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Este  segundo informe de impacto del fondo de inversión I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI, correspondiente 
al segundo semestre del año 2017, es una continuidad del contenido del primer informe.
Esta continuidad se manifi esta en la clasifi cación presentada en las páginas 4 y 5 del movimiento 

patrimonial del fondo en el periodo objeto de análisis:  

• Inversiones en entidades de desarrollo que no presentan modifi cación en los proyectos o programas 
fi nanciados respecto al primer informe de impacto. Corresponde a entidades que no han tenido variación 
en la composición del portafolio de inversiones a nivel de títulos. Independientemente de si, durante el 
periodo, ha existido variación en el volumen de inversión de los respectivos títulos; ya que ello no modifi ca 
los proyectos o programas fi nanciados, teniendo, únicamente, un efecto de peso específi co en el impacto 
global del  fondo que se presenta en las páginas 6 y 7.

 El análisis individualizado de estas entidades presenta únicamente una modifi cación respecto a la 
información suministrada en el primer informe de impacto. No se incluye, en este segundo ejemplar, la 
tabla correspondiente a los proyectos o programas fi nanciados y su contribución a los ODS; ello es debido a 
que no sufre variación respecto a la información del informe de impacto previo. En cada entidad se hará la 
oportuna referencia, a efectos de consulta, de su ubicación en el primer informe de impacto. 

• Inversiones en entidades de desarrollo que presentan modifi cación en los proyectos o programas 
fi nanciados respecto al primer informe de impacto. Corresponde a entidades que constaban en el primer 
informe de impacto pero que han variado el portafolio individual de títulos (adquisiciones de nuevos títulos, 
distintos a los mantenidos en el periodo anterior, o que han desaparecido del portafolio de inversiones del 
presente periodo al haber llegado a su fecha de amortización o haberse enajenado).

 Se presentan, en el presente informe, incluyendo la relación de los programas y proyectos fi nanciados con 
la correspondiente contribución de éstos a los ODS debido al nuevo perímetro de análisis provocado por la 
variación del portafolio. Independientemente de que algunos de los proyectos o programas estuvieran ya 
relacionados en el primer informe de impacto.

• Inversiones en nuevas entidades de desarrollo que no formaban parte de la cartera de inversiones en 
el período anterior son presentadas con la misma información que los análisis por entidad del primer 
informe de impacto.

A fi nales del presente período, I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI, como fondo de renta fi ja mixta internacional, 
ha iniciado la inversión en títulos de renta variable (limitados a un máximo del 30% del patrimonio total 
del fondo). El espectro de inversiones del fondo en sociedades privadas cotizadas, viene limitado por la 
inclusión de éstas en la base de datos del Banco Mundial* como sociedades desarrolladoras o gestoras de 
infraestructuras en países con un nivel bajo o medio de ingresos. Siendo, además, requerido que dichas 
infraestructuras hayan estado apoyadas fi nancieramente por las entidades de desarrollo emisoras de bonos, 
objeto de inversión principal del fondo, asegurando con ello la trazabilidad y medición del impacto. A partir 
de la página 96  se facilita mayor detalle de estas inversiones y su tratamiento en el impacto social del fondo.

Finalmente, la metodología utilizada para su confección cambia su posición, de las páginas iniciales del pri-
mer informe de impacto, a las páginas fi nales del presente ejemplar. La no primicia del presente número y 
su continuidad respecto del anterior, llevan a considerar el apartado de metodología como una referencia de 
consulta más que como una información fundamental para la comprensión del contenido del informe.  

*https://ppi.worldbank.org/
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Inversión total durante el periodo en 
proyectos o programas de desarrollo

Número de proyectos
o programas fi nanciados

AfDB · African Development Bank 68.883€ 23

IBRD · International Bank
             for Reconstruction & Development 165.694€ 96

IFC · International Finance Corporation 281.383€ 35

IADB · Inter-American Development Bank 54.383€ 114

ADB · Asian Development Bank 66.946€ 25

EIB · European Investment Bank 185.724€ 86

KfW · Kreditanstalt für Wiederaufbau 251.832€ 155

FMO · Nederlandse Financierings
            Maatschappij voor Ontwikkelingslan

310.844€ 87

AFD · Agence Française de Développement 141.530€ 60

CEB · Council of Europe Development Bank 57.666€ 11

CAF · Corporación Andina de Fomento 214.150€ 71

Inversiones y movimiento patrimonial del Fondo
julio - diciembre 2017

ICO · Instituto de Crédito Ofi cial 298.494€ 8

Títulos de renta variable   (Desglose de movimientos por sociedad en página 100) 4.866€ 40

TOTALES DEL PERIODO 2.778.417€ 924

BSTDB · Black Sea Trade & Development Bank 183.688€ 16

IDB · Islamic Development Bank 151.653€ 57

NADB · North American Development Bank 111.070€ 12

BOAD · Banque Ouest Africaine de Développement 229.611€ 28

Patrimonio invertido a cierre mensual según valor nominal de los títulos (€)*

Inversión en entidades de desarrollo que no presentan variación en proyectos
o programas fi nanciados respecto al informe de impacto del periodo anterior 

Inversión en entidades de desarrollo que presentan variación en proyectos
o programas fi nanciados respecto al informe de impacto del periodo anterior 

Participación en sociedades promotoras de infraestructuras, en paises
de ingresos bajos o medios, que son fi nanciadas por entidades de desarrollo 

Inversión en entidades de desarrollo que no constaban en el informe
de impacto del periodo anterior

*Valoración de títulos en moneda extranjera a tipo de cambio de la fecha de emisión; excepto los títulos de renta variable que son valorados a su precio 
  de adquisición y a tipo de cambio de fecha de la operación.

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

 1.879.011 2.097.529 2.773.551                                      2.706.605                               2.409.125

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.879.011 2.097.529 2.773.551                                      2.706.605                               2.409.125

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.879.011 2.097.529 2.773.551                                      2.706.605                               2.409.125

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.879.011 2.097.529 2.773.551                                      2.706.605                               2.409.125

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.879.011 2.097.529 2.773.551                                      2.706.605                               2.409.125

    68.883€

   50.514€      
    115.180€

 145.230€  136.153€
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vencimiento 6/5/2021
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de inversión
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a vencimiento

Amortización
a vencimiento
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julio - diciembre 2017
Contribución total y geográfica del Fondo

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

  África del Norte 74.864€
 África Occidental 385.846€
 África Central 79.382€
 África Oriental 152.312€
 África Austral 19.706€

ÁFRICA
712.110€

 Asia Occidental 209.366€
 Asia Central 68.127€
 Asia del Sur 162.683€
 Asia Oriental 40.457€
 Sudeste Asiático 89.037€

ASIA
569.670€

 Europa del Sur 392.538€
 Europa Occidental 295.439€
 Europa del Norte 64.374€
 Europa Oriental 141.557€

EUROPA
893.908€

 América del Norte 59.988€
 América Central 178.220€
 Caribe 41.832€
 América del Sur 321.224€

AMÉRICA
601.264€

  Melanesia 1.144€
 Micronesia 58€
 Polinesia 263€

OCEANIA
1.465€

Valores totales (€) de contribución a los 
ODS de I2 Desarrollo Sostenible ISR

  107.452 66.787 76.752 71.279 23.003 84.575

 269.986 635.081 462.470 89.228 321.576 145.956

 26.431 7.267 19.550 85.257 285.767 2.778.417

Paises donde la principal inversión de I2 Desarrollo Sostenible ISR va destinada 
principalmente al logro del ODS correspondiente a su código de color
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Relación de proyectos emblemáticos

PROYECTO O PROGRAMA Financiador Pais Página

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES
Desalination plant - Ensenada
Ebeye water supply and sanitation project
Flood alleviation and drainage program
Projet d’appui à la production d’eau potable au Suriname
Wadi Dayqah water supply project

NADB
ADB
IADB
AFD
IDB

México
Islas Marshall

Trinidad y Tobago
Surinam

Omán

85
31
27
47
75

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Countercyclical support
Croatia EU funds co-fi nancing 2014-2020
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 – Barbados
Kommunal- und Privatkundenbank/Kreditinstitute – Infrastructure
Regional institutional support project on public fi nance governance

ADB
EIB
CAF
KfW
AfDB

Kazakstán
Croacia

Barbados
Alemania

Africa

31
35
55
39
15

AGRICULTURA, PESCA Y FORESTAL
Burkina Faso agriculture, forestry, and fi shing 2015
Forests and community
Lower Usuthu smallholders irrigation project II
MHV II
Projet d’aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tove
Regional Sahel pastoralism support project
The International Center for Biosaline Agriculture

KfW
IBRD
AfDB
IFC

BOAD
IBRD
IDB

Burkina Faso
Argentina

Suazilandia
Bután
Togo

Burkina Faso / Chad / Mali / Mauritania / Níger / Senegal
(1)

39
19
15
23
91
19
75

EDUCACIÓN
Improving access to education and the job market for roma people
National system of youth and children’s orchestras of Venezuela
Renovation of school buildings in Helsinki

CEB
IADB
CEB

Hungría
Venezuela
Finlandia

53
27
53

ENERGIA E INDUSTRIA EXTRACTIVA
Apoyo programático a la agenda de reformas del sector eléctrico
Cenpower Generation Company Limited
El Centro solar park - El Centro
Programme régional de développement énergies renouvelables et effi cacité énergétique (PRODERE)
Rousch Independent Power Co. Ltd. 
SOCAR Turkey
Termoeléctrica del Golfo 

IADB
FMO

NADB
BOAD
IBRD

BSTDB
IADB

Honduras
Ghana
EE.UU.

Benín / Burkina Faso / Costa de Marfi l / Guinea-Bisáu / Mali / Níger / Senegal / Togo
Pakistán
Turquía
México

27
43
85
91

105
69

103

FINANZAS
Banco Continental S.A.E.C.A.
CJSC MDO Imon International
Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2016
Market development and inclusion program - subprogram 1
MSME growth innovation and inclusive fi nance project
Transkapitalbank - SME fi nancing

FMO
FMO
ICO
ADB
IBRD

BSTDB

Paraguay
Tayikistán

España
Indonesia

India
Rusia

43
43
61
31
19
69

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
Línea de crédito rotativa no comprometida para Mota-Engil
Préstamos directos 2016 formalizados ICO - exterior
Programa de valorización y ampliación de la infraestructura y la actividad turística de Fortaleza
Tyras Group-Black Sea expansion facility

CAF
ICO
CAF

BSTDB

Portugal
(2)

Brasil
Bulgaria / Rumanía

55
61
55
69

MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES
London Green Fund cofi nancing loan
Madagascar general environmental protection 2015

EIB
KfW

Reino Unido
Madagascar

35
39

SALUD
Hygeia 2014
Projet d’amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né en Casamance

IFC
AFD

Nigeria
Senegal

23
47

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Ooredoo Myanmar IFC Myanmar 23

TRANSPORTE
Comprehensive paving project to improve urban mobility - Ciudad Juárez
Laksam Akhaura double track rail project
Projet d’extension des deux lignes existantes du métro de Bangalore
Projet de réhabilitation de la route Buba Catio en Guinée Bissau
Sirari corridor accessibility and road safety improvement project: Isebania-Kisii-Ahero

NADB
EIB
AFD

BOAD
AfDB

México
Bangladesh

India
Guinea-Bisáu

Kenia

85
35
47
91
15

VARIOS SECTORES
Housing for integrated rural development investment program

IDB Uzbekistán 75

(1) Argelia / Armenia / Bahréin / Bangladesh / Burkina Faso / Egipto / Etiopia / India / Irán / Iraq / Jordania / Kazakstán / Kuwait / Kirguistán / Libia / Mali / Mauritania / Marruecos 
/ Nigeria / Omán / Pakistán / Territorios Palestinos / Qatar / Arabia Saudi / Senegal / Sudán / Siria / Tayikistán / Turkmenistán / Emiratos Arabes Unidos / Uzbekistán / Yemen

(2) Argelia / Argentina / Bélgica / Brasil / Chile / China / Colombia / Cuba / Dinamarca / Francia / Alemania / Italia / Japón / Corea del Sur / Libano / México / Marruecos / Paises Bajos 
/ Polonia / Portugal / Arabia Saudi / Suiza / Emiratos Arabes Unidos / Reino Unido / Estados Unidos de América / +136 países con inversión de menor importancia relativa



Inversión en entidades de desarrollo
que no presentan variación en proyectos

o programas fi nanciados respecto
al informe de impacto del periodo anterior 

Proyecto de inclusión fi nanciera en 
Indonesia fi nanciado por ADB, ver 
proyectos emblemáticos en página 31
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Rating I2 Financiero / Gobernanza
African Development Bank (AfDB)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

La misión de African Development Bank (AfDB) es la reducción de la pobreza en los países miembros* del 
continente africano, contribuyendo a su desarrollo económico sostenible y a su progreso social.

A este efecto AfDB:
- Moviliza recursos para promocionar la inversión en estos países.
- Proporciona asistencia técnica y consejo sobre políticas a desarrollar.

Además AfDB gestiona el African Development Fund (ADF) para la promoción del desarrollo económico y social 
en los países africanos menos adelantados (40 países) mediante la concesión de fi nanciación en condiciones 
de favor para la ejecución de proyectos o programas y asistencia técnica para estudios o actividades de 
creación de capacidad. Los criterios para ser un país elegible para optar a fi nanciación del ADF son:
- Un ingreso per cápita inferior a un umbral fi jado anualmente.
- Falta de solvencia para optar a los recursos de fi nanciación ordinarios de AfDB.

*Paises miembros:

MIEMBROS REGIONALES CON ACCESO A RECURSOS DEL ADF: Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, 
Centroáfrica, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfi l, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Uganda, 
Ruanda, São Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sud, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabue.

OTROS MIEMBROS REGIONALES: África del Sur, Argelia, Angola, Botsuana, Egipto, República de Guinea Ecuatorial, Gabón, 
Libia, Isla Mauricio, Marruecos, Namibia, Seychelles, Suazilandia, Túnez.

MIEMBROS NO REGIONALES: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, Dinamarca, 
Emiratos Árabes Unidos (únicamente miembro del ADF), España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, India, Italia, 
Japón, Kuwait, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.

Si desea ampliar la información, consulte en www.afdb.org *Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

Títulos de Renta Fija emitidos por:
African Development Bank (AfDB)

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   68.883€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   23 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 16 a 17
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

 ISIN:  US00828EBM03 

 Fecha emisión: 16 de Junio de 2016

 Inversión en nominal: 75.000 USD Dolar Estadounidense 

1
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en AfDB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en AfDB (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en AfDB (€)

Valor nominal total 68.883€

 15% 2% 7% 13% 9% 2% 3% 15% 9% 5% 6%  1%  5% 2% 6%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

10.142€ 1.262€ 4.737€ 9.050€ 6.133€ 1.456€ 2.397€ 10.576€ 6.518€ 3.472€ 3.836€ 5€ 984€  3.185€ 1.293€ 3.838€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  África del Norte 27.825€
 África Occidental 2.163€
 África Central 3.398€
 África Oriental 32.930€
 África Austral 2.567€

ÁFRICA
68.883€

REGIONAL INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT ON PUBLIC FINANCE GOVERNANCE

LOWER USUTHU SMALLHOLDERS IRRIGATION PROJECT II 

SIRARI CORRIDOR ACCESSIBILITY AND ROAD SAFETY
IMPROVEMENT PROJECT: ISEBANIA-KISII-AHERO

SITUACIÓN PRELIMINAR
La carretera Isebania-Kisii-Ahero es un tramo del 
enlace sur del Corredor Sirari (corredor entre  Tan-
zania, Kenia y Sudán del Sur) que es una ruta de trán-
sito a lo largo de la costa oriental del lago Victoria.
La carretera se construyó en 1969, debido al aumen-
to de los niveles de circulación (tráfi co diario de 6.000 
a 12.000 vehículos) ha sufrido un importante deterioro, 
ocasionando una cifra de 375 accidentes de tráfi co entre 
2009-2014, 151 con un resultado de muerte (25 por año).
La falta de mantenimiento del tramo ha obstaculi-
zado el comercio transfronterizo en detrimento del 
rendimiento comercial de los sectores pesquero y 
agroindustrial de la zona.

PROYECTO 
Rehabilitación de los 172 km. de la carretera princi-
pal así como de las vías secundarias que la alimen-

tan de tráfi co (77 km. de carreteras).
Desarrollo de infraestructuras sociales alrededor 
del tramo rehabilitado:
• Desarrollo de áreas comerciales con terminales de 

autobuses para acceso a los mercados.
• Provisión de puntos de agua comunitarios e instalación 

de bomba para el suministro al hospital de Nyabondo
• Construcción de una unidad de recuperación de 

lesiones de tránsito en el hospital de Nyabondo.
• Plantación de árboles

IMPACTO 
Reducción de tiempos de viaje, reducción de costes 
de transporte, disminución de la tasa de accidentes 
e incremento del comercio regional.
2 millones de personas serán benefi ciarias del desarrollo 
social y económico fruto de la conexión de los centros de 
población a mercados, centros sociales y administrativos.

KENIA

Coste del proyecto: 254,05 mill. de euros
Financiación AfDB: 81%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2019

SITUACIÓN PRELIMINAR
A pesar del importante crecimiento económico afri-
cano, las desigualdades siguen siendo altas, el cre-
cimiento no ha sido inclusivo principalmente por de-
fi ciencias en la gobernabilidad. 
CABRI* (Collaborative Africa Budget Reform Initiative), 
ATAF** (African Tax Administration Forum) y el mismo 
AfDB, organismos multilaterales de desarrollo del con-
tinente africano, se han comprometido, junto con sus 
países miembros, a promover buenas prácticas de ges-
tión de las fi nanzas públicas  para establecer institucio-
nes efi caces que promuevan el crecimiento inclusivo.

PROYECTO 
Apoyo a ATAF y CABRI en la promoción de reformas 
presupuestarias y tributarias mediante asistencia 
técnica y asesoramiento entre las partes que han 
adquirido el compromiso para:
• Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia
• Mejorar las administraciones tributarias

• Obtener apoyo en la gestión y desarrollo de 
nuevos proyectos

IMPACTO 
Contribución efectiva de los países miembros en:
• Fortalecer las agencias tributarias para movilizar 

recursos internos, mejorando los marcos regula-
torios, desarrollando herramientas y materiales 
educativos para los contribuyentes, establecien-
do un canal de comunicación entre asesores y 
funcionarios del área fi scal y colaborando entre 
agencias tributarias de distintos países.

• Alcanzar una gestión presupuestaria transparente y 
responsable con la publicación de: informes de políti-
cas y reformas presupuestarias, prácticas de gestión 
de inversiones, fi nanciación agrícola, calendarios y 
documentación presupuestaria e información del sis-
tema nacional para la gestión de fondos públicos.

AFRICA

Coste del proyecto: 6,66 mill. de euros
Subvención AfDB: 100% 

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2018

SITUACIÓN PRELIMINAR
El reconocimiento por el gobierno suazilandés del 
potencial de la cuenca baja del río Usuthu, como una 
oportunidad para integrar los pequeños agricultores 
de la zona en los mercados comerciales agrícolas, 
condujo a desarrollar,  en el año 2003, un proyecto de 
optimización de los recursos naturales del río Usu-
thu como una intervención clave para llevar más allá 
la producción de subsistencia agrícola y ganadera.
En 2010 fi nalizó su implementación habiéndose 
construido infraestructuras con una capacidad de 
gestión de riego de 11.500 ha.

PROYECTO
El proyecto es una continuación del anterior para pro-
fundizar en la gestión efi ciente de las instalaciones 
construidas y optimizar los recursos hídricos exten-

diéndolos a 5.217 ha adicionales.
La extensión de las actuales infraestructuras de regadío 
hacía la nueva área se realiza de forma participativa con 
las comunidades y asociaciones agrícolas de la zona.

IMPACTO
Aliviar la pobreza en el área del proyecto mediante 
la transformación de agricultores de subsistencia 
en agricultores comerciales mediante al acceso a 
tierras de regadío para la producción de cultivos, 
prioritariamente de caña de azúcar, permitiendo 
incrementar los ingresos familiares y mejorar la 
seguridad alimentaria en la zona del proyecto.
La inclusión en el proyecto de la construcción de infraes-
tructuras viales para la comercialización de los cultivos, 
permite, al mismo tiempo, facilitar el acceso de la pobla-
ción rural a equipamientos sociales y sanitarios.

SUAZILANDIA

Coste del proyecto: 131,46 mill. de euros
Financiación AfDB: 43%
Cofi nanciación EIB: 25%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2021

* http://www.cabri-sbo.org/   ** https://www.ataftax.org/en/
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Rating I2 Financiero / Gobernanza
International Bank for Reconstruction & Developmnet (IBRD)

 ISIN:  XS0490347415 

 Fecha emisión: 5 de marzo de 2010

 Inversión en nominal: 2.000.000 Peso Mexicano

1

 ISIN:  US45905UVJ05 

 Fecha emisión: 16 de marzo de 2016

 Inversión en nominal: 55.000 Dólar Estadounidense

2

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

El International Bank for Reconstruction & Developmnet (IBRD) es la institución original del Banco Mundial y 
trabaja en estrecha colaboración con el resto del Grupo Banco Mundial* para ayudar a los países en desarrollo a 
reducir la pobreza, promover el crecimiento económico y generar prosperidad.
Las instituciones que forman el Grupo del Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros**, 
que tienen el poder decisorio en todos los asuntos (políticos, fi nancieros, condiciones de membresía, etc.)
El IBRD ofrece una combinación de recursos fi nancieros, conocimientos y servicios técnicos, además de 
asesoría estratégica a las naciones en desarrollo, incluidos los países de ingreso mediano y de ingreso más 
bajo pero con solvencia crediticia.  

Específi camente, el IBRD:
- Apoya los programas de desarrollo humano y social a largo plazo que no reciben respaldo fi nanciero de 
acreedores privados.
- Conserva la solidez fi nanciera de los prestatarios ofreciendo apoyo en tiempos de crisis, cuando los más 
afectados son los pobres.
- Promueve reformas normativas e institucionales clave (como las redes de protección social o reformas 
para combatir la corrupción).
- Crea un clima favorable a la inversión para catalizar la provisión de capital privado.
- Facilita el acceso a los mercados fi nancieros a menudo en condiciones más favorables de lo que pueden 
conseguir los miembros por su propia cuenta.

*GRUPO BANCO MUNDIAL compuesto por cinco instituciones, formando el Banco Mundial las dos primeras (IBRD e IDA):
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), otorga préstamos a gobiernos de países de ingreso mediano y 
de ingreso bajo con capacidad de pago.
- International Development Association (IDA), concede préstamos sin interés, o créditos, así como donaciones a gobiernos de 
los países más pobres.
- International Finance Corporation (IFC), es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector 
privado. Ayuda a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible, fi nanciando inversiones, movilizando capitales en 
los mercados fi nancieros internacionales y prestando servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos.
- Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), fue creado en 1988 para promover la inversión extranjera directa en los 
países en desarrollo, apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. MIGA cumple este 
mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos (garantías) a inversores.
- International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje 
para ayudar a resolver disputas sobre inversiones.

**Países miembros:
Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, 
Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, 
Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, 
Colombia, Comoras, República del Congo, República Democrática del Congo, República de Corea, Costa de Marfi l, Costa Rica, 
Croacia, Dinamarca, Yibuti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Estonia, Etiopía, FYR Macedonia, Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Grecia, 
Guatemala, Guinea- Bissau, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Islandia, 
Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazakstán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, 
Liberia, Libia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Islas Marshall, Mauricio, 
Mauritania, México, Estados Federados de Micronesia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru 
Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Siria, República Centroafricana, República Checa, República Dominicana, 
Eslovaquia, Kirguistán, Rumanía, Ruanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo 
Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Suecia, 
Suiza, Surinam, Suazilandia, Tailandia, Tanzania, Tayikistán, Timor- Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, 
Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue.

Si un país desea ser miembro del IBRD primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI)

Si desea ampliar la información, consulte en www.worldbank.org *Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

Títulos de Renta Fija emitidos por:
International Bank for Reconstruction & Developmnet (IBRD)

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   165.694€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   96 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 22 a 29
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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Proyectos emblemáticos

MSME GROWTH INNOVATION AND INCLUSIVE FINANCE PROJECT

REGIONAL SAHEL PASTORALISM SUPPORT PROJECT

FORESTS AND COMMUNITY

SITUACIÓN PRELIMINAR
Las micro, pequeñas y medianas empresas aportan 
alrededor del 45% de la producción manufacturera y 
el 40% de las exportaciones (directa e indirectamente).
Sin embargo, el crecimiento del sector de las PYME 
se ha visto limitado por falta de acceso a la fi nancia-
ción, las instituciones fi nancieras han limitado su 
exposición al sector debido a una mayor percepción 
de riesgo, asimetría de información, altos costos de 
transacción y la falta de garantías.

PROYECTO
Acceso a la fi nanciación de PYMES en los sectores 
manufacturero y de servicios desde la fase inicial has-
ta la fase de crecimiento, apoyando mejoras sosteni-

bles en los procesos de fabricación.
Financiación facilitada mediante sistema de media-
ción a través de la entidad fi nanciera semipública 
Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

IMPACTO
Mejora de la capacidad fi nanciera de SIDBI en la 
concesión de crédito al sector manufacturero y de 
servicios para promocionar el crecimiento y la crea-
ción de empleo.
1.061 empresas, sobre un objetivo de 1.650 a alcanzar 
en 2020, se han benefi ciado de fi nanciación de la línea.
La fi nanciación media por operación es de $250.000, 
ligeramente inferior al objetivo planifi cado de 
$303.000 por operación.

SITUACIÓN PRELIMINAR
Los ecosistemas y los mercados del Sahel, de los cuales 
depende la subsistencia de los pastores, se extienden a 
través de fronteras nacionales. La movilidad estacional y 
transfronteriza son los principales medios de los pasto-
res para hacer frente a la sequía y los confl ictos.
Durante las 3 últimas décadas, la competencia por los 
recursos naturales, especialmente la tierra y el agua, 
han provocado confl ictos entre los pastores y  las po-
blaciones agrícolas establecidas en el Sahel, agrava-
das por tensiones políticas, étnicas y religiosas.

PROYECTO 
Mejora del acceso a activos productivos esencia-
les, servicios y mercados para los pastores en áreas 
transfronterizas y en ejes de trashumancia en 6 países 
del Sahel, facilitando la respuesta efectiva de los res-

pectivos gobiernos a crisis o emergencias pastoriles.
Se ofrecerá un conjunto de bienes públicos que 
aborden los principales riesgos: enfermedades 
transfronterizas de los animales, pastizales y recur-
sos hídricos compartidos, comercio transfronterizo 
e información de mercado.

IMPACTO 
Se espera que el proyecto benefi cie a 2.070.000 per-
sonas (200.000 en Burkina Faso, 400.000 en el Chad, 
440.000 en Malí, 400.000 en Mauritania, 400.000 en 
Níger y 230.000 en Senegal) cuyos medios de vida 
dependen de actividades de pastoreo.
Mejora de la productividad, la sostenibilidad y la re-
siliencia de los medios de subsistencia pastoriles, 
de acuerdo a lo establecido en la Declaración de 
Nouakchott* sobre pastoralismo.

SITUACIÓN PRELIMINAR
La mayor parte de la deforestación en Argentina tiene 
lugar en la ecorregión del Chaco. Aproximadamente 
el 80% de la población se compone de pueblos indí-
genas y el 30% de los hogares presenta necesidades 
básicas insatisfechas. Estas comunidades dependen 
de los productos forestales: consumen más del 50% 
del total de leña del país (8 de cada 10 hogares ru-
rales de la zona cocinan con leña o carbón vegetal).
El gobierno promulgó la Ley de Bosques para el con-
trol de la deforestación y el uso sostenible de los bos-
ques mediante recursos públicos, su aplicación en la 
región chaqueña necesita de recursos adicionales.

PROYECTO 
Mejora de la gestión forestal y aumento del acceso 
a los mercados y servicios básicos de los pequeños 
productores forestales:
• Ejecutando planes comunitarios de gestión forestal 

en 250 comunidades
• Aumentando la productividad en la gestión agrope-
cuaria, en el procesamiento de productos forestales 
y agrícolas y  en su empaquetado.
• Instalando pozos y sistemas de captación de agua 
de lluvia, sistemas de generación de energía alterna-
tiva y mejorando la efi ciencia de las instalaciones de 
energía por combustión de madera.
• Apoyo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible del gobierno argentino y lanzamiento de 
una campaña nacional de concienciación.

IMPACTO 
Acceso a los mercados a pequeños productores fo-
restales, 10.000 familias rurales (50.000 benefi cia-
rios) que verán incrementados sus ingresos.
100.000 benefi ciarios adicionales de comunidades 
locales se benefi ciarán  de mayores recursos insti-
tucionales y de un mejor acceso a servicios básicos.

INDIA

Coste del proyecto: 497,94 mill. de euros
Financiación IBRD: 91% 

Línea de fi nanciación mediante sistema de mediación en curso, fi nalización prevista en 2020

BURKINA FASO / CHAD / MALI /MAURITANIA / NÍGER /SENEGAL

Coste del proyecto: 224,53 mill. de euros
Financiación IBRD: 100%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2021

ARGENTINA

Coste del proyecto: 55,28 mill. de euros
Financiación IBRD: 96% 

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2020

Países donde la principal inversión del Fondo en IBRD va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en IBRD (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en IBRD (€)

Valor nominal total 165.694 €

 11% 3% 6% 5% 1% 2% 3% 8% 7% 8% 6% 1% 1%   17% 20%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

18.792€ 4.924€ 9.736€ 8.546€ 2.048€ 3.857€ 4.263€ 13.334€ 11.987€ 14.032€ 10.269€ 1.750€ 1.294€ 59€ 290€ 28.188€ 32.326€ 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Africa del Norte 23.417€
 Africa Occidental 20.977€
 Africa Central 4.197€
 Africa Oriental 9.744€

ÁFRICA
58.335€

 Asia Occidental 4.998€
 Asia Central 18.791€
 Asia del Sur 35.783€
 Asia Oriental 3.837€
 Sudeste Asiático 12.795€

ASIA
76.204€

 Melanesia 160€
 Polinesia 185€

OCEANIA
345€

 Europa del Sur 3.215€
 Europa Oriental 3.046€

EUROPA
6.261€

 América Central 6.892€
 Caribe 12.810€
 América del Sur 4.847€

AMÉRICA
24.549€

*http://www.rr-africa.oie.int/docspdf/en/2013/NOUAKCHOTT.pdf
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International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial*, es la principal institución 
internacional de desarrollo que centra su labor exclusivamente en el sector privado de los países en 
desarrollo.

IFC facilita que empresas e instituciones fi nancieras en mercados emergentes creen empleos, generen 
ingresos fi scales, mejoren el gobierno corporativo y el desempeño medioambiental y contribuyan a las 
comunidades locales.

La visión de IFC es que las personas deben tener oportunidades para salir de la pobreza y mejorar su calidad 
de vida.

Las prioridades estratégicas de IFC son:
- Fortalecer los mercados de frontera.
- Abordar el cambio climático y velar por la sostenibilidad ambiental y social.
- Afrontar las limitaciones al crecimiento del sector privado en infraestructura, salud, educación,
   y en la cadena de suministro de alimentos.
- Desarrollar los mercados fi nancieros locales.
- Establecer relaciones a largo plazo con los clientes en los mercados emergentes.

*Si un país desea ser miembro de IFC primero debe adherirse al International Bank for Reconstruction & Development (IBRD), 
ver página 18. Países miembros:

Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, 
Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, 
Colombia, Comoras, República del Congo, República Democrática del Congo, República de Corea, Costa de Marfi l, Costa Rica, 
Croacia, Dinamarca, Yibuti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Estonia, Etiopía, FYR Macedonia, Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, 
Grecia, Guatemala, Guinea- Bissau, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, 
Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazakstán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Laos, 
Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, 
Islas Marshall, Mauricio, Mauritania, México, Estados Federados de Micronesia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, 
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, 
Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Siria, República Centroafricana, República Checa, 
República Dominicana, Eslovaquia, Kirguistán, Rumanía, Ruanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santa Lucía, Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán del Sud, Sudán, Suecia, 
Suiza, Surinam, Suazilandia, Tailandia, Tanzania, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, 
Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue.

Si desea ampliar la información, consulte en www.ifc.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
International Finance Corporation (IFC)

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

 ISIN:  US45950VHC37 

 Fecha emisión: 9 de noviembre de 2015

 Inversión en nominal: 310.000 USD Dólar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   281.383€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   35 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 34 a 37
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en IFC va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en IFC (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en IFC (€)

Valor nominal total 281.383 €

 6% 6% 1% 1% 1%  4% 27% 17% 8% 3% 9%   1% 2% 14%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

 17.372€ 17.488€ 1.731€ 1.882€ 3.231€   10.300€ 76.576€ 47.564€ 22.543€ 8.845€ 26.086€ 1.273€ 332€ 1.800€ 5.157€ 39.204€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Asia Occidental 24.433€
 Asia del Sur 38.391€
 Asia Oriental 14.544€
 Sudeste Asiático 35.108€

ASIA
112.475€

 Europa del Sur 4.219€
  Europa Oriental 30.187€

EUROPA
34.406€

 América Central 18.819€ 
 Caribe 9.410€
 América del Sur 52.694€

AMÉRICA
80.923€

  Africa del Norte 4.291€
 Africa Occidental 14.848€
 Africa Central 4.140€
 Africa Oriental 15.244€
 Africa Austral 14.115€

ÁFRICA
52.638€

  Melanesia 941€

OCEANIA
941€

OOREDOO MYANMAR

MHV II

HYGEIA 2014

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Hygeia Nigeria Ltd. (Hygeia) es el proveedor de 
servicios de salud más grande de Nigeria, ofrece 
tanto servicios hospitalarios como de gestión de 
la salud.
Hygeia opera 2 hospitales y 3 clínicas en Lagos, una 
mutua médica, servicios asistenciales sanitarios 
para familias de bajos ingresos y una Fundación.  
Ésta realiza formación médica y actividades para 
ampliar el tratamiento y la atención integral del VIH 
en todos los estados de Nigeria.

PROYECTO
Hygeia tiene una estrategia de crecimiento para 
aumentar su capacidad de 82 camas en 2014 a 382 
camas en 2019 y aumentar los ingresos de N11.000 
millones (US $ 65 mill.) en 2015 a N60.000 millones 

(US $ 187mill.) en 2024. Forma parte de esta estrate-
gia su fi nanciación mediante un aumento de capital.
El objetivo de la inversión en capital es la construc-
ción de un nuevo hospital en la isla Victoria y la ex-
pansión de los hospitales de Ikeja y Apapa. 

IMPACTO 
La ampliación de la capacidad de camas y la oferta 
de servicios de Hygeia ayudarán a resolver la gran 
escasez de servicios de salud en Nigeria. Se presta-
rán determinados tratamientos que eran accesibles 
únicamente en el extranjero.
El éxito de Hygeia demostrará la viabilidad de inver-
tir en proveedores de atención médica en Nigeria, 
permitiendo atraer más capital para aumentar la 
disponibilidad de atención sanitaria de calidad en el 
país.

NIGERIA

Coste del proyecto: 59,57 mill. de euros
Participación IFC: 19%

Inversión en capital realizada en 2015

MOTIVO
Myanmar es uno de los países del mundo con meno-
res conexiones en telecomunicaciones. El coste de 
un móvil es elevado para la población media y la red 
telefónica se concentra en las grandes ciudades. 
Existe, además, una brecha de género en cuanto 
al acceso al servicio básico y servicios de internet, 
esta disparidad niega a las mujeres los benefi cios y 
oportunidades de participar en el actual sistema de 
información. 

PROYECTO
Desarrollo de una política de telecomunicaciones 
moderna y mejora de la capacidad reguladora y su 
transparencia.
Despliegue de una red 3G en todo el país por parte 
de Ooredo, primer operador internacional en iniciar 
operaciones en Myanmar en agosto 2014.

IMPACTO 
La tecnología 3G permite a Myanmar avanzar varias 
generaciones en relación al despliegue tecnológico 
existente, permitiendo disponer de internet de banda 
ancha móvil.
La ampliación de la red de telecomunicaciones per-
mitirá dar cobertura a zonas rurales permitiendo el 
acceso a aplicaciones fi nancieras, servicios agríco-
las y de protección social.
La tarjeta SIM, con un coste actual de $250, verá re-
ducido su coste a $1,5, que junto con una reducción 
esperada de las tarifas del 40%, permitirá por su 
asequibilidad la extensión del servicio. A la vez, se 
ofrecen conferencias para reducir la brecha de gé-
nero en el uso de tecnología.

MYANMAR

Coste del proyecto: 407,41 mill. de euros
Financiación IFC: 33%  /  Cofi nanciación ADB: 67%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2018

MOTIVO
En Bután el 62% de la fuerza de trabajo se concentra 
en el campo, existiendo la intención de abrir nuevos 
mercados expandiendo las exportaciones de frutas, 
vegetales, frutos secos y café. 
Bután tiene las condiciones climatológicas idóneas 
para conrear avellanas, aunque nunca se ha cultiva-
do con carácter extensivo en Bután. El crecimiento 
del mercado internacional de avellanas (valorado 
en 5.000 mill. de dólares) representa una atractiva 
oportunidad para el país en su intención de expandir 
las exportaciones.

PROYECTO
Ampliación de 3 mill. de dólares de la inversión en capi-
tal, realizada en 2011 por 2 mill. de dólares, en la com-
pañía butanesa Mountain Hazelnut Venture Ltd. (MHV). 
MHV, creada en 2010, está desarrollando una nueva 
industria de avellanas en Bután, facilita formación y 

materia prima a los agricultores gratuitamente, ad-
quiriendo posteriormente la cosecha para su proce-
samiento y comercialización.
Mediante la nueva suscripción de capital, MHV preten-
de fi nanciar el desarrollo de semillas de calidad, la dis-
tribución de árboles para la cosecha, proporcionar ser-
vicios de extensión y construir una planta de procesado.

IMPACTO 
A fi n de 2014, 6.000 agricultores participaban en el pro-
yecto con una plantación de 2,5 millones de avellanos. 
Para 2018 se espera alcanzar una plantación de 
10,8 millones de avellanos entre un total de 15.000 
familias agricultoras, que con su integración a las 
cadenas de suministro internacionales reducen las 
tasas de pobreza locales.
La reforestación del país, con las plantaciones de 
avellanos, permite alcanzar una disminución de 
22.500 toneladas de CO2.

BUTÁN

Volumen del fondo: 10,86 mill. de euros
Participación IFC: 25%  /  Participación ADB: 25%

Inversión en capital realizada en 2015
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Rating I2 Financiero / Gobernanza
Inter-American Development Bank (IADB)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

Inter-American Development Bank (IADB) trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y el 
Caribe. Ayuda a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo fi nanciero y técnico en 
los países en que trabaja para reducir la pobreza y la desigualdad.

El objetivo de IADB es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Ofreciendo 
préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realizando amplias investigaciones.

IADB mantiene un fi rme compromiso con la consecución de resultados medibles y los más altos estándares 
de integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Las prioridades de IADB son:
- Reducir la pobreza y la desigualdad social.
- Abordar las necesidades de los países pequeños y vulnerables.
- Promover el desarrollo a través del sector privado.  
- Abordar el cambio climático, la energía renovable y la sostenibilidad ambiental.
- Fomentar la cooperación e integración regional.

Los países miembros* de IADB regionales deben ser miembros de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), mientras que los no regionales deben ser miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI).

*Paises miembros:

MIEMBROS REGIONALES EN DESARROLLO: Argentina, México, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Bahamas, Barbados, Panamá, 
Paraguay, Belice, Perú, Bolivia, Brasil, Guatemala, Guyana, República Dominicana, Chile, Haití, Honduras, Colombia, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Costa Rica, Jamaica, Uruguay, Venezuela.

OTROS MIEMBROS REGIONALES: Estados Unidos, Canadá.

MIEMBROS NO REGIONALES: Japón, Israel, República de Corea, República Popular de China, Alemania, Austria, Bélgica, 
Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Países Bajos, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza.

Si desea ampliar la información, consulte en www.iadb.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Inter-American Development Bank (IADB) 

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

 ISIN:  US45950VHC37 

 Fecha emisión: 9 de noviembre de 2015

 Inversión en nominal: 160.000 USD Dólar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   54.383€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   114 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 42 a 51
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en ADB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en IADB (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en IADB (€)

  4% 1% 11% 4% 2% 7%  6% 8% 16% 3% 18% 7%  1%    2% 10%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

2.349€ 448€ 5.835€ 2.138€ 829€ 3.968€  3.246€ 4.466€ 8.440€ 1.857€ 10.008€ 3.793€  351€ 7€ 161€ 1.299€ 5.191€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Valor nominal total 54.383€

 América Central 20.726€ 
 Caribe  6.475€
 América del Sur  27.182€

AMÉRICA
54.383€

FLOOD ALLEVIATION AND DRAINAGE PROGRAM

APOYO PROGRAMÁTICO A LA AGENDA DE REFORMAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

NATIONAL SYSTEM OF YOUTH AND CHILDREN’S ORCHESTRAS OF VENEZUELA

MOTIVO
El sistema venezolano de orquestas (conocido como 
El Sistema) ofrece formación musical en coros y or-
questas para niños y jóvenes, preferentemente en 
aquellos que pertenecen a los estratos socioeconó-
micos más bajos.
Es un programa social innovador destinado a promo-
ver habilidades de planifi cación y prácticas pro-so-
ciales a través de la educación musical, el trabajo en 
grupo y la práctica en orquesta.
En 2011 El Sistema tenía 350.000 inscritos reparti-
dos en 285 centros. 

PROYECTO 
IADB ha dado soporte fi nanciero a El Sistema desde 1997.
La actual asistencia técnica, tras una primera fase 
experimental iniciada en 2011, busca obtener la evi-
dencia rigurosa  sobre el impacto cognitivo y no cog-

nitivo de El Sistema, a fi n de expandir su cobertura.
Alrededor de 3.000 participantes, de entre 6 y 14 años, 
fueron asignados a grupos de seguimiento y control 
para su evaluación tras 1 año de pertenencia al grupo. 

IMPACTO 
Desarrollar  un conjunto de herramientas de medi-
ción que amplíe la evaluación de impacto a niños y 
jóvenes de 12 a 24 años.
La investigación se completó en 2016, mostrando 
vínculos sociales y mejoras en sus conexiones con 
la escuela y la familia en los niños y jóvenes partici-
pantes en El Sistema.
También se constató una disminución de la agresivi-
dad, principalmente en varones, y una disposición a 
intervenir en actividades colectivas.
En la actualidad participan en El Sistema 826.000 
niños y jóvenes.

VENEZUELA 

Coste del proyecto: 0,74 mill. de euros
Financiación IADB: 100%

Asistencia técnica fi nalizada en 2016

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Trinidad y Tobago es altamente vulnerable a los impac-
tos del cambio climático. Las inundaciones, tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales, son habituales.
Puerto España, la capital, sufre inundaciones fre-
cuentes. En los 5 últimos años, se han registrado 6 
inundaciones en varias zonas de la ciudad, se calcula 
que unas 670 casas y 1.030 edifi cios comerciales han 
sido afectados por estas últimas inundaciones.
Los problemas de tráfi co causados por las inunda-
ciones afectan a la movilidad de 107.000 personas, 
con una media de 12 horas al año per cápita pérdidas 
en embotellamientos causados por inundaciones. 

PROYECTO 
Mejorar la gestión de las cuencas de captación me-
diante la construcción de infraestructuras de drenaje, 

lagunas de detención y estaciones de bombeo.
En conjunto con el análisis de la cuenca de capta-
ción y el diseño de las obras de drenaje en la cuen-
ca urbana del rio St. Ann’s, se fi nanciarán las obras 
civiles y de paisajismo para la construcción de un 
parque lineal de 1,4 km ubicado a lo largo de la 
cuenca del río.

IMPACTO 
Protección de 2.700 ha. urbanas contra las inunda-
ciones y reducción del vertido de aguas residuales y 
desechos en áreas públicas, por causa de inundacio-
nes, gracias a la infraestructura de drenaje.
El parque lineal será un espacio abierto recreativo 
que eliminará la barrera, que actualmente defi ne el 
rio, entre las comunidades más deprimidas del este 
de Puerto España y el resto de la ciudad.

TRINIDAD Y TOBAGO

Coste del proyecto: 90,17 mill. de euros
Financiación IADB: 100%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2018

SITUACIÓN PRELIMINAR
El sector eléctrico hondureño se ha caracterizado 
por una seria debilidad institucional para la adecua-
da formulación, planifi cación y control de la política 
energética y para la regulación, control y operación 
del sector en forma efectiva.
El acceso al servicio de energía eléctrica se ha in-
crementado, aunque en detrimento de la calidad del 
servicio, debido a falta de inversión para ampliar la 
capacidad de los sistemas de transmisión y distribu-
ción, el tiempo actual de interrupciones de servicio 
es de 41,8 horas/año.

PROYECTO 
Apoyar al gobierno de Honduras en la implementa-
ción de reformas y políticas sectoriales para mejorar 
la sostenibilidad fi nanciera, la efi ciencia operativa y 
la seguridad del suministro en el sector eléctrico.

IMPACTO 
Fortalecer el marco institucional y normativo del 
sector eléctrico bajo una estructura que cuente con 
entes rectores y reguladores, separados funcional-
mente, con clara defi nición de roles y adecuada ca-
pacidad institucional.
A partir del año 2014, el sector eléctrico de Honduras 
sufrió cambios estructurales a raíz de la publicación 
de la Ley General de la Industria Eléctrica y la crea-
ción de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE), dando paso a la liberalización del sector. 
A pesar de los cambios programáticos introducidos, 
estos han sido inefi caces hasta la fecha,  se mantiene 
una alta tasa de interrupciones del servicio que ocasio-
nan pérdidas empresariales y perjuicios a los usuarios. 
La actual red de transmisión está saturada y la nece-
saria reparación del sistema de distribución tardará 
varios años en alcanzar su completa renovación.

HONDURAS

Coste del proyecto: 98,40 mill. de euros
Financiación IADB: 100%

Proyecto fi nalizado en 2016
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Rating I2 Financiero / Gobernanza
Asian Development Bank (ADB)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

Asian Development Bank (ADB) tiene como objetivo una Asia y un Pacífi co libre de pobreza. ADB en asociación 
con los gobiernos miembros, especialistas independientes y otras instituciones fi nancieras se centra en la 
realización de proyectos que crean impacto económico y de desarrollo en los países miembros*.

ADB ofrece:
- Préstamos.
- Asistencia técnica.
- Subvenciones.

Ofrece asistencia directa tanto a los gobiernos como a las empresas privadas de los países miembros en 
desarrollo a través de inversiones de capital y préstamos.

ADB maximiza con su asistencia el impacto al desarrollo:
- Facilitando el diálogo en el establecimiento de políticas.
- Prestando servicios de asesoramiento.
- Movilizando recursos fi nancieros hacia la cofi nanciación de operaciones explorando recursos crediticios
   ofi ciales, comerciales y de exportación.

*Paises miembros:

MIEMBROS REGIONALES EN DESARROLLO: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, 
Camboya, República Popular de China, Islas Cook, Fiji, Georgia, Hong Kong (China), India, Indonesia, Kazakstán, Kiribati, 
República de Corea, Kyrgyzstán, Laos, Malasia, Maldivas, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Myanmar, 
Nauru, Nepal, Pakistán, Palau, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Solomon, Sri Lanka, Taiwan, Tayikistán, 
Tailandia, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam.

OTROS MIEMBROS REGIONALES: Australia, Japón, Nueva Zelanda

MIEMBROS NO REGIONALES: Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo. 
Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América.

Si desea ampliar la información, consulte en www.adb.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Asian Development Bank (ADB)

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

 ISIN:  US045167DF79 

 Fecha emisión: 19 de Octubre de 2015

 Inversión en nominal: 75.000 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   66.946€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   25 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 56 a 57
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en ADB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en ADB (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en ADB (€)

Valor nominal total 66.946€

 5%    3%  31% 37% 11% 2% 1% 3%    3% 4%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

 3.215€ 37€ 182€ 180€ 1.924€ 301€ 20.458€ 24.604€ 7.173€ 1.355€ 659€ 1.728€ 177€ 11€  2.184€ 2.758€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Asia Occidental 1.104€
 Asia Central 25.646€
 Asia del Sur 16.275€
 Asia Oriental 3.650€
 Sudeste Asiático 20.218€

ASIA
66.893€

  Micronesia 16€
 Polinesia 37€

OCEANIA
53€

COUNTERCYCLICAL SUPPORT

SITUACIÓN PRELIMINAR 
El crecimiento económico kazako se vio afec-
tado por 2 factores externos:
• El shock macroeconómico de fi nes del 

2013 e inicios del 2014 de la Federación 
Rusa. Depreciándose la moneda uzbeka, el 
tengue, un 18%.

•  La fuerte caída de los precios del petróleo, 
que se redujo en más del 50% desde fi na-
les de 2013 hasta fi nales de 2014.

La economía de Kazakstán depende en gran 
medida del petróleo. Éste representa alre-
dedor del 20% del PIB, fi nancia el 50% del 
presupuesto gubernamental y corresponde 
al 76% de las exportaciones.

PROYECTO 
A fi nes de 2014, para mitigar la desacelera-
ción económica, el gobierno inició la imple-
mentación de programas contracíclicos para 
reducir la dependencia económica del petró-
leo, favorecer la creación de empleo y priori-
zar el gasto público en protección social.
El desarrollo presupuestario del programa 
contracíclico es fi nanciado por ADB. 

IMPACTO 
Las medidas adoptadas para favorecer la 
creación de empleo y la priorización de me-
didas de protección social fueron alcanzadas, 
pero no se consiguió reducir la dependencia 
económica del petróleo.

Entre 2014 y 2016 se incrementó el empleo 
en 300.000 nuevos puestos de trabajo y se 
mantuvo el gasto público en protección social 
en el 37,5% del presupuesto gubernamental.

KAZAKSTÁN

Coste del proyecto: 905,35 mill. de euros
Financiación ADB: 100% 

Proyecto fi nalizado en 2016

MARKET DEVELOPMENT AND INCLUSION PROGRAM - SUBPROGRAM 1

SITUACIÓN PRELIMINAR
El crecimiento de la economía de Indonesia 
ha disminuido del 6,4% en 2010 al 4,7% a mi-
tad del 2015 por un colapso en los precios de 
los productos básicos y por el endurecimien-
to de las políticas macroeconómicas guber-
namentales.
En términos de participación del sector fi -
nanciero, solo alrededor del 22% del 40% 
más pobre de los indonesios tiene una cuenta 
y solo el 13% ha ahorrado en una institución 
fi nanciera.
Debe establecerse un vínculo entre el desa-
rrollo del sector fi nanciero mediante refor-
mas que promuevan el acceso a los servicios 
fi nancieros.

PROYECTO 
Financiación de las reformas gubernamenta-
les en el sector fi nanciero para:
• Dotar de recursos informáticos a la entidad su-

pervisora y establecer un mecanismo de coor-
dinación para la estabilidad fi nanciera.

• Diversifi car los productos del mercado de capi-
tales siguiendo estándares internacionales.

• Facilitar el acceso a los servicios fi nancie-
ros mediante productos adecuados a las 
distintas necesidades, asegurando la debi-
da protección al consumidor. 

IMPACTO 
En 2016, el 34% de los indonesios poseía al-
guna forma de cuenta fi nanciera, incremen-
tando un 4% desde 2014.

Aunque la propiedad de las cuentas banca-
rias sigue estando predominada por habitan-
tes de zonas urbanas con un nivel de ingresos 
medio-alto, el crecimiento registrado en 2016 
fue mayor en los segmentos femenino, pobre 
y rural.

INDONESIA

Coste del proyecto: 362,14 mill. de euros
Financiación ADB: 100%

Proyecto fi nalizado en 2016

EBEYE WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
Ebeye es el centro de población más grande del ato-
lón Kwajalein y el segundo centro urbano de las Islas 
Marshall, tiene una población de más de 9.600 habi-
tantes en 31 ha.
Un acceso limitado a agua potable, una falta de higie-
ne, en particular entre niños, y un deteriorado siste-
ma de alcantarillado provocan una alta incidencia de 
enfermedades provocadas por el agua. Un promedio 
de 1.182 casos por año son tratados en el hospital de 
Ebeye, principalmente por gastroenteritis.

PROYECTO 
Mejora de las actuales infraestructuras de sumi-
nistro de agua potable y de saneamiento, así como 
del sistema eléctrico para asegurar su servicio 
continuado.

Construcción de una nueva unidad de desalinización 
con una capacidad de producción de 1,6 millones de 
litros por día.
Extensión del servicio a 365 hogares actualmente 
desatendidos.
Prevención de enfermedades mediante actividades 
educativas sobre higiene. 

IMPACTO 
Extensión de los servicios de agua potable y sanea-
miento a la totalidad de la población, incluyendo ta-
rifas de último recurso para las familias con niveles 
bajos de ingresos.
Reducción del absentismo laboral y escolar, y una 
reducción de los recursos destinados a servicios 
médicos, como resultado de una mejora general en 
la salud poblacional.

ISLAS MARSHALL

Coste del proyecto: 13,60 mill. de euros
Subvención ADB: 33%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2022
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Rating I2 Financiero / Gobernanza
European Investment Bank (EIB)

 ISIN:  XS1190713054 

 Fecha emisión: 25 de febrero de 2015

 Inversión en nominal: 2.000.000 Peso Mexicano

1

 ISIN:  XS1303790106 

 Fecha emisión: 9 de octubre de 2015

 Inversión en nominal: 75.000 Dólar Estadounidense

2

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

European Investment Bank (EIB) concede fi nanciación y experiencia para desarrollar proyectos sólidos y 
sostenibles de inversión que contribuyan a fomentar los objetivos políticos de la Unión Europea (UE)*. El 90% 
de la actividad se centra en Europa, pero también da apoyo a las políticas exteriores y de desarrollo de la UE.

EIB apoya proyectos que contribuyen signifi cativamente al crecimiento y al empleo en Europa. Sus actividades 
se centran en cuatro áreas prioritarias:
- Innovación y competencias técnicas.
- Acceso a la fi nanciación para las pequeñas empresas.
- Medio ambiente y clima.
- Infraestructura.

Los proyectos fi nanciados no sólo deben ser consistentes desde el punto de vista fi nanciero, sino que también 
deben cumplir con estrictos estándares económicos, técnicos, ambientales y sociales.

*Paises miembros de la UE:
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Austria, Polonia, Finlandia, Grecia, 
Portugal, República Checa, Hungría, Irlanda, Rumanía, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Lituania, Luxemburgo, Chipre, 
Letonia, Estonia, Malta. 

Si desea ampliar la información, consulte en www.eib.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
European Investment Bank (EIB)

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
  185.724€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   86 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 62 a 69
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en EIB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en EIB (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en EIB (€)

Valor nominal total 185.724€

 1%  4% 8%  3% 10% 14% 20% 1% 20% 6% 2%  1% 2% 7%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

1.358€ 468€ 8.35€ 15.076€  6.250€ 18.003€ 26.520€ 36.255€ 1.279€ 37.905€ 10.417€ 3.713€ 683€ 2.181€ 4.514€ 12.748€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Africa del Norte 1.160€
 Africa Occidental 433€
 Africa Central 259€
 Africa Oriental 820€
 Africa Austral 66€

ÁFRICA
2.738€

 Asia Occidental 3.895€
 Asia del Sur 3.528€
 Sudeste Asiático 429€

ASIA
7.852€

 Melanesia 42€
 Micronesia 42€
 Polinesia 42€

OCEANIA
126€

 Europa del Sur 79.630€
 Europa Occidental 26.953€
 Europa del Norte 50.702€
 Europa Oriental 17.555€

EUROPA
174.840€

 América Central 42€
 Caribe 42€
 América del Sur 84€

AMÉRICA
168€

LAKSAM AKHAURA DOUBLE TRACK RAIL PROJECT

CROATIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020

LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
London Green Fund (LGF) es un fondo creado para 
invertir en esquemas de desarrollo urbano que re-
duzcan las emisiones de carbono en Londres.
El fondo fue lanzado en octubre de 2009 por el ayun-
tamiento de Londres, es el primer fondo JESSICA 
(Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas) en el Reino Unido.
La gestión del fondo está a cargo del propio EIB.

PROYECTO 
LGF invierte tanto en préstamos o garantías como en 
capital, nunca en subvenciones, en fondos de desa-
rrollo urbano que fomenten la gestión de residuos, 
la efi ciencia energética, la energía descentralizada 
y  la vivienda social.
Actualmente LGF fi nancia 3 fondos de desarrollo ur-
bano: Foresight Environmental Fund (gestión de de-

sechos y reciclaje), London Energy Effi ciency Fund 
(efi ciencia energética en edifi cios) y Greener Hou-
sing Fund (vivienda social).

IMPACTO 
El objetivo de LGF es reducir las emisiones de CO2 
en un 60% para el año 2025 y reducir la cantidad de 
desechos que terminan en los vertederos.
Los fondos de desarrollo urbano han fi nanciado diver-
sos proyectos: ahorro de energía en escuelas, hospita-
les y bibliotecas, sistemas de calefacción de bajo consu-
mo en viviendas sociales, agua caliente para calefacción 
de edifi cios municipales y comerciales, instalaciones de 
compostaje y reciclaje de bolsas y películas usadas.
Estos proyectos permiten un ahorro anual de 
218.084 toneladas de CO2, evitar 330.980 tm. de re-
siduos en vertederos y un ahorro de energía anual 
de 34,7 millones de kWh.

REINO UNIDO  

Objetivo de fi nanciación de proyectos: 1.495,42 mill. de euros
Financiación EIB: 15%

Financiación de fondo revolvente, reinversión de rendimientos en nuevos proyectos

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Dacca y Chittagong son las dos principales metró-
polis de Bangladesh. Dacca es el principal centro 
comercial y administrativo del país, mientras que 
Chittagong es el principal puerto marítimo, acoge el 
90% de las importaciones y exportaciones.
Más de una cuarta parte de la población de Bangla-
desh, 142 millones de habitantes, viven en el corre-
dor Dacca-Chittagong.
Cerca de 203 km de la línea ferroviaria entre Dacca 
y Chittagong, de 321 km, sigue siendo de una sola 
vía, limitando la demanda de servicio en el corredor.

PROYECTO 
Conversión del tramo de 72 km. entre Akhaura y  Lak-
sam del corredor ferroviario Dhaka-Chittagong a do-

ble vía con los equipos de señalización correspondien-
tes y reconstrucción de 11 estaciones con facilidades 
de acceso para personas mayores y discapacitados.
Forma parte de un programa más amplio para ac-
tualizar la totalidad del corredor ferroviario entre 
Dacca y Chittagong en el año 2020.

IMPACTO 
Mejora del sistema ferroviario de Bangladesh fa-
cilitando el fl ujo comercial y de pasajeros a nivel 
subregional.
Reducción de un 20% del tiempo de viaje en el tramo, 
que actualmente es de 77 minutos.
Para 2025 se estima un incremento del 15% del 
transporte ferroviario de mercancías y del 22% en el 
transporte de pasajeros.

BANGLADESH

Coste del proyecto: 555 mill. de euros
Financiación EIB: 24% / Cofi nanciación ADB y NIB (Nordic Investment Bank): 69%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2019

SITUACIÓN PRELIMINAR
Croacia está a la zaga en el nivel de competitividad 
de su economía respecto al resto de estados miem-
bros de la Unión Europea (UE).
Para paliar este défi cit existe un acuerdo de asocia-
ción con la UE para la recepción de fondos europeos 
como eje de su estrategia de desarrollo para los 
años 2014-2020.
Se movilizarán fondos públicos, nacionales y priva-
dos para un crecimiento económico que permita re-
ducir las disparidades en el país.

PROYECTO 
Concesión de un préstamo como herramienta de cofi -
nanciación en los sectores de infraestructuras de trans-
porte, gestión de aguas residuales, protección del medio 
ambiente y otras infraestructuras del sector público 
incluidas en el Programa Operativo de Competitividad y 
Cohesión subvencionado por fondos de la UE.
El préstamo ofrece cofi nanciación a largo plazo con 
condiciones favorables para los proyectos seleccio-

nados, pudiendo ser también utilizado como prefi -
nanciación, ya que su periodo de disponibilidad es 
inferior al periodo de obtención de las correspon-
dientes subvenciones de la UE.

IMPACTO 
Respaldo a los esfuerzos de convergencia de Croacia 
para cumplir con la legislación de la UE en los secto-
res objeto de fi nanciación, las expectativas concretas 
para los sectores cubiertos son:
• 1 millón de habitantes atendidos con un servicio 

mejorado de agua y saneamiento.
• Reducción del 92% al 35% de los residuos muni-

cipales depositados en la naturaleza. Construcción 
de 10 nuevos centros de gestión de residuos.

• Reconstrucción y mejora de 78 km. de línea ferro-
viaria de conexión europea.

• Modernización de edifi cios públicos para reducir su 
demanda energética media de 250 a 50 Wh/m2.

• Ampliación de la cobertura de banda ancha del 
35% al 53% de los hogares y 50% de las escuelas.

CROACIA
Coste del proyecto: 8.400 mill. de euros

Financiación EIB: 4%
Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2020

junto con el programa de la UE para Croacia
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Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) es el banco de desarrollo del gobierno alemán*, comprometido 
a mejorar las condiciones de vida económicas, sociales y ecológicas en todo el mundo en nombre de la 
República Federal de Alemania y los estados federales.

KfW Group** apoya el cambio y fomenta ideas de futuro en Alemania, Europa y alrededor del mundo, siendo 
su misión:
-Promoción nacional. KfW promueve las inversiones futuras en Alemania de sus ciudadanos, PYMEs y las 
infraestructuras municipales y sociales.
-Exportación y fi nanciación de proyectos. KfW fi nancia proyectos de empresas alemanas y europeas para que 
puedan competir en los mercados globales.
- Financiación al desarrollo. KfW apoya el progreso económico y social en los países en desarrollo para 
ayudar a asegurar que las personas estén en mejor situación.
- Tareas especiales. Por su experiencia en banca, KfW apoya al Gobierno Federal de Alemania en la realización 
de tareas especiales. Estas tareas van desde la privatización de las empresas estatales alemanas hasta la 
administración de antiguas reclamaciones de la extinta RDA.

* Miembros: 80% República Federal de Alemania, 20% entre los 16 Bundesland (estados federados de Alemania).

** KfW group, está formado, aparte de por el propio banco de desarrollo KfW como cabecera del grupo, por las siguientes 
subsidiarias:

- KfW IPEX - Bank GmbH. Ofrece fi nanciación a proyectos y corporaciones para el fomento del comercio y la exportación en 
Alemania y en el resto del mundo.

- DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH). Promueve la iniciativa empresarial en mercados 
emergentes y en desarrollo, contribuyendo al crecimiento sostenible y a la mejora de las condiciones de vida de la población 
local, siendo una de las mayores instituciones fi nancieras de desarrollo para el sector privado.

- TBG (Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH. Ofrece fi nanciación semilla y de start-up para mejorar de forma 
sostenible la base de capital de las PYMES alemanas.

- FuB (Finanzierungs-und Beratungsgesellschaft mbH). Realiza tareas especiales de integración fi nanciero-económica de la 
Alemania del este (ex-RDA).

- DENA (Deutsche Energie-Agentur GmbH). Participada al 26% por KfW, promueve la producción y el uso de energía efi ciente 
 y respetuosa con el medio ambiente, incluyendo las energías renovables.

Si desea ampliar la información, consulte en www.kfw.de

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

 ISIN:  US500769GW89 

 Fecha emisión: 29 de enero de 2016

 Inversión en nominal: 275.000 USD Dólar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   251.832€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   155 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 74 a 87
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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Programas emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en KfW va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en KfW (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en KfW (€)

  2%  1% 4%  1% 15% 19% 11% 1% 19% 12%  3%  1%  8% 3%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

26.260€ 601€ 1.262€ 10.294€ 102€ 1.804€ 38.299€ 47.837€ 26.837€ 3.714€ 47.661€ 30.535€ 7.629€ 192€ 1.263€ 20.171€ 7.371€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Valor nominal total 251.832€

 América Central 1.073€ 
 Caribe 94€
 América del Sur 3.078€

AMÉRICA
4.245€

  África del Norte 1.881€
 África Occidental 1.229€
 África Central 344€
 África Oriental 2.136€
 África Austral 2.819€

ÁFRICA
8.409€

  Asia Occidental 2.256€
 Asia Central 144€
 Asia del Sur 4.386€
 Asia Oriental 1.657€
 Sudeste Asiático 2.858€

ASIA
11.301€

 Europa del Sur 924€
 Europa Occidental 225.707€
 Europa Oriental 1.246€

EUROPA
227.877€

MADAGASCAR GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION 2015

BURKINA FASO AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHING 2015

KOMMUNAL- UND PRIVATKUNDENBANK/KREDITINSTITUTE – INFRASTRUCTURE

MOTIVO
Las responsabilidades de los municipios incluyen ga-
rantizar una alta calidad de vida y unas condiciones 
saludables para las empresas y el trabajo locales.
En 2015, los municipios y las autoridades locales 
también se enfrentaron al desafío de dar cabida a 
una gran afl uencia de refugiados.

PROGRAMA 
KfW proporciona a las instituciones municipales fi -
nanciación para ayudar a cubrir la inversión adicio-
nal en alojamiento.
También ofrece a las autoridades locales y a em-
presas sociales, diferentes líneas de financiación 
para apoyar sus inversiones regulares, particu-
larmente en la protección del clima y el medio 
ambiente.

IMPACTO 
Las distintas líneas de fi nanciación del programa 
para municipios han tenido el siguiente volumen de 
compromisos en 2015:
• Investment Loans for Municipalities: 3.232 mill. de 

euros. 3.004 mill. corresponden a fi nanciación de 
alojamientos para refugiados con carencia de inte-
reses durante los primeros 10 años. El resto está 
destinado a líneas de fi nanciación de efi ciencia 
energética de infraestructuras municipales.

• Investment Loans for Municipal and Social Enterpri-
ses: 1.723 mill. de euros, de los cuales 1.547 mill. es-
tán destinados a fi nanciar modernización de escuelas 
y jardines infantiles, expansión de sistemas locales de 
transporte público y servicios de efi ciencia energética.

En 2015, se dio apoyo a unos 400 municipios, en 
550 operaciones de préstamo, para proporcionar  
alojamiento a alrededor de 100.000 refugiados.

ALEMANIA 

Volumen de fi nanciación del programa: 4.954 mill. de euros
Financiación a municipios para infraestructuras sociales en 2015

DESCRIPCIÓN FINANCIADO 
Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiver-
sité de Madagascar (FAPBM) contribuye a fi nanciar 
los parques nacionales de Madagascar para la con-
servación de especies y hábitats ecológicos.
En 2014, FAPBM fi nanciaba 15 parques nacionales, 
equivalentes a 1,6 millones de ha. de los 5,5 millo-
nes de héctáreas totales de áreas protegidas en 
Madagascar.

PROGRAMA 
Aportación de recursos a FAPBM para asegurar la 
estabilidad fi nanciera del sistema de parques na-
cionales de Madagascar mediante la cobertura de 
parte de sus costos de funcionamiento.
Protección de los ecosistemas sensibles: el 80% de 
las plantas, el 95% de los reptiles y el 98% de los 
anfi bios son endémicos en Madagascar, siendo vital 
la protección de su biodiversidad.
La fi nanciación del programa permite a FAPBM in-

crementar a más de 70 mill. de dólares la inversión 
en mercados fi nancieros internacionales para dedi-
car los rendimientos fi nancieros obtenidos a sufra-
gar los costes operativos y de preservación de las 
áreas protegidas en Madagascar. 

IMPACTO 
Se estima la obtención de alrededor de 2,8 mill. de 
dólares anuales para ser destinados a la conserva-
ción de los parques nacionales de Madagascar.
Se ha extendido la fi nanciación a 7 áreas protegidas 
adicionales, cubriendo FAPBM en la actualidad 22 
parques nacionales. El objetivo es incrementar en 
19 áreas adicionales las actividades de FAPBM a fi n 
de que en 2020 se reduzcan en un 30% las amena-
zas a las especies autóctonas malgaches. 
Los vecinos de las áreas protegidas se benefi cian 
de la protección de los hábitats y su potencial eco-
nómico, las normativas establecidas para su con-
servación y del desarrollo turístico inherente.

MADAGASCAR

Volumen de fi nanciación del programa: 22 mill. de euros
Subvención a fundación medioambiental con recursos propios de 47 mill. de euros

MOTIVO
Alrededor del 80% de la población de Burkina vive 
de la agricultura y, por lo tanto, depende del uso 
sostenible de los recursos naturales del país.
El aumento del uso de la tierra, la baja producti-
vidad agrícola y el aumento de la degradación del 
suelo están creando considerables desafíos para la 
seguridad alimentaria del país debido al fuerte cre-
cimiento de la población.

PROGRAMA
Combatir la degradación progresiva del suelo y au-
mentar la productividad agrícola en las regiones de 
Plateau Central y Centre Nord.

Construcción de defensas de contorno de piedra 
en tierras agrícolas y estructuras de protección 
complementarias (barreras de agua torrenciales y 
diques de descarga de agua) en las zonas de capta-
ción de agua, preservando la fertilidad del suelo y la 
rehabilitación de suelos ya degradados.

IMPACTO 
La población en las áreas rurales de las dos provin-
cias estará protegida contra la degradación y podrá 
reutilizar tierras degradadas para fi nes agrícolas, 
permitiendo a la población local mejorar su situa-
ción nutricional.

BURKINA FASO

Volumen de fi nanciación del programa: 10 mill. de euros
Subvención a proyecto de 13 mill. de euros con fi nalización prevista el año 2019
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Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslan (FMO)

 ISIN:  XS1124401511 

 Fecha emisión: 21 de octubre de 2014

 Inversión en nominal: 160.000 Dólar Estadounidense

1

 ISIN:  XS1396344621 

 Fecha emisión: 18 de abril de 2016

 Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

2
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Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslan (FMO) es el banco de desarrollo holandés*. 
Invierte en más de 85 países apoyando el empleo y la generación de ingresos para mejorar la vida de las 
personas.

Su papel se extiende más allá de la fi nanciación, ya que ayuda a las empresas a operar y crecer de forma 
transparente de una manera ambiental y socialmente responsable.

Sus clientes atienden a millones de personas teniendo un amplio impacto positivo en el desarrollo local: crean 
empleos, son generadores de ingresos, liquidan impuestos y contribuyen a un sector privado saludable. Esto 
hace posible construir una economía local que ofrezca oportunidades para la gente de hoy sin comprometer 
las oportunidades de las generaciones futuras.

Su objetivo es demostrar a otros inversores que los benefi cios fi nancieros fuertes y el impacto positivo en los 
países en desarrollo y los mercados emergentes pueden ir de la mano y poder, así, movilizar más fondos.

*Los accionistas de FMO son el Estado holandés con una participación del 51%, varios grandes bancos holandeses con un 42% 
de participación en conjunto y el 7% restante repartido entre asociaciones empresariales, sindicatos y aproximadamente 100 
empresas holandesas e inversores individuales.

Si desea ampliar la información, consulte en www.fmo.nl

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslan (FMO)

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
  310.844€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   87 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 92 a 99
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en FMO va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en FMO (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en FMO (€)

Valor nominal total 310.844€

 2% 3%   2%  17% 21% 15% 2% 3% 11% 2%    21%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

5.110€ 10.602€ 1.095€ 1.129€ 5.996€ 1.100€ 53.234€ 65.239€ 47.008€ 6.996€ 9.140€ 34.104€ 4.896€   113€ 65.082€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Africa del Norte 4.858€
 Africa Occidental 70.294€
 Africa Central 2.276€
 Africa Oriental 51.533€
 Africa Austral 35€

ÁFRICA
128.996€

 Asia Occidental 27.650€
 Asia Central 12.015€
 Asia del Sur 20.235€
 Asia Oriental 11.141€
 Sudeste Asiático 16.925€

ASIA
87.966€

 Europa Occidental 63€
 Europa Oriental 1.744€

EUROPA
1.807€

 América del Norte 87€
 América Central 54.960€
 Caribe 3.722€
 América del Sur 33.306€

AMÉRICA
92.075€

CENPOWER GENERATION COMPANY LIMITED

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

CJSC MDO IMON INTERNATIONAL

DESCRIPCIÓN FINANCIADO 
Imon International (IMON) se creó en 1999 como un 
proyecto internacional de la National Association of 
Business Women of Tajikistan, convirtiéndose con el 
tiempo en una de las instituciones fi nancieras más 
importantes de la República de Tayikistán.
Imon tiene como misión potenciar el desarrollo econó-
mico dando acceso a microempresas de Tayikistán a 
productos fi nancieros, apoyando la igualdad entre mu-
jeres y hombres en la actividad empresarial del país.

MOTIVO 
FMO apoya la actividad fi nanciera de IMON como 
institución con prácticas bancarias prudentes y 
transparentes que ofrece un trato fi nanciero iguala-
torio a sus clientes.
El apoyo institucional se realiza mediante una parti-
cipación del 12,5% en el capital de IMON como con 

diferentes concesiones de préstamos que permitan 
el crecimiento de la entidad dentro del sector fi nan-
ciero tayiko.
IMON dispone en la actualidad de una licencia como 
entidad microfi nanciera. La estabilidad fi nanciera 
aportada por FMO puede facilitar la futura obtención 
de una licencia bancaria completa, permitiendo el ac-
ceso a una gama más amplia de productos de pasivo, 
que los permitidos por su actual licencia, que amplíen 
las posibilidades de obtención de recursos de terceros. 

IMPACTO 
IMON es la 6ª entidad fi nanciera de Tayikistán. Su 
cartera de activos asciende a 155 mill. de dólares 
distribuidos en más de 100.000 prestatarios.
Por sectores, su cartera de préstamos se distribuye 
en: 27% fi nanciación al comercio, 19% al consumo 
privado, 18% al sector servicios y 15% al agrícola.

TAYIKISTÁN 

Coste del proyecto: 116,47 mill. de euros
Financiación FMO: 8%

Financiación de apoyo institucional en los años 2013 y 2016 

DESCRIPCIÓN FINANCIADO 
Cenpower Generation Company Limited (CenPower) 
es la empresa creada para construir y explotar la 
planta energética Kpone en la zona industrial de 
Tema, cerca de la capital de Ghana, Accra.
Los principales accionistas de CenPower son AFC 
(African Finance Corporation), organización mul-
tilateral de desarrollo formada por 17 países afri-
canos y la sociedad japonesa Sumitomo Corp. y la 
empresa ghanesa Cenpower Holdings Limited for-
mada por inversores locales.

PROYECTO 
Construcción de la central térmica Kpone Ther-
mal Power Station II, de alimentación combinada 
(gas-petróleo) con una producción de 340 MW.
Kpone será la primera planta eléctrica privada de 

Ghana y suministrará la energía generada a la com-
pañía estatal de electricidad para su integración a 
la red eléctrica nacional.
La fi nanciación de FMO se realiza tanto en partici-
pación de capital (1,4% del coste total del proyecto, 
con un 4% de participación accionarial), como en la 
concesión de préstamos por el importe restante del 
total de fi nanciación aprobada.

IMPACTO 
Cuando la planta esté en funcionamiento, su producción 
energética cubrirá el 13% de la demanda eléctrica de 
Ghana, lo que ayudará al crecimiento económico del país 
y mejorará la extensión del servicio entre la población.
Como planta de turbina de gas de ciclo combinado 
será una de las centrales térmicas más efi cientes 
en combustible de Ghana.

GHANA
Coste del proyecto: 681,26 mill. de euros

Financiación FMO: 6% / Cofi nanciación KfW: 3%
Cofi nanciación DBSA (Development Bank of Southern Africa): 6%

Proyecto en curso, demorado respecto a su previsión de fi nalización en 2017

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Paraguay cuenta con una extraordinaria capacidad 
de producción y exportación, principalmente en 
producción agropecuaria (soja y carne de vacuno). 
La necesidad de satisfacer una demanda creciente 
puede provocar una pérdida en la capacidad pro-
ductiva por una sobreexplotación de los recursos 
naturales.
La financiación a largo plazo es escasa en Para-
guay, siendo necesaria para permitir las inver-
siones de capital para un desarrollo económico, 
pero al mismo debe tenerse en cuenta criterios 
de sostenibilidad para asegurar el mantenimien-
to futuro de la actual capacidad productiva: el uso 
del suelo y su conservación, el correcto uso de in-
sumos para la producción, el uso de los recursos 
hídricos, la relación con las comunidades locales 
e indígenas y el cumplimiento de la legislación 
ambiental.

PROYECTO 
Banco Continental S.A.E.C.A es líder en fi nanciación 
a PYMEs en Paraguay, siendo miembro fundador de 
la Mesa de Finanzas Sostenibles, plataforma en la 
que determinados bancos paraguayos han acorda-
do niveles mínimos de gestión del riesgo ambiental 
y social en sus carteras de préstamos.
FMO proporciona fi nanciamiento a Banco Continen-
tal S.A.E.C.A al ser el principal canalizador de re-
cursos a largo plazo a PYMEs en Paraguay y colabo-
ra en la implementación de un sistema de gestión 
de riesgos ambientales y sociales para la valoración 
de la cartera crediticia del banco.

IMPACTO 
Integración de riesgos ambientales y sociales en el 
proceso de análisis crediticio, formando parte de 
los aspectos que se tienen en cuenta para la apro-
bación de un crédito, al mismo nivel que el análisis 
patrimonial, económico y fi nanciero del cliente.

PARAGUAY

Coste del proyecto: 37,85 mill. de euros
Financiación FMO: 26%

Financiación ofrecida en 2014 como programa de apoyo institucional plurianual
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La Agence Française de Développement (AFD), es una institución pública en el corazón del sistema de 
cooperación francés, lleva más de setenta años trabajando para luchar contra la pobreza y promover el 
desarrollo en los países más necesitados. También apoya el dinamismo económico y social de los territorios 
de ultramar.

La AFD tiene la misión, encomendada por las autoridades nacionales francesas, de contribuir al desarrollo 
económico y social en las zonas geográfi cas de su intervención, fi nanciando y apoyando proyectos y programas 
de desarrollo, participando en el debate, investigando y dialogando con las partes interesadas pertinentes.

El objetivo de estas acciones es contribuir a un crecimiento económico más sostenible y compartido, mejorar 
las condiciones de vida en las regiones o países más pobres, contribuir a la preservación del planeta y ayudar 
a estabilizar los países frágiles o que están saliendo de una crisis.

Esta misión se lleva a cabo a través de instrumentos de fi nanciación, análisis de riesgos y cobertura, así como 
de formación y creación de capacidad para los actores públicos y privados.

En los países más pobres, principalmente en el África subsahariana, la AFD interviene principalmente a 
través de subsidios.

En los países con ingresos intermedios, presta fondos en condiciones favorables y ofrece apoyo técnico para 
fortalecer la gestión de los proyectos fi nanciados y para desarrollar la cooperación en temas compartidos.

En los mercados emergentes, concede préstamos a tasas de mercado para fi nanciar proyectos de lucha 
contra el cambio climático, con el objetivo de lograr un crecimiento que respete a los hombres y al medio 
ambiente.

En los territorios franceses de ultramar, trabaja en actividades de apoyo, asesoramiento y fi nanciación para 
actores públicos y privados locales, promoviendo iniciativas de cooperación e integración regional.

Su fi lial Proparco apoya la inversión privada.

Si desea ampliar la información, consulte en www.afd.fr

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Agence Française de Développement (AFD)

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   141.530€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   60 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 104 a 109
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

 ISIN:  XS1190711272 

 Fecha emisión: 20 de febrero de 2015

 Inversión en nominal: 160.000 USD Dolar Estadounidense 

1
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en AFD va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en AFD (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en AFD (€)

Valor nominal total 141.530€

 5% 3% 5% 5% 1% 9% 4% 8% 6% 8% 20% 7% 3%  2% 4% 7%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

 7.267€ 3.983€  7.263€ 7.551€ 1.832€ 13.357€  6.228€ 11.919€ 8.848€ 11.905€ 28.569€ 9.704€  4.677€   3.067€ 5.340€ 10.020€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Asia Occidental 8.582€
 Asia del Sur 22.695€
 Asia Oriental 12€
 Sudeste Asiático 245€

ASIA
31.534€

  Europa Occidental 202€

EUROPA
202€

 América Central 35€ 
 Caribe 4.552€
 América del Sur 1.714€

AMÉRICA
6.301€

  Africa del Norte 79€
 Africa Occidental 29.889€
 Africa Central 41.590€
 Africa Oriental 31.935€

ÁFRICA
 103.493€

PROJET D’APPUI À LA PRODUCTION D’EAU POTABLE AU SURINAME

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DE LA MÈRE ET DU NOUVEAU-NÉ EN CASAMANCE

PROJET D’EXTENSION DES DEUX LIGNES EXISTANTES DU MÉTRO DE BANGALORE

SITUACIÓN PRELIMINAR
Surinam tiene una población de 560.000 habitantes, 
teniendo acceso a agua potable el 98%.
Aunque el agua es un recurso abundante, su apro-
visionamiento depende esencialmente de acuíferos 
confi nados, entre capas geológicas impermeables, 
con un nivel de explotación superior al de su recarga.
Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), 
sociedad pública suministradora, debe efectuar una 
transición a la explotación de recursos durables 
para asegurar la demanda en los próximos años.

PROYECTO 
Financiación para ampliar y renovar infraestructuras 
que aumenten las capacidades de suministro de agua 
potable extraída de recursos naturales sostenibles.
Equipar a SWM con sistemas informatizados de con-
trol que mejoren la efi ciencia en el suministro de 
agua potable y formar al personal en su manejo.

IMPACTO 
La fi nanciación otorgada va destinada a:
• Doblar la actual capacidad de producción y el 

número de hogares servidos por la planta Van 
Hattemweg (el objetivo fi nal de suministro es 
de 2.000 m3/h para 46.000 hogares) que explota 
un acuífero libre, y por tanto renovable, para dar 
servicio a la región de Paramaribo.

• Renovación completa de la actualmente obsoleta 
estación de suministro de Moengo (construida 
en 1950),  que da suministro a una población de 
10.000 habitantes con una producción de única-
mente 200 m3/h.

• Instalación de equipos centralizados de control en 
las 14 estaciones suministradoras de agua para la 
capital, Paramaribo, con la fi nalidad de mejorar la 
efi ciencia energética en el bombeo.

SITUACIÓN PRELIMINAR
El deterioro del servicio de salud pública en zonas rura-
les de Senegal provoca que muchas mujeres no atien-
dan ni a cursos de embarazo ni tengan partos asistidos, 
1 bebé de cada 12 no llega a los 5 años de vida. 
El 33% de los distritos sanitarios de las regiones ru-
rales de Casamance,  Kolda y Sédhiou, no dispone de 
un centro de salud de referencia, existiendo solo un 
centro con quirófano por cada región.
Además, el 90% de la población se encuentra a más 
de una hora de un centro en el que se puedan prac-
ticar cesáreas. 

PROYECTO 
Mejorar las condiciones de atención al parto en las 
zonas rurales con el fi n de reducir la tasa de morta-
lidad materna y neonatal, tanto mediante la forma-

ción de los recursos humanos necesarios como con 
la disponibilidad del adecuado equipamiento.
Poner en marcha un servicio móvil de atención de 
urgencias, con disponibilidad cercana de quirófanos, 
que refuerce el sistema de atención a pacientes.

IMPACTO 
Construcción de 2 centros sanitarios de referencia 
y dotación de equipos de transfusión sanguínea en 
otros 6 centros de salud.
Especial atención a las necesidades materiales para 
prestar los servicios de maternidad, pediatría, neo-
natología y urgencias.
Se espera una incidencia en los indicadores de salud 
materna e infantil en la región, así como una reduc-
ción en las desigualdades de las zonas rurales de 
Casamance respecto a otras regiones de Senegal.

SITUACIÓN PRELIMINAR 
India experimenta un crecimiento continuo de la 
población. Se estima para 2030 una concentración 
en las grandes urbes de 590 millones de habitantes 
(340 millones en 2008).
Esta concentración urbana tiene consecuencias para 
la movilidad: aumento del número de vehículos e in-
tensifi cación de la congestión, causando altos nive-
les de contaminación en las ciudades indias.
La actual infraestructura de transporte urbano no 
satisface las necesidades del crecimiento demográ-
fi co, sólo 20 de las 85 ciudades con más de 500.000 
habitantes disponen de una red de autobuses gestio-
nada por autoridades públicas.

PROYECTO 
Bangalore inició en 2012 la construcción de 2 líneas 
de metro, tanto AFD como otras instituciones fi nan-
cieras internacionales fi nanciaron su construcción, 

entrando ambas líneas en funcionamiento en 2016.
Bangalore tiene proyectada una segunda fase de de-
sarrollo de la red de metro, tanto con nuevas líneas 
como la extensión de las 2 líneas en funcionamiento.
El actual proyecto fi nancia la extensión de las 2 lí-
neas inauguradas, añadiendo 23 km. adicionales a la 
red elevada de metro y 27 nuevas estaciones.

IMPACTO 
La extensión de las 2 actuales líneas permitirá aumen-
tar la movilidad y el acceso a transporte público a un 
mayor número de residentes, sirviendo áreas vitales de 
la ciudad como zonas industriales y de desarrollo eco-
nómico, la universidad y la ciudad satélite  de Kengeri.
Gracias a la extensión de la red, se prevé una re-
ducción de 170.000 Tm. de CO2 de emisión por año 
(derivación a la red de transporte público del 21% de 
la actual movilidad en motocicletas y 16% de la co-
rrespondiente a automóviles).

SURINAM

Coste del proyecto: 14,5 mill. de euros
Financiación AFD: 97%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2018

SENEGAL

Coste del proyecto: 11 mill. de euros
Financiación AFD: 91%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2018

INDIA

Coste del proyecto: 1.206 mill. de euros
Financiación AFD: 17% 

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2019
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Rating I2 Financiero / Gobernanza
Council of Europe Development (CEB)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

Council of Europe Development Bank (CEB) es un banco multilateral de desarrollo con funciones 
exclusivamente sociales.

Al brindar asesoría técnica y fi nanciera a proyectos con fuerte impacto social en sus países miembros*, 
promueve activamente la cohesión social y refuerza la integración social en Europa.

CEB es un actor principal de la política de solidaridad en Europa. Participa en la fi nanciación de proyectos 
sociales, responde a situaciones de emergencia y contribuye a mejorar la calidad de vida de los grupos de 
población más desfavorecidos.

CEB contribuye a la realización de proyectos de inversión con carácter social a través de tres líneas de acción:
- Crecimiento sostenible e integrador.
- Integración de refugiados, desplazados y migrantes.
- Acción por el clima: desarrollo de medidas de atenuación y adaptación.

CEB  trabaja para reforzar la cohesión social de acuerdo con su misión y promueve los valores y principios 
del Consejo de Europa en su actividad de préstamo. Sin embargo, tiene personalidad jurídica propia y es 
fi nancieramente independiente. Sobre la base de estos vínculos institucionales, el Secretario General del 
Consejo de Europa emite un dictamen de admisibilidad sobre la conformidad con los objetivos políticos y 
sociales del Consejo de Europa para cada proyecto presentado para su aprobación.

*Paises miembros:

MIEMBROS REGIONALES OBJETIVO PRINCIPAL DE DESARROLLO: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
República Checa, Estonia, Georgia, Hungría, Kosovo, Letonia, Lituania, Malta, Montenegro, Polonia, Moldavia, Rumanía, Serbia, 
Eslovaquia, Eslovenia, FYR Macedonia, Turquía.

OTROS MIEMBROS REGIONALES: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Ciudad del Vaticano, Islandia, 
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, San Marino, España, Suecia, Suiza.

Todos los países miembros del Consejo de Europa pueden ser miembros de CEB.

Si desea ampliar la información, consulte en www.coebank.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Council of Europe Development Bank (CEB)

 ISIN:  US222213AJ93 

 Fecha emisión: 31 de Mayo de 2013

 Inversión en nominal: 75.000 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   57.666€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   11 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 114 a 115
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en CEB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en CEB (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en CEB (€)

Valor nominal total 57.666€

 7%  13% 8%   4% 22% 7% 12% 16%     5% 7%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

3.969€  7.485€ 4.570€   2.268€ 12.446€ 3.839€ 6.770€ 9.447€     2.790€ 4.083€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Asia Occidental 5.444€

ASIA
5.444€

  Europa Occidental 34.021€
  Europa del Norte 10.274€
  Europa Oriental 7.927€

EUROPA
52.222€

RENOVATION OF SCHOOL BUILDINGS IN HELSINKI

IMPROVING ACCESS TO EDUCATION AND THE JOB MARKET FOR ROMA PEOPLE

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Roma Education Fund (REF) es una fundación 
que promueve la inclusión de la etnia gitana en 
los sistemas educativos nacionales. El objetivo 
final es cerrar la brecha en los resultados educa-
tivos entre romaníes y no romaníes.
Para lograr este objetivo, la organización res-
palda políticas y programas que garanticen una 
educación de calidad para los gitanos.

PROYECTO 
Asegurar la continuidad de los subsidios facili-
tados a REF debido al gran número de población 
de etnia gitana que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad. 
En Hungría el 78% de los gitanos sólo comple-
tan ocho años de escolaridad, siendo su nivel de 
educación más alto (el promedio nacional es de 
24,6%), y menos del 1% obtienen graduación uni-
versitaria en comparación con el 18,5% nacional.

IMPACTO 
REF desarrolla su actividad alrededor de 5 progra-
mas principales:
• Educación preescolar, favoreciendo las inscripcio-

nes a través de la vinculación parental.
• Evitar el abandono escolar en la educación prima-

ria. Desarrollo de programas preescolares, servi-
cios de tutoría y apoyo profesional tanto a niños, 
padres y escuela.

• Provisión de becas y apoyo de mentores para me-
jorar el rendimiento académico de los estudiantes 
romaníes de educación secundaria.

• Modelo Romaversitas, de becas, tutorías, capa-
citación profesional y competencias en idiomas 
extranjeros para universitarios, fortaleciendo su 
identidad romaní.

• Programa 2ª oportunidad, que tiene el objetivo de 
mejorar el nivel de educación y las perspectivas de 
empleo de jóvenes romaníes que han abandonado 
la educación básica obligatoria. Incluye, también, 
alfabetización de adultos.

HUNGRIA

Coste del proyecto: 1,5 mill. de euros
Financiación CEB: 100%

Préstamo otorgado en el año 2013 como continuidad
a las subvenciones de fondos estructurales de la UE.

SITUACIÓN PRELIMINAR 
El compromiso con la educación y el bienestar in-
fantil tiene profundas raíces en la cultura fi nlande-
sa. La educación básica es gratuita y las escuelas 
fi nlandesas ofrecen más que la instrucción lectiva. 
Sin embargo, la urbanización y la inmigración pre-
sionan la capacidad de las escuelas para responder 
al aumento poblacional.
La proporción de estudiantes con antecedentes de 
inmigración se ha duplicado en Helsinki, se estima 
que en 2030 represente una tasa del 25% de la po-
blación estudiantil.
La infraestructura educativa existente se ha dete-
riorado, la mayor parte fueron construidas en la 
década de los 70. En Helsinki cerca de la mitad de 
los edifi cios escolares necesitan reformas y algu-
nos presentan problemas de calidad del aire inte-
rior, pudiendo afectar a la salud de estudiantes y 
maestros.

PROYECTO 
Financiación de la construcción, renovación y mo-
dernización de guarderías, escuelas e institutos de 
formación profesional en la ciudad de Helsinki para 
satisfacer la creciente demanda educativa.

Adaptación de las escuelas a los nuevos conceptos 
pedagógicos, adoptados por el gobierno fi nlandés, 
en base al principio que el aprendizaje es insepa-
rable del entorno físico y no solo tiene lugar en el 
aula, sino en toda la escuela y su entorno.

IMPACTO 
Mejora de las instalaciones educativas para 14.700 
alumnos (20% de la población estudiantil de Hel-
sinki).
La construcción y renovación de las escuelas se ha 
realizado con modernas ideas de diseño que esti-
mulan el aprendizaje.
El espacio se ha concebido para ser fl exible con 
paredes deslizantes, para crear áreas de apren-
dizaje de diferentes tamaños, y muebles que pue-
den moverse. Estas aulas no tradicionales brindan 
oportunidades para experimentar nuevas formas 
de aprendizaje, con especial énfasis en la partici-
pación colaborativa. 
Los pasillos y escaleras se han concebido para ser 
parte también del proceso de aprendizaje, están 
equipados con almohadas, mesas y áreas de lectu-
ra que fomentan los intercambios y brindan espacio 
para proyectos especiales.

FINLANDIA

Coste del proyecto: 110 mill. de euros
Financiación CEB: 100%

Financiación aprobada en 2013



5352

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Corporación Andina de Fomento (CAF)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

Corporación Andina de Fomento (CAF) es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 19 
países -17 de América Latina y el Caribe más España y Portugal- y 13 bancos privados de la región*.

Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables 
y apoyo en la estructuración técnica y fi nanciera de proyectos de los sectores público y privado de América 
Latina. 

CAF es una institución fi nanciera competitiva, orientada al cliente, sensible a las necesidades sociales y 
respaldada por un personal altamente especializado.

La visión integrada de CAF acerca del desarrollo sostenible es producto de un importante programa de 
investigación y difusión del conocimiento en temas de desarrollo y de políticas públicas.

*Miembros:

GOBIERNOS Y/O INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS DE: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Venezuela.

ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS: 
Banco BISA S.A. (Bolivia)
Banco Mercantil - Santa Cruz S.A. (Bolivia)
Banco DAVIVIENDA S.A. (Colombia) 
Corporación Financiera Colombiana S.A. (Colombia)
Banco de Guayaquil (Ecuador) 
Banco del Pacífi co S.A. (Ecuador)
Banco de Crédito del Perú (Perú)
BBVA Banco Continental (Perú)
Scotiabank Perú S.A.A. (Perú)
Banco Internacional del Perú S.A.A. (Perú) 
Banco de Maracaibo (Venezuela)
Banco del Caribe C.A. Banco Universal – BANCARIBE (Venezuela)
Mercantil C.A. Banco Universal (Venezuela)

Si desea ampliar la información, consulte en www.caf.com

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Corporación Andina de Fomento (CAF)

*Disponible en: https://gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr-fi 

 ISIN:  US219868BV74 

 Fecha emisión: 29 de enero de 2015

 Inversión en nominal: 260.000 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   214.150€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   71 (Relación de proyectos y su contribución a los ODS en páginas 120 a 125
   del Informe de Impacto Social nº1. Período septiembre 2016 – junio 2017)* 

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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FONDOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CAF 2015 – BARBADOS 

LÍNEA DE CRÉDITO ROTATIVA NO COMPROMETIDA PARA MOTA-ENGIL

PROGRAMA DE VALORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA   
INFRAESTRUCTURA Y LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE FORTALEZA

SITUACIÓN PRELIMINAR
Debilidades en el proceso de identifi cación y formu-
lación de proyectos públicos, como en su gestión y 
seguimiento afectan a la importancia de las inver-
siones realizadas y a su efecto económico en el país.
La Public Investment Unit (PIU) del Ministerio de 
Finanzas y Asuntos Económicos de Barbados es la 
sección que administra (supervisa, evalúa y coordi-
na) las inversiones públicas del gobierno. Es además 
el enlace principal con entidades de desarrollo para 
la obtención de fi nanciación y asistencia técnica.

PROYECTO 
Fortalecimiento de la PIU mediante asistencia téc-
nica ante las principales difi cultades de la unidad: 
• Disponer de personal adecuado para llevar a 

cabo los estudios de viabilidad y evaluación de 
proyectos.

• Personal con conocimiento de las políticas y pro-
cedimientos de los organismos de desarrollo.

• Retrasos en los proyectos por la lentitud y coste 
de determinados procesos de solicitud de fi nan-
ciación según los procesos de algunas organiza-
ciones de desarrollo.

IMPACTO 
Completar un plan estratégico para la PIU, mejorar 
la capacitación y transmisión de conocimientos es-
pecializados en el seno de la PIU y mejorar el diseño 
y ejecución de los proyectos de inversión pública que 
se presentan ante organismos multilaterales.
La tasa de fi nanciación media entre los años 2011 
a 2014 de fi nanciación del défi cit público con insti-
tuciones de desarrollo era del 4,1%. Para los años 
2015 y 2016 el 18,9% del défi cit público es fi nanciado 
a través de las facilidades de estos organismos.

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Mota-Engil, grupo portugués del sector de la cons-
trucción, es uno de los 30 principales grupos euro-
peos de su sector con una presencia en 28 países.
Mota-Engil tiene presencia en América Latina desde 
1998, habiendo iniciado su actividad en Perú. Re-
cientemente ha iniciado su expansión regional hacia 
otros mercados como México, Brasil y Colombia. 

MOTIVO 
Apoyo al grupo en la expansión de sus operaciones 
en Perú, México y Colombia, promoviendo así el de-
sarrollo de infraestructuras en la región con la ga-
rantía de la casa matriz en Portugal.

IMPACTO 
El grupo cuenta en América Latina con una cartera de 
pedidos de 2.000 millones de euros en las áreas de in-

geniería y construcción. Tiene también inversiones en 
curso y en evaluación en las áreas de medio ambien-
te, logística, energía y en nuevas concesiones viales*.
En Perú, entre otros proyectos en diferentes áreas 
de negocio, Mota-Engil es la gestora de Paita, el se-
gundo principal puerto del país.
En México, Mota-Engil desarrolla proyectos de infraes-
tructuras en diferentes áreas técnicas como la construc-
ción de autopistas, el metro de Guadalajara, hospitales 
y otros edifi cios, trabajando, también en la recolección 
de residuos a través de una asociación local del sector.
Mota-Engil se estableció en Colombia en 2013 reali-
zando obras de construcción civil en Bogotá. Actual-
mente ha extendido su actividad en obras públicas 
(construcción y mantenimiento de carreteras, puer-
tos y edifi cios) a otras regiones y opera también dis-
tintas concesiones viales.

MOTIVO 
La rehabilitación del centro histórico de Fortaleza, 
abandonado durante las últimas 4 décadas, como ini-
cio del programa PROVATUR  para la rehabilitación a 
largo plazo de la totalidad del municipio, está en línea 
con el programa de CAF Ciudades con Futuro, que 
promueve la necesidad de crear ciudades inclusivas, 
productivas y eco efi cientes en América Latina.

PROYECTO
Promover la rehabilitación urbana del centro históri-
co de Fortaleza a fi n de desarrollar la actividad turís-
tica en el municipio, recuperar espacios públicos e 
históricos, incrementar la movilidad y  la accesibili-

dad, mejorar las condiciones socioeconómicas de la 
población y aumentar la seguridad ciudadana.

IMPACTO 
Recuperación de espacios públicos y edifi cios histó-
ricos, mejora de la movilidad urbana rehabilitando 
41 km. de calzada y mejorando el transporte público 
con barrios periféricos, creación de oportunidades 
de empleo productivo, aumento de la seguridad ciu-
dadana y consolidación del turismo histórico y cul-
tural.
Se arborizará el centro histórico y se dará formación 
a 10 mil comerciantes sobre un total de 50 mil que 
trabajan en el centro.

Proyectos emblemáticos

BARBADOS

Coste del proyecto: 0,8 mill. de euros
Financiación CAF: 100%

Asistencia técnica facilitada en 2015

PORTUGAL

Límite de crédito concedido CAF: 37,85 mill. de euros
Línea concedida en 2014

BRASIL

Coste del proyecto: 378,48 mill. de euros
Financiación CAF: 50% 

Financiación en 2015 de la fase inicial del proyecto PROVATUR
(Programa de Valorização e Ampliação da Infraestrutura e Atividade Turística

de Fortaleza) con una duración estimada de 15 años  

Países donde la principal inversión del Fondo en CAF va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en CAF (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en CAF (€)

Valor nominal total 214.150€

 3% 2% 2% 3%  4 % 9% 18% 14% 4% 19% 3%  2%  6% 11%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

 6.834€  5.050€ 3.424€ 7.338€ 607€ 9.022€ 18.233€ 39.222€ 29.392€ 7.979€ 39.679€ 6.927€ 800€ 3.363€ 140€ 13.245€ 22.893€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Europa del Sur 5.579€

EUROPA
5.579€

 América Central 19.684€ 
 Caribe 2.821€
 América del Sur 186.066€

AMÉRICA
208.572€

*Detalle de la cartera de Mota-Engil en América Látina en http://www.mota-engil.co/es/cartera/



Inversión en entidades de desarrollo que
presentan variación en proyectos o

programas fi nanciados respecto al informe
de impacto del periodo anterior 

Apoyo a las líneas de fi nanciación ICO 
del año 2016, ver análisis actividad ICO 
de página 58 a 63
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Rating I2 Financiero / Gobernanza
Instituto de Crédito Ofi cial (ICO)

 ISIN:  XS1489801107 

 Fecha emisión: 14 de septiembre de 2016

 Inversión en nominal: 325.000 USD Dolar Estadounidense

1

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

El Instituto de Crédito Ofi cial (ICO) tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y la consideración de Agencia 
Financiera del Estado, con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fi nes.

Sus funciones son principalmente promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al 
desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. En especial, aquéllas que por su 
trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria.

Para ello actúa de dos maneras bien diferenciadas:

- Como Banco Público concediendo préstamos para fi nanciar operaciones de inversión y liquidez de las 
empresas, tanto dentro como fuera de España, mediante:

 a. Líneas de mediación, fundamentalmente dirigidas a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas   
 empresas. El ICO diseña y fi ja las principales características de las diferentes líneas de fi nanciación   
 y realiza  acuerdos de colaboración con entidades de crédito para su comercialización a través de sus   
 respectivas redes. 

  El ICO determina las dotaciones de cada línea, la fi nalidad de los préstamos, los tipos de interés y los   
 plazos de amortización y provee de fondos a las entidades de crédito. Éstas se encargan del análisis   
 de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la fi nanciación  
 y asumen el riesgo de éstas.

 b. Financiación directa, se trata de fi nanciación corporativa y estructurada de grandes proyectos de   
 inversión productiva, públicos o privados. Son préstamos diseñados a la medida de las necesidades del  
 solicitante.

  Las empresas se dirigen directamente al ICO que estudia, concede y asume el riesgo de las operaciones.  
  Esta fi nanciación se concede preferentemente en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales,   
 internacionales o multilaterales.

- Como Agencia Financiera del Estado. El ICO gestiona los instrumentos de fi nanciación ofi cial, que el Estado 
español dota para fomentar la exportación y la ayuda al desarrollo, compensando el Estado al ICO por los 
costes que dicha gestión pueda conllevar. Bajo esta modalidad el ICO fi nancia también, por indicación 
expresa del Gobierno, a los afectados por catástrofes naturales, desastres ecológicos y otros supuestos de 
interés general.

 En las operaciones que se realizan bajo esta modalidad, el ICO no asume el riesgo y por tanto, actúa previa 
dotación de fondos públicos y/o mediante compensación de diferenciales de tipos de interés.

El ICO se fi nancia en los mercados nacionales e internacionales. Las deudas y obligaciones que contrae, 
gozan frente a terceros de la garantía explícita, irrevocable, incondicional y directa del Estado español.

El grupo ICO está constituido, además de por el propio ICO,  por Axis, sociedad de capital riesgo, y por la 
Fundación ICO.

Si desea ampliar la información, consulte en www.ico.es

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Instituto de Crédito Ofi cial (ICO)

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 - Septiembre 2017:
   298.494€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   8

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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Programas emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en ICO va destinada a programas que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en ICO (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en ICO (€)

Valor nominal total 298.494 €

        63% 31%        6%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

  221€      187.524€ 93.762€        16.987€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Asia Occidental 5.096€
 Asia Oriental 5.096€

ASIA
10.193€  Europa Occidental 259.423€

 Europa Occidental 8.494€
 Europa del Norte 3.398€
 Europa Oriental 1.699€

EUROPA
273.013€

 América del Norte 1.699€
 América Central 1.699€
 Caribe 1.699€
 América del Sur 6.795€

AMÉRICA
11.891€

  Africa del Norte 3.398€

ÁFRICA
3.398€

LÍNEA ICO GARANTÍA SGR/SAECA 2016

PRÉSTAMOS DIRECTOS 2016 FORMALIZADOS ICO - EXTERIOR

MOTIVO 
Ofrecer soluciones fi nancieras para fi nanciar gran-
des proyectos de inversión promovidos por empre-
sas españolas en el extranjero.

PROGRAMA 
ICO apoya la internacionalización de la empresa es-
pañola ofreciendo soluciones integrales: préstamos 
corporativos, “project fi nance”, avales, préstamos 
puente, fondos de capital riesgo específi cos, etc. 
Se presta especial atención a los proyectos que 
promueven la imagen de España en el exterior y a 
aquellos que tienen un efecto arrastre en la interna-
cionalización de las PYMEs como acompañantes de 
las grandes empresas españolas en el desarrollo de 
sus proyectos de inversión.

IMPACTO 
Destaca la fi nanciación de proyectos de producción 
y distribución de energía eléctrica, gas y agua, que 
contribuyen a la mejora del cambio climático y que 
han supuesto un 40% del importe formalizado por el 
ICO en 2016. 
Del mismo modo, la fi nanciación a largo plazo para 
la construcción de infraestructuras de transporte 
representa un 15,7% del total formalizado en fi nan-
ciación directa en 2016.
Por su importancia relativa en términos de volumen 
destaca la participación de ICO, en un préstamo 
sindicado, para fi nanciar la construcción en México 
de una central de ciclo combinado y una operación 
sindicada para la fi nanciación de una nueva línea de 
transmisión eléctrica en Chile, con una estructura 
de fi nanciación compleja e innovadora.

(1) 

Volumen de fi nanciación del programa: 287 mill. de euros
Formalizaciones de fi nanciación directa durante el año 2016

MOTIVO
Facilitar a los autónomos y empresas españolas fi -
nanciación para acometer sus inversiones y cubrir 
sus necesidades de liquidez.
Para inversiones realizadas en territorio nacional 
y necesidades de liquidez, se podrá solicitar fi nan-
ciación con independencia de la ubicación del do-
micilio social o fi scal y de si el capital es español o 
extranjero. 
Para inversiones realizadas fuera del territorio na-
cional y necesidades de liquidez, podrán solicitar 
fi nanciación entidades domiciliadas en España o 
domiciliadas en el extranjero si tiene mayoría de 
capital español.

PROGRAMA
Destinado a fi nanciar a empresas que cuentan 
con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca 
(SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA).
El ICO mantiene una estrecha colaboración con 
el sector de las sociedades de garantía recíproca, 

impulsando de forma conjunta diferentes activida-
des para el conocimiento de los productos ICO, así 
como las ventajas de las SGR para la fi nanciación 
del tejido empresarial.
Programa destinado a empresas o autónomos que 
quieran realizar inversiones dentro o fuera de Es-
paña o necesiten liquidez. El funcionamiento de 
esta línea varía en función de si existe proyecto de 
inversión:
• Si no existe proyecto de inversión, con el aval de 

la SGR se puede acceder a un préstamo de hasta 
2 millones de euros para fi nanciar necesidades 
de liquidez hasta el 100%. El plazo de amortiza-
ción sería de hasta 4 años. 

• En caso de existir proyecto de inversión, se puede 
conseguir o un préstamo de hasta 2 millones 
para inversión o 50% inversión y liquidez a 15 
años de plazo.

IMPACTO 
166 operaciones de fi nanciación concertadas en 
2016 mediante la mediación de SGR o SAECA.

ESPAÑA

Volumen de fi nanciación del programa: 16 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2016

(1) Algeria / Argentina / Belgium / Brazil / Chile / China / Colombia / Cuba / Denmark / France / Germany / Italy / Japan / Korea / Lebanon / Mexico / Morocco / Netherlands / Poland / 
Portugal / Saudi Arabia / Switzerland / United Arab Emirates / United Kingdom of Great Britain & N. Ireland / United States of America / +136 países con inversión individualizada de 
menor importancia relativa



62 Trama sólida: Principales ODS cubiertos por el programa / Trama matizada: ODS con impactos colaterales del programa

Relación de programas y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en ICO

PROGRAMAS FINANCIADOS SECTOR PAIS O REGIÓN VOLUMEN DE FINANCIACIÓN 
DEL PROGRAMA (M €)

Línea ICO Internacional 2016 Financiación de PYME 1(ver pie de página) 483,00

Préstamos directos 2016 formalizados ICO - exterior Industria, comercio
y servicios en general

2(ver pie de página) 287,00

Línea ICO Empresas y Emprendedores 2016 Financiación de PYME Spain 3.221,00

Línea ICO Exportadores 2016 Financiación de PYME Spain 1.196,00

Préstamos directos 2016 formalizados ICO - España Industria, comercio
y servicios en general Spain 166,00

Línea ICO Crédito Comercial 2016 Financiación de PYME Spain 42,00

Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2016 Financiación de PYME Spain 16,00

Línea ICO Fidelidad y Crecimiento 2016 Financiación de PYME Spain 1,00

1 Algeria / Argentina / Belgium / Brazil / Chile / China / Colombia / Cuba / Denmark / France / Germany / Italy / Japan / Korea / Lebanon / Mexico / Morocco / Netherlands / Poland 
/ Portugal / Saudi Arabia / Switzerland / United Arab Emirates / United Kingdom of Great Britain & N. Ireland / United States of America

2 Algeria / Argentina / Belgium / Brazil / Chile / China / Colombia / Cuba / Denmark / France / Germany / Italy / Japan / Korea / Lebanon / Mexico / Morocco / Netherlands / Poland / 
Portugal / Saudi Arabia / Switzerland / United Arab Emirates / United Kingdom of Great Britain & N. Ireland / United States of America / +136 países con inversión individualizada 
de menor importancia relativa

Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/

Información más detallada en la página de Proyectos Emblemáticos.

Ver Proyectos Emblemáticos en página 129 del Infome de Impacto Social nº1 (período septiembre 2016 – junio 2017).

63



Inversión en entidades de desarrollo
que no constaban en el informe de impacto 

del periodo anterior

International Center for Biosaline Agriculture 
(ICBA), centro internacional de investigación 
agrícola subvencionado por IDB, ver proyectos 
emblemáticos en página 75
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La misión de Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB) es acelerar el desarrollo y promover la 
cooperación entre los países miembros*.

BSTDB apoya el comercio y la inversión regional, proporcionando fi nanciación para transacciones comerciales 
y proyectos con el fi n de ayudar a los Estados miembros a establecer vínculos económicos más fuertes.

Contribuye efi cazmente al proceso de transición de los estados miembros hacia la prosperidad económica de 
los pueblos de la región. Esto se traduce en un doble mandato para el BSTDB:

- Promover la cooperación regional.

- Promover el desarrollo económico de los estados miembros, principalmente mediante la fi nanciación de 
operaciones en los sectores público y privado.

BSTDB puede proporcionar o facilitar fi nanciación para operaciones dentro y entre los países miembros, con 
especial énfasis, siempre que sea posible, en operaciones que promuevan el desarrollo económico y social y 
fortalezcan la cooperación entre estados.

BSTDB tiene el objetivo de ser reconocido a nivel mundial, y en particular por sus accionistas, como una 
institución fi nanciera de desarrollo importante para la región del Mar Negro que proporciona asistencia y 
soluciones de desarrollo bien enfocadas.

*Países miembros:

Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Turquía, Ucrania.

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB) 

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 -Diciembre 2017:
   183.688€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   16

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

Si desea ampliar la información, consulte en www.bstdb.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB) 

 ISIN:  XS1405888576 

 Fecha emisión: 6 de mayo de 2016

 Inversión en nominal: 200.00 USD Dolar Estadounidense 

1

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 1 2 3 4 5 6
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Países donde la principal inversión del Fondo en BSTDB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en BSTDB (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en BSTDB (€)

  3%       9% 40% 27% 1%       19%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

  5.917€     16.750€ 73.707€ 49.672€ 2.259€       35.383€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Proyectos emblemáticos

Valor nominal total  183.688€

TYRAS GROUP-BLACK SEA EXPANSION FACILITY

TRANSKAPITALBANK - SME FINANCING

SOCAR TURKEY

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Hellenic Dairies Group es un grupo familiar griego del 
sector lácteo que opera bajo las marcas Olympus y Tyras.
Sus productos están presentes en 42 países y desde 
2011 está desarrollando el mercado europeo con la im-
plantación de fi liales comerciales en Italia, Alemania y 
Reino Unido; las exportaciones representan el 40% de 
su facturación.
El grupo posee 5 plantas de producción entre Grecia y los 
Balcanes. En Rumanía posee una fábrica en la localidad 
de Brasov para la marca Olympus y en Bulgaria posee 
otra factoría en la localidad de Sliven para la marca Tyras. 

PROYECTO 
Financiación de la actividad de las fi liales búlgara y 
rumana del grupo para incrementar la capacidad ex-

portadora de los productos manufacturados en sus 
respectivas fábricas.  

IMPACTO 
Potenciar internacionalmente el potencial agrope-
cuario de ambos países que pese a representar el 
20% del PIB (con una tasa de empleo del 40% en Ru-
manía y el 23% en Bulgaria) solo representa el 12% 
de las exportaciones de Bulgaria y el 5% de las de 
Rumania.
Impulsar la actividad exportadora de los productos 
manufacturados en ambos países les genera un de-
sarrollo económico positivo y un incremento de los 
ingresos públicos vía un incremento de la recauda-
ción impositiva.

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
TransKapitalBank es un banco comercial ruso 
cuya actividad principal es proporcionar fi nan-
ciación a empresas corporativas, minoristas y 
PYMEs de Rusia mediante préstamos directos, 
comercio y fi nanciación a la exportación.
TKB tiene 69 ofi cinas distribuidas en 22 regiones 
rusas y es uno de los 50 principales bancos del país.
El 33,35% del capital de TKB es propiedad de 
la familia fundadora del banco, pero cuenta con 
la participación de organismos multilaterales y 
bilaterales de desarrollo, entre ellos: 
• European Bank for Reconstruction & Deve-

lopment (EBRD) con una participación del 
27,77%.

• Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) con 
un 8,88% de participación.

• International Finance Corporation (IFC) par-
ticipando en un 7,5% del capital de TKB

PROYECTO 
Financiación para uso exclusivo de TKB en otor-
gar préstamos a PYMEs, de acuerdo con crite-
rios de elegibilidad previamente establecidos, 
como mecanismo que respalda el desarrollo de 
las PYMEs en Rusia al que BSTDB no puede te-
ner acceso de forma directa.

IMPACTO 
Apoyo a la política del gobierno ruso de fomen-
to del desarrollo económico a través de las 
PYMEs, sector desatendido desde el 2014 por 
los principales bancos rusos que han centrado 
la actividad crediticia en grandes compañías, 
evitando el mayor riesgo existente en la fi nan-

ciación a PYMEs.
Desde 2016, TKB ha introducido líneas de des-
cuento comercial a PYME’s y otros servicios fi -
nancieros de difícil acceso en el mercado ruso 
para empresas de pequeño tamaño.  

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
SOCAR Turkey es una fi lial de State Oil Company of the 
Azerbaijan Republic (SOCAR), una de las compañías de 
petróleo y gas natural más consolidadas del mundo.
SOCAR Turkey es un ícono de la colaboración económi-
ca entre Azerbaiyán y Turquía, siendo el mayor inversor 
extranjero en Turquía.
La actividad de SOCAR Turkey es el comercio y la distri-
bución de gas natural, la refi nería y distribución de petró-
leo, la producción y el comercio de petroquímicos. Siendo, 
además, el principal socio del proyecto Trans-Anatolian 
Natural Gas Pipeline (TANAP), un proyecto de infraestruc-
tura para transportar gas natural a Europa y Turquía des-
de los recursos de la región del Mar Caspio.

PROYECTO 
Participación en préstamo sindicado de 1.300 mill. 
de dólares para apoyar la estrategia a largo plazo 

de la empresa, en base a la situación geográfica de 
Turquía y al importante potencial de crecimiento del 
mercado local, como empresa energética vertical-
mente integrada.
Por la actividad de la fi nanciada existen posibles ries-
gos medioambientales, el cumplimiento de la norma-
tiva ambiental vigente en Turquía y el cumplimiento de 
los requerimientos propios de BSTDB son requisitos 
previos al inicio de cualquier construcción con el total 
de la fi nanciación sindicada otorgada.

IMPACTO
Desde la implantación en Turquía en el año 2008, SOCAR 
ha invertido un total de 19.500 mill. de dólares habiendo 
creado 35.000 puestos de trabajo.
El proyecto TANAP, gasoducto de 1.850 Km., por la can-
tidad de países de la región implicados, tendrá un gran 
impacto de desarrollo y cooperación regional.

BULGARIA / RUMANÍA

Coste del proyecto: 50 mill. de euros
Financiación BSTDB: 56%

Financiación otorgada en 2016 para inversiones y necesidades de circulante 

RUSIA

Coste del proyecto: 20 mill. de euros
Financiación BSTDB: 100%

Financiación mediante sistema de mediación otorgada en 2017

TURQUÍA

Coste del proyecto: 1.178,43 mill. de euros
Financiación BSTDB: 2%

Financiación mediante préstamo sindicado otorgado en 2016

 Asia Occidental 65.999€

ASIA
65.999€

 Europa del Sur 39.544€
 Europa Oriental 78.145€

EUROPA
117.689€
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PROYECTOS FINANCIADOS SECTOR PAIS O REGIÓN Presupuesto 
Proyecto (M €)

%
Financiado

Fondi Besa MSME 2 Financiación de PYME Albania 5,00 100%

Araratbank OJSC Financiación de PYME Armenia 12,57 40%

ACBA SME 4 Financiación de PYME Armenia 9,06 100%

Ardshinbank 3 - SME fi nancing Banca Armenia 9,06 100%

Access Bank SME 5 Financiación de PYME Azerbaijan 15,41 100%

Energo-pro Varna EAD-energy distribution Transmisión y distri-
bución de electricidad Bulgaria 207,00 19%

Tyras Group-Black Sea expansion facility Fabricación Bulgaria / Romania 50,00 56%

Bank of Georgia Financiación de PYME Georgia 23,90 100%

Hellenic Telecommunications Organization Infraestructura de comu-
nicaciones e información

Greece 339,00 15%

Stone Group international operation Financiación de PYME Greece 15,00 100%

TeamNet International S.A. Servicios de comunica-
ciones e información

Romania 34,63 38%

SUEK Syndicated PXF-type facility Minería Russian Federation 906,48 3%

Transkapitalbank - SME fi nancing Financiación de PYME Russian Federation 20,00 100%

SOCAR Turkey Petróleo y gas Turkey 1178,43 2%

IS Leasing SMEL 2 Financiación de PYME Turkey 27,19 100%

Kernel capex facillity Industria, comercio y 
servicios en general Ukraine 50,76 45%

Trama sólida: Principales ODS cubiertos por el programa / Trama matizada: ODS con impactos colaterales del programa

Relación de proyectos y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en BSTDB

Información más detallada en la página de Proyectos Emblemáticos.
Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/
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El objetivo de Islamic Development Bank (IDB) es fomentar el desarrollo económico y el progreso social 
de los países miembros* y las comunidades musulmanas tanto individualmente como conjuntamente y de 
conformidad con los principios de la Sharia (también conocida como ley islámica).

IDB está comprometido con la reducción de la pobreza y la promoción: del desarrollo humano, la ciencia y la 
tecnología, la economía islámica, la banca y las fi nanzas.

Las funciones de IDB son participar en el capital social y otorgar préstamos a proyectos y empresas 
productivas, además de proporcionar asistencia fi nanciera a los países miembros en otras formas de 
desarrollo económico y social.

IDB también es necesario para establecer y operar fondos especiales para fi nes específi cos, incluyendo un 
fondo para la asistencia a las comunidades musulmanas en países no miembros, así como para la creación 
de fondos fi duciarios.

IDB es la entidad cabecera del Grupo IDB, que está formado por las siguientes entidades, aparte del propio IDB:
- Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). Tiene como misión complementar IDB 
en el desarrollo y promoción del sector privado.
- Islamic Research and Training Institute (IRTI). Investiga y presta formación e información a los países 
miembros, y a las comunidades musulmanas de los no miembros, para desarrollar actividades económicas, 
fi nancieras y bancarias conforme a la Sharia. 
- Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC). Ofrece seguros de crédito a 
la exportación, seguros de cobertura de riesgo país en inversiones y reaseguros de operaciones en países 
miembros. 
- International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC). Promueve el comercio entre los países miembros.
-World WAQF Foundation (WWF). Entidad global para promover el Waqf (donación religiosa de bienes) 
colaborando con otras organizaciones para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de los países 
miembros y de comunidades musulmanas.

*La condición para ser miembro es pertenecer a la Organization of the Islamic Cooperation (OIC). Países miembros:

Arabia Saudí, Libia, Irán, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Kuwait, Turquía, Argelia, Pakistán, Indonesia, Malasia, 
Bangladesh, Yemen, Marruecos, Sudán, Jordania, Senegal, Omán, Brunei, Camerún, Burkina Faso, Níger, Gabón, Kazakstán, 
Azerbaiyán, Mali, Iraq, Guinea, Mauritania, Bahréin, Kirguistán, Mozambique, Uganda, Benín, Palestina, Túnez, Siria, Sierra 
Leona, Tayikistán, Uzbekistán, Comoras, Costa de Marfi l, Afganistán, Chad, Líbano, Albania, Gambia, Maldivas, Surinam, Yibuti, 
Guinea-Bissau, Somalia, Togo, Turkmenistán.

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Islamic Development Bank (IDB)

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 -Diciembre 2017:
   151.653€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   57

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

Si desea ampliar la información, consulte en www.isdb.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Islamic Development Bank (IDB) 

 ISIN:  XS1113426289 

 Fecha emisión: 25 de septiembre de 2014

 Inversión en nominal: 200.00 USD Dolar Estadounidense 

1

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 1 2 3 4 5 6
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Países donde la principal inversión del Fondo en IDB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en IDB (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en IDB   (€)

 5% 2% 7% 2%  10%  11% 9% 20% 3% 21% 2%     2% 1% 5%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

 6.993€ 2.444€ 11.096€ 3.042€ 303€ 15.297€ 17.383€ 13.841€ 30.374€ 4.493€ 31.409€ 2.753€ 75€ 607€ 3.102€ 965€ 7.476€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Proyectos emblemáticos

Valor nominal total  151.653€

WADI DAYQAH WATER SUPPLY PROJECT

THE INTERNATIONAL CENTER FOR BIOSALINE AGRICULTURE

HOUSING FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT INVESTMENT PROGRAM

SITUACIÓN PRELIMINAR
Omán es un país árido con poca precipitación (con lluvias 
entre 1 o 2 semanas al año), el suministro total de agua 
para la población está por debajo de los valores recomen-
dados por la OMS.
El suministro de agua es fundamental para garantizar la 
salud pública y el desarrollo del país.

PROYECTO 
Wadi Dayqah es la mayor presa de Omán con una ca-
pacidad de 100 mill. de m3, entró en servicio en 2012 
con fi nes de suministro agrícola a los residentes de 
la provincia de Quriyat donde se encuentra ubicada.
El proyecto fi nancia la construcción de la infraes-
tructura necesaria para que la presa ofrezca, tam-
bién, suministro de agua potable tanto a la zona local 

de Quriyat como al área urbana de la capital, Muscat.
Construcción de 2 represas en Wadi Dayqah, esta-
ciones de bombeo, 2 plantas de tratamiento de agua 
y la canalización necesaria para el servicio de sumi-
nistro a la zona de Quriyat y para cubrir los 50 Km de 
distancia para su conexión al actual sistema de agua 
potable de Muscat.  

IMPACTO 
Permitirá desarrollar una capacidad adicional de su-
ministro de agua potable de 67.000 m3 por día. Exis-
tiendo la posibilidad para situaciones de emergencia, 
en períodos cortos, el desvío hacia agua potable de la 
reserva dedicada al suministro agrícola, alcanzándo-
se en este caso una capacidad total de suministro de 
hasta 125.000 m3 por día.

DESCRIPCION FINANCIADO
International Center for Biosaline Agriculture (ICBA)* 
es un centro de investigación agrícola internacional es-
tablecido en 1999 por el IDB, el fondo de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Fondo 
Árabe para el Desarrollo Económico y Social (AFESD) y 
el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Originalmente enfocado en los problemas de salini-
dad y uso de agua salina para la agricultura de riego, 
ICBA ha evolucionado con el paso de los años hasta 
convertirse en un moderno centro de investigación, 
con un equipo de científi cos internacionales, para 
mejorar la productividad agrícola y la sostenibilidad. 

PROYECTO 
Financiación del presupuesto anual del ICBA para 
abordar los desafíos relacionados con la escasez 

del agua, el medioambiente, los ingresos del sector 
agrícola y la seguridad alimentaria, mediante la in-
novación y la investigación para evaluar los recursos 
naturales, la adaptación al cambio climático, la pro-
ductividad y diversifi cación de cultivos, la acuicultura 
y la bioenergía.

IMPACTO 
ICBA, en asociación con instituciones nacionales, re-
gionales y organizaciones internacionales, ha imple-
mentado programas en más de 30 países.
Actualmente, ICBA está trabajando en una serie de de-
sarrollos tecnológicos, que incluyen el uso de agua con-
vencional y no convencional (como agua salina, aguas 
residuales tratadas, drenaje agrícola y agua de mar), tec-
nologías de gestión del agua y la tierra y la modelización y 
teledetección para la adaptación al cambio climático.

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Gracias a los sectores de la industria, los servicios y la 
agricultura el PIB de Uzbekistán ha evolucionado no-
tablemente. Sin embargo, las condiciones rurales no 
han mejorado, se estima que un 72% de la población 
pobre vive en zonas rurales, con un decrecimiento mu-
cho más lento de la pobreza rural respecto a la urbana.
Las oportunidades de empleo en el sector rural son 
escasas, un 40% del trabajo rural es de carácter 
temporal, provocando la migración de la población 
joven cualifi cada. 
La infraestructura rural data del periodo soviético, y pese 
a que la mayoría de las casas rurales tienen acceso a 
agua corriente y electricidad, su suministro es inestable.

PROYECTO 
Apoyar el desarrollo rural facilitando un acceso ase-
quible tanto a viviendas rurales modernas como a su 
fi nanciación, creando la infraestructura y los servi-

cios asociados alrededor de éstas y facilitando el de-
sarrollo de PYMEs rurales como motor estratégico 
para acelerar el desarrollo rural en el país.

IMPACTO
Los  objetivos globales del proyecto prevén la construc-
ción de 480.000 nuevas viviendas rurales, una creación 
de 450.000 nuevos puestos de trabajo por el desarrollo 
de PYMEs en áreas rurales, así como la rehabilitación 
o construcción de distintas infraestructuras sociales.
La fi nanciación de IDB está destinada a fi nanciar el 
proyecto en las regiones de  Samarkand, Tashkent y 
Fergana para:
• Construir 1.415 casas rurales modernas.
• Construir 33,82 km de carreteras rurales.
• Construir 40,53 km de un sistema de suministro  
   de agua potable
• Construir instalaciones para actividades sociales   
   y comerciales.

OMÁN

Coste del proyecto: 160,85 mill. de euros
Financiación IDB: 83%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2019

(1)

Coste del proyecto: 98,96 mill. de euros
Financiación IDB: 42%

Subvenciones periódicas para costes de funcionamiento

UZBEKISTÁN

Coste del proyecto: 1.092,49 mill. de euros
Financiación IDB: 32%

Cofi nanciación ADB: 73% (33% en año 2011 y 40% en año 2017)
Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2021

  Africa del Norte 7.813€
 Africa Occidental 16.094€
 Africa Central 23.178€
 Africa Oriental 7.783€

ÁFRICA
54.868€

 Asia Occidental 59.900€
 Asia Central 11.530€
 Asia del Sur 21.143€
 Sudeste Asiático 15€

ASIA
92.588€

 Europa del Sur 5€
 Europa Occidental 1€
 Europa Oriental 1€

EUROPA
7€

 América del Sur 4.190€

AMÉRICA
4.190€

(1) Argelia / Armenia / Bahréin / Bangladesh / Burkina Faso / Egipto / Etiopia / India / Irán / Iraq / Jordania / Kazakstán / Kuwait / Kirguistán / Libia / Mali / Mauritania / Marruecos / Nigeria    
    / Omán / Pakistán / Territorios Palestinos / Qatar / Arabia Saudi / Senegal / Sudán / Siria / Tayikistán / Turkmenistán / Emiratos Arabes Unidos / Uzbekistán / Yemen
*http://www.biosaline.org/
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PROYECTOS FINANCIADOS SECTOR PAIS O REGIÓN Presupuesto 
Proyecto (M €)

%
Financiado

ITFC Trade Cooperation and Promotion Program (TCPP)
Administración 
Pública - Industria, 
comercio y servicios

IDB member countries 0,53 100%

Investment Promotion Technical Assistance Program Administración Pública 
- Sector fi nanciero IDB member countries 0,23 100%

Islamic fi nance awareness enhancement Mercados de capital IDB member countries 0,15 100%

Int'l islamic fi nancial market Mercados de capital IDB member countries 0,08 100%

T.A. to assist CIBAFI to implement
part of its training activities

Administración Pública 
- Sector fi nanciero IDB member countries 0,04 100%

IDB contribution for the budget year 1436H (Thiqah) Industria, comercio y 
servicios en general IDB member countries 0,03 100%

The International Center for Biosaline Agriculture
Extensión e investiga-
ción agrícolas y otras 
actividades de soporte

1(ver pie de página) 98,96 42%

COMSTECH training course on design of science technology 
and innovation policies for OIC member countries Educación en general 2(ver pie de página) 0,02 100%

Training courses on marine molecular taxonomy Biodiversidad y conserva-
ción de áreas protegidas

3(ver pie de página) 0,02 100%

Abraaj North Africa fund-II Financiación de PYME Algeria / Egypt / 
Morocco / Tunisia 180,00 17%

Training workshop on preparing R&D proposals
and technopreneurship for CIS countries Educación en general 4(ver pie de página) 0,03 100%

Upgrading and reconstruction
of Ujar-Zardab-Agjabadi road

Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Azerbaijan 169,88 100%

Power grid expansion project Transmisión y distri-
bución de electricidad Bangladesh 792,74 21%

Bibiyana base-load combined cycle
independent power plant project

Generación de energía 
no renovable Bangladesh 241,47 19%

Regional submarine telecommunications
project Bangladesh

Infraestructura de 
comunicaciones e 
información

Bangladesh 64,49 52%

Rural access road improvement
in Sylhet division project

Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Bangladesh 27,86 82%

Upgrading of Banikoara-Keremou-
Burkina Faso border road

Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Benin 35,50 100%

Health system development support project Benin Administración Públi-
ca - Salud Benin 5,56 100%

Financing for organization
of 56th meeting of CONFEMEN

Administración 
Pública - Educación

5(ver pie de página) 0,08 100%

C.D. of laboratory technicians in
seven west african countries Salud

Benin / Burkina Faso / 
Guinea / Mali / Niger / 
Senegal / Togo

0,34 100%

Reverse linkage between Brunei and
Malaysia. Self-suffi ciency of rice production Cultivos Brunei Darussalam 0,01 100%

Trama sólida: Principales ODS cubiertos por el programa / Trama matizada: ODS con impactos colaterales del programa

Relación de proyectos y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en IDB - 1

Información más detallada en la página de Proyectos Emblemáticos.
Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/

1 Algeria / Armenia / Bahrain / Bangladesh / Burkina Faso / Egypt / Ethiopia / India / Iran / Iraq / Jordan / Kazakhstan / Kuwait / Kyrgyz Republic / Libyan Arab Jamahiriya / Mali / 
Mauritania / Morocco / Nigeria / Oman / Pakistan / Palestinian Territory / Qatar / Saudi Arabia / Senegal / Sudan / Syrian Arab Republic / Tajikistan / Turkmenistan / United Arab 
Emirates / Uzbekistan / Yemen

2 Algeria / Bahrain / Bangladesh / Brunei Darussalam / Egypt / Gambia / Indonesia / Iraq / Jordan / Kazakhstan / Libyan Arab Jamahiriya / Malaysia / Maldives / Morocco / Nigeria 
/ Oman / Pakistan / Saudi Arabia / Senegal / Sierra Leone / Sudan / Syrian Arab Republic / Tajikistan / Tunisia / Turkey / Uzbekistan / Yemen

3Algeria / Egypt / Iran / Iraq / Lebanon / Libyan Arab Jamahiriya / Malaysia / Morocco / Saudi Arabia / Tunisia / Turkey / Yemen
4Armenia / Azerbaijan / Belarus / Kazakhstan / Kyrgyz Republic / Moldova / Russian Federation / Tajikistan / Uzbekistan
5Benin / Bulgaria / Burkina Faso / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Cape Verde / Chad / Comoros / Congo / Cote D’Ivoire / Democratic Republic of Congo / Egypt / 
France / Guinea / Guinea-Bissau / Haiti / Lao People’s Democratic Republic / Lebanon / Luxembourg / Macedonia / Madagascar / Mali / Mauritania / Morocco / Niger / Romania 
/ Rwanda / Sao Tome and Principe / Senegal / Switzerland / Togo / Tunisia / Vanuatu / Viet Nam
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Relación de proyectos y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en IDB - 2

Información más detallada en la página de Proyectos Emblemáticos.
Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/

PROYECTOS FINANCIADOS SECTOR PAIS O REGIÓN Presupuesto 
Proyecto (M €)

%
Financiado

Upgrading of the Dedougou-Tougan road project Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Burkina Faso 56,77 77%

Support to bilingual primary education Burkina Faso Administración
Pública - Educación Burkina Faso 11,35 120%

Improving the participation and achievements
of girls in science, mathematics and technology Educación en general Burkina Faso 0,11 100%

Olama-Kribi road project Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Cameroon 271,21 51%

Basic education support project in priority areas Enseñanza primaria Cameroon 14,00 87%

Projet de la route transafricaine Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Chad 295,84 30%

Primary healthcare services expansion project Salud Chad 11,35 100%

Water supply project for the eastern region
Agua, saneamiento y 
gestión de desechos 
en general

Cote D'Ivoire 26,49 109%

Sustainable villages program Protección social Guinea 14,29 53%

Supporting the ebola virus control Salud Guinea / Sierra Leone 0,45 100%

Queen Aalia airport expansion project II Aviación Jordan 155,10 12%

Supporting for the privatization assessment process Administración
pública en general

Jordan 0,01 100%

Preparation of preliminary institutional framework 
study for the OIC food security organization

Administración
pública en general

Kazakhstan 0,23 100%

Greater Beirut water supply augmentation project Abastecimiento
de agua Lebanon 467,04 21%

Improvement of wastewater management and sanitary 
services in Al Ghadir drainage basin

Administración Pública 
- Agua, saneamiento y 
gestión de desechos

Lebanon 146,00 45%

Construction of the northren highway project Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Lebanon 75,70 69%

Construction of the southern coastal highway Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Lebanon 26,49 76%

Developing of reverse linkage between
MAU and JO for Nouadhibou free zone

Administración 
Pública - Industria, 
comercio y servicios

Mauritania 0,02 100%

Study a visit to initiate a reverse linkage
operation between Mauritania and Indonesia

Administración públi-
ca en general Mauritania 0,02 100%

Safi  power plant Generación de energía 
no renovable Morocco 1968,08 3%

Bank Almaghrib to develop a shariah regulatory
and supervisory framework for islamic banking

Administración Públi-
ca - Sector fi nanciero Morocco 0,23 100%

Inland aquaculture and artisanal
fi sheries development project Pesca y acuicultura Mozambique 15,25 86%

Reverse linkage between Mozambique
and Indonesia in freshwater and aquaculture Pesca y acuicultura Mozambique 0,02 100%

Construction of Sanam-Tebaram road project Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Niger 30,59 100%

Wadi Dayqah water supply project Abastecimiento
de agua Oman 160,85 83%
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Relación de proyectos y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en IDB - 3

Información más detallada en la página de Proyectos Emblemáticos.
Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/

PROYECTOS FINANCIADOS SECTOR PAIS O REGIÓN Presupuesto 
Proyecto (M €)

%
Financiado

Rabigh 2 project of Petro Rabigh Petróleo y gas Saudi Arabia 6055,64 1%

Support to national malaria prevention
and control project

Administración 
Pública - Salud Senegal 7,57 100%

Reverse linkage. Flood disaster risk
management between Senegal and Indonesia

Gestión del riesgo por 
desastres Senegal 5,30 0%

Symposium on new mechanisms for fi nancing
sience, technology and innovation in Africa

Administración Pública 
- Tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones

Senegal 0,05 100%

Health system strengthening project Suriname Salud Suriname 45,42 100%

Diagnostic mission to initiate a reverse linkage project 
on rice production between Suriname and Malaysia Cultivos Suriname 0,02 0%

132Kv Mirama-Kabale transmission
line and distribution project

Transmisión y distri-
bución de electricidad

Uganda 63,39 100%

Installment sale facility in favor of
Uganda Development Bank

Administración Públi-
ca - Sector fi nanciero

Uganda 7,57 100%

Housing for integrated rural
development investment program Varios sectores Uzbekistan 1092,49 32%

Support to the development of higher education project Enseñanza superior Uzbekistan 33,42 101%

Construction of the Kushar Washha road project Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos

Yemen 15,14 100%
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North American Development Bank (NADB) brinda fi nanciación, así como asistencia técnica, para apoyar el 
desarrollo y la implementación de proyectos de infraestructura que ayudan a preservar, proteger y mejorar 
el medio ambiente de la región fronteriza con el fi n de promover el bienestar de la población de los Estados 
Unidos y México.

NADB fi nancia proyectos de prevención, control o reducción de la contaminación ambiental, de mejora del 
suministro de agua potable o de protección de la fl ora y la fauna, con la fi nalidad de mejorar la salud humana, 
promover el desarrollo sostenible o contribuir a una mayor calidad de vida.

NADB está autorizado a prestar servicios a las comunidades en la región fronteriza entre los Estados Unidos 
y México, que se extiende aproximadamente a 2.100 millas desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífi co. 
Los proyectos elegibles deben estar ubicados dentro de:

• 100 kilómetros (aproximadamente 62 millas) 
al norte del límite internacional en los estados 
de Arizona, California, Nuevo México y Texas de 
Estados Unidos.

• 300 kilómetros (aproximadamente 186 millas) al 
sur de la frontera en los seis estados mexicanos 
de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas.

Los proyectos más allá de estas áreas podrían ser 
elegibles si resuelven un problema ambiental o de 
salud transfronterizo.

NADB y la Border Environment Cooperation Commission (BECC) se crearon mediante acuerdo entre los 
gobiernos de Estados Unidos de América y México. BECC se centra en los aspectos técnicos, ambientales y 
sociales en el desarrollo de proyectos, mientras que NADB se concentra en el fi nanciamiento y la supervisión 
en la implementación de proyectos.

En 2017 se ha procedido a la integración de ambas instituciones, bajo la denominación de NADB, con el 
objetivo de simplifi car los procesos de desarrollo de proyectos y mejorar la coordinación de las respectivas 
actividades.

Rating I2 Financiero / Gobernanza
North American Development Bank (NADB)

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 -Diciembre 2017:
   111.070€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   12

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

Si desea ampliar la información, consulte en www.nadb.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
North American Development Bank (NADB) 

 ISIN:  US656836AD53 

 Fecha emisión: 10 de octubre de 2013

 Inversión en nominal: 150.00 USD Dolar Estadounidense 

1

Rating Gobernanza

Rating Financiero

North American
Development Bank

 1 2 3 4 5 6
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Países donde la principal inversión del Fondo en BSTDB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en NADB (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en NADB (€)

   5%    13% 31%  18%  25% 5%  1% 2%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

   6.022€   14.154€ 34.965€  19.921€  28.002€ 5.067€ 17€ 1.104€ 1.818€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Proyectos emblemáticos

Valor nominal total  111.070€

EL CENTRO SOLAR PARK - EL CENTRO

DESALINATION PLANT – ENSENADA

COMPREHENSIVE PAVING PROJECT TO IMPROVE URBAN MOBILITY - CIUDAD JUÁREZ

SITUACIÓN PRELIMINAR
El Estado de California ha establecido como objetivo 
que los proveedores de servicios eléctricos tengan una 
tasa de suministro procedente de energías renovables 
del 20% en 2013, 25% en 2016 y 33% en 2020.
Imperial Irrigation District (IID), que proporciona servi-
cios de agua y electricidad a todo el Condado de Impe-
rial y partes de los condados de Riverside y San Diego, 
ha establecido un plan para cumplir con los mandatos 
del Estado sobre la generación de energía renovable y 
las emisiones de gas de efecto invernadero. 

PROYECTO 
Construcción y operación de un parque solar fotovoltai-
co de 20 MWAC utilizando módulos fotovoltaicos mon-

tados en seguidores de un solo eje que, para maximizar 
la radiación solar recibida, siguen automáticamente el 
camino del sol durante el día.
El parque solar ocupa unos 131 acres de tierra, inter-
conectándose a la red de transmisión existente de IID.  

IMPACTO 
Generación de electricidad para el suministro a 7.500 
hogares.
Reducción de emisiones de efecto invernadero en 
13.678 Tm. de dióxido de carbono (CO2) y 21 Tm. de 
óxidos de nitrógeno (NOx) correspondientes a la ge-
neración de energía, mediante combustibles fósiles, 
para atender la misma capacidad suministrada por el 
parque solar. 

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Ensenada obtiene la mayor parte de su sumi-
nistro de agua de cuatro acuíferos, debido a la 
creciente demanda, el volumen extraído ha ex-
cedido los límites permitidos, agotando severa-
mente los acuíferos.
Debido al clima seco de la región y al rápido ago-
tamiento de las aguas subterráneas, la explota-
ción del agua de mar es la mejor solución tanto 
desde el punto de vista técnico como económico.

PROYECTO 
Diseño, construcción y operación de una ins-
talación de desalinización que incluye: toma 
directa de agua de mar, instalaciones de pre-
tratamiento, estación de bombeo y líneas de 

agua, planta de tratamiento de agua de mar por 
ósmosis inversa y las instalaciones posteriores 
al tratamiento (sistema de transporte para des-
carga de concentrado en el océano, tanque de 
almacenamiento y conexión al sistema de dis-
tribución de agua potable de Ensenada)

IMPACTO 
La desalinizadora tendrá una capacidad produc-
tiva de 250 litros por segundo de agua potable.
Su puesta en funcionamiento contribuirá a la 
preservación de los recursos de agua subterrá-
nea, que de mantenerse como servicio exclusi-
vo de agua potable a Ensenada, se estimaba un 
défi cit de 600 litros por segundo en el servicio 
de suministro en 2030.

SITUACIÓN PRELIMINAR
La calidad del aire en la cuenca atmosférica Ciudad 
Juárez-El Paso ha experimentado un deterioro cons-
tante debido a la congestión del tráfi co pesado, el polvo 
generado en carreteras sin pavimentar y el mal estado 
del pavimento existente.
Un inventario de emisiones en Ciudad Juárez determi-
nó que las carreteras sin pavimentar son la segunda 
fuente más grande de polvo transportado por el aire.
Otro estudio sobre el sistema de pavimentos determinó 
que el 57% de los caminos pavimentados se encontra-
ban en condiciones aceptables, el 30% estaban en con-
diciones defi cientes y el 13% en condiciones de funcio-
namiento inaceptables.

PROYECTO 
Mejorar la movilidad urbana y la calidad del aire me-
diante la construcción o rehabilitación del pavimento y 
de la infraestructura vial relacionada. Construcción o 
rehabilitación de 15 carreteras y seis pasos superio-

res para vehículos que aproximadamente representa 
una actuación sobre un total de 1,42 millones de m2 de 
calzada: 25,9 km de nueva pavimentación y 41,6 km de 
rehabilitación de la pavimentación. 
El proyecto incluye bordillos de hormigón y canaletas, 
así como la construcción de alcantarillas pluviales y 
pozos de absorción cuando sea necesario. También in-
cluye obras complementarias, como la construcción o 
el reemplazo de aceras, líneas de fl otación y paisajismo 
de calles.

IMPACTO
Mejorar de la calidad del aire en la región al facilitar los 
fl ujos de tráfi co y reducir los tiempos de viaje a través 
de la mejora de las condiciones en las carreteras.
El proyecto ha contribuido a la reducción de la con-
centración de emisiones contaminantes en una dis-
minución estimada de 677 Tm/año de emisiones PM10 
(pequeñas partículas solidas o líquidas dispersas en la 
atmósfera).

EE.UU.

Coste del proyecto: 50,80 mill. de euros
Financiación NADB: 100%

Proyecto fi nalizado en 2013 

MÉXICO

Coste del proyecto: 43,16 mill. de euros
Financiación NADB: 60%

Proyecto en curso, fi nalización prevista en 2018

MÉXICO

Coste del proyecto: 120,91 mill. de euros
Financiación NADB: 21%

Proyecto fi nalizado en 2016

 América del Norte 58.202€
 América Central 52.868€

AMÉRICA
111.070€

North American
Development Bank
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PROYECTOS FINANCIADOS SECTOR PAIS O REGIÓN Presupuesto 
Proyecto (M €)

%
Financiado

Comprehensive paving project to improve urban 
mobility - Ciudad Juárez

Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Mexico 120,91 21%

Wastewater treatment plant project - Hermosillo Gestión de desechos Mexico 61,54 55%

Improvements to the water and wastewater systems and 
construction of the west wastewater treat. plan - Matamoros Gestión de desechos Mexico 53,92 41%

Desalination plant - Ensenada Abastecimiento
de agua Mexico 43,16 60%

Street paving and rehabilitation project -
San Luís Rio Colorado Transporte urbano Mexico 11,02 59%

Wastewater collection system improvements -
Miguel Alemán Gestión de desechos Mexico 4,84 32%

Wastewater collection system improvements – 
Disconnection from storm water sewer - Nuevo Laredo Gestión de desechos Mexico 3,87 58%

Storm water infrastructure project -
Santiago, Nuevo León

Protección
contra inundaciones

Mexico 0,33 91%

El Centro solar park - El Centro Energía
renovable solar

United States
of America 50,80 100%

Davis-Monthan AFB solar park - Tucson Energía 
enovable solar

United States
of America 34,80 76%

Sol Orchard solar project 1 & 2 - Valley Center Energía
renovable solar

United States
of America 22,84 100%

Sol Orchard solar projects 1 & 2 - Ramona Energía
renovable solar

United States
of America 20,96 100%

Trama sólida: Principales ODS cubiertos por el programa / Trama matizada: ODS con impactos colaterales del programa

Relación de proyectos y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en NADB

Información más detallada en la página de Proyectos Emblemáticos.
Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/
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Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) es la institución común para fi nanciar el desarrollo de los 
Estados de la Unión Monetaria del África Occidental (UMOA).

Promueve el desarrollo equilibrado de los estados miembros* para lograr la integración económica de África 
Occidental.

En la selección de las acciones a fi nanciar mantiene una consideración especial sobre aquellas que van 
destinadas a:
- Facilitar el desarrollo de los estados miembros de la UMOA más desfavorecidos por las condiciones 
naturales.
- Contribuir a la integración de las economías de los estados de la UMOA.

La obtención de recursos disponibles en los estados miembros para la fi nanciación de actividades de 
desarrollo, la animación del mercado regional de capitales y el drenaje de recursos externos hacia la zona 
son también misiones esenciales asignadas a BOAD.

Concebido como un banco para promover la integración y la solidaridad regional, BOAD fi nancia:
- La construcción o mejora de la infraestructura necesaria para el desarrollo, particularmente en términos 
de comunicación, equipos hidráulicos, electricidad, ...
- Mejora, creación o transferencia de los medios de producción y distribución en los sectores rural e industrial.
- Estudios de preparación de proyectos.

*Miembros:

MIEMBROS REGIONALES, 93,4% de participación: Benin, Burkina Faso, Costa de Marfi l, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Senegal, 

Togo, Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

MIEMBROS NO REGIONALES, 6,6% de participación: Francia, KfW (en representación de Alemania), European Investment Bank 

(en representación de la UE), African Development Bank, Bélgica, Eximbank of India (en representación de India), People’s Bank 

of China (en representación de China), Marruecos.

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

• Inversión total durante el periodo Julio 2017 -Diciembre 2017:
   229.611€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo fi nanciados:
   28

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

Si desea ampliar la información, consulte en www.boad.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

 ISIN:  XS1350670839 

 Fecha emisión: 6 de mayo de 2016

 Inversión en nominal: 250.00 USD Dolar Estadounidense 

1

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 1 2 3 4 5 6
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Países donde la principal inversión del Fondo en BOAD va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en BOAD (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en BOAD (€)

 8% 6% 4%   6%  10% 12% 15%  24% 5%     1%  9%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

17.758€ 13.341€ 8.481€ 485€  14.007€ 22.373€ 26.902€ 33.873€ 560€ 55.471€ 12.511€ 485€ 909€ 2.530€  19.925€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Proyectos emblemáticos

Valor nominal total  229.611€

PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE BUBA CATIO EN GUINÉE BISSAU

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉHABILITATION
DES TERRES AGRICOLES DANS LA ZONE DE MISSION-TOVE

PROGRAMME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (PRODERE)

SITUACIÓN PRELIMINAR
El desarrollo del sector privado en Guinea-Bissau 
está limitado por el tamaño y el pobre estado de la 
red vial del país.
Buba (región de Quinará) y Catio (región de Tombali), 
están situadas en el extremo sur de Guinea-Bissau, 
zona de difícil acceso debido a la falta de infraes-
tructuras viarias.
Buba y Catio, distanciadas unos 60 km., se encuentran 
únicamente unidas por una pista de tierra con varios pun-
tos en mal estado. En la época de recolección del cajú, la 
pista tiene un tránsito signifi cativo de camiones de carga.

PROYECTO 
Ampliación, acondicionamiento y asfaltado de los 60 

km. de la actual pista entre Buba y Catio en una ca-
rretera con una capa de asfalto de 5 cm. de grosor y 
arcenes a ambos lados de 2 m. de ancho.
Contempla la mejora de las travesías urbanas en 
ambas ciudades y la creación de un peaje en la loca-
lidad intermedia de Batambali.

IMPACTO 
Facilitación del transporte de mercancías, en especial 
el transporte de productos agrícolas. Mejora de las 
condiciones de vida de la población local, dentro de 
un plan de desarrollo de la región sur del país, que 
gracias a una mejora en la conexión con el resto del 
país permita una mayor inversión productiva y crea-
ción de riqueza.

SITUACIÓN PRELIMIAR
Togo, como otros estados de la región, ha elaborado 
un Programa Nacional de Inversión Agrícola y Seguri-
dad Alimentaria (PNIASA) con el objetivo de: mejorar 
las necesidades en productos alimenticios y aumen-
tar las exportaciones agrícolas, mejorar las necesida-
des en productos pecuarios y piscícolas, desarrollar o 
mejorar tecnologías de producción agrícola y garan-
tizar una gestión efi ciente en el sector agropecuario.
El Projet d’aménagement et de réhabilitation des terres 
agricoles dans la zone de Mission-Tové (PARTAM) forma 
parte del programa gubernamental PNIASA. Su objeti-
vo es la especialización en la producción de arroz en el 
cantón marítimo de Mission-Tové en la ribera del río Zio.

PROYECTO 
En una primera fase, PARTAM consistió en rehabilitar 
660 ha de cultivo con irrigación por gravedad, realiza-
ción de pistas en el perímetro del proyecto y rehabilita-

ción de las vías entre aldeas, así como el desarrollo de 
infraestructuras rurales para los habitantes de la zona.
En la actualidad el proyecto se encuentra en su fase 
de consolidación, consistente en la protección contra 
inundaciones de las áreas e infraestructuras desa-
rrolladas o rehabilitadas en la primera fase.
BOAD ha participado en la fi nanciación de ambas fases.

IMPACTO 
Obtención de dos cosechas anuales, con un rendi-
miento de 6 tm/ha, teniendo prácticamente asegura-
da su colocación en el mercado gracias a un acuerdo 
con la Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire 
du Togo (ANSAT).
Desarrollo de la cultura del cultivo del arroz en los 
agricultores de la zona, gracias a la constatación de 
los rendimientos obtenidos en las zonas rehabili-
tadas, teniendo la fi nalidad de su conversión en la 
principal área productora de arroz en Togo.

SITUACIÓN PRELIMINAR 
La mayoría de los países de África Occidental tienen 
una escasez estructural en la generación de energía, 
la mayor parte es generada mediante combustibles 
fósiles.
Debido a la evolución de los precios del petróleo, la 
factura energética cada vez es más costosa creando 
difi cultades a los hogares para hacer frente al proce-
so infl acionista que, por ello, se está extendiendo a 
prácticamente todos los sectores de actividad.

PROYECTO 
La Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMAO) desarrolló el programa PRODERE para la 
instalación de placas y kits solares fotovoltaicos e in-

troducir las lámparas de bajo consumo, en la región, 
durante los años 2013 a 2017.
BOAD fi nancia, a sus países socios, el desarrollo y la 
implementación del programa PRODERE. 

IMPACTO
El programa PRODERE ha permitido:
•Ofrecer servicios de energía sostenible y alum-

brado público en casi 200 comunidades de áreas 
rurales y urbanas benefi ciando a unos 3 millones 
de habitantes.

•Instalar 4.800 placas y 6.400 kits fotovoltaicos con 
una capacidad de generación de 2,15 MW.

Se ha dado acceso a servicios de energía en áreas 
rurales y periurbanas de baja electrifi cación.

GUINEA-BISÁU

Coste del proyecto: 38,11 mill. de euros
Financiación BOAD: 20%

Proyecto en curso, fi nalización prevista 2019

TOGO

Coste del proyecto: 23,07 mill. de euros
Financiación BOAD: 79%

Proyecto en curso, demorado respecto a su previsión de fi nalización en 2016

BENÍN / BURKINA FASO / COSTA DE MARFIL / 
GUINEA BISSAU / MALI / NÍGER / SENEGAL / TOGO

Coste del proyecto: 228,67 mill. de euros
Financiación BOAD: 10% 

Proyecto fi nalizado en 2017

  Africa Occidental 229.611€

ÁFRICA
229.611€
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PROYECTOS FINANCIADOS SECTOR PAIS O REGIÓN Presupuesto 
Proyecto (M €)

%
Financiado

Maria Gleta power plant Generación de energía 
no renovable Benin 163,27 9%

Projet d’appui a la croissance
économique rurale (PACER) Varios sectores Benin 36,18 27%

Pavage de rues dans 20 communes et construction 
collecteurs pour évac. pluie à Malanville

Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Benin 30,49 100%

Renforcement du système d’alimentation
en eau potable de la ville de Parakou et environs

Abastecimiento de 
agua Benin 28,97 29%

Pavage de rues et assainissement
dans douze villes du Bénin Transporte urbano Benin 24,04 95%

Programme régional de développement énergies 
renouvelables et effi cacité énergétique (PRODERE)

Energía renovable 
solar

Benin / Burkina Faso / Cote 
D'Ivoire / Guinea-Bissau / 
Mali / Niger / Senegal / Togo

228,67 10%

Ligne de refi nancement – CRRH Financiación de 
viviendas

Benin / Burkina Faso / Cote 
D'Ivoire / Guinea-Bissau / 
Mali / Niger / Senegal / Togo

40,00 100%

Fonds d'investissement dédié au développement
des services fi nanciers dans l’UEMOA Banca

Benin / Burkina Faso / Cote 
D'Ivoire / Guinea-Bissau / 
Mali / Niger / Senegal / Togo

15,24 100%

Financement partiel du projet de restauration,
de protection et de valorisation du lac Bam, phase 1 Varios sectores Burkina Faso 48,78 31%

Projet d’aménagement et de bitumage du Boulevard 
des Tansoba à Ouagadougou au Burkina Faso

Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Burkina Faso 37,08 82%

Prêt à court terme en faveur de la
Société Cimenteries de l’Afrique Burkina Faso Construcción Burkina Faso 6,10 100%

Projet d’extension de l’aéroport international
Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan Aviación Cote D'Ivoire 64,03 12%

Projet interconnexion electrique de l’organisation
OMVG pour la mise en valeur du fl euve Gambie

Transmisión y distribu-
ción de electricidad

Gambia / Guinea / 
Guinea-Bissau / Senegal 630,12 4%

Projet de réhabilitation de la route
Buba Catio en Guinée Bissau

Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Guinea-Bissau 38,11 20%

Compagnie Malienne pour le Développement
des Textiles extension capacités d'égrenage

Mercados agrícolas, 
comercialización y 
producción agrícola

Mali 63,57 36%

Prêt à court terme en faveur de la Compagnie
Malienne pour la campagne cotonnière au Mali

Mercados agrícolas, 
comercialización y 
producción agrícola

Mali 27,32 100%

Projet d’aménagement hydroagricole du casier
de Molodo nord phase consolidation au Mali Riego y drenaje Mali 24,14 47%

Aménagement agricole pour la culture de riz,
oignon, pomme de terre et maïs à M’Bewani

Extensión e investiga-
ción agrícolas y otras 
actividades de soporte

Mali 12,06 32%

Projet de construction de la centrale thermique
de Gorou-Banda 100 MW en République du Niger

Generación de energía 
no renovable Niger 121,96 19%

Ligne de refi nancement en faveur de la Sonibank au Niger Banca Niger 12,96 100%

2ème ligne de refi nancement en faveur de ASUSU SA au Niger Banca Niger 2,29 100%

Projet d’assainissement de dix villes Gestión de desechos Senegal 91,47 17%

Programme Prioritaire de Désenclavement
(PPD) du Sénégal - Phase 1 et 2

Carreteras y caminos 
rurales e interurbanos Senegal 60,98 100%

Electrifi cation de 177 villages par des
mini-centrales solaires photovoltaïques

Energía renovable 
solar Senegal 49,18 31%

Extension capacités de la centrale thermique
en cycle combiné de la société Tobene Power SA

Generación de energía 
no renovable Senegal 31,60 12%

Trama sólida: Principales ODS cubiertos por el programa / Trama matizada: ODS con impactos colaterales del programa

Relación de proyectos y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en BOAD - 1

Información más detallada en la página de Proyectos Emblemáticos.
Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/



9594

PROYECTOS FINANCIADOS SECTOR PAIS O REGIÓN Presupuesto 
Proyecto (M €)

%
Financiado

Projet de construction et d’exploitation sous 
enseigne HYATT Dakar par la société Lacoste

Industria, comercio y servi-
cios en general Senegal 15,20 50%

Projet d’aménagement et de réhabilitation des 
terres agricoles dans la zone de Mission-Tove

Extensión e investigación 
agrícolas y otras activida-
des de soporte

Togo 23,07 79%

Prise de participation de la BOAD à l’augmentation 
du capital social de la CRRH-UEMOA au togo Financiación de viviendas Togo 1,21 100%

Trama sólida: Principales ODS cubiertos por el programa / Trama matizada: ODS con impactos colaterales del programa

Relación de proyectos y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en BOAD - 2

Información más detallada en la página de Proyectos Emblemáticos.
Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/
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Participación en sociedades promotoras
de infraestructuras, en paises de ingresos

bajos o medios, que son fi nanciadas
por entidades de desarrollo 
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Las inversiones en renta variable del fondo se restringen a sociedades cotizadas que constan en la base de 
datos del Banco Mundial como promotoras de infraestructuras en países de bajo-medio nivel de ingresos 
(PPI WorldBank Database).

PPI WorldBank Database registra información de proyectos de infraestructura en países de ingresos bajos 
y medianos en el cual las partes privadas asumen riesgos operativos (20% mínimo de participación 
privada). La base de datos se centra en los sectores de infraestructura con altos costos de capital, que 
tradicionalmente eran desarrollados por el sector público, y que actualmente siguen prestando servicios al 
público, independientemente de que la sociedad promotora siga siendo, a día de hoy, titular en la explotación 
de la infraestructura. Estos sectores son:

 • Energía

 •  Tecnologías de la información y comunicaciones

 • Transporte

 • Abastecimiento de agua y saneamiento

La información fi nanciera de PPI Worldank Database corresponde a los compromisos totales de inversión 
asumidos por los promotores de la infraestructura a inicios del proyecto (a la fi rma de los contratos o cierre 
de la planifi cación fi nanciera del proyecto), no de las inversiones o costes anuales planifi cados o ejecutados 
para su explotación o mantenimiento.

Para formar parte de la cartera de inversiones en renta variable de I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI, además 
de constar en PPI WorldBank Database, los proyectos de infraestructura desarrollados deben haber sido 
fi nanciados por los organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo válidos para la inversión del 
fondo en títulos de renta fi ja, organismos que superan un rating de gobernanza I2  igual o superior a 3 (ver 
página 108 de Metodología del Informe sobre Rating I2 Financiero / Gobernanza). Este requisito adicional es 
debido a los siguientes motivos:

• Los organismos multilaterales o bilaterales con un rating de gobernanza I2 mínimo de 3, han demostrado 
mantener un proceso de selección de sus inversiones crediticias confi able y que abarcan ampliamente 
la valoración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) para su concesión. Asimismo, 
mantienen procesos de seguimiento de los proyectos y valoraciones de sus impactos en los distintos 
contenidos de la Responsabilidad Social Corporativa (medioambiente, derechos humanos y laborales, 
comunidad, corrupción y consumo), con un nivel de requerimientos mucho más elevado que la mera 
valoración de la información pública periódica en temas de sostenibilidad existente de cada una de las 
sociedades.

• La consultora a cargo del presente informe, I2 Social Impact Investing, está especializada en el estudio de 
los organismos multilaterales, bilaterales y entidades fi nancieras de desarrollo y de su actividad. No es su 
objeto la valoración de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de entidades privadas, para ello 
existen otras consultoras o índices de reputado prestigio en esta especialidad. Estos serán mencionados 
cuando corresponda en el presente informe en el análisis más detallado de las sociedades promotoras de 
infraestructuras que han sido objeto de inversión.

Si desea ampliar la información, consulte en www.ppi.worldbank.org

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Renta Variable

• La trazabilidad y medición de las inversiones es condición indispensable de I2 Desarrollo Sostenible ISR, 
FI para su consideración como fondo de inversión de impacto. La información pública de los diferentes 
proyectos de infraestructuras facilitada por los organismos fi nanciadores, permite trazar, medir y evaluar su 
impacto social al detalle.

Aunque las sociedades privadas promotoras de estos proyectos tienen una actividad más extensa que la 
propia surgida del análisis de las infraestructuras promocionadas, consideramos la valoración y medición 
social, de los proyectos de infraestructura involucrados, una muestra de cómo la actividad de dichas 
sociedades contribuye o ha contribuido al desarrollo sostenible del planeta.

La información de PPI WorldBank Database es obtenida exclusivamente de fuentes públicas, ello conlleva 
que pueda existir un riesgo de inexactitud en función de la confi abilidad de las fuentes utilizadas. Las 
posibles inexactitudes son corregidas en la base de datos propia de I2 Social Impact Investing (a cargo 
de la elaboración del presente informe) al realizar el análisis individual de cada uno de los proyectos de 
infraestructuras seleccionados.

La gestión de las inversiones en renta variable tiene un carácter más volátil, en el seno del patrimonio del 
fondo, que las realizadas en títulos de renta fi ja con una vocación de ser mantenidas hasta vencimiento. Por 
esta característica, así como por su proporción patrimonial inferior a la renta fi ja, tal como está establecido 
en el reglamento del fondo; la contribución monetaria de estas inversiones a la medición del impacto social 
global de I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI es valorada en función del importe medio de inversión ponderado 
por los días en que se ha mantenido en el portafolio de inversiones del fondo.
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Inversión media ponderada en el periodo Julio 2017 -Diciembre 2017:
4.866€

Proyectos de infraestructuras fi nanciados por organismos multilaterales o 
bilaterales de desarrollo: 
40 (ver detalle por sociedad promotora y organismo fi nanciador en página siguiente)

Relación de inversiones en renta variable mantenidas en el Patrimonio del Fondo:

        ALSTOM  ISIN:  FR0010220475 
 Valor inversión: 28.916 Euros
 Días mantenidos en el patrimonio
 del fondo en el período: 9
 Inversión media ponderada del período: 1.422 Euros

1

        BOUYGUES  ISIN:  FR0000120503 
 Valor inversión: 14.318 Euros
 Días mantenidos en el patrimonio
 del fondo en el período: 9
 Inversión media ponderada del período: 704 Euros

2

        E.ON  ISIN:  DE000ENAG999 
 Valor inversión: 14.597 Euros
 Días mantenidos en el patrimonio
 del fondo en el período: 3
 Inversión media ponderada del período: 239 Euros

3

        ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)  ISIN:  FR0010242511 
 Valor inversión: 14.498 Euros
 Días mantenidos en el patrimonio
 del fondo en el período: 9
 Inversión media ponderada del período: 713 Euros

4

        ENGIE  ISIN:  FR0010208488 
 Valor inversión: 21.589 Euros
 Días mantenidos en el patrimonio
 del fondo en el período: 9
 Inversión media ponderada del período: 1.062 Euros

5

        SIEMENS  ISIN:  DE0007236101 
 Valor inversión: 14.750 Euros
 Días mantenidos en el patrimonio
 del fondo en el período: 9
 Inversión media ponderada del período: 726 Euros

6

Títulos de Renta Variable: Proyectos de infraestructura por promotor y fi nanciador

Infraestructuras fi nanciadas
por entidades con rating
gobernanza I2 mínimo de 3

ALSTOM
1

BOUYGUES
4

E.ON
6

EDF
6

ENGIE
21

SIEMENS
2

AfDB · African Development Bank

1 IFC BOAD FMO

IBRD · International Bank
             for Reconstruction & Development

1 IFC BOAD FMO
2 ADB EIB NIB 

AFD JBIC

1

IFC · International Finance Corporation
4 AfDB IBRD IADB EIB   
FMO AFD BOAD DBSA 1 ADB 2 EBRD

IADB · Inter-American Development Bank 1

1 IFC EIB AFD 2 BNDES 1 BNDES

ADB · Asian Development Bank
3 IBRD EIB NIB 

AFD JBIC 1 JBIC

EIB · European Investment Bank

1 IFC IADB AFD
1 IBRD ADB

NIB AFD

2

EBRD · European Bank for Reconstruction
                 and Development

2

2 IFC

KfW · Kreditanstalt für Wiederaufbau 1

2 BNDES

1

NIB · Nordic Investment Bank

2 IBRD ADB
EIB AFD

FMO · Nederlandse Financierings
             Maatschappij voor Ontwikkelingslan

1 AfDB IFC BOAD

IDB · Islamic Development Bank

1 JBIC

AFD · Agence Française de Développement
3 IBRD IFC IADB 
EIB BOAD DBSA

2 IBRD ADB EIB 
NIB JBIC

CII · Corporación Interamericana
         de Inversiones

1 BNDES

JBIC · Japan Bank for International Cooperation

1 IBRD ADB AFD

1

2 ADB IDB

BOAD · Banque Ouest Africaine
                de Développement

2 AfDB IBRD IFC 
FMO AFD

BNDES · Banco Nacional de Desenvolvimento
                      Econômico e Social

1

3 IADB

2

1 CII

8

3 IADB KfW

DBSA · Development Bank of Southern Africa

1 IFC AFD

2

En rojo, número de infraestructuras fi nanciadas exclusivamente. En negro, número de infraestructuras cofi nanciadas.
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Países donde la principal inversión del Fondo en ADB va destinada a proyectos que contribuyen al logro del ODS

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en Renta Variable (%)

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en Renta Variable (€)

 1%  1%    33% 8% 21%  14% 12% 1%      10%

(Se muestran únicamente porcentajes iguales o superiores al 1%)

 34€  50€    1.584€ 368€ 1.008€ 12€ 677€ 578€ 59€  12€  484€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Alstom

Proyectos de infraestructura emblemáticos

Valor nominal total  4.866€

  Africa del Norte 141€
 Africa Occidental 308€
 Africa Oriental 189€
 Africa Austral 104€

ÁFRICA
742€

 Asia Occidental 8€
 Asia del Sur 247€
 Asia Oriental 520€
 Sudeste Asiático 444€

ASIA
1.219€

 Europa Oriental 8€

EUROPA
8€

 América Central 1.422€
 Caribe 207€
 América del Sur 1.267€

AMÉRICA
2.896€

TERMOELÉCTRICA DEL GOLFO

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Termoeléctrica del Golfo (TEG) es la sociedad mexi-
cana constituida entre Alstom y la estadounidense 
Sithe Global para la construcción de una planta de 
generación de energía no renovable en el municipio 
de Tamuín en el estado mexicano de San Luís de 
Potosí.
TEG, en 2007, año de la puesta en servicio de la 
planta, fue traspasada por ambas sociedades a la 
empresa norteamericana AES Corporation que ac-
tualmente realiza su explotación.

INFRAESTRUCTURA
Central eléctrica de 230 MW de energía mediante la 
generación térmica con coque de petróleo (subpro-
ducto obtenido en la refi nación del petróleo como 
combustible).
El objetivo de la planta es la generación de electri-
cidad para 30 cementeras, situadas en las regiones 

centrales y en el norte de México, y la venta del exce-
so productivo a la institución estatal suministradora 
de electricidad, a una tarifa competitiva.
La participación fi nanciera de IADB requiere el cum-
plimiento de las directrices ambientales del Banco 
Mundial que son más estrictas que las leyes am-
bientales, sociales, de salud y seguridad mexicanas.

IMPACTO 
La planta utiliza calderas de combustión en lecho de 
fl uido circulante, tecnología  que aminora en la com-
bustión la emisión de contaminantes, hasta el 95% 
de los contaminantes pueden ser absorbidos antes 
de su emisión a la atmósfera.
Con la utilización de coque de petróleo, de menor 
precio a la utilización de gas natural, se elimina la 
liberación a la atmosfera de 71.000 Tm de dióxido de 
azufre por año, que eran previamente emitidas en el 
proceso de refi nación del petróleo.

MÉXICO

Coste del proyecto: 445,14 mill. de euros
Financiación IADB: 43%

Puesta en servicio de la infraestructura en 2007

Alstom, multinacional francesa, desarrolla y comercializa sistemas, equipos y servicios para el sector del trans-
porte. Ofrece una gama completa de soluciones (desde trenes de alta velocidad hasta metros, tranvías y autobuses 
electrónicos), soluciones para pasajeros, servicios personalizados (mantenimiento, modernización), infraestructura, 
señalización y soluciones de movilidad digital. Siendo uno de los principales actores en el desarrollo de sistemas 
integrados de transporte.
Alstom mantenía una división energética: Alstom Energy. Con la fi nalidad de reorientar sus actividades a su sector 
fundacional, el transporte, en el año 2015 vendió Alstom Energy a General Electric.
Actualmente se encuentra en proceso de fusión con la sociedad alemana Siemens, también en el portafolio de in-
versiones del fondo (ver promotores y proyectos emblemáticos en páginas 106 y 107). Tras la integración, la nueva 
compañía ocupará la segunda posición mundial en el sector de sistemas de transporte ferroviario.

Sosteniblidad
Alstom está comprometida con el desarrollo económico y social. La compañía convierte este compromiso en acción 
al proporcionar una amplia gama de tecnologías y soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente, para 
satisfacer las necesidades de movilidad.
Alstom forma parte del Dow Jones Sustainability Index, tanto mundial como europeo, lo que le permite un reconoci-
miento de liderazgo en el campo de la sostenibilidad.
Alstom obtuvo de RobecoSAM* una califi cación de 78 sobre 100 en la evaluación de su sostenibilidad corporativa.

ALSTON EN PPI WORLDBANK DATABASE
Alstom aparece en la base de datos del Banco Mundial como promotora entre los años 2003 a 2006 de 5 proyectos de 
infraestructura en Haití, México, Pakistán, Sri Lanka y Tanzania. Todas las infraestructuras corresponden al sector 
energético, realizadas por la división Alstom Energy traspasada en el año 2015.
De las 5 infraestructuras desarrolladas únicamente la correspondiente a México estuvo fi nanciada por un organismo 
multilateral, Inter-American Development Bank (IADB).

Si desea ampliar la información, consulte en www.alstom.com

*www.robecosam.com

 Melanesia 1€

OCEANIA
1€
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ROUSCH INDEPENDENT POWER CO. LTD PAKISTÁN

Coste del proyecto: 465,89 mill. de euros
Financiación IBRD: 23%

Puesta en servicio de la infraestructura en 2000

Siemens es un conglomerado industrial de origen alemán centrado en las áreas de electrifi cación, automatización y digi-
talización, siendo uno de los mayores productores de tecnologías efi cientes en el uso de energía y de ahorro de recursos.
La actividad industrial de Siemens abarca los sectores energético, de construcción, transporte y movilidad, producción de 
equipos y aplicaciones de tecnología digital y de soluciones tecnológicas para procesos industriales.
Siemens posee una división de servicios fi nancieros, tanto para apoyar la división industrial como para fi nanciar las inver-
siones de sus clientes industriales. Como negocios separados participa en Siemens Healthinners, desarrollo de tecnolo-
gías para el diagnóstico médico, y Siemens Gamesa, generación de energías renovables.
El negocio de transporte y movilidad se encuentra actualmente en proceso de fusión con la multinacional francesa Alstom, que 
forma parte de la cartera de inversiones del fondo y se detalla como promotor y proyectos emblemáticos en páginas 106 y 107.

Sosteniblidad
La sostenibilidad en Siemens se basa en los valores de la compañía: responsabilidad, excelencia e innovación. Siemens se 
alinea con los ODS como el medio para lograr un crecimiento benefi cioso a largo plazo buscando el equilibrio interno entre 
ganancias, personas y medio ambiente.
El compromiso de Siemens con la sostenibilidad es ampliamente reconocido en diferentes clasifi caciones e índices de 
prestigio, algunos de éstos son:

• Formar parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) durante 18 años consecutivos.
• Estar incluida en el índice FTSE4Good de Financial Times.
• Obtener la primera posición, en el año 2017, en el índice Carbon Clean 200* que evalúa los compromisos en energías renova-

bles de las 200 principales empresas cotizadas que están incluidas en la base de datos Bloomberg’s New Energy Financials.

SIEMENS en PPI WORLDBANK DATABASE
7 proyectos de infraestructura, que se encuentran actualmente activos en la prestación de servicios, han sido promovidos 
por Siemens y reúnen las condiciones establecidas para formar parte de PPI WorldBank Database.
Estas infraestructuras se han desarrollado entre los años 1993 a 2005 en China, Indonesia, India y Pakistán. 5 correspon-
den al sector energético y 2, las correspondientes a la India, al sector transporte.
Han obtenido fi nanciación de organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo 2 proyectos de infraestructura del sec-
tor energético, en China de la alemana KFW y en Pakistán de IBRD (grupo Banco Mundial).

Si desea ampliar la información, consulte en www.siemens.com

Siemens
Proyectos de infraestructura emblemáticos

Central eléctrica Rousch, infraestructura 
promovida por Siemens en Pakistán, ver
proyectos emblemáticos en página siguiente

*www.asyousow.org/clean200

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Rousch Independent Power Co. Ltd. (Rousch) es una 
sociedad pakistaní participada en un 26% por Siemens.
Rousch fue constituida en el marco del objetivo de 
privatización del sector energético del país que el 
gobierno de Pakistán venía incentivando desde fi na-
les de la década de los 80.

PROYECTO 
Central eléctrica de 412 MW de generación eléctrica 
de ciclo combinado con 2 turbinas de gas y 1 turbina 
de vapor.
La planta se diseñó y se puso en marcha mediante 
la combustión de fuel-oil y diesel, éste último como 
combustible de reserva. En 2004 fue convertida para 
su funcionamiento completo con gas natural. 
IBRD participó en la fi nanciación de la planta como 
un subproyecto incluido en un programa global de 

fi nanciación, de apoyo al gobierno pakistaní, facili-
tando fi nanciación a largo plazo a nuevas inversiones 
en el sector energético del país.

IMPACTO 
Suministro de energía a la red nacional de Pakistán, 
siendo de las pocas plantas energéticas del país con 
capacidad de arranque en negro (restauración ope-
rativa de la planta sin apoyo de energía eléctrica ex-
terna), pudiendo, así, ofrecer suministro eléctrico a 
la red nacional en situaciones de cortes u apagones 
de energía generalizados en todo el país.
La planta opera, de acuerdo con las normas y direc-
trices internacionales, con niveles mínimos de emi-
sión.
La principal valoración negativa de IBRD sobre el 
proyecto, fue la generación de sobrecostes fi nancie-
ros por una demora de 21 meses en su fi nalización.
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Promotor
Infraestructuras Sector industrial

Inversión media
ponderada

en el periodo (€) TOTAL
Financiadas por entidades 

de desarrollo con rating 
gobernanza I2 mínimo de 3

ALSTOM Maquinaria y equipo eléctrico 1.422 3 1

BOUYGUES Conglomerado industrial 704 9 4

E.ON Servicios de electricidad 239 13 6

EDF Servicios de electricidad 713 27 6

ENGIE Servicios de electricidad 1.062 46 21

SIEMENS Conglomerado industrial 726 6 2

Trama sólida: Principales ODS cubiertos por el proyecto / Trama matizada: ODS adicionales con impacto del proyecto

Relación de proyectos y contribución a los ODS
de la inversión del Fondo en Renta Variable

Infraestructuras promovidas
según base de datos PPI Banco Mundial

    Si desea una información más específi ca sobre cada proyecto, contacte con I2 Social Impact Investing, S.L.   ·   www.i2impact.social/contacto/
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Metodología del Informe

Rating I2 Financiero / Gobernanza

I2 Social Impact Investing,consultora a cargo de la elaboración del presente informe e ideóloga de I2 Desarrollo Sostenible 
ISR, FI, ha desarrollado un método de valoración del nivel de gobernanza de entidades cuya misión es la generación de 
benefi cio social.

El método de valoración ha sido desarrollado bajo el asesoramiento profesional de expertos en Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de una fi rma de servicios profesionales de reputado prestigio.

El desarrollo de un método propio de valoración ha venido motivado por la constatación de que los distintos indicadores 
y normas, globalmente aceptados, de medición de Inversión Socialmente Responsable (ISR) y medición de criterios 
Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG o ESG por sus siglas en inglés) están enfocados a la valoración del 
sector empresarial.

Las entidades de desarrollo, cuya misión y razón de ser es la generación de benefi cio social, necesitan un distinto grado 
de valoración que no cubren las metodologías existentes en la actualidad.

El rating I2 FINANCIERO / GOBERNANZA cubre esta laguna de valoración en entidades y organismos con una misión 
social exclusiva.

Rating Financiero

Corresponde a la composición en una escala de 1 a 6 de los ratings de solvencia de las 3 entidades de califi cación 
crediticia de mayor reputación mundial: Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s.

La transposición de la composición de los ratings de las 3 entidades a la escala establecida en el rating I2 fi nanciero se 
detalla en la siguiente tabla:

Rating Gobernanza

Es el resultado en una escala de 1 a 6 de la puntuación obtenida, por cada una de las entidades de desarrollo, tras la 
aplicación de la metodología de valoración establecida para entidades cuya misión es la generación de benefi cio social.

Los criterios de valoración del buen gobierno o gobernanza de las entidades se agrupan en 5 grandes bloques que para la 
obtención de una puntuación fi nal tienen diferentes ponderaciones. Estos bloques de criterios y su ponderación, basados en 
la información pública de cada entidad, se detallan en la tabla siguiente.

El cumplimiento de los principales criterios de valoración y la ponderación porcentual del bloque al que pertenecen dan 
una puntuación media de la entidad sobre 10, a la cual se le añaden determinados criterios secundarios que otorgan 
puntación adicional a la nota media obtenida.

La valoración de la puntuación fi nal obtenida para determinar el rating I2 de gobernanza en una escala de 1 a 6 se basa 
en la siguiente tabla de correlación:

Cualquier entidad de desarrollo para formar parte del portafolio de inversiones de I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI 
debe tener un RATING DE GOBERNANZA I2 mínimo de 3.

RATING GOBERNANZA I2 PUNTUACION OBTENIDA EN VALORACION DE LA GOBERNANZA

6
Nota superior a 10 (Obtención de puntuación adicional a la nota media principal, corresponde 
a la denominación común de MATRÍCULA DE HONOR)

5 Nota entre 9 y 10 (Corresponde a la denominación común de SOBRESALIENTE)

4 Nota entre 7 y 8 (Corresponde a la denominación común de NOTABLE)

3  Nota entre 5 y 6 (Corresponde a las denominaciones comunes de  SUFICIENTE y BIEN)

2 Nota entre 3 y 4 (Corresponde a la denominación común de INSUFICIENTE)

1 Nota inferior a 3 (Corresponde a la denominación común de MUY DEFICIENTE)

 BLOQUE PRINCIPALES CRITERIOS VALORADOS PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN BLOQUE (%)

TRAZABILIDAD INVERSIONES

•Relación de inversiones: proyectos o programas
•Información detallada sobre inversiones
•Documentación soporte de las inversiones
•Evaluación de impacto de las inversiones

30%

GESTIÓN EN LAS DECISIONES DE 
INVERSIÓN

•Integración criterios ASG en inversiones 
•Política de inversión
•Política RSC/Medioambiental/Social
•Lista de exclusión de inversiones
•Informe Anual

25%

ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
CORPORATIVA

•Sistemas de verifi cación de las inversiones
•Mecanismos de composición del Consejo de Administración
•Informes de Gobierno Corporativo
•Existencia de Comisión/Comité que vele por la transparencia
  y la integridad
•Políticas anticorrupción, antifraude y/o transparencia
•Reporte sobre transparencia, fraude y/o corrupción
•Código Ético
•Canal de denuncia

25%

RENDICIÓN DE CUENTAS 
CORPORATIVA

•Reporte sobre inversiones
•Reporte de sostenibilidad

10%

INSTRUMENTOS CORPORATIVOS  
DE INVERSIÓN

•Integración de ODS en objetivos
•Fondos de desarrollo dedicados a ODS 10%

RATING FINANCIERO I2 RATING STANDARD&POOR’S / FITCH RATING MOODY’S

6 AAA Aaa

5 AA+   AA   AA- Aa1   Aa2   Aa3

4 A+   A   A- A1   A2   A3

3  BBB+   BBB   BBB- Baa1   Baa2   Baa3

2 BB+   BB   BB-   B+   B   B- Ba1   Ba2   Ba3   B1   B2   B3

1 CCC+   CCC   CCC-   CC   C   D Caa1   Caa2   Caa3   Ca   C



111110

En el informe aparece la valoración del rating fi nanciero y de gobernanza de cada una de las entidades que conforman 
el portafolio de inversiones del fondo.

Ambos ratings se representan gráfi camente en una escala fi ja de 6 niveles, siendo el nivel 1 el de rating inferior y el 6 el 
de rating máximo. Cada nivel de rating se defi ne por el siguiente grafi smo:

Determinacion de proyectos fi nanciados por las inversiones del fondo

La determinación de los proyectos o programas fi nanciados por las distintas inversiones realizadas por I2 Desarrollo 
Sostenible ISR, FI se basa en criterios de temporalidad establecidos según la información facilitada por cada entidad de 
desarrollo.

Los proyectos fi nanciados son seleccionados en función de la fecha de emisión del instrumento de inversión del portafolio 
del fondo. Así, la actividad realizada alrededor de la fecha de emisión del instrumento es la que, lógicamente, tiene una 
correlación con la obtención de recursos monetarios mediante la emisión del instrumento de fi nanciación.

La actividad de la entidad emisora es determinada por los siguientes criterios de selección, ordenados por su grado de 
fi abilidad en la asignación de temporalidad:

1. Las fechas de los desembolsos monetarios realizados para un proyecto o programa de desarrollo.

2. Las fechas de aprobación de proyectos o programas para su apoyo por la entidad emisora.

3. La actividad para un periodo establecido de reporte (trimestral, semestral, anual,...) de proyectos y programas de la 
entidad emisora, en defecto de la no existencia de información de las dos anteriores.

El criterio de selección de proyectos o programas de desarrollo, aplicado en cada una de las entidades de desarrollo que 
conforman el patrimonio del fondo, tiene una correlación directa con su nivel de rating de gobernanza. 

Metodología del Informe

Presentación gráfi ca del rating I2 fi nanciero / gobernanza

CUMPLE NIVEL DE RATING FINANCIERO Y GOBERNANZA

CUMPLE NIVEL RATING DE GOBERNANZA PERO NO FINANCIERO

CUMPLE NIVEL DE RATING FINANCIERO PERO NO DE GOBERNANZA

NO CUMPLE NIVEL DE RATING FINANCIERO NI DE GOBERNANZA

Las paredes desaparecen en las escuelas de 
Finlandia, también las divisiones entre materias y 
rangos de edad. Financiación de CEB a la renovación 
de la infraestructura escolar en Helsinki, ver 
proyectos emblemáticos en página 51 
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gesiuris.com    ·    i2impact.social

Desde la inversión, un mundo mejor es posible

De acuerdo con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 
15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de Carácter Personal, informamos que 
los datos personales facilitados a raíz de este 
documento serán incluidos en el fi chero crea-
do bajo la responsabilidad de GESIURIS ASSET 
MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., con la fi nalidad 
de gestionar nuestra posible colaboración. 
Usted tiene derecho a acceder a la informa-
ción que le concierne recopilada en nuestro 
fi chero, rectifi carla de ser errónea, cancelarla 
u oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por 
escrito a GESIURIS ASSET MANAGEMENT, 
S.G.I.I.C., S.A., Rambla Catalunya, 38, 9ª, 08007 
Barcelona.

Para más información:
atencionalcliente@gesiuris.com
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