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El Informe del BEI sobre África, el Caribe, el Pacífico
y los Países y Territorios de Ultramar ofrece una visión
general del trabajo que llevamos a cabo para combatir la pobreza e impulsar las
economías en desarrollo a través de nuevas herramientas de inversión que ayudan
a proyectos de los sectores público y privado.
África, el Caribe y el Pacífico tienen necesidades diferentes que requieren
soluciones diferentes. Pero todas estas regiones necesitan ayuda para invertir en
carreteras, puentes, energías renovables, resiliencia al cambio climático, agua,
saneamiento, telecomunicaciones, así como para incrementar y diversificar la
capacidad del sector financiero para prestar apoyo a las pequeñas empresas. El
Banco Europeo de Inversiones está abordando estas cuestiones y muchas más para
ayudar a los países en desarrollo a crear las condiciones necesarias para un
crecimiento económico sostenible y dinámico. El valor total de los acuerdos
firmados en las regiones analizadas en este informe ascendió a 1 572 millones de
EUR en 2018, un nivel récord para el Banco.
Un aspecto clave de nuestra ayuda a las regiones en desarrollo es asistir en áreas de
la sociedad a veces olvidadas, como la población joven, las mujeres y las
comunidades rurales. Queremos que nuestra asistencia técnica y financiación
llegue a todas las personas, tanto si viven en grandes ciudades como en pueblos
pequeños. Si todo el mundo participa, todo el mundo tiene una oportunidad para
tener éxito.
Tómese tiempo para hojear este informe y saber de las muchas personas de los
países en desarrollo que trabajan duro para salir adelante y hacer más sostenible el
rincón del mundo donde les ha tocado vivir. Encontrará artículos sobre mujeres
emprendedoras en Etiopía que sirven de inspiración a otras, cómo obtiene Gambia
la energía que necesita para servicios públicos esenciales, cómo se financian las
pequeñas empresas en Haití y en los Estados Federados de Micronesia, o sobre
cómo se ayuda a agricultores de zonas secas en el pequeño país de Esuatini a
incrementar los cultivos de regadío.
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PRÓLOGO

Ambroise Fayolle
Vicepresidente del BEI

E

n los últimos años se han producido distintos llamamientos para que se acometa una mayor inversión
en los países emergentes a medida que el mundo va
adoptando medidas proactivas para luchar contra la
pobreza. Diversas instituciones internacionales han diseñado marcos que sirven como hojas de ruta de las aspiraciones mundiales, como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, el propio Consenso
sobre Desarrollo de la Unión Europea, la Agenda 2063 de
la Unión Africana y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Un elemento común de todas estas iniciativas es
el énfasis que ponen en la creación de asociaciones. Esta
es una convicción que todos compartimos en el BEI. En
pocas palabras, si las organizaciones no colaboran más
estrechamente, no tenemos ninguna posibilidad de
alcanzar las ambiciosas metas marcadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París.
Allá por 2015, cuando se aprobó oficialmente la Agenda
2030 en la que se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también se adoptó un compromiso, asu-
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mido por todos los bancos multilaterales de desarrollo,
para incrementar la financiación para el desarrollo
impulsando la participación del sector privado, de
modo que las inversiones en este ámbito se cuenten
por billones en lugar de por miles de millones. Se calcula que existe un déficit de 2,5 billones de EUR anuales en la inversión destinada al desarrollo. Hablando en
nombre del BEI, para cerrar esta enorme brecha de
financiación tenemos que realizar esfuerzos adicionales. Estamos dispuestos a poner lo necesario de nuestra
parte para identificar proyectos sólidos de alta calidad
y atraer financiación de otras fuentes para prestar a los
proyectos el apoyo que necesitan.
En el continente africano, hemos alcanzado una cifra
récord en 2018 con 3 300 millones de EUR invertidos.
De esta cantidad, 1 550 millones de EUR se han destinado a proyectos en el África Subsahariana. Las partes
interesadas han instado al BEI a adoptar medidas adicionales fuera de la Unión Europea, y nos hemos fijado
la meta de reforzar nuestros esfuerzos para que así sea.
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En el caso de los países de África, el Caribe y el Pacífico
(ACP), estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Los
41 proyectos firmados han supuesto una cifra récord de
1 572 millones de EUR, mientras que el valor de los 39
proyectos aprobados ha ascendido a 1 925 millones de
EUR. Por eso quiero aprovechar estas líneas para dar las
gracias a todos los profesionales del BEI que trabajan
en Luxemburgo y en nuestras oficinas regionales.
Huelga decir que el África Subsahariana, el Caribe y el
Pacífico son regiones muy diferentes y con desafíos
muy diversos. No hay una única política que pueda
impulsar el desarrollo de todas estas regiones, pero
todas comparten las mismas ideas y preocupaciones
generales para hacer frente a sus problemas. Nuestras
prioridades globales para las regiones ACP son desarrollar el sector privado y crear condiciones que mejoren
las infraestructuras esenciales, abordar la acción por el
clima y promover la integración regional.
El Banco cuenta con la capacidad y la flexibilidad financiera necesarias para apoyar proyectos de todo tipo y
dimensión, siempre que cumplan nuestros estrictos criterios. En 2018, nuestros múltiples instrumentos financieros
nos han permitido conceder una línea de crédito de 200
millones de EUR a Afreximbank especialmente dirigida a
proyectos de acción por clima, así como una línea de
financiación de 4,4 millones de EUR al Banco de Desarrollo
de los Estados Federados de Micronesia. Hemos apoyado
a bancos e instituciones especializadas en microcréditos
en la República Dominicana con varias operaciones por un
total de 5,8 millones de EUR. Hemos invertido 130 millones
de EUR para la interconexión de las redes eléctricas de
Guinea y Malí y 16 millones de EUR para desplegar cable
de fibra óptica en África Central y Oriental. La interconexión de las redes eléctricas ayudará a aprovechar el
enorme potencial de exportación de energías renovables
de Guinea, lo que también contribuirá en una buena
medida a asegurar el suministro de energía en África Occidental. El despliegue de fibra óptica llevará servicio de
conexión a Internet a más de nueve millones de personas
en cinco países, prestando especial atención a las zonas
rurales. Esto es crucial para África, donde la digitalización
es un factor clave para garantizar un futuro más próspero.
Nuestras herramientas de financiación nos ayudan a
invertir en una gran variedad de sectores e iniciativas
que promueven las políticas de la UE. El fondo rotatorio

del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP de la
Unión Europea se ha convertido en un excelente mecanismo para financiar el desarrollo en el sector privado.
La Dotación para la Financiación de Impacto nos ha
permitido entrar en mercados y sectores que entrañan
un mayor riesgo. Estas diferentes modalidades de
financiación ofrecen fórmulas eficientes en costes para
que los fondos europeos marquen la diferencia en las
regiones ACP. La concesión de préstamos al sector
público suele hacerse con cargo a los recursos propios
del BEI. Estos préstamos ayudan a financiar la construcción de infraestructuras vitales y a impulsar el desarrollo económico.
En los 61 años que lleva operando en la Unión Europea
y en los 56 años que está presente en el África Subsahariana, el Banco Europeo de Inversiones ha acumulado
una vasta experiencia. De este modo, aplicamos las lecciones aprendidas en todo el mundo para mejorar
nuestros instrumentos y operaciones. Damos respuesta
a las necesidades de las personas que viven en los países asociados en los que operamos.
A fin de crear oportunidades en África para su dinámica población joven, impulsar el desarrollo del sector
privado y reforzar la resiliencia en todos los países del
Caribe y el Pacífico, tenemos que seguir colaborando
con otras instancias. También es crucial que exploremos nuevos enfoques de financiación, trabajando
estrechamente con la Comisión Europea y el Servicio
Europeo de Acción Exterior. Tenemos que hacer un
esfuerzo concertado para involucrar al sector privado
y forjar relaciones de financiación con nuevos socios.
Podemos crear herramientas para compartir el riesgo y
hacer un uso más amplio de los avales y dispositivos
de garantía de primeras pérdidas. Estos enfoques
podrían tener un impacto significativo, ya que reducirían los riesgos de los proyectos, haciéndolos más
atractivos para los inversores. Podemos crear oportunidades para inversores que en el pasado solo veían
obstáculos.
Es preciso que las instituciones públicas y privadas de
todos los tamaños se impliquen en el ámbito del desarrollo, echando mano de todos los medios posibles a su
alcance y en todos los sectores de actividad. El Banco
Europeo de Inversiones está dispuesto a poner todo de
su parte.

PRÓLOGO DEL VICEPRESIDENTE AMBROISE FAYOLLE
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DESDE 2003, EL BEI HA INVERTIDO
MÁS DE 12 000 MILLONES DE EUR EN
EL ÁFRICA SUBSAHARIANA, EL CARIBE
Y EL PACÍFICO, ASÍ COMO EN LOS PAÍSES
Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR

IMPACTOS DE LOS
PROYECTOS EN 2018
SECTOR PRIVADO
Las líneas de crédito del BEI respaldarán a 477 pequeñas empresas y a 26 empresas de mediana
capitalización con un total de 503 préstamos. El importe medio de los préstamos será de
532 162 EUR y 5,46 millones de EUR, respectivamente. Estos préstamos ayudarán a mantener
17 300 puestos de trabajo en pymes y 22 700 empleos en empresas de mediana capitalización.
El Banco aportará un total de 49 millones de EUR a las líneas de crédito de microfinanciación, lo
cual se traducirá en 26 300 préstamos a microempresas y particulares, de un importe medio de
5 295 EUR. La mayoría (95%) de los beneficiarios serán mujeres, y estos préstamos ayudarán a mantener
19 500 puestos de trabajo.
Los vehículos de inversión de microfinanciación prestarán apoyo a 16 instituciones de micro
financiación y aportarán 588 000 préstamos a beneficiarios finales, de los que un 73% serán mujeres.
Las inversiones de capital proporcionarán financiación a 1 360 empresas creando así 15 990 puestos
de trabajo.
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AGRICULTURA, PESCA Y SILVICULTURA
Mejora de la gestión de 40 000 hectáreas de bosques y 40 000 hectáreas de bosque nuevo plantado.

13 500 metros cúbicos de agua para regadíos, de los que se beneficiarán 2 300 agricultores adicionales.
Mejora de la gestión de 505 750 hectáreas de suelo agrícola (esta cifra mundial incluye el Fondo para la
Neutralidad en la Degradación de la Tierra. Por favor, consulte la página 36).

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA
Capacidad de generación de energía de 2 590 MW, procedente de fuentes renovables, que podría abastecer a
26 236 310 hogares.
Instalación o modernización de 1 853 kilómetros de tendido eléctrico. Instalación o modernización de
345 kilómetros de tendido eléctrico para conectar instalaciones de energía renovable a las redes eléctricas.
Ahorro de energía de 12 500 MWh gracias a inversiones en eficiencia.

SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO
Mejora de los servicios de salud para 3 850 000 personas en toda África.
Reducción del riesgo de inundación para 460 000 personas en Benín.
20 kilómetros de canalizaciones del alcantarillado. Instalación o modernización de 400 kilómetros de redes
de agua y tuberías. Instalación o modernización de 40 000 acometidas de agua que beneficiarán a 200 000 personas.

TELECOMUNICACIONES
Instalación de 5 000 kilómetros de cable de fibra óptica. Construcción de 858 nuevas centrales con señal
4G. Construcción de 266 nuevas centrales con señal 3G.
2 810 000 suscripciones nuevas a datos móviles previstas. 3 400 000 suscripciones nuevas de telefonía móvil
estándar.

INFRAESTRUCTURAS
Creación de 69 300 puestos de trabajo a tiempo completo durante la construcción. Creación de
2 630 empleos indefinidos.

IMPACTOS DE LOS PROYECTOS EN 2018
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RESUMEN ANUAL
DESGLOSE POR INSTRUMENTO FINANCIERO
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RECURSOS PROPIOS DEL BEI

41%

DESGLOSE REGIONAL

África Occidental y Sahel
África Central

11

África Oriental
África Austral y Océano Índico
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510 millones
de EUR

7

2

proyectos

proyectos

Regional - Estados ACP

1
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Regional – África

54 millones
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188 millones
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12 millones
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282 millones
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Caribe

2
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Pacífico

2
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5 millones de EUR
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EXAMEN DETALLADO DE
LAS OPERACIONES DE
FINANCIACIÓN EN 2018
La inversión total del BEI en el África Subsahariana, el Caribe, el Pacífico, los
Países y Territorios de Ultramar, y la República de Sudáfrica alcanzó un nuevo
récord, al situarse el valor de las firmas totales en los 1 572 millones de EUR,
superando el récord anterior de 1 468 millones de EUR registrado en 2017.
Las aprobaciones también alcanzaron un máximo histórico en 1 925 millones
de EUR, frente a 1 277 millones de EUR en 2017. Los desembolsos se situaron
en 643 millones de EUR en 2018, cifra muy cercana a la de 642 millones
de EUR de 2017.

E

l Banco Europeo de Inversiones suele financiar al
sector privado, el cual es una prioridad para las
regiones ACP, con cargo al Instrumento de Ayuda a la
Inversión ACP. Los recursos propios del BEI generalmente se utilizan para financiar operaciones del sector
público, que son en su mayoría proyectos de infraestructuras. El sector privado no puede desarrollarse sin ellos.
La Dotación para la Financiación de Impacto es un
mecanismo separado del Instrumento de Ayuda a la
Inversión que se utiliza para operaciones del sector privado que entrañan un riesgo más alto, pero cuya repercusión potencial es mayor.

fue menor que en 2017. De estos fondos, 200 millones de
EUR se destinaron a Afreximbank, la mayor operación del
BEI en una región ACP de los últimos cinco años. Las operaciones de capital descendieron desde la cifra récord de
153 millones de EUR en 2017 a 111 millones de EUR en
2018. Esto incluye operaciones con clientes nuevos del BEI,
así como operaciones de seguimiento con clientes previos
como Novastar Ventures y APIS. El Banco invirtió 49,1
millones de EUR en operaciones de microfinanciación en
África Occidental y Etiopía, y en las regiones del Caribe y el
Pacífico a través del Mecanismo de Financiación de
Impacto para el Caribe y el Pacífico.

Las firmas se desglosan como sigue: 1 572 millones de
EUR firmados, de los que 814 millones de EUR procedieron del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP, incluidos
los 110 millones de EUR de la Dotación para la Financiación de Impacto. Otros 573 millones de EUR provinieron
de los recursos propios del BEI y del Paquete de Infraestructuras ACP. Por último, los 115 millones de EUR restantes se invirtieron con cargo a los instrumentos con riesgo
propio del BEI. Aquí nos referimos específicamente al Instrumento de Acción por el Clima y el Medio Ambiente,
con el que se financia un gran número de fondos centrados en las regiones ACP, entre ellos el Fondo para la Neutralidad en la Degradación de la Tierra, el Sustainable
Ocean Fund, el Africa Sustainable Forestry Fund y el
Green Bond Cornerstone Fund.

Con cargo a recursos propios, firmamos acuerdos para
nueve proyectos distintos por un total de 573 millones de
EUR. El importe de esto acuerdos oscila entre los 12 millones de EUR para FDI Haití, una institución financiera que
promueve el avance económico impulsando el desarrollo
del sector privado, y los 130 millones de EUR del proyecto
de interconexión de las redes eléctricas de Guinea y Malí.
En línea con nuestro compromiso de potenciar aún más
las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, el 45% de los fondos invertidos se destinaron a proyectos en estos campos.

Del Instrumento de Ayuda a la Inversión, 366 millones de
EUR se destinaron a líneas de crédito para bancos, lo que
demuestra nuestro continuado apoyo al sector financiero
en las regiones ACP, si bien este año la cantidad asignada
14

El Banco aprobó inversiones por valor de 70 millones de
EUR en la República de Sudáfrica, donde los proyectos se
financian a través de una dotación específica para este
país del Mandato para Préstamos en el Exterior gestionado por el BEI, y no con cargo al Instrumento de Ayuda a
la Inversión o a los recursos propios del BEI. En Sudáfrica,
financiamos una línea de crédito para prestar apoyo a
pequeñas empresas y a inversiones en el sector privado.
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INVERSIONES TOTALES EN ACP DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
DESDE 2003 (MILLONES DE EUR)
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CONTRATOS FIRMADOS EN 2018 EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COTONÚ
(MILLONES DE EUR)
Contratos firmados en el marco del Instrumento de Ayuda a la Inversión en 2018
Estados ACP
Benín
Etiopía
Kenia
Kenia
Kenia
Mauritania
Micronesia, Estados Federados de
Nigeria
Regional - ACP
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África Central
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Austral
Regional - África Occidental
Regional - África Occidental
Regional - África Occidental
Zambia

LIGNE DE CREDIT MULTI BANQUES BENIN SG
FINANCING WOMEN ENTREPRENEURS IN ETHIOPIA 
KENYA TELECOM EXPANSION
RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS B
SNIM VIII
FSMDB SME FOCUSED FACILITY
NIGERIA FERTILIZERS
SOFID - ACP FACILITY FOR SMES
AMETHIS AFRICA GROWTH EQUITY FUND II
ETHOS MEZZANINE PARTNERS III
AFREXIMBANK TRADE AND CLIMATE ACTION LOAN 
APIS GROWTH FUND II
INSIDE EQUITY FUND
WEST AND CENTRAL AFRICA PEFF TMB DRC 
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II BANQUE RWANDAISE D
I AND M BANK REGIONAL FINANCING FACILITY KENYA
EAST AFRICA SME FOCUSED FACILITY BANK OF KIGALI 
SOUTHERN AFRICA AND INDIAN OCEAN SMERF ZANACO
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (GCAMF) 
WEST AND CENTRAL AFRICA PEFF TMB DRC 
SYNERGY PRIVATE EQUITY FUND II
SCALING SOLAR PV ZAMBIA I

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Telecomunicaciones
Energía
Energía
Transporte
Líneas de crédito
Industria
Líneas de crédito
Servicios financieros
Servicios financieros
Líneas de crédito / Energía
Servicios financieros
Servicios financieros
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Servicios financieros
Líneas de crédito
Servicios financieros
Energía

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

*
*
*

*
*
*
*
*

*

12,0
30,0
35,0
22,6
22,6
50,0
4,4
106,0
12,0
25,0
17,0
200,0
30,7
12,3
3,8
15,0
16,4
30,0
12,5
12,0
11,3
12,8
10,1
703,5
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Dotación para la Financiación de Impacto-IAI ACP Cotonú III
Estados ACP
Camerún
República Dominicana

NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY E 

Energía
Líneas de crédito

Privado
Privado

*
*

50,0
0,8

República Dominicana
República Dominicana
Etiopía
Kenia
Nigeria

CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FIN FAC F (BANFONDE) 
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FIN FAC G (FONDESA) 
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION

Líneas de crédito
Líneas de crédito
Energía
Energía
Energía

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

*
*
*
*
*

3,4
1,6
4,0
4,0
4,0

Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - Caribe
Regional - Pacífico
Tanzania (República Unida de)
Uganda

MEDICAL CREDIT FUND
MEDICAL CREDIT FUND
NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL OUT
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY E 
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY E 
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION

Servicios financieros
Salud
Servicios financieros
Telecomunicaciones
Líneas de crédito
Líneas de crédito
Energía
Energía

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

*
*
*
*

TOTAL IAI

2,1
2,1
13,1
15,8
1,0
0,3
4,0
4,0
110,3
813,8

Contratos con cargo a recursos propios del BEI firmados en 2018
Estados ACP
Angola
Benín

PRIORITY WATER SUPPLY INVESTMENTS
DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU 

Agua, alcantarillado
Agua, alcantarillado

Público
Público

*

100,0
50,0

Gambia
Guinea
Haití
Reino de Suazilandia
Senegal

GAMBIA RENEWABLE ENERGY COMP 1 2 
INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225KV GUINEE MALI 
FDI MBIL 
LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II 
CORRIDOR COTIER SECTION SUD

Energía
Energía
Líneas de crédito
Agua, alcantarillado
Transporte

Público
Público
Privado
Público
Público

*
*
*
*

57,0
130,0
12,0
36,4
65,0

Seychelles
Zambia

PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION 
GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE  

Transporte
Transporte

Público
Público

*
*

36 proyectos

39 contratos

12,5
110,0
572,9
572,9

TOTAL RP BEI
TOTAL

1 386,7

 Operaciones 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.

*	Intervenciones en favor de acciones por el clima. La Acción por el Clima se hace constar a modo de porcentaje de las operaciones de financiación del BEI firmadas, en

la medida en que se ajustan a las definiciones, sectores y tipos de actividad de la Acción por el Clima, de una 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 2018 una estimación del 2% como posible contenido relacionado con el clima de las futuras asignaciones como parte de las líneas de crédito
firmadas en 2018.

EXAMEN DETALLADO DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN EN 2018
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PROYECTOS PRIORITARIOS
ENERGÍA LIMPIA:
UNA IDEA BRILLANTE
Para satisfacer las necesidades de energía de su cre
ciente población, África tiene que diversificar su
producción y modernizar sus redes para reducir las
pérdidas de electricidad.

E

n Kenia, el BEI está invirtiendo 45,2 millones de EUR en
las plantas solares Radiant y Eldosol, que se construirán en Eldoret, en el oeste del país. Estas dos centrales
separadas están ubicadas en lugares adyacentes y, pese a
financiarse como proyectos privados, su producción eléctrica se incorporará a la red nacional. Con una capacidad
combinada de 96 MW, se estima que Radiant y Eldosol
podrán suministrar energía a 303 000 hogares cuando
estén plenamente operativas.
Un proyecto similar está en marcha en Zambia, donde el
BEI está invirtiendo en otra central solar en el marco del
programa Scaling Solar, una iniciativa del Banco Mundial
que gestiona la Corporación Financiera Internacional. Scaling Solar agrupa recursos para financiar proyectos de
energía solar en países en desarrollo. El primer proyecto del
programa está en Zambia. El BEI invertirá 10,1 millones de
EUR en la planta solar, que estará ubicada en una zona
industrial al sur de la capital, Lusaka. Según nuestras estimaciones, la planta podrá suministrar energía a unos
15 000 hogares.
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Cabe afirmar que los kits solares fuera de la red son la
mejor forma de paliar las deficiencias energéticas de África.
Estos kits pueden cubrir los déficits en el suministro de la
red y servir de sistemas de emergencia cuando se producen cortes de electricidad. A medida que se desarrolla el
mercado de soluciones fuera de la red, surgen productos
cada vez más sofisticados que permiten a los usuarios prescindir de las lámparas de queroseno y generadores diésel,
que son inestables, inseguros y contaminantes. El BEI ha
puesto 50 millones de EUR de la Dotación para la Financiación de Impacto a disposición de una serie de proveedores
de energía solar fuera de la red para que puedan ampliar
sus operaciones. Las primeras operaciones se firmaron en
2018, todas ellas con la empresa d.light. Esta compañía se
dedica a la producción y distribución de kits solares fuera
de la red en varios países y anteriormente el BEI ya le había
prestado apoyo indirectamente a través del Energy Access
Ventures Fund. Cada tramo de la operación está valorado
en unos 4 millones de EUR y apoyará la expansión de la
compañía en Etiopía, Kenia, Nigeria, Tanzania y Uganda.
Estas inversiones beneficiarán a millones de familias y
microempresas en zonas tanto urbanas como rurales, y ello
gracias en gran medida al modelo de pago de suscripción
que, al eliminar los gastos iniciales para el cliente, permite
acceder a luz y calor a más hogares de rentas bajas.
El programa de Energía Renovable de Gambia combina
energía solar tanto dentro como fuera de la red en un
intento de reducir las emisiones de combustibles fósiles
y paliar el problema crónico de la falta de acceso a la
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riormente carecían de servicio. La planta hidroeléctrica
generará cerca de 420 MW de energía, que se incorporarán
a la red nacional a través de una nueva línea de transmisión. El proyecto ampliará la capacidad de generación instalada de Camerún en un 30%, aunque el país todavía está
muy lejos de alcanzar su potencial de generación de energía hidroeléctrica de 12 GW. La operación se ha estructurado como una asociación público-privada entre Electricité
de France International, la Corporación Financiera Internacional y el Gobierno de Camerún. La financiación será
aportada por no menos de diez instituciones de financiación del desarrollo y cuatro bancos comerciales locales. El
BEI invertirá 50 millones de EUR de la Dotación para la
Financiación de Impacto en el proyecto, que tiene un coste
estimado de 1 200 millones de EUR.

electricidad. Más de la mitad de la población del país no
tiene suministro eléctrico. En las zonas rurales, esta cifra
supera el 90%. El programa, dividido en cuatro partes y
cofinanciado por el Banco Mundial y la Unión Europea en
el marco de la Plataforma de Inversión para África, se
beneficiará de un préstamo del BEI de 57 millones de
EUR. La capacidad de generación instalada en Gambia se
incrementará gracias a una planta solar de 20 MW, mientras que la construcción de unos 430 kilómetros de líneas
eléctricas nuevas ayudará a ampliar la red eléctrica y a
reducir las pérdidas de energía (en 2017, se estimó que el
22% de la energía de la red de Gambia se perdió debido
a su deficiente infraestructura). El nuevo tendido eléctrico también ayudará a Gambia a conectar mejor su red
con los demás países de África Occidental.
Se prestará apoyo institucional para garantizar que los proyectos puedan ejecutarse con los conocimientos técnicos
necesarios. El componente final del proyecto hace que el
programa sea aún más innovador. El proyecto combinará
placas solares y baterías dentro y fuera de la red y suministrará energía a 1 100 escuelas y centros de salud en todo el
país, prestando especial atención a las zonas rurales. La
nueva infraestructura paliará los cortes que sufre frecuentemente el sistema nacional de energía y beneficiará a ciudadanos de todo el país.
Situada en las cascadas que le dan nombre, la central
hidroeléctrica Nachtigal de Camerún mejorará el suministro eléctrico de unos seis millones de personas, además de
llevar la electricidad a 1,4 millones de personas que ante-

INTERCONEXIÓN DE LAS
REDES ELÉCTRICAS DE
GUINEA Y MALÍ
Mediante el Sistema de Intercambio de Energía Eléc
trica de África Occidental (WAPP, por sus siglas en
inglés), 14 países están intentando integrar sus redes
eléctricas para mejorar el acceso a la energía.

E

l WAPP está desplegándose por fases y la interconexión de las redes eléctricas de Guinea y Mali es el
tercer tramo que recibirá financiación del BEI después
de las interconexiones CLSG y OMVG, firmadas en 2012
y 2015. CLSG interconecta las redes eléctricas de Costa
de Marfil, Liberia, Sierra Leona y Guinea, mientras que la
OMVG (del francés Organisation pour la mise en valeur
du fleuve Gambie) conectará las de Gambia, Guinea,
Guinea-Bissau y Senegal. Para Guinea, el proyecto es
estratégicamente importante. El desarrollo de la energía
hidroeléctrica del país dista mucho de su potencial. Con
un préstamo del BEI de 130 millones de EUR, el proyecto
Guinea-Malí instalará 714 kilómetros de líneas de transmisión de 225 kV. Además de interconectar las redes
eléctricas de Guinea y Malí, el proyecto impulsará el
comercio de electricidad. También hará llegar la electricidad por primera vez a algunas zonas rurales de Guinea, lo que permitirá reducir su dependencia de los
generadores diésel. En los próximos años, está prevista
la puesta en marcha en el país de una nueva central
hidroeléctrica de 450 MW. La nueva infraestructura ayudará a integrar esta energía limpia con la red existente.

PROYECTOS PRIORITARIOS
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LAS MUJERES SE VALEN POR SÍ MISMAS
(Y SE AYUDAN ENTRE SÍ) EN ETIOPÍA
Para crear empleo y mejorar la calidad de vida, Etio
pía está apostando con determinación por las muje
res emprendedoras. El BEI aportará 30 millones de
EUR al Programa de Desarrollo del Emprendimiento
Femenino (WEDP, por sus siglas en inglés — Women
Entrepreneurship Development Programme).

E

l gobierno etíope está haciendo un esfuerzo concertado para apoyar a las mujeres emprendedoras y
ayudarlas a obtener financiación. Bajo los auspicios del
Development Bank of Ethiopia (DBE), están surgiendo
diferentes programas para crear oportunidades de negocio en el país. El BEI está invirtiendo en algunas de ellas.
El Banco firmó préstamos para el programa Leasing y
Préstamos para PYMES en 2016 y posteriormente para el
WEDP en 2018. Estos programas, ambos diseñados por el
Banco Mundial, recurren a intermediarios locales para
brindar apoyo a las empresas en las diferentes etapas de
su evolución. Los programas están ayudando a incrementar la gama de opciones de financiación para las
pymes en Etiopía.

Sara inspira a la gente
Sara Mohamed siempre tuvo una vena empresarial. Es
algo que aprendió de su madre, que construyó una vida
para ella y sus hijos explotando una pequeña empresa
cuando era casi imposible. La experiencia dejó una huella
20

indeleble en Sara. Desde su infancia mostró un gran interés por la moda y el diseño, luego se convirtió en modelo
en Etiopía y finalmente abandonó su hogar familiar en
Dire Dawa para perseguir ese sueño. Su carrera de modelo
la llevó primero a Addis Abeba y luego a París. Pero desde
que tenía 12 años, su sueño era poner en marcha su propia
firma de moda en Etiopía.
Mohamed fundó su empresa, Next Fashion Design, en
2004. La compañía es una mezcla de escuela de diseño,
taller de confección y agencia de modelos. Nunca se trató
simplemente de hacer ropa, señala, aunque disfruta exhibiendo lo mejor del diseño y de los tejidos etíopes. Next
Fashion Design opera desde dos ubicaciones diferentes en
Addis Abeba: la escuela de diseño tiene vistas directas
sobre el aeropuerto de la ciudad, Bole, mientras que la
tienda y el estudio están en el centro de la ciudad. En
última instancia, el plan es poner todo bajo un mismo
techo y Mohamed ha recibido un préstamo para hacer
justo eso del ENAT Bank, a través del programa Leasing y
Préstamos para PYMES respaldado por el BEI.
Si bien Mohamed aspira a poner al diseño etíope en la
escena internacional, uno tiene la impresión de que su
alma está en la escuela de diseño. La escuela ofrece varios
cursos diferentes, desde un programa corto de tres meses
de duración sobre los fundamentos del diseño, dirigido a
personas que no tienen mucho tiempo o que solo quieren
ganar un poco de dinero extra con trabajos de costura, a
un curso más extenso de dos años y medio de duración.
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Según Mohamed, los graduados de su escuela «serán
capaces de hacer cualquier cosa que se les pida: patrones,
diseños, labores de costura, etc.».
«Son muy influyentes. Y también están poniendo en marcha negocios estupendos», dice de los graduados.

•	
Préstamo del BEI de 30 millones de EUR
del Instrumento de Ayuda a la Inversión
ACP (importe total: 88 millones de EUR).
•	
El programa se centra directamente en
pymes creadas por mujeres.

Maki Dikgole asesora a Sara Mohamed y le ayuda a dirigir
los cursos. Maki, oriunda de Sudáfrica, atribuye a Sara el
mérito de haber hecho surgir una nueva generación de
diseñadores. «Sara enseña todos los aspectos», apunta
Maki. «Es muy motivadora y creo que esa es la razón por la
que cerca del 95% de los diseñadores que están teniendo
éxito en Addis Abeba salieron de Next Design».

•	
Contribuciones al ODS 1 (Fin de la pobreza),
ODS 5 (Igualdad de género), ODS 8 (Trabajo
decente y crecimiento económico), ODS 10
(Reducción de las desigualdades).

Oportunidad de financiación

				

Marashet Tsehay tenía una idea de negocio cuando estudiaba en la universidad. Le interesaba indagar en cómo
podría utilizarse el software de diseño gráfico en los procesos manufactureros y pensó en abrir una imprenta.
«Empecé este negocio desde cero» nos dice. «Necesitaba
una cantidad reducida para abrir una imprenta pequeña.
Probablemente en torno a 500 EUR para empezar».

•	
32 954 empleos mantenidos en empresas
beneficiarias.

Explica que no sabía cómo conseguir el dinero y acudió a
un banco. «Como era estudiante no estaba en situación
de aportar garantías. Pero el banco aceptaría una carta
de garantía. Algo que resulta fácil de conseguir si se trabaja en una gran empresa o para el gobierno. Mi madre
es maestra. Mi hermano es también profesor y artista, y
afortunadamente me las arreglé para conseguir el capital
que necesitaba de esa forma».
La empresa de Tsehay, Impact Printing and Graphics, crea
diseños personalizados para clientes que imprimen sobre
papel, textiles y otros materiales. En su estudio de Addis
Abeba, su firma también crea conceptos de diseño para
clientes empresariales. Como Sara Mohamed de Next
Design, Tsehay también quiere expandir su negocio, pero
es difícil encontrar el tipo de préstamo adecuado.
El programa WEDP está especialmente concebido para
firmas como Impact Printing and Graphics que están
intentando ampliar su oferta y contratar a más trabajadores, pero necesitan capital para hacerlo. En este programa, se espera que el importe medio de los préstamos
ronde los 7 700 EUR, una cantidad demasiado grande
para la mayoría de las instituciones microfinancieras,
pero demasiado pequeña para los bancos comerciales. El
programa pretende salvar esta brecha y espera conceder
cerca de 17 000 préstamos a empresas como la de Tsehay
a lo largo de su ciclo de vida.

Sigue tu pasión
A las empresas que dirigen Sara Mohammed y Marashet
Tsehay les interesa algo más que la rentabilidad, también se han propuesto el objetivo de ayudar a las mujeres. «Si hay algo que le puedo sugerir a una joven
emprendedora es que se centre en lo que le inspira y le
apasiona», dice Tsehay.
Dice que puede ayudar en la vertiente empresarial de los
proyectos: en cómo obtener un préstamo o dirigir una
empresa.
Este asesoramiento y apoyo es parte de la filosofía de
Next Design. «En realidad, de las personas que se gradúan en nuestra escuela un 80% son mujeres y un 20%
hombres», señala Mohamed. «Personalmente, me gusta
ser una fuente de inspiración y de apoyo para las mujeres. A mí ser interior le encanta ayudar a las mujeres,
empoderarlas. Si enseño a una mujer lo que necesita
saber, ella seguirá adelante y montará su propio negocio.
Y hará lo mismo por otras mujeres».
Empoderar a las mujeres y tener un impacto significativo
en sus vidas es la pasión de Mohamed. «Ver mujeres con
unos buenos salarios, que pueden permitirse llevar a sus
hijos a la escuela y regresar a un hogar que les brinda
comida y cobijo, que llevan una buena vida, me hace sentir
satisfecha, porque esa es mi misión en la vida. Esa es mi
visión. Mejorar la vida de la gente y al mismo tiempo cambiar la forma en que nos vestimos aquí en Etiopía».
PROYECTOS PRIORITARIOS
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INVERSIÓN RESPONSABLE
CON EL AGUA
La infraestructura de agua y saneamiento es una priori
dad para el BEI en todas las regiones ACP. En muchos paí
ses, las redes de agua no abastecen adecuadamente a la
población o son insuficientes y vulnerables a los efectos
del cambio climático. Estos problemas afectan a zonas
tanto urbanas como rurales. Para mejorar el acceso, los
nuevos proyectos tienen que reforzar la resiliencia de las
infraestructuras y usar los recursos de manera más
inteligente.

Adaptación a las nuevas realidades en Cotonú
Cotonú es la ciudad más grande de Benín, además de su corazón económico. Tiene una población de unos 700 000 habitantes y está situada en una estrecha franja costera de baja altitud
entre el océano Atlántico y el lago Nokoué, cerca del delta del río
Ouémé. Todos los años, las dos temporadas de lluvias hacen que
las inundaciones sean algo frecuente en la ciudad. En 2010, las
lluvias torrenciales adquirieron dimensiones catastróficas, al
anegar la mayor parte de la ciudad. Las inundaciones provocaron evacuaciones masivas y la propagación de enfermedades
transmitidas por el agua, como el cólera y la diarrea. Esas escenas se repitieron en una buena parte del territorio de África
Occidental.
El cambio climático está dando lugar a fenómenos meteorológicos extremos. Las inundaciones de África Occidental de
2010 ya no pueden considerarse algo aislado. Las personas tienen que adaptarse en consecuencia. La situación llevó al
gobierno de Benín a elaborar un plan maestro de instalaciones para recogida de aguas pluviales, que dio lugar a un
nuevo programa para hacer frente a las inundaciones en
Cotonú. En 2018, el BEI acordó invertir 50 millones de EUR en
el proyecto, que tiene un coste total de 128 millones de EUR.
Se ha estimado que los daños económicos ocasionados por
las inundaciones de 2010 costaron a la ciudad 262 millones de
EUR en ingresos perdidos.
El proyecto tiene como finalidad mejorar la capacidad de
Cotonú para resistir a los fenómenos meteorológicos extremos. La ciudad se está expandiendo rápidamente, sobre todo
hacia el oeste. Gran parte de la expansión consiste en asentamientos informales y semiformales. Los servicios de agua
potable y de saneamiento son frágiles en toda la ciudad, pero
aún más en estas zonas y las aguas pluviales pueden inundar
fácilmente los distritos sin desagües adecuados. El proyecto
de Cotonú tiene previsto construir 34 estanques de retención
en diferentes lugares alrededor de la ciudad. La financiación
del BEI cubrirá 20 de estas instalaciones preventivas. Además
22

2018 INFORME ANUAL SOBRE LA ACTIVIDAD DEL BEI EN ACP Y PTU

de los estanques, también se construirán canales de inundación. Esta nueva infraestructura impedirá que el agua de las
inundaciones anegue las calles y los asentamientos de
Cotonú. La lluvia intensa es un fenómeno cotidiano aquí, pero
este proyecto protegerá de los elementos a dos tercios de la
población.

Patrimonio agrícola en Esuatini
Esuatini es uno de los países más pequeños de África, pero tiene
una geografía muy diversa, con montañas, selvas tropicales y
sabanas. Una gran parte de la población del país, antes denominado Suazilandia, se gana la vida con la agricultura de subsistencia. Los agricultores de Lowveld, una de las regiones más secas y
pobres, tienen que hacer frente a condiciones particularmente
duras.
Para aliviar esta situación, el Ministerio de Agricultura del país
creó eSWADE (del inglés Eswatini Water and Agriculture Develop
ment Enterprise) para fomentar la agricultura comercial y el
desarrollo socio-económico. Gestionar los recursos hídricos y
ampliar la irrigación suponen la mayor parte del proyecto. El BEI
ha invertido en la construcción de la presa y el pantano de Lubovane, como parte de la primera fase del Proyecto de Irrigación
de Pequeñas Explotaciones en el Curso Inferior del río Usutu
(LUSIP, del inglés Lower Usuthu Smallholder Irrigation). Este pantano almacena el excedente de agua de los desbordamientos
del río Usutu, con lo que se irrigan 6 500 hectáreas adicionales
de tierras de secano que permiten a los agricultores locales cultivar alimentos todo el año.
El Banco está invirtiendo actualmente 36 millones de EUR en la
segunda fase del proyecto LUSIP. La idea es ampliar los canales
de riego y las redes de distribución de agua para irrigar otras
5 217 hectáreas de tierra. Además de esto, se sustituirán los sistemas de bombeo antiguos por unos nuevos para mejorar el
rendimiento de los cultivos en una superficie adicional de
533 hectáreas. Está previsto que este proyecto genere unos
1 500 empleos indefinidos y beneficie directamente a
2 300 agricultores. El proyecto mejorará la calidad de vida de
10 000 personas. eSWADE se propone combatir la pobreza y
promover el desarrollo sostenible agrupando a los pequeños
agricultores en empresas, que se encargarán tanto de gestionar los sistemas de regadío como de asegurar un uso más eficiente de los recursos de agua y energía aplicando tecnologías
agrícolas más avanzadas.
El principal cultivo en la región de Lowveld en torno al río Usutu
es la caña de azúcar, de la que Esuatini es un conocido productor
y exportador. El país tiene que importar otros productos agrícolas, especialmente productos básicos como maíz. Se están
haciendo esfuerzos para cultivar maíz y bananas a fin de reducir
estas caras importaciones.
PROYECTOS PRIORITARIOS
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CÓMO CONSTRUIR UN
FUTURO SOSTENIBLE EN LAS
ISLAS DEL PACÍFICO CON
LA PESCA, LA AGRICULTURA
Y EL TURISMO
El Banco de Desarrollo de los Estados Federados de
Micronesia está ayudando a construir un futuro soste
nible en esta remota isla nación.

L

os Estados Federados de Micronesia (EFM), que conjuntamente suman una población cercana a los
110 000 habitantes, viven bajo la amenaza del cambio
climático, su remota ubicación y las deficientes conexiones de sus infraestructuras. El país está formado por
más de 600 islas y atolones. El gobierno ha identificado
cuatro sectores prioritarios para impulsar el crecimiento.
A través del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP, el
BEI respalda al Banco de Desarrollo de los Estados Federados de Micronesia (BDEFM), que colabora con el sector privado para construir un futuro económico sostenible y resiliente.

Cambio de mentalidad
«Nuestro gobierno ha priorizado el turismo, la pesca, la
agricultura y la energía», dice Anna Mendiola, consejera
delegada del banco de desarrollo. Los cuatro sectores
están amenazados por el cambio climático y tienen problemas debido a la ubicación remota del país. El banco de
desarrollo ve oportunidades y está ayudando a los
emprendedores locales a expandir sus negocios. «El
BDEFM es la principal entidad financiera del sector privado
en las islas», explica Mendiola. «Estamos presentes en los
cuatro estados más grandes: Ponapé, Chuuk, Yap y Kosrae,
y nuestros clientes son propietarios de cerca de dos tercios
de las empresas de los Estados Federados de Micronesia».
Los 37 empleados del banco de desarrollo prestan servicio a todo el país, cuya reducida población está repartida
por islas muy variopintas, con climas diferentes, culturas
distintas y necesidades diversas. «Yap y Kosrae tienen
poblaciones muy pequeñas», explica Mendiola. «La
gente del primero de estos estados es muy tradicional,
mientras que la del segundo es muy religiosa. Tenemos
que adoptar un enfoque de trabajo individualizado y
evaluar caso por caso qué proyecto puede realmente
ayudar a cada una de esas islas». Con todo, los indicios
son muy prometedores. Yap tiene un potencial totalmente intacto como destino turístico, con extensos arre24

•	Préstamo del BEI de 5 millones USD,
•	con el que se prevé mantener 802 puestos
de trabajo en los Estados Federados de
Micronesia en pymes
•	
Contribuciones al:

				

cifes que son perfectos para la práctica del submarinismo. El Día de Yap, que se celebra el 1 de marzo de
cada año, es un evento ideal para conocer la cultura
única de la isla y atrae a visitantes de todos los lugares.

El pez que se muerde la cola
Su ubicación remota deja a los Estados Federados de
Micronesia a merced de las líneas aéreas a la hora de
atraer visitantes. Las líneas aéreas reconocen el potencial
de las islas, pero ven la escasez de plazas hoteleras como
un obstáculo para operar vuelos regulares. Por su parte,
a las empresas hoteleras les gustaría renovar o ampliar
sus instalaciones, pero son reacios a hacerlo sin más vuelos. Este dilema es aplicable a todas las islas y no solo se
trata de aumentar la capacidad, sino también de ganar
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con agricultores. El banco de desarrollo podría entonces
financiar a los agricultores en base a esos contratos.
«Podemos hacer mucho más por nuestro mercado
interno e intentar exportar a Guam, las Islas Marshall,
Nauru y Kiribati», afirma.
Los avances en las telecomunicaciones también están
dando lugar al surgimiento de nuevas empresas. La instalación de cables de fibra óptica ha hecho crecer el
número de proveedores de servicios que pueden «competir activamente con la existente FSM Telecommunications Corporation ofreciendo paquetes a los consumidores, que van desde televisión hasta telefonía móvil o
Internet». Con la mejora de la infraestructura, «vemos un
aumento del número de negocios pequeños y tiendas
que venden y reparan teléfonos móviles, iPads y ordenadores», añade Mendiola.

en resiliencia. La subida del nivel del mar y el clima volátil
ya forman parte de la vida cotidiana en estas islas.
«En Yap acabamos de terminar un proyecto, el ESA Bay View
Hotel», indica Mendiola. Uno de los trabajos de renovación
ha consistido en elevar de planta el restaurante para evitar
que le salpiquen las aguas del océano durante las mareas
altas, que también están subiendo con el nivel del mar. El
tejado y las ventanas del restaurante se han modificado
para permitir una entrada suficiente de luz y brisa, y así
mejorar la eficiencia energética. Hay una creciente urgencia
entre los propietarios de hoteles de acometer este tipo de
proyectos y el banco de desarrollo tiene otras solicitudes de
financiación que está estudiando activamente.

Diversificación
Un factor adicional ensombrece el futuro: el vencimiento
en 2023 del Tratado de Libre Asociación con Estados Unidos. Hay negociaciones en curso para sustituirlo, pero la
incertidumbre ya se ha hecho notar. «Si el tratado llega a su
fin, el impacto será inmediato, especialmente en los sectores mayorista, minorista y el comercio», dice Mendiola.
Esto no es algo que deba provocar fatalismo. Mendiola ve
deficiencias en la producción local que podrían subsanarse. «En general, a veces me pregunto por qué las cosas
son como son», dice. «¿Por qué importamos cosas como
verduras, que podríamos cultivar aquí?»
Considera que los restaurantes vinculados a hoteles y
supermercados podrían firmar contratos independientes

El banco de desarrollo también apoya a las empresas locales, como System Resources, que comenzó fabricando
mobiliario de oficina personalizado: mostradores, armarios
y otros muebles de madera. Una inversión del banco de
desarrollo permitió al propietario de System Resources, Oliver Nanpei, abrir sucursales y ofrecer una amplia gama de
diseños y productos, al igual que acometer proyectos de
mayor envergadura, desde pequeñas obras de renovación
a edificios de nueva construcción. «El BDEFM realmente
apoya nuestro negocio ofreciendo distintas opciones de
modalidades de pago» señala. Al aportar conocimientos y
experiencia al mercado local, el banco de desarrollo está
ayudando a poner fin a la dependencia de los proveedores
externos y a mejorar las conexiones de transporte.
Hay un movimiento hacia un desarrollo más sostenible en
todas las islas, tanto a nivel micro como macro. El BDEFM
está trabajando para obtener la acreditación del Fondo
Contra el Cambio Climático, mientras que el gobierno ha
presentado su programa nacional. Esta acreditación permitirá acceder a préstamos en condiciones favorables y a
subvenciones para proyectos destinados a mejorar la
adaptación de las islas al cambio climático, de manera que
su financiación forme parte de un programa más amplio.
El banco de desarrollo tiene una vasta cartera de proyectos. De hecho, la demanda supera con creces la capacidad crediticia del banco. El BDEFM está buscando activamente nuevas inversiones que le permitan incrementar
su propio impacto. El sector público reconoce que el sector privado es clave para el futuro de las islas y se espera
que el banco proporcione a los emprendedores los
medios que necesitan para aprovechar las oportunidades. En palabras de Mendiola: «Todos estos años nos han
estado dando peces. Pero ahora estamos aprendiendo a
pescar por nosotros mismos».
PROYECTOS PRIORITARIOS
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EL ELEMENTO DIGITAL CLAVE
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO EN ÁFRICA
CENTRAL Y ORIENTAL
La digitalización será la piedra angular del desarro
llo de África e Internet un factor decisivo para el
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El BEI está apoyando el despliegue de redes de fibra
óptica en África Central y Oriental.

S

e ha estimado que Internet podría ayudar a incrementar el PIB de África en 300 000 millones de USD
de aquí a 2025. Pero es preciso un esfuerzo concertado
que garantice el acceso a todos, para hacer posible que
todos se beneficien. A través de la Dotación para la Financiación de Impacto, el BEI está invirtiendo 18 millones de
USD en el Grupo Bandwidth and Cloud Services (Grupo
BCS), que llevará conexión a Internet de alta velocidad a
precios asequibles a millones de personas que actualmente tienen un servicio deficiente.
Yonas Maru fundó la compañía en 2010. «Estaba totalmente convencido de que reducir el coste y mejorar la
calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones
son requisitos fundamentales para mejorar la calidad de
vida de la población de África Central y Oriental», señala.
La compañía instala cables de fibra óptica, que luego utilizan los operadores de telecomunicaciones minoristas
para mejorar su propia cobertura y gama de servicios. La
infraestructura del Grupo BCS presta actualmente servicio a clientes en Uganda, Kenia, Ruanda y Zambia. Además de estos mercados, la infraestructura de la compañía
también llega a varios puntos fronterizos de Burundi, la
República Democrática del Congo y Sudán del Sur,
donde los proveedores de servicio de Internet locales
pueden reconducir el tráfico de datos hacia sus propias
redes. La filosofía de la empresa es muy simple: la cobertura de Internet debería ser lo más completa posible y
llegar a la gente que más lo necesita.

Prestando servicio a millones de personas
El Grupo BCS está dispuesto a llevar cable de alta capacidad allí donde otros no lo harían, a saber: zonas rurales y
remotas y lugares con malas conexiones por carretera.
«Estamos haciendo posible que los operadores puedan
ampliar sus redes de forma sostenible expandiendo las
nuestras en las regiones más apartadas y desatendidas
del continente», dice Maru. Aquí es donde entra en juego
26

el BEI. El Banco está ayudando a financiar la próxima fase
de la expansión de la red que acabará llevando Internet a
nueve millones de personas. Como parte de ese despliegue, se han tendido cables submarinos en los lagos Tanganica y Alberto. «Estamos viviendo tiempos emocionantes», afirma Maru, sonriendo. «Los cables submarinos nos
permiten soslayar las fronteras tradicionales del continente y evitar tener que colocar cables en lugares sin la
infraestructura viaria adecuada».
Los dos lagos son realmente importantes para el proyecto. De hecho, el lago Tanganica es la conexión del
Grupo BCS entre África Septentrional y África Austral.
Maru dice que la red existente de la empresa en Uganda
y Ruanda pasará por las aguas internacionales del lago
para llegar a Zambia. Desde allí, continuará hasta la frontera meridional de la República Democrática del Congo.
El lago Alberto, añade, permitirá a la compañía conectar
Uganda con la frontera oriental de la República Democrática del Congo.
El Tanganica es uno de los grandes lagos de África y presenta sus propios desafíos. Después del Baikal de Rusia,
es el lago de agua dulce más antiguo, profundo y
grande (por volumen) del mundo. «En su punto más
profundo, el lago Tanganica ronda los 1 500 metros»,
indica Maru. «Tenemos que planificar metódicamente
nuestras estrategias de construcción y mantenimiento.
También hemos adoptado amplias medidas para entender cabalmente los posibles impactos ambientales y
sociales del cableado submarino en ambos lagos. Tenemos que reducir al mínimo los impactos en la naturaleza y en las comunidades locales».

Beneficios a varios niveles
Los clientes directos del Grupo BCS son las operadoras
de telecomunicaciones. El cableado del grupo permite
a esas operadoras conectar las ciudades unas con otras,
impulsando la conectividad. No obstante, los beneficiarios finales son las pequeñas empresas y los particulares. «Nuestras operadoras prestan servicio a las comunidades locales», dice Maru. «Desde servicios de voz,
datos y fibra en el hogar, las operadoras de redes móviles y los proveedores de servicios de Internet proporcionan a millones de consumidores acceso a una conectividad por fibra óptica asequible y fiable. Entre ellos,
incluyo centros educativos, hospitales y empresas».
En el plano individual, las ventajas resultan más evidentes. Para África en general, la comunicación móvil ha
permitido un salto adelante que nunca hubiera sido
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Y esto no es más que el principio

posible con las líneas fijas. La asequibilidad es aquí un
factor determinante y el 98% del tráfico de Internet en
África se realiza a través de sistemas móviles, al tiempo
que las suscripciones a servicios móviles están creciendo
a un ritmo tres veces más rápido que en cualquier otro
continente. Dado que la penetración de la telefonía
móvil en África es menor, muchos de estos nuevos clientes será la primera vez que se abonen. Otra razón es la
comodidad de las redes móviles. «Ya se ha argumentado
en innumerables ocasiones que la conectividad móvil ha
impulsado el crecimiento de nuestro continente. El
móvil es lo primero para nosotros», dice Maru. «Y la tecnología de última generación permite saltarnos fases en
el proceso de desarrollo, obviando la necesidad de 400
años de desarrollo industrial físico, y simplemente clavando un tubo de 10 cm de fibra óptica a poco más de
un metro de profundidad.»
Maru aclara que las redes del Grupo BCS prestan servicios
diferentes a distintos grupos de personas. «El dueño de
una pequeña empresa que obtiene acceso 3G o 4G tiene
una familia que disfrutará de los beneficios del crecimiento de su negocio. Los parientes también se beneficiarán del servicio, al poder ponerse en contacto con familiares en otras provincias y países. Al igual que los ancianos,
que podrán recibir pagos móviles de sus allegados, en
lugar de pagos en efectivo, todo lo cual conlleva ventajas
reales y tangibles».

•	Préstamo del BEI de 18 millones de dólares
(coste del proyecto: 46 millones de dólares).
•	
Contribuciones al:

				•
•	Beneficios directos para 9 241 000
personas, de las que 4,6 millones son
mujeres.

Si bien África está avanzando hacia una penetración de
mercado del 100% en comunicación móvil, todavía queda
mucho trabajo por hacer. En todo el continente, los negocios digitales y servicios móviles siguen siendo escasos y
aislados, lo que frena el desarrollo de start-ups tecnológicas. A corto plazo, esas start-ups podrían estar esperando a
que la infraestructura se adecue a la demanda pero, a
largo plazo, su crecimiento se ve limitado por el acceso a la
financiación o las dificultades para expandir sus operaciones. «En realidad, la disrupción apenas está empezando a
llegar a la educación, la salud y los servicios financieros»,
comenta Maru. Como excepción a la regla, cita el ejemplo
de la empresa keniana M-PESA, un servicio digital de envío
de dinero. M-PESA goza de un gran éxito y ha tenido una
influencia sustancial en M-Birr, una empresa etíope similar
financiada por el BEI pero, en opinión de Maru, «todavía
hay margen de innovación en ese ámbito. Vemos autobuses que se mueven con energía solar en Uganda y drones
que entregan pedidos en Ruanda. Estas novedades son
todavía proyectos incipientes».
La adopción del smartphone en África está aumentando con
la ampliación de las redes. Si bien no todos los servicios móviles esenciales requieren tecnología smartphone, la importancia de los teléfonos móviles inteligentes está creciendo. Está
previsto que su penetración, que apenas era del 15% en 2015,
llegue al 50% en 2020. Los precios de los dispositivos están
bajando, al igual que el coste de los datos.
El Grupo BCS tiene previsto terminar la construcción de
sus nuevas redes de aquí a 2020. La compañía estima que
la nueva infraestructura prestará servicio a más de nueve
millones de personas. Se está prestando especial atención
a las zonas desatendidas y apartadas de la República
Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y
Zambia, donde hacen falta soluciones digitales innovadoras para satisfacer las necesidades cotidianas, especialmente en la banca y en los servicios educativos.
Antes de la expansión, las redes de la compañía solo daban
cobertura a tres millones de personas. «Me enorgullece
enormemente poder decir que, en solo dos años, habremos
triplicado nuestro impacto en este continente y formamos
parte de quienes hacen avanzar a África. Después de todo, el
acceso a los datos no es ningún lujo, sino un elemento clave
del desarrollo de un país», afirma Maru. «Nuestras redes forman parte de los cimientos en los que se apoya el desarrollo
para el progreso de todos los ciudadanos en todos los niveles económicos. Además de los beneficios económicos que
conlleva una mayor conectividad, contribuyen a la cohesión
de nuestro continente a través de la industria, el comercio y
el ocio sin consideración de fronteras artificiales».
PROYECTOS PRIORITARIOS
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EMPRESAS NO FALTAN;
FINANCIACIÓN, SÍ
Una entidad pública sin ánimo de lucro con apoyo
del BEI está cambiando el panorama de las pymes en
Haití, el país más pobre del hemisferio occidental.

E

n 1981 se creó en Haití el Fondo de Desarrollo Industrial (FDI) para prestar apoyo a las pequeñas empresas del país y fortalecer la economía, que llevaba varias
décadas debilitándose. La línea de crédito de 12 millones
de EUR concedida por el BEI es la primera inversión del
Banco en el fondo.
Haití no tiene escasez de pequeñas empresas. «Las condiciones generales para crear una empresa aquí son bastante buenas», dice el Director General del FDI, Edgard
Jeudy. «La gente tiene muchas ideas. La financiación es lo
único que falta». El país tiene nueve bancos comerciales,
pero todos siguen políticas muy conservadoras. Los préstamos comerciales suelen concederse a un pequeño
número de clientes existentes, en detrimento de los nuevos emprendedores o cooperativas. Además, los bancos
tienden a centrarse en la financiación del comercio y las
poblaciones urbanas, relegando a las comunidades rurales. Es preciso paliar esta escasez de financiación para
que Haití pueda sacar partido de sus abundantes recursos naturales. El sector privado puede aprovechar el
potencial del país, pero primero deben crearse las estructuras necesarias.

•	Préstamo del BEI de 12 millones de EUR al
sector público, destinado al sector privado.
•	Programa de asistencia técnica ambicioso
diseñado para incrementar la capacidad del
promotor.
•	Se espera que ayude a mantener
20 100 puestos de trabajo en las
empresas beneficiarias finales.
•	
Contribuciones al:
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Estándares más altos
«En realidad, nuestro sector privado funciona bien en lo
que se refiere al comercio, pero el sector productivo sigue
siendo demasiado pequeño», explica Jeudy. El FDI está
intentando paliar la situación. Dado que se trata de un
fondo de desarrollo, las prioridades del FDI son diferentes a
las de los bancos comerciales, aunque a veces también
financie las mismas empresas. Jeudy señala que el fondo
no tiene como objetivo generar beneficios, sino impulsar
proyectos susceptibles de convertirse en empresas sostenibles. Para que el sector productivo sea más eficiente, tiene
que cambiar de mentalidad. El BEI nos está ayudando a
lograrlo a través de un programa de asistencia técnica.
«Hemos hablado con financieros que están dispuestos a
colaborar con nosotros, y nos hemos dado cuenta de que
tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas,
y reforzar la solidez de nuestra institución», dice Jeudy.
«La asistencia técnica nos permitirá hacerlo, mejorando la
gobernanza y la gestión de riesgos, por ejemplo». Jeudy
afirma que elevar los estándares atraería a otras instituciones y ayudaría al FDI a crecer.
«Haití tiene puntos fuertes, y nos corresponde a nosotros,
y al sector privado, sacar partido de ellos», añade. «Téngase en cuenta, por ejemplo, lo cerca que estamos del
mayor mercado del mundo, Estados Unidos. Esta proximidad tiene un potencial enorme para la exportación de
nuestros productos agrícolas. Tenemos un clima tropical.
Podemos cultivar frutas que en otros lugares simplemente no crecen».
Pierre Lubin, Director de Operaciones del FDI, estima que
la falta de financiación está limitando al país, al igual que
los problemas de infraestructuras como carreteras, puertos y redes eléctricas. «Creo que cuando se resuelvan esas
cuestiones, la economía de Haití puede despegar con
fuerza», afirma.

Vetiver, sisal y mangos
La capital del país, Puerto Príncipe, es el centro económico más importante de Haití, y la sede de la mayoría de
los intereses comerciales del país. El FDI está haciendo un
esfuerzo concertado para incluir a las comunidades rurales en el desarrollo del país. ¿En qué medida es distinto el
resto del país? El norte de Haití se está convirtiendo en un
destino turístico. «Esa zona se está desarrollando bastante bien», señala Jeudy. «El sur también se desarrolla,
aunque a un ritmo algo más lento». El FDI recibe solicitudes para financiar hoteles, pero las iniciativas del sector
agrario son a veces más interesantes. Alude a la región
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sureña de Les Cayes, donde se cultivan productos de
gran demanda en todo el mundo. Haití es, por ejemplo, el
mayor productor y exportador mundial de vetiver, un
aceite esencial utilizado en perfumería. «En el sur de Haití,
tenemos bastantes clientes que se dedican a la producción de aceite de vetiver», explica Jeudy. «Es un campo
con un verdadero potencial de crecimiento».
Otro ejemplo es Cabo Haitiano, en el norte del país,
donde se cultiva sisal, una planta fibrosa que se usa para
hacer sogas y alfombras. «Estamos financiando un proyecto de sisal. Este ámbito también es muy importante
porque afecta a toda la cadena de valor», señala Jeudy.
«Empieza en la plantación y sigue con el procesamiento y
las actividades de transformación y, por último, la comercialización de los productos finales».

problemas de infraestructuras de Haití crean un círculo
vicioso en el que el campo ofrece un potencial enorme,
pero el estado de abandono de las infraestructuras hace
que la población emigre, en lugar de quedarse y poner
en marcha negocios.
«Es una verdadera pena», se lamenta Jeudy. «Hay miles
y miles de hectáreas de tierras cultivables que podrían
utilizarse para la agricultura. Pero, por unas razones u
otras, no se hace. Debemos analizar cómo se pueden
financiar proyectos rurales con instrumentos especializados, con cláusulas de riesgo adecuadas para inversores y productores».

Los proyectos rurales tienen potencial, pero ahora mismo
el peso económico del campo es mínimo comparado con
el de la capital. «Puerto Príncipe acapara cerca el 70% de
la actividad económica de Haití», señala Lubin. «Las plantaciones de sisal están en el norte pero, a excepción de
un pequeño grupo, la industria textil está en la capital. De
momento, así es como están las cosas».
Los mangos, por los que es famoso Haití y que crecen en
abundancia en el centro del país, son otro posible cultivo
comercial. «Hay una variedad aquí, el mango francique,
que tiene una excelente acogida en Estados Unidos»,
afirma Lubin. «Existe una asociación de productores que
procesan y exportan la fruta ellos mismos. Una empresa
que hemos financiado está construyendo un huerto y
una planta de procesamiento, así como comprando mangos a la población local. Es una historia de éxito».
Es también una apuesta muy inteligente. Las exportaciones a Estados Unidos requieren unos ciertos niveles de
calidad y trazabilidad. Formalizar procedimientos ayuda
al crecimiento de las exportaciones. «No se trata solo de
mangos», apunta Lubin. «Las instalaciones se pueden utilizar a lo largo de todo el año. ¿Acaso no podría hacerse lo
mismo con los pimientos y las guindillas?»

La próxima generación
La inclusión económica en Haití es un problema complejo que es preciso acometer para que el país pueda
desarrollarse. El FDI está haciendo un esfuerzo concertado para financiar start-ups y empresas fundadas por
jóvenes. Se trata de un ámbito en el que la línea de crédito del BEI puede resultar de gran ayuda. El FDI también financia una línea de crédito separada que se centra exclusivamente en mujeres emprendedoras. Los
PROYECTOS PRIORITARIOS
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ASOCIACIONES
El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) es la institución financiera de la
Unión Europea. Nuestros accionistas
son los Estados miembros de la UE, y
son estos países los que definen
nuestro enfoque con respecto a los
proyectos que financiamos y ayudan
a orientar nuestras políticas. El BEI
no podría financiar este gran número
de proyectos sin el respaldo de los
Estados miembros de la UE y la Comisión Europea. Esto es aplicable tanto
a las operaciones del Instrumento de
Ayuda a la Inversión como a las actividades financiadas con recursos
propios. Por estas razones, el Comité
del Instrumento de Ayuda a la Inversión es un punto de contacto enormemente importante entre el Banco
y los países de la UE.
30

UN INSTRUMENTO
FINANCIERO DE
DIMENSIONES HUMANAS
Y UN GRAN ALCANCE
El Comité del Instrumento de Ayuda a la Inversión fue
creado en 2002. Está integrado por representantes
de cada uno de los Estados miembros de la UE y la
Comisión Europea.

E

l Comité del Instrumento de Ayuda a la Inversión
(CIAI) emite dictámenes sobre propuestas de
financiación para todos los proyectos del BEI en África,
el Caribe y el Pacífico, así como en los Países y Territorios de Ultramar, antes de su presentación al Consejo
de Administración del Banco, para determinar si los
proyectos se financiarán en el marco del Instrumento
de Ayuda a la Inversión ACP o con cargo a los recursos
propios del BEI. También es consultado sobre cuestiones de política y de carácter estratégico. La presidenta
del Comité y representante de Finlandia, Anne af Ursin,
es asesora financiera del Ministerio de Hacienda de
Finlandia y participa en el Comité desde 2004. Afirma
que el Instrumento de Ayuda a la Inversión ha evolucionado mucho desde el principio y ha tenido una
influencia significativa en los proyectos.
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Proyectos en evolución
«A principios de la década pasada, el Instrumento de
Ayuda a la Inversión era innovador. Lo cierto es que rompió moldes», afirma af Ursin. «Ahora hay otros instrumentos que hacen cosas similares, pero en aquel momento lo
único que había disponible era la financiación en forma
de subvenciones. El Instrumento de Ayuda a la Inversión
son fondos rotatorios – los retornos se usan para financiar
iniciativas nuevas y está dando excelentes resultados. Su
trayectoria está siendo formidable».
Evidentemente, el Instrumento de Ayuda a la Inversión ha
evolucionado bastante desde sus comienzos. Lo mismo
cabe decir tanto del perfil como del alcance de los proyectos financiados, al igual que del trabajo del Comité.
«Durante los primeros años, nuestras conversaciones a
menudo giraban en torno a los elementos básicos del instrumento. Hubo un montón de cuestiones relacionadas
con la fijación de precios y la gestión de riesgos. Mi impresión es que empezamos con esos asuntos», afirma.
«Desde el punto de vista de los proyectos, las cosas también han cambiado, si bien es cierto que el énfasis en el
sector privado siempre ha estado ahí. Por poner ejemplos
de cómo ha cambiado, recuerdo que en aquel entonces
solíamos hablar de proyectos hoteleros en el Caribe y de
grandes proyectos sostenibles de minería de extracción.
Ya no se ven muchos proyectos de ese tipo».
¿Significa eso que los intereses han cambiado? «Simplemente, creo que en estos últimos cinco años las perspectivas han sido bastante diferentes. Ahora tenemos la
Dotación para la Financiación de Impacto, que es una
nueva modalidad de financiación. Parece haber muchos
más préstamos intermediados, y las pymes se han convertido en un área clave de atención». No obstante, se trata la
evolución natural del proceso de diversificación, y no
necesariamente de sustituir un estilo de proyecto por
otro. «He notado una mayor diversificación sectorial, sin
duda alguna», explica af Ursin. «Quizás no en todos y cada
uno de los sectores que me vienen a la mente. Por ejemplo, no creo que aún se haya hecho mucho en el ámbito
de la seguridad alimentaria; ahora bien, una vez más, la
Dotación para la Financiación de Impacto ofrece nuevas
posibilidades de expansión en ese campo. Por lo demás,
el Instrumento de Ayuda a la Inversión tampoco es
enorme. Tiene dimensiones humanas, así que no puede
llegar a todas partes».

la importancia del apalancamiento y de movilizar la
inversión privada – la Comisión Europea puso en marcha sus instrumentos de combinación de recursos en
2010. Me parece una lástima que el Instrumento de
Ayuda a la Inversión no sea más conocido en los Estados
miembros, ya que les brinda una oportunidad única
para examinar detenidamente los proyectos. En lo que
a mí respecta, me siento muy involucrada en lo que
estamos haciendo. También creo que los elementos de
desarrollo han ido cobrando una creciente importancia
en los ministerios de la UE y en el propio BEI».

Un enfoque europeo
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU tienden a dominar los debates sobre cómo
mejorar la vida de las personas en todo el mundo. El Instrumento de Ayuda a la Inversión proporciona a la
Unión Europea una fórmula eficiente de contribuir a
estos objetivos. «Si nos centramos en el aspecto financiero, sería poco inteligente dejar morir este instrumento. Creo que todos los miembros del Comité estarían de acuerdo en esto», afirma. «Los Estados miembros
consiguen tanto con tan poco, gracias a la estructura
rotatoria. El gasto en capital es mínimo y se han desplegado muchos conocimientos técnicos».
Está claro que África en particular necesita mucha más
inversión y Anne af Ursin considera que la Unión Europea puede hacer más, pero reitera la necesidad de
adoptar un «enfoque europeo». El Instrumento de
Ayuda a la Inversión es una forma de hacerlo. «Realmente no veo ninguna otra opción en el futuro que no
entrañe continuar con el Instrumento de Ayuda a la
Inversión. Es importante tener una perspectiva a largo
plazo, más allá de 2020, año de vencimiento del Mandato de Cotonú», señala. Cabría pensar en algunos retoques aquí y allá, pero 16 años y casi 500 proyectos después, el Instrumento de Ayuda a la Inversión ha
catalizado una financiación sustancial y mejorado la
vida de millones de personas en las regiones ACP. Eso es
algo de lo que toda Europa puede sentirse orgullosa.

Abriendo nuevos horizontes

Anne af Ursin

El hecho de que los representantes de cada uno de los
países de la Unión Europea tomen decisiones sobre el
Instrumento de Ayuda a la Inversión lo convierte en un
instrumento de desarrollo genuinamente europeo. El
instrumento también ha contribuido a un cambio de
mentalidad. «Estoy convencida de que el Instrumento
de Ayuda a la Inversión ha sido una inspiración para
otros», afirma af Ursin. «Ahora todo el mundo entiende
ASOCIACIONES
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INSTITUCIONES HOMÓLOGAS
En el contexto de la Agenda 2030, los bancos multila
terales de desarrollo, incluido el Banco Europeo de
Inversiones, se han comprometido a reforzar la
financiación del desarrollo «movilizando» al sector
privado para que las inversiones en desarrollo «se
cuenten por billones en lugar de por miles de
millones».

S

i bien el Grupo BMD se centra primordialmente en
cubrir el déficit de financiación anual de casi 2,5
billones de USD en los países en desarrollo para lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también estamos dirigiendo cada vez más nuestra atención hacia la
calidad de las inversiones, elevando los estándares
medioambientales, sociales y de gobernanza, dando
prioridad a los grupos más pobres y vulnerables, e
incrementando la sofisticación de nuestra comprensión
y evaluación del impacto.
Las infraestructuras siguen estando entre las principales
prioridades mundiales: la presidencia japonesa del G20
en 2019 se ha centrado en esta cuestión como motor de
desarrollo, con un renovado hincapié en la calidad. Bajo
los auspicios del Grupo de Trabajo de Inversiones en
Infraestructuras (IWGI) del G20, los bancos multilaterales
de desarrollo trabajarán estrechamente a través de su
plataforma conjunta de colaboración sobre infraestructuras en tres temas principales: estándares, mejora del
crédito y preparación de proyectos. Estos bancos también han creado una iniciativa conjunta sobre datos de
infraestructuras, asociándose con una amplia gama de
actores, entre los que figuran los inversores a largo plazo.
A escala regional, la atención se centra en África, sobre
todo desde el punto de vista de la resiliencia: la inversión
en infraestructuras sostenibles y acceso equitativo a los
servicios será crucial para atender las necesidades de una
población que se duplicará de aquí a 2050.
Al mismo tiempo, los bancos multilaterales de desarrollo
(BMD) están intensificando sus esfuerzos para resolver los
problemas relacionados con los desplazamientos forzados
y las migraciones. A través de una plataforma conjunta de
coordinación sobre migraciones y desplazamientos forzados, las instituciones se centran en cuatro áreas: un marco
común, compartir datos y conocimientos, coordinación
operativa e instrumentos de financiación.
La coordinación entre los bancos multilaterales de desarrollo es especialmente intensa en el ámbito de la acción
por el clima. El BEI supervisa la financiación de las acciones por el clima usando definiciones creadas y armonizadas en cooperación con instituciones homólogas. Se han
acordado Cinco Principios Voluntarios: 1) poner en mar32

cha estrategias para abordar los fenómenos climáticos; 2)
gestionar los riesgos relacionados con el clima; 3) promover objetivos climáticos inteligentes; 4) mejorar el rendimiento de las actuaciones por el clima; y 5) asumir responsabilidades con respecto a la acción por el clima.
Como parte de esos esfuerzos, los bancos de desarrollo
están elaborando un enfoque común para cumplir los
objetivos establecidos en el Acuerdo de París.

LA FAMILIA UE
En su condición de Banco de la Unión Europea, el BEI
desempeña un papel clave en la aplicación de las
políticas de la UE dentro y fuera de la Unión. En los
países ACP, las actividades del BEI están totalmente
en línea con las políticas exterior y de desarrollo de
la UE, así como con los objetivos específicos estable
cidos en el Acuerdo de Cotonú ACP-UE.

E

l Banco ha iniciado varias conversaciones técnicas y
estratégicas con sus homólogos en el Servicio de
Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), la Dirección
General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG
DEVCO) y la Dirección General de Asuntos Económicos y
Financieros (DG ECFIN) y otras muchas direcciones generales de la Comisión Europea. Estos debates están encaminados a promover la cooperación en las regiones ACP y a
identificar sinergias para la financiación y combinación de
recursos. Más recientemente, estos esfuerzos han incluido
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su disposición un total de 303 millones de EUR, con 245
millones de EUR comprometidos en 32 proyectos. La
mayor parte de estos compromisos fueron asignados a
intermediarios financieros (34%), infraestructuras de
telecomunicaciones (19%) y el sector industrial (17%).
Nigeria y Kenia fueron los países que más se beneficiaron de estos fondos.

Interact Climate Change Facility

reuniones anuales de coordinación por región con los
departamentos geográficos de la DG DEVCO (el SEAE también asiste), al igual que reuniones entre homólogos de la
CE y del BEI por sector y por tema de prioridad horizontal
estratégica (negociaciones post-Cotonú, Alianza UE-África).
La cooperación con la Comisión Europea (y con el SEAE
desde su creación en 2010) es igualmente fuerte a nivel de
país. El establecimiento de oficinas locales del BEI en el seno
de las delegaciones de la UE en el caso de los países fuera
de la UE, al igual que la expansión global de la red de oficinas en el exterior del BEI ha redundado en una cooperación
mucho más estrecha, especialmente sobre el terreno.

INSTITUCIONES EUROPEAS
DE FINANCIACIÓN DEL
DESARROLLO
A nivel operativo, el BEI y las otras Instituciones
Europeas de Financiación del Desarrollo (IEFD)
cooperan ofreciendo financiación conjunta, princi
palmente en el contexto de tres iniciativas:

La iniciativa European Financing Partners
A partir de finales de 2018, el BEI/IAI había comprometido 490 millones de EUR en la iniciativa de European
Financing Partners. Tras varias cancelaciones, se puso a

Este fondo de 300 millones de EUR para hacer frente al
cambio climático fue creado en 2011 con un compromiso de 50 millones de EUR del Banco Europeo de Inversiones, a través del Instrumento de Ayuda a la Inversión
ACP. Se basa en el concepto de la iniciativa European
Financing Partners con la participación de la Agence
Française de Développement (AFD). A 31 de diciembre
de 2018, se habían aprobado o estaban tramitándose
nueve proyectos en las regiones ACP con un valor de 135
millones de EUR. El BEI participa en dos de estos proyectos a través del Interact Climate Change Facility (ICCF),
con un compromiso de 12,8 millones de EUR. Adicionalmente, el Banco cofinancia otros tres en colaboración
con el banco de desarrollo de los Países Bajos (FMO) y el
ICCF. La mayor parte de los proyectos del ICCF se
enmarca dentro del sector de la energía eólica (43%) y
solar (27%). Los compromisos existentes del BEI tienen
vigencia hasta noviembre de 2019.

Fondo UE-IEFD para el Desarrollo del
Sector Privado
Desde 2014, la Comisión Europea ha encomendado al
BEI la gestión del Fondo UE-EFD para el Desarrollo del
Sector Privado, que cuenta con una financiación de 45
millones de EUR. Este instrumento proporciona garantías de crédito parciales para proyectos que se ajustan a
los requisitos de la iniciativa Energía Sostenible para
Todos (SE4All). Estos proyectos luego se someten al EFP
o al ICCF para su financiación. Hasta la fecha, el BEI ha
emitido una garantía por importe de 5,35 millones de
EUR para un proyecto del ICCF con Mobisol, que comercializa sistemas de energía solar de pago por uso para
clientes con bajos ingresos en Ruanda y Tanzania. Este
instrumento está siendo actualmente reestructurado
para permitir un despliegue más flexible de las garantías, en línea con los cambiantes planes de negocio de
las IEFD.
El Banco también concedió una línea de crédito de 12
millones de EUR en 2018 a la agencia de desarrollo portuguesa, SOFID, para financiar pymes en las regiones ACP,
con énfasis en los países de habla portuguesa. Marta
Mariz, presidenta de SOFID, nos explicó qué esperan conseguir con esta asociación.
ASOCIACIONES
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FINANCIACIÓN DEL
DESARROLLO,
MADE IN PORTUGAL
Sociedade para o Financiamento do Desenvolvi
mento, Instituição Financeira de Crédito S.A.
(SOFID) es el banco de desarrollo de Portugal. Fun
dado en 2007, la misión del banco es apoyar el desa
rrollo del sector privado fuera de la UE.

E

n 2018, el BEI firmó su primera operación con SOFID,
la Institución Financiera de Desarrollo portuguesa.
Como uno de los miembros más pequeños de la asociación de Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo (IEFD) y donante del Fondo Fiduciario UE-África
para Infraestructuras, SOFID brinda al BEI la oportunidad
de apoyar a pequeñas empresas de formas nuevas y en
mercados nuevos, donde hasta ahora no había operado.
El nuevo instrumento se centrará en Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, y Cabo Verde. Por su parte, al

•	Se espera que un préstamo del BEI de
12 millones de EUR movilice 24 millones
de EUR de inversiones en el sector privado.
•	Se prevé que esta operación ayude a
mantener 1 600 puestos de trabajo en
pequeñas y medianas empresas.
•	SOFID ofrecerá vencimientos de en torno a
cinco años, más largos que los que aplican
los operadores existentes.

colaborar con el BEI, SOFID también puede diversificar
sus propias operaciones y, en pocas palabras, conseguir
mayores logros.
Ahora bien, los primeros años de SOFID no fueron precisamente fáciles. «SOFID se fundó en 2007 y luego el mundo
entero atravesó unos cuantos años muy difíciles», dice su
presidenta, Marta Mariz. «En nuestro caso, las dificultades
se vieron agravadas por la relativa juventud de nuestro
banco, así como la crisis de la economía portuguesa, pero
capeamos el temporal y emergimos más fuertes».
Fundado con 10 millones de EUR, la capacidad de SOFID se
desarrolló posteriormente y su capital se ha ido ampliando
34

gradualmente hasta alcanzar los 18 millones de EUR en
2018. El Estado portugués sigue siendo su principal accionista, junto con cuatro grandes bancos comerciales y la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo de América Latina, que se incorporó en 2017. SOFID
también gestiona el fondo InvestimoZ de 94 millones de
EUR, que presta ayuda a la inversión en Mozambique. Su
enfoque es universal, en línea con las políticas por las que
se rigen las IEFD. Mariz explica, «nuestra prioridad es prestar apoyo al sector privado. Un elemento que tienen en
común todos los proyectos financiados por SOFID es el de
contribuir al desarrollo sostenible de la economía y poblaciones locales. No estamos limitados a trabajar en países
de habla portuguesa, pero la verdad es que nuestros clientes tienden a centrarse en los mercados que mejor conocen, que son los que tienen lazos más estrechos con Portugal. Estos clientes son principalmente pymes, por lo que
prestamos especial atención a los problemas a los que tienen que hacer frente cuando entran en nuevos mercados,
especialmente en países en desarrollo».
Esto significa que además de Brasil, Marruecos, México y
Argelia, SOFID también financia proyectos en Mozambique, Angola y Cabo Verde. Los proyectos varían enormemente. «Hemos aprobado una garantía para promover la
autopista de la información en Angola y luego un grupo
farmacéutico eligió a SOFID para financiar sus esfuerzos de
internacionalización, con la construcción de una base
logística en Mozambique», dice Mariz. «Esto mejorará el
suministro y reducirá los costes de los medicamentos que
se necesitan».
SOFID es un operador relativamente nuevo, al igual que
relativamente pequeño, y trabajar en colaboración con
otras organizaciones asegura que el banco de desarrollo
no se mueve en el vacío, una situación que tratan de evitar
las iniciativas tanto europeas como internacionales. «La
asociación IEFD es un elemento clave de nuestra estrategia. Colaborar con organizaciones similares ayuda a nuestros clientes a acceder a nuevos mercados, encontrar nuevos socios y forjar nuevas asociaciones», afirma Mariz.
«Además de servir de foro para compartir experiencias y
conocimientos, la red IEFD permite a SOFID contribuir al
objetivo común del desarrollo sostenible en todo el
mundo».
El BEI comparte este objetivo y ha reorientado sus operaciones en consecuencia. Como indica Mariz, «el acontecimiento clave de los últimos años no ha sido el final de la
crisis financiera, sino el cambio sustancial en la función
que se espera que desempeñe el sector privado en el
marco de la Agenda 2030 – los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la Agenda del Cambio Climático y el Plan de
Acción de Addis Abeba».
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Las iniciativas mundiales, como estos marcos de financiación
del desarrollo sostenible, son ambiciosas y de gran alcance.
Para lograr todos sus objetivos complementarios, organizaciones de todos los tamaños tendrán que trabajar en estrecha colaboración. Tanto para el BEI como para SOFID, el
apoyo a las pequeñas empresas es encomiable y oportuno.

ASISTENCIA TÉCNICA,
BONIFICACIONES DE
INTERESES Y COMBINACIÓN
DE RECURSOS
Asistencia técnica
Combinar recursos con subvenciones, incluso para asistencia técnica, permite al Banco aportar sus conocimientos a los proyectos y orientación sobre cómo financiarlos.
En el plano local, los programas de asistencia técnica del
BEI pueden ayudar a desarrollar las habilidades de nuestros bancos socios locales, que luego pueden trabajar
directamente con pymes y microempresas. El valor de la
asistencia técnica es también evidente en el sector
público, donde nuestra orientación ayuda a quienes ejecutan proyectos públicos de infraestructuras a realizar estudios de viabilidad, desarrollar diseños detallados y evaluar
el impacto medioambiental de los proyectos.
En 2018, se aprobaron 13 operaciones de asistencia técnica
con cargo a la dotación para bonificaciones del Acuerdo
de Cotonú ACP por un total de 14,5 millones de EUR, de las
que se firmaron seis, por un total de 4,77 millones de EUR.
Los fondos de asistencia técnica disponibles en el marco
de la dotación para bonificaciones del Acuerdo de Cotonú
III han sido casi totalmente asignados.
Por lo tanto, en 2019 vamos a buscar fuentes de financiación alternativas, especialmente de la Unión Europea, aplicando también un enfoque temático. Los recursos combinados de la UE, que pueden adoptar la forma de ayudas a
la inversión, asistencia técnica o bonificaciones de intereses, añaden flexibilidad a nuestras operaciones de crédito
al permitirnos prestar en monedas locales o reducir el perfil de riesgo de las inversiones. También fomentan la
cooperación con socios bilaterales de la UE, como bancos
de desarrollo o agencias de ejecución nacionales.

Bonificaciones de intereses
Las bonificaciones de intereses están explícitamente
previstas en el Acuerdo de Cotonú y son cruciales para
hacer financiables algunos proyectos del sector público.

Al igual que otros instrumentos de combinación de
recursos, las bonificaciones de intereses hacen referencia en particular a los requisitos de concesionalidad
impuestos a los países ACP que están sujetos a condiciones crediticias restrictivas en virtud de programas de
alivio de la deuda, como las aplicables a los HIPC (del
inglés Heavily Indebted Poor Country), un grupo de 37
países en desarrollo con altos niveles de endeudamiento y pobreza, que pueden recibir asistencia especial. Así pues, las bonificaciones de intereses contribuyen a la sostenibilidad de la deuda aportando así un
verdadero valor añadido. El BEI tiene en cuenta las normas sobre concesionalidad aplicables para evitar subvencionar proyectos en exceso.
En las regiones ACP, se ha asignado más del 90% de la
dotación para asistencia técnica y bonificaciones de
intereses.
En cuanto a la dotación para bonificaciones en los PTU,
solo se han utilizado 25 000 EUR de la dotación inicial
de 5 millones de EUR en una operación firmada de bonificación de intereses para un proyecto en Tahití.

INSTRUMENTOS DE
COMBINACIÓN DE RECURSOS
Fondos fiduciarios
Dada la creciente importancia de los fondos fiduciarios en
la financiación del desarrollo, el BEI ha creado varios instrumentos nuevos que utilizan fondos de donantes para respaldar proyectos fuera de la UE, incluidos los países ACP,
durante todo su ciclo de vida. La nueva Partnership Platform for Funds del Banco proporciona una estructura
escalable para administrar nuevos fondos fiduciarios y
simplificar procedimientos. A día de hoy, esta plataforma
incluye tres fondos. El mayor es el Fondo Iniciativa Resiliencia Económica, que se ocupa de proyectos en África del
Norte, Oriente Próximo y los Balcanes Occidentales. Los
otros dos fondos son el Water Sector Fund y la Luxembourg-EIB Climate Finance Platform. Ambos fondos están
dando sus primeros pasos, pero cabe esperar que desempeñen un papel clave a la hora de hacer despegar proyectos en África, aun cuando su enfoque es global.
El Water Sector Fund (WSF) se creó a finales de 2017, con 2
millones de EUR donados por los Países Bajos. Su objetivo
es proporcionar asistencia técnica para acelerar proyectos
relacionados con el agua en países pobres y emergentes,
animando a pequeños empresarios a prestar servicios de
abastecimiento de agua e involucrando a los inversores
institucionales locales en la financiación de proyectos de
ASOCIACIONES
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agua potable. El fondo todavía no ha hecho ningún desembolso de dinero, pero tiene una nutrida cartera de proyectos, especialmente en el África Subsahariana. El WSF
aspira a convertirse en un fondo fiduciario con múltiples
donantes, de modo que puedan utilizarse instrumentos
financieros como garantías de préstamos e inversiones de
capital para apoyar proyectos relacionados con el agua.
La Luxembourg-EIB Climate Finance Platform (LCFP) está
en una fase algo más avanzada. La idea que subyace a la
LCFP es movilizar la inversión del sector privado en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático,
cuya financiación sigue siendo insuficiente a escala mundial. Luxemburgo ha aportado 30 millones de EUR en
forma de financiación subordinada, lo que a su vez animará a otros inversores a participar. Además de aprobar
financiación para el Fondo de Crecimiento Verde, la LCFP
también está prestando apoyo al Fondo para la Neutralidad en la Degradación de la Tierra (en el que ya participa
el BEI como inversor principal). El objetivo de este fondo
de 300 millones de USD es revertir la degradación de la tierra y rehabilitar alrededor de 500 000 hectáreas de suelo
en varios continentes, que se utilizarán para fines tales
como explotaciones forestales y agrícolas sostenibles.

Plataforma de Inversión para África
La Plataforma de Inversión para África (PIA) aportará hasta
1 800 millones de EUR para proyectos en el África Subsahariana de 2016 a 2020. Pueden solicitar financiación en el
marco de la PIA proyectos de infraestructuras tales como
energías renovables y transporte, al igual que pequeñas
empresas e iniciativas agrarias. En respuesta al creciente
interés de la Comisión Europea por la combinación de
recursos financieros, el Banco ha obtenido ayuda no reembolsable de la Plataforma de Inversión para África en 2018
para tres operaciones en el África Subsahariana: para proyectos de infraestructuras y cadenas de valor agrícolas. A
principios de 2018, los países de la UE también aprobaron
un proyecto de silvicultura a través de fondos combinados
proporcionados por el programa intra-ACP, pero el proyecto todavía no ha sido aprobado por la Secretaría ACP.
En el Caribe, se ha aprobado un proyecto de reconstrucción post-desastre y resiliencia al cambio climático, mientras que en la región del Pacífico no ha habido solicitudes
de ayudas a fondo perdido.
En el marco de la garantía del Fondo Europeo de Desarrollo
Sostenible (FEDS), se aprobaron condicionalmente tres solicitudes de financiación, que hacen referencia a inversiones
en el África Subsahariana. Las aprobaciones incluyen una
solicitud conjunta con la agencia de desarrollo francesa,
AFD, con cargo a la Dotación para Energía Sostenible; una
solicitud con la Fundación Gates sobre salud digital con
cargo a la Dotación para Digitalización; y una solicitud en el
marco de la Dotación para Ciudades Sostenibles, que hace
referencia a países tanto de la Vecindad Europea como del
África Subsahariana. No está previsto que se emitan nuevas
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convocatorias de solicitudes de garantías FEDS al amparo
del Marco Financiero Plurianual (MFP) actualmente vigente,
ya que no quedan fondos disponibles.
Se esperan nuevas solicitudes a la Plataforma de Inversión
para África (PIA) antes del 31 de diciembre de 2019, fecha
límite para obtener financiación al amparo del MFP actual.
Estas solicitudes potenciales han sido incluidas en la cartera de proyectos prioritarios de la PIA. No obstante, dado
que se han agotado los fondos combinados de algunas
regiones al amparo del MFP actual, hay varios proyectos
en la cartera del BEI que están llegando a su madurez en
un momento en que la disponibilidad de ayudas no reembolsables es incierta, a pesar de que estos proyectos se
ajustan a las prioridades de la UE.
El Banco también logró obtener financiación en forma de
ayudas no reembolsables del Fondo Fiduciario UE-África
para Infraestructuras (EU-AITF, por sus siglas en inglés), el
predecesor de la PIA, para un proyecto de electrificación
en Níger. Creado en 2007, el EU-AITF pasó a convertirse
en el mayor fondo fiduciario gestionado por el BEI, con
aportaciones que superaban los 800 millones de EUR. El
fondo ayudó a financiar casi 90 proyectos a través de 120
operaciones.

Instrumento de Ayuda a la Inversión
del Caribe
El Instrumento de Ayuda a la Inversión del Caribe (IAIC)
apoya el crecimiento económico sostenible de la región,
facilitando financiación para proyectos de infraestructuras
en los sectores del transporte, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones. Actualmente se beneficia de las
ayudas a fondo perdido del IAIC una operación en la República Dominicana para reconstrucción post-desastre y resiliencia al cambio climático dirigida por el BEI. El Acuerdo
de Delegación se firmó en diciembre de 2018 con la Comisión Europea para un total de 17 millones de EUR de sub-
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venciones en forma de asistencia técnica y ayudas a la
inversión. También se están buscado oportunidades de
cofinanciación en las que el BEI u otras instituciones financieras elegibles asuman la dirección con respecto al IAIC.

Instrumento de Ayuda a la Inversión para
el Pacífico
El Instrumento de Ayuda a la Inversión para el Pacífico (IAIP)
apoya un crecimiento inclusivo y sostenible en la región
del Pacífico. Se centra en proyectos de infraestructuras
relacionados con el cambio climático, así como en inversiones verdes en las áreas de energía, transporte, agua y
saneamiento, el medio ambiente y las telecomunicaciones.
El instrumento también proporciona financiación a pequeñas empresas. En la actualidad, el BEI, como principal
órgano de financiación, tiene en marcha dos operaciones
de asistencia técnica en el marco del IAIP por un importe
total de ayudas no reembolsables de 10 millones de EUR.
En Fiyi, el objetivo de la asistencia técnica es mejorar la
resistencia del sistema de suministro eléctrico de la isla a
los fenómenos meteorológicos y contribuir al estudio de
preparación de un proyecto de desarrollo de energía
hidroeléctrica en el río Qaliwana. La segunda operación en
Timor Oriental, de preparación y ejecución de proyectos en
determinados sectores de intervención, sigue pendiente
de ser relanzada con el Gobierno de este país.

Cofinanciación y captación de fondos
Las operaciones cofinanciadas por las Instituciones de
Financiación del Desarrollo (IFD) representan una parte
sustancial de los préstamos del Banco fuera de la UE. La
mayor parte se concentra en los países ACP y PTU: el
62% de las firmas del BEI por volumen con cargo al Instrumento de Ayuda a la Inversión (IAI) y a recursos propios del Banco se destinaron en 2018 a proyectos que se
benefician, o está previsto que se beneficien, de cofinanciación de las IFD. En total, el Banco aportó 859
millones de EUR para 17 proyectos, con un coste total
de los proyectos cercano a los 5 000 millones de EUR.
Asimismo, se ha estimado que, en el caso de los proyectos
firmados en 2018, el Instrumento de Ayuda a la Inversión
ACP logró captar cerca de un 60% en inversión privada, y
un 40% en financiación del sector público, desempeñando
un papel de catalizador (y en una gran medida de anclaje)
en operaciones que se centran en el desarrollo del sector
privado y buscan captar recursos privados.
El BEI cofinanció nueve proyectos con bancos de fomento
nacionales europeos e IFD bilaterales en 2018, en concreto
con AFD y Proparco de Francia, KfW y DEG de Alemania,
FMO de los Países Bajos y CDC del Reino Unido. Los proyectos en cuestión representan el 27% del total de nuestra
financiación en países cubiertos por el Acuerdo de Cotonú,
es decir, 370 millones de EUR de 1 390 millones de EUR.
Estas cifras excluyen los instrumentos con riesgo propio

del BEI y las operaciones en la República de Sudáfrica.
Nuestros socios europeos aportaron un total de 838 millones de EUR para estos proyectos, que incluyen el Fondo de
Crédito Médico acogido a la Dotación para la Financiación
de Impacto, el Fondo de Crecimiento APIS y las plantas
solares Radiant y Eldosol.

Cooperación con las Naciones Unidas
El BEI colabora cada vez más con varias agencias de
Naciones Unidas en sectores específicos. Por ejemplo,
trabajamos con la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que se centra en
apoyar la industrialización y la mejora de las cadenas de
valor, en Etiopía, cuyo gobierno ha solicitado al BEI que
financie dos proyectos relacionados con la estrategia de
industrialización del país (la Ciudad del Cuero de Modjo
y los Parques Agroindustriales). En la primera operación,
ONUDI prestará asistencia a proyectos relacionados con
la cadena de valor usando financiación de la Comisión
Europea. La colaboración con el PNUD también está
aumentando rápidamente, tanto a nivel institucional
como operativo. El PNUD se propone desempeñar una
función cada vez más activa para involucrar a los bancos
de desarrollo y a las IFD en las primeras fases de los planes de desarrollo nacionales a fin de ayudar a movilizar
recursos internacionales. El BEI y el PNUD mantienen
periódicamente conversaciones sobre las regiones operativas (África/Caribe) y sobre posibles intervenciones
conjuntas, en particular en el marco del Fondo Verde
para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). Se están
desarrollando otros intercambios prometedores con el
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalización (FNUDC), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Iniciativa de Delegación Mutua
Desde que terminó la fase piloto, en los países ACP, 24
operaciones han adoptado el enfoque de la Iniciativa de
Delegación Mutua. Tres operaciones tuvieron que retirarse
porque se paralizó el proyecto de inversión o se modificó
el método de financiación de los bancos. El BEI participa
en 15 de las 21 operaciones restantes. El Banco actúa como
principal órgano de financiación en siete de ellas, entre las
que se encuentran proyectos en el sector del agua en Seychelles, Tanzania y Zambia, un proyecto de electricidad en
Mozambique, así como un proyecto de desarrollo de
infraestructuras portuarias en Kenia. En general, la Iniciativa de Delegación Mutua contribuye 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. La iniciativa facilita la relación con los promotores de proyectos y contribuye a reducir su carga
administrativa. También inspira el diseño de otros marcos
de cooperación, como el Banco Africano de Desarrollo,
con un ámbito geográfico más limitado.
ASOCIACIONES
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LO QUE DIFERENCIA
AL BEI
El BEI es uno de los mayores prestatarios y prestamistas multilaterales del
mundo. Desarrolla actividades en unos 160 países, invirtiendo en proyectos
viables y sostenibles que generan puestos de trabajo y reducen la pobreza.
La Unión Europea y el BEI establecen normas medioambientales y sociales
muy estrictas. Nuestra aspiración es que estos valores sean adoptados más
ampliamente en todo el mundo.

MÁS ALLÁ DE LOS
PRÉSTAMOS
El Banco difiere de otras instituciones financieras en
cuatro grandes ámbitos.
Recursos a largo plazo adaptados a las necesidades
de los proyectos: utilizamos cinco indicadores para
determinar las condiciones de financiación, a saber:
ampliación del vencimiento típico, coincidencia con la
vida útil del activo, financiación en moneda local (que
puede suponer hasta el 40% del Instrumento de Ayuda
a la Inversión), elementos subvencionados y productos
innovadores.
Aportación técnica: el Banco no solo proporciona
financiación, sino que además a menudo contribuye a
mejorar las características del proyecto en los planos
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empresarial, de desarrollo, social, medioambiental o de
gobernanza corporativa.
Niveles de exigencia y movilización de recursos: la
presencia del BEI en una operación aporta valor por su
efecto catalizador demostrable, al elevar los niveles de
exigencia y movilizar otros recursos financieros, particularmente entre las organizaciones financieras europeas
con las que colabora.
Flexibilidad: el Banco 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. Como ejemplos cabe citar el
Paquete para Migración para los países ACP, el Paquete
de Infraestructuras ACP, los Bonos con Conciencia de
Sostenibilidad, los Bonos Verdes y la Iniciativa Resiliencia Económica.
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Fuentes de financiación

Transparencia

El BEI utiliza diferentes instrumentos para financiar diferentes tipos de intervenciones en el África Subsahariana, el
Caribe y el Pacífico. En general, los recursos propios se destinan a intervenciones en el sector público, principalmente
en infraestructuras, en forma de préstamos prioritarios.
Dichos fondos se pueden emplear también para préstamos intermediados. La dotación para préstamos con
cargo a recursos propios está respaldada por contratos de
garantía entre el BEI y cada uno de los distintos países de la
UE. El Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP está orientado a la inversión en el sector privado. Además de los
préstamos prioritarios e intermediados, también realizamos inversiones en capital y cuasicapital, ofrecemos préstamos de segundo nivel y subordinados y proporcionamos garantías, bonificaciones de intereses y asistencia
técnica. Los recursos del Instrumento de Ayuda a la Inversión provienen directamente de los países de la UE en el
marco del 9º, 10º y 11º Fondo Europeo de Desarrollo.

El BEI se rige por el máximo nivel de transparencia, así
como por el respeto institucional a la responsabilidad
democrática. Como institución financiera pública que
actúa en cumplimiento de sus políticas, y no para generar beneficios, 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.

La Dotación para la Financiación de Impacto es una línea
de crédito separada del Instrumento de Ayuda a la Inversión, que se utiliza para proyectos de mayor impacto que
tienen riesgos y rendimientos superiores. Esta dotación se
utiliza para apoyar iniciativas que trascienden el alcance
de otros instrumentos, ya sea económico, geográfico o
sectorial. Se puede usar también para otorgar préstamos a
intermediarios financieros en mercados de mayor riesgo o
para proyectos en sectores más arriesgados.

El Banco responde ante los ciudadanos y debe mantener
su credibilidad. Sus principios rectores son la transparencia, la buena gobernanza, la participación y la responsabilidad democrática. Para reforzarlos, los datos del Banco
se publican de acuerdo con la norma de la Iniciativa
Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IITA), un
marco técnico para publicar información y datos sobre
actividades de cooperación para el desarrollo. Esta iniciativa se aplica desde el año 2014. En el sitio web del BEI, se
pueden descargar los datos de una comparación de la
información que publicamos sobre nuestras actividades
con respecto a estos criterios internacionales.
El BEI puso en marcha ese mismo año el registro
público, que incluye las evaluaciones de nuestras operaciones relativas a proyectos sociales y medioambientales. Reiteramos que todo el mundo puede acceder a
esta información.

FONDOS GESTIONADOS POR EL BEI

Fondo rotatorio del Instrumento de Ayuda a la Inversión (IAI)
9º, 10º y 11º Fondo Europeo
de Desarrollo
• Países ACP: 3 637millones de EUR
+ 500 millones del sector público para
migración
• PTU: 48,5 millones de EUR
• Dotación para la Financiación de Impacto:
500 millones de EUR + 300 millones para
migración
• Paquete de Infraestructura: 1 500 millones de
EUR para el sector público

• Préstamos secundarios
o subordinados
• Financiación con cuasi capital
• Financiación con capital
• Garantías
• Bonificaciones de intereses
• Asistencia técnica
(hasta un 15%)
Monedas ampliamente negociadas y monedas locales

Dotación para bonificaciones del 11º FED

Préstamos
prioritarios
Préstamos
intermediados
Instrumentos disponibles
también en el marco del IAI
Monedas ampliamente
negociadas

Recursos propios del BEI
11º FED
• Países ACP hasta 2 500 millones
de EUR
• PTU hasta 100 millones de EUR

•P
 aíses ACP: 634 millones de EUR
•P
 TU: 5 millones de EUR
LO QUE DIFERENCIA AL BEI
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El marco de medición de resultados
El BEI emplea el marco de medición de resultados (ReM)
para llevar un seguimiento de los resultados de los proyectos fuera de la UE, la contribución a los objetivos de la
UE y nacionales, así como de la diferencia que supone la
intervención del BEI en comparación con lo que ofrecen
los mercados locales. Este marco refuerza el proceso de
evaluación, respalda el seguimiento durante las diferentes
fases del proyecto y complementa el proceso de debida
diligencia del BEI.
Al inicio del ciclo del proyecto, el Banco crea indicadores
para cada proyecto y hace una estimación de los resultados previstos. A continuación, se hace un seguimiento de
la ejecución del proyecto en las diferentes fases de su
ciclo de vida. En el caso de proyectos de infraestructuras,
por ejemplo, se supervisan los resultados al finalizar el
proyecto y, tres años después de su terminación, se repite
la medición de resultados. Con los proyectos financiados
con cargo a la Dotación para la Financiación de Impacto,
se utiliza el marco reforzado «ReM+».
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Desde la introducción de este marco en 2012, unos
600 proyectos han sido sometidos a la medición ReM en
la fase de evaluación. Proyectos del sector financiero y
algunos proyectos de infraestructuras aprobados con
arreglo a este marco están ahora llegando a su
término.
En la medida de lo posible, hemos armonizado nuestros
indicadores ReM con los de otras instituciones financieras internacionales para simplificar los requisitos de presentación de informes de clientes para operaciones
cofinanciadas. También hemos armonizado indicadores
con la Comisión Europea en el marco de la «plataforma
de recursos combinados» de la UE para proyectos de
desarrollo que requieren un mix de financiación de ayudas no reembolsables y préstamos. Colaboramos permanentemente con otros organismos de desarrollo e
instituciones financieras para mejorar la coordinación y
armonización de los indicadores de resultados que
empleamos.
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El marco ReM
Pilar 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.

Pilar 2

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

Pilar 3

Se puntúa la contribución técnica y financiera esperada
del BEI con respecto a las alternativas existentes en el
mercado.

impactos
resultados
productos

contribución

LO QUE DIFERENCIA AL BEI
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EL ACUERDO DE COTONÚ
Y EL BANCO
El BEI desarrolla su actividad en África, el Caribe y
el Pacífico (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 confor
man el marco jurídico de las relaciones de la UE
con estas regiones. La financiación canalizada en
virtud de estos acuerdos procede del Fondo Euro
peo de Desarrollo (FED) —cuyos recursos provie
nen de las dotaciones presupuestarias de los paí
ses de la UE— y de los recursos propios del BEI,
que son captados en los mercados internacionales
de capitales por el Banco.
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E

l Banco 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 de 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 beneficiarios directos y finales de sus operaciones de
financiación ayudas no reembolsables, en forma de
bonificaciones de intereses, y asistencia técnica.
Con arreglo al Acuerdo de Cotonú (firmado en 2000,
revisado en 2005 y 2010), el objetivo principal de la
cooperación ACP-UE es reducir la pobreza, así como
fomentar el desarrollo sostenible y la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial (artículo 19, apartado 1).
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ORGANIZACIÓN Y PERSONAL
El Departamento Otros Países Asociados del Mundo
gestiona todas las actividades del Banco en el África
Subsahariana, el Caribe, el Pacífico, la República de
Sudáfrica y en los Países y Territorios de Ultramar y
se ocupa asimismo de todas las actividades relacio
nadas con las regiones ACP que se desarrollan en el
marco de los mandatos especiales.

E

l Banco cuenta con muchos otros profesionales
que garantizan el éxito de las intervenciones en
los países ACP, como el personal de la Dirección de
Proyectos, la Secretaría General, el Departamento de
Gestión de los Mandatos, la Dirección de Gestión y
Reestructuración de las Operaciones, Control de las
Operaciones, Capital Propio y Microfinanciación, Fondos Fiduciarios y Financiación Combinada, así como de
los Servicios Jurídicos.
Al cierre de 2018, unos 100 miembros del personal trabajaban en tareas relacionadas con las operaciones en
los países ACP, repartidos entre la sede del BEI en
Luxemburgo y las oficinas y despachos regionales exteriores en las regiones ACP.
Las representaciones en el exterior del BEI ayudan a
promover las actividades del Banco, ocupándose de las
relaciones institucionales, de promover las intervenciones y de hacer el seguimiento del ciclo de los proyectos.
También gestionan las relaciones en todos los niveles
del proceso de toma de decisiones en los sectores
público y privado.

Por otra parte, el acuerdo dispone que «las estrategias
de cooperación ACP-UE 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». (Artículo 20.1)
En coherencia con el Consenso sobre Desarrollo de la
UE, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas y ahora también los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 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.

El BEI tiene seis representaciones regionales que cubren
África Occidental, Oriental y Central, África Austral y la
región del Océano Índico, la región del Caribe y el Pacífico. La representación en Addis Abeba cubre Etiopía y
las relaciones con la Unión Africana.
Los dos primeros despachos del BEI para las regiones
ACP se establecieron en 2017 en Barbados y Dakar para
reforzar el alcance local del BEI.
Siempre que es posible, el BEI comparte espacio con
las oficinas de la Unión Europea. Existen acuerdos a
dichos efectos en Abiyán, Addis Abeba, Yaundé, Barbados y Dakar.
No se abrirán más oficinas o despachos externos hasta
que haya una mayor claridad sobre el futuro del Mandato de Cotonú.

LO QUE DIFERENCIA AL BEI
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PAÍSES BENEFICIARIOS
DEL ACUERDO DE COTONÚ
ÁFRICA

CARIBE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angola
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Cabo Verde
República Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
República Democrática del Congo
Costa de Marfil
Yibuti
Guinea Ecuatorial*
Eritrea
Etiopía
Esuatini
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenia
Lesoto
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauricio
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica**
Sudán*
Sudán del Sur*
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabue

Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice
Cuba*
Dominica
República Dominicana
Granada
Guyana
Haití
Jamaica
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago

PTU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anguilla
Aruba
Bermudas
Bonaire
Territorio Antártico Británico
Territorio Británico del Océano Índico
Islas Vírgenes Británicas
Islas Caimán
Curazao
Islas Malvinas
Polinesia Francesa
Territorios Australes y Antárticos Franceses
Groenlandia
Montserrat
Nueva Caledonia y dependencias
Pitcairn
Saba
San Bartolomé
Santa Elena y Dependencias
San Pedro y Miquelón
San Eustaquio
San Martín
Georgia del Sur e Islas Sándwich del Sur
Islas Turcas y Caicos
Wallis y Futuna

PACÍFICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Islas Cook
Fiyi
Kiribati
Islas Marshall
Micronesia
Nauru
Niue
Palaos
Papúa Nueva Guinea
Samoa
Islas Salomón
Timor Oriental
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

* País ACP que no se ha adherido o no ha ratificado el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado.
** R SA: Si bien la República de Sudáfrica forma parte del grupo regional ACP y es signataria del Acuerdo de Asociación de Cotonú, las intervenciones del BEI en el país obedecen a un mandato diferente.
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NUESTRAS OPERACIONES EN EL
MARCO DEL MANDATO DE COTONÚ
EN CIFRAS
DESGLOSE REGIONAL DESDE 2003
África Occidental y Sahel
África Central
África Oriental
África Austral y Océano Índico

87

proyectos

3 300 millones de EUR

58

24

proyectos

600 millones de EUR
Regional - Estados ACP

30

proyectos

Regional - África

proyectos

2 700
millones
de EUR

47

proyectos

73

776 millones
de EUR

1 200 millones
de EUR

proyectos

2 500 millones
de EUR
Caribe

35

proyectos

775 millones de EUR

Pacífico

25

proyectos

370 millones de EUR

LISTA DE PAÍSES
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PROYECTOS FIRMADOS CON CARGO AL IAI DE COTONÚ Y
A RECURSOS PROPIOS, ACP Y PTU, (DE 04/2003 A 12/2018)

DESGLOSE POR ORIGEN DE LOS FONDOS
INSTRUMENTO DE AYUDA A LA INVERSIÓN

RECURSOS PROPIOS DEL BEI

57%

43%

1%

DESGLOSE POR INSTRUMENTO FINANCIERO

4%

9%
2%

 ACUERDO DE AGENCIA
 CAPITAL
 GARANTÍAS
 P
 RÉSTAMOS INTERMEDIADOS CON MÚLTIPLES BENEFICIARIOS
 PRÉSTAMOS PRIORITARIOS

25%

 P
 RÉSTAMOS SUBORDINADOS Y CUASICAPITAL

58%

SECTOR PRIVADO VS SECTOR PÚBLICO

PRIVADO

PÚBLICO

60%
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40%

DESGLOSE POR SECTOR DE ACTIVIDAD

9%

28%

10%
1%
1%

 LÍNEAS DE CRÉDITO
 SERVICIOS FINANCIEROS
 ENERGÍA
 AGUA, ALCANTARILLADO

12%

 TELECOMUNICACIONES
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PREVISIONES DE FUTURO
MARÍA SHAW-BARRAGÁN,
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO OTROS PAÍSES ASOCIADOS
DEL MUNDO DEL BEI
niñas en todo el mundo y promovemos una financiación
más inclusiva. Esto es no solo lo correcto, sino también lo
más sensato desde el punto de vista financiero. Para que
las economías se desarrollen de manera sostenible, no es
lógico marginar a la mitad de la población.
Estamos haciendo más por las economías frágiles y los países que se enfrentan a dificultades derivadas de conflictos
o desastres naturales. Colaborar con otros organismos
financiadores y socios europeos nos permite diversificar
más nuestra actividad en países y sectores nuevos, así
como destinar más fondos a intervenciones que mejoren
la vida de las personas.

Si hago un repaso del año pasado, e incluso de los
últimos 17 años, lo que de verdad me llama la aten
ción de la actividad de financiación del BEI en el
África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico es cuánto
han cambiado y se han diversificado nuestros pro
yectos. Dado que las prioridades de las regiones
ACP y las políticas de desarrollo de los Estados
miembros de la Unión Europea han cambiado, la
función del BEI también ha evolucionado. Ahora
respondemos de una manera más proactiva a las
necesidades de la población sobre el terreno.

G

racias a nuestra estrategia de acción por el clima,
estamos adoptando una visión más holística de los
impactos de nuestros proyectos en el medio ambiente. Al
igual que nuestras instituciones homólogas, el BEI está alineando sus actividades con el Acuerdo de París. Consideramos los factores climáticos y de riesgo en cada proyecto.
En coherencia con nuestro plan de acción de género, también tenemos en cuenta las necesidades de mujeres y
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La evolución de nuestros instrumentos financieros nos
ha permitido asumir más riesgos para lograr un mayor
impacto, lo que ha redundado en operaciones más
selectivas y especializadas. Esto ha dotado al BEI de una
versatilidad que no tenía antes y que resulta muy oportuna: África es un continente en transformación, que
está asistiendo al surgimiento de una generación de
jóvenes con determinación, ideas y capacidad para
mejorar su situación personal y la de sus comunidades.
Estas mujeres y hombres tienen un potencial enorme,
pero no cuentan con las condiciones para materializarlo. En el Caribe y el Pacífico, también estamos ayudando a construir un entorno más propicio para la actividad empresarial y una red de infraestructuras más
resiliente.
En los próximos años, el BEI quiere ayudar a que el Mandato de Cotonú concluya con éxito. Queremos asegurar
que los instrumentos a nuestra disposición, el Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP, el Paquete de Infraestructuras y la Dotación para la Financiación de Impacto,
sigan utilizándose en proyectos diversos y de alta calidad
y de muchos sectores. Las conversaciones continúan y se
están dando los pasos correctos para una transición
ordenada.
A más largo plazo, esperamos estrechar lazos con nuestros
socios del Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea, ya que nos gustaría seguir desempeñando
nuestro papel como brazo financiero de la Unión Europea
en el África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico.
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