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Informe anual 2015 sobre la actividad
del BEI en África, el Caribe, el Pacífico
y en los Territorios de Ultramar

El BEI desarrolla su actividad en África, el Caribe y el Pacífico
(los países ACP) y en los países y territorios de ultramar (PTU)
conforme al Acuerdo de Asociación ACP-CE (el «Acuerdo
de Cotonú» para 2000-2020) y a la Decisión de Asociación
Ultramar, que conforman el marco jurídico de las relaciones
de la UE con estas regiones. La financiación canalizada en
virtud de estos acuerdos procede del Fondo Europeo de
Desarrollo (FED) —cuyos recursos proceden a su vez de
las dotaciones presupuestarias de los Estados miembros—
y de los recursos propios del BEI, que son captados en los
mercados internacionales de capitales.
El BEI tiene encomendada la gestión del Instrumento de
Ayuda a la Inversión, un fondo rotatorio que da respuesta a las necesidades de financiación de los proyectos de
inversión desarrollados en estas regiones a través de una
amplia gama de instrumentos con asunción de riesgos
caracterizados por su flexibilidad. Además, con el objetivo
de apoyar la preparación y la ejecución de los proyectos
que financia, el BEI ofrece a los usuarios directos y finales
de sus operaciones de financiación ayudas no reembolsables, en forma de bonificaciones sobre los tipos de interés,
y asistencia técnica.
Con arreglo al Acuerdo de Cotonú , el objetivo principal
de la cooperación ACP-CE es reducir la pobreza, así como
fomentar el desarrollo sostenible y la integración progresiva
de los países ACP en la economía mundial.
Por otra parte, el acuerdo dispone que «las estrategias de
cooperación ACP-CE tratarán de [...] conseguir un crecimiento económico rápido, constante y generador de empleo,
desarrollar el sector privado, aumentar el empleo, mejorar
el acceso a los recursos productivos y a las actividades
económicas y fomentar la cooperación y la integración
regionales». En los Estados ACP, y en consonancia con el
Consenso Europeo sobre Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, el BEI presta apoyo
a través de su actividad a aquellos proyectos que generan
beneficios sostenibles para la sociedad, la economía y el
medio ambiente, y que además garantizan la transparencia
y el rigor en la utilización de los fondos públicos.

Firmado en 2000 y modificado en 2005 y 2010
Artículo 19.1
3
Artículo 20.1
1
2
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Prólogo

de los Vicepresidentes
del BEI, Pim van Ballekom
y Ambroise Fayolle

E

l Banco Europeo de Inversiones puede sentir
una vez más un cierto orgullo y satisfacción al
reflexionar sobre las actividades llevadas a cabo
en el último año en África, el Caribe y el Pacífico, así
como en los países y territorios de ultramar, en colaboración con los países asociados y contrapartes.
Nos gustaría felicitar a los equipos que han participado
en la consecución de los objetivos generales que nos
marcamos en 2015. Dichos objetivos no son más que
un indicador de la repercusión que generamos sobre
el terreno y constituyen únicamente una parte de los
cambiantes desafíos a los que nos enfrentamos diariamente al ejecutar estos sólidos proyectos. En cualquier
caso, ponen de relieve el valor del BEI en esta región.
El año 2015 fue un periodo de transición que entrañó
dificultades, tanto interna como externamente, ya que
el Banco decidió acercarse aún más a sus clientes y, para
ello, reestructuró sus actividades con el fin de incrementar el intercambio transfronterizo de conocimientos
técnicos y financieros. A lo largo del año celebramos la
exitosa labor compartida que se llevó a cabo para luchar
contra el ébola y nos implicamos de manera efectiva en
nuevas conversaciones en materia de migración. Asimismo, durante este año adoptamos el compromiso de
incrementar las inversiones en acciones para combatir
el cambio climático fuera de la Unión Europea. Por lo
tanto, podemos afirmar que 2015 tendrá una importante repercusión en el papel que desempeñará el BEI
en el futuro. También se invirtieron 1 100 millones de
EUR en 34 proyectos viables del África Subsahariana, el
Caribe y el Pacífico, los países y territorios de ultramar
y la República de Sudáfrica.

4

Como brazo financiero de la UE, el BEI realiza actividades en estas regiones que se ajustan plenamente al Programa de la UE para el Cambio, el cual sitúa el desarrollo
del sector privado como una de las prioridades principales de las economías emergentes. El Banco respalda las
políticas de los socios de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior en estos países, mediante
la inversión en entornos que les permitan prosperar. Al
fin y al cabo, las actividades del Banco dependen también de la existencia de una coyuntura propicia, de una
buena gobernanza y de unas condiciones favorables
para la inversión. Para que los recursos del Banco marquen la diferencia, es necesario adoptar una actitud
selectiva, por lo que reconocemos la labor de los países
asociados cuando promueven contextos destinados
a la consecución de un crecimiento sólido y constante.
En este sentido, el Banco puede contribuir de dos formas: promoviendo el desarrollo del sector privado y facilitando las infraestructuras esenciales. Todo ello sin dejar
de lado, no obstante, la labor del Banco en materia de
acción por el clima. En todas las intervenciones que llevamos a cabo se tienen en consideración los aspectos
relacionados con el clima y, en las regiones ACP-PTU,
colaboramos con algunos de los países más vulnerables
del mundo. El cambio climático constituye el gran desafío mundial de nuestra era. Por tanto, es un tema sobre
el que volveremos más adelante.
Según el Acuerdo de Cotonú, el BEI debe encargarse de
gestionar el Instrumento de Ayuda a la Inversión ACPPTU, el fondo rotatorio cuyo eje central es el desarrollo
de los sectores privado y financiero de estos países, para
lo cual dispone de varios mecanismos. Un síntoma de la
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situación de crisis financiera generalizada que impide
el crecimiento y la creación de empleo es el desfase de
financiación existente entre bancos y pequeñas empresas. El BEI se propone paliar esta carencia concediendo
a los bancos y a otras instituciones financieras líneas de
crédito para financiar las aspiraciones de microempresas y de pymes sobre el terreno. Asimismo, respaldamos
otros elementos que contribuyen a crear empleo, como
son las empresas de mayor tamaño, los servicios del sector privado y las empresas europeas que desean expandirse a regiones no pertenecientes a la UE. El Instrumento
de Ayuda a la Inversión sigue demostrando su eficacia
como mecanismo sostenible y catalizador de desarrollo del sector privado, un logro del que podemos estar
orgullosos y que ha sido confirmado recientemente por
el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.
Gracias a la Dotación para la Financiación de Impacto del
Banco, se puede seguir avanzando aún más y absorber
proyectos con un riesgo superior pero con una mayor
repercusión positiva en el desarrollo. Este instrumento
abre la puerta a nuevos usuarios finales del BEI e intensifica su aportación a varios sectores que, si bien no se han
ignorado, no pueden abordarse tan fácilmente con los
instrumentos de financiación tradicionales, permitiendo
que se beneficien también los jóvenes, las organizaciones asociativas, las mujeres empresarias y las empresas
locales. Tanto la agricultura como la agroindustria son
grandes proveedores de empleo en las regiones ACPPTU y la seguridad alimentaria constituye un objetivo
global. La Dotación para la Financiación de Impacto es
perfecta para apoyar iniciativas en estos ámbitos.
Las regiones ACP-PTU presentan un apetito inversor
cada vez mayor, a medida que aumenta el desarrollo de
sus economías, se constituyen empresas, se introducen
reformas y se genera crecimiento, así como al integrarse
en la economía formal un número cada vez mayor de
personas que sienten el estímulo de la ambición. Esta
situación quedó patente con ocasión del primer Día de
África del BEI, celebrado en Luxemburgo en el mes de
julio. Poco después se reforzó este mensaje en la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada
en Addis Abeba. Y también se ha observado durante las
visitas del Banco a estas regiones, que han incluido visitas
a Botsuana, Fiyi, Senegal y el Caribe, entre otros lugares.
Respaldamos las políticas de la UE pero también sentimos la motivación de trabajar con más ahínco al observar el impacto que tienen los proyectos sobre el terreno:
comunidades rurales con acceso a agua potable, centros
escolares y hospitales con acceso a Internet, casas con
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un suministro eléctrico seguro y sostenible, así como
recursos de financiación que ayudan a crecer incluso
a las empresas más pequeñas. El impacto que generan
los proyectos del BEI es el elemento más importante de
nuestro trabajo.
2015 fue un año realmente trascendental internacionalmente. En septiembre, Naciones Unidas aprobó formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con
los que se fija un programa para el desarrollo inclusivo
y universal de todos los países a lo largo de los próximos años. Se trata de 17 objetivos ambiciosos que no
dejan fuera a nadie.
El BEI está dispuesto a respaldar los esfuerzos destinados a garantizar la consecución de estos objetivos fijados
en 2015 y permanecerá atento a nuevos ámbitos a los
que pueda realizar alguna aportación específica. Dada
su condición de mayor entidad prestamista pública del
mundo, la posición del BEI sigue siendo única, gracias
a su capacidad financiera, a sus conocimientos técnicos
y al fuerte sentido de la responsabilidad social y corporativa, con alcance en más de 160 países, tanto de la UE
como del exterior. Así, el Banco cree desde hace mucho
tiempo que la inversión, la innovación, la estabilidad
social y el crecimiento no están delimitados por fronteras, un hecho que también se ha reconocido internacionalmente con el carácter universal de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Lo que nos guía son los proyectos que respaldamos, sea
cual sea el lugar donde operemos. Nuestra reputación se
fundamenta en el cumplimiento de nuestros compromisos. Hemos respondido a las demandas de los accionistas y a las necesidades de los países asociados y hemos
diversificado nuestras operaciones como nos han solicitado. Adoptamos esta actitud en todo el mundo, y la
hemos manifestado durante casi 60 años ya, en países
que se enfrentan a importantes dificultades en cuanto
a infraestructuras, desigualdades económicas y presiones sociales. Con la ayuda de los Estados miembros de la
UE y de nuestros países asociados, podemos conseguir
más, tanto desde la sede central de Luxemburgo como
a través de una mayor intervención sobre el terreno.
África, el Caribe y el Pacífico seguirán siendo los principales escenarios de nuestras actuaciones. Confiamos
en que este Informe Anual sirva para reafirmar nuestro
sólido compromiso con los países ACP y PTU, con su
empeño por conseguir un crecimiento y desarrollo sostenibles y con el espíritu emprendedor de sus gentes.
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Cifras clave

en 2015

15
441

proyectos
repartidos en
países
y 6 agrupaciones regionales

936

firmados en total para los países ACP
y PTU, y 1 086 millones de EUR si
se incluye la República de Sudáfrica

millones
de EUR

para 30 proyectos de apoyo a operaciones
del sector financiero (todos ellos con cargo
al Instrumento de Ayuda a la Inversión)
de ellos,

219

millones
de EUR

para apoyar a pymes
mediante la firma
de líneas de crédito
con 11 bancos

154

millones
de EUR

de inversión en nueve
fondos de capital
inversión diferentes

6

millones
de EUR

57

millones
de EUR

para financiar
empresas

60

millones
de EUR

para tres proyectos
firmados con cargo
a la Dotación para
la Financiación de
Impacto

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

68

millones
de EUR

mediante instrumentos
de microfinanciación

438

millones
de EUR

para nueve grandes
proyectos de
infraestructuras (uno de
ellos con cargo al Instrumento
de Ayuda a la Inversión y los
otros ocho a recursos propios)

150

millones
de EUR

firmados para el
sector financiero
de la República de
Sudáfrica
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Resultados previstos de las actividades del BEI
en los países ACP y en Sudáfrica en 2015
Se prevé que las líneas de crédito para pymes y empresas de mediana capitalización de los
países ACP y en Sudáfrica den lugar a 1 901 préstamos, por un importe medio de
209 890 EUR, con un plazo de vencimiento medio de 5,4 años y que contribuyan a mantener
90 814 puestos de trabajo.
Nueve intervenciones diferentes con cargo a tres instrumentos de microfinanciación, repartidas entre varios países de África, el Caribe y el Pacífico, proporcionarán 1 782 000 préstamos
a usuarios finales a lo largo del periodo de vigencia de la ayuda económica prestada por el BEI, con
un importe medio de 809 EUR y de los cuales el 66% irán destinados a mujeres. Contribuirán a mantener 1 611 734 puestos de trabajo.
Operaciones en fondos de capital inversión por valor de 154 millones de EUR generarán
10 500 puestos de trabajo en las empresas beneficiarias finales.
Dos intervenciones en el ámbito de las telecomunicaciones proporcionarán acceso a Internet de alta
velocidad a 119 736 hogares.
Dos proyectos de infraestructuras para el abastecimiento de agua permitirán que 343
res dispongan de agua potable.
Cuatro nuevos proyectos de distribución energética conectarán a 296
a la red eléctrica.

2015

032 hoga-

800 familias y empresas
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Contexto económico
y condiciones de inversión
en el África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico
A pesar de las recientes mejoras experimentadas en la situación
económica de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), la
pobreza sigue estando muy extendida.

E

l PIB per cápita asciende de media a 1 774 USD
en los países ACP africanos, a 5 241 en el Caribe
y a 2 709 en el Pacífico (véase el Gráfico 1).

A excepción de la República de Sudáfrica, un 47% de
la población del África Subsahariana vive con menos
de 1,25 USD al día, un porcentaje que asciende a un
sobrecogedor 60% en el Pacífico y se sitúa en el 10% en
el Caribe (véase el Gráfico 1, según datos del FMI y del
Banco Mundial).
Los países ACP, y en especial del África Subsahariana, tampoco ocupan buenas posiciones en las clasificaciones por
indicadores sociales como la alfabetización de adultos y la
esperanza de vida. La situación está mejorando en algunos países ACP pero los 18 países con peores resultados
del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para el
año 2014 siguen encontrándose en el África Subsahariana.
A pesar de ello, a lo largo de la pasada década, toda el
África Subsahariana ha venido registrando unas elevadas
tasas de crecimiento económico, importantes reformas
administrativas y un rápido aumento de la clase media.
Esta evolución positiva ha obedecido a tres factores:
la mejora del contexto macroeconómico y empresarial, los elevados precios de las materias primas y unas
condiciones financieras mundiales muy favorables. Por
desgracia, estos dos últimos factores se han invertido
recientemente ya que los precios de las materias primas,
y en concreto del petróleo, han experimentado fuertes
caídas y las condiciones financieras se han endurecido.
En términos generales, el crecimiento del África Subsahariana se ha ralentizado notablemente desde el inicio
de 2015 y se calcula que alcanzará un 3,75% para el conjunto del año, una tasa inferior al 5% registrado en 2014.
Si bien en líneas generales las perspectivas regionales
son favorables, los resultados económicos varían en gran
medida entre los diferentes países. Por una parte, los
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Gráfico1: PIB per cápita –
regiones del mundo
(datos en USD de 2014)
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Fuente: FMI y Departamento Económico del BEI.

exportadores de petróleo de esta región se han visto muy
afectados, al descender sus ingresos por exportaciones,
y los fuertes ajustes presupuestarios consiguientes han
hecho que la actividad económica se resienta. Por otro
lado, en la mayoría de los países con bajos ingresos de
esta región el crecimiento se mantiene estable, gracias
a la continua inversión en infraestructuras y al sólido
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Contexto económico
y condiciones de inversión

consumo privado. Si bien ha perjudicado a los exportadores de crudo, el descenso en los precios del petróleo
ha proporcionado un cierto apoyo cíclico a los ingresos
reales en los países importadores.
Resulta tranquilizador que el brote de ébola de África
Occidental ya se encuentre controlado, si bien las previsiones a corto plazo estarán sujetas a unos riesgos
considerables. La región es vulnerable a una ralentización del crecimiento más intensa y larga en China o en
la Unión Europea, así como a un desplome prolongado
de los precios de las materias primas. También existen
riesgos persistentes -específicos de cada país- asociados
a la inestabilidad macroeconómica, la incertidumbre
política y la intensificación de los riesgos geopolíticos
en ciertas partes de la región. Asimismo, algunos países
del África Subsahariana cuentan con amortiguadores
fiscales y externos más limitados que al principio de la
crisis financiera mundial.
Aunque la carga que constituye la deuda sigue siendo
gestionable, las carencias existentes en el sector empresarial y bancario se han erigido en posibles obligaciones
contingentes para los gobiernos en los países exporta-

dores de petróleo de esta región. En los últimos años,
muchos de los mercados fronterizos de la región han
aprovechado los bajos tipos de interés mundiales y han
emitido eurobonos para financiar proyectos de infraestructura. Por consiguiente, en los últimos años han
aumentado los coeficientes de deuda/PIB de los países
con un mayor acceso al mercado de obligaciones. En
caso de que continuaran las depreciaciones de sus divisas con respecto al dólar estadounidense, se generaría
un rápido aumento del valor de la deuda denominada
en monedas extranjeras para estos países. Además, tras
el desplome de los precios del crudo, algunas empresas
podrían tener dificultades para reembolsar estos préstamos, lo que podría dar lugar a impagos que exijan inyecciones de capital.
En general, las previsiones a medio plazo siguen
siendo favorables, ante la expectativa de que la
demanda interna, respaldada por la continua inversión en infraestructuras y el consumo privado, impulse
el crecimiento. Entre las diferentes economías de mercados fronterizos, se espera que Costa de Marfil, Kenia
y Senegal crezcan a buen ritmo gracias a las amplias
inversiones en infraestructuras. La mayoría de los paí-

Cuadro 1. Datos macroeconómicos generales
Países ACP Países ACP
más RSA
sin RSA

Caribe

Pacífico

RSA

PTU

UE

Datos macroeconómicos
PIB per cápita (USD)

2 033

1 774

5 241

2 709

6 483

21 726

36 645

PIB per cápita (PPA)
PIB (miles de millones de
USD, datos corrientes 2014)

8 272

7 246

17 052

3 922

13 094

47 173

40 066

1 997

1 647

144

30

350

19

18 527

5,8

6,4

3,6

5,6

3,2

-0,7

1,0

7,1

1,7

Crecimiento del PIB 2005-2013
Crecimiento del PIB 2014-2018
(previsto)

4,4

5,0

3,4

5,2

1,8

-4,2

-4,0

-4,2

-0,5

-5,4

Deuda pública (% PIB)

34,2

31,5

51,6

37,1

46,0

88,1

Déficit público (% PIB)

-3,4

-3,4

-3,4

-0,9

-3,8

-2,9

% crédito del PIB

45

20

34

41

152

57

101

Préstamos/depósitos

79

69

87

61

110

89

96

138

143

93

138

118

18
81

Cuenta corriente (% PIB)

1,8

Datos presupuestarios

Sector financiero

Desarrollo humano
Clasificación IDH (de un total de 189)
Esperanza de vida

58

59

72

65

57

Índice de pobreza

36

47

10

60

10

Alfabetización de adultos

71

65

90

68

93

2015
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ses de renta baja deberían seguir registrando un fuerte
crecimiento, impulsado por las infraestructuras (Etiopía, Ruanda) y la minería (República Democrática del
Congo, Mozambique, Tanzania), la inversión, el consumo
(Uganda) y la agricultura (Etiopía), si bien la permanente
debilidad de los precios de sus principales exportaciones (metales comunes) contrarrestará en parte el efecto
del descenso de los precios del petróleo en el poder
adquisitivo.
El shock del precio del petróleo pone de manifiesto
la necesidad de que los exportadores de petróleo
diversifiquen sus economías. Para ello, serán necesarias medidas políticas que acaben con los obstáculos
a la actividad del sector privado y contribuyan a mejorar
el contexto empresarial. En términos más generales, la
mayoría de las economías precisan reformas estructurales para conseguir un crecimiento rápido y sostenido de
la productividad. Es evidente que existe un fuerte déficit
de infraestructuras, en especial en los sectores del agua,
el transporte y la electricidad. Resultará esencial que las
mejoras introducidas en los sistemas de gestión de las
inversiones públicas vayan acompañadas de medidas
que garanticen la asignación de recursos a los usos más
productivos. Las reformas deben encaminarse a fortalecer la selección, ejecución y seguimiento de los proyectos, además de fomentar la transparencia y la rendición
de cuentas en el uso de recursos públicos.

mayor parte de los países más vulnerables están muy
endeudados y se encuentran atrapados en un contexto
de alto endeudamiento y bajo crecimiento.4
El coeficiente de deuda pública/PIB se sitúa de media
en un 70% (frente a una media mundial no ponderada
del 50%), si bien la reciente crisis está ensombreciendo
las perspectivas. Desde el año 2000, una docena de países del Caribe se han sometido a una reestructuración
de la deuda o a otras formas de alivio de la deuda que
no se reflejan en las actuales cifras oficiales. Según el
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), algunos de sus
países miembros prestatarios han de soportar niveles
de endeudamiento superiores a los que pueden asumir
sus respectivas economías y, en consecuencia, existen
muchas posibilidades de que la asignación de los recursos se vea afectada.
Se están poniendo en peligro las ventajas conseguidas
con el desarrollo y se reducen las perspectivas de crecimiento. En 2014, el crecimiento real medio (no ponderado) del PIB en los 14 países del Caribe incluidos en
la base de datos del FMI se situó en un 2,6%, una cifra
considerablemente inferior a la tasa mundial del 3,2%.
Sin embargo, siguen existiendo importantes diferencias
entre los diversos países. La República Dominicana, San
Cristóbal y Nieves y Granada registraron tasas de crecimiento de entre un 5% y un 7,4%, mientras que las de
Jamaica, Barbados, Santa Lucía y Trinidad y Tobago se

La región del Caribe se enfrenta, desde hace tiempo,
a problemas de vulnerabilidad ambiental y competitividad, además de presentar una elevada deuda pública
e importantes deficiencias financieras. Esta región está
formada por más de 25 países y territorios dependientes,
de los cuales, aproximadamente la mitad tienen menos
de 100 000 habitantes. Montserrat, el más pequeño de
todos, tiene una población de solo 5 000 habitantes.
Los principales desafíos los constituyen, entre otros
elementos, los desastres naturales, la escasa inversión,
los deficientes resultados educativos, la dotación de
infraestructuras, la desfavorable coyuntura empresarial,
el endeudamiento y la posibilidad de un estancamiento
prolongado de las economías avanzadas.
Durante la pasada década, países como Granada, Dominica, Belice, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía han solicitado ayuda de emergencia para desastres naturales
al FMI. Otros, como Haití, son destinatarios de considerables esfuerzos internacionales en materia de socorro
y ayuda humanitaria. Esta vulnerabilidad seguirá siendo
un problema grave, acrecentado por el hecho de que la
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Contexto económico
y condiciones de inversión

situaron por debajo del 1% y las de San Vicente y las
Granadinas fueron negativas.
Las islas del Pacífico siguen padeciendo los efectos
de su pequeño tamaño, lejanía, escasez de recursos
humanos y naturales y exposición a peligros naturales,
todos ellos problemas difíciles de solventar. La región
del Pacífico de los países ACP la conforman 14 países,
con una población total de 18 millones de personas (de
los cuales, 7,5 millones viven en Papúa Nueva Guinea,
repartidos por un gran número de islas pequeñas y alejadas, proclives a sufrir desastres naturales como ciclones, huracanes e inundaciones).5
El cambio climático no solamente constituye un obstáculo principal para que puedan alcanzar un desarrollo
sostenible, sino que amenaza además la existencia de
muchas de ellas. Las islas formadas por atolones, como la
República de Kiribati, las Islas Marshall y Tuvalu, se hallan
apenas a un metro sobre el nivel del mar. El Gobierno
de Tuvalu ha considerado la posibilidad de que toda su
población se traslade a Australia en un futuro no muy
lejano.
Algunas islas del Pacífico han alcanzado la condición
de países de renta media mientras que otras se consideran regiones con un «desarrollo humano medio».
Sin embargo, estas islas siguen bastante rezagadas en
lo que se refiere a la resolución de sus vulnerabilidades

2015

económicas y ambientales, la pobreza y la desigualdad aumentan en la región y muchos países dependen
de la ayuda externa. La inflación y la deuda pública se
sitúan en el 3% y el 35% respectivamente, y se espera
que se mantengan bien acotadas. Sin embargo, la falta
de infraestructuras y los problemas de competitividad
seguirán obstaculizando la consecución de una coyuntura macroeconómica sólida. Se espera que la inversión
retroceda desde el nivel máximo registrado en 2010 (28%
del PIB) hasta situarse en niveles próximos al 19%. Se
prevé que el desempleo femenino y juvenil siga siendo
elevado, por encima del 20%, frente a una media mundial
en torno al 13%. El crecimiento medio (no ponderado)
aumentó sustancialmente del 1,9% en 2013 al 3,2% en
2014, y está previsto que siga aumentando hasta el 3,5%
en 2015, antes de retroceder al 3,3% en 2016.
4

E xiste consenso en la mayoría de la literatura económica sobre la existencia de una relación «no lineal» entre deuda y crecimiento: existe una asociación positiva entre unos niveles de
deuda de bajos a moderados y el crecimiento, pero cuando
se supera un determinado umbral, los efectos favorables de la
deuda sobre el crecimiento quedan anulados y la situación se
invierte, especialmente en el caso de la deuda externa. En el
caso del desarrollo, parece ocurrir lo mismo: un endeudamiento excesivo perjudica las labores de reducción de la pobreza
y de reparto más equitativo de la renta.

5

L a base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial
(WEO, por sus siglas en inglés) solo incluye datos sobre 12 de
las islas del Pacífico.
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Actividades en 2015
Estados de África, el Caribe, el Pacífico (ACP) y
Países y Territorios de Ultramar (PTU)
En 2015, el BEI firmó operaciones en las regiones ACP y PTU por un
importe total de 936 millones de EUR, repartidos entre más de
41 contratos diferentes para 29 nuevas intervenciones. Se trata de una
cifra superior a la de 2014, año en el que el Banco firmó 33 contratos por
un importe total de 925 millones de EUR para 22 intervenciones. Esta
última cifra no incluye los fondos de terceros, por importe de 25 millones
de EUR. Los proyectos firmados por el BEI en 2015 abarcaron quince
países y seis agrupaciones regionales.

E

n la República de Sudáfrica, el Banco invirtió 150
millones de EUR en el Mecanismo de Financiación
del Sector Privado de este país, a través del cual
tres instituciones financieras de ese país recibieron líneas de crédito de 50 millones de EUR cada una (a las
que se sumará una cuarta en el futuro). Esta operación
es el primer préstamo del BEI en Sudáfrica destinado
a pequeñas empresas en varios años. En 2014, invertimos 175 millones de EUR en dos proyectos diferentes
de energías renovables, relacionados ambos con centrales eléctricas solares de la Provincia Septentrional
del Cabo. Las intervenciones en Sudáfrica no se llevan
a cabo al amparo del Acuerdo de Cotonú, a diferencia
de lo que sucede con otras naciones del África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico. Sudáfrica dispone de un
mecanismo de financiación aparte al amparo del mandato para préstamos en el exterior de la UE.

1 303 millones de EUR, un 34% más respecto a los 971
millones de EUR registrados en 2014.

Si sumamos todas estas cifras, la inversión del BEI en los
países ACP y PTU y Sudáfrica en 2015 se situó en 1 086
millones de EUR, lo cual supone un ligero descenso del
3% con respecto al ejercicio anterior (1 125 millones
de EUR). El Banco ha definido sus objetivos y trata de
incrementar y diversificar sus actividades en las regiones ACP de forma sostenible. Así, ha descendido ligeramente el importe de las inversiones firmadas pero, por
otra parte, las ha destinado a un mayor número de actividades y contratos.

Resultados similares, medios
diferentes

En 2015, las aprobaciones en los diferentes países
ACP, PTU y la República de Sudáfrica alcanzaron los
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En 2015, los desembolsos ascendieron a 661 millones
de EUR, un importe también superior a los 548 millones de EUR de 2014. Por tanto, puede decirse que se
han registrado avances importantes, ya que uno de los
objetivos del Banco es aumentar los desembolsos, a través de préstamos tanto directos como indirectos. El BEI
sigue analizando activamente métodos que garanticen
la puntual movilización de fondos para microempresas
y pymes, a fin de que creen puestos de trabajo e impulsen el crecimiento en las regiones ACP. Para aumentar
los desembolsos, el BEI está prestando mayor atención
a la colaboración directa con los clientes, tanto en inversiones directas de gran envergadura como en actividades indirectas con el sector financiero.

Aunque en 2015 los proyectos firmados coincidieron en
términos generales con los de 2014, su composición fue
considerablemente distinta. El BEI invirtió más recursos
propios en los proyectos de infraestructuras esenciales
para el desarrollo económico, mientras que la inversión
con cargo al Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP
descendió. En el primer caso se superaron los objetivos,
pero en este último no llegaron a alcanzarse, consiguiéndose así un equilibrio general.
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en 2015

El descenso relativo en las cifras puramente financieras
registrado con respecto al ejercicio anterior en el Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP puede explicarse
en parte por una operación de financiación de un gran
proyecto que no alcanzó las fases críticas, así como por
los esfuerzos realizados para consolidar el porcentaje
de líneas de crédito dentro de los recursos de financiación globales.

El BEI está diversificando sus actividades en las regiones ACP, tratando de abarcar una mayor variedad de
operaciones. Se invirtieron 154 millones de EUR en
nueve fondos de capital inversión diferentes, 68 millones de EUR a través de instrumentos de microfinanciación, y se aprobaron dos operaciones de garantía. Los
efectos de esta diversificación serán más patentes en
los próximos años.

Los proyectos firmados con cargo al Instrumento de
Ayuda a la Inversión ACP, el fondo rotatorio para intervenciones en el sector privado que debe gestionar el BEI,
descendieron de los 647 millones de EUR en 2014 a los
577 millones de EUR en 2015. Dentro de dicha cifra, se
ha registrado una considerable reducción del valor total
de las líneas de crédito concedidas a instituciones financieras. No obstante, esto no quiere decir que su importancia haya disminuido.

Las operaciones con recursos propios aumentaron
de los 244 millones de EUR a los 359 millones de EUR
entre 2014 y 2015. Este incremento puede atribuirse
a proyectos de transmisión de energía de gran envergadura llevados a cabo en África Occidental, así como
a la importante inversión en redes de transporte en
Papúa Nueva Guinea.

2015
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Lista de los proyectos firmados en 2015
(En los anexos 3 y 4 se incluyen listas pormenorizadas de los proyectos firmados desde el inicio del mandato de Cotonú)

Proyectos firmados en el marco del Instrumento de Ayuda a la Inversión en 2015
Estados ACP
Mozambique
Ghana
Ghana
Mozambique
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Austral
Regional - África Austral
Regional - África Austral
Regional - África Austral
Regional - África Austral
Mauricio
Zambia
Zambia
Regional - ACP
Regional - ACP

MOMA TITANIUM D
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III C
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III D
MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MBIM ~
AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND LP
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
IFHA II
APIS GROWTH FUND I
EAC MICROFINANCE FACILITY II (FAULU)
EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK RWANDA
EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK TANZANIA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF ABC BANK ~
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK KENYA
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II NIC BANK KENYA
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (BIM) ~
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (EFC PULSE) ~
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY AB BANK ZM ~
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY MOZA BANCO ~
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (FNBZ) ~
OMNICANE CARBON BURN-OUT
LUSAKA POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORK *
FNB ZAMBIA FACILITY LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
ACCESS MICROFINANCE HOLDING III B
AGRIF ~

Regional - ACP
Nigeria
República Dominicana
Regional - África Central
Regional - África Central
Angola
PTU
San Martín

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Privado

MICROCRED III
NIGERIA SECOND TIER LOAN E
DR MICROFINANCE FACILITY II E
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK KENYA
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA
TVCABO MULTIMEDIA II

Industria
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios financieros
Energía
Servicios financieros
Transporte
Agua, alcantarillado
Telecomunicaciones
Educación
Salud
Residuos sólidos
Servicios financieros
Servicios financieros
Servicios financieros
Servicios financieros
Servicios financieros
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios financieros
Servicios financieros
Servicios financieros
Servicios financieros
Servicios financieros
Residuos sólidos
Energía
Líneas de crédito
Servicios financieros
Agricultura, pesca,
silvicultura
Servicios financieros
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Telecomunicaciones

ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME FTTH

Telecomunicaciones

Privado

Servicios financieros
Servicios financieros
Líneas de crédito

Privado ∞
Privado
Privado ∞

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

21,3
10,0
15,0
20,0
14,8
12,0
3,0
6,0
2,0
1,5
1,5
3,0
1,0
21,7
19,3
10,0
1,0
4,0
5,0
27,0
50,0
49,5
10,0
4,0
3,0
10,0
6,0
8,0
78,0
14,0
2,2
13,2
3,0
20,0
10,0
3,0
5,5
20,0
508,5
8,0
8,0

Dotación para Financiación de Impacto-IAI ACP Cotonú III
Estados ACP
Regional - África
Regional - ACP
Regional - Caribe

ENERGY ACCESS FUND
TCX - THE CURRENCY EXCHANGE FUND N V
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY ~

TOTAL IAI
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10,0
40,0
10,0
60,0

576,5
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Proyectos con cargo a recursos propios del BEI firmados en 2015
Estados ACP
Benín
Costa de Marfil
Malawi
Malawi
Papúa Nueva Guinea
Senegal
Etiopía
Guinea

RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES BENIN *
CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY *
ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI *
LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME *
PNG RURAL BRIDGES *
OMVG - INTERCONNECTION B *
URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME ETHIOPIA * ~
OMVG - INTERCONNECTION A *

Energía
Energía
Transporte
Agua, alcantarillado
Transporte
Energía
Agua, alcantarillado
Energía

Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público

∞
∞
∞
∞

TOTAL RP BEI

18,0
117,7
21,0
24,0
53,4
20,0
40,0
65,0
359,1

359,1

*O
 peraciones que han recibido o recibirán una asignación para bonificaciones de intereses o una subvención del Fondo

Fiduciario UE-África para Infraestructuras
~ Operaciones que han recibido una subvención destinada a asistencia técnica
∞ I ntervenciones en favor de acciones por el clima. Las acciones por el clima se hacen constar a modo de porcentaje de

las operaciones de financiación del BEI firmadas, en la medida en que se ajusten a las definiciones, sectores y tipos de
actividad de dichas acciones y de forma granular (es decir, contabilizando el componente, subcomponente o porcentaje
que corresponda). En el caso de las líneas de crédito, salvo que se haya creado un mecanismo específico de acción por
el clima, el Banco aplicó en 2015 una estimación del 2% como posible contenido relacionado con el clima de las futuras
asignaciones como parte de las líneas de crédito firmadas en 2015.

2015
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Prioridades del BEI: evolución
de las acciones emprendidas
El BEI asume el compromiso de apoyar las políticas de desarrollo de la
Unión Europea en el exterior. En el marco del Acuerdo de Cotonú, se
han definido las prioridades para África, el Caribe y el Pacífico en
consonancia con el Programa para el Cambio de la UE. Dicho programa
constituye el principio rector de nuestras actividades en estas regiones
y de nuestras prioridades en los próximos años. Para materializar dichas
prioridades, el BEI recurre a tres fuentes de financiación: el Instrumento
de Ayuda a la Inversión ACP, la Dotación para la Financiación de
Impacto y sus recursos propios.

Desarrollo del sector
privado local

Desarrollo de

infraestructuras
sociales
y económicas

Atenuación del

cambio climático

y adaptación a sus
efectos

Integración regional

16

Potenciamos el acceso a la
financiación, en especial para
pymes y microempresas

Respondemos a las necesidades de

infraestructuras estratégicas en

sectores tales como la energía, el transporte,
el agua, el desarrollo urbano, la educación
y la salud

Acción por el clima en ámbitos
como las energías renovables, la eficiencia
energética, el transporte sostenible, el uso
sostenible de los recursos naturales y la
resistencia al cambio climático

Un objetivo de carácter
transversal que mejora los vínculos
entre los países asociados y la UE
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Prioridades del BEI:
evolución de las acciones emprendidas

L

as prioridades del BEI en las regiones ACP se
pueden descomponer en las cuatro categorías
principales señaladas anteriormente. Como se
ha indicado ya en el presente informe, muchos países ACP tienen un enorme potencial de desarrollo
que podría no materializarse debido a la falta de las
infraestructuras necesarias, no solo por la arquitectura de sus sectores financieros, que carece del nivel de
desarrollo y diversidad necesario, sino también por
su infraestructura física. En concreto, nos referimos
a las canalizaciones de agua y saneamiento, las redes
de energía y electricidad y los servicios sanitarios, así
como a las redes de comunicaciones y de transporte.
En términos generales, las intervenciones en el sector
privado y las ayudas al sector financiero se financian
con cargo al Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP.
Los préstamos emitidos con cargo a los recursos propios del BEI se destinan a proyectos del sector público,
que suelen centrarse en las infraestructuras. Si no se
dan las condiciones adecuadas, las economías no pueden desarrollarse hasta alcanzar niveles próximos a su
pleno potencial. Por lo tanto, se trata de un proceso
a largo plazo.
Desde la puesta en marcha del fondo rotatorio en 2003,
un 86% de las asignaciones totales han ido destinadas
a intervenciones en el sector privado, por ejemplo, en
los sectores financieros de países de África, el Caribe y el
Pacífico. En ese mismo periodo de tiempo, un 66% de las
inversiones con recursos propios del BEI en estos países
han ido dirigidas al sector público y, el resto, a intervenciones privadas.
El Tribunal de Cuentas Europeo auditó un tercio de las
actividades del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP
entre 2011 y 2014 y concluyó que las actividades del BEI
aportan valor a la cooperación europea en materia de
desarrollo y que la financiación a largo plazo del Banco
sirve de catalizador de otras inversiones en estos países.
En el informe se recomendaba realzar en mayor medida
las posibilidades del Instrumento de Ayuda a la Inversión
e incrementar el papel de la asistencia técnica. El Banco
está abordando ya dichas recomendaciones, sobre
todo mediante su asociación con organizaciones como
ONUDI, al igual que con la Comisión Europea.
El Banco también puede recurrir a la Dotación para la
Financiación de Impacto, un mecanismo diferente del
Instrumento de Ayuda a la Inversión que se utiliza para
intervenciones del sector privado que presentan riesgos más altos que las operaciones tradicionales, pero
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que también tienen un impacto de desarrollo superior
en un mayor número de personas. Los habitantes de las
regiones ACP tienen el mismo espíritu emprendedor
y las mismas ideas brillantes y creativas que los de otros
lugares y la Dotación para la Financiación de Impacto
puede emplearse para llevar estas ideas a la práctica.

Diversidad de opciones
Si se analizan con mayor profundidad las prioridades del
Banco respecto al sector privado, observamos que lleva
a cabo actividades en varios frentes, no solo en lo que
a la oferta de instrumentos financieros se refiere, sino
también en cuanto a los sectores a los que se dirige. El
objetivo último del Instrumento de Ayuda a la Inversión -y en realidad el objetivo último de todas las actividades del BEI fuera de la Unión Europea- es reducir
la pobreza mediante la creación de puestos de trabajo
y el crecimiento sostenible. En el entorno actual, el BEI
tiene la función de proporcionar financiación a largo
plazo, lo cual es aplicable al contexto internacional en
materia de migración. Ante la situación de crisis actual,
son organizaciones como el BEI las que han de garantizar y canalizar las inversiones para abordar de raíz los
problemas de este tipo.
En los países ACP, el BEI se centra en el desarrollo de los
sectores financieros. Aunque existen excepciones, sus
bancos no suelen ser modernos, ni en su visión ni en el
tipo de operaciones que pueden llevar a cabo. Se caracterizan así por su aversión al riesgo y por su incapacidad
para aprovechar al máximo las posibilidades que se les
presentan para apoyar las economías locales, con el consiguiente efecto dominó ejercido sobre microempresas,
pequeñas e incluso grandes empresas.
El BEI seguirá proporcionando líneas de crédito a los
bancos, en su moneda local y en las principales divisas,
para animarlos a ayudar a la pequeña empresa. También
se está haciendo mayor hincapié en la inversión en fondos de capital inversión, pensando en las pymes y en
instrumentos de microfinanciación. Como hemos visto,
las inversiones en capital inversión han aumentado considerablemente en los dos últimos años. Dado que el BEI
trata de aumentar al máximo su eficacia en las regiones
ACP, no se incrementará la proporción de líneas de crédito con respecto a la inversión total en el sector financiero y en el sector privado. Es imperativo maximizar los
beneficios para los usuarios finales de la financiación del
BEI, ya que se trata de empresas que desean avanzar
pero a las que el sector financiero no facilita medios ni
competencias. El BEI se propone resolver dicha situación.
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Más que un préstamo
El Banco presta asistencia técnica para promover las
mejores prácticas entre las instituciones financieras, pero
sin perder de vista a los usuarios finales de la financiación
disponible. Es primordial que estas empresas privadas
situadas al final de la cadena sepan también cuáles son
sus posibilidades y, en ese sentido, la asistencia técnica
también puede ser útil.
A dicho efecto, el BEI ha de abarcar múltiples sectores.
Uno de ellos es la agricultura y la agroindustria, sector
que da empleo a un elevado porcentaje de la población
de muchos países ACP y que el Banco conoce muy bien
porque lleva mucho tiempo trabajando en él. Su importancia como medio de producción de alimentos para una
población cada vez más numerosa, y también como sector objetivo de crecimiento y desarrollo económico, no
puede subestimarse. La agricultura es mucho más que
cultivar los productos o criar el ganado que conforman
toda la cadena de producción.
El BEI está dispuesto a invertir en todas estas cadenas de
valor, en colaboración con sus socios. Para ello, resulta
esencial ofrecer financiación a las empresas de la cadena
de valor, ya que no solo brinda a agentes consolidados
medios para crecer e innovar, sino que también permite
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una expansión de la economía formal, al requerir la participación de un mayor número de personas. En su calidad
de institución multilateral y multirregional, el BEI aplica lo
aprendido en un campo o región a otros en los que actúa.
Podemos ver ejemplos concretos de tal práctica en todas
sus actividades. Lo aprendido en cuanto a técnicas y procedimientos durante la financiación de un parque eólico
terrestre en la Unión Europea puede aplicarse luego
a una inversión en una central similar en el África Subsahariana. Con la agricultura ocurre lo mismo: el BEI ha
invertido en diferentes programas agrícolas en Europa
del Este, concretamente en Georgia, Moldavia y Ucrania. Puede observar lo que funciona en estos modelos
y aplicarlo a las regiones ACP, contribuyendo así a que la
agricultura sea más productiva, pero también más inclusiva desde el punto de vista social y más respetuosa con
el medio ambiente.

Aspectos esenciales de las
infraestructuras
Con respecto a las infraestructuras, igual que con la inversión en el sector privado, la labor del BEI se ajusta a la
estrategia global de la UE en las regiones ACP, donde sencillamente no todo el mundo tiene acceso a los servicios
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Prioridades del BEI:
evolución de las acciones emprendidas

básicos. El Banco se centra especialmente en inversiones que beneficien a los más desfavorecidos y promuevan también la integración regional. Respecto al primer
punto aquí mencionado, en el continente africano por
ejemplo, más de la mitad de la población carece de
acceso a la electricidad. Y el agua potable y los servicios
de saneamiento siguen siendo un lujo.
Respecto a esto último, han de promoverse los intercambios económicos entre países y fomentarse el comercio,
puesto que si todos tienen acceso a los mismos servicios
básicos, estarán mejor atendidos. Si un país no progresa
por la falta de infraestructuras, otros tampoco prosperarán. El BEI invierte en infraestructuras de transportes
(como puertos, aeropuertos y carreteras) para garantizar mejores enlaces físicos entre los diferentes países, muchos de los cuales comparten fronteras pero no
conexiones. También invierte en redes regionales de
distribución eléctrica, que son importantes por diferentes motivos. No cabe duda de que la falta de acceso a la
energía obstaculiza de manera importante el desarrollo
económico. Las redes de transmisión suministran electricidad a un mayor número de personas en más países,
y la modernización de los sistemas reduce además la
generación de residuos y el impacto ambiental.

2015

En los países ACP, los programas de infraestructuras
de cierta envergadura suelen estar en manos del sector público. El BEI puede facilitar financiación directamente al sector público o a mecanismos de asociación
público-privados para que ejecuten dichos programas.

Un futuro más sostenible
La acción por el clima es una parte esencial de todo
cuanto hace el BEI. Con ocasión de la Conferencia sobre
el Cambio Climático (COP 21) celebrada en París a finales
de 2015, el Banco Europeo de Inversiones se comprometió a intensificar la inversión en la atenuación del cambio
climático y la adaptación a sus efectos. Entre los países
ACP se encuentran algunos de los más vulnerables a los
efectos del cambio climático y el BEI es consciente de ello
y lo tendrá en cuenta al invertir en energía, centrándose
en las energías renovables. El África Subsahariana, por
ejemplo, posee un enorme potencial de energía solar
y eólica, así como de energía hidroeléctrica y, en cierta
medida, geotérmica. El Banco invierte además en fondos
de capital, centrándose en energías renovables y proyectos a pequeña escala que tienen como componente
central las energías renovables.
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Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
FIN
DE LA POBREZA

E

HAMBRE
CERO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

l BEI proporciona los recursos financieros necesarios para promover las inversiones que
generarán crecimiento y que repercutirán directamente en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en particular del primero de ellos (poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo). El objetivo global del
Acuerdo de Cotonú es reducir, y en último término
erradicar, la pobreza en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, así como la integración
gradual de los países ACP en la economía mundial.
Muchos proyectos del BEI en esta región contribuirán a la consecución de los ODS relacionados con
el agua, la energía, la infraestructura y la agricultura
(ODS 6, 7, 9 y 2) al apoyar intervenciones adecuadamente organizadas.
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El desarrollo del sector privado (ODS 8), con la aportación de los recursos económicos necesarios para
promover inversiones y crear puestos de trabajo, se
mantiene como una prioridad general de la estrategia del BEI fuera de la UE. De hecho, el sector privado
representa un 70% de la actividad del Banco en los países ACP, principalmente al amparo del Instrumento de
Ayuda a la Inversión ACP.
Algunos proyectos del BEI repercuten directamente
en ODS específicos o en otros objetivos secundarios
relacionados, puesto que contribuyen a mejorar la
salud, la igualdad de género y la educación (ODS 3, 4
y 5). Como ejemplos cabe citar proyectos industriales
con un importante componente sanitario y educativo,
como la construcción de escuelas y hospitales en la
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Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
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PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

zona circundante, o la introducción de medidas
para mejorar la salud y seguridad en el trabajo.
El Banco ha dado además la máxima prioridad a la
acción por el clima (ODS 13). El BEI es una de las
entidades más grandes del mundo que financia
inversiones relacionadas con el clima y ha prestado más de 3 300 millones de EUR fuera de la UE
en 2014. De cara al futuro, ha aumentado del 25%
al 35% el porcentaje de préstamos para financiar
inversiones relacionadas con el clima en países
en desarrollo.
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Para cada operación su
herramienta: cómo funciona la
financiación del BEI
El BEI puede hacer uso de una amplia variedad de instrumentos
financieros para apoyar iniciativas y proyectos, tanto a través de sus
recursos propios como mediante el Instrumento de Ayuda a la Inversión.
Recursos gestionados por el BEI: Acuerdo de Asociación de Cotonú y
Decisión de Asociación Ultramar
Fondo Europeo de Desarrollo - FED (fondos
presupuestarios de los Estados miembros de la UE)

Recursos propios de BEI

Instrumento de Ayuda a la Inversión - IAI (de tipo rotatorio)

➾P
 réstamos secundarios
o subordinados
➾ F inanciación de cuasicapital
➾ F inanciación de capital
➾ Garantías

➾B
 onificaciones de
intereses
➾A
 sistencia Técnica#

➾ Préstamos prioritarios*
➾ Préstamos intermediados*
 onedas ampliamente
➾M
negociadas

Monedas locales

Dotación total de capital de los
FED IX, X y XI
➾ ACP: 3 637 millones EUR°
➾ PTU: 48,5 millones EUR

Importes disponibles en FED XI 2014-2020
➾ ACP: 634 millones EUR
➾ PTU: 5 millones EUR

° Incluye una dotación por valor de 500 millones de EUR para
iniciativas de «financiación de impacto»
# Hasta un máximo del 15% de la dotación global de las bonificaciones
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➾ ACP: hasta 2 500 millones EUR
➾ PTU: hasta 100 millones EUR

*Instrumentos también disponibles
en el IAI
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La herramienta adecuada para cada tarea:
cómo funciona la financiación del BEI

En el punto de mira la

Dotación para la Financiación de Impacto

A

parte de lo que podemos denominar actividades
tradicionales del BEI, la Dotación para la Financiación de Impacto -un mecanismo independiente
del Instrumento de Ayuda a la Inversión de 500 millones
de EUR bajo el 11º FED- constituye otro método para
que su apoyo se deje notar sobre el terreno.

Las operaciones de financiación realizadas en el marco
de la nueva dotación generan un impacto superior en
el desarrollo al tener como objetivo principal reducir la
pobreza. Dichas operaciones dan respuesta a los desafíos sociales y ambientales a los que se enfrentan los

países ACP: el empleo, la sostenibilidad de las pymes,
sobre todo las más pequeñas y las que operan en zonas
rurales, la mitigación del cambio climático, la seguridad
alimentaria, el acceso a recursos básicos y la integración
económica y social de las mujeres y los jóvenes. Pueden
dirigirse a sectores en los que el impacto esperado es más
elevado que en las operaciones habituales del IAI (entre
los criterios fundamentales de elegibilidad de esta nueva
dotación figura el de un impacto previsto significativamente superior a la media). Estas operaciones también
pueden estar destinadas a intermediarios financieros en
países ACP frágiles en los que el alcance del IAI es limitado.

Instrumentos
F ondos de capital inversión
con impacto social
Instrumento para apoyar a una población emergente
de gestores de fondos de inversión dedicados a la
financiación de proyectos que se dirigen expresamente
a lograr un impacto social, al tiempo que garantizan el
seguimiento y la presentación de los resultados respecto a unos objetivos claros y a la sostenibilidad. Para
obtener financiación a través de este instrumento, los
fondos deben (i) dirigirse expresamente a paliar problemas sociales, (ii) aportar soluciones graduables y rentables financieramente y (iii) definir objetivos de impacto
y comprometerse a cumplirlos, con dispositivos de
medición y control, de manera que (iv) el fondo y las
sociedades beneficiarias dispongan de un modelo de
financiación sostenible y (v) la distribución de beneficios
se realice incorporando criterios sociales y financieros.

Préstamos a intermediarios financieros
Debido al elevado riesgo soberano de los países, la volatilidad de la moneda y la falta de referencias pertinentes
respecto a la fijación de precios, este instrumento se dirige
a los intermediarios financieros (tales como instituciones
de microfinanciación, bancos locales y cooperativas de
crédito) que no pueden acogerse a la financiación tradicional del IAI. Los préstamos para usuarios finales se conceden
en moneda local sobre una base sostenible a pequeños
agricultores, microempresas y pymes de países con economías débiles y frágiles. Normalmente, los préstamos
intermediados van acompañados de asistencia técnica
y servicios de asesoramiento destinados a reforzar las com-
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petencias de los intermediarios financieros y de los usuarios finales. El Banco trabaja en estrecha cooperación con
otras IFI, agencias de la ONU y otros socios en materia de
desarrollo para apoyar los proyectos que requieren conocimientos especializados y para aprovechar las sinergias.

Instrumentos que facilitan
el riesgo compartido
Se trata de instrumentos que proporcionan garantías
de primeras pérdidas para operaciones con riesgo compartido con intermediarios financieros (principalmente
bancos comerciales) con el fin de permitirles financiar
proyectos de pymes sin acceso a estos servicios y pequeños proyectos. El objetivo es atenuar las restricciones de
los intermediarios financieros en materia de asignación
de capital y limitaciones de contraparte, de forma que
se aumente el volumen de los préstamos propuestos
a usuariorios finales elegibles. El dispositivo de garantía
de primeras pérdidas permite movilizar tramos de garantía senior del BEI y de otras IFI/IFD.

Financiación directa
Otro instrumento más para financiar proyectos viables
y sostenibles del sector privado con un elevado impacto
en el desarrollo mediante instrumentos de deuda o instrumentos de capital promovidos por inversores sólidos y con experiencia. Las operaciones de financiación
directa se destinan a proyectos de los sectores de la
agroindustria, la salud y la educación, o a inversiones
directas en vehículos especializados para apoyar a pymes
y pequeños proyectos.
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Las actividades de 2015
en primer plano
En África, el Caribe y el Pacífico, así como en los países y territorios
de ultramar y en la República de Sudáfrica, el BEI da prioridad al
sector privado y a los medios que permiten catalizar y promover el
crecimiento sostenible. En 2015, invertimos más de 1 000 millones de
EUR en proyectos desarrollados en diferentes sectores que cumplían
todos los estrictos criterios aplicados por la Unión Europea y que
conjuntamente beneficiarán a millones de personas.
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Las actividades de 2015
en primer plano

Inversiones para

quienes más las necesitan
El Mecanismo de Financiación de
Impacto del Caribe y el Pacífico
El Banco ha invertido 40 millones de EUR en el Mecanismo de Financiación de Impacto del Caribe y el Pacífico
(CPIFF, por sus siglas en inglés), la primera intervención
de este tipo con cargo a la Dotación para la Financiación de Impacto en estas regiones, esto es, un préstamo
para intermediarios financieros. Los países destinatarios
sufren importantes carencias en cuanto a financiación,
lo cual repercute en microempresas, pequeñas empresas y organizaciones asociativas.
Este instrumento se ha creado pensando en tal situación, y ofrece plazos más amplios a los anteriormente
disponibles en la mayoría de las instituciones financieras del Caribe y el Pacífico: siete años frente a los habituales periodos de entre tres y cinco años. Los fondos
se prestarán a empresas financieras que normalmente
podrían quedar excluidas de las actividades tradicionales del Instrumento de Ayuda a la Inversión, por ejemplo,
cooperativas de crédito locales y proveedores de servicios microfinancieros, y se prevé que estén denominados en la divisa local.
Tanto los intermediarios financieros como los usuarios
finales recibirán asistencia técnica que, en el caso de los
primeros, implicará formación sobre la gestión de los
riesgos y el desarrollo de productos. Al mismo tiempo,
los 12 000 usuarios finales previstos recibirán asesoramiento sobre mejores prácticas en conocimientos financieros, emprendimiento y gestión de tesorería, con lo
que serán más solventes.
Los grupos que se mencionan a continuación podrán
obtener crédito a través de intermediarios financieros:
microempresas y pymes, trabajadores autónomos incluidos, familias con bajos ingresos y organizaciones asociativas. En estas últimas pueden incluirse asociaciones sin
ánimo de lucro y cooperativas de socios con intereses
comunes. Podrían ser también pequeños agricultores,
por ejemplo, o personas del mismo sexo o tal vez un
grupo que represente a una sola aldea.
A estos préstamos se les puede dar diferentes usos. Tanto
los autónomos como las microempresas y pymes tratarán de invertir en sus negocios y hacerlos crecer. Las orga-
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nizaciones asociativas podrían buscar financiación para
proyectos a pequeña escala en sectores con un impacto
específico, como educación, agua y saneamiento o energía renovable y eficiencia energética. Entre los ejemplos
de estos diferentes sectores pueden encontrarse desde
préstamos para estudiantes a paneles solares y mejoras en edificios.
Para el Mecanismo de Financiación de Impacto del
Caribe y el Pacífico se ha elaborado una lista prioritaria
de diez países, de acuerdo a las oportunidades de las
intervenciones y a su posible impacto: Dominica, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica y Surinam en el
Caribe, y Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Samoa y Timor-Leste
en las islas del Pacífico. Por diferentes motivos que van
desde sus delicadas situaciones políticas a su pequeño
tamaño o ubicación, el Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP ha tenido algunas dificultades para intervenir
en estos países. Gracias a este mecanismo, ahora las personas más pobres de estas zonas podrán recibir ayuda.
Banco Adopem, uno de los actuales socios del BEI con
sede en la República Dominicana, ha conseguido 10
millones de EUR de financiación del mecanismo para
prestar servicios financieros a algunos clientes que
viven en regiones pobres y que dependen de la agricultura de subsistencia cerca de la frontera con Haití, entre
otras actividades.

TCX – The Currency Exchange
Fund
TCX es un fondo global de riesgo de tipos de interés
y divisas formado por unos 20 bancos de desarrollo e instituciones de microfinanciación. Debido a su impacto en
el desarrollo, TCX ha obtenido también un considerable
respaldo de las administraciones holandesa y alemana.
Su misión consiste en facilitar financiación para el desarrollo en la divisa local y contribuir al crecimiento de los
mercados financieros locales.
El BEI invirtió 40 millones de EUR en este fondo a través
del instrumento directo de financiación de la Dotación
para la Financiación de Impacto. Con dicha inversión,
TCX podrá prestar financiación a largo plazo a proyectos del sector privado y pymes en el conjunto de las
regiones ACP.
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«La idea en sí constituye en cierto modo una innovación, puesto que la mayor parte de la financiación del
desarrollo se concede en una moneda fuerte. Nuestros
accionistas pueden recurrir a TCX para gestionar el riesgo
cambiario derivado de la financiación en divisas locales»,
declara Harald Hirschhofer, asesor ejecutivo de TCX. «La
financiación en divisas locales posee la gran ventaja de
erradicar el riesgo cambiario de los préstamos a los destinatarios, ya que estos suelen tener menos posibilidades
de asumir dicha carga. Lo ideal sería que la financiación
se obtuviese siempre en la divisa en la que el usuario
obtiene sus ingresos.»
TCX cubre los riesgos por desajustes de divisas y tipos
de interés y desde que comenzó a funcionar en 2007 ha
cubierto operaciones por valor de unos 4 000 millones
de EUR. «Unos dos tercios de este volumen de cobertura se han destinado a microfinanciación, y el otro tercio a financiación de pymes y de otro tipo», continúa
Hirschhofer. El fondo ha invertido en 53 divisas hasta el
momento y puede facilitar cotizaciones en más de 70.
Esta diversidad resulta esencial para atenuar los riesgos
y permite a TCX asumir riesgos considerables. En este
sentido podemos observar una importante sinergia con
el BEI. «En la mayoría de las divisas fronterizas, somos el
único proveedor de herramientas para mitigar el riesgo
cambiario. Nuestra misión es mejorar los flujos de inversión hacia los mercados fronterizos y emergentes. Para
ello, proporcionamos herramientas de gestión del riesgo,
como contratos de cambio a plazo y swaps de divisas.»

de los proveedores de servicios energéticos fuera de la
red. Al reducir o erradicar los desajustes por cambio de
divisas de sus balances, las herramientas de cobertura
eliminan los riesgos cambiarios de su modelo de negocio, haciéndolo más graduable, lo que permite instalar
nuevas tecnologías con mayor rapidez. Este es un estupendo ejemplo de cómo la tecnología financiera puede
ayudar a lograr el acceso universal a la energía.»

De la caña de azúcar a la economía circular
En 2015 el BEI invirtió 8 millones de EUR en Omnicane,
operación con la que se ha renovado su relación con esta
pequeña e innovadora empresa. Con sede en Mauricio,
Omnicane se fundó hace unos 150 años como empresa
productora de azúcar, pero desde el año 2009 ha venido
diversificando sus actividades con un extraordinario
impulso desde su base en La Baraque, al sur de esta isla
del Océano Índico. El primer préstamo que obtuvo del
BEI le permitió construir una refinería y crear 100 puestos de trabajo.
El refinado de azúcar genera una gran cantidad de residuos (generalmente melaza), que Omnicane vendía en
todo el mundo para su posterior conversión en etanol.
En 2013, esta empresa consiguió un préstamo del BEI por

TCX contribuye a incrementar la estabilidad de los sectores financieros mejorando la calidad de los flujos de
inversión y la protección de los consumidores por medio
de este elemento de gestión de riesgos. «Tratamos de
comunicarnos con los bancos centrales y los ministerios de economía para explicarles en qué consiste nuestro producto y cómo puede contribuir a la estabilidad
sistémica.»
No obstante, estas cuestiones son de ámbito nacional.
La labor de TCX consiste en permitir la inversión en divisas locales en empresas más pequeñas sobre el terreno,
algo que antes sencillamente no era posible, ofreciendo
a los inversores soluciones de cobertura para sus riesgos
cambiarios. «De este modo, empresarios e instituciones
de microfinanciación pueden centrarse en su actividad
sin preocuparse de los riesgos de tipo de cambio. Nosotros reducimos este importante obstáculo para la inversión», señala Hirschhofer. «Uno de nuestros ámbitos
principales de implantación en el futuro inmediato es el
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importe de 8 millones de EUR para construir una destilería y producir bioetanol a partir de la melaza. Actualmente, trabajan en ella 50 empleados más. Este proceso
emite dióxido de carbono por lo que Omnicane lo captura, lo somete a un proceso de depuración y lo vende
a un productor local que lo transforma en gas para refrescos. La empresa también ha construido un hotel en el
terreno antiguamente usado para la casa de la hacienda
azucarera. En este hotel trabajan 139 personas y hay planes para construir más instalaciones comerciales y residenciales que generarán otros 4 000 puestos de trabajo.
En 2015 prestamos a Omnicane los 8 millones de EUR
mencionados anteriormente. La empresa está utilizando
esta inversión para construir una innovadora planta «de
combustión de carbono» que estará terminada para finales de 2016. Esta planta reprocesará por medios térmicos
las cenizas de carbón que generan tres centrales eléctricas del complejo de La Baraque y fabricará un aditivo
para el cemento, evitando así el dióxido de carbono que
se emite normalmente en la fabricación y el transporte
de dicho producto. Con este proceso de combustión
también se produce vapor, que se puede emplear como
fuente de energía para otros procesos de Omnicane. Este
caso constituye un ejemplo de economía circular, en la
cual se tienen muy en cuenta los productos residuales de
un proceso de producción. Sin duda, Omnicane puede
constituir un ejemplo a seguir.
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Redes de transporte –

conectando a personas y empresas
Puentes rurales en Papúa Nueva
Guinea
Las carreteras de Papúa Nueva Guinea están poco desarrolladas, son inseguras y resultan sumamente vulnerables a los efectos paralizantes del cambio climático y de
los fenómenos meteorológicos extremos. Este país es
además objeto de una gran actividad volcánica y sísmica.
Todos estos factores tienen un efecto perjudicial en las
redes de transporte. Papúa Nueva Guinea presenta una
gran dependencia de su red de carreteras pero, al mismo
tiempo, se enfrenta a verdaderas dificultades en cuanto
a su construcción y mantenimiento.
El Banco ha invertido más de 50 millones de EUR en un
programa para mejorar la red de carreteras del país, prestando especial atención a los puentes que atraviesan ríos
de zonas rurales. Las estructuras existentes no son suficientemente fiables y esta inversión se destinará a sustituir 27 de esas estructuras anticuadas en cinco carreteras
prioritarias de la red nacional por puentes permanentes
de acero y hormigón. 21 de los puentes actuales pueden
desmontarse y colocarse en otras vías en las que serán
más útiles porque el tráfico es menos denso.
Estos nuevos puentes beneficiarán aproximadamente
a 400 000 habitantes de zonas rurales, reducirán el
tiempo de desplazamiento y recortarán las emisiones
por vehículo al crear rutas más eficientes y conectar
a más población rural con servicios comerciales y administrativos básicos. En una sola operación, se erradicará
el riesgo real de derrumbe de los puentes gracias a las
nuevas estructuras, que serán mucho más resistentes
y requerirán menos mantenimiento.
Para los usuarios, hay también un elemento de seguridad. En los puentes de acero no se dispone actualmente
de ninguna zona especial para peatones y los camiones
de gran tamaño tampoco pueden usarlos. Los nuevos
serán más seguros para todos ellos.
La mejora de la red de carreteras de Papúa Nueva Guinea se está llevando a cabo en colaboración con el
Banco Asiático de Desarrollo y el Gobierno e incluye un
componente de asistencia técnica del BEI, que ayudará
al promotor con intervenciones similares en el futuro.
Esta actuación forma parte del Plan de Desarrollo Estratégico del país.
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Infraestructuras energéticas:

aumentar el suministro, la
flexibilidad y la eficiencia
Inversiones esenciales en energía en África Occidental
África Occidental posee un enorme potencial de generación de energía renovable, pero hasta ahora las redes
de distribución no son suficientes para darle cobertura.
Esta situación cambiará durante los próximos años, pues
se abrirá una nueva era en la región con la interconexión
de las redes eléctricas. El BEI está apoyando a OMVG
(Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie - Organización para la Valorización del río Gambia)
con préstamos globales de 65 millones de EUR a Guinea
y 20 millones de EUR a Senegal. Esta inversión ayudará
a financiar la construcción de una red de transmisión de
electricidad de alto voltaje de 925 km.
La nueva infraestructura conectará las redes de los cuatro países miembros de la OMVG (los dos anteriores más
Gambia y Guinea-Bisáu) y será un componente esencial
del Sistema de Intercambio de Energía Eléctrica de África
Occidental. Mediante el refuerzo y la ampliación de las
redes de distribución eléctrica, una mayor población

2015

de estos países tendrá acceso a la electricidad, algo que
tiene una importancia determinante en el desarrollo económico. También disminuirá la dependencia respecto
a los generadores diésel, cuyo funcionamiento no solo
resulta costoso sino también peligroso para el medio
ambiente, y no siempre es fiable.
El BEI está firmemente decidido a apoyar iniciativas
de energía limpia y segura en África Occidental. El año
pasado, el Banco invirtió en un programa de rehabilitación
de instalaciones de energía hidroeléctrica y redes de distribución de electricidad locales en Guinea. No debemos
olvidar que en esa época este país luchaba contra la epidemia del ébola, que se cobró la vida de 2 500 personas.
Sin embargo, pudo convertirse en líder en generación
de electricidad a partir de fuentes renovables. Se estima
que el potencial de producción del país es de 6 000 MW,
pero actualmente solamente se explota el 2% del mismo.
Guinea se convertirá en un gran productor de electricidad y se implantarán sistemas que permitan que tanto
el propio país como los países vecinos puedan beneficiarse de ello.
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Nuevas conexiones en Costa de
Marfil
Como parte de su primera operación en el sector
público de Costa de Marfil en casi dos décadas, el BEI
invertirá 118 millones de EUR en un programa completo, con varias fases, para mejorar las redes de distribución eléctrica del país, que llevará a cabo Société
des Energies de Côte d’Ivoire. Concretamente, este
proyecto incluye unas 224 000 conexiones nuevas en
Bouaké, San Pedro y la capital, Abiyán. Con unas nuevas instalaciones de envío y control, el suministro será
más fiable y eficaz y sustituirá el actual equipo, que
está muy anticuado.

la inversión a través del FED, es oportuno y necesario,
puesto que las redes de distribución de electricidad del
país han estado muy desatendidas y la falta de mantenimiento ha provocado pérdida de conexiones, suministro irregular, costes elevados y un acceso deficiente.
Con la renovación de los sistemas y la incorporación de
nuevas conexiones, se resolverán parte de estos problemas estructurales y Costa de Marfil podrá comenzar
a atender otros aspectos de su desarrollo.
Otro interesante componente del programa consiste
en sustituir 74 000 farolas públicas de todo el país por
otras con mayor eficiencia energética. De este modo
se reducirán las emisiones, además de mejorarse la
seguridad.

Este programa, llevado a cabo en cooperación con
los socios de la Comisión Europea, que cofinancian
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Infraestructuras de TIC:

mejora de los servicios públicos
y las empresas privadas
TV Cabo Angola

Fibra hasta casa, Sint Maarten

El continente africano tiene planes ambiciosos de desarrollo de infraestructuras y está logrando avances continuos en este sentido, por lo que el sector de las TIC no
podía ser menos. El BEI invertirá 20 millones de EUR del
Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP en la instalación
de fibra óptica en Angola de TV Cabo, de la que se beneficiarán hogares y empresas de las ciudades de Lubango,
Huambo, Cabinda y Soyo, al igual que en la ampliación de
las redes existentes en el área metropolitana de Luanda,
la capital, y también en Lobito y Benguela. El Banco ya ha
colaborado anteriormente con TV Cabo, ya que financió
a esta empresa en sus inicios cuando comenzó a funcionar, hace prácticamente una década.

Con este primer préstamo dentro del marco del Acuerdo
de Cotonú a un PTU del Caribe, el BEI invertirá 8 millones
de EUR en el programa TelEm, consistente en la instalación de una red de fibra óptica en la parte holandesa de
la isla de San Martín o Sint Maarten. Los cables llegarán
aproximadamente a 14 500 hogares de este territorio,
que cuenta con una población de unos 35 000 habitantes, beneficiándose todos ellos de mayor velocidad de
conexión a Internet de banda ancha y de mejores sistemas de comunicación. Esta red llegará también a todas
las empresas y los servicios de las autoridades locales,
y los hospitales, los centros escolares y las bibliotecas
dispondrán de acceso gratuito a servicios de Internet a
velocidad ultrarrápida.

Con este proyecto, otros 83 300 hogares, instituciones
públicas y centros empresariales más dispondrán de
acceso a Internet de banda ancha ultrarrápido. De este
modo, los servicios por Internet resultarán en última
instancia más asequibles y estarán más extendidos en
Angola, algo esencial para el desarrollo del sector privado de este país. Por otra parte, mejorará la capacidad
de conexión de hospitales, centros escolares y ONG, por
lo que favorecerá a la sanidad y la educación. La operación tendrá un doble efecto: mejorarán las conexiones
dentro de las fronteras de Angola, permitiendo intercambios de información más sencillos y más eficaces, y se
consolidarán las conexiones de este país en un mundo
más globalizado, de modo que podrá diversificar sus
actividades para generar ingresos, ya que actualmente
posee una gran dependencia del petróleo.
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El acceso al agua potable -

un problema que persiste
Todo el mundo debería tener acceso a agua potable pero en las
regiones ACP no es siempre tan sencillo. Para el BEI la inversión en
agua y saneamiento es de vital importancia. La salud es esencial para
el desarrollo y las características demográficas del África Subsahariana
están cambiando, a medida que un mayor número de personas vive
en núcleos urbanos y crecen las ciudades. Puede decirse que el
saneamiento es el principal reto al que se enfrentan estos centros. El
sexto ODS reclama la disponibilidad de agua potable para todos. El
BEI ha invertido durante años en varios proyectos de gran escala
relacionados con el agua y 2015 no ha sido una excepción.
Lilongwe: preparación para el
crecimiento en la capital de
Malawi
En las próximas dos décadas, se calcula que la ciudad
más grande de Malawi, Lilongwe, duplicará su población. Bajo el mandato de la Junta de Aguas de Lilongwe,
la ciudad está preparándose para ello invirtiendo en
su infraestructura de agua con un programa de cuatro
años en el que el BEI ha invertido 24 millones de EUR.
La idea es no solo aumentar el abastecimiento, aunque
ese sea un elemento básico, sino también hacer un uso
más eficaz de los recursos hídricos. Se prevé aumentar
un 25% más las capacidades de almacenamiento y de
tratamiento de aquí a 2021, y se instalarán 100 puestos
públicos de distribución de agua.
El BEI ha financiado ya la construcción de otros 372 puestos en Lilongwe. Estos nuevos trabajos consistirán, entre
otras cosas, en sustituir tuberías y bombas averiadas
o ineficaces, que actualmente provocan atascos en los
sistemas de agua de la ciudad. El programa garantizará
el suministro de agua potable a unas 250 000 personas.
Se trata de un importante porcentaje de población de la
zona metropolitana de Lilongwe y la iniciativa sienta las
bases para que la ciudad crezca de manera sostenible.
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Regreso a la inversión en el
sector público de Etiopía
El Plan de transformación y crecimiento de Etiopía pretende cambiar el país por completo en las próximas
décadas y un componente esencial de esta ambiciosa
transformación de la economía del país es la red de abastecimiento de agua. El BEI ha invertido 40 millones de
EUR en un programa para garantizar el abastecimiento
de agua segura y potable en poblaciones de pequeño
y mediano tamaño de Etiopía. Este programa incluye
asistencia técnica, lo que ayudará a mejorar las competencias de las autoridades locales encargadas del agua
y conectará alrededor de 120 000 hogares a una infraestructura mejorada de abastecimiento de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
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El BEI marca la diferencia en las
intervenciones en las que participa
El BEI es la mayor entidad prestataria y prestamista multilateral del
mundo y opera en unos 160 países. Invertimos en proyectos que
cumplen nuestros estrictos criterios de financiabilidad, sostenibilidad,
impacto medioambiental y social así como de potencial de creación de
puestos de trabajo y reducción de la pobreza.

E

l BEI marca la diferencia ofreciendo condiciones de financiación que el mercado no puede
ofrecer por sí solo y apoyando la preparación
e implementación de los proyectos. El Banco no
suele financiar más de un 50% del coste total de un
proyecto aunque, en determinadas circunstancias,
puede haber excepciones. Su presencia sirve para
canalizar inversiones adicionales de instituciones
asociadas u otras partes.
Nuestra función va más allá de la financiación e incluye
la combinación de recursos. Esta práctica consiste en
combinar préstamos del BEI con ayudas de la UE. Además prestamos también servicios de asesoramiento. Los
préstamos del BEI ofrecen plazos de vencimiento superiores a los habituales en el mercado y su flexibilidad les
permite hacerlo caso por caso.
En los próximos años, los mecanismos de combinación
especializados adquirirán cada vez mayor importancia.
Las necesidades de inversión en todos los sectores son
enormes y la obtención de financiación de las instituciones europeas y de los bancos de desarrollo aportará al
sector privado ciertas garantías de viabilidad, bastante
diferentes de los estándares que el Banco mantiene para
sus proyectos.

países con problemas políticos y civiles. El Banco es una
institución financiera con una larga trayectoria y estos
son algunos de los países que mayor inversión requieren
al carecer de elementos que en otros están garantizados.
Asimismo, el Banco puede ayudar a los clientes a atenuar
el riesgo de tipo de cambio al concederles financiación
en su moneda local. Las ventajas de este sistema estarán a disposición de un número mayor de empresas de
estas regiones, pero también de empresas de menor
tamaño, que necesitan especialmente estos préstamos
en moneda local. De hecho, los préstamos en moneda
local constituyen un componente esencial del apoyo del
BEI al sector privado y son vitales para lograr avances
y resultados visibles. Este año también hemos invertido
en el Currency Exchange Fund o TCX (véase página 25),
de modo que, a través de esta inversión, las pequeñas
empresas de países con divisas muy volátiles disponen
también de un mayor fondo de financiación.

Entre los ejemplos destacados de años anteriores pueden mencionarse los préstamos para mejoras esenciales en las instalaciones hidroeléctricas en Guinea y en
las instalaciones de seguridad en el principal aeropuerto
de Liberia. Estos países necesitan de forma apremiante
infraestructuras básicas, al ser además dos de los tres más
afectados por la crisis del ébola, junto con Sierra Leona.
Las economías frágiles no quedan excluidas para el BEI.
Las diversas opciones de financiación del Banco son suficientemente flexibles para poder realizar actividades en
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Uso combinado de ayudas no reembolsables y préstamos
En su condición de Banco de la Unión Europea, el BEI actúa como catalizador y garantiza que
sus ayudas e inversiones en desarrollo se destinen a aquellos ámbitos donde resulten más eficaces y donde puedan aportar el mayor impacto sostenible a largo plazo.
La utilización de instrumentos de financiación innovadores que permiten movilizar financiación adicional es fundamental para garantizar los resultados a largo plazo de los proyectos en
los países en desarrollo.
Las ayudas permiten al Banco reforzar la solidez económica y financiera de los proyectos con
un impacto significativo de tipo medioambiental o social, o bien en aquellos casos en los que
las infraestructuras básicas han resultado dañadas al producirse catástrofes naturales o conflictos armados en los países más desfavorecidos o menos desarrollados.
La asistencia técnica se presta durante todo el ciclo del proyecto y puede cubrir los estudios
previos de viabilidad, la preparación y ejecución del proyecto, el desarrollo de la capacidad
de los intermediarios financieros y los usuarios, y la formación del personal, mejorando así los
aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza.
De este modo, la combinación de diferentes instrumentos puede contribuir a garantizar la
eficiencia y el uso óptimo de los recursos disponibles, a mejorar la calidad del proyecto y su
impacto a largo plazo, a optimizar el servicio prestado por el Banco a los usuarios del proyecto
y a promover la colaboración entre los donantes, en particular entre agentes europeos que
prestan ayuda.
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La Unión Europea establece normas medioambientales
y sociales muy estrictas. El BEI comparte estos valores
y desea verlos aplicados en todo el mundo.
Su aportación se diferencia de las alternativas disponibles en el mercado en tres aspectos fundamentales:

Recursos a largo plazo adaptados a las necesidades

del proyecto: se utilizan cinco indicadores, como son
un mayor plazo de vencimiento, correspondencia
con la vida del activo, financiación en moneda local,
ayudas no reembolsables y productos innovadores.
A
 portación técnica: el Banco no solo proporciona
financiación, sino que además a menudo contribuye
a mejorar las características del proyecto en los planos empresarial, de desarrollo, social, medioambiental o de gobernanza corporativa.
N
 iveles de exigencia y movilización de recursos: la
presencia del BEI en una operación aporta valor por
sus efectos de demostración, al elevar los niveles de
exigencia y al movilizar los recursos financieros de
otros agentes, en especial a través de otras entidades de financiación europeas con las que colabora.

En consonancia con el Programa por el Cambio de la
Unión Europea, el BEI desarrolla permanentemente instrumentos de financiación innovadores con el objeto
de que sus préstamos respondan de la mejor manera
posible a las necesidades de los prestatarios y palíen las
carencias de financiación.
El uso combinado de préstamos y ayudas no reembolsables constituye un elemento clave de esta estrategia, ya
que permite al Banco contribuir a la puesta en marcha
de proyectos en sectores o países con dificultades que
no podrían llevarlos a cabo sin su financiación.
Las ayudas no reembolsables se proporcionan de diversas formas: asistencia técnica, bonificaciones de intereses, subvenciones a la inversión e instrumentos que
permiten reducir el riesgo.
La asistencia técnica se presta durante la preparación y la
ejecución del proyecto y el desarrollo de la capacidad
de prestatarios y usuarios finales, contribuye a la mejora
de los niveles de exigencia medioambiental, social y de
gobernanza, y garantiza la sostenibilidad del proyecto
a largo plazo. La asistencia abarca la totalidad del ciclo
del proyecto y mejora su calidad global. La importancia de la asistencia técnica del BEI se demuestra en que
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Transparencia
El BEI se rige por el máximo nivel de transparencia posible, así como por el respeto
institucional a la asunción de responsabilidades democráticas. Como institución
financiera pública basada en políticas, el
Banco ha de ser transparente en la toma
de decisiones y en la aplicación de las
políticas de la UE en los países asociados.
Rinde cuentas ante los ciudadanos y debe
mantener los máximos niveles de credibilidad. Sus principios rectores son la
transparencia, la buena gobernanza, la
participación y la responsabilidad democrática. Para reforzar dichos aspectos, los
datos del Banco se publican de acuerdo
con la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda (IATI). Esta iniciativa se aplica desde el año 2014. Todos
los interesados pueden descargar los
datos de una comparación de nuestras
operaciones respecto a estos criterios
internacionales.
El BEI también puso en marcha ese mismo
año el registro público, que incluye las
evaluaciones de nuestras actividades en
proyectos sociales y medioambientales.
Todo el mundo puede acceder también
a esta información a través del sitio web
del BEI, www.eib.org.

la dotación presupuestaria de esta partida en el Instrumento de Ayuda a la Inversión asciende a 95 millones
de EUR para el periodo 2014-2020, frente a tan solo 40
millones de EUR en el ciclo anterior.
Las ayudas no reembolsables mejoran ostensiblemente
la solidez económica y financiera de proyectos que ofrecen un impacto sustancial de índole medioambiental
o social, o de proyectos de infraestructuras en los países
más desfavorecidos o menos desarrollados, o en aquellos
que han sufrido catástrofes naturales o conflictos armados. Las subvenciones a la inversión y los instrumentos
de reducción del riesgo pueden contribuir también a la
financiabilidad de los proyectos así como a reducir su
nivel de riesgo.
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El marco de medición
de resultados
El BEI introdujo el marco de medición de resultados (ReM) para reforzar
la evaluación, medición y comunicación de los resultados y el impacto
de las operaciones desarrolladas fuera de la UE. El ReM se utiliza desde
2012 y mejora la evaluación previa de los resultados previstos. El marco
armoniza en la medida de lo posible sus indicadores de resultados
con los de otras instituciones financieras internacionales, con el fin de
simplificar los requisitos de presentación de información del cliente en
las operaciones de cofinanciación.

E

l Banco forma parte de un grupo de trabajo que
reúne a instituciones financieras internacionales e instituciones europeas de financiación del
desarrollo con el fin de armonizar los indicadores
sectoriales de resultados para las operaciones dentro del sector privado.
A través de este marco, el BEI puede señalar los beneficios que se espera obtener de todos y cada uno de
los proyectos desarrollados fuera de la Unión Europea.
El ReM utiliza una metodología basada en tres pilares
para abordar tres dimensiones diferentes de los proyectos. Se califican por separado, sin que se proporcione
ninguna calificación global del proyecto. El primer pilar
analiza si el proyecto se ajusta al mandato. El segundo
examina los resultados previstos en materia social, económica y medioambiental. El tercero se centra en la adicionalidad del BEI, cuantificando todos los parámetros
que se han analizado en los párrafos anteriores.
El marco se ha dotado de suficiente flexibilidad para que
refleje las diferencias en los entornos socioeconómicos
regionales, se adapte en el futuro a la evolución de las
necesidades y siga siendo útil como herramienta de
aprendizaje dentro del Banco. El Banco procura mejorar
constantemente el marco de medición de resultados con
el fin de contribuir de manera más significativa a la eficacia de la acción en favor del desarrollo, tanto internamente como en sus relaciones con sus socios europeos
y con las instituciones financieras internacionales que
fomentan el desarrollo.
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ReM +
Se ha ampliado el alcance del marco de medición de
resultados mediante la creación del REM+. Esta ampliación del marco profundiza más en la línea de usuarios
para valorar la repercusión sobre los usuarios últimos
de la ayuda. También ahonda en mayor medida en las
características de los usuarios últimos, calculando el
porcentaje de estos que se sitúa en la base de la pirámide y analizando además las dimensiones relativas a su
género y juventud. El ReM+ se aplica a proyectos financiados con cargo a la Dotación para la Financiación de
Impacto, que se utiliza para financiar proyectos de alto
riesgo y de gran impacto en la región ACP.

El marco de medición de
resultados en el ámbito
de la asistencia técnica
El Banco está creando indicadores para calificar y cuantificar los resultados de la asistencia técnica prestada
o financiada como parte de sus proyectos. Esta labor
abarca actividades iniciales como los estudios sectoriales y de viabilidad, además de la ayuda para la preparación y ejecución de los proyectos y para la creación de
capacidades.
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Marco de medición de resultados (ReM)
Pillar 1

Se comprueba la elegibilidad en virtud de los mandatos del BEI y se puntúa la contribución a las prioridades nacionales y de la UE.

Pillar 2

Se puntúa la calidad y solidez de la operación, sobre la
base de los resultados previstos.

Pillar 3

Se puntúa la adicionalidad financiera y no financiera
del BEI con respecto a las alternativas existentes en el
mercado.
Adicionalidad = contribución del BEI — alternativas
existentes en el mercado

2015

Impactos
Resultados
Productos

Contribución
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Alianzas en favor del desarrollo
El BEI es un actor principal en el ámbito del desarrollo internacional
y contribuye a la aplicación de las políticas y los objetivos de la Unión
Europea fuera de esta. Los vínculos del Banco con empresas, instituciones
y delegaciones de la UE en África, el Caribe y el Pacífico tienen una larga
tradición y son estables. Tomamos ejemplo de la Comisión Europea y del
Servicio Europeo de Acción Exterior e invertimos en los proyectos y en las
iniciativas definidos en el Programa para el Cambio de la UE y el Acuerdo
de Cotonú. Pero nuestras alianzas van más lejos, y es que el BEI coopera
con muchas organizaciones con las que comparte los mismos objetivos.

P

ara cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reunir la financiación que necesitan las
regiones ACP en las próximas décadas, es importante ampliar la cooperación y desarrollar nuevas
alianzas. Para alcanzar los ODS, que son de aplicación en todo el mundo, se necesitarán 11,5 billones
de USD al año durante los próximos 15 años, según
estimaciones de Naciones Unidas.

Los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras internacionales (IFI) no podrán lograrlo
solos. El BEI está realizando gestiones para asociarse formalmente con otras organizaciones y poner en común
ideas y conocimientos, además de colaborar en proyectos futuros. Algunas de estas organizaciones son la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
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En julio de 2015, Werner Hoyer, presidente del BEI,
también firmó un memorando de entendimiento con
el director general de la Organización para el Desarrollo Industrial de Naciones Unidas (ONUDI), Li Yong, con
ocasión del primer Día de África del BEI. A continuación,
el director general Li explica brevemente en qué proyectos pueden colaborar ambas organizaciones y los
motivos por los que esta asociación es tan importante.

Comisión Europea y Servicio
Europeo de Acción Exterior
En su condición de institución europea, el BEI colabora
con la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) para promover las políticas de desarrollo
de la UE en el exterior. El Banco continuará desempeñando una función fundamental en el actual ejercicio
de programación en los países y las regiones ACP, con-
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tribuyendo así a la aplicación del Programa para el Cambio y la Estrategia de Desarrollo del Sector Privado de la
Comisión Europea.
Programación del 11º FED: el BEI ha participado activamente en la fase de programación del 11º FED en
los ámbitos nacional y regional, con aportaciones
y comentarios sobre el borrador de los Planes de Inversión Nacionales y Regionales, participando en seminarios nacionales o regionales y manteniendo contactos
periódicos y sistemáticos con las delegaciones de la UE.
El Banco seguirá prestando ayuda a lo largo del ejercicio
de ejecución, colaborando estrechamente con la UE y la
Comisión Europea, tanto en las sedes centrales de estas
como en las delegaciones de la UE.
Programación conjunta: el Banco tiene una participación cada vez mayor en el proceso, en los países pertinentes, en particular mediante una implicación directa en
los grupos de coordinación sectoriales sobre el terreno.

Fondo Fiduciario UE-África para
Infraestructuras
La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE
crearon en 2007 el Fondo Fiduciario UE-África para
Infraestructuras para desarrollar infraestructuras regionales combinando las ayudas no reembolsables con la
financiación a largo plazo de las instituciones financieras. El Fondo Fiduciario es gestionado económicamente
por su Secretaría, cuya sede se encuentra en el BEI. La
dotación regional, centrada en los sectores del transporte, la energía, las TIC y el agua, asciende a 482 millones de EUR y un 40% de las intervenciones aprobadas

2015

se encuadran en el sector energético. Asimismo, sigue
apoyando grandes proyectos de transformación en el
ámbito de la energía, como la línea de transmisión de
Costa de Marfil- Liberia- Sierra Leona-Guinea, respecto
a la cual se han combinado préstamos del BEI y de otros
bancos multilaterales de desarrollo y ayudas del Fondo
Fiduciario para establecer el nivel de concesionalidad de
los préstamos necesario, además de respaldar un importante programa de conexión de hogares a la red eléctrica.
Al cierre de 2015, se habían aprobado 79 propuestas de
ayuda con cargo a la dotación regional, por un importe
total de 454 millones de EUR, netos de cancelaciones.
En julio de 2013, el Fondo Fiduciario recibió el mandato
adicional de respaldar la respuesta de la UE a la iniciativa SE4All, para lo que se han destinado 330 millones
de EUR más en ayudas al acceso a la energía, energías
renovables y proyectos de eficiencia energética con un
impacto nacional o regional en el África Subsahariana.
Al cierre de 2015, se habían aprobado ayudas no reembolsables por un importe total de 201 millones de EUR,
con cargo a la dotación de SE4ALL para financiar 19
proyectos. Por ejemplo, el Fondo Fiduciario financia el
proyecto de energía eólica que el BEI dirige en el lago
Turkana, en Kenia, el mayor parque eólico que se está
construyendo en el continente subsahariano. La ayuda
de 25 millones de EUR prestada por el Fondo Fiduciario
en el innovador formato de participación en el capital
ha sido crucial para cerrar el paquete financiero destinado a esta inversión.
La Comisión Europea ha puesto ahora en funcionamiento un nuevo instrumento de combinación importante en África: el Instrumento de Ayuda a la Inversión
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de África, que se basa en el éxito del Fondo Fiduciario
para respaldar y aprovechar la inversión en proyectos. El
Fondo Fiduciario se prorrogará hasta que se hayan asignado los fondos restantes (al cierre de 2015 algo más
de 114 millones de EUR) y posteriormente, se seguirán
llevando a cabo desembolsos y una supervisión permanente.

Instituciones financieras bilaterales europeas e internacionales
e instituciones de financiación
del desarrollo
Los bancos de fomento al desarrollo nacionales y regionales tienen como finalidad canalizar la financiación
a largo plazo conjuntamente con el Grupo BEI y otras
instituciones de financiación del desarrollo (IFD) europeas e internacionales e instituciones financieras internacionales (IFI).
Un buen ejemplo de esta colaboración estratégica es la
participación periódica del BEI en la reunión del Grupo
de trabajo de IFD/IFI sobre financiación de pymes. El
objetivo es incrementar la eficiencia de la ejecución de
los proyectos mediante la armonización de la documentación y las normas legales.

Empresas europeas
Tras más de medio siglo trabajando en África, el BEI se
encuentra en una posición óptima para ayudar a las
empresas europeas interesadas en invertir en el mercado
africano, así como en los mercados del Caribe y del Pacífico. Estas regiones están en disposición de avanzar, ya
que son ricas en recursos naturales, cuentan con fuentes de energía renovables y características demográficas
favorables. África es un continente especialmente ávido
de inversión, y el BEI está dando a conocer esta situación
en toda la Unión Europea.
No deben menospreciarse las necesidades del Caribe
y del Pacífico. La internacionalización de las empresas
europeas constituye una prioridad para el BEI y estamos intensificando los esfuerzos por incrementar los
recursos de financiación para empresas que han colocado el punto de mira en las regiones ACP. El BEI cuenta
actualmente con una división dedicada a recursos de
financiación para empresas que se encuentran en dichas
circunstancias. Tenemos la seguridad de que dichas
intervenciones irán en aumento en los próximos años.
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Iniciativa de Delegación Mutua
El Banco es uno de los miembros de la Iniciativa de Delegación Mutua, concebida para mejorar la eficacia de la
cooperación al desarrollo, en la que une fuerzas con la
Agencia Francesa de Desarrollo AFD y el banco de desarrollo alemán KfW.
Esta iniciativa permite a los promotores de proyectos
de inversión cofinanciados por las tres instituciones de
desarrollo de Estados miembros de la UE beneficiarse
de una mayor capacidad de financiación de proyectos
mediante un reparto estructurado de tareas en el que
uno de ellos asume la dirección financiera.
Desde que finalizó la fase piloto, en los países ACP se han
iniciado once operaciones nuevas en el marco de la Iniciativa de Delegación Mutua. El BEI dirige tres de ellas:
sendos proyectos en el sector del agua en Seychelles
y Tanzania, y un proyecto relacionado con la electricidad
en Mozambique cuya evaluación formal ha comenzado
recientemente.
La Iniciativa de Delegación Mutua contribuye en general a reforzar los vínculos con nuestros socios de la AFD
y del KfW, así como a promover una mayor eficacia de la
financiación europea fuera de la UE en consonancia con
las políticas exteriores de la Unión. Se están analizando
formas de ampliar la delegación de tareas y de responsabilidades, para lograr un planteamiento más eficaz de la
Iniciativa de Delegación Mutua e incrementar su alcance.

Iniciativa Energía Sostenible
para Todos (SE4All)
La Iniciativa SE4All: establecimiento de mecanismos para
apoyar la iniciativa SE4All en el África Subsahariana a través de tres instrumentos que se benefician de la reasignación de la financiación del FED.
El Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras
(EU-AITF) con una dotación de 330 millones de EUR
para SE4All.
20 millones de EUR adicionales del Fondo Mundial para la
Eficiencia Energética y las Energías Renovables (GEEREF),
para financiar proyectos energéticos de pequeña escala
en África.
El BEI también desarrolla actualmente una serie de mecanismos de financiación de carácter innovador, concebi-
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dos para suplir determinadas carencias existentes en el
mercado de la energía y superar las barreras a la inversión privada en proyectos que fomentan los objetivos
del programa SE4All.
El Fondo de Garantía Energética para África, que dará
respuesta a la falta de productos adecuados para reducir el riesgo y canalizará conocimientos especializados
de los sectores de los seguros, los reaseguros y la banca
hacia proyectos energéticos en África.
El Instrumento de Financiación para la Energía Sostenible en África, que proporcionará garantías e instrumentos de financiación de riesgo compartido a determinados
intermediarios financieros para que puedan financiar
proyectos de pequeña dimensión relacionados con las
energías renovables y la eficiencia energética, y que se
aprobó en 2015.

European Financing Partners
e Interact Climate Change Facility
A nivel operativo, el BEI y las otras IEFD cooperan ofreciendo financiación conjunta siempre que la situación
lo justifica, pero lo hacen especialmente en el contexto
de dos iniciativas:
La iniciativa European Financing Partners (EFP). Al cierre
de 2015, de la contribución total del IAI por valor de 490
millones de EUR para las fases I a V de la iniciativa EFP,
y teniendo en cuenta las cancelaciones, se había comprometido un importe total de 205 millones de EUR para
32 proyectos. La mayor parte de estos compromisos se ha
asumido con intermediarios financieros (36%), el sector
de las comunicaciones (20%) y el sector industrial (19%)
de Nigeria (29%), Kenia (18%) y Tanzania (9%).

De cara al futuro, en 2016 se prevé fusionar la EFP y el
ICCF, con el fin de reducir la capacidad administrativa
y los costes de explotación de ambos instrumentos. Los
accionistas debatieron y aprobaron esta propuesta de
fusión en 2014. Está previsto que antes del 30 de agosto
de 2016, fecha en que vencerán los actuales compromisos asumidos al amparo de la EFP y del ICCF, se realice
una nueva dotación de estos dos instrumentos. Se prevé
que la EFP amplíe su alcance geográfico (actualmente
acotado únicamente a los países ACP) para alinearse con
el ICCF, aunque es posible que la aportación del BEI siga
estando limitada a los países ACP. Por último, está previsto que Finnfund y Swedfund puedan volver a unirse
con el ICCF en 2016, debido a la reciente mejora de la condición de Luxemburgo en cuanto a transparencia fiscal.
Desde 2014, la Comisión Europea ha confiado al BEI la
gestión del Fondo UE-IEFD para el Desarrollo del Sector
Privado (EU-EDFI Private Sector Development Facility –
EEDF), por importe de 45 millones de EUR, que proporciona garantías de crédito parciales para proyectos que
se ajustan a los requisitos de la iniciativa SE4All y se presentan para conseguir financiación de la EFP y del ICCF.
Hasta la fecha, el BEI ha emitido una garantía por importe
de 5,35 millones de EUR para un proyecto del ICCF con
Mobisol, un promotor alemán que comercializa sistemas solares domésticos de pago a medida para clientes con bajos ingresos de Ruanda y Tanzania. El Comité
de Inversiones del ICCF aprobó en noviembre de 2015
un segundo proyecto, relativo a una central de energía
solar fotovoltaica en Kenia. La emisión de la garantía
(19,1 millones de EUR) está pendiente de que se firmen
los contratos de financiación subyacentes. DEG es el
socio promotor de estas dos intervenciones.

El instrumento Interact Climate Action Facility (ICCF),
un fondo para el cambio climático de 300 millones de
EUR, creado en 2011 con un compromiso de 50 millones
de EUR del IAI y que se fundamenta en el concepto de la
EFP con la participación de la AFD. Al cierre del mes de
octubre de 2015, se habían aprobado o estaban tramitándose 21 proyectos con un valor de 346 millones de
EUR, de los cuales nueve estaban ubicados en las regiones ACP. El BEI abandonó cinco de estos proyectos, pero
participa en los otros cuatro con una aportación total de
24 millones de EUR. La mayor parte de los proyectos del
ICCF se enmarca dentro del sector de la energía eólica
(46%) y solar (21%). Actualmente se están evaluando
proyectos en Uganda, Kenia y la República Dominicana.

2015

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

43

«Objetivos y prioridades comunes»:

sistema de colaboración del BEI
y ONUDI
El BEI y ONUDI tienen mucho en común respecto a sus políticas de
desarrollo. El objetivo último de esta organización de la ONU es
reducir la pobreza por medio de un desarrollo industrial sostenible. El
Banco presta especial atención al sector privado y a generar las
condiciones adecuadas para al crecimiento.

«

Promovemos el desarrollo industrial inclusivo y sostenible» afirma el director general de
ONUDI Li Yong. «Buscamos un desarrollo industrial que beneficie a todos los integrantes de la sociedad y no solo a algunos, y que no contamine.»
Las formas en que ONUDI enfoca esta misión se desarrollan en múltiples facetas, que se ajustan como un guante
a las aplicadas por el BEI. «Planteamos tres enfoques
diferentes. La creación de una prosperidad compartida
se centra en la agroindustria, el desarrollo del espíritu
empresarial en el ámbito rural, las mujeres y los jóvenes,
la seguridad humana y la rehabilitación posterior al azote
de la crisis. Además, ONUDI ayuda a sus Estados miembros a incrementar su competitividad económica y tiene
como objetivo el desarrollo de inversiones, tecnología,
pymes y del espíritu empresarial, así como las capacidades comerciales y la responsabilidad corporativa. Por
último, en materia de protección ambiental, nuestra labor
se concentra en los siguientes sectores: una producción
que utilice eficazmente los recursos y emita un bajo volumen de carbono, el acceso a energías limpias para uso
productivo y la ejecución de acuerdos multilaterales para
la protección del medio ambiente.»
ONUDI aporta ventajas en cuanto a la aplicación de las
mejores prácticas, la prestación de asistencia técnica
y la aportación de conocimientos especializados. Con
su participación, incorporan a los proyectos tanto experiencia como un efecto catalizador, que también son
cualidades del BEI. «Creo que nuestra alianza con el BEI
tiene un enorme potencial», afirma Li. «Tenemos objetivos y prioridades comunes, como son reducir la pobreza
y conseguir un desarrollo sostenible, además de estar
convencidos de que un crecimiento sostenible basado
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en el sector privado es la manera más útil de generar
empleo y riqueza en los países en desarrollo.»
ONUDI y el BEI ya han tomado las primeras medidas
prácticas. «Hemos completado una hoja de ruta de 22
puntos, que se está ejecutando actualmente», explica
Li. «Nuestros objetivos son identificar, formular, facilitar,
implantar y evaluar las oportunidades de inversión en
el desarrollo del sector privado. En este caso tenemos
que centrarnos en infraestructuras sólidas, innovación
e industrialización inclusiva y sostenible.»
Estos aspectos encajan a la perfección en el ODS 9, por
lo que resulta lógico desde el punto de vista estratégico del BEI y de Naciones Unidas que ambas organizaciones aúnen esfuerzos. Por extensión, esto se aplicaría
también a la Unión Europea. Hay mucho en juego y esta
asociación está todavía en ciernes, pero su futuro es prometedor. «Uno de los objetivos de esta colaboración es
incrementar considerablemente la canalización de la
financiación disponible.
La combinación de los conocimientos industriales de
ONUDI y de la financiación para el desarrollo del BEI
podría dar lugar a un sólido instrumento de desarrollo
en muchos países, y estoy seguro de que se convertirá
precisamente en eso», añade Li. «Espero que ONUDI
participe periódicamente en proyectos del BEI cuando
se necesite asistencia técnica y nosotros recurriremos
al BEI para intervenciones que mejoren el acceso a la
financiación.»
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Resultados de la cartera del
Instrumento de Ayuda a la
Inversión (como fondo rotatorio)
Cuenta de resultados
En el ejercicio de 2015 el Instrumento de Ayuda a la
Inversión muestra una pérdida neta de -3,3 millones
de EUR, frente a la pérdida neta de -46,7 millones de
EUR registrada el ejercicio anterior. Esta variación de
los resultados anuales del IAI se debe fundamentalmente a las partidas de la cuenta de resultados que se
presentan a continuación.
Las pérdidas por deterioro en la cartera de deuda después de reintegros disminuyeron de manera importante hasta alcanzar una pérdida neta de -34 millones
de EUR, frente a los -75,8 millones de EUR de 2014.
Se contabilizaron -36,2 millones de EUR de deterioro
suplementario, mientras que se revertieron +2,3 millones de EUR del deterioro anterior.
El deterioro de la cartera de participaciones experimentó una disminución del 71%, pasando de -6,3 millones de EUR en 2014 a -3,6 millones de EUR en 2015. El
nivel de aprovisionamiento actual en las operaciones
de préstamo (deuda y participaciones) equivale al 9%
de la cartera de préstamos, frente al 6% de 2014.
Los ingresos por tasas y comisiones se redujeron notablemente, pasando de +1,2 millones de EUR en 2014
a +0,9 millones de EUR en el ejercicio analizado. Este
descenso del 24,8% se debió fundamentalmente a la
reducción de las comisiones obtenidas a causa del
reembolso anticipado de préstamos.
El resultado neto por tipo de cambio registró un sustancial deterioro (-99%), pasando de una pérdida
neta de -0,2 millones de EUR a una pérdida neta de
-52,5 millones de EUR.
Las ganancias materializadas netas sobre activos financieros disponibles para la venta aumentaron un 318%,
pasando de +8,1 millones de EUR a +34 millones de
EUR, debido principalmente a los importantes dividendos percibidos de un fondo de capital riesgo, que
ascendieron a 54,2 millones de USD, equivalentes a un
importe de 50 millones de EUR.
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La variación en el valor razonable de los instrumentos
financieros derivados constituidos por contratos de
swap aumentó considerablemente, pasando de una
pérdida neta de -11,7 millones de EUR a una ganancia
neta de +6,3 millones de EUR. Esta evolución puede
atribuirse fundamentalmente al creciente número de
swaps de divisas cruzadas a corto plazo, a los importes
nocionales y al tipo de valoración.
Los intereses e ingresos similares aumentaron un 17%
con respecto a 2014, pasando de +77,2 millones de EUR
a +90,4 millones de EUR, en consonancia con el incremento en la cartera de deuda.
Los gastos administrativos netos se situaron en -43
millones de EUR, lo que supone un incremento del
13% con respecto a los -38,1 millones de EUR de 2014.

Balance
El total de fondos propios aumentó, pasando de 2 311,6
millones de EUR en 2014 a 2 416,2 millones de EUR en
2015. Esta evolución se explica por el incremento en
las contribuciones de los Estados miembros de 2 057
millones de EUR a 2 157 millones de EUR. Las ganancias acumuladas ascienden a 95,2 millones de EUR,
frente a los 98,5 millones de EUR del ejercicio anterior.
Por último, la reserva de valor razonable mostraba un
saldo existente al final del ejercicio de 164 millones de
EUR, frente al saldo de 156,1 millones de EUR en 2014.
En consonancia con la creciente actividad crediticia del
Banco, la cartera de préstamos aumentó desde 1 331,9
millones de EUR hasta 1 460,1 millones de EUR, lo que
representa una tasa de crecimiento del 10% y constituye la principal partida del activo, con un 57% del total.
El efectivo y los equivalentes al efectivo se redujeron
un 18%, pasando de 545,4 millones de EUR en 2014
a 448,9 millones de EUR en 2015.
El capital y las inversiones en capital aumentaron un
3,8%, pasando de 403,1 millones de EUR a 419,4 millones de EUR.
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Por lo que respecta al pasivo, los «importes que se
adeudan a terceros», con 101,2 millones de EUR, son la
partida más importante, por encima de los 68,8 millones de EUR de 2014. Esto se debió a la reasignación
de contribuciones de los Estados miembros al Instrumento de Ayuda a la Inversión, asignadas inicialmente
para prefinanciar esas operaciones bajo el 10º FED. Esto
comprende los gastos administrativos arriba indicados,
fundamentalmente en comisiones de gestión del BEI.

Perfil de riesgo
La calidad de la cartera del Instrumento de Ayuda a la
Inversión 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
adecuadamente el 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 bajo vigilancia y actualiza
periódicamente una lista de operaciones con riesgos potenciales. Además, envía semestralmente un
informe de riesgos a los Estados miembros, en su condición de principales partes interesadas del BEI.
A 31 de diciembre de 2015, la cartera de participaciones del IAI se encontraba en situación de conformidad
con todos los límites aplicables.
La calidad crediticia de la cartera de participaciones del
IAI ha mejorado en términos generales gracias sobre
todo a la mejora de la calidad de las operaciones nuevas en 2015. En cuanto a préstamos, la calidad crediticia de las operaciones nuevas firmadas durante 2015
fue ligeramente superior a la de la cartera existente. De
hecho, la proporción de préstamos de «alta calidad»
respecto de los de «calidad aceptable» fue del 69,2%
para las nuevas firmas en 2015, frente al 64,8% de la cartera. El 27% de las nuevas firmas de 2015 (156 millones
de EUR) fueron operaciones de participación en capital. Cerca de un tercio de dicho importe se firmó en el
marco de la Dotación para la Financiación de Impacto.

tuvieron por debajo del 50%, mostrando una mejora
con respecto a ejercicios anteriores.
Depreciación – A 31 de diciembre de 2015, figuraban
en la lista de vigilancia 14 operaciones, frente a 17 operaciones en diciembre de 2014. Las operaciones incluidas en la lista de vigilancia ascienden a 193,6 millones
de EUR, lo que representa el 5,6% del total de los préstamos pendientes formalizados, lo que supone un descenso respecto al porcentaje de 2014, que era del 5,8%.

Reflujos
Al cierre de 2015, las aportaciones de capital de los
Estados miembros de la UE al Instrumento de Ayuda
a la Inversión ACP ascendían a 2 157 millones de EUR,
del total de 3 685,5 millones de EUR al que asciende
la dotación comprometida en el Acuerdo de Cotonú
(Cot I - III). Conforme al mecanismo rotatorio exclusivo
de este instrumento, se reinyectan en él el efectivo adicional procedente de reembolsos del principal de los
préstamos, los intereses recibidos y los ingresos por
dividendos y por venta de participaciones. Al cierre
de 2015, estos reflujos ascendían a unos 1 396 millones de EUR.
De esta manera, es posible efectuar aprobaciones adicionales para financiar proyectos por cuantías superiores a la dotación total, atendiendo a las proyecciones
futuras de los flujos de efectivo. Los reflujos han sido
la fuente de financiación de todas las nuevas aprobaciones desde principios de 2012.
Las aprobaciones efectuadas con cargo al Instrumento
de Ayuda a la Inversión ACP desde 2003 suman aproximadamente 5 900 millones de EUR. Las proyecciones
indican un aumento anual continuo del volumen de
préstamos hasta alcanzar una cantidad equivalente
a unas 2,5 veces la dotación inicial al cierre de 2020.

A pesar del descenso con respecto al cierre del ejercicio
anterior, el análisis de las diez principales exposiciones
al riesgo de contraparte pone de manifiesto la existencia de un riesgo de concentración no despreciable
en la cartera (las diez contrapartes más importantes
representan el 31,9% del total). Al cierre de 2015, las
diez principales concentraciones al riesgo país se man-

2015

Annual Report on EIB activity in Africa, the Caribbean and Pacific, and the overseas territories

47

Organización y personal

48

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

2015

Organización
y personal

Organización y personal

Equipo de la oficina
de Santo Domingo
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El Departamento Otros Países Asociados del Mundo del BEI gestiona
toda la actividad del Banco en los Estados ACP, la República de
Sudáfrica y los territorios de ultramar, y se ocupa asimismo de toda la
actividad relacionada con las regiones ACP que se desarrolla en el
marco de los mandatos especiales.

E

l personal que se dedica a estas tareas también
forma parte de otras divisiones integradas en
la Dirección de Operaciones, como el Departamento Gestión de los Mandatos, la División Control de las Operaciones, la División Capital Propio
y Microfinanciación, y la División Fondos Fiduciarios
y Financiación Combinada, así como el equipo del
Fondo Fiduciario UE-África para Infraestructuras.
Al cierre de 2015, el personal asignado a las regiones
ACP constaba de unos 94 empleados en términos equivalentes a tiempo completo, repartidos entre la sede
central del BEI en Luxemburgo y las delegaciones regionales ACP.

como en las capitales de Zambia y Mozambique, Lusaka
y Maputo. Estas servirán para ampliar la cooperación
entre el BEI y los compañeros del Servicio Europeo de
Acción Exterior y la Comisión Europea.
La reestructuración del Banco y el aumento de la presencia sobre el terreno tendrán una notable relevancia
durante 2016 y los años posteriores, en los que se llevarán a cabo nuevas contrataciones en la sede central
y en los países ACP. Disponer de recursos humanos suficientes con los conocimientos técnicos pertinentes es
de vital importancia para poder ofrecer resultados a la
altura de las expectativas.

Las oficinas exteriores del BEI están situadas en Addis
Abeba, Dakar, Nairobi y Yaundé (que se inaugurará
en 2016) (África Oriental, Occidental y Central), Pretoria (África Austral), Sídney (Pacífico) y Santo Domingo
(Caribe).
La presencia del Banco sobre el terreno facilita las actividades de evaluación de los mercados, prospección
de proyectos y análisis y gestión de las operaciones, así
como las tareas de control y comunicación, y las relaciones con las entidades colaboradoras locales. Se espera
que la presencia en los locales compartidos con las
delegaciones de la UE, como en el caso de la oficina en
el Caribe, refuerce el diálogo y la sinergia entre los dos
brazos de la UE dedicados a la financiación para el desarrollo. Por otra parte, la oficina de Addis Abeba acerca el
BEI a la sede central de la Unión Africana y permitirá al
Banco mejorar sus vínculos con dicha organización. La
delegación regional de África Occidental se va a trasladar de Dakar a Abiyán durante 2016.
Se ha planificado la creación de futuras secciones del
BEI en las oficinas de las delegaciones de la UE en Port
Moresby (Papúa Nueva Guinea) y en Barbados, así
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Previsiones
de futuro

Previsiones de futuro
El BEI mantiene su compromiso de respaldar proyectos beneficiosos,
sostenibles y económicamente viables en las regiones de África, el
Caribe y el Pacífico, los países y territorios de ultramar y la República de
Sudáfrica. Respaldamos plenamente las políticas de la UE en el extranjero
y seguiremos siendo un socio visible y persuasivo durante su aplicación.

C

omo institución, estamos evolucionando para
satisfacer las necesidades de la población mundial y poner todo nuestro empeño en abordar
los problemas a los que se enfrenta. El BEI ha asumido el compromiso de aumentar su inversión en acciones para el clima fuera de la UE hasta el 35% del
volumen total. En los países ACP, vamos a crear una
cartera de proyectos adecuados para cumplir dicho
cometido. Los Estados miembros de la UE han instado al Banco a aumentar sus actividades en las regiones ACP. La repuesta del BEI consistirá en mantener
las intervenciones tradicionales, es decir las líneas
de crédito y las inversiones en infraestructuras, pero
también tratar activamente de colaborar con más
socios (que puedan aportar conocimientos y experiencia a iniciativas de gran calidad).

2015

Nos enorgullece participar en el Instrumento de Ayuda
a la Inversión de África con la Comisión Europea y estamos deseando analizar las posibilidades que brindan iniciativas como Boost Africa, mediante la cual el BEI y los
socios podrán prestar un verdadero apoyo a empresas
emergentes y emprendedores de África, que son los que
generarán prosperidad en el futuro. Resulta vital ayudarles y continuar con los avances alcanzados en el Caribe
y el Pacífico. Esta nueva presencia regional impulsará las
actividades del BEI en todos los países ACP y acercará
mucho más el Banco a sus clientes. Nos esforzamos sin
cesar por hacer más.
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1. Lista de los países ACP y PTU
África

Caribe

• Angola

• Mauricio

• Antigua y Barbuda

• Benín

• Mauritania

• Bahamas

• Botsuana

• Mozambique

• Barbados

• Burkina Faso

• Namibia

• Belice

• Burundi

• Níger

• Cuba*

• Cabo Verde

• Nigeria

• Dominica

• Camerún

• República Centroafricana

• Granada

• Chad

• República Democrática del
Congo

• Guyana

• Ruanda

• Jamaica

• Santo Tomé y Príncipe

• República Dominicana

• Senegal

• San Cristóbal y Nieves

• Seychelles

• San Vicente y las Granadinas

• Sierra Leona

• Santa Lucía

• Somalia

• Surinam

• Suazilandia

• Trinidad y Tobago

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

• Haití

• Sudáfrica**

• Guinea

• Sudán del Sur*

• Guinea Ecuatorial*

• Sudán*

• Guinea-Bissau

• Tanzania

• Kenia

PTU

• Togo

• Lesoto
• Liberia
• Madagascar
• Malawi
• Mali

• Uganda

• Anguila

• Yibuti

• Aruba

• Zambia

• Bermudas

• Zimbabue

• Bonaire
• Curazao
• Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur

Pacífico

• Groenlandia
• Islas Caimán
• Islas Falkland (Malvinas)

• Fiyi

• Papúa Nueva Guinea

• Islas Turcas y Caicos

• Islas Cook

• Samoa

• Islas Vírgenes Británicas

• Islas Marshall

• Timor Oriental

• Montserrat

• Islas Salomón

• Tonga

• Nueva Caledonia y dependencias

• Kiribati

• Tuvalu

• Pitcairn

• Micronesia

• Vanuatu

• Polinesia Francesa

• Nauru

• Saba

• Niue

• San Bartolomé

• Palau

• San Eustaquio
• San Martín

*	País ACP que no se ha adherido o no ha ratificado el Acuerdo de Asociación de Cotonú
revisado.
**	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.

• San Pedro y Miquelón
• Santa Elena y Dependencias
• Territorio Antártico Británico
• Territorio Británico del Océano Índico
• Territorios Australes y Antárticos
Franceses
• Wallis y Futuna
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2. Estados financieros abreviados del Instrumento
de Ayuda a la Inversión ACP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (en miles de EUR)
Notas

31.12.2015

31.12.2014

ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo

5

448 995

545 399

Instrumentos financieros derivados

6

311

448

Préstamos y efectos a cobrar

7

1 460 057

1 331 918

Activos financieros disponibles para la venta
Importes a recibir de los donantes
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Otros activos

8

419 353

403 085

9/15

-

42 590

10
11

228 521
27

99 988
5 522

2 557 264

2 428 950

Total activo
PASIVO Y RECURSOS DE LOS DONANTES
PASIVO
6

8 219

14 632

Ingresos diferidos

Instrumentos financieros derivados

12

29 325

31 310

Débitos a terceros
Otros pasivos

13
14

101 202
2 364

68 824
2 591

141 110

117 357

2 157 000

2 057 000

163 993
95 161

156 122
98 471

Total recursos de los donantes

2 416 154

2 311 593

Total pasivo/ recursos de los donantes

2 557 264

2 428 950

Total pasivo
RECURSOS DE LOS DONANTES
Contribuciones reclamadas de Estados miembros

15

Reserva de valor razonable
Ingresos no distribuidos
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ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL

DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (en miles de EUR)

Intereses e ingresos similares
Intereses y gastos similares

Notas

Del 01.01.2015
al 31.12.2015

Del 01.01.2014
al 31.12.2014

17
17

90 2385
-1 556

77 240
-1 522

88 829

75 718

932

1 163

Intereses e ingresos similares netos
Ingresos por honorarios y comisiones

18

Gastos por honorarios y comisiones

18

-63

-37

869

1 126

6 276

-11 663

33 878
-52 483

8 109
-222

-12 329

-3 776

7
8

-33 988
-3 646

-75 756
-6 262

21
20

-43 045

337
-38 128

-3 310

-46 741

43 394

87 230

Ingresos netos por honorarios y comisiones
Variación en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados
Ganancias materializadas netas sobre activos financieros
disponibles para la venta
Pérdidas netas por cambio de divisas
Resultado neto de operaciones financieras
Variación en el deterioro de préstamos y efectos
a cobrar, después de reintegros
Deterioro de activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos
Gastos generales administrativos

19

Pérdidas del ejercicio
Otros elementos del resultado integral:
Elementos que son o pueden ser reclasificados como beneficios o pérdidas:
Activos financieros disponibles para la venta - Reserva de valor razonable
1. Variación neta del valor razonable de activos
financieros disponibles para la venta
2. Importe neto transferido al resultado

8

-35 523

-9 299

Total activos financieros disponibles para la venta
Total del otro resultado integral

7 871
7 871

77 931
77 931

Total del resultado integral para el ejercicio

4 561

31 190

2015

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

55

ESTADO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS DONANTES
DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (en miles de EUR)
Notas Contribuciones
Reserva de Ingresos no
reclamadas valor razonable distribuidos
A 1 de enero de 2015
Contribución de los Estados miembros reclamada durante el año
Bonificaciones de intereses y asistencia técnica no utilizados

15
15

Pérdidas del ejercicio 2015
Total de los otros elementos del resultado
integral para el ejercicio
Variación de los recursos de los donantes
A 31 de diciembre de 2015

Notas
A 1 de enero de 2014
Contribución de los Estados miembros reclamada durante el año
Bonificaciones de intereses y asistencia técnica no utilizados
Pérdidas del ejercicio 2014
Total de los otros elementos del resultado
integral para el ejercicio
Variación de los recursos de los donantes
A 31 de diciembre de 2014

56

15
15

Total

2 057 000

156 122

98 471

2 311 593

100 000
290 000

-

-

100 000
290 000

-

-

-3 310

-3 310

100 000

7 871
7 871

-3 310

7 871
104 561

2 157 000

163 993

95 161

2 416 154

Contribution
called

Fair value
reserve

Retained
earnings

Total

1 661 309

78 191

145 212

1 884 712

105 691
290 000

-

-

105 691
290 000

-

-

-46 741

-46 741

395 691

77 931
77 931

-46 741

77 931
426 881

2 057 000

156 122

98 471

2 311 593
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CUADRO DE LOS FLUJOS DE TESORERÍA
DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (en miles de EUR)
Notas
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Pérdida del ejercicio financiero
Ajustes realizados para reflejar:
Deterioro de activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos
Variación neta en el deterioro de préstamos y efectos a cobrar
Intereses capitalizados sobre préstamos y efectos a cobrar
Variación de los intereses devengados y el coste amortizado
sobre préstamos y efectos a cobrar
Variación de los intereses devengados y el coste amortizado sobre activos financieros
mantenidos hasta el vencimiento
Variación de los ingresos diferidos
Impacto de las fluctuaciones de cambio en los préstamos
Impacto de las fluctuaciones de cambio sobre los activos financieros disponibles para
la venta
Impacto de las fluctuaciones de cambio sobre los recursos disponibles
Pérdidas de las actividades de explotación antes de
cambios en el activo y pasivo de explotación
Préstamos desembolsados
Reembolsos de préstamos
Variación de los intereses devengados por efectivo y equivalentes de efectivo
Variación del valor razonable de los derivados
Incremento del valor de activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Vencimientos de los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Incremento del valor de activos financieros disponibles para la venta
Reembolsos o ventas de activos financieros disponibles para la venta
Variación de otros activos
Variación de otros pasivos
Variación de importes a pagar al Banco Europeo de Inversiones

8
21
7
7

10
7

7
7
5
10
10
8
8

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de explotación
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Contribuciones recibidas de Estados miembros

15

Importes recibidos de Estados miembros con respecto a bonificaciones de intereses y asistencia técnica
Importes desembolsados por cuenta de Estados miembros con
respecto a bonificaciones de intereses y asistencia técnica

Del 01.01.2015
al 31.12.2015

Del 01.01.2014
al 31.12.2014

-3 310

-46 741

3 646
33 988
-13 262

6 262
-337
75 756
-11 915

1 594

895

12
-1 985
-73 447

12
-3 773
-92 707

-9 385
-12 216

-449
-9 362

-74 365
-282 784
205 772
4
-6 276
-1 545 550
1 417 005
-67 449
64 791
5 495
-227
4 668

-82 359
-248 326
166 578
7
11 663
-1 610 057
1 612 619
-42 646
43 378
-5 374
19
-175

-278 916

-154 673

100 000
92 590

105 691
7 410

-22 290

-21 899

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación

170 300

91 202

(Descenso)/Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo

-108 616

-63 471

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del ejercicio financiero

545 398

599 507

Flujos netos de tesorería sobre:
actividades de explotación
actividades de captación de recursos
Efectos de las fluctuaciones de cambio sobre los recursos disponibles y equivalentes

-278 916
170 300
12 216

-154 673
91 202
9 362

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio financiero

448 998

545 398

71 405
290 576
87 017

9 642
415 756
120 000

448 998

545 398

Estado resumido de la tesorería:

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden:
Efectivo disponible
Depósitos a plazo (intereses devengados no incluidos)
Efectos comerciales
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3. Importes anuales y globales de aprobaciones,
firmas y desembolsos, 2003-2015

(ACP y PTU)
ACP-IAI
(2003-2020)
(3 185,5 millones de EUR)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Aprobaciones

360,7

388,0

500,9

586,2

297,3

299,5

647,3

395,3

381,1

561,0

834,0

448,5

479,7

6 079,51

Firmas

136,9

336,2

353,7

566,2

310,0

334,7

409,3

369,1

193,0

355,0

471,5

652,6

516,5

5 004,65

4,1

93,6

113,8

184,9

328,5

218,0

198,5

260,0

305,5

315,1

277,2

290,5

348,9

2 938,65

88,3

63,9

152,10

8,0

60,0

68,01

0,0

2,3

2,28

1 150,95

Desembolsos

DOTACIÓN
Aprobaciones
PARA
Firmas
FINANCIACIÓN
DE IMPACTO-IAI
ACP COTONÚ
Desembolsos
III (500 millones
de EUR)
ACP-Recursos
propios
Prot. 1 (1 720
millones EUR)
ACP-Recursos
propios
Prot. 2 (2 030
millones EUR)
ACP-Recursos
propios
Prot. 3 (2 600
millones de
EUR)
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43,1

47,3

170,0

207,3

550,3

133,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Firmas

Aprobaciones

6,1

62,2

150,9

167,3

431,8

148,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

967,05

Desembolsos

0,0

6,7

13,7

85,9

107,4

194,7

156,5

34,3

60,4

28,8

27,8

8,7

12,9

737,79

Aprobaciones

83,8

663,2

672,0

129,7

382,5

308,5

0,0

0,0

2 239,74

Firmas

83,8

413,2

597,8

386,6

289,5

240,5

93,0

0,0

2 104,36

0,0

26,8

156,4

62,2

86,0

123,1

155,9

174,3

784,57

Aprobaciones

364,4

508,6

872,95

Firmas

171,0

359,1

530,07

0,0

0,0

0,00

Desembolsos

Desembolsos
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4. Lista de operaciones firmadas con cargo
al Instrumento de Ayuda a la Inversión,
2003-2015 (ACP y PTU)
* en moneda local
Estados ACP
Nombre del contrato

Región/país

2003
AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC
AUREOS EAST AFRICA FUND
AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL
AUREOS WEST AFRICA FUND
BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED LOAN)

Regional - África
Regional - África Oriental
Regional - África Austral
Regional - África
Occidental
Mauricio

BEL OMBRE HOTEL C (INDIRECT EQUITY)
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN
EBTR MAURITANIE
KANSANSHI COPPER MINE

Mauricio
Camerún
Camerún
Mauritania
Zambia

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II
PG BURKINA FASO II
Subtotal 2003
2004
AFRICAN LION MINING FUND II
BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE

Burkina Faso
Burkina Faso

DFCU LEASING GLOBAL LOAN
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)
EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)
FABULOUS FLOWERS

Regional - ACP
Regional - África
Occidental
Regional - África
Occidental
Uganda
Regional - ACP
Regional - ACP
Botsuana

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

Kenia
Kenia

MOMA TITANIUM MINERALS
MOMA TITANIUM MINERALS

Mozambique
Mozambique

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM COMPONENT
NIGERIA GLOBAL LOAN
NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF)
PRET GLOBAL II (GABON)
PRET GLOBAL II (GABON) B
SAMOA VENTURE CAPITAL FUND
SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI)
SNIM VII
SONABEL III
WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF RESORT

Mozambique
Nigeria
Fiyi
Gabón
Gabón
Samoa
Regional - ACP
Mauritania
Burkina Faso
República Dominicana

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION

Subtotal 2004
2005
ADVANS
ALBION RESORT MAURITIUS B
AQUALMA III

Regional - ACP
Mauricio
Madagascar

BANQUE REGIONALE DES MARCHES B
2015

Regional - África
Occidental

Sector

Tipo de operación

Sector
Importe
público o
firmado en
privado millones de EUR

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

Participación
Participación
Participación
Participación

Privado
Privado
Privado
Privado

27,45
6,77
10,15
8,46

Servicios Préstamo subordinado
y cuasi-participación
Servicios
Participación
Líneas de crédito
Línea de crédito*
Líneas de crédito
Línea de crédito*
Desarrollo urbano Préstamo prioritario*
Industria Préstamo subordinado
y cuasi-participación
Líneas de crédito
Línea de crédito*
Líneas de crédito
Línea de crédito*

Privado

3,30

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

2,80
3,00
25,00
4,00
34,00

Privado
Privado

2,00
10,00
136,93

Servicios
Servicios

Participación
Garantía

Privado
Privado

6,45
25,00

Servicios

Participación

Privado

4,60

Líneas de crédito
Línea de crédito*
Líneas de crédito Acuerdo de agencia
Servicios Acuerdo de agencia
Agricultura, pesca, Préstamo subordinado
silvicultura y cuasi-participación
Industria
Préstamo prioritario
Industria Préstamo subordinado
y cuasi-participación
Industria
Préstamo prioritario
Industria Préstamo subordinado
y cuasi-participación
Energía
Préstamo prioritario
Líneas de crédito
Línea de crédito
Servicios
Participación
Líneas de crédito
Línea de crédito*
Líneas de crédito
Línea de crédito*
Servicios
Participación
Servicios
Participación
Energía
Préstamo prioritario
Energía
Préstamo prioritario
Servicios Préstamo subordinado
y cuasi-participación

Privado
Privado
Privado
Privado

5,00
90,00
0,01
2,00

Privado
Privado

11,37
1,65

Privado
Privado

15,00
40,00

Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado

10,00
50,00
5,00
6,50
3,50
0,30
2,05
22,50
15,25
20,00

Servicios
Servicios
Agricultura, pesca,
silvicultura
Servicios

Participación
Participación
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado

3,50
5,00
5,00

Participación

Privado

0,61

336,17

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

59

Estados ACP
Nombre del contrato

BIMAO

Región/país

Sector

Tipo de operación

Servicios

Garantía*

Privado

5,00

Líneas de crédito
Servicios

Línea de crédito
Participación

Privado
Privado

8,00
12,75

Líneas de crédito
Línea de crédito
Industria
Garantía
Industria
Préstamo prioritario
Líneas de crédito
Línea de crédito
Industria
Participación
Energía
Préstamo prioritario
Energía
Préstamo prioritario
Energía
Préstamo prioritario
Transporte
Préstamo prioritario
Industria Préstamo subordinado
y cuasi-participación
Industria
Préstamo prioritario
Líneas de crédito
Línea de crédito*
Energía
Préstamo prioritario
Líneas de crédito
Línea de crédito
Líneas de crédito
Línea de crédito
Agricultura, pesca,
Préstamo prioritario
silvicultura
Industria
Préstamo prioritario
Energía
Préstamo prioritario
Energía
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Público
Público
Privado

20,00
11,80
33,06
7,00
5,00
50,00
5,00
43,00
10,00
2,75

Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Privado

48,00
8,00
34,08
7,00
6,00
2,50

Privado
Público
Público

2,50
10,50
7,60
353,64

Regional - ACP
Servicios
Participación
República Dominicana
Servicios
Participación
República Dominicana
Líneas de crédito
Línea de crédito*
Camerún
Energía
Préstamo prioritario
Camerún
Energía
Préstamo prioritario
Mauricio
Servicios
Préstamo prioritario
Regional - África
Energía
Préstamo prioritario
Occidental
Regional - África
Energía
Préstamo prioritario
Occidental
Regional - África
Energía
Préstamo prioritario
Occidental
Belice
Transporte
Préstamo prioritario
Regional - África Central
Líneas de crédito
Línea de crédito
Regional - África Central
Servicios
Garantía
Kenia
Servicios
Participación
Madagascar
Servicios
Participación
Regional - Caribe
Servicios
Garantía
Uganda
Líneas de crédito
Línea de crédito*
Regional - África Oriental Líneas de crédito
Línea de crédito
Mozambique
Industria
Préstamo prioritario
Regional - ACP
Líneas de crédito Acuerdo de agencia
Regional - ACP
Servicios Acuerdo de agencia
Regional - ACP
Servicios Acuerdo de agencia
Regional - África
Servicios
Participación
Nigeria
Servicios
Préstamo prioritario
Nigeria
Servicios
Préstamo prioritario
Ghana
Líneas de crédito
Línea de crédito
Regional - África
Servicios
Participación
Islas Salomón
Agricultura, pesca,
Préstamo prioritario
silvicultura
Congo
Industria Préstamo subordinado
y cuasi-participación
Regional - Pacífico
Servicios
Participación
Zambia
Industria Préstamo subordinado
y cuasi-participación
Zambia
Industria
Préstamo prioritario
Mozambique
Agua,
Préstamo prioritario
alcantarillado
Namibia
Líneas de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público

3,46
0,23
3,00
55,00
10,00
14,00
11,00

Público

11,00

Público

11,00

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

3,56
15,00
5,00
3,92
2,00
20,00
10,00
25,00
1,30
90,00
5,00
5,00
38,29
35,00
15,00
15,00
3,25
3,50

Privado

13,00

Privado
Privado

3,99
48,00

Privado
Público

19,00
31,00

Público

4,00

CLICO GLOBAL LOAN
COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD
DANGOTE CEMENT - C
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX
ETUDE EL AOUJ
GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT
GRENLEC III PROJECT
KPLC GRID DEVELOPMENT
LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR
MOMA TITANIUM C

Regional - África
Occidental
Cabo Verde
Regional - África
Occidental
Trinidad y Tobago
Chad
Nigeria
Trinidad y Tobago
Mauritania
Etiopía
Granada
Kenia
Senegal
Mozambique

MOPANI COPPER PROJECT
NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II
OLKARIA II EXTENSION
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B
SEPH-NOUADHIBOU

Zambia
Níger
Kenia
Regional - Pacífico
Regional - Pacífico
Mauritania

SEPH-NOUADHIBOU
VRA VII
ZESCO KARIBA NORTH II
Subtotal 2005
2006
ACCESS MICROFINANCE HOLDING
ADEMI V
ADEMI V B
AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY
AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B
ALBION RESORT MAURITIUS
AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU

Mauritania
Ghana
Zambia

CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II
CAPE FUND II

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU B
AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU C
ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES
BDEAC PRET GLOBAL III
BDEAC PRET GLOBAL III B
BPI KENYA SME FUND
BPI MADAGASCAR SME FUND
CARIBBEAN DEV BANK IV B
DFCU LEASING GLOBAL LOAN II
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY
ECOCIMENTO FIBRE CEMENT
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C
ECP AFRICA FUND II
FIRST BANK OF NIGERIA
FIRST BANK OF NIGERIA B
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B
I&P
KOLOMBANGARA FOREST PROJECT
KOUILOU MAGNESIUM PHASE I
KULA FUND II
LUMWANA COPPER PROJECT A
LUMWANA COPPER PROJECT B
MAPUTO WATER SUPPLY
NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND
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Sector
Importe
público o
firmado en
privado millones de EUR

Anexos

Estados ACP
Nombre del contrato

Región/país

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II
RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A
SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN
SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

Regional - Pacífico
Ruanda
República Dominicana
Etiopía

SOCIETE GENERALE MAURITANIE
Subtotal 2006
2007
ACCORD CADRE GARANTIE AFRIQUE CENTRALE
ADEMI V C
ADENIA FUNDS II
AFRICAP II
AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS
BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT
CAPITAL FINANCIAL HOLDING
CLICO GLOBAL LOAN B
MARTIN S DRIFT KIMBERLITE PROJECT
MICROCRED (PLANET BANK)
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B
PEFF-UGANDA
PRET GLOBAL III (GABON)
PRET GLOBAL PRO-PME II
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY
RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND (EQUITY)
RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND MEZZ
RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B
TVCABO MULTIMEDIA

Mauritania

Subtotal 2007
2008
ACCESS BANK LIBERIA
ADLEVO CAPITAL AFRICA
AFRICAN LION MINING FUND III
AFRICINVEST FUND II LLC
ATLANTIC COAST REGIONAL FUND
AUREOS AFRICA FUND
CAPITAL INVESTMENT LINE GL III
DERBA MIDROC CEMENT COMPANY
DR FINANCING FACILITY
DR FINANCING FACILITY B
DR FINANCING FACILITY C
INGA POWER REHABILITATION B

Regional - África Central
República Dominicana
Regional - Océano Índico
Regional - África
Regional - Caribe
Uganda
Regional - África Central
Trinidad y Tobago
Botsuana
Regional - África
Regional - Pacífico
Uganda
Gabón
Camerún
Kenia
Regional - ACP
Regional - ACP
Ruanda
Angola

JIRAMA WATER II (MADAGASCAR)

Liberia
Mauricio
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Zambia
Etiopía
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
Congo (República
Democrática)
Madagascar

MALAWI GLOBAL LOAN III
NFC FORESTRY PROJECT

Malawi
Uganda

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III
NORMAN MANLEY INTERNATIONAL AIRPORT
PMND (DIGICEL SAMOA)

Níger
Jamaica
Regional - Pacífico

PMND B (DIGICEL VANUATU)

Regional - Pacífico

PMND C (DIGICEL TONGA)

Regional - Pacífico

PMND D (DIGICEL FIJI)

Regional - Pacífico

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B
SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA

República Dominicana
Camerún

Subtotal 2008
2009
ADVANS SA SICAR II
AGRI-VIE FUND PCC
BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II
BANQUE DE DEPOT ET DE CREDIT DJIBOUTI
BDEAC PRET GLOBAL IV
2015

Regional - ACP
Regional - África
Santa Lucía
Yibuti
Regional - África Central

Sector

Tipo de operación

Sector
Importe
público o
firmado en
privado millones de EUR

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Agua,
alcantarillado
Servicios

Línea de crédito
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Público

5,00
3,00
4,00
16,50

Participación

Privado

4,21
566.21

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Energía
Servicios
Líneas de crédito
Industria
Servicios
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios
Servicios
Líneas de crédito
Telecomunicaciones

Garantía*
Participación
Participación
Participación
Participación
Préstamo prioritario
Participación
Línea de crédito
Préstamo prioritario
Participación
Línea de crédito
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Participación
Participación
Línea de crédito*
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

50,00
0,52
4,61
4,01
37,97
92,13
5,00
10,00
5,00
3,00
2,00
30,00
7,00
4,00
20,00
1,09
1,70
7,00
15,00

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Líneas de crédito
Industria
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Energía

Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Línea de crédito
Préstamo prioritario
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público

0,96
13,98
9,67
20,00
15,65
27,15
20,00
29,05
5,00
10,00
3,50
55,00

Agua,
alcantarillado
Líneas de crédito
Agricultura, pesca,
silvicultura
Líneas de crédito
Transporte
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Servicios
Agricultura, pesca,
silvicultura

Préstamo prioritario

Público

23,50

Línea de crédito
Préstamo prioritario

Privado
Privado

15,00
5,00

Línea de crédito*
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Privado
Público
Privado

8,00
35,00
3,70

Préstamo prioritario

Privado

4,80

Préstamo prioritario

Privado

3,90

Préstamo prioritario

Privado

10,70

Participación*
Préstamo prioritario

Privado
Privado

1,00
4,10

Servicios
Servicios
Líneas de crédito
Servicios
Líneas de crédito

Participación
Participación
Línea de crédito
Participación
Línea de crédito

300.04

324,66
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
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7,99
9,98
2,00
25,00
61

Estados ACP
Nombre del contrato

BTA TOLL ROAD
CAPE III
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III C
FIPA - ANGOLA PRIVATE EQUITY FUND
GROFIN AFRICA FUND
LEAPFROG MICROINSURANCE INVESTMENTS
MICROCRED II
MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY
OLKARIA II EXTENSION B
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C
PAN-AFRICAN INVESTMENT PARTNERS II LTD
RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT
SHORECAP II
SNIM GUELB II
UNELCO WIND POWER
Subtotal 2009
2010
ACCESS BANK LIBERIA B
ACCESS MICROFINANCE HOLDING II
ADEMI RURAL MICROFINANCE
AFRICA CAPITALISATION FUND
CAPE VERDE WIND POWER PPP
ECOBANK REGIONAL FACILITY II
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV C
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY B
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E
PHILIPS LIGHTING MASERU
PRET GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN)
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II
RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC)

Región/país

República Dominicana
Regional - África
Occidental
Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - ACP
Angola
Regional - África
Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - ACP
Kenia
Regional - Pacífico
Regional - África
Ruanda
Regional - África
Mauritania
Vanuatu

Liberia
Regional - ACP
República Dominicana
Regional - África
Cabo Verde
Regional - África
Occidental
Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - Pacífico
Regional - Pacífico
Lesoto
Camerún
Uganda
Congo (República
Democrática)
Regional - África
Regional - ACP

REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA
RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II
Subtotal 2010
2011
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN
Haití
BOA REGIONAL FACILITY (REGIONAL WEST AFRIKA) Regional - África
Occidental
CATALYST FUND I
Regional - África Oriental
CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT
Regional - Caribe
DR FINANCING FACILITY D
DR MICROFINANCE FACILITY II
DR MICROFINANCE FACILITY II C
EAC MICROFINANCE LOAN (FAULU)
FEFISOL MICROFINANCE FUND
I AND P CAPITAL (III) LLC LTD
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY C
JAMAICA TOLL ROAD
MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT
PEFF II KENYA A
PEFF II KENYA B
PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN. EQUITY
FUND
RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY
SOFIHDES GL III
UT BANK GLOBAL LOAN
Subtotal 2011

62

Sector

Tipo de operación

Transporte
Servicios

Préstamo prioritario
Participación

Privado
Privado

29,82
28,63

Líneas de crédito
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Energía
Líneas de crédito
Servicios
Líneas de crédito
Servicios
Industria
Energía

Acuerdo de agencia
Acuerdo de agencia
Acuerdo de agencia
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Préstamo prioritario
Línea de crédito
Participación
Línea de crédito
Participación
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

90,00
5,00
5,00
4,05
14,15
15,07
2,00
35,03
3,95
3,00
28,37
5,00
9,98
75,00
4,30
409,32

Servicios
Servicios
Líneas de crédito
Servicios
Energía
Servicios

Préstamo prioritario
Participación
Línea de crédito*
Participación
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

1,50
1,73
7,00
28,55
30,00
50,00

Líneas de crédito
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Industria
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito

Acuerdo de agencia
Acuerdo de agencia
Acuerdo de agencia
Acuerdo de agencia
Acuerdo de agencia
Línea de crédito
Línea de crédito
Préstamo prioritario
Línea de crédito
Línea de crédito*
Línea de crédito

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

90,00
5,00
5,00
45,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
40,00
5,00

Servicios
Servicios

Participación
Participación

Privado
Privado

11,27
10,00
354,05

Líneas de crédito
Servicios

Línea de crédito*
Préstamo prioritario

Privado
Privado

3,00
10,00

Participación Privado
Línea de crédito Privado/
Público
Línea de crédito* Privado
Línea de crédito* Privado
Línea de crédito* Privado
Préstamo prioritario* Privado
Participación Privado
Participación Privado
Acuerdo de agencia Privado
Préstamo prioritario Privado
Línea de crédito* Privado
Línea de crédito* Privado
Línea de crédito* Privado
Participación Privado

8,93
50,00

Servicios
Líneas de crédito

República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
Regional - África Oriental
Regional - ACP
Regional - África
Regional - ACP
Jamaica
Mauricio
Kenia
Kenia
Regional - África Oriental

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Transporte
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios

Ruanda
Haití
Ghana

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito
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Sector
Importe
público o
firmado en
privado millones de EUR

Privado
Privado
Privado

3,50
6,00
6,00
4,00
5,00
12,00
0,01
39,13
5,00
7,00
6,50
5,96
8,00
5,00
8,00
193,02

Anexos

Estados ACP
Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de operación

Nigeria
Regional - ACP
Regional - África
Regional - África
Seychelles
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - ACP
Regional - África
Camerún
Mauricio
Kenia
Kenia
Kenia
Nigeria

Líneas de crédito
Servicios
Transporte
Servicios
Líneas de crédito
Servicios
Servicios
Servicios
Líneas de crédito
Servicios
Servicios
Energía
Servicios
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito
Participación
Préstamo prioritario
Participación
Línea de crédito*
Préstamo prioritario*
Préstamo prioritario*
Préstamo prioritario*
Línea de crédito*
Participación
Participación
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito

Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

50,00
4,56
40,00
19,25
5,00
8,00
7,00
20,00
25,00
5,00
7,00
29,50
8,00
6,50
50,00
20,00
50,17
354,98

República Dominicana
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental

Líneas de crédito
Servicios
Servicios

Privado
Privado
Privado

1,00
5,00
20,00

EAC MICROFINANCE LOAN KCB RWANDA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V C
FAMILY BANK

Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - África Oriental

Servicios
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios
Servicios
Servicios

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

6,00
10,00
8,00
50,00
5,00
90,00
5,00
5,00
10,00

GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A
LEAPFROG II
MALAWI CREDIT LINE
MAURITIUS ETHANOL PROJECT

Ghana
Regional - ACP
Malawi
Mauricio

Línea de crédito*
Préstamo prioritario*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Préstamo prioritario*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Acuerdo de agencia
Acuerdo de agencia
Acuerdo de agencia
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Línea de crédito
Participación
Línea de crédito
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Privado

20,00
18,83
15,00
8,00

MICROCRED COTE D IVOIRE
NIGERIA SECOND TIER LOAN B
NIGERIA SECOND TIER LOAN C
NIGERIA SECOND TIER LOAN D
SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
ZENITH BANK MID-CAP LOAN
ZENITH BANK MID-CAP LOAN B
Subtotal 2013
2014
ACCESS BANK LINE OF CREDIT NIGERIA II
ADVANS SA SICAR III
AIRSIDE SAFETY WORKS - ROBERTS AIRPORT
MONROVIA
BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (B)
BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (Z)
EAC MICROFINANCE FACILITY II CRDB

Costa de Marfil
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Regional - África
Nigeria
Nigeria

Participación
Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
Préstamo prioritario
Línea de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

1,70
50,00
25,00
25,00
15,00
40,00
20,00
453,5

EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF BOA TANZANIA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRANE BANK
UGANDA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRDB UGANDA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF HFB UGANDA
ECOBANK REGIONAL FACILITY III
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III B

2012
ACCESS BANK GLOBAL LOAN NIGERIA
ACCESS MICROFINANCE HOLDING III
ASECNA V
CONVERGENCE ICT FUND
DBS GLOBAL LOAN VI
EAC MICROFINANCE LOAN (CENTENARY)
EAC MICROFINANCE LOAN (K-REP)
EAC MICROFINANCE LOAN (THE CO-OP)
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY GL II
FONDS CAURIS CROISSANCE II LIMITED
I AND P AFRIQUE ENTREPRENEURS
KRIBI GAS FIRED POWER PLANT
MAURITIUS AIRPORT HOTEL
PEFF II KENYA / C
PEFF III KENYA
PEFF III KENYA - B
UBA REGIONAL FACILITY
Subtotal 2012
2013
DR MICROFINANCE FACILITY II D
EAC MICROFINANCE LOAN DFCU
EAC MICROFINANCE LOAN II (NMB)

2015

Líneas de crédito
Servicios
Líneas de crédito
Agricultura, pesca,
silvicultura
Servicios
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Desarrollo urbano
Líneas de crédito
Líneas de crédito

Sector
Importe
público o
firmado en
privado millones de EUR

Nigeria
Regional - ACP
Liberia

Líneas de crédito
Servicios
Transporte

Línea de crédito
Participación
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Público

50,00
4,51
21,70

Botsuana

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

20,00

Zambia

Líneas de crédito

Línea de crédito*

Privado

25,00

Regional - África Oriental

Servicios

Privado

20,00

Regional - África Oriental
Regional - África Oriental

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Línea de crédito*
Línea de crédito*

Privado
Privado

7,00
28,00

Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África
Ghana

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios
Líneas de crédito

Línea de crédito*
Línea de crédito*
Préstamo prioritario
Línea de crédito

Privado
Privado
Privado
Privado

20,00
13,00
80,11
20,00
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Estados ACP
Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de operación

Sector
Importe
público o
firmado en
privado millones de EUR

LAKE TURKANA WIND POWER A
LAKE TURKANA WIND POWER C
MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT
MB
PEFF III KENYA - C
PORTLAND CARIBBEAN FUND II L P
PTA BANK - CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS
PTA BANK - CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (ABC)

Kenia
Kenia
Mozambique

Energía
Energía
Líneas de crédito

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Línea de crédito*

Privado
Privado
Privado

50,00
100,00
5,00

Kenia
Regional - Caribe
Regional - África Oriental
Regional - África Austral
Regional - África Austral

Líneas de crédito
Servicios
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

50,00
23,43
64,00
16,00
5,00

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY
(MADISON)

Regional - África Austral

Servicios

Privado

4,50

SYNERGY PRIVATE EQUITY FUND

Regional - África
Occidental

Servicios

Línea de crédito
Participación
Línea de crédito*
Línea de crédito*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Participación

Privado

11,37

Regional - África Oriental

Servicios

Participación

Privado

8,01
646.63

Servicios
Servicios
Agricultura, pesca,
silvicultura
Regional - África
Servicios
República Dominicana
Líneas de crédito
Regional - África Oriental
Servicios

Participación
Participación
Participación

Privado
Público
Privado

2,24
14,77
13,15

Privado
Privado
Privado

19,29
10,00
10,00

Privado

1,00

Privado

4,00

Privado
Privado
Privado
Privado

5,00
5,50
49,50
3,00

Dotación para Financiación de Impacto-IAI ACP
Cotonú III
NOVASTAR VENTURES EAST AFRICA FUND
Subtotal 2014
2015
ACCESS MICROFINANCE HOLDING III B
AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND LP
AGRIF
APIS GROWTH FUND I
DR MICROFINANCE FACILITY II E
EAC MICROFINANCE FACILITY II (FAULU)

Regional - ACP
Regional - África
Regional - ACP

EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF ABC BANK
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK
KENYA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK
KENYA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II NIC BANK
KENYA
FNB ZAMBIA FACILITY LOAN FOR SMES AND
MIDCAPS
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III C
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III D
IFHA II
LUSAKA POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
NETWORK
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND

Regional - África Oriental
Regional - África Central
Regional - África Oriental
Regional - África Central

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito

Participación
Línea de crédito *
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Línea de crédito *
Línea de crédito *
Línea de crédito *
Línea de crédito *

Regional - África Oriental

Líneas de crédito

Línea de crédito *

Privado

27,00

Regional - África Oriental

Líneas de crédito

Línea de crédito *

Privado

50,00

Zambia

Líneas de crédito

Línea de crédito *

Privado

14,00

Ghana
Ghana
Regional - África
Zambia

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios
Energía

Línea de crédito
Línea de crédito
Participación
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Público

10,00
15,00
21,70
78,00

Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África

Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

1,50
12,00
3,00
2,97
0,99
1,50

MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND

Regional - África
Regional - África

Formación
Energía
Salud
Servicios
Residuos sólidos
Telecomunicaciones
Transporte
Agua,
alcantarillado
Servicios
Industria
Líneas de crédito

Participación
Participación

Privado
Privado

6,03
2,01

Participación
Préstamo prioritario
Línea de crédito *

Privado
Privado
Privado

3,00
21,31
20,00

EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK RWANDA Regional - África Oriental

Servicios

EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK TANZANIA Regional - África Oriental

Servicios

MICROCRED III
Regional - ACP
MOMA TITANIUM D
Mozambique
MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT Mozambique
MBIM

64

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

2015

Anexos

Estados ACP
Nombre del contrato

Región/país

Sector

Tipo de operación

Línea de crédito
Préstamo prioritario
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Capital y línea
de crédito de
microfinanciación*
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado

20,00
8,00
4,00

Privado

3,00

Privado

10,00

Privado

6,00

Privado

10,00

Privado

20,00

Líneas de crédito
Servicios
Servicios

Línea de crédito *
Participación
Participación

Privado
Privado
Privado

10,00
10,00
40,00
568,46
4 997,64

Sector

Tipo de operación

Nueva Caledonia
Polinesia Francesa

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado

5,00
5,00
10.00

Regional - PTU

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

10,00
10.00

Nueva Caledonia
Polinesia Francesa

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado

10,00
5,00
15.00

Polinesia Francesa
Polinesia Francesa

Líneas de crédito
Líneas de crédito

Línea de crédito
Línea de crédito

Privado
Privado

8,00
10,00
18.00

Polinesia Francesa

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

8,00

Polinesia Francesa

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

6,00

NIGERIA SECOND TIER LOAN E
OMNICANE CARBON BURN-OUT
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (EFC
PULSE)

Nigeria
Mauricio
Regional - África Austral

Líneas de crédito
Residuos sólidos
Servicios

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY AB
BANK ZM

Regional - África Austral

Servicios

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY BIM

Regional - África Austral

Servicios

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY FNBZ Regional - África Austral

Servicios

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY MOZA Regional - África Austral
BANCO

Servicios

TVCABO MULTIMEDIA II

Angola

Dotación para Financiación de Impacto-IAI ACP
Cotonú III
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY Regional - Caribe
ENERGY ACCESS FUND
Regional - África
TCX - THE CURRENCY EXCHANGE FUND N V
Regional - ACP
Subtotal 2015
TOTAL

PTU

Nombre del contrato

Región/país

2007
BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL
SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT
Subtotal 2007
2008
OCTS FINANCING FACILITY
Subtotal 2008
2010
NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II
SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II
Subtotal 2010
2013
BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN
SOCREDO GLOBAL LOAN VI B
Subtotal 2013
2014
BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENTALE
BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT
MICROFINANCE
Subtotal 2014
2015
ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME FTTH
Subtotal 2015

Telecomunicaciones

Sector
Importe
público o
firmado en
privado millones de EUR

Sector
Importe
público o
firmado en
privado millones de EUR

14.00
San Martín

Telecomunicaciones

Préstamo prioritario

Privado

8,00
8.00

TOTAL

75,00

2015
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5. Lista de operaciones firmadas con cargo
a recursos propios, 2003-2015 (ACP y PTU)
* en moneda local
Estados ACP
Nombre del contrato

Sector

Tipo de operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en
millones de
EUR

Servicios

Préstamo prioritario

Privado

6,10
6,10

Regional - África
Occidental
Kenia
Mauricio
Fiyi
San Vicente y las Granadinas

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

25,00

Industria
Transporte
Servicios
Energía

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Privado
Público
Privado
Público

8,93
14,00
6,00
8,30

2005
CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY
DANGOTE CEMENT - A
DANGOTE CEMENT - B
SBM GLOBAL LOAN
Subtotal 2005

Regional - Caribe
Nigeria
Nigeria
Mauricio

Líneas de crédito
Industria
Industria
Líneas de crédito

Línea de crédito
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Línea de crédito

Público
Privado
Privado
Privado

40,00
57,85
33,06
20,00
150,91

2006
BLPC IV WIND POWER
FIJI POWER
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II C
LUMWANA COPPER PROJECT C
WEST AFRICAN GAS PIPELINE (WAGP)
Subtotal 2006

Barbados
Fiyi
Ghana
Zambia
Ghana

Energía
Energía
Líneas de crédito
Industria
Energía

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Línea de crédito
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Privado
Público
Privado
Privado
Público

9,75
24,50
40,00
18,00
75,00
167,25

Industria
Servicios

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Privado
Privado

260,00
50,00

Servicios
Agua, alcantarillado
Industria
Agua, alcantarillado
Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Privado
Público
Privado
Público
Público

50,00
14,30
29,51
15,00
13,00
431,81

Agua, alcantarillado
Agua, alcantarillado
Energía
Líneas de crédito
Energía

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Línea de crédito
Préstamo prioritario

Público
Público
Público
Privado
Público

18,50
20,00
35,00
9,00
55,00

Energía
Agua, alcantarillado
Transporte

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público
Público

24,50
15,75
54,80
232,55

Transporte
Energía

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público

65,00
32,00

2003
BEL OMBRE HOTEL A (SENIOR LOAN)
Subtotal 2003
2004
BOAD PG IV A
MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / A
MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II
NOVOTEL DENARAU PROJECT
VINLEC IV
Subtotal 2004

2007
AMBATOVY NICKEL PROJECT
ECOBANK REGIONAL FACILITY
INTERCONTINENTAL BANK
MASERU WASTEWATER PROJECT
MUNALI NICKEL PROJECT
PROGRAMME EAU SENEGAL
SONEB-ALIMENTATION EN EAU URBAINE
Subtotal 2007
2008
AEP OUAGADOUGOU II
ASSAINISSEMENT DAKAR
CAPRIVI INTERCONNECTOR PROJECT
DFL REGIONAL SME
INGA POWER REHABILITATION A
JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO
MALAWI PERI-URBAN WATER & SANITATION
PORTS OF CAPE VERDE
Subtotal 2008
2009
BEIRA CORRIDOR (PORT COMPONENT)
BENIN-TOGO POWER REHABILITATION (BENIN)
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Región/país

Mauricio

Madagascar
Regional - África
Occidental
Nigeria
Lesoto
Zambia
Senegal
Benín

Burkina Faso
Senegal
Namibia
Regional - Caribe
Congo (República
Democrática)
Madagascar
Malawi
Cabo Verde

Mozambique
Benín

62,23
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Anexos

ACP States
Nombre del contrato

Región/país

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION (TOGO)
CAMWATER
JKIA UPGRADING AND REHABILITATION
MAURITIUS SUGAR INDUSTRY REFORM
MAURITIUS SUGAR INDUSTRY REFORM PROJECT B
MOMBASA-NAIROBI TRANSMISSION LINE
OHORONGO CEMENT NAMIBIA
PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE
Subtotal 2009

Tipo de operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en
millones de
EUR

Energía
Agua, alcantarillado
Transporte
Industria
Industria
Energía
Industria
Transporte

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público
Público
Privado
Privado
Público
Privado
Público

3,00
40,00
63,87
13,00
15,00
60,00
82,30
29,00
403,17

Dominica
Dominica
San Cristóbal y Nieves
San Cristóbal y Nieves
República Dominicana
Mauritania
Lesoto
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Kenia
Tanzania (República
Unida de)

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Energía
Telecomunicaciones
Agua, alcantarillado
Servicios
Servicios
Servicios
Energía
Energía

Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
Línea de crédito
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario*
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Público
Público
Privado
Privado
Privado
Público
Público

7,00
1,00
0,75
5,24
26,80
7,32
140,00
80,00
55,00
55,00
119,00
100,65

Regional - África Occidental
BOAD PG V B
Regional - África Occidental
ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS PROJECT
Mozambique
GREAT EAST ROAD REHABILITATION PROJECT
Zambia
IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS
Tanzania (República
Unida de)
INTERCONNEXION BOLGATANGA-OUAGADOUGOU Burkina Faso
LAKE VICTORIA WATSAN - KAMPALA WATER
Uganda
SBM LINE OF CREDIT II
Mauricio
SEYCHELLES SUBMARINE CABLE PROJECT
Seychelles
SEYCHELLES WATER & SANITATION (OWN
Seychelles
RESOURCES)
Subtotal 2011

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

30,00

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

30,00

Energía
Transporte
Transporte

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público
Público

33,89
80,00
50,00

Energía
Agua, alcantarillado
Líneas de crédito
Telecomunicaciones
Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Línea de crédito
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público
Privado
Privado
Público

23,00
75,00
30,00
8,00
26,74

2010
AIDBANK LINE OF CREDIT III A
AIDBANK LINE OF CREDIT III B
DBSKN LINE OF CREDIT IV - B
DBSKN LINE OF CREDIT IV A
ETED POWER TRANSMISSION
MAURITANIA SUBMARINE CABLE CONNECTION
METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAM
NIGERIA FRAMEWORK LOAN A
NIGERIA FRAMEWORK LOAN C
NIGERIA FRAMEWORK LOAN D
OLKARIA I & IV GEOTHERMAL EXTENSION
TANZANIA BACKBONE INTERCONNECTOR
Subtotal 2010

Togo
Camerún
Kenia
Mauricio
Mauricio
Kenia
Namibia
Congo

Sector

2011
BOAD PG V A

2012
BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR
CLSG INTERCONNECTION
EASTERN AFRICA TRANSPORT CORRIDOR
ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
TRANSMISSION LINE KAFUE-LIVINGSTONE
Subtotal 2012

2015

Camerún
Regional - África Occidental
Uganda
Zambia
Liberia
Zambia

597,76

386,62
Energía
Energía

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público

30,00
75,00

Transporte
Energía
Energía
Energía

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público
Público
Público

55,00
50,00
50,00
22,00
282,00
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ACP States
Nombre del contrato

2013
AEP OUAGADOUGOU III
KABALA AEP BAMAKO
LAKE VICTORIA WATSAN - MWANZA
TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Subtotal 2013
2014
AEP NIAMEY
JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI
LAKE TURKANA WIND POWER B
PROJET ENERGIE GUINEE
REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO
Subtotal 2014
2015
CI ENERGIES NETWORK UPGRADE AND ENERGY
EFFICIENCY
ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI
LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
OMVG - INTERCONNECTION A
OMVG - INTERCONNECTION B
PNG RURAL BRIDGES
RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES
BENIN
URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME ETHIOPIA
Subtotal 2015
TOTAL
PTU
Nombre del contrato

Región/país

Burkina Faso
Mali
Tanzania (República
Unida de)
Mauritania
Zambia

Níger
Burundi
Kenia
Guinea
Mozambique
Burkina Faso

Costa de Marfil
Malawi
Malawi
Guinea
Senegal
Papúa Nueva Guinea
Benín
Etiopía

Región/país

Sector

Tipo de operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en
millones de
EUR

Agua, alcantarillado
Agua, alcantarillado
Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público
Público

33,00
50,00
45,00

Telecomunicaciones
Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público

15,00
75,00
218,00

Agua, alcantarillado
Energía
Energía
Energía
Transporte
Energía

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público
Privado
Público
Público
Público

21,00
70,00
50,00
60,00
20,00
23,00
244,00

Energía

Préstamo prioritario

Público

117,70

Transporte
Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público

21,00
24,00

Energía
Energía
Transporte
Energía

Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario
Préstamo prioritario

Público
Público
Público
Público

65,00
20,00
53,37
18,00

Agua, alcantarillado

Préstamo prioritario

Público

40,00
359,07
3 541,47

Sector

Tipo de operación

Sector
público o
privado

Importe
firmado en
millones de
EUR

2009
SOCGEN – LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL
Subtotal 2009

Polinesia Francesa

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

10,00
10,00

2012
TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC
Subtotal 2012

Polinesia Francesa

Energía

Préstamo prioritario

Público

7,50
7,50

2013
SOCREDO GLOBAL LOAN VI A
Subtotal 2013

Polinesia Francesa

Líneas de crédito

Línea de crédito

Privado

22,50
22,50

Salud

Préstamo prioritario

Público

20,00
20,00
60,00

2014
MEDIPOLE HOSPITAL
Subtotal 2014
TOTAL
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6. Resumen de líneas de crédito
(IAI y recursos propios, ACP y PTU) 2003-2015
ESTADOS ACP
País
Burkina Faso
Burkina Faso
Camerún
Camerún
Regional - ACP
Uganda
Gabón
Gabón
Nigeria
Regional - Pacífico
Níger
Trinidad y Tobago
Regional - Pacífico
Cabo 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
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Nombre

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

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) *

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
4,00
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

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
9,98
5,00
5,00
4,00
7,00
5,00

0,00
4,00
20,92
0,00
0,00
5,84
5,00
10,00
3,50
0,89
6,67
16,83
0,00
3,81
0,00
2,28
2,97
5,00
0,81
0,00
0,00

0
30
30
0
0
4
9 600
888
3 579
1
20
2
0
4
0
3
12
23
6
0
0

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II
RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY
DR FINANCING FACILITY D

08/12/2010
20/12/2010
19/09/2011
10/10/2011

90,00
40,00
8,00
3,50

0,00
40,08
0,00
3,50

0
56
0
1
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ESTADOS ACP
País

Nombre

Haití
Haití
Kenia
Mauricio
República Dominicana
Ghana
Kenia
República Dominicana
Regional - Caribe
Kenia
Kenia
Seychelles
Kenia
Nigeria
Regional - África Oriental
Nigeria
Regional - África Oriental
Nigeria
Nigeria
Regional - ACP
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Malawi
Nigeria
Nigeria
Nigeria
República Dominicana
Ghana
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Mozambique
Kenia
Nigeria
Regional - África Oriental
Ghana
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Austral
Botsuana
Zambia
Regional - África
Regional - África Oriental
Nigeria
Ghana
Regional - Caribe
Ghana
República Dominicana
Zambia
Regional - África Oriental
Mozambique
Regional - África Oriental
Regional - África Central
Regional - África Oriental
Regional - África Central
Regional - África Oriental

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
PEFF III KENYA
PEFF III KENYA - B
DBS GLOBAL LOAN VI
PEFF II KENYA / C
UBA REGIONAL FACILITY
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY GL II
ACCESS BANK GLOBAL LOAN NIGERIA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA
ZENITH BANK MID-CAP LOAN *
ZENITH BANK MID-CAP LOAN B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK
MALAWI CREDIT LINE
NIGERIA SECOND TIER LOAN B
NIGERIA SECOND TIER LOAN C
NIGERIA SECOND TIER LOAN D
DR MICROFINANCE FACILITY II D
GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF BOA TANZANIA
MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MB
PEFF III KENYA - C
ACCESS BANK LINE OF CREDIT NIGERIA II
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF CRANE BANK UGANDA
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III B
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF HFB UGANDA
PTA BANK - CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS
PTA BANK - CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS
BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (B)
BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (Z)
ECOBANK REGIONAL FACILITY III
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRDB UGANDA
NIGERIA SECOND TIER LOAN E
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III C
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III D
DR MICROFINANCE FACILITY II E
FNB ZAMBIA FACILITY LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF ABC BANK
MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MBIM
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II NIC BANK KENYA
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK KENYA
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK KENYA

2015

Fecha de
firma

Importe
firmado

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
11/04/2012
11/04/2012
24/08/2012
04/09/2012
12/11/2012
27/12/2012
28/12/2012
27/06/2013
21/08/2013
21/08/2013
30/08/2013
27/09/2013
27/09/2013
12/11/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
05/03/2014
19/03/2014
03/04/2014
12/08/2014
01/09/2014
06/10/2014
28/10/2014
25/11/2014
25/11/2014
02/12/2014
04/12/2014
19/12/2014
29/12/2014
20/01/2015
05/05/2015
28/05/2015
08/06/2015
17/09/2015
27/11/2015
01/12/2015
21/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015

5,00
3,00
7,00
5,00
6,00
8,00
6,50
6,00
50,00
50,00
20,00
5,00
6,50
50,17
25,00
50,00
50,00
40,00
20,00
90
5,00
10,00
15,00
50,00
25,00
25,00
1,00
20,00
8,00
7,00
5,00
50,00
50,00
28,00
20,00
13,00
64,00
16,00
20,00
25,00
80,11
20,00
20,00
10,00
10,00
15,00
10,00
14,00
5,00
20,00
50,00
5,50
49,50
3,00
27,00

Importe Número de
asignado asignaciones
5,00
0,00
7,00
0,00
6,00
8,00
3,20
0,00
20,45
26,17
20,00
2,07
3,00
6,01
12,24
50,03
26,38
0,00
20,00
0
2,11
8,00
10,41
15,85
0,00
0,00
0,00
0,00
1,57
5,74
4,92
8,58
0,00
8,74
16,00
0,00
0,00
0,00
7,57
9,27
9,25
0,00
0,00
8,70
0,00
6,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0
11
0
1
7
5
0
2
18
15
78
2
1
7
13
13
0
5
0
3
4
7
4
0
0
0
0
6
6
10
3
0
3
8
0
0
0
6
7
6
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ESTADOS ACP
País
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

Nombre

Fecha de
firma

Importe
firmado

BOAD PG IV A

10/12/2004

25,00

25,00

6

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

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

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

20,00
39,98
10,73
4,40
7,00
0,00
0,00
0,00
26,67
15,00

4
9
3
9
22
0
0
0
26
3

BOAD PG V B

15/06/2011

30,00

30,00

6

2 403,45

928,01

23232

Total Estados ACP
PTU
País

Nombre

INSTRUMENTO DE AYUDA
A LA INVERSIÓN
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
Regional - PTU
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
Polinesia Francesa
Polinesia Francesa
Polinesia Francesa
Polinesia Francesa
RECURSOS PROPIOS
Polinesia Francesa
Polinesia Francesa

Fecha de
firma

Importe
firmado

BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL
SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT
OCTS FINANCING FACILITY *
NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II *
SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II
BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN
SOCREDO GLOBAL LOAN VI B
BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE
BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE

29/11/2007
10/12/2007
09/05/2008
08/07/2010
09/07/2010
22/03/2013
18/11/2013
15/10/2014
15/10/2014

5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
8,00
10,00
8,00
6,00

5,00
3,83
0,00
0,00
5,00
8,00
5,50
2,90
0,00

3
8
0
0
11
14
10
7
0

SOCGEN - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL *
SOCREDO GLOBAL LOAN VI A
Total PTU

19/10/2009
18/11/2013

10,00
22,50
99,50

0,00
14,12
44,35

0
14
67

* Contrato cancelado después de firmado
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Importe Número de
asignado asignaciones
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7. Evolución del desglose de los préstamos
desde la creación del Instrumento de Ayuda a
la Inversión
PROYECTOS FIRMADOS CON CARGO AL IAI DE COTONÚ Y A RECURSOS PROPIOS (ACP Y PTU)
01/04/2003 - 31/12/2015
0,5% 0,8%
11%

Desglose por sector

23,5%

	Energía
	Agua, alcantarillado
	Transporte
	Telecomunicaciones
	Desarrollo urbano

28,9%

8,5%

	Residuos sólidos
	Servicios financieros
	Líneas de crédito

8%

	Industria
	Agricultura, pesca, silvicultura
	Servicios, incluido el turismo

17,1%

1,1%
0,2%
0,1%

Desglose por sector y por región

0,1%

3,9%

0,4%
3,1%

2,1%
0,8%

7,3%

9%

1%
0,2%
1,3%
0,1%

4%
1,3%

30,7%
35,5%

27,4%
8,5%
	Energía

47,8%

	Agua, alcantarillado
	Transporte

	Residuos sólidos

22%
0,2%
1%
3,8%

	Servicios financieros

7,4%

	Telecomunicaciones
	Desarrollo urbano

8%

44,5%
1,6%

11,6%
3,4%
0,4%
2,3%

8,5%

10,8%

8,7%
16,3%
1,6%

42,2%

49,8%

	Líneas de crédito

19,5%

	Industria
	Agricultura, pesca, silvicultura
	Servicios, incluido el turismo
	Salud

29,3%
África Occidental
y Sahel
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18,9%

20,9%

9,7%
Caribe

40,6%
África Central
y Oriental

14,1%

13,3%
Pacífico
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África Austral
y Océano Índico

2015

1%
0,1%
0,1%
3,7%
0,2%
1%
Regional - África
y Estados ACP

Anexos

14%

Desglose por región

27%

	África Occidental y Sahel
	Caribe
	África Central y Oriental

21%

	Pacífico

6%

	África Austral y Océano Índico
	Regional - África y Estados ACP

3%

2%

6%

29%
9%

Desglose por instrumento financiero
	Acuerdo de agencia
	Participación

24%

	Línea de crédito
	Capital y línea de crédito de microfinanciación
	Garantía
	Préstamo prioritario
	Préstamo subordinado y cuasi-participación

57%
1%
1%

Desglose por año (en millones de EUR)

	Instrumento de Ayuda a la Inversión
	Recursos propios del BEI

1 000

800

600

400

200

0
2003

2004

2005

2006

2015

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

75

8. Direcciones del BEI
Banco Europeo de Inversiones:
98-100, boulevard Konrad Adenauer

3 +352 4379-1

L-2950 Luxembourg

5 +352 437704

www.eib.org/acp – U info@eib.org
EIBtheEUbank
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

Oficinas regionales exteriores del BEI en los Estados ACP y en los PTU
Caribe/República Dominicana
1063, Ave. Abraham Lincoln

3 +1809 4734496

Ensanche Serrallés

5 +1809 4734031

Santo Domingo

U santodomingo@eib.org

África Central y Oriental / Nairobi
Africa Re Centre, 5th Floor

3 +254-20 2735260

Hospital Road, P.O. Box 40193

5 +254-20 2713278

KE-00100 Nairobii

U nairobi@eib.org

Pacífico / Sydney
Level 32

3 +61 282110536

88, Phillip Street

5 +61 282110538

Sydney NSW 2000

U sydney@eib.org

Australia

África Austral y Océano Índico / Tshwane Pretoria
5, Greenpark Estates

3 +27-12 4250460

27, George Storrar Drive

5 +27-12 4250470

Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria

U pretoria@eib.org

South Africa

África Occidental y Sahel / Dakar
3, rue du Docteur Roux

3 +221 338894300

BP 6935 Dakar-Plateau

5 +221 338429712

Senegal

U dakar@eib.org

El BEI desea agradecer a los siguientes promotores y proveedores las fotografías que ilustran el presente informe:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Europaid, © Novastar, © Pamiga, © Omnicane, © Istock.com/Ivorr,
© ADA/ Andrés Lejona, © AFDB/BAD.
Diseño: EIB GraphicTeam.
Imprimido por Imprimerie Centrale en papel MagnoSatin con tintas elaboradas a base de aceites de origen vegetal.
Certificado conforme a las normas del Forest Stewardship Council (FSC), el papel está compuesto en un 100% de fibra
virgen (de la que al menos el 50% procede de bosques bien gestionados).
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