BANQUE DE DEPOT ET DE CREDIT DJIBOUTI

Yibuti

Servicios

Participación

Privado

2,00

PAN-AFRICAN INVESTMENT PARTNERS II LTD

Regional - África

Servicios

Participación

Privado

28,37

GROFIN AFRICA FUND

Regional - África

BDEAC PRET GLOBAL IV

Regional – África Central

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY

Regional - ACP

RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT

Servicios

Participación

Privado

14,15

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

25,00

Servicios

Participación

Privado

35,03

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 PRIVATE EQUITY FUND

Angola

Servicios

Participación

Privado

4,05

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

BTA TOLL ROAD

República Dominicana

ADVANS SA SICAR II

Regional - ACP

BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II

Santa Lucía

SHORECAP II
AGRI-VIE FUND PCC

Servicios

Participación

Privado

2,00

Transportes

Préstamo prioritario

Privado

33,76

Servicios

Participación

Privado

6,00

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

10,50

Regional - África

Servicios

Participación

Privado

9,98

Regional - África

Servicios

Participación

Privado

7,99

Subtotal 2009

414,13

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

28,55

CAPE VERDE WIND POWER PPP

Cabo Verde

ECOBANK REGIONAL FACILITY II

Regional – África Occidental

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV

Regional - ACP

Líneas de crédito

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV B

Regional - ACP

Servicios

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

2011

Energía

Préstamo prioritario

Privado

30,00

Servicios

Préstamo prioritario

Privado

50,00

Acuerdo de agencia

Privado

90,00

Acuerdo de agencia

Privado

5,00
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Estados ACP

Nombre del contrato

Región/país

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E

Regional – Pacífico
Regional – Pacífico

Sector

Tipo de operación

Sector
público
o privado

Importe
firmado
en millones
de EUR

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado

5,00
4,00
5,00

PHILIPS LIGHTING MASERU

Lesotho

Industria

Préstamo prioritario

Privado

PRET GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN)

Camerún

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

5,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II
RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC)

Uganda
Congo (República
Democratica)

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado

40,00
5,00

REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA

Regional - África

Servicios

Participación

Privado

11,27

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II

Regional - ACP

Servicios

Participación*

Privado

Subtotal 2010

10,00
354,05

2011
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN

Haití

Líneas de crédito

Préstamo prioritario*

Privado

3,00

DR FINANCING FACILITY D

República Dominicana

Líneas de crédito

Préstamo prioritario*

Privado

3,50

FEFISOL MICROFINANCE FUND

Regional - ACP

SOFIHDES GL III

Haití

Servicios

Participación

Privado

5,00

Líneas de crédito

Préstamo prioritario*

Privado

5,00

BOA REGIONAL FACILITY (REGIONAL WEST AFRICA)

Regional –África Occidental

Servicios

Préstamo prioritario

Privado

10,00

CATALYST FUND I

Regional – África Oriental

Servicios

Participación

CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT

Regional - Caribe

Líneas de crédito

Línea de crédito

50,00

DR MICROFINANCE FACILITY II

República Dominicana

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado
Privado/
Público
Privado

DR MICROFINANCE FACILITY II C

República Dominicana

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

6,00

EAC MICROFINANCE GLOBAL AUTHORISATION

Regional – África Oriental

Servicios

Préstamo prioritario*

Privado

4,00

I AND P CAPITAL (III) LLC LTD

Regional - África

Servicios

Participación

Privado

12,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY C

Regional - ACP

Servicios

Participación

Privado

0,01

JAMAICA TOLL ROAD

Jamaica

Transportes

Préstamo prioritario

Privado

50,00

MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT

Mauricio

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

5,00

PEFF II KENYA A

Kenia

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

7,00

PEFF II KENYA B

Kenia

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

6,50

PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN, EQUITY FUND

Regional – África Oriental

Servicios

Participación

Privado

5,96

RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY

Ruanda

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

8,00

UT BANK GLOBAL LOAN

Ghana

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

Subtotal 2011

8,93

6,00

8,00
203,89

TOTAL

2 993,63

PTU

Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de operación

Sector
público
o privado

Importe
firmado
en millones
de EUR
5,00

2007
BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL

Nueva Caledonia

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT

Polinesia Francesa

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

Subtotal 2007

5,00
10,00

2008
OCTS FINANCING FACILITY

Regional - PTU

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

Subtotal 2008

10,00
10,00

2010
NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II

Nueva Caledonia

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II

Polinesia Francesa

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

10,00
5,00

Subtotal 2010

15,00

TOTAL

35,00
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3. O
 peraciones firmadas con cargo
a recursos propios del BEI 2003-2011
Estados ACP

Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de
operación

Sector
público
o privado

Servicios Préstamo prioritario

Privado

Importe
firmado
en millones
de EUR

2003
BEL OMBRE HOTEL A (SENIOR LOAN)

Mauricio

6,10

Subtotal 2003

6,10

2004
BOAD PG IV A

Regional – África Occidental

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / A

Kenia

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II

Mauricio

NOVOTEL DENARAU PROJECT

Fiyi

VINLEC IV

San Vicente y las Granadinas

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

Industria Préstamo prioritario

Privado

25,00
8,93

Transportes Préstamo prioritario

Público

14,00

Servicios Préstamo prioritario

Privado

6,00

Energía Préstamo prioritario

Público

8,30

Subtotal 2004

62,23

2005
CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY

Regional - Caribe

DANGOTE CEMENT - A

Nigeria

DANGOTE CEMENT - B

Nigeria

SBM GLOBAL LOAN

Mauricio

Líneas de crédito

Línea de crédito

Público

40,00

Industria Préstamo prioritario

Privado

57,85

Industria Préstamo prioritario

Privado

33,06

Líneas de crédito

Línea de crédito

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

GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II C

Ghana

Línea de crédito

Privado

40,00

LUMWANA COPPER PROJECT C

Zambia

Líneas de crédito

Industria Préstamo prioritario

Privado

18,00

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (WAGP)

Ghana

Energía Préstamo prioritario

Público

75,00

Subtotal 2006

167,25

2007
AMBATOVY NICKEL PROJECT

Madagascar

Industria Préstamo prioritario

Privado

ECOBANK REGIONAL FACILITY

Regional – África Occidental

Servicios Préstamo prioritario

Privado

260,00
50,00

INTERCONTINENTAL BANK

Nigeria

Servicios Préstamo prioritario

Privado

50,00

MASERU WASTEWATER PROJECT

Lesotho

Agua, alcantarillado Préstamo prioritario

Público

14,30

MUNALI NICKEL PROJECT

Zambia

Industria Préstamo prioritario

Privado

29,51

PROGRAMME EAU SENEGAL

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

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

INGA POWER REHABILITATION A

Congo (República Democrática)

MALAWI PERI-URBAN WATER & SANITATION

Malawi

CAPRIVI INTERCONNECTOR PROJECT

Namibia

DFL REGIONAL SME

Regional - Caribe

ASSAINISSEMENT DAKAR

Senegal

Transportes Préstamo prioritario

Público

47,00

Energía Préstamo prioritario

Público

55,00

Agua, alcantarillado Préstamo prioritario

Público

15,75

Energía Préstamo prioritario

Público

35,00

Línea de crédito

Privado

9,00

Agua, alcantarillado Préstamo prioritario

Líneas de crédito

Público

20,00

Subtotal 2008

224,75

2011
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Estados ACP

Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de
operación

Sector
público
o privado

Importe
firmado
en millones
de EUR
65,00

2009
BEIRA CORRIDOR (PORT COMPONENT)

Mozambique

Transportes Préstamo prioritario

Público

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY REFORM

Mauricio

Industria Préstamo prioritario

Privado

13,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY REFORM PROJECT B

Mauricio

Industria Préstamo prioritario

Privado

15,00

Industria Préstamo prioritario

Privado

82,30

Transportes Préstamo prioritario

Público

63,87

OHORONGO CEMENT NAMIBIA

Namibia

JKIA UPGRADING AND REHABILITATION

Kenia

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

PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE

Congo

CAMWATER

Camerún

Energía Préstamo prioritario

Público

3,00

Transportes Préstamo prioritario

Público

29,00

Agua, alcantarillado Préstamo prioritario

Público

Subtotal 2009

40,00
403,17

2010
AIDBANK LINE OF CREDIT III A

Dominica

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

7,00

AIDBANK LINE OF CREDIT III B

Dominica

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

1,00

DBSKN LINE OF CREDIT IV - B

San Cristóbal y Nieves

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

0,75

DBSKN LINE OF CREDIT IV A

San Cristóbal y Nieves

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

5,24

ETED POWER TRANSMISSION

República Dominicana

Energía Préstamo prioritario

Público

26,80

Telecomunicaciones Préstamo prioritario

Privado

7,32

Agua, alcantarillado Préstamo prioritario

Público

140,00

MAURITANIA SUBMARINE CABLE CONNECTION

Mauritania

METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAM

Lesotho

NIGERIA FRAMEWORK LOAN A

Nigeria

Servicios Préstamo prioritario

Privado

80,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN C

Nigeria

Servicios Préstamo prioritario

Privado

55,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN D

Nigeria

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

Subtotal 2010

100,65
597,76

2011
BOAD PG V A

Regional – África Occidental

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

30,00

BOAD PG V B

Regional – África Occidental

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

30,00

ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS PROJECT

Mozambique

Energía Préstamo prioritario

Público

33,89

GREAT EAST ROAD REHABILITATION PROJECT

Zambia

Transportes Préstamo prioritario

Público

80,00

IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS

República Unida de Tanzania

Transportes Préstamo prioritario

Público

50,00

INTERCONNEXION BOLGATANGA-OUAGADOUGOU

Burkina Faso

Energía Préstamo prioritario

Público

23,00

LAKE VICTORIA WATSAN - KAMPALA WATER

Uganda

SBM LINE OF CREDIT II

Mauricio

Agua, alcantarillado Préstamo prioritario
Líneas de crédito

Público

75,00

Línea de crédito

Privado

30,00

SEYCHELLES SUBMARINE CABLE PROJECT

Seychelles

Telecomunicaciones Préstamo prioritario

Privado

8,00

SEYCHELLES WATER & SANITATION (OWN RESOURCES)

Seychelles

Agua, alcantarillado Préstamo prioritario

Público

26,74

Subtotal 2011

386,62

TOTAL

2 430,60

Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de
operación

Sector
público
o privado

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

Importe
firmado
en millones
de EUR

PTU
2009
SOCGEN – LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL

Polinesia Francesa

10,00

Subtotal 2009

10,00

TOTAL

10,00
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4. Líneas de crédito (recursos del FI y recursos
propios), 2003-2011
Estados ACP

País
FONDO DE INVERSIÓN
Burkina Faso
Burkina Faso
Camerún
Camerún
Regional – ACP
Uganda
Gabón
Gabón
Nigeria
Regional – Pacífico
Níger
Trinidad y Tobago
Regional – Pacífico
Cape Verde
Trinidad y Tobago
Namibia
Regional – ACP
Regional – África Central
Uganda
Regional – África Oriental
Regional – Pacífico
República Dominicana
República Dominicana
Ruanda
Ghana
Ruanda
Regional – Pacífico
Gabón
Camerún
Uganda
Kenia
Trinidad y Tobago
Malawi
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
Zambia
Níger
Regional - ACP
Regional – África Central
Ruanda
Regional – Pacífico
Santa Lucía
Regional – Pacífico
Camerún
Regional – Pacífico
República Dominicana
Congo (República Democrática)
Regional - ACP
Uganda
Ruanda
República Dominicana
Haití
Haití
Kenia
Mauricio
República Dominicana
Ghana
Kenia
República Dominicana
Regional – Caribe

Nombre
PG BURKINA FASO II
PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II
DEV, DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN
DEV, DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN *
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)
DFCU LEASING GLOBAL LOAN
PRET GLOBAL II (GABON) B
PRET GLOBAL II (GABON) *
NIGERIA GLOBAL LOAN
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY
(Development Bank of Samoa)
NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II
CLICO GLOBAL LOAN
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B
(Tonga Development Bank)
CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II *
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX
NAMIBIA – OLD MUTUAL MIDINA FUND *
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II
BDEAC PRET GLOBAL III
DFCU LEASING GLOBAL LOAN II
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY *
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II
(National Bank of Palau)
SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN
ADEMI V B
RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B
RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B
(Development Bank of Niue)*
PRET GLOBAL III (GABON) *
PRET GLOBAL PRO-PME II
PEFF-UGANDA
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY *
CLICO GLOBAL LOAN B *
MALAWI GLOBAL LOAN III
DR FINANCING FACILITY
DR FINANCING FACILITY B
DR FINANCING FACILITY C
CAPITAL INVESTMENT LINE GL III
NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III
BDEAC PRET GLOBAL IV
RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C
BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D
PRET GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN)
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E
ADEMI RURAL MICROFINANCE
RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC)
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II
RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY
DR FINANCING FACILITY D
SOFIHDES GL III
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN
PEFF II KENYA A
MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT
DR MICROFINANCE FACILITY II
UT BANK GLOBAL LOAN
PEFF II KENYA B
DR MICROFINANCE FACILITY II C
CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT

2011

Fecha de
firma

Importe
firmado

Importe
Número de
asignado asignaciones

08/12/2003
08/12/2003
16/12/2003
16/12/2003
13/05/2004
09/08/2004
18/10/2004
18/10/2004
06/12/2004
15/10/2005

10.00
2,00
3,00
25,00
90,00
5,00
3,50
6,50
50,00
7,00

6,85
2,00
3,00
0,00
53,68
5,00
3,50
0,00
49,63
6,88

19
11
44
0
11
11
4
0
26
279

26/10/2005
03/11/2005
15/12/2005

8,00
20,00
6,00

8,00
10,71
0,07

45
5
1

20/12/2005
20/12/2005
10/03/2006
12/05/2006
24/05/2006
28/06/2006
17/11/2006
05/12/2006

8,00
7,00
4,00
90,00
15,00
10,00
25,00
5,00

0,00
6,85
0,00
68,29
15,00
6,00
0,00
2,95

0
12
0
11
4
11
0
41

19/12/2006
19/12/2006
21/12/2006
22/12/2006
02/02/2007
23/02/2007

3,20
3,00
3,00
15,00
7,00
2,00

4,00
3,00
3,00
12,07
7,02
0,00

7 800
234
4
6
17
0

07/05/2007
28/06/2007
31/08/2007
07/12/2007
21/12/2007
04/06/2008
12/08/2008
12/08/2008
12/08/2008
26/11/2008
19/12/2008
08/05/2009
26/08/2009
05/10/2009
20/10/2009
18/12/2009
15/02/2010
28/06/2010
30/08/2010
01/11/2010
03/11/2010
08/12/2010
20/12/2010
19/09/2011
10/10/2011
28/10/2011
28/11/2011
16/12/2011
19/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
28/12/2011
29/12/2011

7,00
4,00
30,00
20,00
10,00
15,00
5,00
10,00
3,50
20,00
8,00
90,00
25,00
5,00
3,00
10,50
5,00
5,00
4,00
7,00
5,00
90,00
40,00
8,00
3,50
5,00
3,00
7,00
5,00
6,00
8,00
6,50
6,00
50,00

0,00
4,00
20,92
0,00
0,00
5,84
5,00
10,00
3,50
0,89
5,83
16,83
5,00
2,15
0,00
0,00
0,00
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
30
30
0
0
4
9 600
888
3 579
1
18
2
1
2
0
0
0
11
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Estados ACP

País

Nombre

RECURSOS PROPIOS
Regional – África Occidental
Mauricio
Regional - Caribe
Ghana
Regional - Caribe
Dominica
Dominica
San Cristóbal y Nieves
San Cristóbal y Nieves
Mauricio
Regional – África Occidental
Regional – África Occidental

BOAD PG IV A
SBM GLOBAL LOAN
CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II C
DFL REGIONAL SME
AIDBANK LINE OF CREDIT III A
AIDBANK LINE OF CREDIT III B
DBSKN LINE OF CREDIT IV A
DBSKN LINE OF CREDIT IV - B
SBM LINE OF CREDIT II
BOAD PG V A
BOAD PG V B

Fecha de
firma

Importe
firmado

10/12/2004
28/07/2005
22/12/2005
22/12/2006
22/12/2008
14/07/2010
20/09/2010
17/12/2010
17/12/2010
16/05/2011
15/06/2011
15/06/2011

25,00
20,00
40,00
40,00
9,00
7,00
1,00
5,24
0,75
30,00
30,00
30,00

25,00
20,00
39,98
10,73
4,54
1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6
4
9
3
5
4
0
0
0
0
0
0

1 201,19

465,22

22 795

Total ACP

Importe
Número de
asignado asignaciones

PTU

País

Nombre

FONDO DE INVERSIÓN
Nueva Caledonia
BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL
Polinesia Francesa
SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT
Regional – PTU
OCTS FINANCING FACILITY *
Nueva Caledonia
NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II
Polinesia Francesa
SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II
RECURSOS PROPIOS
Polinesia Francesa
SOCGEN - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL
Total PTU
* contrato cancelado después de la firma

Fecha de
firma

Importe
firmado

Importe
Número de
asignado asignaciones

29/11/2007
10/12/2007
09/05/2008
08/07/2010
09/07/2010

5,00
5,00
10,00
10,00
5,00

3,20
3,83
0,00
0,00
0,00

2
8
0
0
0

19/10/2009

10,00
45,00

0,00
7,03

0
10

5. Operaciones de asistencia técnica
firmadas en 2011
Nombre de la operación
State Bank of Mauritius Line of Credit II - SME Sub-Loans
SHORECAP II TA
SME Access to Finance Facility (SAFF) - Regional Pacific / CDE
SME Access to Finance Facility in Caribbean (SAFFC) - Regional / CDE
Ambatovy Footprint Monitoring I
Camwater III - Studies / Tendering
REGMIFA - Implementation
Capacity Building private entreprises+facilitating of the Bank's PEFF (Publication)
Pre-Feasibility Study for BCL Nicker Smelter Plant
Camwater II -Reinforcement of CAMWATER capabilities / Promoter Visit
Programme Technical Assistance to SOFIHDES and ACME - Phase I
Fefisol
Ambatovy Footprint Monitoring II
Technical Assistance to the Rural Impulse Fund II
Scheme for potable water supply in Bamako
Camwater II -Reinforcement of CAMWATER capabilities
Programme D'Appui Technique de la BDEAC
TOTAL

64

País/región

Sector

Importe del contrato
en EUR

Mauricio
Regional - África
Regional - Pacífico
Regional - Pacífico
Madagascar
Camerún
Regional - África
Uganda
Botsuana
Camerún
Haití
Regional - ACP
Madagascar
Regional - ACP
Malí
Camerún
Regional - África

Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Sector financiero
Industria
Agua
Sector financiero
Sector financiero
Industria
Agua
Sector financiero
Sector financiero
Industria
Sector financiero
Agua
Agua
Sector financiero

188 999
3 000 000
1 000 000
1 000 000
49 380
185 616
2 000 000
1 600
189 500
4 000
32 108
1 000 000
137 200
889 000
887 500
748 900
188 999
11 502 802
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6. Asignaciones para bonificaciones
de intereses, 2003-2011
Nombre del contrato (ACP)

País/región

Sector

Primer Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de interes: 187 000 000
SONABEL III
Burkina Faso
Energía
Liaison maritime Dakar-Ziguinchor
Senegal
Transportes
Compagnie Sucrière du Tchad – Garantie
Chad
Agro-industria

Justificación

Cuantía
estimada de la
subvención
en EUR

Cuantía
del préstamo
en EUR

2 160 000
2 396 000
1 800 000

15 250 000
10 000 000
11 800 000

18 410 000
10 290 000
2 580 000
9 152 000
4 251 000
157 070
18 148 000
4 608 000
1 960 000
327 000

50 000 000
43 000 000
10 500 000
31 000 000
24 500 000
1 300 000
75 000 000
16 500 000
9 750 000
2 000 000

3 176 000
1 408 000
4 011 000
8 028 000
5 917 000
677 000
3 895 000
18 786 000

14 300 000
15 000 000
13 000 000
24 500 000
18 500 000
5 000 000
15 750 000
110 000 000

3 500 000
125 637 070

35 000 000
551 650 000

5 644 000
648 000

20 000 000
4 300 000

1 398 000

28 000 000

15 597 000
10 944 000
833 000

60 000 000
40 000 000
9 000 000

29 043 000
32 406 000
650 000
106 000
124 000
9 848 000
27 000 000
6 955 000
7 360 000
12 027 000
6 456 000

119 000 000
140 000 000
5 000 000
5 990 000
8 000 000
33 890 000
75 000 000
60 000 000
50 000 000
50 000 000
26 740 000

140 914 611

259 085 389

Cuantía
estimada de la
subvención
en EUR

Cuantía
del préstamo
en EUR

Medioambiental
Medioambiental

500 000
500 000
1 000 000

5 000 000
5 000 000
10 000 000

Medioambiental
Medioambiental
Medioambiental

491 000
358 000
255 000
1 104 000

10 000 000
10 000 000
5 000 000
25 000 000

Gilgel Gibe II – Hydropower Plant
KPLC Grid Development Project
VRA VII
Maputo Water Supply
Fiji Power
Ecocimento Fibre Cement Project
West African Gas Pipeline
Small Town Water and Sanitation Project
BLPC IV Wind Power Project
Pacific Islands Financing Facility II-B

Etiopía
Kenia
Ghana
Mozambique
Fiyi
Mozambique
Regional-África Occidental
Etiopía
Barbados
Regional – Pacífico

Energía
Energía
Energía
Agua
Energía
Industria
Energía
Agua
Energía
Financiero

Maseru Wastewater Project
Programme Eau Sénégal – SONES Water Programme
SONEB - Alimentation en Eau Urbaine
Jirama Andekaleka Hydro
AEP Ouagadougou II
NFC Forestry Project
Malawi Peri-Urban Water and Sanitation
INGA Power Rehabilitation

Lesotho
Senegal
Benín
Madagascar
Burkina Faso
Uganda
Malawi
Congo (República
Democrática)
Jamaica

Agua
Agua
Agua
Energía
Agua
Silvicultura
Agua
Energía

Social
PPME
Medioambiental
y social
PPME
PPME
PPME
PPME
Medioambiental
Medioambiental
PPME
PPME
Medioambiental
Recuperación en casos
de desastres naturales
Social
Social
PPME
PPME
PPME
Medioambiental
PPME
PPME

Infraestructura

Privatización

Norman Manley International Airport
TOTAL

Segundo Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 400 000 000
Assainissement Dakar
Senegal
Alcantarillado
Unelco Wind Power
Vanuatu
Energía
Mauritius Sugar Industry Reform Project (+B)

Mauricio

Industria

Mombasa-Nairobi Transmission Line
Camwater
Pacific Islands Financing Facility II D

Kenia
Camerún
Regional - Pacífico

Energía
Agua
Financiero

Olkaria I & IV Geothermal Extension
Metolong Dam & Water Supply Programme
Philips Lighting Maseru
DBSKN Line of Credit IV
AIDBANK GL III
Energy Development and Access Project
Kampala Water - Lake Victoria Watsan
BOAD PG V
CDB Climate Action Line of Credit
Tanzania Improvement to Regional Airports
Seychelles Water and Sanitation

Kenia
Lesotho
Lesotho
San Cristóbal y Nieves
Dominica
Mozambique
Uganda
Regional - África Occidental
Regional - Caribe
Tanzania
Seychelles

Energía
Agua
Industria
Financiero
Financiero
Energía
Agua
Financiero
Financiero
Transportes
Agua

TOTAL

Nombre del contrato (PTU)

País/región

Sector

Primer Protocolo Financiero: cuantía de la asignación para bonificaciones de intereses: 2 000 000
BCI Credit Line
Nueva Caledonia
Financiero
SOCREDO Credit Line
Polinesia Francesa
Financiero
TOTAL
Segundo Protocolo Financiero: cuantía de la asignación
para bonificaciones de intereses: 1 500 000
SocGen FR Polynesia Env GL
NC-Ligne de Credit Environmentale II
SOCREDO-Ligne Environmental II
TOTAL

2011

Polinesia Francesa
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa

Financiero
Financiero
Financiero

PPME
Medioambiental y
social
Reforma del sector
azucarero
Social
PPME
Recuperación en casos
de desastres naturales
Medioambiental
PPME
PPME
Medioambiental
Medioambiental
PPME
PPME
PPME
Medioambiental
PPME
Medioambiental
y social

Justificación
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7. Estados financieros abreviados del Fondo
de Inversión a 31 diciembre de 201127
Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2011 (en miles de EUR)
Notas

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Efectivo y equivalentes de efectivo

5

452 279

411 587

330 057

Instrumentos financieros derivados

6

434

1 376

12 870

Préstamos y efectos a cobrar

7

1 033 160

844 428

693 441

Activos financieros disponibles para la venta

8

251 660

194 828

164 606

9/14

87 310

100 000

87 310

10

416

3 172

925

1 825 259

1 555 391

1 289 209

12 702

6 110

5 522

ACTIVO

Importes a recibir de los donantes
Otros activos
Total activo

PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES

PASIVO
Instrumentos financieros derivados

6

Ingresos diferidos

11

33 003

29 579

24 317

Débitos a terceros

12

329 660

298 415

213 850

Otros pasivos

13

1 113

940

1 560

376 478

335 044

245 249

1 281 309

1 131 309

995 000

Total pasivo

RECURSOS DE LOS DONANTES
Contribuciones reclamadas de Estados miembros

Reserva de valor razonable

14

41 750

24 570

19 710

125 722

64 468

29 250

Total recursos de los donantes

1 448 781

1 220 347

1 043 960

Total pasivo y recursos de los donantes

1 825 259

1 555 391

1 289 209

Ingresos no distribuidos

27
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Los estados financieros completos y acompañados de las notas se hallan disponibles en www.eib.org o se pueden pedir a: info@eib.org
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Estado del resultado integral del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2011
(en miles de EUR)
Del 01.01.2011

Del 01.01.2010

Notas

al 31.12.2011

al 31.12.2010

Intereses e ingresos similares

16

59 561

54 601

Intereses y gastos similares

16

-940

-2 591

58 621

52 010

Intereses e ingresos similares netos

Ingresos por honorarios y comisiones

17

2 149

11 775

Gastos por honorarios y comisiones

17

-144

-372

2 005

11 403

18

18 070

-15 823

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

7

27 452

25 428

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta

8

-6 888

-3 714

19

-38 006

-34 086

61 254

35 218

1. Variación neta del valor razonable de activos financieros disponibles
para la venta

20 574

2 962

2. Importe neto transferido al resultado

-3 394

1 898

Total activos financieros disponibles para la venta

17 180

4 860

Total del otro resultado integral

17 180

4 860

Total del resultado integral para el ejercicio

78 434

40 078

Ingresos netos por honorarios y comisiones

Resultado neto de operaciones financieras

Gastos generales de administración

Beneficio del ejercicio

Otros elementos del resultado integral:
Activos financieros disponibles para la venta – Reserva de valor razonable

2011
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Estado de las variaciones de los recursos de los donantes del ejercicio finalizado
a 31 de diciembre de 2011 (en miles de EUR)

Contribuciones
reclamadas

Reserva de valor
razonable

Ingresos no
distribuidos

Total

1 131 309

24 570

64 468

1 220 347

150 000

-

-

150 000

Beneficio del ejercicio 2011

-

-

61 254

61 254

Total del otro resultado integral para el ejercicio

-

17 180

-

17 180

150 000

17 180

61 254

228 434

1 281 309

41 750

125 722

1 448 781

Contribuciones
reclamadas

Reserva de valor
razonable

Ingresos no
distribuidos

Total

A 1 de enero de 2010

995 000

19 710

29 250

1 043 960

Contribución de los Estados miembros reclamada
durante el año

130 000

-

-

130 000

6 309

-

-

6 309

Beneficio del ejercicio 2010

-

-

35 218

35 218

Total de los otros elementos del resultado integral para
el ejercicio

-

4 860

-

4 860

136 309

4 860

35 218

176 387

1 131 309

24 570

64 468

1 220 347

A 1 de enero de 2011

Contribución de los Estados miembros reclamada
durante el año

Variación de los recursos de los donantes
A 31 de diciembre de 2011

Bonificaciones de intereses no utilizadas

Variación de los recursos de los donantes
A 31 de diciembre de 2010
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Cuadro de los flujos de efectivo del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2011
(en miles de EUR)

Del 01.01.2011
al 31.12.2011

Del 01.01.2010
al 31.12.2010

61 254

35 218

3 172

3 714

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Beneficio del ejercicio
Ajustes
Deterioro de activos financieros disponibles para la venta
Variación neta en el deterioro de préstamos y efectos a cobrar

-27 452

-25 428

Intereses capitalizados sobre préstamos y efectos a cobrar

-10 512

-13 239

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

-2 801

-466

Incremento de los ingresos diferidos

3 424

5 262

-15 337

-24 626

34

-538

11 782

-20 103

Préstamos desembolsados

-237 040

-206 952

Reembolsos de préstamos

104 410

119 724

Impacto de las fluctuaciones de cambio en los préstamos
Impacto de las fluctuaciones de cambio sobre los activos financieros disponibles para la venta
Beneficios de las actividades de explotación antes de cambios en el activo y pasivo de explotación

Variación del valor razonable de los derivados

7 534

12 082

Incremento del valor de activos financieros disponibles para la venta

-67 829

-50 952

Ventas de activos financieros disponibles para la venta

24 971

22 414

2 756

-2 247

Variación de otros activos
Variación de otros pasivos
Variación de otros importes a pagar al Banco Europeo de Inversiones

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de explotación

173

-620

4 144

-2 324

-149 099

-128 978

136 345

187 310

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Contribuciones recibidas de Estados miembros
Importes recibidos de Estados miembros con respecto a bonificaciones de intereses

76 345

40 000

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

-22 899

-16 802

189 791

210 508

40 692

81 530

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del ejercicio

411 587

330 057

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio financiero

452 279

411 587

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación

Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
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8. Organigrama

Director
Patrick Walsh

África
Occidental y
Sahel, Caribe

África Central
y Oriental,
Pacífico

África Austral y
Océano Índico

Financiación
de proyecto

Recursos
y desarrollo

Gestión
de cartera
y estrategia

Gustaaf
HEIM

Flavia
Palanza

Serge-Arno
KLÜMPER

Monique
Koning

Tassilo
Hendus

Heike
RÜTTGERS

Direcciones operacionales

División de Control
de operaciones
Paolo Lombardo
Departamento
de Asuntos económicos
Debora REVOLTELLA
Departamento
de asesoramiento
técnico y financiero
Thomas BARRETT

Dirección de
Proyectos

Director
General
Christopher
Hurst

Dirección de
Asuntos
jurídicos

Director
General
Alfonso
QUEREJETA

Representación
Regional
Dirección de
Gestión de
riesgos

Director
General
Klaus
Trömel

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

Asistencia técnica
Jefe de Unidad
Stefan Kerpen

Pacífico
Sydney
Jean-Philippe DE JONG
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9. Glosario
A

H

ACP

África, el Caribe y el Pacífico

HFC

ADEMI

Banco de Ahorro y Crédito Ademi

I

ADOPEM

Banco de Ahorro y Crédito Adopem

ICCF

Interact Climate Change Facility

AFD

Agence Française de Développement

IDC

International Development Corporation

AFP

African Financing Partners

IEFD

Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo

AIC

AIC Caribbean Fund

IFC

International Finance Corporation

AID

Agencia Internacional de Desarrollo

IFI

Institución Financiera Internacional

APP

Asociación público-privada

IFRS

Normas Internacionales de Información Financiera

Aprobaciones

Proyectos cuya financiación ha sido aprobada
por los organismos directivos del BEI

IFU

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene

Asistencia Técnica

I&P

Investisseur et Partenaire pour le Développement

ISO

Organización Internacional para la Normalización

AT
B

HFC (Sistemas de Cable Híbridos Fibra-Coaxial)

K

BAfD

Banco Africano de Desarrollo

KfW

BDC

Banco de Desarrollo del Caribe

L

BEI

Banco Europeo de Inversiones

LuxFlag

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

Luxembourg Fund Labelling Agency (Agencia
Luxemburguesa de Calificación de Financiaciones)

BIO

Compañía Belga de Inversiones para los países
en desarrollo

LVWatSan

Lake Victoria Water and Sanitation programme

BM

Banco Mundial

MFW4A

Making Finance Work for Africa Partnership

BOAD

Banque Ouest Africaine de Développement

MWe

Megavatio eléctrico

C

Kreditanstalt für Wiederaufbau

M

N

CAMWATER

Cameroon Water Utilities Corporation

NamPower

Namibia’s national power utility

CAPE

CAPE Fund

NEPAD

New Partnership for Africa’s Development

CDC

Capital for Development Group Plc

NU

Naciones Unidas

CE

Comisión Europea

O

Compromisos

Contratos firmados (préstamos, garantías,
participaciones, cuasi-participaciones, acuerdos
de agencia y de garantía)

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OFID

Fondo OPEP para el desarrollo internacional

COP

Corporate Operational Plan (Plan de Operaciones
del Banco)

ONG

Organización No Gubernamental

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

COP-17

United Nations Conference of the Parties (17th Edition)
(Convención marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático)

P
PIB

Producto Interior Bruto

Cuasi-participación

Instrumentos intermedios entre deuda y
participación que ofrecen combinaciones variables
de riesgo-rentabilidad

PPME

Países Pobres Muy Endeudados

PROPARCO

Société de Promotion et de Participation
pour la Coopération Économique

PTU

Países y Territorios de Ultramar
Pequeñas y Medianas Empresas

D
DBSA

Development Bank of Southern Africa

PYME

DEG

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
mbH

R

DINEPA

Direction Nationale de l’Eau Potable
et de l’Assainissement

RD

República Dominicana

REM

Marco de medición de resultados REM

Desembolsos

Préstamos e inversiones abonados

RP

Recursos propios

RSA

República de Sudáfrica

EAC

Comunidad del África Oriental

S

ECP

Emerging Capital Partners

EEUU

Estados Unidos de América

EFP

E

SAPP

South African Power Pool

SARi

South African Renewables initiative

European Financing Partners SA

SBM

State Bank of Mauritius

ESF

Environmental Sustainability and Security
of Supply Facility

SEAE

Servicio Europeo de Acción Exterior

SE4All

Iniciativa Energía Sostenible para Todos

ESIAF

Economic and Social Impact Assessment Framework
(Marco de Evaluación del Impacto Económico y Social)

EUR

Euro

T
TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

U

F
FED

Fondo Europeo de Desarrollo

FEFISOL

Fonds Européen de Financement Solidaire pour l’Afrique

FFI

Fondo Fiducidario UE-África para Infraestructuras

FI

Fondo de Inversión

FIPAG

UE

Unión Europea

USD

Dólar estadounidense

V
VIH/SIDA

Virus de la Inmunodeficiencia humana/Síndrome
de Inmunodeficiencia adquirida

Fundo de Investimento e Património de Abastecimento
de Água

VIM

Vehículo de Inversión de Microfinanciación

FMO

Netherlands Development Finance Company (Sociedad
neerlandesa para la financiación del desarrollo)

WAPP

West African Power Pool (Consorcio de Energía
de África Occidental)

FONDESA

Fondo para el Desarrollo, Inc.

WSUP

Water and Sanitation for the Urban Poor

W

G
GEEREF

Global Energy Efficiency and Renewable Energy
Fund (Fondo mundial para la eficiencia energética
y las energías renovables)

GWh

Gigavatios por hora
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10. Direcciones del Grupo BEI
Banco Europeo de Inversiones
98-100, boulevard Konrad Adenauer

3 (+352) 43 79 1

L-2950 Luxembourg

5 (+352) 43 77 04

www.eib.org/acp – U info@eib.org

Oficinas regionales del BEI en los Estados ACP y en los PTU
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
U caribbeanoffice@eib.org

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

U nairobioffice@eib.org

Pacífico / Sydney
Level 32

3 (+61-2) 82 11 05 36

88 Phillip Street

5 (+61-2) 82 11 05 38

Sydney NSW 2000

U pacificoffice@eib.org

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

U southernafricaoffice@eib.org

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

U dakaroffice@eib.org

El contenido del presente informe puede ser libremente reproducido, no obstante, el BEI agradecerá que
se cite la fuente y le sean remitidos los correspondientes recortes de prensa.
© Fotografías e ilustraciones: Fototeca del BEI, Advans S.A., Ohorongo, PropME, RapidEye sàrl,
I&P Management, Gibb Mauritius, Ltd., Zambia Roads Development Agency, Mercator Media 2012.
Diseño: Equipo gráfico del BEI.
Imprimido por Imprimerie Jouve en papel MagnoSatin con tintas elaboradas a base de aceites vegetales.
El papel ha sido certificado conforme a las normas del Forest Stewardship Council (FSC) y está compuesto
en un 100% de fibra virgen (de la que al menos el 50% procede de bosques correctamente gestionados).
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